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PRÓLOGO

El libro de Carla Huerta es muy interesante. El lector analítico encontra-
rá en él una multiplicidad de sugerencias y planteamientos novedosos y
modernos en el tratamiento de diversos temas de teoría general del dere-
cho y de derecho constitucional. Veamos algunas de las características
que hacen valioso este libro.

En primer lugar, es una recopilación de diversos ensayos que ha pu-
blicado su autora en varias revistas especializadas de amplia circulación.
Es una decisión importante haberlos reunido en este libro, pues ello per-
mitirá formarse una idea clara de las aportaciones que ha hecho Carla
Huerta a la teoría del derecho y a la teoría del derecho constitucional.

En segundo lugar, esta recopilación de ensayos se encuentra en una
clara y tajante oposición a los clásicos libros jurídicos que han circulado
en los ámbitos académicos en México. Me refiero a tratados que han in-
tentado agotar la totalidad de los temas de su materia y aportar varias so-
luciones a los problemas de los que se ocupan. Libros como el  Derecho
constitucional mexicano de Felipe Tena Ramírez, el  Derecho adminis-
trativo de Gabino Fraga, el Derecho civil mexicano de Rafael Rojina Vi-
llegas y varios otros que omitimos su mención por ser de sobra conoci-
dos. En el libro de Carla Huerta, por ser una recopilación de ensayos, se
podrán encontrar analizados con profundidad los problemas de los que
se ocupa y las soluciones que propone a los mismos. La forma del trata-
do o de la teoría general determina una configuración especial y manejo
del material jurídico sometido al análisis. Muchas veces su pretensión
sistemática, por la amplitud de su materia, se ve frustrada, ya que no es
una tarea fácil mantener con continuidad sistemática la aplicación de una
sola hipótesis a una multiplicidad muy grande de temas y problemas.
Esta pretensión omnicomprensiva no se presenta en el ensayo, el cual
puede restringir su materia a unos cuantos problemas, a los que puede
manejar teóricamente de manera unitaria y a mayor profundidad. Claro
está que esta forma de abordar los problemas demanda implícitamente la
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construcción conceptual de una hipótesis que abarque la totalidad de los
temas que son tratados en los varios ensayos. Esta exigencia es un estí-
mulo para los lectores, en el sentido que los impulsa al planteamiento del
problema de cuál sería la hipótesis que puede resolver de manera unitaria
la totalidad de los problemas analizados.

En tercer lugar, la diversidad de temas tocados en estos ensayos le ha
permitido a Carla Huerta presentar la solución o las tesis que muchos au-
tores de fama internacional han dado a los mismos. Ésta es otra de las
cualidades de este libro. Se trata, en definitiva, de un libro moderno que
se hace cargo de las diversas opiniones de autores de importancia en re-
lación con temas de teoría general del derecho y de derecho constitucio-
nal. Por sus páginas aparecen nombres de juristas que hasta la fecha han
sido poco conocidos o totalmente desconocidos en los tratados y libros
que he mencionado anteriormente. Es observable una apertura a las di-
versas corrientes doctrinales que existen en España, Argentina, Italia y
Alemania principalmente. En estos ensayos encontramos referencias múl-
tiples a una gran pluralidad de autores como Hans Kelsen, Adolf Merkl,
Henrik von Wright, Alf Ross, Aulis Aarnio, Robert Alexy, Fritz Schrei-
er, Ulrich Scheuner, Günter Teubner, Hermann Heller, Konrad Hesse,
Carl Schmitt, Rupert Schreiber, Karl Larenz; en lengua inglesa a H. L.
A. Hart, Joseph Raz y Ronald Dworkin como principales exponentes del
pensamiento jurisprudencial anglosajón, y en nuestro idioma a autores
como Eugenio Bulygin, Carlos Alchourrón, Ignacio de Otto, Carlos Ni-
no, J. J. Moreso, Manuel Atienza, Eduardo García Máynez, Luis María
Díez-Picazo, Manuel Aragón, así como distinguidos autores de habla ita-
liana como Paolo Comanducci, Gustavo Zagrebelsky, Norberto Bobbio
y una multiplicidad de autores mexicanos. No son éstos todos los nom-
bres que hacen su aparición en esta colección de ensayos de Carla Huer-
ta, lo que demuestra la tesis que he sostenido en el sentido de que existe
actualmente una apertura muy importante al pensamiento extranjero, don-
de se pueden encontrar problemas y soluciones, no siempre acertadas, a
diversos temas jurídicos.

En cuarto lugar, es notorio el esfuerzo de la autora para aplicar a pro-
blemas concretos de derecho constitucional las tesis que han desarrolla-
do los autores de teoría del derecho. Éste es un mérito indiscutible de las
aportaciones del pensamiento de Carla Huerta. Me interesa enfatizar esta
característica. Ha sido una experiencia de todos los que hemos estudiado
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jurisprudencia en los países dentro de la órbita de los sistemas jurídicos
continentales, que los diversos autores de las distintas ramas jurídicas ma-
nejaban su materia con base en teorías específicas ad-hoc, sin que pudie-
ra uno descubrir cuáles eran los conceptos comunes a las diversas disci-
plinas que permitieran comprenderlas de manera unitaria. Cada autor, en
la primera parte de su libro o tratado, exponía los principios y concep-
tos metodológicos que guiaban sus investigaciones, conceptos que habían
sido obtenidos generalmente de los autores franceses, alemanes o espa-
ñoles, de manera principal, y cada una de las materias tenía conceptos
diferentes. En resumen, se carecía (y se carece) de una teoría general del
derecho generalmente aceptada. Esto ha generado una parcialización de
los planteamientos de los problemas jurídicos y de una pluralidad gene-
ralmente contradictoria de soluciones a los mismos. Piénsese tan sólo en
las diversas teorías de la interpretación que cada autor propone para su
materia específica, ya sea de derecho penal o de derecho civil, o admi-
nistrativo, y especialmente del derecho constitucional.

Todo lo anterior permite afirmar que esta colección de ensayos contie-
ne aportaciones que merecen ser analizadas por todos aquellos interesa-
dos en la teoría general del derecho y el derecho constitucional.

Ulises SCHMILL ORDÓÑEZ



CAPÍTULO INTRODUCTORIO

A lo largo de los últimos diez años he publicado una serie de artículos
que se encuentran relacionados entre sí por un mismo hilo conductor: el
funcionamiento del sistema jurídico. Éste fue el criterio utilizado en la
elección de los ensayos que integran el presente libro; es por ello que se
puede considerar que en sus capítulos se delinea una teoría del derecho
de corte analítico que se enmarca en la tradición del positivismo jurídico.
En algunos capítulos el tema fue abordado desde la perspectiva de la teo-
ría del derecho; en otros, en cambio, desde la teoría del derecho constitu-
cional e incluso desde la del derecho constitucional mexicano, pero siem-
pre desde una perspectiva conceptual, cuya finalidad es explicar qué es
el derecho. Considero que del contenido de los ensayos que aquí se pre-
sentan se pueden obtener respuestas a diversas cuestiones relevantes tan-
to de la teoría del derecho como de la teoría general de las normas, en
función de un concepto de derecho como sistema dinámico de normas.

Los capítulos que conforman este libro fueron escritos por separado;
no obstante, en el fondo siempre existió un objetivo común: explicitar
los fundamentos teóricos de diversas instituciones jurídicas y explicar la
complejidad del sistema jurídico en relación con ciertos problemas, ya
sea de manera general o, en específico, en relación con un sistema jurídi-
co positivo determinado. Esta obra, más que como una colección de en-
sayos, puede ser considerada como unidad a pesar de que fueron elabora-
dos en momentos distintos, y aun cuando pudieran reflejar una evolución
en el discurso teórico jurídico que defienden respecto de su publicación
original. Todos los ensayos fueron revisados detenidamente y adecuados
para preservar la coherencia tanto conceptual como teórica de esta obra;
sin embargo, en algunos casos se producen repeticiones que considero
necesarias, puesto que tienen por objeto presentar el marco conceptual y
teórico de análisis del sistema jurídico que permite explicar su funciona-
miento a partir de la reconsideración de sus fundamentos teóricos.

1
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Entre las múltiples tareas de la teoría del derecho se encuentran las de
hacer posible la reconstrucción del sistema jurídico a partir de sus ele-
mentos y explicar la función y operatividad del derecho, así como de la
Constitución en su carácter de norma fundante, y de sus otros elementos
componentes. De tal forma que considerando los presupuestos que sus-
tentan la dinámica del sistema jurídico se revisa la forma en que sus nor-
mas se relacionan y los efectos que producen. Los cambios que se produ-
cen en el derecho pueden ser de diversa índole y alcance, por lo que en
estos ensayos me ocupo no solamente de su capacidad de transformación
y los procedimientos de modificación, sino también de los grandes cam-
bios de un sistema jurídico que podrían considerarse como transiciones o
incluso como cambios de sistema jurídico. Cabe señalar que el estudio de
los temas que se abordan no se realizó desde la perspectiva de la dogmá-
tica jurídica, que tiene su propia lógica y racionalidad, por lo que sola-
mente de manera excepcional, y a manera de ejemplos, se hacen referen-
cias a cuestiones de derecho comparado o al sistema jurídico mexicano.

Otro aspecto relevante para la teoría del derecho consiste en la necesi-
dad de utilizar un lenguaje técnico jurídico claro y preciso que contribu-
ya a la comprensión de los fenómenos jurídicos que se investigan. En
consecuencia, se explicita el significado de cada uno de los conceptos
usados de manera puntual a efecto de evitar confusiones e impedir inter-
pretaciones erróneas. Esta labor no se limita al análisis de los aspectos
semánticos de la cuestión, sino sobre todo pragmáticos, por lo que además
de explicitar el significado de un concepto, en cada capítulo se especifica
el sentido en el que es usado. Esto se debe a que la teoría exige un voca-
bulario que permita realizar las distinciones y clasificaciones relevantes,
puesto que solamente así es posible generar un marco teórico cierto.

Aquí se presenta un esquema formal explicativo que pretende respon-
der a las preguntas que actualmente se pueden plantear respecto de un
sistema jurídico, tanto por lo que a su creación, modificación y extinción
se refiere, así como a la aplicación e interpretación de sus normas. Es por
ello que la obra se divide en tres partes: la primera se ocupa del sistema
jurídico y aborda las cuestiones relativas al sistema, al orden y la dinámi-
ca del derecho, para lo cual en esta parte se revisan los procesos de cam-
bio desde la perspectiva de la transición jurídica, su significado y alcan-
ce. En la segunda parte se trata el tema de la validez, principalmente en
relación con las normas que integran el sistema jurídico, en virtud de lo
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cual se revisan los conceptos de fuentes y validez, sobre todo en relación
con la validez temporal de las normas, dado que la comprensión de esta
noción permite evaluar la eficacia de las normas jurídicas en términos de
la dinámica del sistema jurídico. Esta parte abarca temas como la deroga-
ción, la retroactividad, la ultraactividad y los artículos transitorios. Final-
mente, la tercera parte se enfoca al estudio de la Constitución, tanto en
relación con su cualidad y función como norma fundamental, como res-
pecto de diversas cuestiones relevantes tales como su reforma o interpre-
tación, elementos determinantes del cambio en un sistema jurídico. Dada
la particularidad de un sistema federal, en este apartado se analizan las
relaciones entre la Constitución y las demás normas de un sistema que
realiza una compleja distribución de competencias normativas en rela-
ción con lo dispuesto en el sistema jurídico mexicano, sin que por ello
las afirmaciones hechas en el mismo puedan ser consideradas como es-
pecíficas, ya que el análisis se hace desde la perspectiva de la teoría ge-
neral del derecho.

De manera que en la primera parte se abordan de manera genérica te-
mas que son analizados en diversos capítulos, como por ejemplo el de la
validez, razón por la cual solamente se tocan los aspectos necesarios para
explicar el sistema jurídico en su totalidad. Esto implica que en la mayo-
ría de los artículos se hace una recapitulación o referencia al modelo de
sistema presentado en esta parte, a veces de manera sintética, otras pro-
fundizando en ciertos aspectos. No obstante, se puede considerar que
aquí se presentan los fundamentos del sistema jurídico de manera inte-
gral. Cabe señalar que se consideran como fundamentos del sistema jurí-
dico una concepción sistémico-dinámica del derecho, así como la respec-
tiva teoría general de las normas, ya que solamente así es posible explicar
el funcionamiento de un sistema jurídico e identificarlo como tal.

Es preciso comenzar, sin embargo, por realizar algunas consideracio-
nes metodológicas en relación con la primera parte de esta obra, sobre
todo porque proponer un modelo de sistema jurídico, aunque indispensa-
ble, no es una tarea fácil, ya que de sus características depende el tipo de
respuestas que el modelo puede ofrecer. La elaboración o elección de un
tipo de sistema es de extraordinaria relevancia por su repercusión en su
funcionamiento y eficacia, por lo que en mi opinión, la idea de un siste-
ma jurídico dinámico permite indagar sobre cualquier tipo de cuestiones
jurídicas de la manera más adecuada a los requerimientos de los sistemas
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jurídicos contemporáneos. Es por ello que el modelo de sistema jurídico
que se propone en la primera parte se complementa en el segundo, con
un modelo de estructura constitucional.

Dada la naturaleza y complejidad del sistema jurídico es necesario
elaborar un modelo capaz de reflejar sus especificidades. Los modelos
pueden ser entendidos como reproducciones intelectuales que en ciertas
condiciones y con cierto grado de fiabilidad permiten sustituir la experi-
mentación con fenómenos complejos. En el caso del sistema jurídico, es
su dinámica la que hace del derecho un fenómeno de extraordinaria com-
plejidad. Utilizar modelos es un método que permite sustituir o comple-
mentar la experimentación cuando se trata de un fenómeno de alto grado
de complejidad o que no pueden verificarse en la realidad por estar rela-
cionados con ciencias que estudian el comportamiento o, en el caso del
derecho, del deber ser, por decirlo con mayor precisión.

La elaboración de modelos permite recrear condiciones que en ocasio-
nes no es posible desarrollar mediante los métodos de experimentación
tradicionales, ya sea por la dificultad o la imposibilidad de reproducir el
fenómeno. Recurrir a modelos (reproducciones lógicas o esquemas con-
ceptuales de la realidad, por ejemplo) es una práctica frecuente en distin-
tas áreas de la investigación, que en el ámbito jurídico normalmente se
reducen a aquellos exclusivamente conceptuales. Los modelos, sin em-
bargo, no solamente sustituyen la experimentación empírica en el estudio
de fenómenos complejos que deben ser abordados en acercamientos o
etapas sucesivas. Elaborar un modelo es una respuesta metodológica a la
complejidad del fenómeno jurídico, complejidad que se ve acrecentada
por el hecho de que los sistemas jurídicos no presentan comportamientos
estáticos, sino que cambian constantemente en virtud de su objeto, por lo
que se transforman todo el tiempo.

El modelo sistémico-dinámico del derecho es el presupuesto para in-
vestigar diversas instituciones y fenómenos jurídicos, razón por la cual el
modelo que se desarrolla en la primera parte de esta obra es utilizado en
la mayoría de sus capítulos. Esto implica la reiteración de su estructura y
presupuestos de funcionamiento a pesar de que en ocasiones podrá pare-
cer redundante, sobre todo porque permite la lectura de cada uno de los
capítulos de manera independiente, o bien de todo el libro de manera con-
secutiva, sin que por ello las repeticiones parezcan excesivas o super-
fluas.
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El modelo básico de sistema, en el caso del sistema jurídico, es una
concepción dinámica dada su naturaleza y función. Un modelo por defi-
nición representa situaciones dinámicas, por lo que el concepto de siste-
ma no puede representar una situación estática, ya que un sistema se de-
fine como un conjunto de elementos dinámicamente interrelacionados
entre sí que realizan una actividad para alcanzar un objetivo. Un modelo
debe representar la estructura (o estado) y el comportamiento (cambio de
estado) de un sistema. Si el sistema en cuestión existe en diferentes mo-
mentos en el tiempo, deben existir reglas que regulen la forma en que el
sistema puede cambiar a medida que transcurre el tiempo; cabe señalar
que las reglas que gobiernan el cambio también pueden cambiar. Lo an-
teriormente señalado constituye una de las razones por las cuales, al ha-
cer la distinción entre los conceptos de sistema y orden jurídicos en el mo-
delo propuesto, se optó por el de sistema como el idóneo para representar
la dinámica jurídica, en lugar del de orden.

De tal forma que para poder establecer de manera coherente el plan-
teamiento en relación con el significado y funcionamiento de un sistema
jurídico dinámico, se parte del replanteamiento del objeto de investiga-
ción: el derecho. Así, en el primer capítulo se cuestiona ¿qué es el dere-
cho?, no solamente porque sigue siendo una pregunta importante, sino
para establecer una base objetiva que permita identificar las propiedades
que hacen del derecho un tipo de normatividad distinta de las demás. Se
analiza su obligatoriedad, sus elementos, la naturaleza de las normas ju-
rídicas, así como el concepto de Constitución. Esto último se debe a que
ésta es la norma fundante del sistema jurídico, por ello se revisa su es-
tructura, contenido, objeto y fin. Todo ello en función de un modelo di-
námico de sistema jurídico que permite distinguir entre conjuntos distin-
tos de normas. En esta parte se revisan de manera general los procesos
de reforma e interpretación constitucional como mecanismos de cambio
que reflejan la dinámica propia del derecho.

En este capítulo se presenta un esquema conceptual y teórico que per-
mite realizar el análisis de la dinámica del derecho mediante el concepto
de transición jurídica. La transición jurídica se puede concebir de dos
formas: como cambio dentro de un mismo orden constitucional (cambio
de instituciones o modelos constitucionales) o a un nuevo orden consti-
tucional. Así tendríamos un proceso de reformas legales tendentes al
cambio de diseño institucional o un cambio de sistema jurídico; ambos



TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

casos se pueden considerar como transiciones en sentido restringido,
siempre y cuando no se produzca un cambio relevante en la forma de
Estado. Estos modelos permiten explicar solamente ciertos aspectos o
efectos del fenómeno en cuestión, por lo que en el capítulo segundo se
presenta un esquema formal explicativo que permite responder otro tipo
de preguntas que se plantean con motivo de un proceso de transición. Es-
te modelo teórico solamente sirve para explicar ciertos aspectos o efectos
del fenómeno de una transición, por lo que a pesar de que la legitimidad
y eficacia de un sistema jurídico constituyen elementos relevantes en la
evaluación de la transición, estos temas no son abordados.

El primer capítulo tiene por objeto proporcionar una idea general so-
bre el esquema de trabajo y la línea conductora que fundamenta la con-
cepción del Estado contemporáneo. La existencia de una Constitución
que se configura como norma suprema del sistema jurídico constituye su
fundamento, sus contenidos básicos son los derechos fundamentales y la
división de poderes, en torno a los cuales se construye un ideal al que se
tiende y que se formaliza a través del concepto de transición. En con-
gruencia, se presenta en el segundo capítulo un esquema de análisis de la
dinámica constitucional, su estructura interna, así como los elementos
necesarios para la elaboración de una Constitución, de los modelos y de
los diseños institucionales.

En esta parte se revisan los procesos de dinámica constitucional desde
la perspectiva material, no formal, de este procedimiento, pero sin hacer
referencia a contenidos específicos. El objeto es revisar a partir del es-
quema que se propone la dinámica y procesos de cambio de la Constitu-
ción y del sistema jurídico en el marco del constitucionalismo contempo-
ráneo. Este esquema de análisis de la dinámica constitucional sirve para
revisar los cambios que en las instituciones jurídicas se han verificado en
cualquier Constitución o norma fundamental. El objetivo es hacer posi-
ble el análisis e interpretación de diversas instituciones jurídicas en mo-
mentos distintos.

El punto de partida, además de la presunción no solamente de raciona-
lidad del órgano constituyente, es el hecho de que existe un fin o princi-
pio rector del diseño constitucional. El marco teórico que se propone en
el segundo capítulo sirve tanto para evaluar los cambios hechos a una
Constitución como para diseñar su modificación de manera razonada, y
se enmarca en el modelo de estructura constitucional propuesto en el pri-
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mer capítulo a efecto de explicar los alcances de una reforma constitu-
cional y la forma en que sus significados son delimitados por los pilares
que la integran. 1

En la segunda parte se abordan diversos problemas relativos a la vali-
dez de las normas, por lo que se comienza por analizar el concepto de
fuentes del derecho y su función. Esto implica analizar los procesos de
creación y aplicación de las normas, el sistema de fuentes y su estructu-
ra, sobre todo por su capacidad para determinar relaciones de validez en-
tre las normas. En ese sentido se revisa la cualidad de la Constitución co-
mo regla suprema de validez. La relevancia del análisis del sistema de
fuentes del derecho radica principalmente en su vinculación con la vali-
dez y aplicabilidad de las normas jurídicas. Para ello se distingue entre la
pertenencia de las normas a un sistema jurídico y su validez, lo cual per-
mite, a su vez, diferenciar desde el punto de vista teórico las normas que
regulan el sistema jurídico de las que regulan conductas.

El sistema de fuentes no solamente es uno de los pilares que forman la
estructura constitucional, sino que constituye un elemento fundamental
para el análisis de la dinámica del derecho que se encuentra estrecha-
mente vinculado al sistema de control de la constitucionalidad. En este
capítulo se analizan, por lo tanto, las normas jurídicas y sus relaciones en
un sistema jurídico para determinar su rango y fuerza derogatoria deter-
minantes en caso de conflicto. También se revisa la cuestión relativa a su
fuerza normativa en términos de su validez, lo cual conlleva admitir di-
versos presupuestos de funcionamiento del sistema jurídico y de los mo-
dos en que las normas se ordenan y relacionan. El presupuesto de funcio-
namiento es un sistema jurídico jerarquizado en el que toda norma
jurídica se encuentra subordinada a la que establece su proceso de crea-
ción, y la Constitución constituye el parámetro de referencia de las nor-
mas del sistema. La ordenación de las normas no se limita, sin embargo,
al criterio de jerarquía, sino que es complementado por el de competen-
cia o distribución de materias, por lo que en realidad se estructura como
una compleja red de conexiones entre las normas a partir de los distintos
tipos de relaciones que se establecen entre ellas.

1 Los pilares primarios son los derechos fundamentales, la división de poderes y el
control de la constitucionalidad; los secundarios son su complemento y son el modelo
económico, los procesos de participación y el sistema de fuentes.
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En el segundo capítulo se aborda el problema de la operatividad en el
tiempo de las normas en el sistema jurídico, o en otras palabras, de su
validez temporal, para lo cual se revisan diversos conceptos tales como
existencia, validez y vigencia. Asimismo, se analiza la cuestión de la va-
lidez temporal en relación con los artículos transitorios, y en específico
en relación con las determinaciones sobre retroactividad. La relevancia
del tema radica en el impacto que tiene en cuestiones de legalidad y se-
guridad jurídicas. La capacidad de una norma para operar de manera di-
ferenciada en el tiempo es generalmente aceptada aun cuando en la ma-
yoría de los casos tan sólo como un principio, sin llegar a comprender
realmente cómo se produce este fenómeno. Es por ello que se analiza la
retroactividad como forma extraordinaria de validez en general, en rela-
ción con los artículos transitorios y, especialmente, en relación con la
Constitución.

La derogación de las normas es revisada como elemento determinante
de la formación de un sistema jurídico, ya que este fenómeno se refiere a
las reglas de eliminación de los elementos que integran un orden jurídi-
co. Para posibilitar la comprensión de las normas derogatorias, su fun-
ción se revisa en el contexto de un sistema jurídico dinámico, por ello se
recupera el modelo presentado en la primera parte, dado que en mi opi-
nión es el que ofrece una mejor explicación de la derogación como acto
jurídico que modifica la pertenencia de una norma al orden jurídico.

A continuación se incluye un capítulo que analiza la naturaleza y fun-
ción de las normas, en las cuales por lo general se prevé tanto la dero-
gación como las formas especiales de validez temporal. En mi opinión
—en virtud de su función—, los artículos transitorios constituyen un tipo
especial de normas; no obstante, son normas jurídicas en sentido estricto.
Es por ello que los artículos transitorios operan de manera especial y tie-
nen una eficacia distinta a la de las demás normas del sistema jurídico.
Una vez más, resulta indispensable distinguir la cuestión de la validez de
las normas de su pertenencia al analizar los artículos transitorios. La de-
bida comprensión de los artículos transitorios debe realizarse desde la
perspectiva del sistema jurídico, para lo cual se retoma el modelo de sis-
tema que permite hacer una distinción temporal entre diversos conjuntos
de normas a partir de los criterios de pertenencia y vigencia.

Finalmente, en el último capítulo de esta parte se revisa un aspecto es-
pecífico de la validez temporal de las normas, como es la retroactividad,
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pero en relación con la norma fundamental. Dado que se trata de un tipo
especial de norma jurídica, se analizan sus especificidades para poder
emitir una opinión en relación con la operatividad temporal de la norma
constitucional. Las preguntas que se plantean en torno a la validez tem-
poral de las normas jurídicas se dirigen en el fondo a resolver cuestiones
sobre su aplicabilidad. Los procesos de creación y modificación de una
norma fundamental de un sistema jurídico se revisan poniendo especial
atención a su cualidad de norma fundante. Por lo que también se anali-
zan sus artículos transitorios, dado que en virtud del rango de la norma a
que se refieren adquieren especial relevancia. De tal forma que se cues-
tiona la posibilidad de que las normas del sistema jurídico puedan operar
hacia el pasado, incluso antes del otorgamiento de su norma fundante,
así como los límites y alcances de la validez temporal de la Constitución.

En la tercera parte de esta obra se abordan temas específicos de la teo-
ría del derecho constitucional; es por ello que decidí comenzar por pre-
sentar un capítulo relativo a la interpretación constitucional, dado que es-
ta actividad también representa un factor relevante de la dinámica del
derecho. En él se abordan distintos temas de carácter general como es la
relación entre derecho y lenguaje, el concepto de interpretación, así co-
mo los medios a los que se puede recurrir para desentrañar el significado
de una norma y posibilitar su aplicación. El objetivo es determinar si la
interpretación constitucional constituye un tipo especial de interpretación
y en qué radica su especificidad, principalmente porque hay autores que
lo niegan, y otros que en cambio sostienen que “los criterios de interpre-
tación de la ley no pueden trasladarse exactamente a la interpretación de
la Constitución”. 2 Para ello se revisa tanto la naturaleza y función del
sistema jurídico como la de la propia Constitución, sobre todo porque
para poder comprender una norma es preciso contar con una teoría pre-
via, ya que solamente así es posible desentrañar su significado de manera
coherente.

Superar la indeterminación de las normas jurídicas contribuye a la efi-
cacia de un sistema jurídico, por lo que considero que deben preverse, al
menos de manera general, los métodos válidos para realizar la interpreta-
ción, esto es, establecer los lineamientos que deben guiar la actividad in-

2 Aragón, Manuel, Constitución, democracia y control, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 155.
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terpretativa, indicando los argumentos válidos y los límites generales a la
actividad del intérprete. La indeterminación del derecho, sin embargo, no
debe ser contemplada como un defecto, ya que constituye una forma de
mantener en equilibrio la relación entre su carácter dinámico y su fuerza
normativa.

A continuación se revisa el proceso de reforma constitucional. Su re-
levancia radica en que no solamente es indispensable en un sistema jurí-
dico dinámico, sino que constituye la regla de introducción y elimina-
ción de las normas de mayor rango en el sistema jurídico. Es por ello que
la discusión se orienta a explicitar la naturaleza y los límites del procedi-
miento de reforma constitucional. Desde la perspectiva jurídica la cues-
tión de la reforma constitucional presenta tres grandes interrogantes: los
límites y alcances de la reforma constitucional, la posibilidad de otorgar
una nueva Constitución siguiendo el procedimiento establecido en la
Constitución actual, y la viabilidad de aplicar dicho procedimiento para
reformar el artículo que lo prescribe.

En relación con la aplicación del enunciado normativo que regula el
procedimiento de reforma constitucional no se analizan, como hace Ross,
los aspectos lógicos que podrían implicar que una reforma careciera de
significado en virtud de la auto-referencia del enunciado. 3 Desde el pun-
to de vista jurídico, la respuesta a este problema puede ser dada con apo-
yo en el modelo dinámico de sistema jurídico que permite diferenciar
conjuntos distintos de normas. Así, para reformar el precepto que regula
la reforma constitucional se aplica la norma vigente, pero al momento de
entrar en vigor la nueva disposición reformatoria se ha producido un cam-
bio de orden jurídico dentro del mismo sistema, por lo que no se puede
afirmar que se trata del mismo enunciado. Son dos enunciados normati-
vos distintos, uno sustituye al otro, carecen de validez simultánea, por lo
que no se puede sostener que el enunciado se refiere a sí mismo. La dis-
posición conforme a la cual se reformó el precepto no deja de existir o de
pertenecer al sistema jurídico, tan sólo pierde su validez al entrar en vi-
gor la reforma. En consecuencia, no se puede afirmar que el enunciado
normativo se aplica a sí mismo, pues aun cuando la condición de aplica-
ción no se ha modificado, su contenido no es el mismo, por lo que consi-

3 Ross, Alf, “Sobre la auto-referencia y un difícil problema de derecho constitucio-
nal”, El concepto de validez y otros ensayos , México, Fontamara, 1997, pp. 43-71.
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derando la definición semántica de norma, no se puede considerar que se
trate de la misma norma.

Una vez planteados los lineamientos de los procedimientos de inter-
pretación y de reforma, éstos se analizan en relación con la dinámica del
derecho de manera contrapuesta en  Interpretación y reforma: ¿dialéctica
o dilema? , capítulo en el cual se muestra cómo la Constitución determina
la forma en que la indeterminación de sus normas puede ser superada. Es
por ello que los métodos de interpretación y reforma se analizan a la luz
de la fuerza normativa de la Constitución. La dinámica de la Constitu-
ción es característica de su fuerza normativa y estabilidad; sin embargo,
es condición de su eficacia que sea modificada en la menor medida posi-
ble. Por lo que en el derecho se produce una dialéctica aparentemente
contradictoria que deriva de la tensión entre cambio y permanencia de la
Constitución. El objetivo es señalar que es necesario encontrar un punto
de equilibrio entre interpretación y reforma para no vulnerar la naturale-
za de la Constitución. En este capítulo no se pretende, sin embargo, re-
solver el problema de la naturaleza o la metodología adecuada para la co-
rrecta interpretación, sino confrontarla como herramienta jurídica frente al
procedimiento de reforma constitucional con el objeto de preservar la fuer-
za normativa de la norma fundamental. Finalmente se analiza un ejemplo a
efecto de mostrar los límites de la interpretación y de la reforma.

En el último capítulo se aborda el problema de la función de las Cons-
tituciones locales en un sistema federal, especialmente en relación con la
Constitución federal. Son diversas las cuestiones que se abordan, su je-
rarquía, sus límites y alcances, su deber de conformidad con la Constitu-
ción federal, el sistema de distribución competencial en una Federación,
los distintos órdenes competenciales que se producen como consecuen-
cia de la misma, las relaciones entre la legislación local y la Constitu-
ción, así como la posibilidad y límites de un control de la constituciona-
lidad de las Constituciones locales.

En este capítulo, las cuestiones que se pretenden analizar son revisa-
das en relación con las normas del sistema jurídico mexicano, por lo que
se realiza una minuciosa labor de interpretación de diversos preceptos
constitucionales que regulan estas instituciones. En consecuencia, el te-
ma se aborda especificando el sentido y alcance de la interpretación de la
norma constitucional. Esto, sin embargo, no prejuzga los elementos teó-
ricos utilizados, ya que son válidos y aplicables en el análisis de la nor-
ma suprema de cualquier Constitución de carácter federal.
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Una vez más quisiera señalar que si bien es posible percibir una evo-
lución en el pensamiento teórico que sustentó en su tiempo cada uno de
estos ensayos, se intentó ajustar cada uno de ellos al modelo que sustenta
mi trabajo, es decir, el de un sistema jurídico dinámico. Este modelo fue
desarrollado originalmente para la investigación sobre los conflictos en-
tre normas,4 y aplicado para el análisis de las transiciones jurídicas pos-
teriormente. En esta obra se presentan los ensayos que se publicaron con
motivo de la investigación realizada respecto a la transición y el diseño
institucional, porque se enfocan a los aspectos del cambio en el sistema
jurídico, mientras que en el primer caso el modelo se utilizó para analizar
los problemas de incompatibilidad entre las normas de un sistema jurí-
dico.

Creo que es posible afirmar que aun cuando esta obra no se escribió
en un mismo momento, ni originalmente fue considerada de manera uni-
taria, sí se sustenta en una específica teoría general del derecho y en un
proyecto de investigación consistente. Por otra parte, considero que la
lectura de esta obra permite percibir una unidad de pensamiento que re-
fleja una preocupación constante por el significado y funcionamiento del
sistema jurídico como línea conductora. Y si bien es cierto que los capí-
tulos de esta obra no abarcan todos los temas de una teoría general del
derecho en sentido estricto, considero que al menos conforman la estruc-
tura principal de una teoría del derecho definida.

4 Huerta, Carla, Conflictos normativos , 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 2007.
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CAPÍTULO PRIMERO

CONSTITUCIÓN, REFORMA Y RUPTURA

I. LA DINÁMICA DEL DERECHO

La naturaleza del derecho es dinámica en virtud de su objeto; en conse-
cuencia, los cambios que se producen en un sistema jurídico deben ser
analizados en función de su identidad y fuerza normativa. Para ello se
propone tomar como concepto rector el de transición. La transición jurí-
dica se puede concebir de dos formas: como cambio dentro de un mismo
orden constitucional (cambio de instituciones o modelos constituciona-
les), o como creación de un nuevo orden constitucional. En el primer ca-
so las reformas legales pueden tener por objeto el cambio de diseño insti-
tucional o de modelo; en el segundo, en cambio, se produciría un cambio
de sistema jurídico. En ambos casos se produce una transición en sentido
restringido, como se verá en el segundo capítulo; por el momento única-
mente se revisa el caso en que se sustituye la norma fundamental, sobre
todo desde el punto de vista formal.

Los procesos de cambio que denotan la dinámica del derecho son de
diversa índole, por lo que no solamente se revisan los procesos de modi-
ficación de la Constitución a través de sus reformas, sino también de su
interpretación. Es por ello que al hablar de la dinámica de un sistema ju-
rídico debe considerarse no solamente su procedimiento de creación y
modificación, sino también las reglas que regulan la introducción y eli-
minación de sus normas. En consecuencia, deben analizarse procesos ta-
les como la reforma, la interpretación y mutación de las normas en el
marco de un modelo dinámico de sistema jurídico que permite distinguir
en el tiempo entre distintos conjuntos de normas.

El objetivo del presente capítulo es elaborar el marco conceptual y
teórico de análisis de las transiciones desde la perspectiva jurídica, por lo
que este capítulo se centra únicamente en los fundamentos teóricos de
los elementos de identificación de las mismas.

15
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La transición —desde la teoría del derecho— explica solamente cier-
tos aspectos o efectos del fenómeno en cuestión. La dogmática jurídica
tiene su propia lógica y racionalidad, por lo que cuestionarnos en fun-
ción de ésta, si el sistema jurídico enfrenta una transición o un cambio de
diseño institucional, 1 explica solamente una parte de la realidad que aquí
denominamos “transición”.

Como esquema formal explicativo no puede responder a todas las pre-
guntas que implica un proceso de transición, pero sí resolver algunas du-
das en relación con los cambios de sistema jurídico.

La transición jurídica se puede concebir de dos formas: una, amplia,
se refiere a cambios en las “formas de Estado”, por ejemplo el tránsito
del Estado absoluto al Estado de derecho; la otra, restringida, se caracte-
riza por el cambio de un sistema jurídico en función de la sustitución de
la norma primera.2

II. LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA JURÍDICO

1. El derecho

¿Qué es el derecho? La respuesta de Hans Kelsen, 3 por ejemplo, se
enfocó a la coercibilidad, por lo que sostuvo que la sanción coactiva era
el elemento definitorio del derecho. Pero si bien, sin lugar a dudas, se
trata de un elemento característico y de gran relevancia, no se puede de-
cir que la coacción como sanción sea el único elemento que determina a
un sistema normativo como jurídico. Su tesis ha sido comentada y criti-
cada con mucha frecuencia; no obstante, en general las observaciones
hechas se han centrado solamente en ese aspecto, omitiendo los diversos
presupuestos de la misma, que permiten vincular a las normas entre sí
mediante la idea de unidad del sistema jurídico, de tal forma que todas y
cada una de las disposiciones de un orden jurídico se configuran como
una norma vinculada a una sanción/acto-coactivo. La coacción es una ca-
racterística del orden jurídico como un todo, no de cada norma; ni Kel-

1 Véase “Constitución y diseño institucional”, en esta obra.
2 Véase infra, apartado III.
3 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , México, Editora Nacional, 1981, p. 52;

Teoría general de derecho y del Estado , 2a. ed., México, UNAM, 1988, capítulo II.
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sen mismo pretendió que todos y cada uno de los enunciados normativos
previeran una sanción coactiva.

Un sistema normativo solamente es jurídico si incluye normas que
prescriben actos coactivos, aunque no todas sus normas tienen que ha-
cerlo. La ausencia de coactividad de un sistema de aplicación de la nor-
ma y de ejecución de la sanción, así como del establecimiento de un mo-
nopolio de la fuerza, eliminaría la eficacia del derecho. Estos elementos
son característicos del derecho, ya que refuerzan el carácter obligatorio
del mismo; de lo contrario, al perder la obligatoriedad, asumiríamos que
las conductas deseadas se realizarían voluntariamente, y entonces, o bien
presuponemos una “sociedad de ángeles”4 o carecería de sentido regular
conductas, si éstas son cumplidas espontáneamente.

Hart,5 por su parte, llega a la conclusión de que la distinción entre de-
recho y otros sistemas normativos radica en que el derecho no solamente
prescribe conductas (normas primarias), sino que contiene una serie de
normas que se refieren a esas normas y a los órganos de creación y apli-
cación (normas secundarias). Dentro de esta segunda clase están: la regla
de reconocimiento, que permite determinar las normas que pertenecen al
sistema; la regla de cambio, fundamental en virtud de la dinámica del de-
recho; y la regla de adjudicación, que establece los órganos y procedi-
mientos de aplicación. Esta distinción 6 entre el tipo de reglas del derecho
apunta a su configuración como un sistema, más que como un simple
conjunto de normas.

La dinámica como característica del derecho impide alejarse de la rea-
lidad; la legitimidad de los cambios es necesaria para producir la convic-
ción de su obligatoriedad y eficacia, lo cual le confiere permanencia y
fuerza normativa.

En suma, el derecho se puede caracterizar por diversos elementos, co-
mo son: las condiciones reguladas del uso de la fuerza; los órganos cen-

4 Véase Hart, H. L. A., El concepto de derecho , Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
1992, p. 242.

5 Ibidem , pp. 99 y ss.
6 A esta teoría se pueden formular diversas objeciones, como por ejemplo que en los

sistemas jurídicos normalmente existen varias reglas de reconocimiento, y que a pesar
del esfuerzo de Hart y de otros autores, la diferencia entre la regla de reconocimiento, co-
mo un hecho o producto social, y la norma hipotética fundamental, presupuesto teórico,
no es mucha, ya que en última instancia se debe aceptar sin cuestionar la validez de la
primera norma.
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tralizados que aplican normas a casos individuales porque una norma así
lo prescribe, y por la ejecución de medidas coactivas; pero como todos
los órganos recurren al mismo aparato coercitivo existe un monopolio de
la fuerza estatal.

Como conclusión, podemos afirmar que el derecho es normatividad
que se configura como un sistema, cuya estructura permite la interrela-
ción de sus normas.

A. La norma jurídica

Las normas son los elementos primarios del derecho, que se diferen-
cian de otros tipos de normas por las propiedades que les son atribuidas
en razón de su pertenencia a un sistema jurídico.

Es posible distinguir las normas jurídicas de otro tipo de normas por
diversas vías: una es mediante el análisis estructural de las normas, ya sea
utilizando los criterios de Fritz Schreier7 o de Henrik von Wright, 8 por
ejemplo, para establecer las relaciones entre las normas e identificar los
elementos característicos de las proposiciones. Otra es en virtud de su
forma o modo de creación, más que por referencia al contenido regulado.
Las normas no califican al sistema como jurídico aun cuando poseen una
estructura propia que las distingue de las de otros sistemas normativos,
en función de la consecuencia jurídica que se imputa inexorablemente al
materializarse el supuesto de hecho. Por el contrario, esta estructura pro-
pia de la norma jurídica deriva de la pertenencia de la norma a un siste-
ma jurídico.

Por lo tanto, la juridicidad de la norma depende de su pertenencia al
sistema jurídico; es decir, el análisis estructural de la norma no basta pa-
ra determinar su carácter jurídico, ya que la coercibilidad y la bilaterali-
dad9 de la misma derivan del sistema, no de la conducta regulada, dado
que no hay conductas que por sí mismas sean jurídicas. Así, por ejemplo,
no robar puede ser el contenido de un enunciado moral, religioso o jurí-
dico.

7 Schreier, Fritz, Conceptos y formas fundamentales del derecho , México, Editora
Nacional, 1975, pp. 145 y ss.

8 Von Wright, Henrik, Norma y acción , Madrid, Tecnos, 1979, pp. 87 y ss.
9 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho , México, Porrúa,

1977, pp. 15-24.
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B. La validez de las normas

De la estructura del sistema jurídico y de su ordenación conforme al
principio de jerarquía, siguiendo a Kelsen, y complementado por el crite-
rio de distribución de materias —como bien señala De Otto—, 10 se deri-
van los criterios de validez de las normas, que se pueden distinguir de la
siguiente manera:

1) Formal, que establece que la validez de la norma depende del se-
guimiento de los procesos de creación normativa previstos en la
norma superior y de la competencia del órgano emisor de la misma.

2) Material, que implica la adecuación del contenido de la norma infe-
rior al de la norma superior a la que se encuentra jerárquicamente
subordinada, y así sucesivamente, pero en todo caso debe ser con-
forme a la norma suprema.

Estas reglas de validez rigen el procedimiento de integración (crea-
ción y derogación) del sistema jurídico. El criterio de jerarquía presume
la existencia de una determinada estructura del orden jurídico donde la
validez de toda norma, tanto en sentido formal como material, depende
de la primera norma. Esto implica considerar dicha estructura como pre-
supuesto de la concepción de esta primera norma como norma suprema.

La jerarquía en su aspecto formal permite asignar rangos distintos a
las normas según la forma que la norma adopte, independientemente de
su contenido; por lo tanto, se configuran como reglas de validez produ-
ciendo un efecto derogatorio de la norma inferior en caso de contradic-
ción con la superior. Es por ello que se le llama fuerza activa a la efica-
cia derogatoria de la norma superior, y fuerza pasiva a la resistencia de la
norma superior frente a la inferior. 11 Las normas de mismo rango tienen
fuerza activa, pero no tienen fuerza pasiva, y por ello pueden ser deroga-
das. La derogación tácita es consecuencia de la contradicción entre la
norma superior y la norma inferior, o entre los contenidos de normas del
mismo rango, aunque debemos tener en cuenta el principio general de

10 Otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes , 2a. ed., Barcelona,
Ariel, 1983, pp. 88-91.

11 Idem .
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que solamente un acto del mismo rango y procedente de la misma fuente
puede modificar a otro. 12

La distribución de materias es un criterio de ordenación horizontal del
orden jurídico que complementa y corrige al de jerarquía formal, y co-
rresponde a un criterio de ordenación puramente vertical. El primero se
refiere básicamente a que la relación entre las normas depende de su
contenido, lo cual se materializa a través de la distribución competencial
y la reserva de ley. De tal modo que si atendemos a dichos criterios, la
validez de las normas dependería no solamente de su jerarquía, sino tam-
bién de su contenido, lo cual debe servir para la resolución de conflictos
entre normas de igual rango, pero que tienen materias reservadas.

Por lo tanto, la validez es un atributo de las normas jurídicas que per-
tenecen a un sistema jurídico en función del cual son obligatorias y apli-
cables. A pesar de los criterios de validez mencionados, debemos recor-
dar que la validez de las normas se presume, 13 ya que la nulidad ipso iure
no es posible en un sistema regido por los principios de legalidad y segu-
ridad jurídica. Se trata más bien de un presupuesto de interpretación que
permite la resolución de los casos y la aplicabilidad de las normas.

2. Concepto de Constitución

La Constitución es considerada por la doctrina como la norma fundan-
te del sistema jurídico, razón por la cual es preciso comenzar por el aná-
lisis de esta norma y de sus propiedades para poder revisar el sistema ju-
rídico y sus características.

Como presupuesto del análisis es preciso partir de un concepto de
Constitución; aquí se opta por el de Kelsen, 14 ya que parte de la concep-
ción del derecho como un sistema escalonado en el que la norma supe-
rior determina los contenidos y procedimientos de creación de las nor-
mas inferiores. De esta forma será más fácil explicar las peculiaridades
del sistema jurídico en su funcionamiento y la relación de sus normas.

Entre los presupuestos del análisis se encuentra la afirmación de que
la Constitución es la primera norma positiva del sistema porque estable-

12 Díez-Picazo, Luis María, La derogación de las leyes , Madrid, Civitas, 1990, pp.
122 y ss.

13 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado , cit., nota 3, pp. 189 y ss.
14 Ibidem , pp. 129-212.
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ce los procesos y órganos de creación de las normas inferiores, así como
sus contenidos: obligatorios, prohibidos o permitidos. La Constitución es
así el parámetro de validez formal y material del sistema jurídico.

Otro presupuesto de partida es que la Constitución es una norma, lo
cual se traduce en la posibilidad de reconocer que produce efectos jurídi-
cos. Por lo mismo es necesario determinar su posición, que no puede ser
otra que ser la norma suprema del sistema jurídico de la cual derivan ca-
denas de validez de producción normativa, como sostuvo Kelsen. Para
hacer posible lo anterior, es necesario establecer que el cumplimiento de
los preceptos constitucionales es obligatorio y, por lo mismo, su infrac-
ción es antijurídica.

La supremacía de la norma fundamental radica en el hecho de que es la
base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando
la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia.

En sentido jurídico, el término “Constitución” significa que las funcio-
nes del Estado están sujetas a las normas constitucionales que se configu-
ran como su fundamento y límite de validez de su ejercicio. La Constitu-
ción se identifica en el sistema jurídico principalmente por su relación
con la normatividad, producto del ejercicio de las facultades legislativas
delegadas en los órganos constituidos, es decir, como creación normati-
va. En este caso, la delegación significa que un Congreso o un Parlamen-
to, aun cuando ejerce funciones “constituyentes” de reforma, carece de
poderes originarios, lo cual impide la reforma total de la norma funda-
mental. 15 Consideramos que no se puede hablar de poderes originarios a
menos que se haga referencia al pueblo en sí, ya que los órganos consti-
tuidos no tienen más facultades que las atribuidas por la Constitución, e
incluso así quedan limitadas las facultades soberanas del pueblo.

A. Contenido mínimo de la Constitución

En virtud de su operatividad, la Constitución debe ser considerada co-
mo un sistema normativo al que está sujeta la creación de normas, y en
función de la unidad del sistema jurídico es considerada no solamente
como la norma suprema, sino también la base del sistema mismo.

Conforme a los criterios formales de jerarquía establecidos, es fácil
determinar la posición de la Constitución en el sistema jurídico, más pro-

15 Véase “Interpretación y reforma: ¿dialéctica o dilema?”.
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blemático es determinar cuál es su contenido debido. Loewenstein 16

enuncia los elementos fundamentales mínimos de una Constitución en
sentido material:

l) La diferenciación y asignación de funciones estatales a diferentes
órganos para evitar la concentración de poder.

2) Los mecanismos de cooperación de los detentadores de poder, dis-
tribución y limitación del poder político mediante dispositivos e
instituciones en forma de frenos y contrapesos.

3) Los mecanismos que eviten bloqueos entre los detentadores de po-
der autónomos para impedir que en caso de no cooperar, se resuel-
va el impasse por sus propios medios.

4) Un método de reforma racional que evite la ilegalidad, la fuerza o
la revolución.

5) El reconocimiento a la autodeterminación individual (es decir, a de-
rechos fundamentales) y su protección frente a los detentadores de
poder.

Aparentemente, Loewenstein enuncia los elementos indispensables
para que una Constitución garantice el libre desarrollo político de un
Estado, pero en el sentido formal la Constitución es para este autor sim-
plemente “un documento escrito y unificado por normas fundamentales”
y “dispositivo fundamental para el control del proceso del poder”. 17 Pero
la Constitución no necesita ser escrita, aun cuando, como afirma Hesse,
“...el efecto estabilizador y racionalizador de la ley fundamental se ve
potenciado cuando ésta es escrita”. 18

Es característico del derecho regular sus modos de creación y modifi-
cación, por lo que la Constitución, al ser la norma suprema del orden ju-
rídico, no puede ser estática, ya que esto conduciría a su ineficacia. La
dinámica del derecho se traduce en la necesidad de admitir la posibilidad
de que la norma fundamental cambie. Es propio de su fuerza normativa
poder adecuarse a nuevas situaciones; sin embargo, dicha fuerza se con-
solida en su permanencia. La fuerza normativa 19 de la Constitución se re-

16 Loewenstein, Teoría de la Constitución , Barcelona, Ariel, 1989, pp. 153 y 154.
17 Ibidem , pp. 149 y 152.
18 Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios

Constitucionales, 1983, p. 22.
19 Ibidem , pp. 59-84.
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fiere a su capacidad de adaptación a los cambios que se dan en la reali-
dad que regula; es decir, si la Constitución pretende ser la norma fundante
de un sistema jurídico debe contemplar la posibilidad y los procedimien-
tos para su modificación. No obstante, la norma suprema tiene vocación
de permanencia atemporal y, en la medida en que sea modificada lo me-
nos posible, mayor será su fuerza normativa, dado que ésta es una condi-
ción de su eficacia.

Para Carl Schmitt,20 la Constitución de un Estado contiene dos elemen-
tos: la protección a la libertad individual frente al Estado y un elemento
político del que procede la forma de gobierno. Agrega que, a su vez, la
libertad se deduce de dos principios: el de distribución, en virtud del cual
el poder del Estado se divide y encierra en un sistema de competencias
circunscritas (conocido como división de poderes), y el principio de or-
ganización, que pone en práctica el de distribución (frenos y controles
recíprocos).

Lo anterior debe complementarse con los derechos fundamentales, ya
que éstos constituyen una forma especial de relación entre los particula-
res y el Estado, que en ocasiones se traduce en una obligación de absten-
ción o no intervención para la autoridad, y en otras en un deber de pres-
tación por parte del Estado.

B. Objeto yfin de la Constitución

Si pensamos establecer un esquema de análisis en relación con las
transiciones, vale la pena recordar que Ferdinand Lasalle 21 señalaba que
la Constitución es la suma de los factores reales de poder de un país. Di-
chos factores son decisivos para estructurar y permitir el funcionamiento
de un Estado, así como para mantener vigente el sistema jurídico, puesto
que participan en su creación.

La Constitución en su acto fundacional, al ser promulgada, refleja los
factores de poder que llevaron a su elaboración. Pero conforme transcu-
rre el tiempo, la norma fundamental cambia por disposición de un órga-
no reformador (órganos constituidos que operan de manera especial), ale-

20 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución , México, Editora Nacional, 1981, pp. 139
y ss.

21 Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución? , México, Ediciones y Distribucio-
nes Hispánicas, 1987.



24 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

jándose de la realidad que le dio origen. Asimismo, cambian los factores
reales de poder, por lo tanto, sólo de manera limitada podemos identifi-
car a la Constitución con los factores reales de poder; de lo contrario se
vería afectada su fuerza normativa y, por ende, su permanencia, al tener
que adecuarse constantemente a una realidad cambiante, por lo que no
podría sostenerse tampoco la seguridad jurídica que la norma fundamen-
tal debe proporcionar.

En todo caso, vale la pena mencionar que según Hesse,22 la Constitu-
ción se define en virtud de su objeto pretendido, y que además una Cons-
titución vigente es la de un orden histórico concreto y por lo tanto indivi-
dual. Para él, “la Constitución es el orden jurídico fundamental de la
comunidad”, 23 que contiene los principios rectores de acuerdo con los
cuales se debe formar la unidad política. Por lo tanto, los elementos fun-
damentales de la norma suprema se encuentran vinculados a la dinámica
del derecho y a la posibilidad de reformar la Constitución.

El mismo Hesse24 sostiene que la Constitución se define a partir de su
finalidad y su función, siendo la primera garantizar la formación y man-
tenimiento de la unidad política, y señala que “la Constitución funda
competencias, creando así poder estatal conforme a derecho”. 25 A con-
trario sensu , se podría afirmar que si la norma suprema no cumple con el
fin de mantener el orden político, su misión ha concluido y se justificaría
una ruptura del sistema; esto podría resultar extremo. Por ello, la inter-
pretación adecuada debe ser que se revise el equilibrio de fuerzas que la
Constitución prevé y se proceda a un nuevo diseño institucional vía re-
forma.

En consecuencia, la Constitución debe ser modificable, dado que se
configura como la norma jurídica fundamental que contiene los elemen-
tos mínimos de organización y convivencia del Estado. Su contenido
esencial se puede reconducir a las categorías de derechos fundamentales,
división del poder y control de la constitucionalidad.

Así, la Constitución puede ser definida, de acuerdo con su finalidad,
como la norma jurídica que organiza y determina el ejercicio del poder
político, garantizando la libertad individual. Por último, la función de la

22 Hesse, Konrad, op. cit. , nota 18, pp. 5 y 6.
23 Ibidem , p. 16.
24 Ibidem , p. 9.
25 Ibidem , p. 20.
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Constitución es posibilitar y garantizar el funcionamiento de un Estado
mediante la racionalización del ejercicio y limitación del poder.

C. Proceso de creación

De acuerdo con la teoría clásica, la Constitución es un acto de volun-
tad del poder constituyente y la explica como un acto político. En el fon-
do, dicho acto de voluntad no es sino la imposición de la Constitución
por un grupo en el poder, generalmente a través de una revolución. 26

El poder constituyente, entendido como órgano, tiene una única fun-
ción, que es otorgar una Constitución; una vez cumplida ésta, desapare-
ce, puesto que no se trata de una función de gobierno.

El órgano constituyente se reúne normalmente por convocatoria o en
forma espontánea, y se puede encontrar limitado por reglamentos, por el
derecho internacional o por situaciones políticas, sociales, morales; nin-
guna de las limitaciones anteriores puede ser calificada como jurídica en
sentido estricto, ya que son condicionamientos políticos. En ocasiones,
además de darse una Constitución se otorgan algunas leyes, pero de cual-
quier forma desaparece el Constituyente después de crear la Constitución.
A pesar de la existencia de lineamientos o reglas de trabajo, no se puede
decir que la labor del órgano creador sea conforme a derecho, ya que se
encuentra en un periodo que podríamos llamar “intersistemas”, donde el
sistema vigente está por perder su validez y eficacia, y el nuevo no ha si-
do creado, por lo tanto, no puede predicarse de él ni siquiera legitimidad.

El poder constituyente es un poder originario, creador del sistema ju-
rídico. Un órgano con facultades ilimitadas respecto de su actuación y
temporalmente limitado. Como tal, carece de funciones de gobierno, y ge-
neralmente su actuación se rige de acuerdo con una norma determinada
que se otorga a sí mismo o que el titular del Poder Ejecutivo efectivo en
ese momento expide para tales efectos.

El poder constituido, en cambio, se conforma por el conjunto de órga-
nos previstos en la Constitución, cuya actuación comienza con la vigen-
cia de la misma. Sus artículos transitorios tienen el efecto de producir la
transición (como cambio) del poder constituyente al constituido. El de-
nominado poder constituyente permanente es un órgano que se integra

26 Véase infra , apartado V.
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solamente para la reforma de la Constitución; por lo tanto, ni ejerce su
función de manera permanente ni se le puede denominar constituyente.
El sistema ya ha sido fundado y solamente verifica modificaciones a la
Constitución a través de las funciones atribuidas por el órgano constitu-
yente mediante delegación.

La diferencia fundamental entre poder constituyente y constituido es
la fuente de sus potestades; otra diferencia es que este último es un órga-
no limitado en su actuación a las atribuciones que le fueron concedidas
por la Constitución, que se configuran como formas de organización ju-
rídica y mecanismos de gobierno de la sociedad.

Por eso la doctrina considera al poder constituyente un fenómeno po-
lítico que no gobierna, y al poder constituido un fenómeno jurídico cuya
función primordial es gobernar.

D. Supremacía y supralegalidad de la Constitución

Hemos hecho apenas una breve mención de la supremacía material de
la Constitución como parte de su esencia, derivada del hecho de que todo
el sistema jurídico se construye en función de ella, y que hace la distribu-
ción de las competencias. Por ello, necesariamente es superior a los órga-
nos creados y a las autoridades investidas por ella.

La supremacía formal, en cambio, se refiere a su forma de elabora-
ción, entendida sobre todo como el establecimiento de procesos de revi-
sión de la norma constitucional. Esto conlleva a la distinción entre norma
fundamental y ley ordinaria, y por lo mismo podríamos decir que la for-
ma de la norma, es decir su proceso de creación o modificación, determi-
na su naturaleza de constitucional.

Así, podríamos agregar que la supremacía formal se convierte en un
refuerzo de la supremacía material.27 Por lo tanto, en el caso de una nor-
ma escrita la forma constitucional lleva aparejada la supremacía, es de-
cir, todo lo que está en la Constitución es supremo; pero no solamente
eso, sino que es igualmente supremo. Es decir, todas las normas de la
Constitución tienen el mismo rango, a menos que la propia Constitución
haga una diferenciación expresa respecto de sus contenidos, establecien-
do distintos medios de protección para su ejercicio.

27 Aragón Reyes, Manuel, “Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad cons-
titucional”,  Revista de Estudios Políticos , Madrid, núm. 50, marzo-abril de 1986.
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Al hablar de la Constitución como norma suprema de un orden jurídi-
co no solamente nos referimos a su posición en el mismo, sino también,
y sobre todo, a su eficacia y su fuerza derogatoria. Es por ello que la va-
lidez de las demás normas del sistema jurídico depende de ella.

Si de la Constitución en principio no podemos predicar validez en
sentido estricto, debido a que no existe una norma superior a ella que es-
tablezca ni el procedimiento de su creación ni la forma de configurar el
órgano competente para elaborarla, tendremos que recurrir entonces al
concepto de eficacia para determinar que es una norma válida y que debe
ser obedecida, pues no podemos presuponer su validez ni apelar a la
existencia de una norma superior no escrita.

Su validez depende, por otra parte, de su legitimidad, no tanto la de la
norma fundamental como la del órgano constituyente. El origen de una
Constitución puede ser pacífico o violento, pero de cualquier forma, co-
mo dice Lasalle, debe reflejar los factores reales de poder vigentes para
poder establecerse legítimamente. La legitimidad será presupuesto de su
validez y su consecuencia será la eficacia.

La Constitución, por su origen y su posición jerárquica, es fuente pri-
maria del sistema jurídico; es fuente de fuentes. Por lo tanto, las normas
constitucionales tienen eficacia directa por lo que a su operatividad se re-
fiere, puesto que no requieren de desarrollo legislativo para producir
efectos jurídicos. Admitir lo contrario supondría que la norma funda-
mental no es suprema, por estar subordinada a un órgano constituido
cambiante; es decir, su eficacia no puede depender de la expedición de
leyes por órganos creados por ella misma.

Que la Constitución tenga eficacia directa significa que los órganos
que aplican el derecho deben tomarla como premisa de su decisión, tanto
al aplicar como al interpretar las normas; esto permite el control de la
constitucionalidad. Pero ésta no es la única consecuencia, dado que si la
Constitución tiene eficacia directa, además de ser norma sobre normas,
será norma aplicable, y además de ser fuente de producción normativa es
también fuente del derecho. 28

La normatividad de la Constitución, o en otros términos su positividad
como norma jurídica, no puede tener su fundamento en ella misma. En
efecto, podemos referirnos a dos criterios básicos para identificar la nor-
matividad: el primero su pertenencia al sistema jurídico y el segundo su

28 Otto, Ignacio de, op. cit., nota 10, pp. 76 y ss.
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jerarquía normativa. En el caso de la Constitución solamente es aplicable
el segundo por las razones mencionadas en cuanto a su modo no jurídico
de creación, y a su cualidad de norma.

Una de las características de la normatividad de la Constitución es que
constituye el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurí-
dico, por lo que la supremacía constitucional implica la subordinación
del orden jurídico a la Constitución. La supremacía tiene dos aspectos: la
superioridad política y la supremacía legal o supralegalidad. 29

La supralegalidad es la cualidad que le otorga a la norma constitucio-
nal su procedencia de una fuente de producción y modificación jerárqui-
camente superior a la ley, la cual se configura así en la garantía jurídica
de la supremacía. Toda Constitución debe procurar transformar su supre-
macía en supralegalidad, con lo cual determina la operatividad de las
normas del sistema. Se podría decir que la legitimidad o pretensión de le-
gitimidad de la supremacía de la norma fundamental se manifiesta a tra-
vés de la supralegalidad.

Ahora bien, la única forma en que la supralegalidad puede ser garanti-
zada es mediante el establecimiento de un procedimiento especial de re-
visión o reforma de la Constitución. Esto, sin embargo, no quiere decir
que la rigidez sea una condición necesaria de la supralegalidad.

Es una consecuencia fundamental de la supralegalidad que una Cons-
titución rígida no puede ser modificada por una ley ordinaria, lo cual pre-
supone la existencia de diferentes fuentes de producción para la Consti-
tución y la ley, esto es, órganos distintos: poder constituyente frente a
poderes constituidos. El procedimiento de reforma constitucional es, ju-
rídicamente hablando, un elemento esencial de la norma fundamental,
que además de confirmar su fuerza normativa se configura como un me-
canismo de control de poder en los casos en que el órgano reformador se
integra por diversos órganos constituidos que se reúnen para realizar esa
función.

En conclusión, la supremacía de la norma fundamental radica en el
hecho de ser la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un
Estado, legitimando así la actividad de los órganos estatales y dotándolos
de competencia. Es la cualidad política de toda Constitución como con-
junto de reglas fundamentales esenciales para la perpetuación de la for-
ma política. La Constitución, entendida como norma jurídica, deriva su

29 Aragón Reyes, Manuel, op. cit. , nota 27.
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superioridad política de esta supremacía y de la supralegalidad. Por ello
es el término de referencia en materia de transición restringida y diseño
institucional.

III. EL SISTEMA JURÍDICO30

1. Concepto

En este apartado explicaremos las razones por las cuales hemos utili-
zado los términos “sistema” y “orden” no como sinónimos, sino de ma-
nera intencionalmente diferenciada. Concebir al derecho como sistema
jurídico significa que sus elementos se interrelacionan para formar una
unidad, lo cual es indispensable para entender su funcionamiento; esto
supone una estructura que determina su operatividad. Para el estudio de
las transiciones, la distinción entre sistema jurídico y orden jurídico nos
permitirá explicar el cambio formal o ad extra por cambio de norma fun-
damental de un sistema, y diferenciarlo de los cambios internos de un or-
den jurídico determinado que pueden implicar cambios de diseño institu-
cional. La diferencia entre sistema jurídico y orden jurídico se explica
mediante la diacronía de la vigencia de las normas que integran al prime-
ro; es decir, las normas se localizan e identifican no sólo por su operati-

30 A continuación se propone un mecanismo de análisis que permite determinar los
casos en que existe un cambio de sistema, basado en lo expuesto por Alchourrón y Buly-
gin (Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales , Buenos Aires,
Astrea, 1993). Sin embargo, me alejaré de la terminología utilizada por ellos, invirtiendo
los términos orden y sistema. Esto se debe principalmente a la noción de sistema que
analizan, a los modos de operación y a las propiedades atribuidos al sistema. Fundamen-
talmente porque el sistema es dinámico, y en mi opinión no puede ser relativizado tem-
poralmente como afirman dichos autores. Es más bien el orden jurídico el que se podría
identificar en un momento temporal definido.

Además, establecen cinco cláusulas que permiten explicar el significado de la defi-
nición de orden, pero que corresponden a la idea de sistema elaborada a partir de la con-
cepción tradicional de sistema. Estas cláusulas ayudan a determinar la pertenencia de las
normas y a establecer criterios de validez en función de la unidad del sistema, principal-
mente si hemos de estimarlo como dinámico. Pero no podemos atribuir este carácter al
orden, ya que si se define como un conjunto de normas vigentes en un momento históri-
co, no puede cambiar, sino que es sustituido por otro; así, los órdenes jurídicos forman
parte de la secuencia que integra el sistema. El sistema, en cambio, es dinámico y sus
normas permanecen en él, se producen cambios, pero sigue formando la misma unidad a
menos que su norma primaria sea sustituida.
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vidad a través del tiempo, sino por la posibilidad de aplicación de una no
vigente. Esto se debe a que la búsqueda de la norma aplicable se puede
hacer del momento de la toma de decisión (judicial o administrativa) ha-
cia el pasado hasta el momento de los hechos, o conforme a disposiciones
no existentes en el momento de los hechos pero vigentes en el momento
de la resolución, según sean más favorables. En el sistema se incluyen,
por tanto, no solamente las normas que pertenecen, sino también las que
han pertenecido al mismo, válidas o no, derogadas o no, vigentes o no.

Es por ello que se debe distinguir entre pertenencia 31 y aplicabilidad.
Al sistema jurídico pertenecen, además de las normas que han sido emiti-
das conforme a lo prescrito por el propio sistema, sus consecuencias ló-
gicas. En cambio, la aplicabilidad de las normas depende de la determi-
nación temporal del caso y del orden jurídico vigente (OJ 1) tanto en el
momento de los hechos (T 1 ) como en el de la emisión de la resolución
(T2) por parte de la autoridad competente (OJ2), el cual se refiere a un
conjunto distinto de normas. Esto se debe principalmente al carácter es-
tático del orden jurídico y al hecho de que no siempre se aplican normas
vigentes en (T2), ni tampoco necesariamente normas válidas del orden
jurídico (OJ2). Esto último puede ser consecuencia también de defectos
formales o materiales de las normas, mismas que pueden ser anuladas de
un orden jurídico determinado, mas no eliminadas del sistema, puesto
que ya han formado parte de él.

La derogación de una norma no afecta su pertenencia al sistema, pero
sí su aplicabilidad, puesto que deja de formar parte de los órdenes jurídi-
cos sucesivos a partir de su derogación, produciendo además un cambio
de orden si se trata de una norma jurídica general.

Podríamos afirmar que el sistema es el continente de todas las normas
que son o han sido vigentes, y que los órdenes jurídicos diferenciados
temporalmente son los contenidos del mismo. Existen normas que se
mantienen vigentes de un orden a otro, mientras que otras desaparecen o
reaparecen en tiempos distintos. El tránsito de un orden a otro de las nor-
mas no derogadas lo enuncian Alchourrón y Bulygin como cláusula de

31 Se han intentado establecer diversos criterios de pertenencia, como por ejemplo el
formal-estructural (Kelsen), el del legislador soberano (Austin), el reconocimiento de ór-
ganos primarios (Raz). Otra posibilidad es hacer referencia a una norma fundamental
(Kelsen) que simultáneamente sirva para distinguir entre diversos sistemas jurídicos; o
bien, la regla de reconocimiento de Hart (como práctica social).
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supervivencia,32 en virtud del cual el nuevo orden hereda gran parte de sus
normas.

La idea de sistema se funda en una concepción lineal de tipo horizon-
tal, en la cual podemos ir hacia adelante y hacia atrás para la determina-
ción de la norma aplicable al caso. El principio regulador es la dinámica;
el sistema se crea y recrea, modificándose de conformidad con los proce-
dimientos que el mismo prevé. Pero como las normas no son eliminadas
sino acumuladas al mismo, la única forma de conocer el grupo de nor-
mas vigentes en un momento determinado es adicionando a esta cons-
trucción el concepto de orden jurídico, que permite identificar las nor-
mas vigentes en un momento temporal específico.

En este orden de ideas, distinguiremos así sistema jurídico y orden ju-
rídico, diciendo que el primero es la sucesión infinita de órdenes jurídi-
cos, los cuales se diferencian entre sí por el conjunto de normas que los
conforman. El cambio de un orden a otro se produce en el momento en
que se da el cambio de una sola norma jurídica general del sistema, ya
sea por creación o derogación. El criterio identificador de las normas de
un sistema es el de pertenencia, el cual no se ve afectado ni por la vali-
dez ni por la vigencia de las normas. Podríamos imaginarlo de la siguien-
te manera en la gráfica continua.

SISTEMA JURÍDICO

OJ 1 OJ2

SJ

T 1 T2

El sistema jurídico solamente se puede diagramar de la forma anterior,
ya que en virtud de los constantes cambios no podemos especificar su

32 Ésta es la cláusula de supervivencia que establece la continuidad y permanencia de
las normas no derogadas de un orden a otro. Alchourrón y Bulygin,  Introducción a la
metodología ..., cit., nota 30.



32 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

contenido normativo, porque se produciría una confusión derivada de la
repetición de algunas normas y la sustitución de otras.

Una interrogante que frecuentemente ocupa el quehacer de los dogmá-
ticos es si un sistema jurídico puede operar hacia el pasado, es decir, in-
cluso antes del establecimiento de su norma fundamental. Considero que
lo anterior debe responderse afirmativamente, ya que es correlativo a la
propia y especial naturaleza de la Constitución que su vigencia inicie en
un momento determinado, pero que opere hacia el pasado en relación
con actos ocurridos con anterioridad a su promulgación, así como hacia
el futuro de manera indefinida.

Un problema distinto es la forma en que un sistema puede ser indivi-
dualizado. Se han adoptado diversas posturas al respecto. Pensamos que
la respuesta no se puede obtener si se adopta una posición reduccionista.
Es necesaria una posición integral que es posible si se aceptan diversos
criterios, por ejemplo el hecho de que existan normas reconocidas como
válidas y vinculantes por los órganos obligados a su aplicación, así como
por la posibilidad de ejecutar medidas coactivas, y por la independencia
de sus órganos respecto de los órganos primarios de otros sistemas.

Una cuestión distinta es la existencia del sistema, que depende princi-
palmente de su eficacia, 33 es decir, del hecho de que sus normas sean ge-
neralmente observadas y aceptadas por los órganos aplicadores, por los
sujetos a quienes se aplican, y por la posibilidad de accionar el monopo-
lio de la fuerza estatal.

El sistema jurídico es calificado como válido en virtud de su eficacia
y legitimidad. 34 La relación entre validez y eficacia podría describirse de
la siguiente manera: cuando el órgano competente afirma la validez de una
norma (su adecuación formal y material al sistema jurídico) se establece,
desde la perspectiva interna, 35 su obligatoriedad, lo cual significa prede-
cir que será aplicada por los tribunales, es decir, denota su eficacia desde
la perspectiva externa.

Hay ciertas condiciones necesarias para la existencia de un sistema ju-
rídico, por ejemplo que la validez de sus normas pueda ser comprobada

33 Sobre el significado de la eficacia y su relación con la observancia y aplicación,
véase Bonifaz Alfonzo, Leticia,  El problema de la eficacia en el derecho , México, Po-
rrúa, 1993.

34 Esto se debe a que carece de una norma jurídica positiva fundante de su validez en
sentido jurídico.

35 Hart, H. L. A., op. cit., nota 4, pp. 110-112.
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conforme a un cierto criterio del sistema, que sean generalmente obede-
cidas, así como que las reglas secundarias sean efectivamente aceptadas
por los funcionarios.

La concepción de Hart36 de la existencia de una regla secundaria de
reconocimiento sirve para identificar las reglas primarias de obligación,
que se vinculan a criterios de obligatoriedad para que tanto la autoridad
como los particulares puedan individualizar al sistema jurídico. El pro-
blema consiste en que la regla de reconocimiento generalmente no se
formula como tal, sino que se infiere del contenido de una norma fun-
dante o de una práctica social; por ejemplo, si la regla de reconocimiento
es el poder constituyente, las normas que emite son derecho.

Otro problema radica en la necesidad de aceptar que existe una plura-
lidad de fuentes en virtud del sistema de creación/aplicación estructurado
jerárquicamente; por lo tanto, al admitir la existencia de otras reglas de
reconocimiento y de los órganos constituidos con facultades para legis-
lar, se establece que la regla de reconocimiento es compleja y no eviden-
te. Por lo mismo, la regla de reconocimiento no es eficiente para identifi-
car un sistema, al menos no tanto como la norma fundamental.

En todo sistema debe existir un criterio supremo de validez que sirva
para que las reglas identificadas por referencia a él sean reconocidas co-
mo parte del mismo. El criterio de jerarquía permite determinar la fuerza
y eficacia derogatoria de la norma, pero no establece una potestad legis-
lativa sin límites para ningún órgano, puesto que todas las normas, inde-
pendientemente de su posición y de la relación de supra o subordinación
derivada de su jerarquía, se encuentran limitadas por el sistema jurídico
y son controlables jurisdiccionalmente. Además de que el criterio de va-
lidez no sirve para identificar un sistema, sino para determinar la aplica-
bilidad de las normas.

En relación con un cambio de sistema jurídico, podemos decir que és-
te se verifica cuando cambia su base, es decir, las normas primarias que
reconocen los órganos primarios. Esto puede deberse a una decisión po-
lítica de cambio o a un movimiento armado, como podría ser una revolu-
ción, o a un golpe de Estado, es decir, por actos de violencia que se tra-
duzcan en el cambio de los órganos primarios. 37

36 Ibidem , pp. 99 y ss.
37 En el caso de cambio de órganos primarios no es indispensable que se convoque a un

congreso constituyente; sin embargo, hacerlo se traduciría en un elemento de legitimidad.
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En cualquiera de los casos se verifica un cambio de sistema; sin em-
bargo, aun en el remoto caso de que la nueva Constitución se fundamen-
tase en la anterior o en cualquier otra norma de ese sistema, tendríamos
que hablar de una “ruptura”. Esto se debe a que desde la perspectiva jurí-
dica parece formalmente imposible que el fundamento de validez del
nuevo sistema sea el sistema derogado, puesto que implica una contra-
dicción lógica; su fundamento de validez es presupuesto. Por lo que su
validez depende más de su legitimidad y eficacia que de su procedimien-
to de creación. 38

Por el contrario, no hay un cambio de sistema cuando las modificacio-
nes, sin importar su grado, se dan por la vía de la reforma, incluso si se
modificara el procedimiento de reforma mismo. La consecuencia de lo
anterior sería un cambio de orden dentro del mismo sistema, ya que el
criterio de pertenencia, por referencia a la primera norma, no ha sido mo-
dificado ni ésta ha sido sustituida.

2. El orden jurídico

El concepto de orden jurídico nos ayuda a explicar el cambio material
o ad intra del sistema, ya que se refiere a una modificación de las normas
sin que haya cambio de sistema. El criterio identificador de las normas de
un orden es el de vigencia.

A diferencia del sistema, el orden jurídico es sincrónico, pues se refie-
re al conjunto de normas que tienen aplicación simultánea en un momen-
to determinado, por lo que el orden jurídico se refiere a las normas vi-
gentes en ese específico momento.

Es una concepción de tipo vertical que puede traducirse en seguridad
jurídica, ya que establece cuáles son las normas vigentes en una fecha
específica. Cada vez que se produzca un cambio en el sistema jurídico
estaremos hablando de un nuevo orden, puesto que el conjunto de nor-
mas ha variado y, por lo tanto, corresponde a un momento distinto. Esto
sirve para identificar las normas conforme a las cuales un hecho jurídico
debe ser resuelto.

38 Estos criterios, sin embargo, no son normativos sino políticos, y dependen de di-
versas cuestiones fácticas.
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Podríamos definir al orden jurídico como el conjunto de normas apli-
cables en un momento determinado a uno o varios casos específicos. Pa-
ra la aplicación e interpretación de las normas también se deberán tomar
en consideración las formas relacionales establecidas para el sistema, pe-
ro solamente entre las normas vigentes en el momento específico.

Los criterios ordenadores de un orden jurídico son los de jerarquía y
distribución de materias. Se trata de un modelo estático, ya que al cam-
biar una sola norma general estaríamos hablando ya de otro orden jurídi-
co. El criterio de identificación de las normas puede ser el de validez
temporal, en el sentido de vigencia, a diferencia del caso del sistema que
es dinámico. Cada orden jurídico comparte normas con los órdenes ante-
riores; si no todas, sí la mayoría. En cualquier caso, todos los órdenes
comparten la norma primera constitutiva del sistema, ya que aun cuando
ésta sufra cambios, sigue siendo la misma.

El orden jurídico se puede diagramar como un árbol o cadena de nor-
mas que inicia con la norma fundamental y que continúa con las demás
disposiciones secundarias de conformidad con los criterios de jerarquía y
distribución de materias establecidos. Cada nuevo orden se traduce en un
esquema ligeramente distinto, pero comparte la misma norma primera así
como las normas que no han sido derogadas, ya que se trasladan automá-
ticamente al siguiente orden jurídico en virtud del principio de supervi-
vencia.

Así, por ejemplo, podríamos diagramar un orden jurídico determinado
(OJ 1 ):

ORDEN JURÍDICO

Constitución

Decreto	 Acuerdo	 Manual de	 Circular

Acuerdo
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De conformidad con lo anterior, cabe señalar que el sistema solamente
coincide con el orden jurídico en un primer momento, es decir, en el de
su creación, al entrar en vigor la norma fundamental. Al darse el primer
cambio, la coincidencia termina e inicia el conteo de los sucesivos órde-
nes jurídicos que integran un sistema jurídico determinado.

Si podemos decir que en un primer momento se pueden identificar por
su contenido el sistema y el primer orden jurídico, también podemos
afirmar que el inicio de un sistema jurídico puede ser determinado, pero
no su fin. Esto se debe a la vigencia atemporal de su primera norma, aun-
que excepcionalmente pueden ser creadas con una vigencia determinada.

Intencionalmente no hemos utilizado el término indefinido, sino atem-
poral, para significar —por decirlo de alguna forma— su vigencia desde
siempre hasta siempre. El fin se puede establecer  a posteriori , mediante
la identificación de una nueva norma fundante que produzca un cambio
de sistema.

3. Distinción entre sistema jurídico y orden jurídico

La naturaleza dinámica del derecho hace necesario distinguir entre
sistema jurídico y orden jurídico. La idea de distinguir entre las normas
que pertenecen al sistema y las aplicables en un momento determinado
no es nueva. Por ejemplo, Raz 39 hace la distinción entre sistema jurídico
y sistemas jurídicos momentáneos, cuya existencia supone; es similar a
la distinción entre orden y sistema jurídico hecha por Alchourrón y Bu-
lygin, y a la que se propone en este trabajo.

La distinción entre sistema y orden es relevante, pues permite separar
la totalidad de las normas que forman el derecho de un Estado de las nor-
mas vigentes en un momento específico, sin por ello crear la idea de que
se trata de un sistema que opera con diversos subsistemas. Asimismo,
permite identificar los cambios de sistema y distinguirlos de las modifi-
caciones del sistema que no implican una sustitución de su base.

El sistema debe entenderse como la totalidad de las normas que se co-
rrelacionan en virtud de la unidad que integra la estructura deductiva a
partir de un axioma específico, es decir, la Constitución, y de conformi-

39 Raz, Joseph, El concepto de sistema jurídico , México, UNAM, 1982.
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dad con determinados criterios que lo ordenan. Éste se compone por una
secuencia de conjuntos de normas vigentes en cada momento “históri-
co”, definidos temporalmente por los cambios en el conjunto de las nor-
mas jurídicas generales. En consecuencia, el orden jurídico es cada uno
de esos conjuntos de normas vigentes en un momento específico.

En síntesis, la distinción entre sistema y orden jurídico permite descri-
bir al primero como la sucesión en el tiempo de los órdenes jurídicos de
un Estado.

La Constitución es el punto de partida o axioma del sistema; esto se
debe a que su validez no es cuestionable. Esta primera norma determina
la forma en que las normas se agregan o eliminan del sistema por la au-
toridad competente. El criterio relacional/deductivo consiste en que las
reglas de creación normativa de un orden jurídico están determinadas por
el contenido del orden anterior, las normas derogadas dejan de pertene-
cer al nuevo orden (pero no al sistema) y las consecuencias lógicas de las
normas válidas pertenecen también al orden, así como al sistema, de tal
forma que se puede determinar qué normas pertenecen al orden jurídico
y, por lo tanto, son válidas y aplicables en un momento determinado.

Fundamental para la distinción entre sistema y orden jurídico son las re-
glas competenciales, los procedimientos de creación normativa, la crea-
ción de órganos constituidos (la superación del principio de división del
poder y su sustitución por el de distribución funcional), así como un de-
terminado contenido axiológico que puede definirse como derechos
constitucionales, es decir, el contenido de la Constitución.

La idea de sistema significa la organización que permite que para cada
caso exista una solución, lo cual se vincula con los principios de comple-
titud y coherencia, eliminando el problema de las lagunas en el derecho
al permitir, mediante la interpretación, integrar el orden jurídico aplica-
ble, recurriendo a otros preceptos del sistema.

Por último, podríamos decir que todo cambio en un orden jurídico
(por la creación o derogación de una norma) se traduce en una modifica-
ción del sistema y en una sustitución del orden jurídico vigente por su
subsecuente. En otras palabras, los órdenes jurídicos no son modifica-
bles, sino sustituibles por el siguiente eslabón que conforma la cadena de
órdenes que integra al sistema jurídico.
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IV. REFORMA DE UNA CONSTITUCIÓN40

1. El procedimiento de reforma constitucional y sus límites

El procedimiento de reforma y sus reglas se traducen en la posibilidad
de adaptación de la Constitución, norma fundante de un sistema y princi-
pio de significación de sus normas, a los cambios en la realidad que re-
gula. Sin embargo, un procedimiento tan relevante por la posibilidad de
alterar el significado total del sistema debe estar limitado.

Es propio de las Constituciones rígidas la previsión de un procedi-
miento especial de reforma que asegure su permanencia y el consenso en
las modificaciones a la norma fundamental. Las flexibles, en cambio,
pueden modificarse de acuerdo al procedimiento legislativo ordinario.

Por lo que se refiere al órgano reformador, ya mencionamos que una
vez aprobada la Constitución desaparece el poder constituyente y se inte-
gra un conjunto de órganos llamados poderes constituidos, uno o algunos
de los cuales tendrán la facultad para modificar la Constitución.

Una primera tipología considera que una Constitución puede tener dos
clases de límites a sus reformas: explícitos o textuales, llamados también
“cláusulas de intangibilidad”, o bien límites implícitos. La existencia de
estos últimos sólo puede ser inferida indirectamente, a veces como con-
secuencia lógica de los preceptos del sistema constitucional considerado
en su conjunto; otras por señalamiento expreso de la Constitución, al
enunciar en forma genérica la inmutabilidad de ciertos derechos o deter-
minados principios.

Hay quienes afirman que la Constitución puede ser reformada por
procedimientos jurídicos, incluso en su totalidad, para evitar una ruptura
del sistema jurídico e incluso una revolución. Sin embargo, esta afirma-
ción indica una confusión entre las funciones y carácter del poder consti-
tuyente, el cual desaparece una vez logrado su cometido, y el poder re-
formador, que sólo existe cuando es convocado a realizar alguna reforma
y no puede realizar salvo aquello para lo que fue instituido.

El problema de determinar si el “poder revisor” o “constituyente per-
manente” tiene límites para reformar la Constitución, es una cuestión di-
fícil de resolver. Si aceptamos que existen “decisiones políticas funda-

40 Cfr. Huerta, Carla, “Sobre la reforma a la Constitución”,  Liber ad honorem Sergio
García Ramírez, México, UNAM, 1998, t. I.
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mentales”41 que por su condición son inmodificables, en realidad no
habría límites materiales al poder de reforma, sino un impedimento tal
que “petrificaría” técnicamente a la norma fundamental. Es decir, para
modificar esas “decisiones” se tendría que sustituir la Constitución por
otra. El problema de las mencionadas “decisiones”, además de la deter-
minación de sus criterios de identificación, es que existirían determina-
dos preceptos que por ser considerados como tales no podrían ser modi-
ficados. Para cambiarlos sería necesario otorgar una nueva Constitución.

Otra tipología relativa a los límites a la reforma constitucional, que se
puede combinar con la mencionada anteriormente, se refiere a los límites
orgánicos o procedimentales y materiales. Los primeros son los que esta-
blecen una serie de requisitos y procedimientos para la reforma. Por
ejemplo el artículo 135 de la Constitución mexicana, que prevé la apro-
bación por las dos terceras partes del Congreso y por la mayoría de las
legislaturas locales, el cómputo de los votos por el Congreso o la Comi-
sión Permanente, y la promulgación de la reforma. 42 Por su parte, los lí-
mites materiales implican la existencia de reglas que prohíben expresa-
mente la modificación de algunos o todos los preceptos constitucionales,
o bien un contenido considerado como esencial o fundamental, intocable
por su valor.

Las tipologías anteriores suponen que existen limitaciones a las atri-
buciones del poder reformador. En la otra cara tenemos la tesis de la ili-
mitabilidad, la cual no rompe con el principio de seguridad jurídica ni
con el sistema de control de la constitucionalidad de los actos de los po-
deres públicos que deben ser limitados y controlados. En efecto, la cons-
titucionalidad y la seguridad jurídica permanecen garantizadas por los
órganos que conforman el órgano reformador y por el cumplimiento del
procedimiento prescrito en la Constitución para su reforma. Esta tesis
permite un más amplio control jurídico de las reformas y una mejor eva-
luación de los cambios de diseño institucional.

La Constitución mexicana, por ejemplo, no contiene límites materiales
explícitos ni implícitos que se deduzcan de los preceptos contenidos en

41 Schmitt, Carl, op. cit. , nota 20, pp. 119 y ss.
42 Al procedimiento de reforma constitucional son aplicables supletoriamente los ar-

tículos 71 y 72 constitucionales en lo que corresponde, por ejemplo, al derecho de inicia-
tiva; por otra parte, no cabe considerar como aplicable la regulación del veto, puesto que
éste no es procedente en virtud de que por las disposiciones del artículo 135 el mismo
queda automáticamente superado.
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la Constitución misma. El único límite previsto es el establecido en el ar-
tículo 135, y se trata más bien de un límite formal, ya que materialmente
hablando, incluso este precepto puede ser modificado a través del propio
órgano y procedimiento que prevé.

Para delimitar el alcance de una transición en sentido restringido, es
decir el cambio de sistema jurídico, de un cambio  ad intra del mismo por
modificación de sus normas, debemos distinguir, como hace la doctrina,
entre una reforma y una adición. Reformar consiste en introducir o supri-
mir un enunciado normativo que altera el significado de la Constitución,
modificando la o las normas que contiene. Adicionar, en cambio, consiste
en introducir un enunciado que no altere lo que podríamos denominar el
“núcleo fundamental” de la norma constitucional. Por lo tanto, si una re-
forma implica una modificación del texto de las normas constitucionales
vigentes, la reforma total de la Constitución sería un desbordamiento de
la naturaleza de la función reformadora que se asimilaría a la del consti-
tuyente, y una extralimitación de facultades del órgano reformador, pues
no estaría modificando el texto normativo constitucional sino sustituyén-
dolo. En otras palabras, una reforma total produciría de hecho una transi-
ción en sentido restringido, puesto que difícilmente podemos sostener
que se trata de la misma norma fundante, ni siquiera de que operó la mis-
ma regla de reconocimiento. Pero definitivamente la norma primera es
otra, si no por su forma, sí por su contenido.

Relacionado con la propia dinámica del derecho está la relación refor-
ma/interpretación, ya que dependiendo de las formalidades establecidas
y del rango y eficacia que se le atribuya a esta última, se puede producir
una modificación del orden y del sistema jurídicos. Esto se debe a que la
reforma es un proceso formal de adecuación de la norma o de integración
del derecho, mientras que la interpretación representa el camino paralelo
para la integración material del sistema, produciendo una modificación.

2. La mutación constitucional

Para la doctrina alemana la mutación 43 consiste en la posibilidad de al-
terar el sentido de la norma constitucional sin modificar el enunciado lin-

43 Hesse, Konrad, op. cit. , nota 18, p. 25. Para Jellinek, el cambio de interpretación
produce una mutación en la Constitución. Jellinek, Georg, Reforma y mutación de la
Constitución , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 16.
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güístico; es decir, conservando el mismo texto, la norma recibe otro sig-
nificado.

El fundamento de la mutación es la necesidad política de realización y
evolución del Estado; la incorporación de la realidad a la regulación. Es
una forma de racionalizar, estabilizar y limitar el poder que asume la
Constitución; la mutación produce un cambio en el interior del precepto
constitucional. Pero la posibilidad de mutación no es ilimitada; la norma-
tividad de la Constitución es uno de sus límites. Sin embargo, el proble-
ma radica en que se trata de un límite genérico y difícil de precisar. Otro
límite es el texto de la Constitución, porque no se puede forzar el sentido
de las palabras que conforman el enunciado normativo y la disposición
constitucional no puede ser modificada, sino vía reforma.

La interpretación debe mantener vigente la relación entre derecho y
realidad constitucional y permitir el cumplimiento de las funciones de la
Constitución. Cuando esto no es posible mediante la interpretación, pro-
cede la reforma, que confiere mayor claridad de significado a la Consti-
tución y refuerza su normatividad.

En resumen, la mutación constitucional es la modificación del conte-
nido de la Constitución mediante su interpretación con efectos generales
por los órganos competentes, sin que se produzca una alteración de su
texto.

A. Interpretación

La interpretación representa el camino paralelo a la reforma para la in-
tegración material del sistema jurídico, produciendo su modificación. El
término interpretación es ambiguo, ya que se refiere tanto al procedi-
miento como al producto. Como resultado, es la determinación del mar-
co jurídico y el conocimiento de las posibilidades que el mismo confiere.

La Constitución es elemento fundamental del sistema jurídico, por ser
la norma suprema. Es el sistema de significaciones jurídicas que determi-
na las conductas jurídicas. Por su posición en el esquema de organiza-
ción jerárquico predomina sobre el resto del ordenamiento y se configura
como parámetro de interpretación.

En consecuencia, la Constitución es la norma cuyos contenidos ofre-
cen la mayor indeterminación. Ésta puede resultar de una mala formula-
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ción lingüística o de deficiencias por parte del legislador que presumi-
mos racional.44

El juez deberá siempre tomar en cuenta los siguientes presupuestos: el
derecho opera como un sistema de normas, lo cual se traduce en que
existe un criterio conforme al cual se determinan las relaciones entre las
mismas. El criterio que permite la ordenación y relación de las normas es
el de jerarquía, y se complementa con el de distribución de materias.
Conforme a estos criterios, la norma primaria u ordenadora del sistema
es la Constitución, ya que prevé los procedimientos de creación de las
demás normas del orden jurídico y sus relaciones; asimismo, establece
los órganos creadores de normas y sus competencias.

Lo anterior no es sino la idea de sistema, que permite interpretar y en-
tender las normas que lo conforman de acuerdo con las propiedades for-
males que permiten su análisis, interpretación y aplicación. Éstas son la
completitud, la coherencia, la consistencia y la independencia 45 que de-
ben calificar a todo sistema jurídico. La posibilidad de entender al siste-
ma como una unidad implica que sus elementos se interrelacionan y que
su significado no es independiente del resto del sistema. En otras pala-
bras, las normas jurídicas no pueden comprenderse aisladamente; su sig-
nificado depende de los modos relacionales, consecuencia de las propie-
dades del sistema jurídico antes señaladas.

44 La construcción de un sistema desde la perspectiva teórica requiere de la acepta-
ción del supuesto del legislador racional, el cual opera conforme a los siguientes presu-
puestos: que su actuación se presume como la de un sujeto individual, permanente, razo-
nable; opera como una única regla de reconocimiento; conoce todo el sistema. También
conoce todas las circunstancias, es omnisapiente y omnipotente. Como vemos es casi un
dios. Nino señala que debe ser coherente (refiriéndose a consistente); justo; omnicom-
prensivo (todas las situaciones posibles son reguladas); finalista (tiene un objetivo); eco-
nómico (no es redundante); operativo (las normas serán aplicadas); preciso (su utiliza-
ción del lenguaje es perfecta), y cumple con una única función: legislar.

De lo anterior podemos deducir que el legislador racional como presupuesto teóri-
co puede cumplir solamente dos funciones: ser premisa (ideal) de la tarea legislativa,
operando como mecanismo de control preventivo de las normas; y también ser presu-
puesto de interpretación y análisis dogmático. Su objetivo primordial es optimizar la apli-
cación de la ley, es decir, incrementar la eficacia y por lo mismo la permanencia de un
sistema jurídico. De alguna manera se convierte en una presunción en favor del legisla-
dor, a efecto de que se pueda realizar una interpretación razonable y congruente de las
normas con el resto del sistema jurídico. Véase Nino, Carlos Santiago, Consideraciones
sobre la dogmática jurídica , México, UNAM, 1989, pp. 85 y ss.

45 Alchourrón y Bulygin,  Introducción a la metodología ..., cit., nota 30, pp. 145 y ss.
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El intérprete analizará enunciados normativos contenidos en los textos
jurídicos y el resultado de la interpretación realizada por los órganos
competentes serán otros enunciados normativos. En el caso de una sen-
tencia, la interpretación se integra a la norma interpretada como parte de
la misma, de tal forma que adquiere automáticamente la misma fuerza y
rango que la norma interpretada.

B. Jurisprudencia

El término jurisprudencia presenta el mismo problema de ambigüedad
que el de interpretación, ya que se refiere tanto al procedimiento de su
elaboración como al resultado del mismo.

Respecto de la elaboración del contenido de la jurisprudencia, la inter-
pretación depende de la labor legislativa solamente en la medida en que
la ley determina el procedimiento de elaboración de jurisprudencia, y en
que ésta se configura como el objeto de su actividad. La jurisprudencia
permite determinar el significado de una norma confiriendo así seguridad
jurídica en la medida en que permite un grado de certeza en la aplicación
de las normas.46

La jurisprudencia es también el proceso de interpretación y argumen-
tación que deben realizar los jueces para establecer el significado de una
norma. Uno de los principales problemas es que el sistema jurídico no
establece reglas de interpretación. Normalmente sólo determina los órga-
nos facultados, la obligatoriedad de la interpretación y enuncia los lími-
tes para la misma, como el artículo 14 de la Constitución mexicana, que
se configura como un derecho fundamental. El segundo problema es
que la dogmática ha reconocido que no es posible establecer una lista de
principios interpretativos que permitan señalar en cada caso la respuesta
correcta. La función de la doctrina en materia de interpretación y de ar-
gumentación es orientadora.

La jurisprudencia es un instrumento que permite llenar las lagunas de
un sistema jurídico determinado. Por lo que podemos afirmar que cada
caso tiene una solución dentro del sistema jurídico. Así, el proceso de
aplicación de las normas permite determinar su significado; esto confiere

46 Sobre la certeza en relación con la interpretación véase Aarnio, Aulis, “La tesis de
la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico”,  Doxa ,
Madrid, núm. 8, 1990, pp. 23-38.
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certidumbre sobre su aplicación, eliminando la arbitrariedad, lo cual re-
dunda en una mayor seguridad jurídica. El intérprete debe siempre tomar
en cuenta su responsabilidad al crear la jurisprudencia, por lo que la jus-
tificación de sus resoluciones es fundamental, y ésta debe ser en todos
los casos coherente con el sistema jurídico.

La mutación de la que hablábamos anteriormente, entendida como
norma jurídica general que establece el significado de una norma y se in-
tegra a ella, adquiriendo así su rango y eficacia derogatoria, produce un
cambio en la norma y en su aplicabilidad. Por lo tanto, aun cuando el
enunciado normativo no haya sido alterado, el orden jurídico sí se ha vis-
to afectado. Los casos específicos se resolverán de manera distinta por la
mutación de la norma; en consecuencia se produce un cambio de orden
jurídico.

V. TRANSICIÓN EN SENTIDO RESTRINGIDO

Y DISEÑO INSTITUCIONAL

La transición jurídica se puede concebir de dos formas: como cambio
dentro de un mismo orden constitucional (cambio de instituciones o mo-
delos constitucionales), o como tránsito a un nuevo orden constitucional.
En el primer caso estaríamos hablando de un conjunto de reformas lega-
les tendentes al cambio de diseño institucional; en el segundo, de una
transición en sentido restringido.

1. Reforma

En relación con los cambios de sistema y en el sistema, podemos decir
que el procedimiento de reforma constitucional analizado permite la ve-
rificación de transiciones  ad intra , manteniendo la paz y el orden socia-
les.

Una transición en sentido restringido puede deberse a una gran refor-
ma pactada en relación con el cambio de la forma estatal o de gobierno,
con la que el pueblo y los órganos de poder están conformes o mayor-
mente de acuerdo. Estos procesos rara vez pueden llamarse jurídicos y la
negociación se da generalmente en un plano político. Existen casos en los
que el cambio de sistema se da mediante reformas que se prevén en do-
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cumentos jurídicos emitidos por las autoridades competentes. De cual-
quier forma, estas reformas jurídicas acaban en el otorgamiento de una
nueva Constitución y, por ende, en un cambio de sistema.

Pero ése no es el proceso común para el caso de un cambio de siste-
ma, sino que generalmente se verifica por medio de la violencia, atentan-
do contra el sistema jurídico establecido y a través de conductas califica-
das como delictivas por el sistema.47

Si la norma fundamental es el elemento a partir del cual se puede
construir un sistema jurídico, y el cambio se da en la mayoría de los ca-
sos por un hecho revolucionario y no una norma jurídica, podríamos de-
cir, por lo tanto, que la transición en sentido restringido se encuentra no
solamente vinculada a la sustitución de esa norma, sino a la pérdida de
su eficacia y al hecho de que la norma fundante del nuevo sistema ha si-
do legitimada mediante la aceptación y observancia por parte tanto de
los gobernados como de los nuevos gobernantes.

Con el otorgamiento de una nueva Constitución surge un nuevo siste-
ma jurídico, y las normas del sistema anterior (normas preconstituciona-
les) que no contravengan a la nueva Constitución generalmente son
aceptadas e integradas al nuevo sistema. Por el contrario, las que contra-
vengan a la Constitución pierden su validez por inconstitucionalidad so-
brevenida.48

No solamente desde la perspectiva de la derivación formal del dere-
cho, sino también de la lógica, el fundamento legal de una norma básica
no puede ser una disposición del sistema anterior que la nueva Constitu-
ción está destruyendo. La Constitución, a diferencia de las normas de un
orden jurídico, no tiene su norma fundante en su propio sistema,49 ya que
por lo general el procedimiento que se sigue para su otorgamiento no es
constitucional.

En el caso de nuestro sistema jurídico, el cual desde 1917 ha sufrido
constantes y permanentes reformas en numerosas materias, su estructura

47 “El éxito determina la calificación jurídica de las revoluciones. Si fracasan, su sig-
nificación es jurídico-penal; si triunfan, tienen relevancia jurídico-política”. Zippelius,
Reinhold, Teoría del Estado , 2a. ed., México, Porrúa, 1989, p. 136.

48 En el caso de México, si una de las normas del sistema jurídico anteriores aplicada
siendo contraria a la Constitución vigente puede ser impugnada por vía de amparo, ya
que la Constitución prevé la posibilidad de privar de validez a las normas que la contra-
vengan, y esto incluye a aquéllas que han sido cooptadas del sistema anterior.

49 La norma fundante no es una norma jurídica, véase  supra II, 2, B.
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fundamental se ha mantenido. Así, podemos observar que la primera
norma ha subsistido, pero solamente en los últimos años se ha hablado
de “transición”, sobre todo en cuestiones electorales. Por lo tanto, existe
en este discurso un valor subyacente que no es evidente, como podría ser
la democracia como fuente de legitimidad. Jurídicamente, estaríamos ha-
blando de cambios de diseño institucional más que de transiciones en
sentido restringido.

2. Revolución

La revolución es, en sentido jurídico, según Zippelius, 50 la modifica-
ción extralegal de los principios fundamentales del orden constitucional
existente, o bien un cambio de Constitución. De cualquier forma, la ile-
galidad es inherente a la revolución.

La determinación de los cambios en un sistema se da en función de la
posible identificación de ciertos elementos constantes o relevantes para
una sociedad determinada, es decir de los elementos fundamentales que
califican a un sistema jurídico, o como Schmitt los denominaba, de las
“decisiones políticas fundamentales”.

La destrucción de un sistema por la derogación de su Constitución y
la supresión del poder constituyente en que se basaba, ya sea por el de-
rrocamiento de una monarquía y su sustitución por un gobierno demo-
crático por ejemplo, es una de las formas de transición en sentido restrin-
gido. Otra posibilidad es la supresión de la Constitución vigente, pero
conservando el poder constituyente en que se basaba, como en el caso de
un golpe de Estado. 51

Sin embargo, la Constitución tiene una voluntad de permanencia, y
por ello prevé un procedimiento para su reforma. Como la Constitución
no puede permitir o justificar su infracción, ya que esto significaría des-
conocer el Estado de derecho, se establece su inviolabilidad. Pero como
Heller52 decía, no hay ninguna forma de inviolabilidad de la norma cons-
titucional que pueda detener una revolución, ni división de poderes que
impida conflictos, o en términos más simples, no hay fórmulas jurídicas

50 Zippelius, Reinhold,  op. cit. , nota 47, p. 136.
51 Schmitt, Carl, op. cit. , nota 20, pp. 105 y ss.
52 Heller, Hermann, Teoría del Estado , México, Fondo de Cultura Económica, 1978,

p.278.
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que mágicamente impidan la destrucción del sistema, puesto que sola-
mente son principios de derecho.

Es característica de la Constitución su inviolabilidad, entendida como
la posibilidad que tiene de permanecer vigente a pesar de ciertos cambios
políticos que puedan darse en un país. Tomemos por ejemplo el caso de
una revolución: si fracasa, no se produce la sustitución de la primera nor-
ma; tampoco hay cambio de sistema, ya que gracias a la previsión de su
inviolabilidad se presume como constante la vigencia de la Constitución
y, por ende, ilícitos los actos contrarios a la norma fundamental que se
verificaron durante el periodo de insurrección. Por el contrario, si la re-
volución triunfa, se expide una nueva Constitución y se produce un cam-
bio de sistema; todos esos actos ya no pueden ser calificados como ilíci-
tos por ser fundantes del nuevo sistema, y el sistema anterior ha perdido
su vigencia por lo que no pueden ya ser sancionados.

La permanencia del nuevo sistema, o por decirlo de otra forma, la efi-
cacia de la inviolabilidad de una Constitución, no depende de factores ju-
rídicos sino sociales y políticos, es decir, de la medida en que pueda legi-
timarse el nuevo sistema jurídico, así como de la eficacia que dentro de
un periodo de tiempo razonable logre, pero sobre todo de la estabilidad
que produzca.

3. Ruptura del sistema jurídico

Se puede decir que hay cambio de sistema cuando hay una “ruptura”,
la cual se encuentra vinculada a la vigencia y eficacia de la norma funda-
mental; no así en el caso de una reforma, ya que ésta es propia de la di-
námica del derecho.

Una Constitución pierde su vigencia cuando todo el sistema pierde
eficacia por haber sido sustituida por otra Constitución; más bien, es el
sistema jurídico mismo el que pierde eficacia y es sustituido por otro.
Los efectos jurídicos de la extinción son la sustitución de la norma su-
prema, la creación de un nuevo sistema jurídico y la derogación de todas
las normas creadas conforme al sistema anterior (se permite la supervi-
vencia de aquellas normas que no contravengan al sistema nuevo, leyes y
reglamentos preconstitucionales, y normas que no hayan sido de rango
constitucional). Los efectos políticos son la ruptura del régimen político,
la modificación del orden establecido, la sustitución del gobierno y la
conformación de un nuevo orden social.
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En el caso de una ruptura se produce una tensión relevante entre la le-
gitimidad de un sistema jurídico y la inviolabilidad de la Constitución.
Esto se debe a que, como mencionábamos, si una nueva Constitución ca-
rece de legitimidad, y por lo mismo de un mínimo de eficacia, opera el
principio de inviolabilidad restaurando su vigencia interrumpida. Por lo
tanto, nunca hubo cambio de sistema y opera la Constitución de manera
cuasi-retroactiva respecto de los actos realizados durante la supuesta
suspensión, reputándolos como actos ilegales y sancionándolos confor-
me al sistema cuya vigencia siempre ha sido mantenida en virtud de la
ficción de la inviolabilidad.

Cuando no se da el cambio de sistema, sino de orden jurídico, no esta-
mos ante una transición en sentido restringido, sino probablemente ante
un cambio de diseño institucional. El cambio se puede manifestar a tra-
vés de la relación establecida entre la interpretación y la jurisprudencia
con la reforma, siempre y cuando no exista una revolución. Como tal, no
habría ni ruptura ni cambio de sistema jurídico, puesto que en esa situa-
ción, la transformación producida en el sistema debe entenderse como
cambio o evolución. Por ejemplo en el caso del principio de división de
poderes, que ya no implica la existencia de tres órganos gobernantes, si-
no que significa una distribución funcional. O en la modificación de los
procesos de elección de gobernantes, sustituyendo mecanismos autorita-
rios por otros de carácter democrático.

Lo que hasta ahora hemos denominado transición en sentido restringi-
do es lo que se configura como una ruptura del sistema mediante la susti-
tución de la Constitución. Los nuevos contenidos generalmente reflejan
un cambio en la conformación del Estado, pero sobre todo en los modos
de integración del gobierno. En la mayoría de las ocasiones, las rupturas
son provocadas por reclamos derivados del abuso del poder por parte de
la autoridad, a efecto de reivindicar diversos derechos fundamentales,
por lo que forman parte esencial del nuevo sistema jurídico algunos de-
rechos innovadores o que pretenden una regulación totalmente distinta,
además de su garantía jurídica.

VI. CONCLUSIÓN

Hemos analizado dos tipos de transiciones: una denominada amplia,
que describe, por ejemplo, el proceso de evolución de un Estado absolu-
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to a un Estado de derecho, el cual se configura no solamente por los
principios de legalidad y seguridad jurídica, sino fundamentalmente por
el establecimiento de sistemas jurídicos fundados en una Constitución
que como norma suprema prevé derechos fundamentales y división de
poder. La transición en sentido restringido, en cambio, se caracteriza por
el cambio de un sistema jurídico en función de la sustitución de la norma
primera. Como parte de la operatividad del sistema, analizamos la facul-
tad de reformarlo y se estableció que en el caso de modificaciones rele-
vantes en un sistema jurídico, éstas deben ser descritas más como cam-
bios de diseño institucional que como transiciones.

A partir de la incorporación de mecanismos internacionales y sistemas
jurídicos “globalizados”, percibimos un nuevo aspecto de las transicio-
nes, como en el caso de la Unión Europea, o Constituciones que subordi-
nan su supremacía a algunos tratados; se trata de un tipo distinto de “tran-
sición” hacia un nuevo modo de operatividad de los sistemas jurídicos.

La Constitución y los cambios en y del sistema jurídico determinan el
efecto y alcance de las denominadas transiciones. En los casos en que
una nueva Constitución es otorgada se produce una transición en sentido
restringido, por lo que ésta es identificada por el aspecto formal.

Por otra parte, cuando se habla de un cambio en las instituciones de
conformidad con un determinado criterio valorativo o la orientación de las
normas jurídicas, pero sin cambiar la forma estatal o de gobierno, se trata
más bien de un cambio de diseño institucional. El arreglo o diseño insti-
tucional es correlativo al aspecto cualitativo, más que al cuantitativo, de
una o varias reformas al sistema jurídico en función de un criterio o va-
lor. Sin embargo, si la primera norma es preservada, no hay cambio de
sistema, y por lo tanto, a pesar de las transformaciones sufridas por el sis-
tema, no podemos hablar de una transición en sentido restringido, sino
solamente de reformas al sistema.

El derecho es un instrumento de conformación social y debe respon-
der a las necesidades de la colectividad regulada y a la realidad imperan-
te. La dinámica propia del derecho hace indispensable el análisis de las
transiciones tanto desde la perspectiva procedimental como de conteni-
dos. Las transiciones en sentido jurídico revelan la evolución o tendencia
de un sistema jurídico hacia el mejoramiento de la regulación de las rela-
ciones jurídicas.



CAPÍTULO SEGUNDO

CONSTITUCIÓN Y DISEÑO INSTITUCIONAL

I. INTRODUCCIÓN

Ante la interrogante en torno de los procesos de dinámica constitucional
y de la legitimidad de las Constituciones que sufren permanentemente
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 Constituciones se impone la re-
flexión 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 puede servir
para revisar los cambios que se han verificado en las instituciones jurídi-
cas de una Constitución desde su entrada en vigor y ha sido concebido
de tal forma que sirva para realizar el estudio de la estructura e institu-
ciones de cualquier otra Constitución o norma fundamental.

Así, el esquema que se presenta a continuación tiene como objetivo
permitir el análisis e interpretación de diversas instituciones jurídicas en
momentos distintos. El énfasis se hace en la posición de la Constitución
como norma suprema que establece la operatividad de un sistema jurídi-
co, especialmente en su aspecto normativo y a pesar de su carácter de
documento político, como disposición fundante del sistema jurídico.

En esta ocasión no se pretende revisar los aspectos formales del pro-
ceso de reforma constitucional, ya que lo que interesa conocer son los
criterios y los modos conforme a los cuales cambian los contenidos de la
norma suprema.
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Se parte de la suposición de que los cambios en la Constitución no son
caprichosos, sino que obedecen a un fin determinado. Desafortunada-
mente, las razones de identidad en los cambios solamente pueden perci-
birse a posteriori . No obstante, el marco teórico que aquí se propone po-
dría también utilizarse en el futuro para la construcción razonada de las
reformas constitucionales, e incluso podría considerarse para la elabora-
ción de un nuevo proyecto de Constitución en un momento dado.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS RELATIVAS

A LA CONSTITUCIÓN Y LAS TRANSICIONES

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

Hablar de transición en sentido jurídico requiere de ciertas precisiones
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 sis-
tema jurídico en su totalidad, lo cual implica una visión genérica que de-
termine los cambios de sistemas como estructuras regulatorias en un
Estado específico sin tomar en cuenta sus contenidos. La otra alternativa
es realizar el análisis desde la perspectiva intrasistémica a partir de su
norma fundante, revisando sus contenidos y los cambios que se han veri-
ficado en los mismos.

Ambas posibilidades implican partir de la concepción del derecho co-
mo sistema. 1 Dicho presupuesto fue el punto de partida del estudio que
realicé en Transiciones y diseños institucionales ,2 cuyo objeto radicó en

1 La noción de sistema no solamente es relevante para comprender la dinámica y
funcionamiento del derecho, pues, como afirma Habermas, la autonomía del sistema jurí-
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 producen
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 Ló-
pez-Ayllón, Sergio (eds.),  Transiciones y diseños institucionales , México, UNAM, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 1999, cap. 2, pp. 49-81.
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posibilitar la identificación de las transiciones jurídicas. Así, el cambio
de tipo de Estado, sus fines y funcionamiento, como fue el caso de la
transición del Estado absoluto al de derecho, fue denominado  transición
en sentido amplio . El cambio formal de la Constitución o, en otras pala-
bras, el otorgamiento de una nueva Constitución, fue denominado, en
cambio, transición restringida , sobre todo porque no necesariamente 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 re-
ferir, dependiendo de la consideración de ciertos criterios que más ade-
lante se mencionarán, al modelo vigente o al diseño institucional, con-
ceptos que también serán definidos en los siguientes apartados.

El esquema presentado para el primer capítulo de esta obra explica
desde la perspectiva jurídica los grandes cambios regulatorios que permi-
ten hablar de una nueva forma de Estado o de un nuevo sistema jurídico,
pero no sirve para analizar la dinámica constitucional interna. Dicho es-
quema presumía que la Constitución, entendida como norma fundamen-
tal, siempre es la misma, por lo que el diagrama que representa los cam-
bios de órdenes jurídicos en el sistema no refleja sus reformas (véase
figura 1). De esta forma, el sistema jurídico es determinado por la Cons-
titución, la cual se encuentra al inicio del sistema y también de cada or-
den jurídico individual.

FIGURA 1. SISTEMA JURÍDICO

OJ 1	 OJ2

T 1	 T2

C

SJ
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Distinguir entre sistema y orden jurídico tiene como fin atribuir fun-
ciones distintas a dichos términos. Así, el sistema permite identificar las
normas que pertenecen al mismo, mientras que el orden —que se deter-
mina por los cambios en las normas jurídicas generales del sistema— ha-
ce posible establecer la aplicabilidad de las normas en virtud de su vi-
gencia. A pesar de ello, al comienzo de cada nuevo orden jurídico sigue
estando la Constitución y cada cambio a la misma efectivamente produ-
ciría un cambio de orden jurídico. Sin embargo, en virtud de que las re-
glas de aplicación de la norma fundamental son distintas, en el capítulo
precedente su estudio quedó pospuesto.

A pesar de que en el trabajo que ahora nos ocupa se retoman los pre-
supuestos establecidos, el análisis que se realiza se enfoca solamente al
estudio de los cambios en la propia Constitución, revisando su estructu-
ra, contenidos y tendencias regulatorias en momentos históricos distin-
tos. Podría decirse que primero se estudió la dinámica constitucional
desde la perspectiva formal, mientras que en esta ocasión se centra ex-
clusivamente 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 evidente o inde-
mostrable, como por el hecho de que jurídicamente su validez es incues-
tionable. 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 sistema jurídico que opera como unidad y go-
za de ciertas propiedades lógico-formales —la completitud, la coheren-
cia, la consistencia y la independencia— 3 que lo hacen aplicable.

A su vez, la Constitución, entendida como norma jurídica, opera tam-
bién como un sistema, por lo que al constituir una unidad permite su in-
terpretación sistemática; de esta manera, la dinámica constitucional pro-
duce el efecto colateral de la modificación de las instituciones que en
ella se regulan como consecuencia del proceso conocido en la doctrina

3 Véase Huerta, Carla, “Constitución, transición y ruptura”, en González, María del
Refugio y López-Ayllón, Sergio (eds.),  Transiciones y diseños institucionales , cit. , nota
2; Huerta, Carla, Conflictos normativos , 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2007, pp. 23-35 y 130-135.
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constitucional como “mutación”. 4 Esto, además de los principios mencio-
nados, 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 contradic-
ciones entre normas constitucionales se resuelven mediante la interpreta-
ción. Sin embargo, debe admitirse que tanto las razones de cambio como
los diseños institucionales proceden de un factor extrajurídico que es el
conflicto de intereses. Las normas consagran intereses genéricos, por lo
que pueden producir “modelos híbridos” —entendidos como principios
de funcionamiento— como consecuencia de las mutaciones producidas
por los diseños institucionales, por medio de su relación con otras insti-
tuciones y de la interpretación sistemática.

En cuanto a la independencia de las normas constitucionales, se debe
presumir la racionalidad de los órganos constituyente y reformador, por
lo que no existe la redundancia en la Constitución, ya que cada norma
tiene un significado propio, afirmando así su independencia. Por último,
la Constitución —en tanto la norma suprema del orden jurídico— es
completa y no existen, en consecuencia, lagunas de índole constitucional
sino solamente conductas reguladas o no reguladas, siendo ambas consti-
tucionales. La completitud de la Constitución es un presupuesto necesa-
rio de aplicación, a diferencia de la del sistema, que es un ideal racional.

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 normas del siste-
ma jurídico determina también su significado. En este caso, la distinción
entre sistema y orden servirá para determinar la aplicabilidad y relacio-
nes de las normas jurídicas, aun cuando las reglas de aplicación de las re-
formas constitucionales son distintas a las de cualquier otra norma del
sistema, principalmente por lo que a su operatividad en el tiempo se re-

4 Hesse, Konrad, “Concepto y cualidad de la Constitución”,  Escritos de derecho
constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pp. 24 y ss. Desde
otra perspectiva, Karl Loewenstein señala que “en la mutación constitucional”, a diferen-
cia de la reforma constitucional, “se produce una transformación en la realidad de la con-
figuración del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, sin que
quede actualizada dicha transformación en el texto constitucional: el texto de la Constitu-
ción permanece intacto”. Véase Teoría de la Constitución , 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1986,
p. 165.
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fiere: esto es así fundamentalmente porque no se puede pensar en la re-
troactividad de la eficacia de las normas constitucionales, aun cuando
sus efectos alcancen hechos ocurridos con anterioridad a su promulga-
ción. Incluso cuando está prevista una fecha para el inicio de su vigencia,
dicha eficacia opera hacia el pasado, por lo que no pueden esgrimirse de-
rechos adquiridos frente a la Constitución o a sus reformas. 5

Finalmente, la diferencia entre sistema y orden jurídico permite un do-
ble enfoque en el análisis de las instituciones: uno es el sistemático, me-
diante el cual se hace un seguimiento de la institución elegida desde que
se inserta en el sistema hasta su abrogación. El segundo posibilita una
fragmentación en el tiempo considerando diversos órdenes jurídicos res-
pecto de la misma institución, permitiendo así su análisis en relación con
otras instituciones para determinar el cambio en su operatividad, signifi-
cado 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 torno a la
dinámica constitucional, y tampoco sirve para explicar los cambios inter-
nos 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 reformarse la Constitución el nuevo
texto realmente no es nuevo, ya que opera como si siempre hubiese sido
el mismo. La norma fundamental 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 significa que las reformas a la Constitución sean re-
troactivas, sino que su operatividad es atemporal. El fundamento de esta
hipótesis es la presunción de que toda reforma a la Constitución debe
servir para fortalecer 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 rela-

5 Sobre el tema véanse los capítulos noveno, “Reforma de la Constitución”, y sépti-
mo, “Retroactividad en la Constitución”, de esta obra.
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cionan. Para ello resulta indispensable conocer la estructura de la Consti-
tución, ya que el significado y operatividad de las instituciones que la
conforman dependerán de los modelos insertos en su construcción. En el
siguiente apartado se pretende esclarecer el significado de estos concep-
tos, sobre todo porque cualquier cambio —principalmente el cambio de
modelo o diseño institucional— produce una modificación relevante en
la interpretación y aplicación de los órdenes jurídicos subsecuentes.

III. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN

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 pu-
diera denominarse “diseño constitucional”, lo cual queda demostrado por
la relación material entre las Constituciones de 1857-1917, sino solamen-
te contamos con una estructura que determina su operatividad. Dicha es-
tructura 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 mexicana vi-
gente se remonta a la Constitución expedida en 1857, la cual consagra, a
grandes rasgos, el modelo liberal que evoluciona mediante ciertas refor-
mas hasta su fusión con el modelo producto de la revolución de 1910.
Por ello, la Constitución de 1917 proclama en su inicio un modelo bidi-
mensional liberal/social donde la conjunción de estos modelos podría de-
nominarse modelo fundador. 6

Cabe señalar que probablemente ninguna Constitución histórica ha te-
nido en su origen un planteamiento único u original, es decir, que no
parte de una conceptuación racional unitaria que prevea un modelo a rea-
lizar,7 precisamente por su carácter fundacional y de transición. De ahí

6 De acuerdo con Di Robilant, en este apartado se entiende el modelo como una
“construcción 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 relacio-
nado con éste”. Robilant, Enrico di,  Modelli nella filosofia del Diritto , Bolonia, Il Muli-
no, 1968, pp. 80 y 81, citado por Comanducci, P., Razonamiento jurídico , México, Fon-
tamara, 1999, pp. 79 y 80.

7 Para Di Robilant, los modelos sirven también para “observar a qué resultados con-
duciría la aplicación de un principio determinado o de una regla de comportamiento de-
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que la Constitución pueda concebirse como la suma de uno o varios mo-
delos 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 es-
tructura constitucional común; la informa, si es posible la analogía, como
la estructura ósea al cuerpo humano y está conformada por una o varias
instituciones básicas. Así, tal como se estableció en “Constitución, refor-
ma y ruptura”, esta estructura se compone de los derechos fundamentales
y de la división del poder, entendida esta última principalmente como
distribución funcional. Estos dos conceptos son relevantes para la identi-
ficación formal de una Constitución; incluso el artículo 16 de la Declara-
ción de Derechos del Hombre y del Ciudadano así lo establece.

Sin embargo, a partir del cambio de concepción de la Constitución co-
mo documento político a norma jurídica, mediante el control de la cons-
titucionalidad, éste se convierte en el tercer eje fundamental en la estruc-
tura 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 carácter obligatorio. Este eje
sostiene la supremacía constitucional subordinando al legislador y a la
ley a la Constitución y generando, a su vez, un equilibrio entre los dere-
chos 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 permiti-

terminada, o en sentido inverso, para estudiar qué normas de comportamiento se postula-
rían en una situación dada”. Véase Comanducci, P.,  Razonamiento jurídico , cit., nota
anterior, pp. 79 y 80.

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 mis-
mo 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 pro-
blema de la correlación de fuerzas entre el Poder Legislativo y el Judicial en relación con
el ejercicio de los derechos fundamentales ( op. cit., nota 2).
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rán obtener una visión integral de ella y de su modo de funcionamiento,
sobre todo porque cualquier infracción a la norma fundamental constitu-
ye una conducta antijurídica.

Los elementos básicos o primarios de una Constitución, considerada
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 dis-
posiciones 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 sistema jurí-
dico establece procesos de creación normativa, es decir, determina el sis-
tema 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 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 sis-
tema jurídico. 10 La proliferación de fuentes es uno de los factores que de-
notan procesos de transición en el sistema jurídico, ya que evidencian los
cambios de balance en el equilibrio entre los poderes Legislativo y Eje-
cutivo, sobre todo por la preeminencia que en la actualidad han adquiri-
do 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 a tal gra-
do que en la actualidad ciertos adjetivos no pueden ya deslindarse de él.
La democracia, entendida en sentido formal como las reglas de procedi-
miento para elegir a los funcionarios que ejercen las atribuciones de los
órganos representativos, es un aspecto importante 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.

10 El derecho se considera como un sistema autopoiético, en virtud de que regula su
propia creación y modificación. Según la teoría de la autopoiesis , los sistemas sociales
como el derecho son sistemas cerrados que se reproducen mediante dinámicas internas.
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De esta forma, como señala atinadamente Carlos Nino, los procesos
de participación en la toma de decisiones son otro elemento valorativo
tan importante como los anteriores, por lo que deben incluirse en el aná-
lisis de la estructura constitucional. Se configura como el complemento
del eje relativo a la división del poder, 11 ya que mediante dichos proce-
sos se instituyen los órganos de poder.

La relación de la economía y el poder en el análisis de las transiciones
es un elemento influyente en la legitimidad y racionalidad de la justicia
social, en los intereses y concepciones sociales, así como en 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 interno 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 po-
sibilidad de sobrepasar la concepción 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 participa-
ción del Estado en las relaciones económicas en términos del modelo
económico previsto en la Constitución, mismo que se encuentra estre-
chamente vinculado al ejercicio de diversos derechos fundamentales, co-
mo la propiedad privada, la libertad de empresa, etcétera. 12

Por consiguiente, el análisis de las instituciones previstas en la Consti-
tución se realiza en dos planos; por una parte, siguiendo los ejes que con-
figuran la estructura constitucional, es decir los derechos fundamentales,
la división del poder y el control de la constitucionalidad y, simultánea-
mente, de acuerdo con sus referentes, el modelo económico vigente, los
procesos de participación en la toma de decisiones y el sistema de fuen-
tes (véase figura 2).

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 indivi-
duales. Véase The Constitution of Deliberative Democracies , New Haven, Yale Univer-
sity Press, 1996, p. 11.

12 Gustavo Zagrebelsky aborda el tema sobre el papel de la recuperación por el Esta-
do de las competencias políticas en la economía. Véase  El derecho dúctil, Madrid, Trot-
ta, 1997, pp. 99-103.
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FIGURA 2

Finalmente, para comprender la dinámica constitucional es necesario
analizar no sólo sus normas e instituciones jurídicas a partir de la estruc-
tura de la propia Constitución, sino considerar también esos otros tres pi-
lares de las Constituciones contemporáneas que constituyen el contrape-
so 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 existen-
cia de dos horizontes paralelos de la Constitución: la realidad histórica y
su referente ideal. Este último es el que sirve para explicar las adaptacio-
nes a la Constitución en determinada acción histórica conforme a un mo-
delo 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 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 relacionado con éste”, o con el fin de, por
ejemplo, “observar a qué resultados conduciría la aplicación de un prin-
cipio determinado o de una regla de comportamiento determinado, o en
sentido inverso, para estudiar qué normas de comportamiento se postula-
rían en una situación dada”. 13

13 E. Robilant, citado por Comanducci, P., Razonamiento jurídico , cit., nota 6, pp. 79
y 80.
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Un modelo puede explicarse en términos de Koutsoyiannis como una
representación simplificada de una situación real que incluye las princi-
pales características de la situación que representa. Para él,

...un modelo implica una abstracción respecto de la realidad, la cual se ob-
tiene mediante un conjunto de hipótesis significativas y coherentes, que
tienden a la simplificación del fenómeno o pauta del comportamiento que
el modelo está destinado a estudiar. El grado de abstracción depende del
fin para el que se construya el modelo. La elección de la serie de supues-
tos en un caso particular debe hacerse con sumo cuidado, a fin de que sean
coherentes, tengan el mayor realismo posible y alcancen un grado razona-
ble de generalidad. 14

En el caso específico que nos ocupa, sin embargo, el modelo no nece-
sariamente es producto de una  elaboración consciente , sino que puede
conformarse con el tiempo a través de las reformas de una serie de institu-
ciones. Por la forma en que se interrelacionan, estos modelos se encuen-
tran desvinculados del criterio de vigencia, en el sentido jurídico del tér-
mino; coexisten simultáneamente y su peso, en términos de relevancia,
es variable, por lo que en un momento puede predominar 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 común. En el modelo se en-
cuentran 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, 15 su creación obedece más bien a
ciertas expectativas históricas de conformación social, o a los factores
reales de poder, como diría Lasalle, 16 ya que en realidad son productos
coyunturales mediante los que se pretende satisfacer necesidades de or-
den político y social temporalmente delimitadas.

Ahora bien, si desde la perspectiva metodológica los modelos pueden
ser considerados como “tipos ideales”, hay que recordar, entonces, que

14 Véase Koutsoyiannis, A., Macroeconomía moderna , Buenos Aires, Amorrortu,
1985,p.21.

15 Weber, Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1988,
cap. 1.

16 Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución? , 3a. ed., trad. de Wenceslao Roces,
México, Ediciones Coyoacán, 1996, pp. 45 y ss.
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se trata más bien de categorías ideales de análisis que no describen un
mundo real, pues no reflejan cómo es la sociedad sino cómo debería ser.
Cabe señalar que los modelos son productos coyunturales con los que se
pretende satisfacer necesidades de orden público y social temporalmente
delimitadas. Una Constitución dentro del marco de los pilares de su es-
tructura contiene al menos un modelo a realizar, el cual consagra los
principios y valores que constituyen las premisas de actuación del Estado
y la sociedad que regula.

Así, una Constitución contiene, dentro del marco de los ejes de su es-
tructura, un modelo a realizar que consagra los principios y valores 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 vigen-
cia de una Constitución histórica y de las expectativas 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 especí-
fico de las instituciones correspondientes. Esto define el tipo de Estado
que se pretende lograr con la Constitución, y se delimitan los alcances y
objetivos del régimen político previsto. El balance entre las instituciones
va más allá de la mera distribución competencial entre órganos constitui-
dos (frenos y contrapesos), ya que implica también el equilibrio entre de-
rechos fundamentales, división 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 in-
tegración de los órganos de poder y el ejercicio de las funciones. La veri-
ficación del balance entre las instituciones de un modelo determinado se
lleva a cabo mediante los mecanismos de control de la constitucionali-
dad, 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 realicen los
órganos competentes.

Los modelos no operan aisladamente aun cuando se insertan en la es-
tructura constitucional de manera subsecuente; es más, normalmente in-
teractúan de manera conjunta e incluso simultánea. Asimismo, los mode-
los se componen de diversos derechos, obligaciones e instituciones que
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son creadas y también reformadas conforme a un diseño específico. Re-
gularmente los modelos se configuran conforme a intereses considerados
como preponderantes en un momento histórico específico. El diseño ins-
titucional es la herramienta que se utiliza posteriormente para modificar
el modelo o corregir su funcionamiento; sirve para su interpretación o re-
definición mediante la determinación de los significados de las institu-
ciones jurídicas.

Dentro de la estructura constitucional el modelo dominante determina
el modo de ser y operar de la Constitución, y se configura como límite a
los diversos diseños institucionales. Los diseños sirven para hacer compa-
tibles las instituciones cuyo significado ha variado a partir de la comple-
mentación o superposición de los modelos existentes en una misma
Constitución histórica. A su vez, los modelos pueden coexistir aun cuan-
do conceptualmente parezcan contradictorios; la inserción de un nuevo
modelo puede, por otra parte, producir la mutación del significado de
una o varias instituciones, mas no necesariamente la anulación de la ope-
ratividad del modelo o modelos previos y menos aún su derogación.

De igual manera, los modelos no son rígidos, por lo que su significado
puede variar dependiendo de la modificación o inserción de uno o varios
diseños institucionales que reforman una o varias instituciones jurídicas.
Los diseños institucionales son los mecanismos racionales que sirven pa-
ra preservar la coherencia de los modelos existentes. Responden o reac-
cionan a disfuncionalidades operativas de las instituciones jurídicas con
el fin de hacer aplicable la norma suprema en su totalidad.

De conformidad con lo expuesto, se puede afirmar que existe un mo-
delo fundador que imprime significado a las instituciones previstas en la
Constitución y, con el tiempo, se produce la consolidación del modelo, o
bien se verifican reformas que pretenden estabilizarlo o hacerlo operati-
vo. Así, podemos hablar también de periodos, ya sea de normalización o
de corrección del modelo. Las Constituciones históricas de larga vigen-
cia pueden también llegar a experimentar periodos de modernización o
actualización. Quizá el término que más se encuentra en boga respecto a
los cambios de modelo en una Constitución es el de  transición , 17 el cual
no refleja sino la incertidumbre respecto del modelo dominante y sus ca-

17 Este término generalmente se vincula al proceso de cambio de un régimen político
autoritario hacia uno democrático. Aquí es utilizado en sentido jurídico, como proceso de
transformación material del sistema jurídico.
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racterísticas 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 de-
finitivas.

De esta manera, en la figura 3 se podría esquematizar la secuencia co-
mo descriptiva del proceso de transformación constitucional, donde los
modelos se modifican a lo largo del tiempo:

FIGURA 3
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Como ejemplo se presenta el siguiente esquema (figura 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.

FIGURA 4
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Los modelos sufren, por una parte, procesos de transformación y ade-
cuación interna en virtud de lo cual es posible pensar que el modelo se
conforma gradualmente como se señaló, aunque, por la otra, debe acep-
tarse que en una Constitución histórica se encuentran varios modelos
operando conjuntamente. Esto implica una cierta superposición que por
momentos, y dependiendo de las materias, establecen la prioridad de uno
u otro modelo, determinando así el significado de las normas e institu-
ciones 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 preceptos
vinculados entre sí para imprimir o modificar la aplicabilidad de una (o
varias) “institución (es)”, reformando algunos de los derechos u obliga-
ciones que las integran conforme a un criterio dado. La “institución” se
conforma por una serie de derechos y obligaciones operativos como uni-
dad, en los que subyace la idea de organización y orden que tiende a lo-
grar un objetivo.

El diseño institucional establece cómo operan y se interpretan las ins-
tituciones, 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 significado
práctico a las instituciones mediante la inserción de un objetivo, tiene co-
mo fin optimizar la eficacia de la institución en el marco de un modelo
dado. Por ello, es posible hablar de tres tipos primordiales de diseño ins-
titucional:

1) Constructivo : pretende crear una nueva realidad o modo de interac-
ción entre gobernantes y gobernados.

2) Justificatorio : es legitimador de una realidad cambiante, más bien
legaliza una situación de hecho.

3) Correctivo : propone adecuar una o varias instituciones con el obje-
to de corregir aspectos disfuncionales o inoperantes, o bien ade-
cuarlo a los criterios conductores del modelo vigente o dominante.
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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 entre las personas
y los órganos de autoridad.

El diseño constructivo es, por decirlo de alguna manera, un producto
intelectual que se proyecta con el fin de cambiar alguna realidad impe-
rante mediante la regulación, combinando así una o varias instituciones
por medio de un diseño planeado en el que se calculan los costos y bene-
ficios de la inserción del nuevo diseño en la Constitución, así como de su
implementación.

El segundo, en cambio, se considera justificatorio, ya que al legalizar
el ejercicio de ciertos derechos e imponer las obligaciones correlativas 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 le-
galidad a un modo de actuar vigente, evitar las posibles disfuncionalida-
des de usos y prácticas no reguladas que son pertinentes y 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 autoridades. Este tipo de dise-
ño es frecuente en los casos en que la realidad rebasa al legislador, prin-
cipalmente en virtud de la volatilidad de la tecnología y de la dinámica
de las relaciones internacionales, sobre todo en materia mercantil.

Finalmente, el diseño correctivo realiza ajustes a la institución para
que ésta sea plenamente operativa en el marco del modelo dominante.
Las reformas constitucionales que tienen carácter correctivo se refieren
normalmente a normas o instituciones aisladas cuya eficacia se pretende
modificar. En estos casos el cambio puede o no darse en relación con al-
gún criterio del modelo, aunque aun así se puede hablar de un diseño co-
rrector. 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 al-
guna 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,



68 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

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 al-
ternativas 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 legislativa en
relación con el diseño institucional. Asimismo, la práctica jurídica es
otro factor relevante en la determinación del significado y modo de apli-
cación de un diseño institucional que debe ser considerado.

Los diseños pueden identificarse como paquetes de reformas constitu-
cionales que se verifican dentro de un lapso relativamente corto y que
tienen una idea de unidad, o bien por medio del decreto promulgatorio
de la reforma de diversos artículos constitucionales que se justifica con-
forme a un mismo valor u objetivo y que tienen una operatividad unita-
ria. En última instancia, lo que hacen los diseños es imprimir un signifi-
cado específico a ciertas instituciones jurídicas con el fin de lograr un
objetivo previsto.

2. Identificación, cambio y operatividad de las instituciones

Como proceso, el diseño institucional sirve para modificar o corregir
un modelo mediante el cambio de significado u operatividad de las insti-
tuciones que lo integran, de conformidad con un cierto valor o principio,
y este proceso puede resultar en la eventual creación de un nuevo mode-
lo. El mecanismo por medio del cual se lleva a cabo el diseño institucio-
nal 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 derechos y

obligaciones correspondientes.
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d) Determinación del grado de cambio y evaluación del alcance de la
institución tras la modificación, así como de su operatividad y mo-
do de relación con otras instituciones.

e) Cálculo de la operatividad de las instituciones como parte del siste-
ma jurídico en su relación con otras normas.

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 significado

inicial.

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).

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 institución, y el
contenido de la institución, que siempre son normas jurídicas, no políti-
cas públicas, puesto que la Constitución es una norma que garantiza de-
rechos. El fin del diseño institucional puede ser corregir la operatividad
de instituciones disfuncionales o modificar el sistema jurídico conforme
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 objeti-
vos, así como la atribución de las funciones o potestades 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 aquellas
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que requieren ser modificadas para alcanzar un objetivo dado (diseños
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 dispo-
siciones que son reformadas se relacionan con otras normas. Esto se de-
be a que por efecto de la correlación entre las normas, su carácter siste-
mático 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 simple-
mente a modificar el contenido de una norma o institución para incre-
mentar el grado de obediencia o aplicabilidad de la misma, entonces no
podríamos hablar de un diseño en sentido estricto. El diseño se dirige ge-
neralmente a una o varias instituciones, modificando sus contenidos 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, 18 Santi Romano 19 o Bobbio,20 por ejemplo—, no podemos afir-
mar que su significado siga siendo el mismo. El concepto de institución
ha evolucionado para asentarse en el ámbito jurídico con un significado
propio, producto de la dinámica del derecho mismo.

Hauriou consideraba que existían dos tipos de instituciones: las insti-
tuciones-persona y las instituciones-cosa; en esta última categoría se en-
cuentran, por ejemplo, las normas jurídicas, tema que no aborda en su es-

18 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 Grün-
dung”, Die Theorie der Institution und zwei andere Áufsütze , Schriften zur Rechtstheorie ,
Heft 5, Berlín, Duncker und Humblot, 1965, p. 34.

19 Para este autor, los elementos constitutivos del concepto de derecho como institu-
ción son tres: la sociedad, el orden y la organización, por lo que la institución es la socie-
dad organizada y ordenada, y organización significa, ante todo, distribución de funcio-
nes. Véase L ’ordinamento giuridico , 2a. ed., Florencia, Sansoni, 1951.

20 Norberto Bobbio considera que “la teoría de la institución ha tenido el gran méri-
to... 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.
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tudio aun cuando las instituciones, en sentido amplio, se rijan por reglas
de derecho.21

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 institu-
ción, señala que:

[una institución es] cualquier sistema de normas o reglas que sean condi-
ciones de posibilidad (de pensamiento  a priori o de percepción a posterio-
ri) de un ámbito de conductas humanas para el caso de que éstas sean de
hecho ejecutadas. Dicho de otra manera, institución es aquel ámbito de ac-
ciones que ha sido posible mediante normas cuando las posibilidades de
acciones abiertas por las normas son de hecho disfrutadas por sujetos hu-
manos.22

De esta forma, las normas abren posibilidades de acción previamente
inexistentes, permitiendo la satisfacción de intereses relevantes para un
grupo social. Por ello, la institución como concepto hace referencia a or-
ganización y estructura, a un modo de operar unitario y en principio in-
dependiente de la operatividad de otras instituciones y, dado que las insti-
tuciones se componen de normas que establecen derechos u obligaciones
y que las normas jurídicas son los elementos atómicos de la Constitu-
ción, podemos considerar a las instituciones como sus elementos molecu-
lares.

Entonces, una institución jurídica está constituida por una serie de de-
rechos y obligaciones operativos como unidad, en la cual existe algún cri-
terio o fin que los orienta. Así, para poder elegir las instituciones 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 necesario analizar las institu-
ciones que se encuentran correlacionadas.

21 Hauriou, “Die Theorie der Institution und der Gründung”,  op. cit., nota 17, p. 35.
22 Véase “Reglas, instituciones, transformaciones. Consideraciones sobre el paradig-

ma de la «evolución del derecho»”,  DOXÁ , núm. 13, 1993, pp. 130 y 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, 23 por lo que la valoración de las
instituciones se realiza en tres niveles relativos a los tres conceptos de
validez que corresponden al derecho: 24 el de la eficacia social, que se
ubica en el plano de la realidad y es graduable en términos de obediencia
y aplicación; el de la corrección material, correspondiente al plano ético y
que responde a la cuestión de si la norma se justifica o no moralmente,
y el de la legalidad, que pertenece al plano jurídico y se califica confor-
me a las determinaciones del propio sistema jurídico.

La propuesta para modificar el diseño institucional —o el modelo vi-
gente, 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 fundamentales
como podría ser la del régimen político, por ejemplo, y por otra parte se
basa en la necesidad de actualizar sus contenidos. La reforma de la nor-
ma suprema como proceso es relevante porque la gobernabilidad debe
estar garantizada por la preeminencia de la Constitución sobre los órga-
nos constituidos, lo cual, en ocasiones, puede implicar la necesidad de
fortalecer los mecanismos constitucionales de gobierno democrático, pe-
ro 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 pre-
visto en la Constitución como tal no es relevante para conocer la dinámi-
ca de los contenidos constitucionales. Por el contrario, lo que nos intere-
sa es describir los modos en que estos contenidos permanecen a pesar de
los cambios, o bien cómo se actualizan dentro del sistema constitucional
aun cuando no se verifiquen reformas expresas a dichas normas.

23 Según La Torre, el derecho como institución puede definirse como sistema jurídico
o como conjunto de reglas válidas y eficaces (op . cit., nota 21). Por otra parte, para Ha-
bermas 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 co-
mo institución, es decir, como un complejo de elementos regulativos de la acción ( op.
cit., p. 180).

24 Alexy, R., El concepto y la validez del derecho , Barcelona, Gedisa, 1997, p. 87.
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Se trata de realizar un análisis no como proceso de creación o modifi-
cación normativa, sino como herramienta de identificación del diseño
institucional y su cambio. Para ello es necesario hacer una distinción en-
tre el decreto promulgatorio de una reforma y el contenido de la misma.
El decreto es la norma que podemos utilizar para identificar el diseño
institucional, puesto que presenta las disposiciones reformadas conforme
a un objetivo común, sea explícito o no. El contenido del decreto es la
reforma constitucional en sentido estricto, son los enunciados normati-
vos que modificarán las normas vigentes. El autor de ambos actos —el
decreto promulgatorio y la reforma— puede ser el mismo, o bien dichos
actos pueden proceder de distintos órganos, como en el caso de la refor-
ma a la Constitución mexicana.

Los elementos de los que partimos son los diversos procesos de modi-
ficación constitucional tales como la reforma, la adición, la derogación y
la mutación. La reforma implica un cambio al enunciado normativo y es-
ta 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 pa-
ra depurar la Constitución mediante la eliminación de un enunciado nor-
mativo, produciendo así la modificación de la Constitución. 25

La mutación puede producirse por dos vías: la primera en el ámbito de
la constitucionalidad mediante la interpretación sistemática de las nor-
mas, y la segunda por medio de la jurisprudencia, la cual además opera
como un mecanismo de control del diseño institucional para impedir que
se desfase la aplicación de la norma del motivo de la reforma.

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 exposi-
ción de motivos de una ley, por ejemplo, éste podría ser considerado co-
mo el principio rector del cambio. En el proceso de elaboración de la re-
forma correspondiente deben considerarse diversos presupuestos:

25 Véase Díez-Picazo, La derogación de las leyes , Madrid, Civitas, 1990; Huerta,
Carla, “Artículos transitorios y derogación”,  Boletín Mexicano de Derecho Comparado ,
México, núm. 112, 2001, pp. 811-840.
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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 refor-

mados.
4) La congruencia del criterio utilizado en el diseño con el modelo do-

minante.
5) La coherencia con el resto de las instituciones y normas jurídicas.
6) La preservación de la independencia del significado de las normas.
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 evalua-
ción de los efectos de la misma. Esto se debe a que la Constitución como
norma tiene vocación de permanencia; su fuerza normativa radica en su
capacidad de cambio, aunada al hecho de que debe ser reformada en la
menor medida posible.26 En ello radica también la relevancia de elaborar
cuidadosamente el diseño de manera integral y tomando en cuenta el mo-
delo vigente y sus tendencias.

Toda reforma está delimitada en su contenido por los siguientes prin-
cipios constitucionales rectores del moderno derecho racional: por los
tres principios iusfundamentales —la dignidad, la libertad y la igual-
dad—, y por los tres principios de fines y estructura: el Estado de dere-
cho, la democracia y el Estado social. 27

Por lo que al contenido de la Constitución se refiere, en ella podemos
encontrar diversos tipos de normas. Existen numerosas clasificaciones,
pero una tipología eficiente para el presente trabajo es la de Scheuner28

para quien existen los derechos fundamentales, los principios y fines del
Estado, las garantías institucionales y los mandatos al legislador. Cada
uno de estos tipos cumple con una función normativa distinta, pero se in-
tegran en los ejes de la estructura constitucional descrita previamente.

Un factor relevante en el proceso de análisis de la dinámica constitu-
cional como elemento valorativo es la permanencia no sólo de la Consti-

26 Hesse, Konrad, “La fuerza normativa de la Constitución”,  Escritos de derecho
constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 57-78.

27 Alexy, R., El concepto y la validez del derecho , cit., nota 23, p. 173.
28 Scheuner, “Staatszielbestimmungen”, Festschrift für Forsthoff, Munich, Beck,

1972, pp. 325-346.
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tución 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 mayor permanencia, o los artículos que establecen
la forma de Estado y de gobierno, artículos 39 y 40, puesto que implican
decisiones políticas relevantes. 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 contenido más bien a causa de la
mutación de la reforma producida a otros artículos, como por ejemplo
los artículos 73 y 124, donde la maleabilidad de este último excluye la
necesidad de su reforma.

La eficacia de la Constitución y del sistema jurídico que de ella emana
solamente puede lograrse mediante la aplicación y conocimiento de la
norma fundamental, ya que así se materializa un auténtico Estado demo-
crático de derecho. La revisión de la Constitución como propuesta para
incrementar su eficacia es conveniente si se realiza con un espíritu crítico
que pondere, en su caso, la necesidad real de reformar solamente aque-
llos preceptos que sean inoperantes para satisfacer las expectativas de la
sociedad.

Los medios para alcanzar este objetivo consisten en la revisión y ade-
cuación 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.

La dinámica de la norma fundamental y el proceso de modificación a
partir de diversos diseños constitucionales, coherentes con los modelos
imperantes, parecen indicar que las razones para la reforma de la Consti-
tución radican más bien en razones de cambio de los modelos que de
inoperatividad de las instituciones.

Las nociones explicadas anteriormente sirven para realizar el análisis
de diversas instituciones jurídicas consideradas 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 tran-
sición es concebida como un periodo de modificaciones al sistema jurídi-
co, cuyo objetivo es crear un nuevo modelo a partir de las instituciones
vigentes y mediante la inclusión de aquellas necesarias para lograr los fi-
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nes propuestos. Transición es ahora, simplemente, tiempo de cambio ju-
rídico.

Así, las instituciones pueden ser analizadas a la luz de su evolución
histórica de acuerdo con los tres ejes que conforman la estructura consti-
tucional descrita anteriormente, haciendo referencia en su oportunidad a
los conceptos complementarios propuestos. El significado y las tenden-
cias de las instituciones que se analicen podrán determinarse en cada mo-
mento histórico mediante su relación con los diseños institucionales res-
pectivos 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 institución ha resultado inoperante y por ello
ha requerido de frecuentes reformas. Este esquema sirve para estudiar la
dinámica y procesos de cambio de los contenidos de cualquier Constitu-
ción.



CAPÍTULO TERCERO

FUENTES, VALIDEZ Y APLICABILIDAD
DE LAS NORMAS

I. INTRODUCCIÓN

La relevancia del análisis del sistema de fuentes del derecho radica
principalmente en su vinculación con la validez y aplicabilidad de las
normas. Esto se debe a que la pertenencia de éstas al sistema jurídico se
define a partir de su origen o modo de producción; no obstante, su obli-
gatoriedad depende, en cambio, de otros factores, como por ejemplo de
su vigencia. Esto lleva a reflexionar sobre la posibilidad de distinguir en-
tre la pertenencia de las normas a un sistema jurídico y su validez, y por
ende a cuestionar la posibilidad de distinguir entre las reglas de recono-
cimiento y las reglas de cambio como hace Hart. 1

Por otra parte, en relación con la estructura constitucional, el sistema
de fuentes no solamente constituye un elemento fundamental para el aná-
lisis de la dinámica del derecho, sino que debe ser considerado como co-
rrelativo al sistema de control de la constitucionalidad, 2 independiente-
mente de que las fuentes han formado parte tanto del derecho como de su
estudio, desde tiempo antes de que se concibiera la necesidad de estable-
cer un control de la constitucionalidad.

En el presente ensayo se pretende conocer la fuerza de las normas ju-
rídicas y sus relaciones en un sistema jurídico estructurado conforme a
los lineamientos de la teoría contemporánea del derecho constitucional.

1 Hart, H. L. A., El concepto de derecho , trad. de Genaro Carrió, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1968, pp. 116-123.

2 Véase Huerta, Carla, “Constitución y diseño constitucional”, en Caballero y De la
Garza (eds.), Estado de derecho y transiciones , México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2002, pp. 28-31.
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Esto se hará mediante el estudio del sistema de fuentes, ya que en virtud
de la forma de producción o por los efectos que pueden producir las nor-
mas, es posible atribuirles un peso diferenciado. De manera complemen-
taria se revisará la cuestión relativa a la fuerza de las normas en términos
de su validez, lo cual conlleva admitir diversos presupuestos de funcio-
namiento del sistema jurídico 3 y de los modos en que las normas se orde-
nan y relacionan.

Es por ello que se partirá de la concepción del sistema jurídico como
una pirámide compleja en la que las normas que pertenecen a éste se en-
cuentran jerárquicamente subordinadas a la norma que establece su pro-
ceso de creación, y así sucesivamente hasta llegar a la primera norma, la
Constitución, a la cual se deben conformar todas las normas del sistema.
De tal forma que la Constitución constituye el parámetro de referencia de
las normas del sistema, ya que al establecer los procedimientos de crea-
ción, genera un sistema de fuentes, atribuyendo a cada fuente una posi-
ción y función distinta. Cada sistema jurídico puede contener uno o va-
rios criterios de ordenación de sus normas, pero se puede afirmar que los
criterios fundamentales son los de jerarquía y competencia.

En términos generales, el sistema de fuentes puede ser visto, en prin-
cipio, desde dos perspectivas: como facultades y procedimientos de crea-
ción normativa (órganos con capacidad de modificar el sistema jurídico),
o como tipos de normas (relaciones entre las normas). Además, existe otra
posibilidad que ha sido desarrollada por la teoría de la argumentación,
que es considerarlas como razones en la aplicación e interpretación de
las normas. A pesar de que es posible hacer esta distinción, vale la pena
mencionar desde ahora que las tres perspectivas se encuentran estrecha-
mente relacionadas.

3 El sistema jurídico debe cumplir con ciertos requisitos de funcionamiento como
son el de coherencia e integridad, que se encuentran aparejados a la noción de dinámica
del propio ordenamiento jurídico. La coherencia del sistema jurídico implica, además de
una pretensión de ausencia de contradicción entre las normas de un mismo ordena-
miento, es decir, consistencia, la congruencia de sus contenidos. La integridad se refiere
también a la forma en que el sistema jurídico ha de ser interpretado, esto es, como una
unidad sistemática en la cual existen diversas relaciones entre las normas que lo compo-
nen, las cuales siempre deberán ser interpretadas como un todo. Sobre las denominadas
propiedades formales del sistema jurídico véase Huerta, Carla,  Conflictos normativos ,
México, UNAM, 2003, pp. 130-135.
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II. EL SISTEMA DE FUENTES

1. El significado del concepto de fuentes

La primera interrogante que debe ser resuelta para poder hablar de
las fuentes del derecho es la determinación del significado del concepto
de fuente, aunque cabe aclarar que no es mi intención dar una definición
del concepto de fuente, ya que el hacerlo no resolvería la cuestión, pues-
to que el problema de las fuentes se centra más bien en la identificación
y organización de los criterios ordenadores de las mismas, lo cual permi-
te conocer las relaciones que se generan entre éstas.

La doctrina ha sostenido que el término fuente 4 se refiere al lugar de
donde el derecho procede, es decir al origen de la norma, o más bien a
aquellos actos a los cuales el derecho concede eficacia de creación nor-
mativa. En otras palabras, el término “fuente” se refiere a los distintos ti-
pos de procedimientos de creación normativa de normas “generales”, o
mejor dicho, a las normas que regulan dicho procedimiento.

En cuanto a la generalidad de la norma, se puede decir que ésta bien
se refiere al supuesto en relación con el sujeto o la ocasión. En el caso de
que se refiera al sujeto, es decir, a quien se dirige la prescripción, la ge-
neralidad implica que el destinatario de la norma no se encuentra defini-
do de manera específica. Para von Wright existen distintos tipos de pres-
cripciones, así la norma puede ser particular si se refiere a un individuo
en específico, o general cuando se dirija a una clase de personas que res-
ponden a una determinada descripción. La ocasión determina la tempora-
lidad y localización del contenido de la norma. Ésta puede tener distintos
grados de generalidad según von Wright; así, considera que una norma
es particular cuando la prescripción es para una ocasión específica. Es

4 Si bien el origen del término “fuente” parece ser más bien metafórico, los teóricos
del derecho han admitido su uso desde hace mucho tiempo. En la mayoría de los libros
sobre teoría del derecho se encuentra referido a los tres tipos clásicos de fuentes: las for-
males, las reales y las históricas. De estas dos últimas no me ocuparé, puesto que sólo me
interesa revisar las fuentes como procesos de creación de normas jurídicas. El estudio de
las fuentes reales, es decir, de los agentes y factores que determinan el contenido de las
mismas, corresponde a otras disciplinas. El aspecto que me interesa revisar de las fuentes
formales es la validez y aplicabilidad de las normas, más que los elementos que integran
los procesos específicos de creación de normas.
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general, en cambio, si es para un número ilimitado de ocasiones, y éstas
pueden ser, a su vez, conjuntiva o disyuntivamente generales. Estas con-
sideraciones llevan a von Wright a concluir que una norma es particular
cuando es particular en relación con el sujeto y la ocasión. Son generales
en cambio si las prescripciones son generales en relación con el sujeto o
la ocasión, y en caso de serlo ambas, entonces considera que la prescrip-
ción es eminentemente general . 5

El principio de ordenación jerárquica de las normas en el orden jurídi-
co utilizado por Kelsen obedece al criterio de generalidad, en virtud de
lo cual la Constitución adquiere el rango supremo. La inclusión de las
normas individualizadas en la base de la famosa pirámide se debe a la
colaboración de Merkl, y debido a su carácter ocupan el nivel jerárquico
más bajo. 6 Esta estructura piramidal, sin embargo, solamente indica el
orden jerárquico de las normas en un sistema jurídico, pero no implica
una asimilación de todas las normas que lo integran a la categoría de
fuentes del derecho. De hecho, para Ignacio de Otto no es correcto defi-
nir las fuentes como actos que producen normas generales, ni tampoco
haciendo referencia al criterio de permanencia solamente; es más, De
Otto señala que incluso el criterio de la aplicación judicial es insuficiente
para identificar las fuentes, sobre todo en el ámbito del derecho adminis-
trativo. 7 Sin embargo no propone un criterio de identificación ni explica
por qué razones cierto tipo de actos normativos son incluidos en la lista
de fuentes que indica, pero otros son excluidos.

A pesar de la observación de De Otto, considero que para la identifi-
cación de las fuentes es importante partir de la generalidad de las normas
para comenzar a determinar el universo de las fuentes. De otra manera,
todos los actos de carácter normativo quedarían incluidos en la clase de
las fuentes, salvo los actos de ejecución. De lo anteriormente señalado

5 Von Wright, Norma y acción. Una investigación lógica , trad. de Pedro García Fe-
rrero, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 93-99.

6 Esta es la idea fundamental de la propuesta de AdolfMerkl,  cfr. , “Prolegomena ei-
ner Theorie des rechtlichen Stufenbaues”, Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Schrif-

ten von H. Kelsen, A. Merkl, A. Verdross , Viena, Verlag, 1968, pp. 1340 y ss. Como se
mencionó, también para Kelsen el criterio rector es el de jerarquía, así por ejemplo véase
Introducción a la teoría pura del derecho , México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2002, p. 73.

7 Otto, I. de., Derecho constitucional. Sistema de fuentes , Barcelona, Ariel, 1989,
pp. 71 y 72.
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surgen algunas dudas sobre el uso del término “fuente” en el sentido de
fuente formal, como por ejemplo saber si es aplicable a los órganos crea-
dores, a las normas de competencia que facultan para el ejercicio de la
potestad normativa, al procedimiento de creación mismo, a todo en su
conjunto, o simplemente a la norma creada.

El término “fuente” no puede referirse a los órganos competentes que
toman parte en el procedimiento que la norma superior describe, puesto
que éstos realizan normalmente también otro tipo de actos, aunque von
Wright considera que puede ser utilizado en ese sentido. 8 Tampoco pue-
de referirse al proceso de producción es su totalidad como conjunto de
actos y acciones, sino solamente al acto normativo como tal, a la norma
que genera derechos y obligaciones, y por ende a las normas que regulan
el proceso de creación. En consecuencia, se puede afirmar que, desde el
punto de vista formal, hay dos acepciones básicas del término “fuente”:
el proceso de creación y la norma.

En el primer sentido, el término “fuente” ha sido entendido tradicio-
nalmente como las reglas que prevén actos normativos que producen
“normas generales” con vocación de permanencia; de esta manera es po-
sible distinguirlo de la norma que emana de un acto de aplicación o del
acto de ejecución, por ejemplo. En el segundo sentido, el término fuente
se refiere más bien al resultado de dicho proceso. Como consecuencia, el
término fuente presenta una ambigüedad que se refiere tanto al proceso
como al producto. Desde la perspectiva de la teoría de la acción, von
Wright,9 al hablar de la acción normativa,  disuelve esta ambigüedad al
señalar que la acción es el acto de dictar una norma y el resultado de la
acción es la existencia (subsiguiente) de una norma.

De modo que si se ha de suponer que el concepto de fuentes solamen-
te se refiere a las normas generales, entonces, y siguiendo a Kelsen, 10 es
necesario distinguir entre actos de creación normativa y actos de aplica-
ción, en primera instancia, y posteriormente definir el significado del tér-
mino general en relación con las normas.

8 Según este autor, “fuente puede ser también una autoridad que dicta (promulga)
normas para un grupo de gente”. Von Wright, Un ensayo de lógica deóntica y la teoría
general de la acción , México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1988,
Cuadernos 33, p. 86.

9 Ibidem , p. 95.
10 Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre , Viena, Verlag Franz Deuticke, 1960, pp. 239-

242.
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Para Kelsen el término fuente, además de metafórico, es ambiguo, pe-
ro considera que las fuentes del derecho se refieren al fundamento de va-
lidez de una norma, aunque este término también puede utilizarse para
referirse al último fundamento de validez de un sistema jurídico. La ca-
racterística definitoria de una fuente entendida en sentido jurídico es su
fuerza obligatoria que deriva de otra norma. 11 Los actos de creación sig-
nifican que mediante el cumplimiento del procedimiento establecido, una
norma es introducida al sistema jurídico, y como regla de conducta su
observancia es obligatoria. Esta regla es aplicable a un número indeter-
minado de casos, en principio, el acto de aplicación implica la individua-
lización de la norma tomando en consideración las circunstancias de un
caso específico, es decir, el sujeto, la ocasión, etcétera. Sin embargo, co-
mo Kelsen 12 señalaba, la aplicación es la creación de una norma inferior
con fundamento en una norma superior, o la ejecución de un acto coacti-
vo estatuido. De tal forma que todo acto de creación se vuelve un acto de
aplicación, y éste a su vez un acto de creación de otra norma, pudiendo
ser esta última una norma individualizada. En consecuencia, la aplicación
no se puede distinguir de la creación, salvo cuando se trata de un acto de
ejecución, es decir, de un acto coactivo sin consecuencias normativas.

Sin la intención de dar una definición, ya que más bien reflexionaba
sobre la clausura del sistema jurídico, Georg H. von Wright señalaba
que: “en términos generales, un sistema normativo es una clase de nor-
mas que provienen de la misma «fuente». Esta fuente puede consistir de
algunos objetivos o valoraciones y lo que proviene de ella consiste en la
derivación de un conjunto de normas o reglas de acción a partir de
ellos”. 13 Aquí von Wright utiliza el término fuente en un tercer sentido,
al que también Kelsen hizo referencia, es decir al fundamento último de
validez de un sistema jurídico, o por decirlo en términos de Hart, a la re-
gla de reconocimiento.

En cuanto a las fuentes del derecho, Bobbio 14 sostiene que son aque-
llos hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender
la producción de las normas jurídicas, por lo que se puede considerar que
se refiere al procedimiento de creación. Por otra parte, Bobbio reconoce

11 Ibidem , pp. 238 y 239.
12 Ibidem , p. 240.
13 Von Wright, op. cit. , nota 8, p. 86.
14 Bobbio, N., Teoría general del derecho , Madrid, Debate, 1998, pp. 170 y 171.
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también que el ordenamiento jurídico, más allá de regular el comporta-
miento de las personas, regula también el modo como se debe producir la
regla. De esta manera reconoce no sólo la existencia y relevancia de las
denominadas normas secundarias por Hart, 15 que este autor considera co-
mo características del derecho, sino que admite como fuentes uno de los
tipos de reglas secundarias a los que Hart se refiere, que son las reglas de
cambio. Es desde esta perspectiva que Bobbio concibe a las fuentes como
“normas de estructura”, ya que se pueden considerar como las normas
para la producción jurídica, o sea, las normas que regulan los procedi-
mientos de regulación jurídica, es decir, normas que según él no regulan
un comportamiento, sino el modo de regular un comportamiento, o más
exactamente, el comportamiento que regulan tiene que ver con la pro-
ducción de las reglas. 16

Otra de la opciones de significado del término fuente es la de conside-
rarla como la norma misma. Si se acepta este significado, entonces la
fuente puede ser identificada por los elementos constitutivos que definen
una norma jurídica, 17 lo que haría posible proponer una definición mate-
rial. Así que una fuente de derecho puede ser considerada como toda
aquella regla de carácter general, emitida por las autoridades competen-
tes conforme a los procedimientos previstos, que establezca que algo, ya
sea un acto o una acción, está prohibido, es permitido, o bien es obligato-
rio, y que tenga como contenido la creación de otras normas, ya sean ge-
nerales o individualizadas. Este tipo de definición incluye las normas de
competencia, aun cuando su carácter es más complejo que el referido por
las modalidades deónticas mencionadas.

Una definición material permite establecer criterios que distinguen en-
tre las normas que constituyen fuentes y las que no, de tal forma que
pueden ser consideradas como fuentes del derecho todas aquellas normas
productoras de normas, salvo las que determinen actos de simple ejecu-
ción. La importancia de un criterio semejante radica en la posibilidad de
identificar y sistematizar las fuentes en un sistema jurídico específico pa-

15 Hart, op. cit. , nota 1, pp. 119 y 120.
16 Bobbio, Norberto, op. cit. , nota 14, p. 171.
17 Para von Wright las normas se componen de dos tipos de elementos, los que cons-

tituyen el núcleo normativo, que son el carácter, el contenido y la condición de aplica-
ción, y otros tres componentes que no forman parte de esta estructura lógica que las pres-
cripciones jurídicas tienen en común con otros tipos de normas que son la autoridad, el
sujeto y la ocasión. Von Wright,  op. cit. , nota 8, pp. 87 y ss.
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ra determinar su prevalencia en la aplicación, y así poder simplificar la
resolución de conflictos entre normas. Una ventaja que esto representa es
que al seguir criterios establecidos por la norma se reduce en gran medi-
da la discrecionalidad del juez, logrando asimismo un mayor grado de
objetividad en la toma de decisiones.

Finalmente, cabe señalar que en principio el concepto de fuente tiene
una función puramente académica cuando el ordenamiento jurídico no
prevé consecuencias jurídicas específicas a los actos denominados fuen-
tes, ni establece que tales actos tengan un valor o fuerza específicos. Por
el contrario, cuando el propio ordenamiento jurídico identifica las fuen-
tes y las jerarquiza, produce una relación entre estos actos que sirve para
resolver los conflictos entre normas, ya que de dicho orden derivarían re-
glas de prelación y de aplicación.

2. Ampliación del sistema de fuentes

Para Aarnio 18 los conceptos básicos que se encuentran vinculados al
concepto de fuentes son los relacionados con los actos considerados co-
mo derecho, es decir, aquellos que producen normas. Una de las grandes
aportaciones de Aarnio es que, según él, las fuentes de ley pueden tam-
bién ser concebidas como razones para la argumentación; así, se podrían
clasificar en dos tipos: autoritativas (razones de derecho) y sustantivas
(razones prácticas). Las primeras reciben esta denominación en virtud de
la existencia de una autoridad normativa que las expide, una norma que
faculta para ello otorgando la competencia y estableciendo el procedi-
miento de creación y sobre todo de su obligatoriedad, por ello se pueden
denominar razones de autoridad. Entre ellas es posible mencionar, sin
que por ello se establezca ningún orden de prelación o jerarquía: la ley,
la costumbre y los tratados internacionales, que por su modo de creación
se pueden considerar “fuertemente obligatorias”. Existen otras fuentes
dentro de las denominadas fuentes de autoridad que son consideradas dé-
bilmente obligatorias en virtud de su modificabilidad, como podría ser la
voluntad del legislador (en su carácter de propósito) o la práctica juris-
prudencial, entendida como los precedentes y la jurisprudencia.

18 Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable , Madrid, Centro de Estudios Constitu-
cionales, 1991, pp. 134 y ss.
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Las fuentes sustantivas tienen un peso diferenciado en la argumenta-
ción y carecen, en cambio, de autoridad en el sentido antes mencionado,
por lo tanto su uso no es obligatorio, sino permitido, siempre y cuando
no esté prohibido por alguna disposición jurídica; son razones de apoyo.
A este grupo pertenecen, por ejemplo, los argumentos prácticos que for-
man parte del razonamiento práctico, los datos sociológicos, los argu-
mentos históricos o comparativos que sirven como factores que contribu-
yen a la interpretación, la doctrina, entendida como opinión de juristas,
autores, etcétera, y los valores, incluso aquellos que en principio son pro-
pios de la moral. La elección que hace el juez sobre el uso de las fuentes
determina su prioridad, en virtud de que la elección es valorativa en sí
misma. Por lo que se puede concluir que los catálogos de fuentes están
abiertos.

De manera que, para Aarnio, las fuentes del derecho son las razones
(los argumentos) usados en la argumentación jurídica. Se pueden distin-
guir también otros tipos de fuentes, por lo que resulta posible hablar de
fuentes de información material, que son aquellas que proporcionan in-
formación sobre las normas, como por ejemplo la exposición de motivos,
los trabajos preparatorios o los precedentes, y de las fuentes de ley que
son las normas mismas.

Admitir esta concepción de las fuentes como argumentos tal como ha-
ce Aarnio lleva a aceptar un concepto de fuentes mucho más amplio que
el convencional; en él se incluyen innumerables argumentos que pueden
convertirse en normas en sentido estricto en la medida en que se vuelven
razones públicas y que forman parte de una norma con carácter obligato-
rio, por ejemplo al integrarse a la jurisprudencia.

En opinión de Aarnio, todo dato relevante para el contenido de la ley
puede considerarse fuente, ya sean los trabajos preparatorios, el preám-
bulo y hasta la denominada “voluntad del legislador”. Esto se debe a que
en un sistema de derecho escrito, la ley (s.s.) como fuente representa un
límite tanto al razonamiento legal como a la actuación de las autoridades
y a otras fuentes. En consecuencia, Aarnio sugiere utilizar la mayor can-
tidad de fuentes posibles. Para él, el órgano decisor es responsable de la
forma en que las fuentes son utilizadas; son los instrumentos mediante
los cuales las decisiones son razonadas.

En el fondo, según Aarnio, el término fuentes se refiere a todas las
normas jurídicas válidas; las fuentes obligatorias son las que se deben
(ought to) utilizar en la argumentación en primer lugar, ya que no apli-
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carlas acarrearía una sanción; las débilmente obligatorias son las fuentes
supletorias (deberían aplicarse,  should), pero implican que la decisión
puede cambiar en un tribunal de apelación. Por último, las razones sus-
tanciales, al ser permitidas, pueden (may) utilizarse y cumplen una fun-
ción de apoyo.

Esta perspectiva de concebir a las fuentes como razones o argumentos
no es exclusiva del autor mencionado; de manera similar, Hart 19 conside-
ra que las fuentes del derecho deben ser concebidas como argumentos
para la justificación de toma de decisiones, en virtud de su carácter de
rules as open textures , es decir, pautas indeterminadas de conducta. Esta
indeterminación resulta del hecho de que las normas se expresan me-
diante un lenguaje natural. La textura abierta del derecho significa para
Hart que hay áreas de conducta que deben dejarse para que sean desarro-
lladas por los tribunales, de tal manera que los juicios sobre lo que es
“razonable” pueden ser utilizados en el derecho. 20 La orientación de los
órganos decisores sobre el uso de las fuentes debe hacerse a través de re-
glas determinadas por el propio sistema jurídico, y utilizando todas las
fuentes válidas. Del mismo modo, señala Hart21 que los textos reconoci-
dos como “buenas razones” para la interpretación y solución de los casos
pueden ser denominadas fuentes jurídicas “permisivas” para distinguirlas
de las “obligatorias” o formales.

La propuesta de Dworkin 22 en relación con el modelo de ordenamien-
to jurídico en el que, junto a las reglas o normas en sentido estricto, se
incluyen los principios con una peculiar fuerza normativa, es de tipo fun-
cional, ya que una misma norma puede funcionar a veces como regla y a
veces como principio. La diferencia reside en que una regla se aplica en
forma de todo o nada, y funciona como una razón excluyente, mientras
que los principios se ubican en la dimensión del peso o importancia, de
la cual deriva su capacidad de ponderación; según Alexy 23 son mandatos
de optimización.

19 Hart, op. cit. , nota 1, pp. 159-169.
20 El razonamiento jurídico está basado en un presupuesto de decisión racional, es

decir, se presupone que el juez es un ser capaz de elaborar razonamientos razonables.
21 Hart, op. cit. , nota 1, p. 312.
22 Dworkin, Taking Rights Seriously , Cambridge, Harvard University Press, 1978,

pp. 22 y ss.
23 Teoría de los derechos fundamentales , trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo,

Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 88 y ss.
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Vale la pena señalar que a pesar de la utilidad práctica de esta distin-
ción, sobre todo en materia de resolución de conflictos, ésta no aporta
nada en relación con la determinación del sistema de fuentes, ni modifica
las reglas sobre la validez de la normas, aunque sí puede modificar las de
aplicabilidad de una norma en un conflicto determinado.

III. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FUENTES

1. En cuanto a los modos en que las normas se relacionan

Las formas en que las normas se relacionan en un sistema jurídico
dependen de los criterios de organización del mismo; sin embargo, actual-
mente la identificación y ordenación de las fuentes se ha visto dificultada
por diversas razones, pero principalmente por la forma en que los siste-
mas de fuentes se han visto expandidos en las últimas décadas. La supe-
rabundante actividad legislativa, aunada a la necesidad de satisfacer
demandas normativas que no existían cuando las primeras Constitu-
ciones fueron otorgadas, ha llevado a incluir en la categoría de fuentes,
normas de carácter especial como podrían ser las leyes marco, las leyes
medida, etcétera, y disposiciones de carácter específico como las normas
técnicas, por ejemplo, lo cual ha tenido como consecuencia, por una par-
te, una subclasificación de la ley por competencia y, por la otra, la inclu-
sión dentro del sistema de fuentes de muchas disposiciones sin un verda-
dero contenido normativo e incluso de dudosa legalidad, sobre todo en
el ámbito de la administración pública.

Otro de los factores que contribuyen a la dificultad de organizar las
fuentes del sistema jurídico radica en diferentes aspectos que tienen que
ver con la forma de organización del Estado y el gobierno, lo que se tra-
duce en dos formas distintas de distribución de competencias, una que se
podría considerar como horizontal, como en el caso de los Estados fede-
rales, y una vertical, entre los órganos del gobierno, de cada una de sus
entidades en las que se subdivide el ejercicio de la competencia. Por otra
parte, el Poder Judicial ha contribuido a la ampliación del sistema de
fuentes, no solamente a través de la interpretación, sino también median-
te la expansión de la fuerza normativa de los principios. 24

24 Esto es consecuencia principalmente de la propuesta de Dworkin, ya que, según él,



90 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

Es desde la perspectiva dinámica que las fuentes adquieren su verda-
dera dimensión, ya que el ordenamiento jurídico regula su propia pro-
ducción normativa. Actualmente es indiscutible que establecer reglas pa-
ra su creación y modificación es una nota característica del derecho. 25

Por lo que pensar en un sistema de fuentes organizado significa que exis-
ten normas con diferente fuerza derogatoria, y es por ello que tienen una
relevancia distinta para la operatividad del sistema jurídico.

El problema de la determinación del rango y eficacia derogatoria 26 de
las normas de un ordenamiento jurídico no puede tener una respuesta
simple, pues constituye una pregunta mucho más compleja de lo que a
primera vista parece. La doctrina jurídica tradicionalmente ha hablado de
fuentes del derecho como aquellos actos que responden a un determina-
do criterio que sirve para identificar los actos de producción normativa
como tales. De tal forma que si se buscan normas y procedimientos, el
problema se traslada a la identificación de los criterios definitorios de las
fuentes. Una forma de resolver esto sería recurriendo a la Constitución
para que la norma suprema del derecho positivo indicara el orden de las
fuentes, pero en la realidad las Constituciones en general no se ocupan
de proponer un esquema organizativo. Ésta ha sido considerada normal-
mente como una tarea de la ciencia jurídica o del órgano facultado para
interpretarla. En consecuencia, la identificación de los procesos de crea-
ción normativa que pueden ser catalogados como fuentes del derecho no
es fácil, por eso, dado que no es posible distinguir los actos creadores
por sus efectos jurídicos, parece adecuado tratar de organizar las normas

cuando existe un texto directo que resuelve el caso, éste puede ser superpuesto por un
principio general que impide la aplicación de la norma por ser contrarios. Vale la pena
aclarar que en este caso el término principio no se refiere a una norma, sino a los princi-
pios generales del derecho que se encuentran implícitos en las normas de un sistema jurí-
dico. Dworkin, op. cit. , nota 22, pp. 22-27.

25 Esto es conocido también como autopoiesis. Según la teoría de la autopoiesis, los
sistemas sociales son sistemas cerrados que se reproducen a través de dinámicas internas;
el derecho es considerado como sistema autopoiético en virtud de que regula su propia
creación y modificación. Véase Teubner, G., Recht als autopoietisches System , Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1989.

26 El término eficacia goza en el derecho de una especial ambigüedad, ya que en tér-
minos generales se refiere a la capacidad para producir un efecto; en este caso se refiere
más bien a la fuerza específica de las normas en caso de conflicto. Sobre la diferencia en-
tre eficacia y vigencia véase Huerta, Carla,  op. cit. , nota 3, pp. 37-39.
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según su eficacia derogatoria , es decir, la forma en que se relacionan en
caso de conflicto.

Como se señalaba, algunos autores suponen que la pertenencia de un
acto normativo a la categoría de fuente no implica sino una diferencia-
ción de tipo doctrinal o científica, en cuanto que no acarrea efectos jurí-
dicos diversos si se le denomina o no de esa manera. Sin embargo, esta
clasificación presenta un significado práctico relevante, dado que en sen-
tido amplio sirve para determinar la forma en que se relacionan entre sí
las normas de efectos generales. Es por ello que dentro de un sistema ju-
rídico dinámico, con una estructura constitucional determinada que cum-
pla con los requisitos básicos para ser calificada como una Constitución
conforme a la teoría del derecho contemporánea,27 existen uno o varios
criterios que permiten identificar y ordenar de manera clara las fuentes,
principalmente por su fuerza normativa.

A continuación se revisarán algunos criterios que sirven para la identi-
ficación de las fuentes, lo cual resulta de gran utilidad no solamente para
los estudiosos del derecho, sino también y principalmente para aquellos
que deben aplicar el derecho. Esto se debe a que la posibilidad de deter-
minar su validez y su fuerza derogatoria28 mediante el conocimiento de
su rango y posición en el ordenamiento, es decir, la determinación de la
jerarquía de una norma, puede asimismo determinar su obligatoriedad y
fuerza vinculante. Es un aspecto relevante también en un momento espe-
cífico, incluso para determinar su aplicabilidad en caso de un conflicto
entre normas, y sobre todo de incompetencia por función o por materia.

2. Algunos criterios de ordenación del sistema

Normalmente se habla de un sistema de fuentes porque en un sistema
jurídico se prevé más de un procedimiento de creación normativa y éstos
están organizados de una forma determinada. Por lo que la clasificación
hecha por Bobbio, 29 que permite distinguir los ordenamientos jurídicos
en simples y complejos , según las normas que los componen, ya sea que

27 Así, se puede hablar de unos contenidos estructurales mínimos como son derechos
fundamentales, división de poderes y control de la constitucionalidad, sobre ello se abun-
da en “Constitución y diseño institucional”,  op. cit. , nota 2, pp. 27-31.

28 Otto, Ignacio de, op. cit. , nota 7, pp. 88-91.
29 Bobbio, op. cit. , nota 14, p. 165.
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deriven de una sola fuente o de varias fuentes, resulta poco práctica, ya
que es posible afirmar que los sistemas jurídicos modernos son todos
complejos. Hablar de la complejidad del sistema jurídico, sin embargo,
no excluye su unidad, ya que utilizar el término sistema implica además
de una pluralidad de fuentes, que éstas se encuentran ordenadas confor-
me a ciertos criterios, los cuales determinan la forma en que se relacio-
nan y “derivan”30 unas de otras. La relación que existe entre las normas
de un sistema jurídico es normativa, no lógica, pues se determina confor-
me a las reglas del propio sistema.

Según Ignacio de Otto,31 las fuentes pueden ser ordenadas conforme a
dos principios: el de jerarquía , que produce una ordenación vertical de las
fuentes en función de su rango en el ordenamiento, y el de distribución de
materias, que sirve como criterio de ordenación horizontal, que permite
identificar las normas que ocupan un mismo rango, pero se distinguen
creando ámbitos de competencia exclusiva para determinados órganos
productores de normas de conformidad con las materias que les sean atri-
buidas por la norma facultativa, ya sea de manera exclusiva o concurrente.

La jerarquía de las normas la establece en primera instancia la propia
Constitución, pero también puede ser definida por la jurisprudencia o
normas de un rango inferior, cuando la autoridad que las emite ha sido
facultada para ello. Se puede decir que los criterios de valoración de las
normas que sirven para organizar el sistema de fuentes son la validez y
eficacia derogatoria de cada una de ellas.

El problema del sistema de fuentes radica en que la Constitución nor-
malmente no hace una ordenación exhaustiva de las fuentes, limitándose
a establecer los procesos de creación. Por lo tanto, dicha labor se remite
a la jurisprudencia, lo cual conduce a otra dificultad que es la de la deter-
minación del rango de la propia jurisprudencia, cuya posición dependerá
de las facultades que al órgano que la emita le atribuya la Constitución.
En el caso del derecho administrativo, esto ha llevado a que disposicio-
nes subordinadas a la Constitución determinen el rango de las normas o

30 Si bien no se trata de una derivación lógica, se puede utilizar el término de manera
analógica, en virtud de que las normas se suceden de conformidad con una lógica norma-
tiva y en un caso determinado mediante la subsunción siguiendo los principios regulado-
res del sistema jurídico, o en virtud de la jurisprudencia de conformidad con las reglas es-
tablecidas.

31 Otto, Ignacio de, op. cit. , nota 7, pp. 87 y ss.
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traten de organizar legal o incluso reglamentariamente el sistema de fuentes.
Desde la perspectiva doctrinal, la tarea de organización de las fuentes ha
sido realizada de manera independiente por cada una de las áreas del de-
recho, en otras palabras, no existe una estructura genérica de las fuentes
elaborada por la teoría del derecho.

En cuanto a la validez es conveniente adoptar el criterio de Kelsen, 32

para quien la validez de las normas depende de su adecuación formal al
proceso de creación determinado por la norma inmediatamente superior,
es decir, del procedimiento y la competencia. Pero la validez también de-
pende de la conformidad con los contenidos de la norma inmediata que
sea jerárquicamente superior, y en última instancia de la adecuación ma-
terial a los contenidos constitucionales. La ordenación jerárquica de las
normas implica fundamentalmente dos tipos de relaciones entre las mis-
mas que se pueden considerar dependientes: la validez, que deriva de la
adecuación al proceso de creación normativa determinado en la norma
superior (inmediata) tanto formal como materialmente, y la derogación
que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento, ya sea del
proceso formal de creación o de su inadecuación material a la norma je-
rárquicamente superior. 33 Finalmente se puede decir que el rango de una
norma es determinado por su capacidad para definir la validez de otras
normas. En la medida en que sirve como parámetro de referencia de una
o varias normas se supraordena a ellas.

Es posible hablar de jerarquía porque las fuentes se relacionan entre
sí, constituyendo una compleja red de interconexiones; su posición refle-
ja su fuerza y eficacia derogatorias, o prelación de aplicabilidad, por de-
cirlo de alguna manera. Esta organización se traduce en límites a los ór-
ganos creadores, demarcando el ámbito de validez de la creación del
derecho. Por lo tanto, lo que no se encuentre comprendido dentro de la
competencia atribuida por o conforme a la Constitución, no sería válido.
La ordenación jerárquica implica el análisis de las formas que las normas
pueden adoptar; se habla entonces de una jerarquía formal donde hay
subordinación de unos poderes normativos respecto de otros.

32 Kelsen, Hans, op. cit. , nota 10, pp. 202 y ss.
33 En caso de la derogación, se debe tomar en cuenta el principio de autoridad formal

de la ley, que establece que sólo un acto del mismo rango y fuente puede derogar otro.
Aquí se utiliza el término derogación en sentido amplio, como consecuencia del enfrenta-
miento de una norma con otra superior, es decir, en relación con su eficacia derogatoria
en caso de conflicto.
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Otro criterio ordenador del sistema jurídico es el de competencia; una
de sus expresiones es lo que De Otto denominaba la distribución de
materias, que se traduce en la subordinación de unas fuentes a otras me-
diante la asignación de un campo propio, esto es, de materias reservadas,
lo cual conlleva a que los órganos creadores de normas son limitados en
su objeto. Es un sistema de articulación de fuentes complementario y
corrector, que se refiere a las materias susceptibles de ser reguladas. Esto
significa que solamente determinados tipos de normas pueden regular
algunas materias, un ejemplo de ello es la distribución territorial de la
competencia.34 El sistema de ordenación por competencia confiere a las
normas otro rango y prelación que puede llegar a superar al jerárquico en
caso de colisión.

En relación con la organización de las fuentes conforme al criterio de
competencia, se puede decir que existen dos técnicas básicas:

1) La distribución competencial entre órganos de un mismo rango, por
ejemplo entre dos órganos constituidos: el Poder Legislativo crea la
ley y el Poder Ejecutivo el reglamento correspondiente, así, de con-
formidad con el principio de legalidad, se produce la subordinación
del reglamento a la ley por la naturaleza de norma que desarrolla, y

2) La reserva de ley, que se refiere a las materias que sólo determina-
do tipo de norma puede regular de manera exclusiva; sin embargo,
esto no impide que dichas normas puedan regular otras materias.
En este caso la relación entre las normas depende del contenido de
las mismas.

Esto haría pensar en una estructura del sistema jurídico mucho más com-
pleja de lo que se había pensado en un principio, organizado más bien
como una red de varios niveles o dimensiones que como una pirámide.
Esta idea, aunque desarrollada en otros términos, ya es mencionada por
Raz35 cuando sugiere que los sistemas jurídicos deben ser considerados
como “intrincadas urdimbres de disposiciones jurídicas interconectadas”.

34 De tal forma que en principio las fuentes pueden ser ordenadas jerárquica y de ma-
nera territorialmente diferenciada, por lo que en el caso de un sistema federal, por ejem-
plo, se crean, por decirlo de alguna manera, dos pirámides o sistemas de fuentes en razón
de sus competencias, subordinadas ambas a una Constitución federal.

35 Raz, Joseph, El concepto de sistema jurídico. Una introducción a la teoría del siste-
ma jurídico , trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1986, p. 220.



FUENTES, VALIDEZ Y APLICABILIDAD DE LAS NORMAS 	95

A su vez, Ost y van de Kerchove36 se avocan a la revisión del paradigma
de la estructura piramidal del sistema jurídico, llegando a la conclusión de
que debe ser sustituido por el de un derecho en red, vinculado a las ideas
de regulación y “gobernación” (gouvernance).

Finalmente, se puede decir que para poder ordenar las fuentes es pre-
ciso encontrar y analizar los criterios de diferenciación entre las normas,
para posteriormente poder elegir aquellos que sean acordes a las cualida-
des propias del orden jurídico en cuestión. Si se define a las fuentes en
términos de su capacidad para crear normas jurídicas, deben organizarse
de conformidad con la prelación y la aplicabilidad de las normas en caso de
conflicto, por lo que el criterio de referencia es su eficacia derogatoria.
De modo que las fuentes pueden ser organizadas en principio de confor-
midad con los criterios de jerarquía y competencia, complementados por
las reglas de aplicación y primacía relativas que resuelvan los conflictos
entre estos criterios.

Por lo tanto, parece lógico concluir que el sistema de fuentes se articu-
la como reglas de validez, lo cual tendría como consecuencia poder esta-
blecer reglas de resolución de conflictos y la posibilidad de declarar la in-
validez de la norma invasora en el caso de la invasión de materia, y la
nulidad en el caso de la incompetencia.

3. Clasificación

La forma en que las fuentes pueden ser organizadas es desde una
perspectiva de derecho positivo, considerando si éstas están o no pre-
vistas en el orden jurídico vigente. Desde la perspectiva puramente teó-
rica, en cambio, para ordenar las fuentes es preciso delimitar el concepto
e identificar los criterios de clasificación. Así, es posible partir de un
concepto de fuentes del derecho que abarque todos los procedimientos
de creación normativa que estén contemplados en el sistema jurídico,
aun cuando no sean específicamente designados con este nombre. Esto
significa que las fuentes pueden estar reguladas en la Constitución o que
pueden ser encontradas en otras disposiciones de rango inferior, como por

36 Ost, François y van de Kerchove, Michel, De la piramide au réseau. Pour une
Theorie dialectique du droit , Bruselas, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,
p.608.
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ejemplo en leyes o reglamentos. Por ello es que se debe cuestionar hasta
qué grado puede llegar el reconocimiento de fuentes cuyo origen se
encuentre en normas de rango inferior al constitucional.

De lo anterior se puede derivar una distinción que permite clasificar a
las fuentes en:

1) Fuentes primarias, como aquellas que son reguladas por la norma
fundamental.

2) Fuentes secundarias, como aquellas reguladas por otras disposicio-
nes secundarias, tales como la ley, los tratados internacionales o la
jurisprudencia, por ejemplo.

Si bien es cuestionable la  legitimidad de la atribución de compe-
tencias legislativas por normas de un rango inferior al de la ley, en-
tendido este concepto como norma directamente subordinada a la
Constitución, se podría considerar un tercer tipo de fuentes legitima-
do en el sistema jurídico en virtud del órgano que la emite. De tal
forma que cabría hablar de:

3) Fuentes terciarias, entendidas como normas generales que emanan
de facultades delegadas por autoridad competente, y previstas en
normas de rango inferior a la ley. Se trata de una situación que debe
analizarse directamente en las disposiciones de un determinado or-
den jurídico, ya que en estos casos, incluso la legalidad de la norma
es cuestionable.

Por otra parte, las fuentes del derecho pueden ser clasificadas de
acuerdo a criterios formales o bien materiales; los primeros se refieren a
los órganos productores de las normas, a los procedimientos o al tipo o ran-
go de la norma que las prevé. Los criterios materiales, en cambio, se re-
fieren a las características propias de la norma: generalidad, abstracción,
etcétera.

En términos generales, las fuentes que la doctrina ha reconocido son:
la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del dere-
cho,37 así como los tratados internacionales y los reglamentos. La lista

37 Originalmente los principios generales del derecho sirvieron como instrumentos
para el método procedimental de interpretación e integración del derecho hasta 1945.
Posteriormente vienen a cumplir una nueva función no solamente interpretativa, sino
también directiva, como guías de interpretación utilizables aun en los casos en que no
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mencionada no implica en sí misma ningún tipo de prelación o relación
de orden jerárquico. El orden y posición en el ordenamiento jurídico de-
pende del reconocimiento y estipulación expresa que la propia norma
fundamental haga de la eficacia derogatoria de las fuentes.

En la teoría del derecho, el concepto de fuentes del derecho se ha uti-
lizado para identificar las diversas formas de creación de normas jurídi-
cas, reconociendo de manera genérica dos procedimientos de creación: la
creación deliberada y la espontánea. Con dichas formas se han identifica-
do normalmente los dos grandes sistemas jurídicos de la actualidad: el
sistema de derecho escrito y el de derecho consuetudinario.

En consecuencia, en su Teoría general del derecho , Bobbio, al tratar
el tema de las fuentes, señala que existen dos medios para regular la con-
ducta:

1) La recepción de normas ya formuladas, producto de ordenamientos
diversos y precedentes.

2) La delegación del poder de producir normas jurídicas en poderes u
órganos inferiores.

Por estas razones es que, según Bobbio, en todos los ordenamientos al
lado de las fuentes directas se encuentran las fuentes indirectas, que se
pueden distinguir en dos clases: fuentes reconocidas y fuentes delega-
das. Es sobre todo en relación con este segundo tipo de fuentes que se
presentan los problemas de irregularidad, ya sea legal o constitucional,
que afecta la validez de las normas.

Para Bobbio, la complejidad de un ordenamiento jurídico proviene,
por tanto, de la multiplicidad de las fuentes de las cuales afluyen las re-
glas de conducta, en última instancia del hecho de que estas reglas tienen
diverso origen, y llegan a existir (esto es, adquieren validez) partiendo de
puntos muy lejanos. 38 Esta última cuestión, según Bobbio, demuestra
que el problema de la distinción entre fuentes reconocidas y fuentes de-
legadas es un problema cuya solución depende también de la concepción

exista una laguna. Debido a su estructura se pueden asimilar a normas, ya que se formulan
mediante operadores deónticos y al hecho de ser vinculantes, pero su fuerza vinculante
no es igual a la de otras fuentes, como su estructura tampoco es igual a la de las demás
normas.

38 Bobbio, op. cit. , nota 14, pp. 166-168.
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general que se asuma respecto de la estructura de un ordenamiento jurí-
dico.

La relevancia de distinguir entre estos dos tipos de fuentes radica en la
legitimidad de la autoridad normativa y la validez de la norma que expi-
de, pudiendo llegar a ser el caso que se cuestione la legalidad o incluso
la constitucionalidad de la fuente.

IV. EL SISTEMA JURÍDICO Y LAS FUENTES DEL DERECHO

1. Las fuentes del derecho como reglas de validez

Como es sabido, la denominación de fuente en sí no cumple función
alguna en el sistema jurídico; para la doctrina, en cambio, sirve para
identificar y organizar cierto tipo de actos normativos. El objetivo de or-
ganizar las fuentes es conocer los efectos de las fuentes como normas y
la forma en que éstas se relacionan. Por lo que se puede decir que las
fuentes sirven para determinar las obligaciones, prohibiciones y potesta-
des de las personas y autoridades para establecer su prelación en caso de
conflictos normativos, o como argumentos en la decisión judicial.

Una de las principales funciones que han sido atribuidas por la doctri-
na a las fuentes es la de constituir reglas de validez. Así, por ejemplo, pa-
ra Kelsen39 la forma en que las normas se relacionan en un sistema jurí-
dico genera cadenas de validez normativa, en virtud de la relación de
supra- subordinación que existe entre ellas.

Según la tesis de Hart,40 las reglas primarias de obligación se comple-
mentan con las secundarias, que además de ser de un tipo diferente por
que se refieren a las primarias, o mejor dicho al sistema jurídico, corres-
ponden además a otro nivel, el de creación normativa. Estos dos niveles
no se encuentran jerarquizados y sus normas no se relacionan entre sí,
puesto que cumplen funciones distintas. Las secundarias, la regla de re-
conocimiento, las de cambio y las de adjudicación sirven básicamente
como reglas de identificación de las reglas primarias; así, la regla de re-
conocimiento constituye en primera instancia un criterio de pertenencia,
pero es también un parámetro de validez. Para él, las reglas que confie-

39 Kelsen, Kelsen, op. cit. , nota 10, pp. 197-228.
40 Hart, op. cit. , nota 1, pp. 116 y 117.
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ren jurisdicción, que corresponderían a la clase de reglas de adjudica-
ción, son también reglas de reconocimiento que identifican a las reglas
primarias a través de las decisiones de los tribunales, y estas decisiones
se convierten en “fuente” de derecho. 41

Los sistemas jurídicos desarrollados prevén —según Hart—42 reglas
de reconocimiento complejas que permiten la identificación de sus fuen-
tes por referencia a alguna característica general que corresponde a las
reglas primarias, más que por referencia a una lista o texto. De esta ma-
nera, según Hart, se introduce un signo de autoridad que contribuye ya
de cierta forma a la idea de sistema jurídico y al mismo tiempo constitu-
ye “el germen de la idea de validez jurídica”.

Para Hart las ideas de validez del derecho y de fuentes del derecho
pueden ser clarificadas en términos de la regla de reconocimiento. Esto
se debe a que Hart, como Kelsen, considera a las fuentes como criterios
de validez. Para Hart, sin embargo, “[d]ecir que una determinada regla es
válida es reconocer que ella satisface todos los requisitos establecidos en
la regla de reconocimiento y, por lo tanto, es una regla del sistema”, 43

mientras que para Kelsen44 el criterio supremo de validez de las normas
es la Constitución y, en última instancia, la norma fundamental. Hart, en
cambio, considera que la regla de reconocimiento que suministra los cri-
terios para determinar la validez de otras reglas del sistema es una regla
última, pero se trata de una cuestión empírica, no de un presupuesto, de
una hipótesis o de una ficción como para Kelsen. 45

Hart equipara las fuentes del derecho con criterios de validez, y señala
que “un criterio de validez jurídica (o fuente de derecho) es supremo si
las reglas identificadas por referencia a él son reconocidas como reglas
del sistema, aun cuando contradigan reglas identificadas por referencia a

41 Ibidem , p. 121.
42 Ibidem , p. 118.
43 Ibidem , p. 129.
44 Kelsen, Teoría pura del derecho , cit. , nota 6, pp. 73-79.
45 Esto es así porque en la primera edición de la  Teoría pura del derecho  Kelsen con-

sideraba que la norma fundamental era un presupuesto metodológico necesario para
fundamentar la validez del sistema jurídico. Posteriormente la consideró una hipótesis
y finalmente una ficción; no obstante, siempre careció de un acto de autoridad que la fun-
damentara. Kelsen, H.,  Reine Rechtslehre , Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1934 (1985),
p. 66, Reine Rechtslehre , 2a. ed., pp. 197 y ss. y  Állgemeine Theorie der Normen , Viena,
Manz Verlag, 1979, p. 206.
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los otros criterios, mientras que las reglas identificadas por referencia a los
últimos no son reconocidas si contradicen las reglas identificadas por re-
ferencia al criterio supremo”. 46 De esta manera Hart reconoce una jerar-
quía a los criterios de validez y determina reglas de prevalencia en la
aplicación de las normas en caso de conflicto. Estas reglas de validez
proveen además a la organización de las fuentes del derecho que se clasi-
fican en un orden de subordinación y primacía relativas conforme a su
fuerza normativa.

De las reglas secundarias de Hart que se refieren al propio sistema ju-
rídico, las reglas de adjudicación y de cambio pueden ser consideradas
como normas de competencia, ya que establecen los órganos y procedi-
mientos que pueden crear o modificar la regulación. La relevancia de es-
tas normas radica en que constituyen los elementos fundamentales de la
dinámica jurídica, aunque como mecanismos de cambio podrían ser con-
siderados de nivel secundario. El primario lo constituye la regla de cam-
bio constitucional, dado que modifica la base del sistema jurídico.

Así, se puede observar que en la teoría de Hart, que distingue dos tipos
básicos de reglas, las primarias y las secundarias, se pueden diferenciar
varias clases de reglas secundarias. La pregunta que surge a partir de ello
es si las reglas de reconocimiento y de cambio pertenecen a una misma
categoría por ser reglas de modificación del sistema jurídico que sirven
para crear normas, y que solamente se distinguen por su rango y función.
De ser así, la regla de reconocimiento podría también ser considerada co-
mo una norma de competencia y le correspondería el rango supremo en-
tre las fuentes, pues permite la creación y modificación del “sistema pri-
mario de fuentes”, es decir, aquel previsto en la Constitución.

Las denominadas reglas de cambio, en el caso de estar previstas en la
Constitución, corresponderían a un rango subordinado al anterior en el
que se encuentran las “fuentes primarias”, y en un segundo nivel corres-
ponderían las “fuentes secundarias” y también las “terciarias”, depen-
diendo de si se encuentran previstas en la ley o en una norma de rango
subordinado a ésta.

En realidad la regla de reconocimiento solamente puede ser distingui-
da de la regla de cambio en relación con su función, más que por su na-
turaleza, ya que la misma norma puede servir de reconocimiento para de-
terminar la pertenencia de una norma al sistema o como regla de cambio

46 Hart, op. cit. , nota 1, pp. 123 y 132.
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para modificar el sistema jurídico. Ambas son normas jurídicas cuyo
contenido son procedimientos de creación normativa que se distinguen
funcionalmente y de acuerdo a la ocasión en que son aplicadas, por lo
que se pueden ubicar ambas en la clase de fuentes del derecho.

De tal forma que la regla de reconocimiento no sirve exclusivamente
para determinar la pertenencia de las normas del sistema, aun cuando sea
considerada por Hart como una “regla última que establece criterios do-
tados de autoridad para la identificación de las normas válidas del siste-
ma”,47 sino que constituye en primera instancia una regla de validez, de
gran relevancia por cierto, pues determina la validez del sistema jurídico
mismo, pero también determina la validez de las normas que lo integran.
La regla de reconocimiento es una fuente en sentido estricto, puesto que
de ella procede un sistema jurídico, reconoce una autoridad y su compe-
tencia, y en ocasiones también el procedimiento de creación de la norma
suprema o las normas fundamentales de un sistema jurídico.

La regla de reconocimiento normalmente se puede considerar como
compleja, es decir, integrada por diversas autoridades y procedimientos,
o bien se admite que existen diversas reglas de reconocimiento. Así, Hart
señala que “[e]n un sistema jurídico moderno donde hay una variedad de
«fuentes» de derecho, la regla de reconocimiento es paralelamente más
compleja: los criterios para identificar el derecho son múltiples y por lo
común incluyen una Constitución escrita, la sanción por una legislatura,
y los precedentes judiciales”. 48 Parece que Hart estaría así identificando
a la Constitución con la regla de reconocimiento o parte de ella, depen-
diendo del sistema jurídico en cuestión, y por ende con el criterio último
de validez de las normas de un sistema jurídico.

Respecto de estas afirmaciones, surge un problema en relación con la
determinación del carácter de la norma que permite el cambio de la nor-
ma fundamental, pues al tratarse de una regla de cambio constituye de
manera indudable una fuente del derecho, pero dado su carácter de pres-
cripción que permite la modificación de los contenidos de la norma su-
prema del orden jurídico, o de ella en su totalidad, debe reconocérsele
también el carácter de regla de reconocimiento. Esto llevaría a la conclu-
sión de que no es fácil o posible separar estas dos categorías de manera
tajante, tal como hace Hart en su clasificación.

47 Hart, op. cit., nota 1, p. 310.
48 Ibidem , p. 126.
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Las reglas de adjudicación no son analizadas, dado que a pesar de
constituir normas de competencia, solamente facultan para la elaboración
de normas individualizadas, por lo que no son consideradas como parte
del sistema de fuentes.

2. La Constitución como regla suprema de validez

La dinámica del derecho es la línea rectora de la investigación del
proceso de determinación de la validez de las normas jurídicas en virtud
de su carácter de principio determinante del funcionamiento del sistema
jurídico. Esto justifica el análisis de las normas constitucionales, en su
calidad de norma fundante del sistema, y norma suprema que estructura
las relaciones de todas las normas del sistema. Por lo tanto, para com-
prender la función y operatividad de las fuentes es necesario entender el
significado de la supremacía de la primera norma positiva o Constitución
para la determinación de las cadenas de validez normativa.

Como ya ha sido mencionado, para poder hablar de la concepción de la
Constitución como norma suprema es relevante tomar como punto de par-
tida el concepto de Constitución en Kelsen,49 para contar con un esque-
ma de sistema jurídico escalonado en el que la norma superior determine
los contenidos y procedimientos de creación de las normas inferiores pa-
ra crear reglas de validez. Con ello se determinaría un primer criterio de
organización de las normas, el de jerarquía.

Este esquema de validez supone que la Constitución es la primera nor-
ma positiva del sistema, ya que establece los procesos y órganos de crea-
ción de las normas inferiores, así como los contenidos obligatorios,
prohibidos o permitidos de las normas inferiores, de tal forma que la
Constitución se convierte en el parámetro de validez formal y material
del sistema jurídico. Esta posición le confiere una supremacía en sentido
material, en virtud de que el sistema jurídico se construye en función de
ella, y a que hace la distribución de las competencias, por lo que necesa-
riamente es superior a los órganos creados y a las autoridades investidas
por ella.

La Constitución es el fundamento y límite de validez del ejercicio de
la potestad normativa. En el sentido jurídico del término, la Constitución

49 Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado , 2a. ed., México, UNAM, 1988,
pp. 146 y ss.
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se identifica en el sistema jurídico principalmente por su relación con la
normatividad, producto del ejercicio de las facultades normativas confe-
ridas a los órganos constituidos, como potestad de creación normativa.
De tal forma que al establecer la atribución de competencias normativas
concreta el sistema de fuentes en un primer nivel, el de las “potestades
normativas primarias”, como podrían ser denominadas.

La supremacía formal, en cambio, se refiere a su forma de elabora-
ción, no solamente en virtud de su especial proceso de otorgamiento, si-
no principalmente en virtud de la regulación de los procesos de revisión
de la norma constitucional. Esto daría lugar a poder distinguir entre dos
tipos de normas de cambio en el sentido de Hart, que tendrían rangos di-
ferentes: la constitucional y la ordinaria. La regla de cambio constitucio-
nal permite modificar la base del sistema jurídico y el sistema de fuentes
primario que determina la validez de las fuentes derivadas o por delega-
ción de competencia. Por lo que se puede decir que existe una diferencia
importante entre la norma fundamental y las demás normas del sistema,
ya que la forma de la norma, es decir su proceso de creación o modifica-
ción, determina su rango además de su validez. La supremacía formal es
complemento de la material, que la refuerza al impedir su modificación
por fuentes de un nivel inferior. 50

La cuestión relativa a la supremacía formal se encuentra vinculada a
la de la validez de la primera norma positiva y norma suprema de un sis-
tema jurídico. En relación con este problema surgen las dudas respecto
de la naturaleza y validez de la regla de reconocimiento primaria del sis-
tema. No obstante su relevancia, es un tema que no será abordado en este
capítulo en virtud de que para la determinación del sistema de fuentes, la
validez de la Constitución es aceptada como presupuesto de funciona-
miento del sistema jurídico.

En relación con la validez interna de las normas constitucionales, en el
caso de una Constitución escrita, se considera que todos los contenidos
previstos en ella son supremos, por lo que en principio todas las normas
constitucionales tienen el mismo rango, a menos que la propia Constitu-
ción haga una diferenciación expresa respecto de sus contenidos, estable-

50 Sobre los conceptos de supremacía formal y material véase Aragón Reyes, Ma-
nuel, “Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad constitucional”,  Revista de
Estudios Políticos , Madrid, núm. 50, marzo-abril de 1986, pp. 9-30.
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ciendo una cierta prelación y consecuencias jurídicas diferenciadas para
algunos de ellos.

La supremacía de una norma indica su posición en el sistema jurídico,
es decir su eficacia51 y su fuerza derogatorias, pero además se refiere a su
capacidad de constituirse como parámetro de validez respecto de otras
normas del sistema jurídico. Es por ello que la validez de las demás nor-
mas del sistema jurídico depende de ella y que la contravención de sus
disposiciones puede acarrear distintos grados y formas de invalidez, des-
de la determinación de no aplicabilidad de la norma hasta su nulidad.
Desde la perspectiva de la validez y aplicabilidad de las normas, el tér-
mino eficacia se refiere más bien al resultado de la colisión de dos nor-
mas de rango diverso, es decir, a la fuerza derogatoria o de resistencia
que las normas tienen; éstas se conocen como fuerza activa y pasiva, res-
pectivamente. Siguiendo las definiciones de Ignacio de Otto, la “fuerza
activa” son los efectos derogatorios de la norma superior; la “fuerza pasi-
va” es, en cambio, la capacidad de resistencia de la norma superior frente
a la inferior. 52

Por lo que es posible concluir que la Constitución es por su origen y
su posición jerárquica la fuente primaria del sistema jurídico, de tal for-
ma que también puede ser descrita como fuente de fuentes. En virtud de
su rango, las normas constitucionales tienen eficacia directa por lo que
a su operatividad se refiere, esto implica que no requieren de desarrollo
legislativo para producir efectos jurídicos. Como fuente, esto le confiere
un alto grado de independencia en la aplicación. Esto significa no sola-
mente que los órganos que hacen el derecho y lo aplican deben tomar la
Constitución como premisa de su decisión, tanto al aplicar como al inter-
pretar las normas constitucionales, sino que en caso de conflicto la apli-
cación de la norma suprema debe ser considerada preferentemente frente
a otras fuentes, salvo en los casos en los que la norma suprema esta-
blezca excepciones.

51 El término eficacia tiene en el derecho distintos significados. Para efectos del pre-
sente análisis, su significado práctico o sociológico como la efectiva obediencia y aplica-
ción de una norma no es primordial. Su aspecto jurídico, en cambio, en el sentido de que
una norma es válida, es decir que se ha cumplido con su procedimiento de creación, re-
fleja su significado deóntico y permite realizar una evaluación sobre la juridicidad de la
norma. Se refiere principalmente a su capacidad de resistencia en caso de enfrentamiento
con otra norma con motivo de su aplicación.

52 Otto, Ignacio de, op. cit. , nota 7, pp. 88-91.
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52 Otto, Ignacio de, op. cit. , nota 7, pp. 88-91.



CAPÍTULO CUARTO

LA VALIDEZ TEMPORAL DE LAS NORMAS:
RETROACTIVIDAD Y ULTRAACTIVIDAD, FORMAS

EXTRAORDINARIAS DE OPERATIVIDAD

I. INTRODUCCIÓN

Muchos son los problemas que en la actualidad hacen considerar a los sis-
temas jurídicos como incomprensibles, contradictorios, voluminosos o in-
cluso absurdos. Su excesivo crecimiento ha tenido como consecuencia que
el volumen de normas que lo integran no sea manejable. Uno de los efec-
tos de su exagerado desarrollo ha sido no solamente la imposibilidad de
conocer el universo de normas aplicables, sino también una serie de defi-
ciencias que dificultan la operatividad del sistema jurídico, tales como la
redundancia, la incoherencia y la inconsistencia del mismo, 1 indepen-
dientemente de que a pesar de la sobreabundancia de normas, no es posi-
ble afirmar que el sistema jurídico de hecho sea completo.

Desgraciadamente, éstos no han sido los únicos efectos; también se ha
producido una serie de disposiciones jurídicas de dudosa legalidad y
constitucionalidad, que difícilmente pueden ser ubicadas en ninguna de
las categorías normativas existentes ni ordenadas jerárquicamente de ma-
nera adecuada. Otros vicios se han producido, como desvirtuar la natu-
raleza de ciertas instituciones jurídicas y utilizarlas de manera arbitraria
para lograr fines específicos o subsanar errores, como es el caso de los
artículos transitorios.

En esta ocasión me ocuparé solamente de un problema específico rela-
cionado con la validez en el tiempo de las normas jurídicas, analizando
la función y alcance de las determinaciones especiales de validez tempo-
ral, como son la retroactividad y la ultraactividad, así como del objeto y
la oportunidad de la aplicación retroactiva de las normas.

1 Bulygin, “Teoría y técnica en la legislación”,  Análisis lógico y derecho , Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
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La validez temporal de las normas se refiere en primera instancia a su
vigencia y, en segunda, a la pérdida de la misma, ya sea por derogación
o anulación de la norma. Estas dos cuestiones se refieren básicamente a
las reglas de introducción y eliminación de las normas de un sistema ju-
rídico, al lado de las cuales existen reglas relativas a las dos formas de
operatividad extraordinaria de las normas, que se refiere al ámbito de va-
lidez temporal de las mismas.

II. EL TIEMPO EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO

El conocimiento del funcionamiento de un sistema jurídico es relevan-
te para el presente análisis en la medida en que puede explicarnos cómo
se justifica y opera la retroactividad, su relación con los artículos transi-
torios, así como con otro tipo de normas como son las derogatorias, en la
medida en que estas normas determinan la validez temporal de otras nor-
mas. Es relevante también el estudio de la jurisprudencia tanto para ave-
riguar si puede operar retroactivamente, como para conocer las determi-
naciones que la jurisprudencia ha hecho al respecto en el caso del derecho
positivo mexicano.

El punto de partida es una concepción del derecho como un sistema
jurídico dinámico, en virtud de lo cual se encuentra en un constante pro-
ceso de modificación y a cuya esencia corresponden ciertas reglas de
cambio, funcionamiento, aplicación e interpretación. Estas reglas se en-
cuentran en las normas jurídicas, ya sea en la Constitución, las leyes o la
jurisprudencia. Su explicación, sin embargo, debe ser proporcionada por
la teoría del derecho.

La capacidad de las normas jurídicas para producir efectos sólo puede
ser entendida a partir de la operatividad del propio sistema jurídico, ya
que como elementos fundamentales del mismo se ven determinadas por
su funcionamiento. El modelo que considero adecuado para comprender
la validez temporal de las normas y, en especial, la razón de ser y opera-
tividad de la retroactividad, es el que se basa en la distinción material en-
tre sistema y orden jurídicos. 2 No se trata de una mera distinción concep-

2 Véase Alchourrón y Bulygin,  Introducción a la metodología de las ciencias jurídi-
cas y sociales , Buenos Aires, Astrea, 1993, passim ; Huerta, Carla, Conflictos normativos ,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 23-35; Raz, Joseph, El
concepto de sistema jurídico , México, UNAM, 1982, pp. 221-236.
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tual, sino de dar a estos términos, que en general son utilizados como
sinónimos, un significado propio. No obstante, y en virtud de lo anterior,
cabe aclarar que en la teoría del derecho no se ha adoptado un uso con-
vencional de dichos términos, por lo que debido a las propiedades de ca-
da una de estas entidades normativas, se ha optado por utilizar el término
“sistema” para referirnos a la totalidad de las normas jurídicas que con-
forman un derecho, y el de “orden” para hacer las distinciones tempora-
les necesarias para analizar la validez temporal de las normas como a
continuación se explica.

Hacer esta distinción es posible en función de la naturaleza dinámica
del derecho, ya que el sistema regula sus modos de creación y modifica-
ción conforme a los procedimientos que el mismo prevé. Una de las cua-
lidades distintivas del derecho es precisamente su capacidad de autorre-
gulación. Por ello es que Hart 3 distingue dos tipos de normas: las que
regulan conductas (normas primarias) y las que se refieren a esas normas
y a los órganos de creación y aplicación (normas secundarias). Hart in-
cluye dentro de la clase de las normas secundarias a la regla de reconoci-
miento, que sirve como criterio de identidad y permite determinar las
normas que pertenecen al sistema; a las reglas de cambio, que regulan
sus procesos de modificación, y las reglas de adjudicación, que estable-
cen los órganos y procedimientos de aplicación.

De conformidad con la clasificación de Hart, se puede afirmar que
existe un tipo de reglas que tienen como función regular las conductas de
los individuos, y otro que se dirige a las autoridades. Este segundo grupo
puede subdividirse en aquellas cuya función es atribuir competencias y
las que determinan el modo de aplicación de otras normas. Estas distin-
ciones tienen por objeto demostrar que las normas jurídicas, aunque to-
das regulan conductas, pueden ser distinguidas en función del sujeto a
quienes se dirigen, así como por su objeto. Admitir una distinción entre
diversos tipos de reglas no justifica, sin embargo, negar a ninguno de
ellos su carácter prescriptivo, ya que ambos tipos de normas establecen
un deber ser. Son normas cuya contravención será calificada por el siste-
ma jurídico como ilícita.

La noción de sistema jurídico se funda en la relación de sus elemen-
tos, ya que forman una unidad; la estructura que deriva de esta concep-

3 Hart, H. L. A., El concepto de derecho , Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, pp.
99 y ss.
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ción determina su operatividad. La diferencia entre sistema y orden jurí-
dicos se basa en la posibilidad de distinguir temporalmente la totalidad
de las normas jurídicas de conjuntos específicos delimitados temporal-
mente.4 Así, la diacronía sería característica de las normas que integran
al sistema jurídico, es decir, se identifican por su operatividad a través
del tiempo (hacia el futuro o el pasado), y por la posibilidad de aplicar en
casos específicos normas no vigentes. Esto se debe a que al sistema per-
tenecen no solamente las normas vigentes, sino también las normas que
ya han sido derogadas, pues aunque parezca contradictorio, siguen perte-
neciendo al sistema. Por lo que el criterio definitorio del sistema jurídico
es el de pertenencia.

El sistema jurídico se conforma entonces por la totalidad de las nor-
mas que se correlacionan en virtud de la unidad que integran a partir de
la Constitución, y se compone por una secuencia de conjuntos de normas
vigentes en momentos distintos, identificables temporalmente por los
cambios en el conjunto de normas jurídicas generales. El orden jurídico
constituye cada uno de esos conjuntos de normas vigentes en un momen-
to específico; el cambio de un orden a otro se da cada vez que se introdu-
ce o elimina una norma jurídica general. 5

Es importante mencionar que al sistema jurídico pertenecen, además
de las normas jurídicas, sus consecuencias lógicas válidas conforme a las
reglas del sistema. 6 La aplicabilidad de las normas depende de la determi-
nación temporal del caso y del orden jurídico vigente, tanto en el momen-

4 El primer antecedente de esta distinción se encuentra en la obra de Joseph Raz,
quien distinguió el “sistema jurídico” de los “sistemas jurídicos momentáneos”.  El con-
cepto de sistema jurídico . Una introducción a la teoría del sistema jurídico , trad. de Ro-
lando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1986, pp. 221-236.

5 Solamente las normas jurídicas generales podrán producir el cambio de orden jurí-
dico, para ello se requiere que no solamente cambie la formulación, sino que en verdad
se trate de otra norma; introducir una norma que ya se encuentra en el sistema, por ser re-
dundante, no produciría el cambio. La jurisprudencia, sin embargo, por ser el significado
de una norma, sí produce el cambio, ya que a pesar de que la formulación de la norma in-
terpretada no varía, la norma sí se modifica. Sobre esto último se abunda en el cuarto
apartado en relación con la mutación de la jurisprudencia.

6 Esta tesis es sostenida por Alchourrón y Bulygin, quienes definen al sistema nor-
mativo como “un conjunto de enunciados tales que entre sus consecuencias hay enuncia-
dos que correlacionan casos con soluciones. Todo conjunto normativo que contiene todas
sus consecuencias es, pues, un sistema normativo”. Introducción a la metodología de las
ciencias jurídicas y sociales , cit., nota 2, p. 92.
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to en que ocurrieron los hechos como en el de la emisión de la resolución
por parte de la autoridad competente. En ocasiones, el sistema jurídico
permite temporalmente, y de manera excepcional, la aplicación de nor-
mas que ya no están vigentes. Esto es posible porque la derogación no
afecta la pertenencia de una norma al sistema, sino su vigencia, por lo
que deja de formar parte de los órdenes jurídicos sucesivos a partir del
momento de su derogación o abrogación, pero aún integra el sistema ju-
rídico.

El criterio de validez de las normas no sirve para identificar al siste-
ma, sino para determinar la aplicabilidad de sus normas; en consecuen-
cia, sirve más bien para identificar al orden jurídico, que a diferencia del
sistema jurídico es sincrónico. El orden jurídico representa al conjunto
de normas que tienen aplicación simultánea en un momento determina-
do, ya que el orden se refiere a las normas vigentes. El concepto de apli-
cabilidad es más amplio, ya que incluye a las normas que por disposición
expresa se reputan válidas para resolver un caso a pesar de que su opera-
tividad en el tiempo sea retroactiva o ultraactiva.

La vigencia de las normas depende de las determinaciones que el pro-
pio sistema jurídico hace de manera general en alguna de sus normas o
específicamente en algún artículo transitorio, hasta que sea eliminada del
orden jurídico, ya sea por vía de derogación o supresión de su validez. 7

Las normas vigentes son obligatorias y vinculantes, su aplicabilidad deri-
va del reconocimiento por el sistema de su existencia de manera plena,
por lo que pueden producir efectos jurídicos. Para Bulygin, 8 la vigencia
consiste en la disposición de la norma de ser aplicada, por lo que podría-
mos decir que sólo es posible o potencial, mas no necesaria.

La noción de orden jurídico sirve para identificar el conjunto de nor-
mas vigentes en una fecha específica, lo cual permite determinar cuáles
son las normas aplicables a un caso determinado. 9 Como modelo es está-

7 Bulygin utiliza la distinción temporal que él llama “tiempo interno y tiempo exter-
no” para explicar las relaciones de existencia y vigencia de las normas, principalmente en
relación con las disposiciones transitorias y su modificabilidad. “Tiempo y validez”,  Aná-
lisis lógico y derecho , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 198 y 199.

8 En su artículo sobre “El concepto de vigencia en Alf Ross”, Bulygin observa que
más que una predicción como sostiene Ross, la vigencia es “una predicación de una pro-
piedad disposicional de ser aplicada en determinadas circunstancias”.  Análisis lógico y
derecho , cit., nota 7, pp. 345, 346.

9 Raz señala que: “A momentary legal system contains all the laws of a system valid
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tico, puesto que al cambiar una sola norma general cambia el orden jurí-
dico o, en otras palabras, el conjunto de normas aplicables.

La distinción entre sistema y orden jurídicos es fundamental para la
determinación de las normas aplicables a un caso, una vez revisadas las
reglas de competencia y los procedimientos de creación y eliminación de
las normas, ya que la movilidad en el tiempo se producirá a partir de la
determinación de la vigencia y la validez de la norma. Esto permite veri-
ficar las disposiciones relativas a la operatividad de las normas en el
tiempo con el objeto de evitar la aplicación retroactiva de normas que
pudieran causar un perjuicio.

En el siguiente apartado se especificará el sentido en que el término
validez es utilizado en el presente capítulo, lo cual permitirá conferir ma-
yor claridad al modelo de sistema jurídico y contribuirá a la comprensión
de la operatividad de las normas jurídicas en el tiempo.

III. LA VALIDEZ TEMPORAL DE LAS NORMAS

JURÍDICAS

Como es sabido, la regla general en cuanto a la validez de las normas
jurídicas en relación con su ámbito temporal es que son expedidas con el
objeto de regular situaciones futuras, por lo que su exigibilidad es en
principio solamente pro futuro . Las normas jurídicas válidas (prima fa-
cie) pueden producir efectos durante el lapso de su vigencia; ésta puede
encontrarse regulada de manera específica por la propia norma en sus ar-
tículos transitorios, o de manera supletoria por disposiciones generales
del sistema jurídico, y puede ser limitada o indefinida. En los casos en
que el ámbito de validez temporal no sea determinado, las normas serán
válidas en tanto no sean derogadas.

Como es bien sabido, de la regla general sobre la operatividad en el
tiempo de las normas se derivan dos excepciones: la retroactividad y la
ultraactividad. A la primera se le conoce más bien por el principio gene-
ral de derecho que establece que las normas jurídicas no deben aplicarse
retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Este principio constitu-
ye una limitación al legislador, mas no un impedimento para la aplica-

at a certain moment”. Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, Án Introduction to
the Theory of Legal System , Oxford, Clarendon Press, 1970, pp. 34 y ss.



LA VALIDEZ TEMPORAL DE LAS NORMAS 	111

ción retroactiva de las normas, cuando justificadamente así es determina-
do por el sistema. La segunda excepción ha sido menos controvertida, a
pesar de que implica la aplicación de normas derogadas, ya que tiene por
función la preservación de derechos específicamente determinados.

Para poder explicar la operatividad temporal de las normas jurídicas a
partir del modelo que permite distinguir entre sistema y orden jurídicos,
es necesario distinguir entre los conceptos de pertenencia y vigencia, así
como entre validez y existencia y los diversos significados que estos con-
ceptos pueden tener.

Existen diversos conceptos de validez: el sociológico, que se refiere al
cumplimiento de la norma o aplicación de la sanción, al cual nos referi-
remos al hablar de la eficacia de la norma; el ético, que alude a su vigen-
cia moral, la cual deriva de la justificación moral de cada norma, así como
del sistema jurídico en su conjunto, y el jurídico, el cual, de conformidad
con la concepción positivista, se refiere a que la norma ha sido creada
conforme a las disposiciones respectivas del sistema jurídico. 10 El objetivo
del presente apartado es exclusivamente desentrañar el significado del
concepto jurídico de validez. La validez en sentido normativo implica
que la aceptación, aplicación y acatamiento de la norma son obligatorios.

El término validez no solamente es ambiguo, sino que en la teoría y la
filosofía del derecho ha sido utilizado para referir distintos fenómenos
relativos a las normas jurídicas, 11 lo cual ha conducido a innumerables
disputas, algunas de ellas tan sólo aparentes en mi opinión. Así, por ejem-
plo, Eugenio Bulygin, en el intento de delimitar el concepto de validez
en su ensayo sobre “Tiempo y validez”, 12 se ocupa tan sólo de dos de los
posibles significados que él denomina “pertenencia” y “aplicabilidad”.
En el caso de la pertenencia, Bulygin considera a la validez como un
concepto descriptivo, dado que se refiere a un hecho. Pero cuando el tér-
mino “válido” se refiere a la obligatoriedad de la norma, sostiene que

10 Alexy hace una evaluación de estos conceptos en  El concepto y la validez del de-
recho (Barcelona, Gedisa, 1997, pp. 87 y ss.), cuyo objetivo no es determinar el sentido
del concepto de validez, sino del derecho y su validez.

11 Ensayos relevantes que se ocupan del problema de la definición del concepto de
validez son los de Ross, Alf, El concepto de validez y otros ensayos , 3a. ed., México,
Fontamara, 1997, pp. 8-29; Nino, Carlos Santiago,  La validez del derecho y otros ensa-
yos, Buenos Aires, Astrea, 1985 y de Bulygin, Eugenio, “Validez y positivismo”,  Análi-
sis lógico y derecho , cit., nota 7, pp. 499-519.

12 Bulygin, E., op. cit., nota 7, pp. 195-214.
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puede tener dos significados, el primero como “prescripción de obedecer
y aplicar” que se configura como un concepto normativo de validez, y el
segundo que —para Bulygin— describe el hecho de que una norma es
obligatoria de conformidad con otra norma. 13 A este último caso lo con-
sidera un tercer concepto de validez al que llama “aplicabilidad”, el cual
en su opinión solamente afirma la existencia de una norma conforme a la
cual otra norma debe ser aplicada a un caso. En consecuencia, para Buly-
gin hay tres conceptos de validez: dos descriptivos relativos a la perte-
nencia y aplicabilidad de las normas y uno normativo, que se refiere a su
fuerza vinculante.

La distinción que hace Bulygin tiene sentido en la medida en que per-
mite diferenciar los enunciados que pertenecen al sistema de los que no;
de tal forma que en realidad cuando se utiliza el término validez dentro
del sistema se hace en sentido normativo, esto es, en relación con su
obligatoriedad. No obstante, el término validez cuando refiere “aplicabi-
lidad” es para mí un enunciado normativo, por lo tanto tiene carácter
prescriptivo cuando es la autoridad la que establece que una norma x de-
be ser aplicada en un caso y. Este es el caso de las determinaciones sobre
la aplicación retroactiva o ultraactiva de una norma, por ejemplo, que
pueden ser determinadas por el legislador o un juez con carácter vincu-
lante.

Si el término validez en sentido normativo es el término genérico con
el cual se califica jurídicamente a una norma, entonces debe cuestionar-
se el momento a partir del cual se le reconoce existencia a una norma, lo
cual, en principio, ocurre desde que entra en vigor. La vigencia es la con-
dición que permite a la norma producir consecuencias jurídicas, 14 esto es,
derechos u obligaciones, la cual debe diferenciarse de la aplicabilidad, ya
que no constituye una cualidad de la norma, sino un efecto de su validez
(prima facie o definitiva). La vigencia es condición de validez de la nor-
ma; ocurre únicamente después de la culminación del proceso de produc-
ción de la norma con la publicación, una vez que se cumple el plazo o
condición para que sea exigible.

13 Ibidem , pp. 195 y 196.
14 Ross sostiene que la validez indica que un acto jurídico puede producir las conse-

cuencias jurídicas que prevé. Ross, Alf, Directives and Norms , Londres, Routledge and
Kegan Paul, 1968, p. 104.
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La validez, por lo tanto, no forma parte de la norma y se refiere a su
obligatoriedad, de tal forma que en este modelo de análisis es posible
sostener que la validez no condiciona la pertenencia, sino la aplicación
de la norma. Esto se debe a que la validez de las normas se presume,
puesto que no toda norma vigente es necesariamente válida, por lo que al
introducirse al sistema se integran con una presunción de validez en su
favor; esta forma de validez es la que es calificada como prima facie . 15

La validez “definitiva”, en cambio, depende del cumplimiento del
proceso de creación establecido, así como de los contenidos regulados,
lo cual se refiere a su validez formal o material, respectivamente. Es un
atributo de la norma que indica su obligatoriedad y aplicabilidad. La
validez formal depende de la regularidad del proceso de creación de las
normas; en un sistema jurídico organizado jerárquicamente depende
por lo tanto de los criterios de ordenación de los cuales derivan reglas
de validez. La validez material, de conformidad con la teoría de Kel-
sen, 16 depende, en cambio, de la adecuación del contenido de la norma
inferior a la superior, y en última instancia de la norma suprema. Pero a
pesar de que la validez en sentido normativo pueda ser evaluada con-
forme a dos criterios, una norma solamente puede ser considerada ple-
namente válida si cumple con ambos.

La validez es un atributo que no se puede comprobar a priori, por lo
que para reforzar su aceptación y obediencia se presume su validez en
tanto no sea cuestionada formalmente por los medios que el propio siste-
ma jurídico establece, esto es, como una validez prima facie , de tal for-
ma que las normas creadas conforme al procedimiento establecido se re-
putan válidas. En cambio, la validez definitiva implica la existencia de
una declaración formal de validez por el órgano competente, y su conse-
cuencia es que la norma es plenamente obligatoria y aplicable, o en otras
palabras, su aplicación es obligatoria. Es a este tipo de validez a la que
Bulygin denomina “aplicabilidad”; el caso en que la autoridad emite una
norma que obliga a la aplicación de la norma a la que se refiere.

15 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado , trad. de Eduardo García
Máynez, México, UNAM, 1988, pp. 189 y ss. Asimismo, sostiene Kelsen que en última
instancia las leyes inconstitucionales no son nulas de antemano, sino que solamente pue-
den ser anuladas. Állgemeine Staatlehre,  Bad Homburg v.d. Höhe, Berlín, Zürich, Verlag
Dr. Max Gehlen, 1925 (1966), p. 255.

16 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , 2a. ed., trad. de R. Vernengo, México, Po-
rrúa, 2000, p. 232.
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La validez sólo se pierde por disposición de una norma expresa; en
consecuencia no se pierde por falta de eficacia, a menos que la  desuetudo
esté reconocida con fuerza derogatoria por el sistema jurídico. 17 La dero-
gación es una función de las normas que tiene por objeto terminar con la
validez de otra norma, pero la norma derogada a pesar de que pierde su
fuerza normativa y su vigencia, no deja de pertenecer al sistema jurídico.
Esta última afirmación es la que puede parecer un tanto contradictoria
con los principios tradicionales de operatividad temporal del sistema ju-
rídico, pero se sostiene en el modelo de sistema jurídico en el que se pue-
de hacer una relativización temporal para distinguir las normas aplica-
bles en un momento determinado de las que ya no lo son.

La derogación tiene por efecto limitar la aplicación de otras normas al
privarlas de su vigencia; ésta puede referirse a una privación total o par-
cial de la validez de la norma. La total elimina la norma del orden jurídi-
co; la parcial restringe la aplicación de la norma a casos específicos con-
forme a lo previsto en las disposiciones correspondientes, es decir, los
artículos transitorios que autorizan una especial forma de validez tempo-
ral. De tal modo que la norma derogada puede ser por excepción expre-
sa, válida para uno o varios casos específicos. 18

Las normas derogatorias pueden ser agrupadas en la categoría de re-
glas de adjudicación de Hart, 19 dado que establecen la vigencia o reglas
de aplicación temporal de otras normas. Podría parecer que estas nor-
mas se refieren a otras normas, pero en realidad se trata de normas que se
dirigen a las autoridades obligadas a aplicarlas, por lo tanto pueden con-
figurarse, a diferencia de las reglas de competencia, como reglas de apli-
cación. La derogación impide la futura aplicación de una norma y la po-
sibilidad de que produzca efectos jurídicos al destruir su vigencia, pero
no elimina la norma del sistema; en otras palabras, no afecta su pertenen-
cia, aunque le impide pasar al siguiente orden jurídico.20

17 Como bien señala Leticia Bonifaz en su obra sobre  El problema de la eficacia en
el derecho , para los formalistas la eficacia no afecta ni la validez ni la existencia de la
norma, a diferencia de lo que opinan los realistas (México, Porrúa, 1993, pp. 16-18).

18 Un estudio más amplio sobre la derogación puede ser consultado en Huerta, Carla,
“Artículos transitorios y derogación”,  Boletín Mexicano de Derecho Comparado , Méxi-
co, núm. 102, 2001, pp. 811-840.

19 Hart, op. cit. , nota 3, pp. 99 y ss.
20 Normalmente, y tal como lo señalan Alchourrón y Bulygin, una norma pasa de un

orden jurídico al otro en virtud de la cláusula de supervivencia siempre y cuando no sea
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Vigencia y eficacia son dos conceptos que se deben distinguir a pesar
de que se relacionan con la obligatoriedad de la norma, dado que no se
presentan necesariamente en una norma al mismo tiempo. 21 La vigencia,
como ya se mencionó, es un requisito formal para que la norma produzca
consecuencias jurídicas, es por lo tanto un criterio jurídico que determina
la exigibilidad de la norma, pero la vigencia no garantiza su eficacia. La
eficacia es un fenómeno sociológico, un criterio extranormativo de valo-
ración de la obediencia y aceptación de la norma, y en última instancia
de su capacidad para producir efectos jurídicos, no una propiedad de la
norma. El concepto de eficacia, como señala Leticia Bonifaz, en general
se refiere a la aplicación de la norma, a su observancia o a la realización
de sus efectos.22 Por lo que es posible considerar que tanto el proceso de
creación como la eficacia son condiciones de validez de la norma, pero
no la validez misma.

Los conceptos de existencia y pertenencia también deben se diferen-
ciados a pesar de que ambos se encuentran referidos a los modos en que
las normas se insertan o eliminan del sistema. El concepto de existencia
no debe entenderse como una referencia ontológica, sino normativa, que
tiene relación con las reglas de introducción de la norma al sistema. La
pertenencia se determina a partir de una norma de identificación o reco-
nocimiento, que normalmente se puede identificar con normas de com-
petencia. Ésta es una norma compleja que se integra por los procesos de
creación y de control de la validez de las normas.

La pertenencia significa que la norma es considerada miembro del sis-
tema y, por lo tanto, puede producir efectos jurídicos, porque es vigente
o porque se permite su ultraactividad. En esos casos se puede considerar
como obligatoria, pero en sentido débil, lo cual significa solamente que
la norma puede producir efectos jurídicos; su validez es, por lo tanto, tan
sólo prima facie. La validez definitiva, en cambio, implica una obligato-
riedad en sentido fuerte. Pero la pertenencia de una norma al sistema ju-
rídico no depende de su validez o eficacia, sino de la satisfacción de las
condiciones mínimas de creación de las normas que le permiten ser in-

derogada o declarada formalmente inválida. Seminario sobre “Los problemas lógicos de
los sistemas normativos” impartido en el ITAM en México en agosto de 1991, inédito.

21 Aunque como señala Leticia Bonifaz, normalmente existe la pretensión de su coin-
cidencia (op. cit. , nota 17, p. 27).

22 Ibidem , p. 10.
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troducidas al sistema. Por lo que desde su entrada en vigor asume una
pretensión de validez que se encuentra condicionada a que no sea dero-
gada la norma; no obstante, la pertenencia de una norma, una vez que se
inserta en el sistema jurídico, no depende de su vigencia. Una norma de-
rogada al perder su vigencia deja de pertenecer al orden jurídico, pero no
al sistema. La pertenencia de una norma al orden jurídico solamente in-
dica que es aplicable, no que sea válida (en sentido normativo de regula-
ridad), y menos aún que su aplicación sea obligatoria (validez definiti-
va). En este mismo sentido señala von Wright que la existencia de las
normas depende de su expedición, pero su validez depende de otras cir-
cunstancias.23

La pertenencia de las normas a un sistema jurídico está asociada a su
criterio de identificación (norma fundamental, regla de reconocimiento,
por ejemplo) y se integra por sus reglas de introducción, generalmente
aquellas relativas a la competencia normativa, o lo que en términos co-
munes se conoce como el sistema de fuentes.24

La existencia de la norma en sentido amplio puede ser entendida co-
mo formulación;25 aceptar un mínimo de existencia a la formulación nor-
mativa que aún no ha completado su proceso de creación, o a la que sola-
mente le queda por cumplir con las condiciones para ser vigente, permite
explicar la realización de actos jurídicos respecto de esos enunciados nor-
mativos, como pueden ser actos de control de constitucionalidad previo

23 Von Wright, G. H., “Bedingungsnormen, ein Prüfstein für die Normenlogik”, en
Krawietz, W. et al. (eds.), Theorie der Normen, Festgabe für Ota Weinberger zum 65.
Geburtstag, Berlín, Duncker und Humblot, 1984, p. 452.

24 Alchourrón y Bulygin consideran que a cada sistema normativo corresponde sola-
mente un criterio de identificación, y para ellos, éste se integra por las reglas de introduc-
ción, así como las de eliminación. Sobre la existencia de las normas jurídicas , México,
Distribuciones Fontamara, 1997, p. 63. El concepto de reglas de eliminación fue expresa-
mente sustituido en el texto por el de control de validez, pues a pesar de que las reglas de
eliminación forman parte de la regla de reconocimiento, en mi opinión no tienen como
consecuencia la supresión de la pertenencia de la norma al sistema, sino solamente la
suspensión de su aplicabilidad en grados diversos.

25 Alchourrón y Bulygin señalan en su artículo “Norma jurídica” que en los casos en
que la existencia se entienda como formulación es posible admitir que existen normas que
no son vigentes ni obligatorias, y que incluso no pertenecen al orden jurídico en sentido
estricto, porque o bien han sido formuladas con “propósitos prescriptivos” o son conse-
cuencias lógicas de normas así formuladas. En Garzón Valdés y Laporta (eds.),  El dere-
cho y la justicia . Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid, Trotta, 1995, p. 138.
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o su derogación. La existencia en sentido restringido depende de la vi-
gencia de la norma, ya que sólo a partir de ese momento puede producir
consecuencias jurídicas.26 Por lo que se puede afirmar que la vigencia es
una condición necesaria de la existencia (s.s.), así como de la pertenencia
de la norma al orden jurídico, a diferencia de las normas cuya existencia
como formulación se admite, que no pertenecen al sistema jurídico.

Numerosos autores se han ocupado de la existencia de las normas,
pero también en sentidos diversos. 27 La existencia puede identificarse,
como hace von Wright, con la duración temporal y establecerse como
equivalente a la duración de la relación ente la autoridad normativa y el
sujeto regulado, la cual se equipara así a su vigencia. 28 Para poder acep-
tar esta tesis, la relación mencionada no puede considerarse como depen-
diente del conocimiento del sujeto normativo de la norma expedida. Esta
relación incluso puede considerarse como si se iniciara con la publica-
ción de la norma, aun cuando no haya entrado en vigor, y a pesar de que
aun no puede producir efectos jurídicos, la norma sí es susceptible de ser
objeto de otros actos jurídicos, como control de constitucionalidad pre-
vio, derogación o reforma.

La existencia también puede ser entendida como legalidad; 29 en este
sentido, habría que cuestionarse el momento en que el procedimiento de
creación se perfecciona. Algunos autores consideran que la promulga-
ción es el último acto, para otros es la publicación, pero la mayoría con-
sidera que además debe de entrar en vigor la norma para poder conside-
rar que existe. De tal forma que la posibilidad de producir consecuencias
dependería de la existencia en este sentido. Alchourrón y Bulygin consi-

26 Quizá es en este sentido en que von Wright afirma que la existencia de las normas
depende del lenguaje, pero se podría decir que aunque sea una condición necesaria, no es
suficiente. Norm and Action , Londres, Routledge and Kegan Paul, 1963, p. 94.

27 Entre otros, Alchourrón y Bulygin,  Sobre la existencia de las normas jurídicas ,
cit. , nota 24. Al igual que en “Norma jurídica” (en Garzón Valdés y Laporta, eds.,  El de-
recho y la justicia ..., cit. , nota 25, en su artículo “Validez y positivismo”), Alchourrón y
Bulygin refieren cuatro conceptos de existencia: existencia fáctica, pertenencia, como va-
lidez y el formal, que se refiere a admitir que la formulación de una norma tiene un míni-
mo de existencia. Análisis lógico y derecho , cit., nota 7, pp. 508-510.

28 Von Wright, op. cit., nota 26, p. 118.
29 Aun cuando ésta se considera normalmente asociada más bien al concepto de vali-

dez que al de existencia de la norma, lo cual podría llevar en casos extremos a confundir
existencia y validez, tesis que Kelsen afirma de manera explícita en  op. cit. , nota 16, p. 23.
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deran que la promulgación es (la única) condición necesaria y suficiente
de la existencia de la norma, 30 por lo que se puede asumir que con ello lo
que afirman es una existencia mínima, no plena, como formulación sim-
plemente. Para ellos, es posible hablar de la existencia temporal de las pro-
posiciones con sentido normativo en relación con su pertenencia a un sis-
tema jurídico, siempre y cuando éste sea dinámico. 31 Así, “si la existencia
de una norma es definida en términos de pertenencia de una determinada
norma-sentido a un determinado sistema de normas”, se obtiene un con-
cepto temporal de existencia.32 Esto se debe a que para ellos el criterio
genético es descriptivo, refiere un hecho, pero aclaran que esta noción de
existencia no es gradual, ya que una norma pertenece o no a un sistema. 33

Las anteriores afirmaciones se sostienen en una concepción hilética34

de las normas, que como José Juan Moreso 35 bien señala, se sustenta en
una definición semántica de la norma jurídica: las normas son el signifi-
cado de los enunciados normativos. De tal forma que para poder sostener
la existencia de una norma, bastaría con que fuese expresable lingüística-
mente, como sería el caso de las consecuencias lógicas que existen en el
sistema y forman parte de él, a pesar de que no hayan sido formuladas de
manera explícita por la autoridad. Sin embargo, en mi opinión, más que
su existencia, lo que se puede afirmar así, es su pertenencia al sistema.

La validez de la norma es determinada por el sistema jurídico, no se
infiere lógicamente, y como atributo tiene distintos alcances, por lo que
podemos estar de acuerdo en que este concepto tiene al menos dos senti-
dos: aplicabilidad y legalidad. La validez como pertenencia es la que po-
demos llamar “validez prima facie”, y constituye tan sólo una presun-

30 Alchourrón y Bulygin agregan como condición para que la promulgación dé lugar
a la existencia de una norma que el acto de promulgar la norma sea “serio”, lo cual puede
significar la simple voluntad normativa o autoridad en sentido estricto, esto sin embargo
no es claro en el texto.  Sobre la existencia de las normas jurídicas , cit. , nota 24, p. 31.

31 Como las normas-sentido son abstractas, su existencia es atemporal según estos
autores, de tal forma que para relativizar temporalmente la existencia de las normas utili-
zan el concepto de pertenencia.  Ibidem , p. 61.

32 Idem .
33 “Norma jurídica”, en Garzón Valdés y Laporta (eds.),  El derecho y la justicia ...,

cit. , nota 25, p. 137.
34 Esta distinción se atribuye a Alchourrón y Bulygin y la hacen también en su libro

Sobre la existencia de las normas jurídicas , cit. , nota 24, pp. 41-44.
35 “Lenguaje jurídico”, en Garzón Valdés y Laporta (eds.), El derecho y la justicia ...,

cit. , nota 25, p. 106.
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ción de validez y presupuesto de aplicación de las normas. La validez en
este sentido se relativiza cuando una norma deja de ser “válida” porque
otra norma resulta aplicable. El sentido del concepto de validez cambia
completamente cuando surge obligación de aplicar la norma, así la vali-
dez se vuelve definitiva y ya no puede ser cuestionada.

La validez definitiva es un concepto que surge de la posibilidad de ha-
cer una distinción en cuanto a la obligatoriedad del mandato de aplica-
ción que sostiene a la norma. En los casos en que la obligatoriedad de la
norma es revisada para determinar su aplicabilidad para el caso específi-
co, su validez se puede ver afectada en distintos grados: la inaplicación,
la declaración de invalidez y la declaración de nulidad, siendo el menor
el primero y el mayor el último. La validez definitiva implica la obliga-
ción de aplicar la norma; son mandatos de aplicación que explicitan el
concepto de validez normativa. De tal forma que la validez definitiva se
sustenta en una norma jurídica, los enunciados de validez pronunciados
por la autoridad competente son normas jurídicas sobre la validez de una
norma que tiene efectos vinculantes, por lo que se consideran obligato-
rias. Son, por ende, prescripciones en sentido estricto.

De tal forma que es posible redefinir la noción de pertenencia para
sostener que una norma pertenece al sistema jurídico cuando su aplica-
ción puede ser considerada. La validez como capacidad de producir efec-
tos jurídicos puede asociarse al concepto de pertenencia que constituye
una clase más amplia. El concepto de existencia como formulación, a su
vez, es aún más amplio que los dos anteriores.

Una vez hechas las anteriores precisiones conceptuales es preciso re-
flexionar sobre el alcance de la facultad de la autoridad para modificar la
operatividad en el tiempo de las normas y cuáles son sus límites, esto es,
si puede determinar la operatividad ultraactiva o retroactiva de una nor-
ma y cuál sería su significado para el sistema jurídico.

IV. VALIDEZ TEMPORAL Y ARTÍCULOS TRANSITORIOS

No es el objeto del presente apartado abundar en cuestiones específi-
cas relativas a la naturaleza y función de los artículos transitorios, 36 sino

36 La naturaleza y función de los artículos transitorios ha sido analizada previamente
en relación con la derogación en el artículo citado en la nota 18.
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solamente por lo que se refiere a las formas extraordinarias de operativi-
dad temporal de las normas jurídicas. Este tipo de disposiciones se en-
cuentran normalmente en los artículos transitorios, los cuales, en virtud
de su forma, son normas que integran el sistema jurídico, regulan con-
ductas y las establecen como obligatorias, prohibidas o permitidas. Su
relevancia radica en que en este tipo de normas es posible establecer co-
mo obligatoria la aplicación temporal diferenciada, ya sea retroactiva o
ultraactiva de una norma.

Los artículos transitorios son considerados como normas jurídicas en
sentido estricto en virtud de que comparten la misma estructura que las
demás normas: supuesto, cópula y sanción, entendida esta última como
consecuencia jurídica, ya sean derechos u obligaciones. La diferencia
respecto de otros tipos de normas radica en dos aspectos importantes:
primero en que el sujeto normativo es una autoridad y no un particular, y
segundo en que su objeto se refiere a la vigencia o modo de aplicación
de las normas que regulan. Si bien es cierto que en virtud de su naturale-
za se podría decir que los artículos transitorios son normas que se refie-
ren a otras normas, esto no es totalmente cierto, ya que el sujeto normati-
vo no son las normas aun cuando se determine su vigencia, sino las
autoridades que las han de aplicar. Por lo que, siguiendo a Alchourrón y
Bulygin, 37 se podría decir que forman parte del sistema del juez en senti-
do amplio, más que del súbdito.

Cuando los artículos transitorios se refieren a la aplicación transitoria
de otra norma pueden establecer reglas de aplicación diferenciada a los
sujetos normados sin que por ello se atente en contra de los principios de
generalidad de las normas o de legalidad. La supervivencia temporal de
las normas derogadas es permitida por un sistema jurídico como un re-
curso de justicia para permitir su aplicación a casos pendientes de resolu-
ción, y así impedir la vulneración de derechos adquiridos.

De conformidad con lo señalado en el apartado precedente, es posible
afirmar que los artículos transitorios existen ( l.s. ) desde el momento de
su publicación, aun cuando no hayan entrado en vigor, y por ello no pue-
den ser considerados como obligatorios; no obstante, se les debe recono-
cer un mínimo de existencia como formulación con el objeto de poder
realizar actos jurídicos respecto de ellos, aun antes de entrar en vigor. Es-

37 Alchourrón y Bulygin, op. cit. , nota 2, capítulo VIII.
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to permitiría hacer una valoración sobre la oportunidad de las determina-
ciones en cuanto a la validez temporal extraordinaria de ciertas normas.

Existen tres clases de artículos transitorios: los que regulan la vigencia
de una norma, los que establecen un mandato al legislador38 y los que es-
tablecen la derogación de una o varias disposiciones jurídicas, poniendo
así fin a su vigencia. En relación con la validez temporal de las normas,
solamente se analizan los artículos transitorios que especifican el modo
de aplicación de una norma, mismo que se puede referir a la retroactivi-
dad o ultraactividad de una norma.

Los artículos transitorios que determinan una forma especial de apli-
cación temporal de una norma se encuentran generalmente vinculados a
normas derogatorias, las cuales prohíben a la autoridad la aplicación de
las disposiciones derogadas y, por ello, jamás pierden su vigencia. Algu-
nos artículos transitorios que establecen la derogación y regulan la apli-
cación de las normas nuevas mantienen parcialmente vigentes algunas
disposiciones para ciertos fines. Solamente si se hace la distinción entre
sistema y orden jurídicos en los términos de su operatividad como dia-
crónico y sincrónico, respectivamente, es posible aceptar la coexistencia
de normas vigentes y derogadas, ya que así es posible distinguir el con-
junto de normas que pertenecen al sistema jurídico de las que son aplica-
bles a un caso dado.

Como se mencionó previamente, los artículos transitorios que regulan
la aplicación retroactiva o ultraactiva de una norma tienen, en mi opi-
nión, la misma estructura que cualquier otra norma jurídica, por lo que
serán analizados conforme al modelo de von Wright. 39 Para él, las nor-
mas se integran por seis elementos: carácter, contenido y condición de
aplicación, que constituyen el núcleo normativo, esto es, la estructura ló-
gica que las normas jurídicas tienen en común con otras normas, y por
ciertas características específicas de las normas jurídicas, que son el suje-
to (normativo), la autoridad que las emite y la ocasión.

Por lo que al núcleo normativo se refiere, el carácter de una norma de-
pende del tipo de deber que califica el acto o acción, esto es, al modo en

38 El mandato al legislador es, según la tipología en Scheuner, una norma que prevé
un contenido específico: la obligación del legislador de regular una determinada materia
o disposición. Scheuner, Ulrich, “Staatszielbestimmungen”,  Festschrift fur Forsthoff,
Munich, Beck, 1972, pp. 325-346.

39 Von Wright, Norma y acción , Madrid, Tecnos, 1979, pp. 87 y ss.
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que la conducta regulada es calificada jurídicamente, y es representado
por un operador deóntico que establece una conducta como prohibida,
permitida u obligada. Los artículos transitorios prescriben obligaciones a
la autoridad en relación con la aplicación de otras disposiciones. Esta
obligación es exigible de la autoridad que deberá aplicar las normas a las
que se refiere, así como de las autoridades que o bien deben dejar de
aplicar las disposiciones que se derogan, o que deberán continuar apli-
cando las disposiciones derogadas por los transitorios por un tiempo de-
terminado o de conformidad con la condición que se establezca.

El carácter de los artículos transitorios que se refieren a la aplicación
temporal diferenciada de una norma es por una parte de obligación, ya
que la autoridad competente deberá aplicar la norma más allá de su ám-
bito temporal de vigencia, y por la otra de prohibición (de aplicar las
normas expedidas a los casos especificados). En consecuencia, es posible
afirmar que este tipo de artículos transitorios prevé más de una norma.
Es más, para poder hacer una excepción a la aplicación de las disposicio-
nes derogatorias en los artículos transitorios es necesaria una autoriza-
ción expresa cuyo contenido sería la facultad para la aplicación temporal
de las normas derogadas en relación con los casos especificados en los
artículos transitorios. Esta autorización se configura como un permiso
que opera como una excepción específicamente delimitada en el tiempo
y por el objeto a que se refiere, a lo previsto en la norma derogatoria. En
realidad, estas disposiciones tienen la misma naturaleza que las normas
de competencia.

Según von Wright, el contenido se refiere a “aquello que debe o pue-
de o tiene que hacerse o no hacerse”, 40 es decir, a la conducta regulada,
ya sean acciones u omisiones genéricas, estados de cosas o cambios. En
el caso de los artículos transitorios relativos a la validez temporal de las
normas, éstos deben referirse exclusivamente a su vigencia, a la aplica-
ción de las normas, así como a la determinación específica de las normas
que pueden considerarse como exigibles a pesar de haber sido deroga-
das, y los supuestos en que deberá admitirse su ultraactividad, o bien a
los supuestos específicos en que a la norma promulgada se le podrán dar
efectos retroactivos.

40 Von Wright divide, desde el punto de vista de su contenido, las normas en: concer-
nientes a la acción (actos, normas positivas, y abstenciones, normas negativas) y normas
concernientes a la actividad. Ibidem , p. 88.
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La condición de aplicación también forma parte del núcleo normativo;
en términos de von Wright, se refiere “a aquella condición que tiene que
darse para que exista oportunidad de hacer aquello que es el contenido
de una norma dada”,41 esto es, a aquello que tiene que ocurrir para que se
materialice la conducta regulada. Se podría decir que son los estados de
cosas o acciones que deben verificarse para que la norma sea aplicable.
En el caso de los artículos transitorios que regulan la aplicación de las
normas en el tiempo, la condición de aplicación generalmente es un pla-
zo o una condición. Las que determinan la aplicación retroactiva de una
norma o la ultraactividad contienen además de la condición de aplicación
prevista en su contenido, otras condiciones adicionales relativas a los ca-
sos en los cuales es posible modificar la validez temporal de una norma o
aplicar normas derogadas. En términos de von Wright, éstas serían “hi-
potéticas” por su condición de aplicación. 42

Von Wright define al sujeto de una prescripción como “el agente (o
agentes) a quienes la prescripción se dirige o se da”, 43 esto es, a quienes
se les impone alguna forma de deber, y pueden ser particulares o genera-
les. De modo que si por sujeto normativo se entiende al titular de las
obligaciones, este tipo de normas sólo pueden regular las conductas de
las autoridades, no a los individuos, como se señalaba al hablar del ca-
rácter de la norma. Serían generales según su clasificación en virtud de
que se dirigen a todas las personas sin restricción, ya que no se especifi-
ca a un individuo. El modelo de análisis de von Wright resulta sumamente
útil para distinguir lo que es regulado, la validez temporal, del sujeto a
quien se dirigen las normas, es decir, la autoridad aplicadora, misma que
puede ser regulada conforme a una determinada descripción, sin por eso
menoscabar el carácter general de la norma.

La ocasión se refiere a las circunstancias en que el contenido de la nor-
ma ha de realizarse específicamente al lugar y tiempo previstos en la dis-
posición jurídica. Según la ocasión, von Wright las clasifica en particula-
res y generales.44 Son particulares las que se refieren a una sola ocasión o

41 Ibidem , p. 90.
42 Desde el punto de vista de su condición de aplicación, von Wright divide las nor-

mas en categóricas e hipotéticas. En las primeras la condición de aplicación se encuentra
en su contenido, es decir, el supuesto de hecho; las segundas, en cambio, contienen otra
condición adicional en su formulación además del contenido ( idem).

43 Ibidem , p. 93.
44 Cabe señalar que von Wright designa a una norma particular sólo si es particular
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a un número finito de éstas; son generales, en cambio, las que prevén un
número ilimitado de ocasiones. Los artículos transitorios que determinan
la aplicación temporal de normas derogadas para la resolución de casos
pendientes son consideradas, en términos de von Wright, como particula-
res en relación con la ocasión. 45 Lo mismo ocurre con las disposiciones
que determinan la aplicación retroactiva de una norma a hechos ocurridos
con anterioridad o casos pendientes de solución. El lugar depende del pro-
pio ámbito de validez espacial de la norma derogada en el caso de la ul-
traactividad o de la norma promulgada en el caso de la retroactividad, y el
tiempo de vigencia deriva del contenido de la norma en virtud de su natu-
raleza.

La autoridad es un elemento propio y distintivo de las normas jurídi-
cas; según von Wright, este concepto se refiere al agente que emite la
norma. En principio, los artículos transitorios son emitidos por un “agen-
te empírico impersonal”, según su propia clasificación. 46 Por la autori-
dad, las normas que regulan la validez temporal son heterónomas, ya que
quien realiza la acción normativa y el sujeto a quien se dirigen son dis-
tintos, aun cuando, como ya se mencionó, ambos tengan el carácter de
autoridad, pues son sujetos distintos.

En conclusión, las normas que regulan la validez temporal de otras
normas son emitidas por órganos de autoridad facultados (con ciertas
restricciones previstas en el propio sistema jurídico, como por ejemplo el
principio de no retroactividad) para regular y modificar la validez tempo-

en relación con el sujeto y la ocasión, y general, si es general en relación con el sujeto o
la ocasión, y si ambos son generales, entonces las llama eminentemente generales. En
consecuencia, en realidad las normas que determinan la validez temporal serían generales
según su clasificación. Ibidem , p. 97.

45 Esto podría parecer ser conforme con la tesis de Jacques Herón, quien sostiene que
la determinación de retroactividad en una disposición hace que “mute” la norma y se
transforme de regla en una “serie de decisiones”. En su opinión, las normas retroactivas
pierden su carácter abstracto al determinar la norma derogatoria casos específicos de
aplicación, por lo que de general pasaría a ser considerada como particular (aunque no
utiliza los términos en el mismo sentido que von Wright), e incluso pierden su carácter
hipotético. En realidad, considero que siguen siendo abstractas y generales, solamente
que su generalidad se limita y se reduce a menos casos de los que la norma preveía antes
de que el artículo transitorio alterara su validez temporal.  Principes du droit transitoire ,
París, Dalloz, 1996, pp. 53-59.

46 Esto significa que la existencia del agente natural es contingente o empírica y que
el emisor de la norma es una persona legal o jurídica, no un individuo en específico. Von
Wright, Norma y acción , cit., nota 39, pp. 55, 56 y 92.
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ral de las normas jurídicas y se dirigen a otros órganos con autoridad pa-
ra aplicarlas, sujetándolos así en sus decisiones a las normas especifica-
das por los artículos transitorios. Su contenido sólo puede referirse a la
vigencia y la determinación específica de la aplicabilidad de las normas
en el tiempo, y pueden ser consideradas como particulares en relación
con la ocasión, mas no con el sujeto.

V. LA RETROACTIVIDAD

A pesar de la gran cantidad de escritos relacionados con este tema, la
retroactividad del derecho sigue presentando serios cuestionamientos.
Saber que el término se refiere a la operación en el tiempo de una norma
que le permite tener eficacia respecto de las consecuencias jurídicas de
hechos sucedidos previamente a su expedición, no resuelve todas las du-
das. Que una norma pueda ir hacia el pasado no es completamente cierto;
lo que realmente sucede es que la disposición jurídica en cuestión es
considerada válida para el caso específico, aun cuando los hechos hubie-
sen ocurrido antes de entrar en vigor. Se crea una ficción, y se pretende
que la norma se mueve en el tiempo hasta el momento de los hechos, co-
mo si entonces ya hubiese estado vigente.

En realidad lo que ocurre es que se hace una excepción a la aplicabi-
lidad de la norma vigente en el momento en que ocurrieron los hechos pa-
ra que sean valorados conforme a una norma posterior, inexistente enton-
ces, pero que preserva mejor los valores de seguridad jurídica y justicia.
En este mismo sentido se han expresado muchos autores, 47 para quienes
una de las finalidades primordiales del derecho es la seguridad jurídica,
la cual se conforma por diversos principios como son el de prohibición
de la retroactividad de las leyes penales, así como de aquellas que pudie-
ran causar un perjuicio a las personas, que de haber conocido las conse-
cuencias jurídicas de sus actos probablemente no las hubiesen realizado.

La no retroactividad de las normas jurídicas no se funda en la natura-
leza del derecho; es por ello que no existe una regla general, sino que su
aplicación tiene variantes según las distintas ramas del derecho. Para po-
der comprender este fenómeno deben plantearse dos preguntas: ¿qué es?

47 Así lo afirma Zippelius, por ejemplo, en relación con Bentham. Zippelius, Rein-
hold, Teoría general del Estado , 2a. ed., México, Porrúa-UNAM, 1989, p. 279.
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y ¿cómo opera la retroactividad? Lo cual se refiere, en última instancia, a
la aplicación legítima de ciertas normas jurídicas fuera de su ámbito de
validez temporal.

La relevancia de la regulación de la aplicación retroactiva de una nor-
ma radica en que implica la posibilidad de modificar o suprimir las con-
secuencias jurídicas de un hecho ocurrido durante la vigencia de una ley
que ya ha sido derogada. Según la tesis de Roubier, misma que considero
la más adecuada para explicar la retroactividad, una norma tiene efectos
retroactivos cuando se aplica a hechos consumados durante la vigencia
de una disposición jurídica anterior, o a situaciones jurídicas que se en-
cuentran aun en proceso de verificación en relación con los efectos pro-
ducidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley. 48

Esta forma de operatividad temporal constituye una excepción a la re-
gla general de vigencia que tiene por objeto evitar un perjuicio derivado
del cambio dado en la legislación entre el momento de la realización de
los hechos y el de la aplicación de la norma a través de una resolución.
En principio, una norma jurídica es aplicable solamente a partir del cum-
plimiento de la condición o término previstos en los artículos transitorios
para su entrada en vigor; antes de ello ni siquiera es jurídicamente exis-
tente (s .s .). Por ello es que se ha establecido un principio de derecho en
relación con la retroactividad que impide la aplicación de disposiciones a
casos ocurridos con anterioridad a la expedición de una norma. El princi-
pio de no retroactividad regula a la autoridad, y como bien dice Jacques
Herón, si el legislador debe abstenerse de dar efecto retroactivo a las
normas jurídicas, con mayor razón debe abstenerse el juez de conferirles
tal carácter.49

El principio de no retroactividad es reconocido universalmente por los
sistemas jurídicos modernos; se encuentra previsto en el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece
que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona al-
guna”. Este artículo no prohíbe la retroactividad de las normas jurídicas,
sino solamente la limita y determina que en caso de tener que aplicar una
norma jurídica general con efectos retroactivos debe hacerse de tal forma
que no se perjudique a persona alguna, ya que en el caso de que alguien

48 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho , México, Porrúa,
1977, p. 393.

49 Herón, Jacques, Principes du droit transitoire, cit. , nota 45, p. 64.
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resultara afectado negativamente en sus intereses, la disposición no po-
drá aplicarse retroactivamente. Ésta es la regla general, respecto a la cual
existen diversas excepciones y especificidades que se dan por materia,
por lo que para una mejor comprensión del fenómeno de la retroactivi-
dad vale la pena revisar los diversos criterios sostenidos por la Suprema
Corte.

El primer aspecto a destacar es que cabe la posibilidad de hacer una
interpretación a contrario sensu y pensar que en caso de ser benéfica la
aplicación retroactiva, ésta debe de hacerse. 50 Sin embargo, esta interpre-
tación constituye más bien una excepción que una regla general, por lo
que la jurisprudencia ha establecido diversos criterios en este sentido. En
consecuencia, deben hacerse algunas precisiones, puesto que no es obli-
gación de la autoridad buscar la disposición más benéfica, sino en virtud
de los principios de legalidad y seguridad jurídica fundar su decisión en
una disposición jurídica válida. Por lo tanto, el afectado no puede solici-
tar que se le aplique otra disposición jurídica que convenga mejor a sus
intereses, ya que la garantía prevista en el artículo 14 constitucional se
refiere a evitar un perjuicio, no a producir beneficios.

En ese sentido, la siguiente jurisprudencia en materia fiscal es muy
clara, y prevé que la retroactividad es inoperante cuando sea favorable al
causante:

...La citada garantía debe entenderse como el derecho del gobernado a re-
clamar la inconstitucionalidad de cualquier ley que se le pretenda aplicar
retroactivamente en su perjuicio, pero no como un derecho para exigir que
se le aplique determinada ley en forma retroactiva simplemente porque le
favorezca, máxime en una materia como la fiscal, en que las normas res-
pectivas son de observancia estricta ... 51

Por otra parte, la subsistencia parcial y temporal de las normas dero-
gadas para aquellos casos en que una persona pudiese resultar beneficia-
da por su aplicación, o en otras palabras, la ultraactividad, tampoco deri-

50 Según Jacques Herón, el significado de la retroactividad  in mitius significa que una
infracción cometida con anterioridad ya no sea castigada o lo sea menos severamente
(op. cit. , nota 45, p. 64).

51 RETROACTIVIDAD DE LA LEY. NO OPERA EN MATERIA FISCAL, AUN CUANDO SEA FAVO-

RABLE AL CAUSANTE , Semanario Judicial de la Federación , Tribunales Colegiados de
Circuito, 8a. época, t. I, segunda parte-2, enero-junio 1988, p. 605.
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va de una obligación constitucional por interpretación del artículo 14.
Cuando la intención del legislador sea modificar específicamente la vali-
dez temporal de ciertas normas jurídicas, esto debe preverse así de mane-
ra expresa en los artículos transitorios, ya que como previamente se men-
cionó, la interpretación a contrario sensu no es válida, y así se desprende
también de la siguiente tesis jurisprudencial:

...si bien es cierto que el artículo 14 constitucional establece la garantía de
la irretroactividad de la ley, cuando sea en perjuicio de alguna persona, del
texto del propio artículo no puede desprenderse la existencia de una ga-
rantía en sentido contrario; esto es, la Constitución no obliga a que nece-
sariamente se deban aplicar retroactivamente las leyes que introduzcan be-
neficios... 52

El criterio que prevalece en materia en penal, en cambio, es otro, ya
que el objetivo es proteger valores superiores como la vida y la libertad,
por lo que en virtud de una razón de mayor justicia, en esta materia es
obligatoria la aplicación retroactiva que tenga el carácter de benéfica, ya
que de otra manera se pueden causar daños irreparables. 53 Sin embargo,
debe hacerse una aclaración, ya que tanto la jurisprudencia como la doc-
trina han distinguido los casos en que la retroactividad es procedente;
uno de los criterios ha sido la función de la disposición jurídica, por lo
que dependiendo de si ésta es adjetiva o sustantiva, prevalecen criterios
diferentes.54

Así, se ha previsto en la jurisprudencia que en el caso de normas pe-
nales de procedimiento no puede darse efectos retroactivos a la ley, aun-
que cause un perjuicio; uno de los argumentos ha sido que se trata de
normas de orden público. Pero en realidad se debe a que a pesar de que
un proceso penal se haya iniciado antes de las reformas, al entrar en vi-

52 IRRETROACTIVIDAD , GARANTÍA DE. NO OBLIGA A APLICAR RETROACTIVAMENTE LA

LEY CUANDO BENEFICIA A UN PARTICULAR, Semanario Judicial de la Federación , Tribuna-
les Colegiados de Circuito, 8a. época, t. V segunda parte-1, junio de 1990, p. 266.

53 RETROACTIVIDAD DE LA LEY , Semanario Judicial de la Federación , Tribunales Co-
legiados de Circuito, 8a. época, t. XIII, mayo de 1994, p. 529.

54 RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS , Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta , Tribunales Colegiados de Circuito, 9a. época, t. II, agosto de 1995,
XVI, 2o -1 K, p. 614. RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN IMPROCEDENTE DE LA LEY PROCESAL

PENAL , Semanario Judicial de la Federación , Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. épo-
ca, t. XII, agosto de 1993, p. 554.
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gor rigen las situaciones jurídicas en el estado en que se encuentren los
juicios, puesto que los procesos penales se desarrollan mediante actos
sucesivos, no en un sólo momento. 55

Además, mediante la interpretación del artículo 14 constitucional la
jurisprudencia ha establecido una garantía aún más amplia a la prevista
en la Constitución, siguiendo la definición tradicional de los derechos
fundamentales como derechos subjetivos de defensa frente al Estado.
Así, resulta que la aplicación retroactiva de la ley benéfica solamente es
obligatoria antes de que se dicte la sentencia, sea de primera o segunda
instancia.56 Si la ley es reformada con posterioridad y resulta más benig-
na, corresponde su aplicación a la autoridad ejecutora, 57 pero además no
procede recurso alguno contra la autoridad judicial, ya que ésta resolvió
conforme a derecho.58 Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que en
dichos casos no se produce infracción alguna de las garantías individua-
les del sentenciado. 59

En consecuencia, la regla general que rige para las autoridades judicia-
les es resolver conforme a la ley vigente, salvo por los aspectos sustanti-
vos en materia penal que constituye una excepción. Para las autoridades
administrativas, en cambio, la obligación radica en tomar en considera-
ción las reformas que entren en vigor cuando de su aplicación pudiera
derivarse un beneficio para el sentenciado. Esto se debe a que la garantía
de no retroactividad es una garantía de seguridad jurídica, cuyo fin es li-
mitar la actividad del poder público para que la esfera de derechos del
particular no se vea afectada. En consecuencia, la aplicación retroactiva
en beneficio del gobernado tiene el carácter de garantía de exacta aplica-
ción de la ley; no obstante, “...cuando no se haya dictado sentencia eje-
cutoria corresponde a la autoridad judicial aplicar retroactivamente la ley

55 CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES , IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN

TRATÁNDOSE DE REFORMAS AL , Semanario Judicial de la Federación , Tribunales Colegia-
dos de Circuito, 8a. época, t. IX, febrero de 1992, p. 151.

56 APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL, Primer Tribunal Colegiado del Déci-
mo Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación , 8a. época, t. XIV, julio de
1994, primera parte, p. 434.

57 Idem .
58 RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE . CASO EN QUE SU INOBSERVAN-

CIA NO VIOLA GARANTÍAS , Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito,  Sema-
nario Judicial de la Federación , 8a. época, t. I, enero-junio de 1988, segunda parte-2, p.
605.

59 Idem .
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en su resolución...”, 60 pero si con posterioridad a que la sentencia haya
sido dictada entra en vigor una ley más favorable, corresponde su aplica-
ción a las autoridades administrativas. 61

El artículo 14 constitucional establece la garantía de irretroactividad,
que como regla de aplicación de otras normas prevé que a una norma ju-
rídica general no se le podrán dar efectos retroactivos cuando se perjudi-
que a persona alguna. En dicho artículo, al referirse a la no retroactivi-
dad, el constituyente utilizó el término “ley”, el cual debe ser entendido
en el sentido más amplio como norma jurídica general, y no simplemente
como disposición emitida por el Congreso, ya que esto restringiría la ga-
rantía. Por otra parte, los órganos facultados no aplican leyes exclusiva-
mente; en consecuencia, este precepto se refiere a toda norma jurídica
general.

En relación con lo expuesto, la jurisprudencia ha establecido que el
significado de la retroactividad está vinculado a la operatividad y fun-
ción de las leyes, puesto que esta garantía significa que en virtud de que
toda disposición legal tiene una vigencia determinada en cuanto al tiem-
po y su permanencia depende de su creación y su derogación o abroga-
ción expresa o tácita, su función es regular los actos y situaciones que
tienen lugar durante ese lapso limitado por esos dos momentos. Por lo
tanto, toda ley a partir del momento en que entre en vigor rige para el fu-
turo, en consecuencia “...una disposición legal no debe normar aconteci-
mientos producidos con anterioridad al instante en que entró en vigor tal
disposición, ya que éstos quedan al imperio de la ley antigua...”. 62 El tér-
mino “debe” ha sido escrito en cursivas puesto que no implica una obli-
gación, se refiere a un deber ser técnico63 más que deóntico, por lo que

60 RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL.  S I AL PRONUNCIARSE LA SENTENCIA DEFINITIVA

NO ESTABA EN VIGOR LA LEY MÁS FAVORABLE, SU APLICACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORI-

DAD EJECUTORA , Semanario Judicial de la Federación , Tribunales Colegiados de Circui-
to, 8a. época, t. XV-2, febrero, de 1995, tesis II.2o. P. A. 256 P, p. 530.

61 APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL, Primer Tribunal Colegiado del Déci-
mo Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación , 8a. época, t. XIV, julio de
1994, primera parte, p. 434.

62 DIVORCIO , IRRETROACTIVIDAD DEL ARTÍCULO 253, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CI-

VIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO), Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta , Tribunales Colegiados de Circuito, 9a. época, t. II, septiembre de 1995, tesis II,
1o. C.T.4.C., p. 547.

63 Von Wright llama deber ser técnico a aquello que en sentido “técnico” debe ser o
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opera más bien como una sugerencia dirigida al legislador que con el ca-
rácter de obligatoriedad referido a la norma misma o a los órganos apli-
cadores.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han hecho énfasis en la nece-
sidad de tomar en cuenta la estructura de la norma jurídica. Basándose en
ella y en la teoría general de la acción es que se pueden distinguir diver-
sos momentos de la materialización del supuesto y de las consecuencias
jurídicas para determinar si la aplicación retroactiva es conforme a dere-
cho o no.

Aun cuando no ha ocurrido con la frecuencia deseada, en la jurispru-
dencia se ha utilizado el criterio del análisis estructural de la norma para
determinar si una ley procesal cumple con la garantía de irretroactividad
prevista en el artículo 14 constitucional. Como ya se indicó previamente,
la estructura de las normas jurídicas se conforma por un supuesto de he-
cho, una cópula y una sanción, entendida ésta como consecuencia jurídi-
ca. 64 Es propio de estas normas que al materializarse el supuesto se pro-
duzca la imputación genérica, atribuyéndose así al sujeto normativo los
derechos y obligaciones correspondientes. Pero tanto el supuesto como la
sanción pueden materializarse en momentos diferidos en el tiempo. Esto
sucede en el caso de supuestos y sanciones complejos, es decir, com-
puestos por diversos actos parciales. 65

De tal forma que la jurisprudencia ha establecido que “para resolver
sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica es
fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación

que debe ser hecho; expresa una situación condicionada o una relación medio/fin, ya que
al menos que una cosa sea hecha, alguna otra será o no el caso. Se trata de un requeri-
miento, una necesidad práctica, que corresponde más bien a la expresión “tener que”. Yo
diría que se trata de una sugerencia o recomendación más que un deber ser en sentido
normativo. “Ser y deber ser”, en Garzón Valdés et al. (comps.), La normatividad del de-
recho , Barcelona, Gedisa, 1997, p. 102.

64 Aquí me refiero a la que es comúnmente denominada estructura lógica o ideal de
la norma jurídica. Cfr. Schreiber, Rupert, Die Geltung von Rechtsnormen , Berlín-Heidel-
berg-Nueva York, Springer Verlag, 1966, pp. 9 y ss.; Larenz, Karl, Metodología de la
ciencia del derecho , 4a. ed. (1979), trad. de M. Rodríguez Molinero, Barcelona, Ariel,
1994, p. 243; Engisch, Karl, Introducción al pensamiento jurídico , trad. de Ernesto Gar-
zón Valdés, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1967, pp. 46-52; Kelsen, Hans,  Teoría pura
del derecho , México, Editora Nacional, 1981, p. 48.

65 Schreier, Fritz, Conceptos y formas fundamentales del derecho , México, Editora
Nacional, 1975, pp. 145 y ss.
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con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica”.
Señalando que en principio y de manera general pueden darse las si-
guientes hipótesis:

1) Durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inme-
diato, el supuesto y la consecuencia establecidos por ella. En este caso,
ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar
aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactivi-
dad, atento a que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se
realizaron los componentes de la norma sustituida.

2) La norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias su-
cesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y
alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma pos-
terior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva.

3) La norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por
diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la
norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se hayan
realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la
garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos compo-
nentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma
que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede
considerarse retroactiva. 66

Poder separar los elementos de la norma permite emitir una opinión
aún más certera sobre los casos en que una norma tiene efectos retroacti-
vos respecto de ciertos actos o situaciones. De tal manera que se pueda
determinar los casos en que la aplicación retroactiva es válida, infringe
una garantía constitucional o simplemente no puede calificarse como re-
troactividad.

Otro tipo de norma que vale la pena analizar para saber si produce
efectos retroactivos es la jurisprudencia. Por lo que al carácter de la ju-
risprudencia, su rango y eficacia en el tiempo se refiere, en el caso de
una sentencia interpretativa, la interpretación hecha por la autoridad
competente se integra a la norma interpretada como parte de la misma,
de tal forma que adquiere la misma fuerza y rango que la norma interpre-

66 RETROACTIVIDAD . EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-

TOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES RETROACTIVO , Semanario Judicial de la
Federación , Pleno, 8a. época, t. IV primera parte, julio-diciembre de 1989, tesis LI/89, p.
111.
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tada.67 Esto se debe a la mutación,68 que según la doctrina alemana es el
fenómeno jurídico que consiste en alterar el sentido del precepto consti-
tucional (de la norma) sin modificar el enunciado lingüístico (el enuncia-
do normativo), de manera que el texto permanece inalterado mientras
que la norma recibe otro significado; esto es posible si se parte de un
concepto semántico de norma, esto es, que el enunciado expresa una nor-
ma. 69 La mutación permite la variación del significado de la norma por el
órgano competente, en el caso del principio de no retroactividad la Su-
prema Corte de Justicia, por ser la única facultada para interpretar direc-
tamente la Constitución. En consecuencia, la jurisprudencia es norma y
tiene carácter prescriptivo.

En el sentido formal, y atendiendo al órgano que la elabora, la jurispru-
dencia tiene el rango que deriva de su obligatoriedad, es decir, no puede
ser modificada por las resoluciones que emita un órgano jerárquica o com-
petencialmente subordinado. En el sentido material, el rango de la juris-
prudencia depende del rango de la norma interpretada, igual que su exis-
tencia depende en principio de la existencia de la norma que interpreta, y
en los casos en que la interpretación se refiera a un precepto que solamen-
te ha cambiado de ubicación en el sistema jurídico (de artículo o de cuerpo
normativo),70 ésta subsiste, lo mismo cuando se refiere a cuestiones gene-
rales que se presentan en otras normatividades (principios generales o
cuestiones procedimentales, por ejemplo). En otras palabras, la jurispru-
dencia se refiere al enunciado normativo, por lo que basta con que otro

67 Véase Huerta, Carla, “Interpretación y reforma, dialéctica o dilema”,  Ochenta ani-
versario. Homenaje a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Méxi-
co, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. 159-177; “La jurisprudencia
como técnica”,  Boletín Mexicano de Derecho Comprado , México, año XXXII, núm. 95,
mayo-agosto de 1999, pp. 397-415.

68 Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional , 2a. ed., trad. de Pedro Cruz Vi-
llalón, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 24, 28, 29, 79 y ss.

69 Esta distinción ha sido hecha y es aceptada por numerosos autores. Cfr. Alexy,
Theorie der Grundrechte , Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1994, pp. 42 y ss.; Sieckmann, J.
R., “Semantischer Normbegriff und Normbegründung”,  ÁRSP 80, Stuttgart, 1994, p. 228;
Weinberger, C. y O., Logik, Semantik und Hermeneutik, Munich, Beck, 1979, pp. 20 y
108; o von Wright, G. H., Norm and Áction , Londres, Routledge and Kegan Paul, 1963 ,
pp. 95 y ss., por ejemplo.

70 RETROACTIVIDAD , NO SE PRESENTA EN CASO DE QUE LA LEY DEROGADA Y LA VIGENTE

CONTENGAN DISPOSICIONES IDÉNTICAS , Semanario Judicial de la Federación , Tribunales
Colegiados de Circuito, 8a. época, t. XIII, junio de 1994, p. 662.
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igual se encuentre en el sistema para considerar que la jurisprudencia con-
tinúa siendo vigente.

La jurisprudencia ha reiterado en diversas ocasiones, y utilizando di-
versos criterios, que su aplicación no es retroactiva ni va en contra de los
derechos fundamentales. Esto se debe en parte a lo mencionado anterior-
mente en relación con su carácter de significado de la norma, y en parte a
que el Poder Judicial ha considerado que la jurisprudencia no constituye
legislación nueva ni diferente, sino que sólo es la interpretación correcta
de la ley. En consecuencia, con la aplicación inmediata de una nueva ju-
risprudencia no se infringe el principio jurídico de irretroactividad en
perjuicio del quejoso. 71

Por lo que a los artículos transitorios se refiere, en realidad éstos no
operan ni pueden operar retroactivamente, ya que no regulan conductas
de particulares. Operan para el futuro, ya que su función es la de actuar
como reglas de aplicación de otras normas. Sin embargo, son este tipo de
disposiciones las que establecen la retroactividad de otras disposiciones,
previendo sus límites y alcances en relación con su operatividad en el
tiempo. Como se mencionaba anteriormente, son obligaciones que se di-
rigen a la autoridad aplicadora, dado que la no retroactividad es un prin-
cipio general cuyo fin es evitar los abusos de autoridad; no son prohibi-
ciones o permisiones para otras normas.

En el fondo, la retroactividad no es sino la posibilidad de aplicar nor-
mas que no estaban vigentes en el momento de los hechos, pero de con-
formidad con el principio de legalidad, y siguiendo los criterios de seguri-
dad jurídica y justicia. Esto se puede explicar al recordar que las normas
no dejan de pertenecer nunca al sistema jurídico. Por ello, distinguimos
el concepto de orden jurídico, que nos permite cambiar de conjunto de
normas conforme al criterio de aplicabilidad, por lo que incluye las nor-
mas vigentes, así como aquellas que por disposición expresa se conside-
ran válidas específicamente para ciertos casos, aun cuando no sean vi-
gentes. Así, si en materia penal resulta benéfica la norma vigente en el
momento de la realización de los hechos, el juez no aplicará la disposi-
ción obligatoria en el momento de la resolución, sino aquella que hubie-

71 JURISPRUDENCIA . SU VARIACIÓN Y APLICACIÓN INMEDIATA NO IMPLICA VIOLACIÓN AL

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IRRETROACTIVIDAD , Semanario Judicial de la Federación ,
Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. época, t. VIII, noviembre de 1991, tesis I.3o.C.
J/22, p. 121.
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se estado vigente cuando el supuesto jurídico se materializó a pesar de
haber sido derogada, siempre y cuando no hubiese sido declarada nula. 72

El juez recurre entonces a un orden jurídico diverso que ya no está vi-
gente, pero que en virtud de una disposición vigente del propio sistema
jurídico resulta aplicable. Esto es viable porque la norma derogada no ha
dejado de pertenecer al sistema.

Finalmente, considero que a la luz de la doctrina y de la jurispruden-
cia, utilizando el modelo que permite distinguir entre sistema y orden ju-
rídicos no solamente se comprende mejor el funcionamiento de la re-
troactividad, sino que se preserva la unidad del sistema jurídico, así como
las garantías de legalidad y seguridad jurídicas.

VI. CONCLUSIÓN

La alteración de la regla general relativa a la validez temporal de las
normas, esto es, la posibilidad de dar efectos retroactivos o ultraactivos a
una norma, se explica en el contexto de la dinámica del sistema jurídico
y la operatividad de las normas en el tiempo. El modelo que distingue
entre sistema y orden jurídicos permite mostrar cómo la aplicación re-
troactiva o ultraactiva de las normas se da dentro del propio sistema jurí-
dico sin tener que recurrir a una ficción, puesto que las normas aplicadas
pertenecen al sistema independientemente de su vigencia específica en el
momento de la aplicación.

Los artículos transitorios carecen de autonomía, es decir que solamen-
te pueden existir en vinculación con otras disposiciones normativas y tie-
nen por único objeto regular el ámbito de validez temporal de ciertas
normas. El principio de no retroactividad se dirige en consecuencia, en
primera instancia, al legislador, quien no debe injustificadamente modifi-
car la validez temporal de las normas, por lo que le impide establecer es-
ta posibilidad en los transitorios cuando pueda causar un perjuicio.

La validez es una propiedad jurídico-positiva que hace obligatoria a la
norma y depende de criterios jurídicos, no de su eficacia. Por eso es que,
en un sentido muy amplio, se puede decir que las normas que operan ul-

72 La nulidad produce un efecto distinto en el sistema jurídico al de la derogación, ya
que en estos casos la norma queda impedida para producir cualquier tipo de consecuencia
jurídica; además, la declaración de nulidad sí afecta la pertenencia de la norma.



136 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

traactivamente son válidas a pesar de haber sido derogadas, de no estar
vigentes, ya que el propio sistema establece como obligatoria su aplica-
ción. La aplicación de estas normas es posible porque la norma no ha de-
jado de pertenecer al sistema. Con fundamento en los mismos argumentos
se puede decir que la norma a la que se da efectos retroactivos es válida
aun cuando ni siquiera existía en el momento en que se verificaron los
hechos que debe regular.

La validez en sentido normativo ha de entenderse como regularidad en
el proceso de creación, y se puede decir que tiene dos niveles de eficacia.
El primero es el que entiende a la validez en un sentido amplio, y se refie-
re a la presunción de validez o validez prima facie, que permite conside-
rar a las normas como exigibles. El segundo es el que se puede considerar
como el concepto de validez en sentido estricto, y se refiere a la obliga-
toriedad de la norma que ha sido declarada válida por la autoridad com-
petente.



CAPÍTULO QUINTO

DEROGACIÓN Y SISTEMA JURÍDICO

I. INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene su origen en una petición expresa de Rolando Tama-
yo y Salmorán, quien con motivo de la presentación que hizo de mi libro
Conflictos normativos 1 mencionó su interés en que retomara el tema, ya
que en su opinión aún había mucho por decir a pesar del artículo sobre el
tema que había publicado previamente. 2 De tal forma que espero poder
satisfacer aquí su inagotable interés por la teoría del derecho, tomando
como punto partida los trabajos mencionados, así como diversas obras y
artículos del propio Rolando.

El fenómeno jurídico conocido como derogación debe ser analizado a
la luz de la dinámica del sistema jurídico, como una de las funciones de
las normas jurídicas que lo integran. La dinámica como propiedad de un
sistema que regula su propia modificación implica incluir reglas de intro-
ducción, así como de eliminación de los enunciados que forman parte de
él. La derogación es, por lo tanto, revisada como acto de modificación
del sistema jurídico, por lo que en términos generales puede ser incluido
en la categoría de actos de creación. Esto presupone la comprensión del
funcionamiento del derecho como sistema, y requiere de la determina-
ción del significado del término norma. Rolando Tamayo considera que
el concepto de orden jurídico no es un concepto jurídico primario; para él,
inter alia , presupone necesariamente el concepto de norma. 3

1 Huerta, Carla, Conflictos normativos , México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2003, 215 pp.

2 Huerta, Carla, “Artículos transitorios y derogación”,  Boletín Mexicano de Derecho
Comparado , México, núm. 102, 2001, pp. 812-840.

3 Por ello señala que “cualquier intento por describir el orden jurídico sin un apro-
piado entendimiento de estos dos conceptos no puede ser fructífero”, en “Interpretación

137
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En opinión de Kelsen, los sistemas jurídicos se desarrollan por medio
de la realización de dos tipos de acciones: las de creación y las de aplica-
ción.4 Tamayo señala que:

Si se observa atentamente el orden jurídico uno se percata de que sus nor-
mas ( i.e . sus entidades), así como los actos que las crean y aplican, son in-
terdependientes unos con respecto de los otros. Las normas se encuentran
relacionadas de tal forma que para que el orden jurídico opere es necesario
que los actos que crean y aplican las normas se realicen en una secuencia
específica. Una secuencia que va de los actos jurídicos condicionantes ( i.e .
actos que facultan) a los actos condicionados (facultados). Sin esta cone-
xión la creación jurídica “escalonada” no es posible. 5

Como el mismo Tamayo señala, esta propuesta es en gran medida una
reformulación de la tesis de Kelsen. Parte del problema radica en deter-
minar el significado de los actos de creación en el sistema jurídico, la
forma en que este acto de modificación se vincula con otros actos de
aplicación, así como sus límites y alcances.

Para el desarrollo de este tema considero oportuno revisar cuestiones
más generales como la operatividad del sistema jurídico, la función de
sus normas, la validez de las normas jurídicas en el tiempo, así como di-
versos conceptos jurídicos relacionados con la derogación, como son los
de existencia, pertenencia, validez y vigencia de las normas jurídicas.
Para responder a las preguntas relativas a la derogación y poder distin-
guir claramente estos conceptos, considero que el modelo teórico que
mejores respuestas puede proporcionar es el que propone una sistemati-
zación lógica, del tipo propuesto por Alchourrón y Bulygin, 6 que tam-

constitucional, La falacia de la interpretación cualitativa”, en Vázquez, Rodolfo (comp.),
Interpretación jurídica y decisión judicial, México, Fontamara, 1998, p. 105.

4 Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, 2a. ed., Viena, Franz Deuticke, 1960, pp. 228 y
ss.; Teoría pura del derecho , trad. de Roberto J. Vernengo, México, Porrúa-UNAM,
2000, pp. 232 y ss.

5 Este artículo “Indeterminación del derecho. Las paradojas de la interpretación jurí-
dica” es la versión escrita de la comunicación de Rolando Tamayo, “El orden jurídico y
su indeterminación”, presentada en el Congreso Internacional de Ética y Filosofía, Uni-
versidad de Alcalá de Henares. Fue publicada posteriormente en  Cuadernos Electrónicos
de Filosofía del Derecho , núm. 5-2002, como “El orden jurídico y su indeterminación.
Un problema de ‘lectura’ jurídica”, disponible en  http://www.uv.es/CEFD/5/tamayo.html .

6 Este modelo es analizado por Nino en función de la propuesta desarrollada por
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bién se puede encontrar en Raz 7 o Tamayo,8 ya que permite reflejar los
cambios en un sistema jurídico.

II. EL DERECHO COMO SISTEMA

Es generalmente aceptado que las normas son los elementos básicos o
primarios de los sistemas jurídicos, independientemente de la postura
que se adopte respecto de su status ontológico. Si la derogación es una
función de la norma, entonces es preciso reflexionar sobre el tipo de en-
tidades a que nos referimos con el concepto de norma. Sin embargo, el
significado del concepto de norma depende a su vez del de sistema jurí-
dico, por lo que es preciso comenzar por comprender el significado del
concepto de sistema.

Las normas pueden ser entendidas como pautas de conducta que guían
el comportamiento humano. Las normas jurídicas específicamente regu-
lan las conductas de manera imperativa, ya sea estableciendo obligacio-
nes de hacer o no hacer, o permisos. Para cumplir con su función direc-
triz, las normas son expedidas para regir situaciones futuras. No obstante,
la complejidad de la convivencia humana hace necesaria la posibilidad
de considerar excepciones que se fundan en criterios de justicia, por lo
que la forma en que las normas jurídicas operan en el tiempo sólo puede
ser entendida a partir de la operatividad del propio sistema jurídico. 9 El
funcionamiento del sistema jurídico se encuentra determinado por su na-
turaleza dinámica; por ello resulta útil un modelo en el cual es posible
hacer una distinción temporal utilizando para tal efecto los términos de
sistema y orden jurídicos. Hacer una distinción entre estos conceptos per-

Alchourrón y Bulygin en Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica , México,
Fontamara, 1993, pp. 57-74.

7 Raz, Joseph, El concepto de sistema jurídico , trad., prólogo y notas de Rolando
Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1986.

8 Tamayo y Salmorán, Rolando, Sobre el sistema jurídico y su creación , México,
UNAM, 1976, 150pp.

9 Moreso utiliza también este modelo, y señala que en el derecho se producen cam-
bios a través de los actos de creación (promulgación) y de eliminación (derogación), ya
que los sistemas jurídicos cuentan con una estructura dinámica, cuya unidad se explica a
partir de un criterio genético. Moreso, José Juan,  La indeterminación del derecho y la in-
terpretación de la Constitución , Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
1998, pp. 146 y 147.
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mite explicar mejor los problemas sobre la validez de las normas, así co-
mo diferenciar la acción del efecto de la derogación, esto es, las normas
derogatorias de las no aplicables. 10 De manera que aun cuando los térmi-
nos sistema y orden jurídicos son, en general, utilizados por la doctrina
como sinónimos, pueden ser diferenciados para explicar el funciona-
miento y la operatividad de las normas. 11

Para Alchourrón, los cambios en un sistema jurídico son consecuencia
de su expansión, contracción o revisión. La primera se produce cuando
se agregan normas al sistema; la segunda, al eliminarla, y la tercera se
presenta cuando se elimina una norma y se agrega otra incompatible con
la norma eliminada. 12 Todo cambio se produce mediante la realización
de actos normativos, tales como el de promulgación, cuando este con-
cepto refiere la modificación que se produce en el sistema jurídico al
crear una norma, y el de derogación si además de suprimir la norma pro-
duce un cambio de orden jurídico. Como señala Mendonca, en ambos ca-
sos estos conceptos aluden a la validez de las normas, entendida como
pertenencia al orden jurídico. 13

El punto de partida es la concepción del derecho como sistema que re-
gula su propia modificación mediante la previsión de ciertas reglas de in-
troducción y eliminación de las normas. El sistema jurídico debe enten-

10 Este modelo lo utilicé por primera vez en “Constitución, reforma y ruptura” para
explicar las transiciones jurídicas en un sistema jurídico, ya que permite considerar la di-
námica de un sistema jurídico preservando su unidad.  Cfr. Huerta, Carla en González y
López (comps.), Transiciones y diseños institucionales , México, UNAM, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 1998.

11 Ost y van de Kerchove señalan que la ciencia jurídica aún no ha determinado un
uso convencional de estos términos; sin embargo, algunos autores han optado por los tér-
minos de orden u ordenamiento como genérico por responder éstos a un uso más tradi-
cional. Le systèmejurídique entre ordre et désordre , París, Presses Universitaires de Fran-
ce, 1988, pp. 22 y ss. En mi opinión, el concepto más genérico y que mejor responde a la
estructura dinámica del derecho es el de sistema, por lo que utilizo el término de sistema
jurídico para referirme a la totalidad de las normas. Aarnio también considera que la no-
ción de sistema es más general que el concepto de orden jurídico, el cual consiste en un
conjunto de normas válidas de acuerdo con ciertos criterios de identificación. Aarnio, Au-
lis, Lo racional como razonable , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p.
185.

12 Alchourrón, Carlos, “Conflicts of Norms and Revision of Normative Systems”,
Actas del Congreso de Miami, 1988, citado por Mendonca en  Las claves del derecho ,
Barcelona, Gedisa, 2000, p. 140.

13 Mendonca, Las claves del derecho , cit., nota anterior, pp. 141 y 142.
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derse como una unidad entre cuyos elementos se establecen distintos
tipos de relaciones como son las de complementación, coordinación,
oposición o superposición. 14 El concepto de sistema jurídico incluye a la
totalidad de las normas que lo integran a partir de su norma fundante,
que prevé las reglas de creación y modificación del sistema. Distinguir el
concepto de orden jurídico sirve para poder identificar de entre la totali-
dad de las normas, aquellas que se encuentran vigentes y son aplicables a
un caso en un momento determinado. La diferencia entre sistema y orden
jurídico puede ser entendida mediante la posibilidad de relativizar tem-
poralmente un conjunto específico de normas. 15 Por lo que se puede con-
siderar que el sistema es diacrónico; sus normas se identifican por el cri-
terio de pertenencia del sistema, y por lo mismo pueden operar a través
del tiempo, no sólo hacia el futuro, sino también al pasado o desde él. Al
sistema pertenecen, por lo tanto, además de las normas vigentes, las nor-
mas derogadas, aunque ya no puedan producir efectos.

El concepto de sistema abarca la totalidad de las normas que se rela-
cionan entre sí en virtud de la unidad que integran a partir de una prime-
ra norma que contiene los criterios de identificación de las normas (las
reglas de creación y modificación del sistema). Según Alchourrón y Bu-
lygin, “un sistema dinámico de normas no es un conjunto de normas sino
una secuencia de conjuntos: en cada momento temporal el conjunto de
las normas que pertenecen al sistema es distinto”. 16 Por lo que el sistema
jurídico está integrado por una secuencia en principio infinita de conjun-
tos de normas vigentes en cada momento y que se individualizan tempo-
ralmente por los cambios a las normas jurídicas generales producidos en
el conjunto.

En este sentido y en virtud de la dinámica del derecho, Rolando Ta-
mayo afirma que “si el orden jurídico es un continuado proceso de crea-
ción, entonces el «sistema» jurídico no es propiamente un conjunto o sis-
tema (siempre igual a la suma de sus entidades) sino que  es solamente el
cuadro de las transformaciones o modificaciones jurídicas unitariamen-

14 Cfr. Huerta, Carla, Conflictos normativos , cit., nota 1, pp. 27-35.
15 Por ejemplo en Alchourrón y Bulygin, Introducción a la metodología de las cien-

cias jurídicas y sociales , Buenos Aires, Astrea, 1993, passim; Raz distingue entre siste-
mas jurídicos momentáneos y no momentáneos en The Concept of a Legal System. Án
Introduction to the Theory of Legal System , Oxford, Clarendon Press, 1970, pp. 40 y ss.

16 Alchourrón y Bulygin, Sobre la existencia de las normas jurídicas , México, Fonta-
mara, 1997, pp. 62 y 63.
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te consideradas”. 17 Esto hace necesario poder distinguir la totalidad de
las normas de un sistema en su proceso de cambio, del conjunto de nor-
mas exigibles en un momento dado, y que Tamayo denomina sistema
momentáneo. Para él, el sistema jurídico está siempre en movimiento, lo
cual determina su afirmación de que “el sistema jurídico no es sino una
sucesión de sistemas jurídicos momentáneos, un proceso constante de
creación normativa”. 18 En realidad este autor no hace una distinción ter-
minológica precisa ni opta por asignar un significado distinto a cada uno
de los conceptos de sistema y orden jurídicos; no obstante, es evidente
que distingue dos tipos de conjuntos de normas distintos, uno dinámico y
uno estático.

El concepto de orden jurídico sirve para representar al conjunto de
normas que tienen aplicación simultánea en un momento determinado,
ya que el orden se refiere a las normas vigentes. Por lo que el orden jurí-
dico puede ser concebido como cada uno de esos conjuntos de normas
vigentes en un momento específico, identificando de esta manera las dis-
posiciones aplicables a un caso dado. 19 De modo que es posible diferen-
ciar temporalmente el orden jurídico, que se individualiza como cada
uno de los conjuntos de normas vigentes en un momento específico. El
sistema jurídico se conforma entonces por una secuencia, en principio in-
finita, de conjuntos de normas vigentes en distintos momentos específi-
camente determinados, que surgen como consecuencia de los cambios
que se producen en el conjunto de normas en relación con sus normas ju-
rídicas generales. Para Tamayo, “el orden jurídico es un sistema de actos
y procedimientos jurídicos, más o menos innovadores, que van creando
el derecho positivo cambiante y relativo”, más que una superposición je-
rárquica de normas en vigor.20 Su visión de la dinámica del derecho le

17 Tamayo y Salmorán, op. cit., nota 8, p. 134.
18 Idem .
19 La terminología fue utilizada de la misma manera por Alchourrón y Bulygin en

Sobre la existencia de las normas jurídicas , cit., nota 16, pp. 61-63, así como en el curso
dictado por Eugenio Bulygin en el Seminario Eduardo García Máynez en 1991 en el
ITAM, México. Esta distinción fue hecha previamente por dichos autores, pero utilizan-
do la terminología de distinta manera en Introducción a la metodología de las ciencias
jurídicas y sociales , cit., nota 15, p. 138, y Bulygin, E., “Normas, proposiciones y enun-
ciados normativos”,  Análisis lógico y derecho , Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1991, p. 175. A pesar de la claridad de la distinción, la utilización de la terminolo-
gía desafortunadamente no siempre es consistente.

20 Tamayo y Salmorán, op. cit., nota 8, p. 123.
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permite diferenciar las normas procedimentales de las de contenido, para
así distinguir entre el sistema jurídico continuo y los momentáneos, en
virtud de lo cual afirma que “sólo un orden jurídico es eficaz, el que
existe”, o en otras palabras, sólo un conjunto de normas es aplicable en
un momento dado. 21

El criterio de vigencia sirve para determinar la aplicabilidad de las
normas, no para identificar las normas que pertenecen al sistema jurídi-
co, sino solamente las que pertenecen al orden jurídico. De modo que es-
te criterio permite individualizar el orden jurídico, ya que éste se integra
por las normas que tienen aplicación simultánea en un momento determi-
nado. La vigencia, sin embargo, no implica su validez normativa, es de-
cir su obligatoriedad de manera definitiva, sino una validez  prima facie
solamente. El orden jurídico ha de ser concebido como un conjunto de
normas, ya que es estático, puesto que al modificar una sola norma gene-
ral, ya sea por su inclusión o eliminación, ese orden jurídico cambia para
transformarse en un conjunto distinto.

Mendonca también concibe al derecho como un conjunto sistemático
y define, al igual que Alchourrón y Bulygin, un “sistema normativo” co-
mo conjunto (sistema) de enunciados entre cuyas consecuencias hay al-
guna consecuencia normativa. 22 Por lo que admite que un sistema puede
estar integrado solamente por normas, o por enunciados que no sean nor-
mativos, siempre y cuando al menos uno lo sea. Para los autores mencio-
nados, al introducir un enunciado normativo al sistema jurídico, también
se incluyen todas sus consecuencias lógicas, esto es, todas las normas
que se puedan deducir de los nuevos enunciados. Esto, sin embargo, no
significa que se produzca en el sistema jurídico una ampliación automá-
tica por derivación puramente lógica. Pues si bien es cierto que al siste-
ma jurídico pertenecen, además de las normas válidas, las normas que de
éstas se puedan inferir, esta afirmación debe matizarse diciendo que co-
mo consecuencias lógicas, únicamente deben considerarse aquellas que
se puedan agregar válidamente conforme a las reglas del sistema. En
otras palabras, solamente mediante acto expreso de la autoridad compe-
tente y siguiendo los métodos de integración e interpretación aceptados
por un sistema jurídico, sus consecuencias lógicas, o normas inferidas,
pueden considerarse como pertenecientes al sistema. Rolando Tamayo es

21 Ibidem , p. 124.
22 Mendonca, Daniel, Las claves del derecho , cit., nota 12, pp. 139 y 140.
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de la misma opinión, ya que considera que “en las cadenas normativas,
las normas que las forman no derivan de las normas que les preceden o
condicionan. El proceso de creación normativa no opera por inferen-
cia”. 23 Para que exista una norma, en su opinión, debe existir un acto em-
pírico del órgano facultado; un acto de voluntad por el cual se establece.
Los actos de voluntad, ni sus resultados, esto es, las normas que éstos es-
tablecen, se deducen.24

Alchourrón y Bulygin25 sostienen, sin embargo, que además de las
modificaciones expresamente reguladas, en el sistema jurídico se produ-
cen cambios por las normas derivadas lógicamente, ya que un acto de
promulgación también agrega (sólo potencialmente, en mi opinión) todas
las consecuencias jurídicas de un enunciado normativo. De la misma ma-
nera, la derogación de una norma formulada elimina la posibilidad de la
formulación de sus consecuencias jurídicas. Por lo que también se debe
recordar que no es lo mismo derogar el enunciado normativo que la nor-
ma, ya que esta última es el significado del enunciado, y la misma norma
puede encontrarse formulada en el orden jurídico en otros enunciados,
incluso de forma distinta, por lo que la derogación de un enunciado nor-
mativo no produce necesariamente la eliminación de la norma del orden
jurídico. De modo que los efectos de una derogación expresa o realizada
mediante una cláusula genérica son más amplios e imprecisos de lo que
podrían parecer a primera instancia.

Para dichos autores, a raíz de la derogación de las normas se puede
producir un tipo de indeterminación del sistema jurídico que es distinta
de la que puede derivar de los problemas lingüísticos, axiológicos o de
sistematización del derecho. 26 Mendonca, en el mismo sentido en que lo
señalan Alchourrón y Bulygin, considera que la indeterminación del sis-
tema jurídico por la derogación se produce en virtud de que al eliminar
la norma del orden jurídico también se eliminan sus consecuencias lógi-

23 Al respecto véase el capítulo XXII: “La ‘lectura’ jurídica y la creación de inferen-
cias en derecho”, de su libro Elementos para una teoría general del derecho , 2a. ed., Mé-
xico, Themis, 1998, pp. 369-380.

24 “La interpretación constitucional, La falacia de la interpretación cualitativa”,  op.
cit., nota 3, p. 108.

25 “Sobre el concepto de orden jurídico”,  Análisis lógico y derecho , Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 398 y ss.

26 Bulygin, “Teoría y técnica en la legislación”, Análisis lógico y derecho , cit. , nota
anterior, pp. 409-425.
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cas.27 La derogación para Mendonca genera una indeterminación lógica
en el sistema, ya que considera que provoca la aparición de sistemas al-
ternativos.28 Sin embargo, considero que primero habría que señalar que
no podemos hablar de la derogación de las normas derivadas a menos
que ya hubiesen sido expresadas formalmente e incluidas en el sistema
jurídico como normas válidas en virtud de la interpretación realizada por
la autoridad competente. Por lo que a partir de la derogación de un enun-
ciado normativo, lo que en realidad ocurre es que se suprime la posibili-
dad de inferir otras normas a partir, o mediante, la norma que pudiese de-
rivar de la norma derogada.

Se puede considerar, por lo tanto, que al sistema jurídico pertenecen,
además de las normas válidas, las consecuencias lógicas cuya inserción
se considere como válida para producir efectos jurídicos conforme a los
procedimientos previstos en el sistema. Mendonca, siguiendo a Alchou-
rrón y Bulygin, distingue entre normas formuladas y normas derivadas
de conformidad con el principio general que establece que si una norma
pertenece a un sistema, sus consecuencias lógicas también. 29 El proble-
ma en relación con la propuesta de estos autores es la determinación
efectiva de la existencia y validez de las normas derivadas, sobre todo en
el caso de la derogación tácita, puesto que su significado y alcance, así
como sus efectos jurídicos, han de ser comprobados para determinar la
pertenencia o subsistencia de las normas derivadas. Sobre todo porque
en principio, al ser derogada su fuente, ya no puede ser considerada la
aplicación de una norma derivada, y debe entenderse como eliminada del
orden jurídico. Pero si como interpretación puede sostenerse en otro
enunciado normativo y se puede comprobar que efectivamente se insertó
en el sistema, entonces permanece en él.

En relación con la pertenencia, Rolando Tamayo afirma que “las nor-
mas que poseen un acto-condición común forman un orden o sistema de
normas jurídicas”, 30 y una norma pertenece al sistema cuyo acto-condi-
ción más mediato constituye. Los actos-condición, en su opinión, “seña-
lan las características que han de tener los actos jurídicos que los com-
pletan”, por lo que deben conformarse a ellos para poder ser reconocidos

27 Mendonca, Las claves del derecho , cit., nota 12, pp. 139-149.
28 Ibidem , p. 148.
29 Ibidem , p. 140.
30 Tamayo y Salmorán, op. cit., nota 8, p. 95.
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como tales. 31 Este criterio de pertenencia recurre, al igual que la norma
fundamental de Kelsen y la regla de reconocimiento de Hart, a la fuente
u origen de la norma como criterio de pertenencia. Una norma es vigente
desde que se cumple la condición o el plazo previsto en una disposición
del mismo sistema jurídico hasta que es derogada, ya sea expresa o táci-
tamente. La vigencia implica no solamente la aplicabilidad de la norma,
sino también el inicio de su existencia, por lo que solamente pueden ser
obligatorias las normas vigentes, mientras sean consideradas válidas. Pa-
ra Rolando Tamayo, la norma existe cuando se realiza totalmente el pro-
cedimiento de creación de las normas positivas, con lo que apunta a un
concepto normativo de validez. 32 Este tipo de concepto de validez funda
la obligatoriedad de las normas en sus procesos de creación, puesto que
“...las normas que forman el orden jurídico se encuentran relacionadas
por los actos que las constituyen”, con lo cual se adhiere a la tesis kelse-
niana de las cadenas de validez que se establecen entre las normas jurídi-
cas, y a la que sostiene que el “derecho regula su propia creación”. 33

La vigencia es una condición formal que ha de verificarse para consi-
derar la existencia y pertenencia de una norma al sistema jurídico; impli-
ca su introducción tanto en el sistema como en el orden jurídico, y se po-
dría considerar como el inicio de su existencia normativa. En relación con
la existencia de las normas, hay autores que recurren al concepto de pro-
mulgación sin siquiera mencionar la vigencia. Bulygin, por ejemplo, con-
sidera que “las normas comienzan a existir a partir de los actos de pro-
mulgación realizados por las autoridades competentes... y dejan de existir
cuando son derogadas en forma expresa o tácita”. 34 No obstante, Alchou-
rrón y Bulygin no definen la “promulgación”, solamente señalan que es
la “única condición suficiente y necesaria para su existencia”. De tal for-
ma que para ellos basta con que se emita un “acto (serio) de promulgar
una norma”, lo cual equivale a un acto de prescribir. 35 La obligatoriedad
de las normas, sin embargo, depende también de su validez, y es por ello

31 Ibidem , pp. 97 y 98.
32 Ibidem , p. 123.
33 Ibidem , p. 125.
34 En “Normas, proposiciones normativas y enunciados jurídicos”,  op. cit., nota 19,

p. 175.
35 Véase Alchourrón y Bulygin,  Sobre la existencia de las normas jurídicas , cit., nota

16,p.31.
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que las normas cuando entran en vigor gozan de una presunción de vali-
dez prima facie que hace su aplicación obligatoria.

La validez de las normas está directamente relacionada con su perte-
nencia al orden jurídico, ya que una vez declarada la invalidez de una
norma, ésta es eliminada del sistema. A diferencia de la falta de vigencia
que no afecta el conjunto de normas que forman el sistema jurídico, la
pérdida de la validez tiene como efecto la posible eliminación total o
parcial de la norma, dependiendo de si se declara con efectos de nulidad
absoluta o relativa.

La validez definitiva de las normas se traduce en obligación de aplica-
ción, y una vez declarada válida es incuestionable. Una declaración de
invalidez de una norma con efectos generales afecta además su eficacia
de manera definitiva, la cual sin embargo conservan las normas deroga-
das, ya que solamente pierden su vigencia. Es por ello que en ciertas
ocasiones el sistema jurídico puede de manera excepcional permitir la
aplicación de normas que ya no están vigentes. 36 Esto es posible porque
la derogación no afecta la pertenencia de una norma al sistema, sino su
vigencia, por lo que una norma derogada deja de formar parte de los
órdenes jurídicos sucesivos a partir del momento de su derogación. Pero
si la declaración de invalidez surte efectos particulares solamente, enton-
ces la norma permanece tanto en el sistema como en el orden jurídico, y
como se trata de una norma individualizada, tampoco se produce un
cambio de orden jurídico.

III. LA FUNCIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS

Según Rolando Tamayo, “dentro del ámbito de la normatividad, el
comportamiento humano no puede ser considerado más que como condi-
ción o consecuencia de una norma jurídica”. 37 Lo cual lo lleva a sostener

36 Este fenómeno se conoce como ultraactividad, y consiste en la posibilidad de que
una norma derogada se aplique válidamente en los términos prescritos por una norma de-
rogatoria a ciertas situaciones específicas. El tema se aborda brevemente en el aparatado
tercero, y de manera más amplia en “Sobre la validez temporal de las normas. La retroac-
tividad y la ultraactividad de las normas en el sistema jurídico”,  Problema. Anuario de
Filosofía y Teoría del Derecho , México, núm. 1, 2007, pp. 267-304.

37 Tamayo y Salmorán, op. cit., nota 8, p. 36.



148 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

que “las normas jurídicas, son en este sentido, un lenguaje”. La relación
lenguaje-derecho, o la consideración del derecho como un lenguaje, han
sido estudiadas ampliamente por la teoría y la filosofía del derecho. Para
Robles Morchón, el enfoque lingüístico para el análisis del derecho es
ineludible y decisivo, dada la dimensión lingüística del derecho. 38 De
modo que resulta oportuno distinguir entre el lenguaje-objeto y el meta-
lenguaje, ya que la función del lenguaje jurídico se expresa en distintos
niveles. La distinción hecha por Kelsen 39 entre los enunciados descrip-
tivos y los enunciados prescriptivos del derecho debe ser, sin embargo,
precisada.

En relación con el lenguaje jurídico, Tamayo señala que “una de las
particularidades que ofrecen los objetos conocidos como formando la ex-
periencia jurídica es de que, en cierta medida, constituyen un texto lin-
güísticamente hablando”, o se presentan como lenguaje. 40 Para José Ra-
món Capella, “todo derecho tiene como condición de existencia la de ser
formulable en un lenguaje”. 41 A este lenguaje Tamayo lo denomina “len-
guaje jurídico prescriptivo”.

Si se concibe a las normas como entidades ideales, la consideración de
su existencia física depende de que sean expresadas mediante un lenguaje,
ya que solamente a través de ciertas formulaciones de carácter normativo
es posible considerar sus manifestaciones. Por lo que se puede señalar que
la norma constituye el lenguaje objeto sobre el cual recae la investiga-
ción, o mejor dicho de los enunciados normativos que las expresan, de
tal forma que estos enunciados de carácter prescriptivo hablan de ese
otro lenguaje, por lo que puede ser calificado como meta-lenguaje.

Los enunciados son prescriptivos cuando su función es la de ordenar,
prohibir o permitir la realización de una conducta, ya que las normas ju-
rídicas tienen como función primaria regular el comportamiento humano.
Según Rolando Tamayo, el “deber ser” es la forma de la norma, ya que

38 Robles, Gregorio, Las reglas del derecho y las reglas de los juegos. Ensayo de teo-
ría analítica del derecho , México, UNAM, 1988.

39 Kelsen utiliza los términos “Rechtssatz” y “Rechtsnorm” para distinguir los enun-
ciados descriptivos de la ciencia jurídica, de las normas jurídicas que tienen un carácter
prescriptivo. Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , trad. de Moisés Nilve de la edición
francesa de 1953, pp. 46-49; Teoría pura del derecho (2a. ed.), cit., nota 4, pp. 84-88.

40 “La interpretación constitucional”,  op. cit., nota 3, pp. 89-133.
41 Capella, José Ramón, El derecho como lenguaje , Barcelona, Ariel, 1968, p. 28, ci-

tado por Tamayo y Salmorán, op. cit., nota 3, p. 96.
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lo debido o permitido es un comportamiento,42 pero esto no significa que
ciertas acciones o conductas tengan naturaleza jurídica, sino que el ca-
rácter de “deber ser” deriva de lo previsto en un enunciado normativo
que vincula la acción a una consecuencia jurídica.

Se ha llegado a sostener que la condición de existencia de las normas
es que sean expresables en un lenguaje, con lo que se enuncia un concep-
to descriptivo de la existencia de las normas jurídicas. Según von Wright,
la “formulación” son las palabras usadas al enunciar la norma, por lo que
señala que las prescripciones dependen del lenguaje. En consecuencia, la
promulgación puede ser entendida como la formulación lingüística de
una norma prescriptiva.43 Por lo que parecería correcto hablar de formu-
laciones normativas al referirnos a enunciados que expresan normas res-
pecto de las cuales se pueden realizar actos jurídicos, aun cuando no se
haya completado su procedimiento de validez o respecto de las cuales
se cuestiona su validez normativa, con lo cual se hace un reconocimiento
de un mínimo de existencia de esos enunciados.

A las normas jurídicas no les corresponden propiedades especiales por
su naturaleza, sino por su pertenencia al derecho, lo que significa que sus
características dependen del sistema normativo al que pertenecen. Las
normas jurídicas, definidas como reglas de conducta que se expresan me-
diante enunciados que establecen un deber ser, tienen por función guiar
la conducta de manera prescriptiva. Los enunciados normativos que ex-
presan las normas jurídicas poseen la misma forma o estructura ideal que
les es propia, a pesar de que pueden ser formuladas lingüísticamente de
distinta manera.44 Esta estructura común de los enunciados normativos se
integra por un supuesto de hecho (o hipótesis, que se integra por diversos
elementos de la realidad regulada), una cópula (o nexo atributivo) y una
sanción (entendida como consecuencias jurídicas, ya sean derechos u
obligaciones). La relación que se produce entre el supuesto de hecho y la

42 Tamayo y Salmorán, op. cit., nota 8, p. 79.
43 Von Wright, G. Henrik., Norma y acción , Madrid, Tecnos, 1979, pp. 109 y 110.
44 La posibilidad de que las normas jurídicas se formulen mediante diversas expresio-

nes lingüísticas ha llevado a diversos autores, como Alchourrón y Bulygin, a sostener
que en un orden jurídico existen otro tipo de enunciados que no son normas de conformi-
dad con su definición. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales ,
cit., nota 15, pp. 106 y 107. Éste es el caso también de Atienza y Ruiz Manero, quienes
sostienen que no todos los enunciados de un sistema son normas (Las piezas del derecho.
Teoría de los enunciados jurídicos , Barcelona, Ariel, 1996, pp. 54 y ss.).
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sanción, a través de la cópula, es la de imputación normativa, que es si-
milar a la de consecuencia lógica y que deriva de la estructura condicio-
nal de la norma jurídica.45

La estructura sintáctica de los enunciados normativos es condicional y
se caracteriza por la conjunción “si... entonces”. Para Kalinowski, las
partes que constituyen a la norma jurídica son la hipótesis y la disposi-
ción (o consecuencia jurídica). A la sanción coactiva no la considera un
elemento o parte de la norma, ya que para él la sanción es la disposición
de una norma específica que tiene como hipótesis la suposición de una
trasgresión de la norma sancionada. 46 Kelsen consideraba que la sanción
coactiva era un elemento característico de las normas independientes. 47

La distinción hecha por Kelsen entre normas independientes y normas
no independientes reposa en una concepción del derecho como unidad
que permite vincular los enunciados normativos de una manera más o
menos directa a una sanción coactiva. 48 Sin embargo, esto no implica
que solamente los enunciados que prevén sanciones coactivas prevean
normas, ya que la coercibilidad es una propiedad del derecho, no una
parte integrante de la estructura de sus normas. Para efectos de la deroga-
ción, la relevancia de la coercibilidad o de la previsión de una sanción
coactiva se ve disminuida como elemento distintivo del derecho. Sólo en
caso de aplicación de una norma derogada podría exigirse responsabili-
dad a la autoridad, y el acto emitido tendría que ser invalidado.

La estructura condicional de un enunciado normativo, “si A es, debe
ser B”, implica que hay una relación de “consecuencia normativa”, por
lo que los derechos y obligaciones que la norma prevé deben ser entendi-
dos en sentido deóntico, esto es como un “deber ser”, ya que su materia-

45 Kelsen, Reine Rechtslehre (1a. ed. de 1934), Scientia Verlag Allen, Darmstadt,
1994, p. 22; Reine Rechtslehre (2a. ed.), cit., nota 4, pp. 40, 79 y ss.; García Máynez,
Introducción al estudio del derecho , México, Porrúa, 1982, pp. 174-176.

46 Kalinowski, Georges, Le problème de la vérité en morale et en droite , Lyon, Edi-
tions Emmanuel Vitte, 1967, pp. 175, 194 y 195.

47 Kelsen, La teoría pura del derecho , 2a. ed., México, Editora Nacional, 1981, p.
52; Teoría general del derecho y del Estado , trad. de Eduardo García Máynez, México,
UNAM, 1988, cap. II.

48 Según la tesis de la “norma no independiente”, las normas que no prevén una san-
ción coactiva se encuentran conectadas a otras que sí las prevén en virtud de la unidad
del sistema jurídico. Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre , 2a. ed., cit., nota 4, pp. 52, 55 y
ss., y “Law as an Specific Social Technique”,  University of Chicago Law Review , Chica-
go, vol. 9, 41-42, p. 87.



DEROGACIÓN Y SISTEMA JURÍDICO 	151

lización no es necesaria, sino contingente. Existe una semejanza entre es-
ta estructura y la de una proposición condicional. 49 Para von Wright la
estructura de la norma condicional o hipotética es la forma que corres-
ponde a la mayoría de las normas jurídicas. 50 La distinción hecha entre
norma y enunciado normativo permite afirmar que los enunciados que
pertenecen a un sistema jurídico son de carácter prescriptivo y que me-
diante el análisis sintáctico de los mismos es posible reformularlos en su
forma ideal. Por lo que se puede sostener que todos los enunciados de un
sistema jurídico son normativos y que, aunque sea de manera parcial, ex-
presan normas. Esto presupone la comprensión del sistema jurídico co-
mo unidad, con una estructura compleja que hace posible a través de di-
versos métodos identificar los elementos que integran la estructura lógica
o forma ideal de las normas, aun cuando se encuentren previstos en di-
versos enunciados.

La distinción entre el tipo de normas que integran un sistema jurídico
en función de su naturaleza dinámica apunta a la posibilidad de autorre-
gularse y modificarse, que es propia de los sistemas jurídicos. Kelsen se-
ñala que “es una peculiaridad altamente significativa del derecho el que
regule su propia producción y uso”. 51 En la teoría del derecho se puede
encontrar en diversas obras referencia a las normas que regulan al propio
sistema, a reglas de introducción o eliminación de las normas, o a nor-
mas que se refieren a otras normas. Desde el punto de vista teórico es po-
sible elaborar diversas clasificaciones, 52 así como distinguir las normas
según su función por ejemplo, aun cuando las normas jurídicas poseen
una estructura lógica común.

Hart señalaba que el derecho contiene otro tipo de reglas además de
las que prescriben conductas, a las cuales denomina reglas primarias por-

49 Una proposición condicional (p —>q) establece una relación de implicación “si p
entonces q”, cuya regla de verdad dice que el condicional es verdadero si y sólo si, ‘p’ es
falso o ‘q’ es verdadero.

50 “Bedingungsnormen, ein Prüfstein für die Normenlogik”,  Theorie der Normen,
Festgabefür Ota Weinberger zum 65. Geburtstag , Berlín, 1984, pp. 450 y 451.

51 Teoría pura del derecho , cit., nota 4, p. 84.
52 Moreso y Navarro señalan que “la reconstrucción sistemática del derecho, es decir:

el análisis de las relaciones entre las normas que define a la estructura de un sistema jurí-
dico, exige señalar diferentes clases de normas jurídicas”. Moreso, José Juan y Navarro,
Pablo, Orden jurídico y sistema jurídico , Cuadernos y Debates núm. 44, Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1993, p. 36.
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que su objeto específico es guiar la conducta de los individuos. El segun-
do tipo de reglas, que denomina reglas secundarias, se refiere al proceso
de creación y aplicación de las normas primarias, por lo que pueden ser
consideradas como normas que regulan el sistema. 53 Este segundo grupo
de normas se integra según Hart por la regla de reconocimiento, que fun-
ciona como criterio de pertenencia de las normas al sistema; la regla de
cambio, que regula las modificaciones que se producen en el sistema ju-
rídico, ya sean por vía de creación o eliminación de normas, y la regla de
adjudicación, que prevé los procedimientos de aplicación.

En el mismo sentido puede mencionarse la distinción hecha por von
Wright,54 quien considera a las normas que regulan conductas como nor-
mas de primer orden, y a las que establecen actos normativos, es decir,
aquellas cuyo contenido es un acto que modifica el sistema jurídico, co-
mo los de expedir o cancelar normas del primer orden, como normas de
segundo orden. Este concepto incluye también a las normas derogatorias,
que como normas de segundo orden, en su opinión no deben contener
normas prescriptivas de primer orden, o en otras palabras, no deben re-
gular las conductas de quienes no realizan actos normativos generales.

A su vez, Alchourrón y Bulygin sostienen que el sistema se integra por
dos tipos diferentes de normas: las reglas de conducta y las reglas que
forman parte del sistema del juez. 55 Denominan al primer grupo como
sistema del súbdito, y señalan que estas normas se encuentran subordina-
das a las normas que regulan su aplicación e interpretación. De confor-
midad con esta clasificación se podría considerar que las normas deroga-
torias forman parte del sistema del juez, entendido en sentido amplio
como sistema de los órganos de autoridad facultados para aplicar las nor-
mas derogadas, más que del súbdito, puesto que el primero se integra por
normas de competencia.

Estas distinciones parecen apuntar al hecho de que en el sistema jurí-
dico existen enunciados normativos que se refieren a otras normas, 56 co-

53 Hart, H. L. A., El concepto de derecho , Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, pp.
99 y ss.

54 Von Wright, op. cit., nota 43, p. 191.
55 Alchourrón y Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y

sociales , cit., nota 15, pp. 205 y ss.
56 Sobre la existencia de normas que regulan normas, y la clasificación de las normas

derogatorias como “normas sobre la producción jurídica”. Véase Díez-Picazo,  La dero-
gación de las leyes , Madrid, Civitas, 1990, pp. 119 y ss.; Pizzorusso, Fonti del Diritto ,
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mo si las normas pudiesen realizar por sí mismas ciertas acciones, lo cual
no puede ser cierto. Es por ello que Kelsen habla de las funciones de las
normas, entre las cuales incluye la de derogación, que modifican al siste-
ma jurídico.57 Pero aun cuando las normas derogatorias producen un cam-
bio de orden jurídico, son disposiciones jurídicas cuyo sujeto normativo
es un individuo facultado para aplicar la norma que se deroga, y su obje-
to es regular la validez y el modo de aplicación de otras normas. Por lo
que si se toma en consideración el carácter deóntico de la norma deroga-
toria, se puede constatar que el sujeto normativo no son las normas dero-
gadas, aun cuando se produzca una modificación en relación con su vi-
gencia, sino la autoridad que debe omitir su aplicación futura.

Las normas derogatorias son normas cuya función es determinar el
modo de aplicación de las normas derogadas, o modificar la vigencia de
otras normas. Son reglas de aplicación que privan de vigencia a otras
normas y que en ocasiones prevén excepciones a las reglas de aplicación
temporal de esas normas. Sin embargo, a pesar de que parece que estas
normas se refieren a otras normas, son reglas de conducta en sentido es-
tricto que establecen un deber ser, esto es, una acción u omisión como
debida, prohibida o permitida a la autoridad obligada a aplicarlas. Las
normas son el objeto respecto del cual se realiza la acción; son un ele-
mento del supuesto, pero no el sujeto a quien se dirige la norma.

Las clasificaciones mencionadas en relación con los tipos de normas
de un sistema jurídico tienen por objeto evidenciar que las normas jurídi-
cas pueden cumplir diferentes funciones sin dejar de ser normas. Pues
aunque regulen conductas, ya sean actos, acciones o estados de cosas, se
distinguen en virtud del sujeto a quienes se dirigen, así como por su ob-
jeto y eficacia. Por lo que se podría decir que considerando al sujeto al
que se dirigen las normas, existe un tipo de reglas que tienen como fun-
ción regular las conductas de los individuos, y otras que se dirigen a las
autoridades. Este segundo grupo puede subdividirse en aquellas cuya
función es la realización de actos normativos, ya sea de introducción o
de eliminación de las normas, la de atribuir competencias, o la de deter-
minar el modo de aplicación de otras normas.

Bolonia-Roma, 1997, pp. 7 y ss.; o sobre las normas secundarias de Hart,  El concepto de
derecho , cit., nota 53, pp. 99 y ss.

57 “Derogation”, Die Wiener Rechtstheoretische Schule , Viena, Europa Verlag, 1968,
t. 2 (2), p. 1429.
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La posibilidad de hacer una distinción entre diversos tipos de normas
o de tipos de funciones de las normas no implica la negación del carácter
prescriptivo de las normas derogatorias, como hacen Alchourrón y Buly-
gin, por ejemplo. Ellos incluyen a las normas derogatorias en la clase de
los “enunciados no normativos”, los cuales consideran como jurídicos
porque influyen en los efectos normativos de otras normas y forman par-
te del sistema, pero no los califican como normas en sentido estricto. 58

Los enunciados normativos que prevén la derogación de otras normas,
aun cuando puedan ser consideradas como reglas de aplicación que se re-
fieren a otras normas, establecen obligaciones para los órganos aplicado-
res, por lo que pueden ser consideradas como normas en sentido estricto.
De conformidad con la teoría de los núcleos normativos elaborada por
von Wright, 59 los enunciados que prevén un deber ser en el supuesto que
regulan, esto es, cuando su carácter deóntico y contenido son identifica-
bles, tienen que ser considerados como prescripciones (normas), por lo
que su infracción puede acarrear diversas consecuencias jurídicas.

IV. CONCEPTO DE DEROGACIÓN

A pesar de ser un término utilizado con frecuencia, dista mucho de ser
claro, dado que puede ser entendido en diversos sentidos, unos un tanto
impropios desde mi punto de vista, como se explicará más adelante. Mu-
cho se ha escrito sobre la derogación, pero más que cuestionar las postu-
ras de otros juristas o intentar responder a las preguntas que otros han
dejado abiertas, quiero exponer qué es lo que entiendo por derogación y
cómo opera en el sistema jurídico.

El concepto de derogación ha sido utilizado para referirse a actos nor-
mativos expresos, a la función de cierto tipo de normas, a sus efectos, o a
los efectos que se producen por la incompatibilidad entre las normas. En
este último caso, así como en el de solución de conflictos mediante la
aplicación de los denominados “principios derogatorios”, es que consi-
dero que el concepto de derogación no se utiliza adecuadamente. La con-

58 La definición de norma propuesta por Alchourrón y Bulygin como enunciado que
prevé una solución a un caso, les permite sostener que en un orden jurídico existen enun-
ciados que carecen de carácter normativo. Introducción a la metodología de las ciencias
jurídicas y sociales , cit., nota 15, pp. 106 y 107.

59 Von Wright, op. cit., nota 43, pp. 87-107.
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fusión sobre el sentido de este término deriva del hecho que la deroga-
ción no siempre es clara en cuanto a sus alcances, y sin embargo pro-
duce una modificación en el sistema jurídico. De modo que la explica-
ción de la derogación se encuentra asociada a la de cambio en el sistema
jurídico.

Para Tamayo, “toda creación o innovación jurídica implica de manera
necesaria una derogación o abrogación parcial o total de la normatividad
anterior”, 60 lo cual, en su opinión, acarrea de manera necesaria “una mo-
dificación o alteración al conjunto o sistema de normas jurídicas en el
que se produce; entonces, toda creación o innovación jurídica constituye
siempre una transformación o variación normativa”. 61 Por lo que se pue-
de decir que para él, el sistema jurídico se define e identifica como con-
junto de procedimientos jurídicos de creación, actos que incluyen los de
derogación.

El concepto de derogación es un concepto jurídico técnico que puede
designar la función de la norma derogatoria, es decir una acción, pero
que también sirve para referir cierto tipo de efectos que se pueden produ-
cir en el sistema jurídico por incompatibilidad entre las normas. El signi-
ficado común del término no sirve para dar una respuesta conclusiva, da-
do que el diccionario define de manera similar los términos abrogación y
derogación, que significan tanto la acción como el efecto de abolir, revo-
car o anular.62 De tal forma que solamente se puede concluir que se trata
de una acción que pone fin a algo. Se puede decir que la acción recae so-
bre un objeto de naturaleza jurídica, pero por los términos utilizados no
aclara el alcance de la derogación, ya que los otros términos no son con-
siderados por el derecho como sinónimos, y cada uno tiene en el derecho
una función especial distinta de la de derogar.

En el ámbito del derecho los términos “abrogar” y “derogar” no pue-
den ser considerados como sinónimos, aun cuando en su sentido jurídi-
co-técnico se entiende que se refieren a la eliminación de las normas del
orden jurídico, o de manera más específica, a ponerles fin a su vigencia.
Kelsen señala que la jurisprudencia romana hacía una distinción entre
abrogatio (u obrogatio) , que significa el rechazo total y derogatio , el re-

60 Tamayo y Salmorán, op. cit, nota 8, p. 134.
61 Idem .
62 Real Academia Española,  Diccionario de la Lengua Española , 20a. ed., Madrid,

Espasa-Calpe, 1984, pp. 8 y 456.
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chazo parcial. Para Kelsen, la derogación modifica el contenido de la
norma y, por ende, su ámbito de validez. 63 Es por ello que la doctrina
distingue los términos abrogación y derogación, el primero se utiliza
cuando se produce la eliminación total de un cuerpo normativo. El se-
gundo, en cambio, refiere la supresión de una parte de una disposición
jurídica, o una o varias disposiciones de uno o varios textos normativos
que subsisten después de efectuada la acción derogatoria.

La derogación puede ser expresa o tácita; la primera se produce por
disposición de otra norma, y entonces se puede hablar de una acción de-
rogatoria. La derogación tácita se da por incompatibilidad entre las nor-
mas,64 pero en mi opinión, en este caso se refiere más bien a los efectos
de no aplicación que afectan a una norma en conflicto con otra, que a la
acción derogatoria. Para Moreso y Navarro, “la derogación es la técnica
usual de eliminación de normas jurídicas”. 65 Dado que ambos términos
refieren la supresión de alguna forma de validez de una norma, en este
capítulo se utilizará solamente el de derogación.

En “Derogation”,66 Kelsen sostiene que la derogación es una función
específica de la norma, distinta de la de obligar o permitir, que afecta la
validez de la norma, no su acto de creación. En su opinión, la derogación
se produce solamente por un acto expreso, ya que no es un principio ló-
gico, sino la función de una norma positiva. De tal forma que en caso de
un conflicto entre normas, la derogación no resulta de la confrontación,
pues no se trata de una consecuencia que opere  ipso iure, sino de una ter-
cera norma, ya sea individual o general, que se emite para resolver el
conflicto. En otras palabras, en términos de Kelsen solamente es posible
la derogación explícita porque la validez de una norma no se pierde por
incompatibilidad entre normas, sino que se requiere una declaración for-
mal que suprima la validez de una de las normas en algún grado. Impedir
la aplicación de la norma o, en otras palabras, suprimir su validez para el

63 “Derogation”,  op. cit. , nota 57, pp. 1434 y 1435.
64 A tal efecto, Ignacio de Otto señala que las normas poseen distinta fuerza deroga-

toria activa y pasiva en caso de conflicto, la cual depende del rango de la norma. La
“fuerza activa” es la capacidad de una norma para producir efectos derogatorios; la “fuer-
za pasiva”, en cambio, se refiere a la resistencia de la norma superior frente a la inferior.
Otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes , Barcelona, Ariel, 1989, pp.
88-91.

65 Moreso y Navarro, Orden jurídico y sistema jurídico , cit., nota 52, p. 59.
66 Kelsen, “Derogation”, op. cit., nota 57, pp. 1429-1443.
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caso, no puede ser denominado derogación, sino simplemente inaplica-
ción.

Para Kelsen, la derogación no se refiere a una cierta conducta, sino a la
validez de otra norma, por lo que más que una forma de deber ser, cons-
tituye un no-deber ser. 67 Esto se debe a que en su opinión no se trata de
una forma de deber ser como es la obligación, la prohibición o la permi-
sión. El término “no-deber ser” que utiliza Kelsen se refiere a la pérdida
de obligatoriedad de la norma derogada, esto es, a su validez. Con esta
afirmación Kelsen apunta al contenido de la norma derogatoria, que esta-
blece que la norma derogada no debe ser aplicada a una conducta que no
debe ser, más que al hecho de que no sea una norma en sentido estricto. 68

La función derogatoria refiere una acción, la de no aplicar la norma de-
rogada, por lo que la derogación es el contenido de la norma. En conse-
cuencia, la norma derogatoria prevé un deber ser, la prohibición de la
aplicación de la norma derogada; la prescripción de que “no debe ser”
aplicada. Así lo consideran Alchourrón y Bulygin, para quienes al dero-
gar una norma del sistema jurídico, “la autoridad manifiesta su voluntad
de que la norma no sea , es decir, que no esté exigido lo que la norma
exige, o no esté permitido lo que la norma permite”; 69 en otras palabras,
que pierda su obligatoriedad.

En síntesis, se puede decir que una norma derogatoria tiene una fun-
ción específica, y se distingue de otro tipo de normas por su capacidad
de privar una norma de vigencia y de producir un cambio en un sistema
jurídico dinámico. Como acto es emitido por un agente con la autoridad
y competencia para modificar el orden jurídico; su efecto es privar a una
norma de su validez en algún grado. En consecuencia, la derogación co-
mo acción puede ser considerada como ejercicio de la función legislati-
va, como acto normativo de creación, pero en sentido negativo, puesto
que no solamente modifica el orden jurídico, sino que depura el sistema.

La concepción del derecho como sistema dinámico presupone no sola-
mente la existencia de reglas para introducir normas al sistema, sino tam-

67 Kelsen lo contrapone al deber ser y lo define como “ non-ought”. “Derogation”, op.
cit., nota 57, pp. 1429 y 1431.

68 Para Kelsen, las normas derogatorias no son independientes o completas, pero no
por eso considera que no sea una norma. Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre , 2a. ed., cit.,
nota 4, pp. 52 y ss.

69 Véase Alchourrón y Bulygin, Sobre la existencia de las normas jurídicas , cit., nota
16,p. 80.
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bién una que permita eliminarlas. La derogación como acción es el me-
dio por el cual las normas pueden ser eliminadas del orden jurídico, con
lo que se impide su futura aplicación. Las normas derogatorias son pres-
cripciones que tienen por objeto, en primer lugar, poner fin a la vigencia
de otras normas, privarlas de su validez, es decir de su obligatoriedad,
por lo que ya no pueden ser aplicadas. Normalmente, la derogación se
produce de manera total, por lo que prohíbe la aplicación de la norma de-
rogada aun cuando su cualidad derogatoria derive de la sustitución de
una norma jurídica.

Para Alchourrón y Bulygin70 la derogación se integra por dos compo-
nentes: el “acto de rechazo” que realiza la autoridad competente, y la eli-
minación de la norma a partir de dicho acto, con lo cual distinguen la
acción del efecto derogatorio. El acto de rechazo para ellos tiene dos
consecuencias: eliminar la norma del orden jurídico y evitar que se in-
corpore al orden subsiguiente. De modo que la derogación —en su opi-
nión— no se limita a privar un enunciado de sus efectos jurídicos, sino
que al suprimir la formulación normativa mediante un acto de rechazo
simple, esto es, pura y exclusivamente derogatorio, se eliminan todas sus
“consecuencias lógicas” del orden jurídico. El “rechazo” es la acción de-
rogatoria prevista como contenido de la norma, por lo que como acción
implica el ejercicio de una función de carácter legislativo. Para estos au-
tores, el efecto de “eliminación” consiste en privar a la norma de su apli-
cabilidad, por lo que en realidad no es derogada en sentido estricto, pero
una vez que se produce el efecto derogatorio es permanente. El acto de
rechazo, en cambio, al estar asociado a un enunciado normativo, es mo-
dificable mientras no se produzcan las condiciones que prevé la norma
derogatoria. Por lo que se puede concluir que en el acto de rechazo la de-
rogación es expresa, pero como efecto también puede ser resultado de la
incompatibilidad entre dos normas, y en este último caso hablar de eli-
minación es un tanto impropio, ya que si la norma no pierde su vigencia,
sigue formando parte del orden jurídico. En otras palabras, Alchourrón y
Bulygin incluyen el concepto de derogación tácita en el de eliminación.

De tal forma que como efecto puede producirse de manera expresa
mediante la expedición de una norma que suprime su validez o la sustitu-
ya por otra, o bien de manera tácita porque se produce una incompatibili-
dad total o parcial entre los contenidos de las normas en conflicto. Como

70 Ibidem , p. 79.
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efecto, la derogación suprime la vigencia de una norma de manera defi-
nitiva, pero la autoridad puede permitir excepcionalmente la subsistencia
de una forma condicionada de validez que permite cierta eficacia a la
norma para los casos que especifique. En estos casos se puede hablar de
una derogación relativa, ya que durante un tiempo se admite una validez
extraordinaria de la norma derogada.

La distinción entre la acción de derogar y el efecto derogatorio hace
posible distinguir en un sistema jurídico la norma derogatoria de la nor-
ma derogada. Ambas son normas jurídicas, pero entendidas como reglas
de conducta de observancia obligatoria, la norma derogada se distingue de
otras normas por carecer de exigibilidad y por su función, dado que deja
de regir situaciones futuras. De tal forma que las normas derogadas cons-
tituyen un tipo especial de normas del sistema jurídico que solamente
por disposición expresa y de manera excepcional pueden producir efec-
tos jurídicos después de su derogación. La norma derogatoria tiene por
objeto a la norma derogada, y prevé la obligación de no aplicarla por la
pérdida de su vigencia. La derogación como efecto puede ser considera-
da como parte de la eficacia de la norma derogatoria que se dirige a la
aplicabilidad y la vigencia de otra norma.

La doctrina ha reconocido la posibilidad de que el efecto derogatorio
se produzca de dos formas: la derogación explícita y la derogación tácita.
La primera tiene como requisito la expedición de una norma derogatoria
expresa, esto es, su función explícita es poner fin a la vigencia de otra
norma. Este tipo de disposiciones se encuentran normalmente en los ar-
tículos transitorios, pero también pueden ser emitidas con ese único fin,
por lo que se pueden considerar formal y expresamente derogatorias.
Desde el punto de vista formal, el rango de la norma derogatoria debe ser
igual o superior al de la norma que se deroga, ya que el principio de au-
toridad formal de la ley dispone que la modificación o derogación de una
norma tiene que verificarse por el mismo procedimiento y emanar de una
autoridad con competencia para emitir normas de igual o superior rango
que el que emitió la norma que se deroga.

La derogación tácita, en cambio, no puede ser siquiera considerada
como derogación en sentido estricto, puesto que resulta de la incompati-
bilidad de los contenidos de dos normas y, en general, no afecta la vigen-
cia de la norma, sino su aplicación al caso específico. El procedimiento
para determinar la incompatibilidad entre dos normas requiere de su aná-
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lisis e interpretación, por lo que se puede decir que la incompatibilidad
no es necesaria, sino determinable, y sus consecuencias jurídicas depen-
den de lo dispuesto por el propio sistema jurídico. La derogación tácita
se puede producir cuando la norma nueva no señala expresamente la dis-
posición derogada, cuando lo hace genéricamente, o bien cuando existe
una incompatibilidad entre las normas. 71

La derogación tácita o implícita, tal como tradicionalmente la ha en-
tendido la doctrina, es consecuencia de la identidad por materia de las
normas, y se produce por la sustitución de la norma derogada por una
nueva norma. En estos casos, la nueva norma es considerada derogatoria
por sus efectos; no obstante, este tipo de derogación requiere del análisis
de los contenidos para determinar el grado de incompatibilidad material,
por lo que la derogación puede ser total o parcial. La derogación implíci-
ta se puede producir cuando dos o más normas válidas regulan la misma
materia de manera distinta, de tal forma que ambas no pueden ser satisfe-
chas. 72

La fórmula genérica “quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a la presente disposición...”, a pesar de ser emitida de manera
expresa, solamente puede producir su efecto cuando con motivo de la
aplicación de dos o más normas, se compruebe la incompatibilidad entre
éstas. El objetivo de prever este tipo de disposiciones es producir el efec-
to derogatorio cuando se detecte la incompatibilidad, por lo que la auto-
ridad en la resolución respectiva debe señalar de manera expresa que una
norma no puede ser aplicada porque ha quedado derogada. Razón por la
cual carece de obligatoriedad, dado que definitivamente carece de vigen-
cia y validez.

Esta fórmula produce incertidumbre en relación con el universo de nor-
mas válidas en un orden jurídico, ya que solamente con motivo del cues-

71 La incompatibilidad de los contenidos de dos normas jurídicas respecto de un mis-
mo supuesto de hecho es denominada contradicción, o bien antinomia. Sobre problemas
de incompatibilidad entre las normas véase, por ejemplo, Alchourrón y Bulygin, Intro-
ducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales , cit., nota 7, pp. 101 y 102;
Bobbio, N., Teoría general del derecho , Madrid, Debate, 1998, pp. 199-219 y ss.; Huer-
ta, Carla, Conflictos normativos , cit., nota 1; Weinberger, Rechtslogik, Berlín, Duncker
und Humblot, 1989, pp. 65 y ss.

72 Para von Wright la incompatibilidad entre normas se hace patente por el hecho de
que ambas normas no pueden ser satisfechas al mismo tiempo ( op. cit., nota 43, pp. 153-
163).
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tionamiento de su aplicación puede determinarse su invalidez de manera
definitiva. El pronunciamiento respectivo debe ser hecho por la autori-
dad con competencia para declarar la invalidez de la norma que conside-
ra que ha perdido su vigencia como consecuencia de la derogación. Esta
resolución debe ser justificada, ya que se funda en actos discrecionales
como son el análisis de las normas en conflicto, y su interpretación. Para
Alchourrón y Bulygin, esta cláusula derogatoria puede “destruir la unidad
del sistema, fracturándolo en diversas alternativas”, causando la indetermi-
nación lógica del sistema. 73

Debe enfatizarse, sin embargo, que la incompatibilidad no tiene como
efecto la derogación; ésta resulta de la determinación expresa por otra nor-
ma de la invalidez de una de las normas en conflicto. Esto se debe a que
en el caso de que dos normas no puedan ser aplicadas simultáneamente,
no puede saberse a priori cuál de ellas debe ser aplicada, ni implica que
una norma pueda derogar la validez de otra. 74 Por lo que corresponde a
la autoridad competente determinar cuál es la norma derogatoria y cuál
será considerada como derogada para el caso, con el alcance y los efec-
tos jurídicos que el sistema jurídico prevea. Incluso en los casos en que
un sistema jurídico reconozca la validez de los principios conocidos co-
mo derogatorios, la solución depende del caso, y el alcance del efecto
derogatorio se produce por la decisión del órgano competente, conforme
a las prescripciones del sistema.

Los llamados “principios derogatorios” deben ser entendidos como
pautas de interpretación y solución de conflictos, más que como un efec-
to lógico o necesario de la incompatibilidad de dos normas, que se pro-
duce de manera automática. Estos criterios para la solución de problemas
de aplicación son el jerárquico, el cronológico, y el de especialidad, que
establecen reglas de prevalencia prima facie en caso de conflicto. Sirven
como guías para determinar la norma aplicable, pero no producen un
efecto derogatorio, puesto que no eliminan una norma del orden jurídico.
Su reconocimiento por un sistema jurídico no implica la aceptación de la
posibilidad de un efecto derogatorio automático en caso de conflicto. So-
lamente son pautas para decidir sobre la aplicación de una de las normas
a un caso determinado, sobre todo porque la invalidez de una norma no

73 “Sobre el concepto de orden jurídico”,  op. cit., nota 25, p. 401.
74 Kelsen, H., Teoría general de las normas , México, Trillas, 1994, pp. 116, 117, 212

y ss.
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puede derivarse del hecho que dos normas no puedan ser aplicadas si-
multáneamente.

La acción derogatoria se dirige a disposiciones vigentes que se repu-
tan válidas; su efecto es impedir su aplicación, por lo que el sujeto a quien
se dirige una disposición derogatoria es toda autoridad obligada a apli-
car la norma que deroga. La norma derogada, aquella a la que se refiere
la norma derogatoria cuyo contenido es la obligación de no aplicarla. La
norma derogatoria es una norma de carácter prohibitivo, por lo que la au-
toridad competente, en caso de contravenirla, podría ser sancionada y su
acto ser declarado nulo. La función de la norma derogatoria es impedir la
aplicación de la norma derogada a partir de que se producen los efectos
derogatorios.

Las normas derogatorias pueden prever excepcionalmente la posibili-
dad de continuar aplicando la norma derogada de manera temporal y bajo
ciertos supuestos específicos, que deben ser regulados expresa y precisa-
mente. Con ello, a pesar de que se produce su primer efecto derogatorio
que es privar de vigencia a la norma, se permite la subsistencia temporal
de la validez de la norma derogada. Se trata de una forma especial de va-
lidez relativa que se conoce como ultraactividad de la norma, lo cual es
posible si se admite que la norma derogada no deja de pertenecer al siste-
ma jurídico tras su derogación. Esta ultraactividad de la norma permite
que la norma, después de derogada, siga teniendo una eficacia residual. 75

Las razones que justifican la supervivencia temporal de las normas dero-
gadas son de orden ético más que jurídico, y se fundamentan en criterios
de equidad y justicia.

En relación con la ultraactividad, Díez-Picazo señala que “en la medi-
da en que la realidad social regulada es esencialmente diacrónica, tam-
bién el ordenamiento debe ser concebido en forma diacrónica, de donde
se infiere que también las normas pretéritas o derogadas existen en cuan-
to normas”. 76 Para él, la estructura y funcionamiento de este tipo de sis-
tema jurídico dinámico da cabida a la ultraactividad de las normas dero-
gadas. De conformidad con el modelo sistemático del derecho, las normas
derogatorias cuyo objeto es permitir la aplicación temporal de normas de-
rogadas, hace posible la coexistencia temporal de distintas normas que

75 Díez-Picazo, op. cit., nota 56, pp. 220 y ss.
76 Ibidem , p. 233.



DEROGACIÓN Y SISTEMA JURÍDICO 	163

regulan la misma materia sin incurrir en conflicto, pues se aplican de ma-
nera diferenciada según lo previsto en las normas derogatorias. La ul-
traactividad de una norma derogada es viable porque la norma derogada
no ha dejado de pertenecer al sistema. Normalmente, la ultraactividad o
supervivencia temporal de las normas derogadas solamente es permitida
para su aplicación a casos pendientes de resolución con el objeto de evi-
tar la vulneración de derechos adquiridos.77

Aunque no parece razonable, es posible aceptar la convivencia de nor-
mas vigentes y derogadas, si se admite la distinción entre sistema y or-
den jurídicos en los términos de su operatividad como diacrónico y sin-
crónico respectivamente, ya que así se puede distinguir el conjunto de
normas existentes en el sistema jurídico del de las aplicables. Además, la
eficacia de las normas derogadas que subsisten temporalmente es indivi-
dual, es decir por caso, de modo que las normas derogadas tienen una efi-
cacia parcial; son válidas para los casos permitidos, mientras sigan perte-
neciendo al sistema jurídico y exista la obligación de aplicarlas.

Las disposiciones derogatorias son normas jurídicas en sentido estric-
to, y su obligatoriedad deriva de su carácter prescriptivo; establecen una
forma de deber ser desde que entran en vigor. Su efecto derogatorio es
además de definitivo, como se señalaba previamente, irreversible, ya que
las normas derogadas no pueden recobrar ni la vigencia ni la validez per-
dida. En otras palabras, la derogación de la norma derogatoria no permite
a la norma derogada recuperar su eficacia cuando los efectos derogato-
rios ya se produjeron. 78 Se puede decir que el efecto derogatorio es inde-
pendiente de la vigencia de las normas derogatorias, puesto que es per-
manente en virtud de su naturaleza, ya que la prohibición de aplicación
de la norma debe subsistir aun cuando la norma derogatoria fuese dero-
gada. En otras palabras, por “la simple derogación de una ley no reco-
bran vigencia las que ésta hubiese derogado”; 79 con lo cual se confirma
el carácter definitivo de la derogación. Una norma no puede recobrar su

77 Moreso considera este fenómeno un ejemplo del caso de las normas inválidas que
son aplicables, porque las normas derogadas no son miembros del orden jurídico en el
momento de su aplicación. La indeterminación del derecho y la interpretación de la
Constitución, cit., nota 9, pp. 155 y 156.

78 Kelsen, Teoría general de las normas , cit., nota 74, p. 116, y Díez-Picazo, op. cit.,
nota 56, p. 235.

79 Díez- Picazo, ibidem , p. 52.
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vigencia después de ser derogada, pues para poder producir efectos jurí-
dicos tendría que ser expedida de nuevo, siguiendo las formalidades co-
rrespondientes, pero se trataría de un enunciado normativo distinto.

A pesar de que las normas derogatorias previstas en los artículos tran-
sitorios de un nuevo texto normativo dependen de éste para su existencia
(aun cuando no formen parte de él), el efecto derogatorio se produce des-
de que entran en vigor o se cumplen las condiciones previstas. De mane-
ra que si un texto normativo es derogado antes de entrar en vigor, o antes
de que las normas derogatorias produzcan sus efectos, no producen mo-
dificación alguna en el sistema jurídico. Pero si los efectos derogatorios
se produjeron, la norma derogada no recupera su vigencia ni su validez
al ser derogado el cuerpo normativo que los preveía. Las normas formal
y expresamente derogatorias también pueden ser derogadas antes de pro-
ducir sus efectos, pero su derogación posterior no afecta el efecto produ-
cido en el orden jurídico.

V. LAS NORMAS DEROGATORIAS

En la teoría del derecho se ha cuestionado frecuentemente si las nor-
mas derogatorias son normas en sentido estricto, si pueden ser considera-
das como otro tipo de enunciados, o si por su contenido son normas que
regulan conductas, o simplemente se refieren a otras normas. Para Kel-
sen,80 por ejemplo, las normas derogatorias no son infringibles porque no
prescriben conductas, sino que cumplen una función. Cada una de estas
opciones implica adoptar una postura en relación con el significado de la
norma jurídica y del sistema jurídico.

Las normas derogatorias son prescripciones cuya función es poner fin
a la vigencia de otras normas; esto puede ocurrir por disposición expresa
o con motivo de la emisión de una norma que sustituye a otra impidien-
do su aplicación. Aun cuando en los casos en que se produce la sustitu-
ción de una norma por otra, la función derogatoria de la nueva norma so-
lamente es secundaria o complementaria de su función primordial, que es
regular cierto tipo de conductas.

Para efectos del análisis de las normas derogatorias he adoptado un
concepto semántico de norma, como significado del enunciado jurídico.

80 Kelsen, “Derogation”, op. cit., nota 57, p. 1430.
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En un sistema jurídico, las normas se encuentran expresadas mediante
formulaciones normativas de tipo prescriptivo. Los enunciados que ex-
presan las normas establecen dos tipos básicos de deber ser, de obliga-
ción o de permisión. Los enunciados normativos, por lo tanto, expresan
normas jurídicas y tienen carácter prescriptivo, porque establecen un de-
ber ser.

El análisis sintáctico o estructural de los enunciados normativos sirve
para establecer las relaciones entre las normas e identificar los elementos
que las conforman. Son diversos los métodos que pueden ser utilizados 81

para tratar de desentrañar el carácter o naturaleza de las normas deroga-
torias. Este tipo de normas forman parte del sistema jurídico, por lo que
comparten la misma estructura normativa; en consecuencia, desde el
punto de vista de su estructura son normas jurídicas en sentido estricto,
regulan los actos relacionados con la aplicación de otras normas de ma-
nera obligatoria, prohibida o permitida.

Las normas que se refieren a la validez o vigencia de otras normas,
como son las derogatorias, pueden, por su función, crearse con la inten-
ción de que modifiquen la validez temporal ordinaria de otras normas.
Uno de los aspectos más interesantes de este tipo de normas es que pue-
den considerarse como pertenecientes al grupo de las reglas secundarias
en términos de Hart, o del sistema del juez o autoridad como lo conciben
Alchourrón y Bulygin. En otras palabras, son disposiciones que no regu-
lan de manera directa la conducta de los particulares, pero modifican el
sistema, y en esa medida se puede decir que solamente se dirigen a quie-
nes como autoridad se pueden encontrar en la situación de aplicarlas.

Las preguntas que con más frecuencia se han planteado en torno a las
normas derogatorias es si constituyen normas jurídicas en sentido estric-
to, y si puede considerarse que tienen la misma forma lógica que las nor-
mas que regulan las conductas, y aun cuando creo que ya he respondido,
describiré el proceso por medio del cual se puede revelar la naturaleza de
norma jurídica de los enunciados que producen la acción derogatoria.

La primera parte de este procedimiento requiere de la determinación
de la existencia de una norma en el enunciado normativo; esto se realiza

81 Schreier, Conceptos y formas fundamentales del derecho , México, Editora Nacio-
nal, 1975, pp. 145 y ss.; von Wright, Norma y acción , cit., nota 43, pp. 87 y ss.;  Pos ition
and Change . A Study in Law and Logic , Dordrecht-Holland, D. Reidel Publishing Com-
pany, 1977.
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por medio de un análisis semántico que permita distinguir el componente
normativo del descriptivo del enunciado, con cuya identificación se pue-
de afirmar que existe una forma de deber ser. Independientemente de las
posibles diferencias terminológicas, existe un acuerdo, casi general, so-
bre el hecho de que las normas cuentan con esos dos componentes. 82 El
elemento normativo se conforma por una calificación deóntica; es una
forma de deber ser, ya sea de obligación o de permisión. En la lógica
deóntica es simbolizado en general por alguno de los operadores como
obligatorio (O), prohibido (F) o permitido (P). Estos operadores funcio-
nan como modalizadores del componente descriptivo que se integra por
una conducta, entendido como la descripción de un estado de cosas o de
una acción. El símbolo utilizado para representar este componente des-
criptivo es el que corresponde a las variables que se refieren a una acción
u omisión (p), por ejemplo. De manera que la forma sintáctica de las nor-
mas puede representarse de la siguiente manera: la norma prohibitiva
(Fp), la obligatoria (Op) y la permisiva (Pp).

Para poder identificar los componentes mencionados, las normas de-
rogatorias son interpretadas a la luz de dos preguntas: primero, ¿se ha
previsto alguna obligación o permiso en ellas?, y segundo, ¿se refiere a
alguna conducta? Si guían una conducta, no queda duda de que se trata
de una norma jurídica en sentido estricto, pero si se refieren al sistema o
describen una situación, entonces se podría cuestionar su naturaleza. Una
vez identificados estos componentes, considero que para conocer su es-
tructura interna es posible encontrar respuestas complementarias a esas
preguntas evaluando la norma derogatoria conforme a la propuesta de
von Wright.83

En Norma y acción , von Wright hace una distinción entre dos tipos de
normas, las que regulan conductas, o una forma de deber ser, y las que él
denomina “normas de orden superior”. Estas normas tienen por conteni-
do actos normativos, esto es, de creación normativa, y agrega que, de
conformidad con la clasificación que él mismo propone, pueden ser pres-
cripciones en sentido estricto. 84 Asimismo, señala que las normas positi-

82 Bulygin y Mendonca, Normas y sistemas normativos , Madrid, Marcial Pons, 2005,
pp. 17 y 18.

83 Von Wright, Norma y acción , cit., nota 43, pp. 87 y ss.
84 En esta clasificación las prescripciones son un tipo de norma que incluye en el gru-
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vas de orden superior que a su vez son prescripciones, son de gran im-
portancia para el sistema jurídico, pero su relevancia para la teoría del
derecho se encuentra en las relaciones entre autoridades-norma, y entre
autoridades-norma y sujetos-norma. 85 Von Wright señala que el análisis
de estas normas, como pueden ser las de derogación por ejemplo, no
puede ser tratado dentro de la teoría de los núcleos normativos, puesto
que omite la consideración de la autoridad y el sujeto. De modo que el
análisis de las normas derogatorias requiere de otro aparato formal que
incluya estos elementos. 86

Para la teoría de los núcleos normativos, el análisis de las normas se
hace a partir de la consideración de lo que von Wright denomina el nú-
cleo, que es común a todas las normas y se conforma por el carácter, el
contenido y la condición de aplicación. Los elementos característicos de
las normas jurídicas son, sin embargo, el sujeto (normativo), la autoridad
(normativa) que las emite, y la ocasión. De modo que según von Wright
las normas jurídicas se integran por seis elementos constitutivos. Los ele-
mentos más importantes para el análisis de las normas derogatorias son
el sujeto normativo y la autoridad, los cuales tendrán que ser evaluados
solamente de manera indicativa a partir de la propuesta de von Wright.

El carácter representa el componente normativo del enunciado, y se
identifica por el modo en que la conducta regulada es calificada jurídica-
mente. Puede ser representado por un modalizador deóntico que prescri-
be que algo es obligatorio, prohibido o permitido. Las normas derogato-
rias previstas en los enunciados normativos emitidos por la autoridad son
disposiciones que prescriben obligaciones en relación con la no aplica-
ción de otras disposiciones, o bien su especial forma de aplicación ex-
traordinaria. El carácter de las normas derogatorias es normalmente de
prohibición, establece la obligación de no aplicar las normas derogadas;
pero si prevé una excepción que permita aplicar temporalmente las nor-
mas derogadas en relación con ciertos casos en los términos especifica-
dos, entonces su carácter es de permisión, puesto que genera una excep-
ción a la regla general de derogación.

po principal, que se refiere a los mandatos, permisos o prohibiciones que se dan a los
agentes para regular su conducta. Ibidem , pp. 21-35.

85 Ibidem , pp. 195 y 196.
86 Ibidem , p. 196.
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En términos de von Wright, el contenido de una norma es la conducta
regulada, ya sean acciones u omisiones genéricas, estados de cosas o
cambios. Las normas derogatorias solamente pueden tener por contenido
el fin de la vigencia de una norma, y la posibilidad excepcional de apli-
car la norma derogada. Pero las normas no pueden ser consideradas el
sujeto, sino el objeto de la acción derogatoria, la cual opera en virtud de
la norma, pero a través de la actividad de los agentes facultados para
aplicarlas. El enunciado normativo se formula en el lenguaje ordinario y
establece que: “la norma  Nx queda derogada”. En su forma ideal prevé la
siguiente norma: “A partir del momento, y todo agente que tenga la fa-
cultad de aplicar Nx debe abstenerse de hacerlo”. El componente pres-
criptivo de la norma es la prohibición, ya que establece un deber negati-
vo o de abstención, que equivale al carácter de la norma en términos de
von Wright. Su contenido es el de no aplicar Nx, que conforma el com-
ponente descriptivo de la norma.

La condición de aplicación se refiere a aquello que tiene que darse pa-
ra que se materialice la conducta regulada; se podría decir que son los es-
tados de cosas o acciones que deben verificarse para que la norma surta
efectos. Von Wright distingue las normas cuya condición de aplicación
es categórica, esto es, que tiene que producirse y forma parte del supues-
to de hecho de la norma, de la hipotética, que además requiere que se
produzcan otras circunstancias. Cabe señalar que esta distinción es inde-
pendiente de la forma lógica condicional del enunciado normativo. La
condición de aplicación de las normas derogatorias es hipotética, ya que
por una parte es la pertenencia al sistema jurídico de una norma vigente
que debe ser considerada como derogada y, por lo tanto, inaplicable a
partir de que se cumpla el plazo o condición previstos, 87 pero además es
la situación que debe presentarse como oportunidad para aplicar la nor-
ma derogada y abstenerse de hacerlo.

El concepto de ocasión como elemento de la norma se refiere a esa
parte del enunciado normativo que establece el lugar y tiempo en que la
conducta prescrita debe realizarse. De conformidad con la clasificación
hecha por von Wright, las normas que se refieren a una ocasión específi-
ca son consideradas como particulares con relación a la ocasión. Lo mis-

87 Kelsen señala que: “a derogating norm cannot exist by itself but only in relation to
the norm whose validity it repeals”. Véase “Derogation”,  op. cit., nota 57, p. 1429.



DEROGACIÓN Y SISTEMA JURÍDICO 	169

mo que aquellas que sean para un número finito de ocasiones, como son
las que permiten la aplicación temporal de normas derogadas para la so-
lución de casos pendientes. Las normas derogatorias son generales si son
entendidas como normas de conducta, puesto que parecen ser emitidas
para un número ilimitado de ocasiones. No obstante, en virtud de su efi-
cacia podrían ser consideradas de ocasión única, ya que al entrar en vi-
gor cumplen su función de manera definitiva y permanente.

La derogación no puede ser suspendida para reactivar la norma deroga-
da, pues una vez que la derogación opera es definitiva; 88 por lo mismo, si
la norma derogatoria es derogada tampoco cesan los efectos de la dero-
gación. Aunque Alchourrón y Bulygin89 consideran que cuando la de-
rogación es realizada por una autoridad incompetente, en principio dicho
acto carece de efectos jurídicos, de modo que no se produce la elimina-
ción de la norma. Kelsen 90 a su vez considera que al producirse el efecto
derogatorio, la norma derogatoria pierde también su validez respecto de
la norma derogada, lo cual significa que su derogación posterior no pro-
duciría efectos en relación con la norma derogada, por lo que ésta ya no
puede recuperar su validez.

El elemento denominado “autoridad” se refiere en von Wright al agente
que emite la prescripción, de modo que las normas pueden ser califica-
das como autónomas o heterónomas. Las normas autónomas en sentido
estricto no pueden ser consideradas como normas jurídicas, cuando la
autonomía se entiende como la capacidad de una persona para autorregu-
larse. Von Wright considera que estas normas realmente no tienen carác-
ter prescriptivo, al igual que las que carecen de una autoridad emisora,
pero considera que en realidad no existe ninguna norma positiva de este
tipo.91 Por lo que deben entenderse en un “sentido analógico o secundario”
cuando las normas positivas son emitidas por un agente impersonal para
regular su propia actividad, ya sea como autoridad o particular, en el ca-
so que se conoce como autorregulación. Las normas autónomas son
aquellas en que la autoridad emisora de la norma coincide con el sujeto

88 En ese mismo sentido se expresan Kelsen en la Teoría general de las normas , cit.,
nota 74, p. 116, y en “Derogation”,  op. cit., nota 57, p. 1430, por ejemplo; así como
Díez-Picazo, op. cit., nota 56, p. 235.

89 Sobre la existencia de las normas jurídicas , cit., nota 16, p. 81.
90 “Derogation”, op. cit., nota 57, p. 1430.
91 Von Wright, op. cit., nota 43, p. 93.
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normativo. 92 El hecho de que la autoridad tenga la facultad para emitir
normas para regular su actividad, permite denominarlas autónomas sin
que parezca ilógico, puesto que se refiere a prescripciones auto-reflexi-
vas.

Según von Wright las normas derogatorias son normas heterónomas,
ya que quien realiza la acción normativa y el sujeto a quien se dirigen
son sujetos distintos; aunque ambas tengan el carácter de autoridad en
sentido amplio, por las funciones que ejercen, sólo uno de los agentes
tiene la calidad de autoridad normativa. La autoridad que emite una nor-
ma derogatoria normalmente es distinta del sujeto a quien se dirige: los
órganos aplicadores. También valdría la pena distinguir el sujeto norma-
tivo, es decir a quien se dirige la norma, del agente que realiza la acción.
Las normas derogatorias parecen tener como destinatario la norma; no
obstante, la acción debe ser realizada por el órgano facultado para aplicar
la norma derogada. De modo que si la autoridad que emite la norma de-
rogatoria no es la misma que la que debe aplicarla, puede ser considerada
como heterónoma.

La autoridad que deroga de manera expresa o implícita, ya sea como
único objetivo de la norma que se expide, o como efecto por la sustitu-
ción de la norma, tiene que estar facultada para ello. No puede derogar
disposiciones emitidas por un órgano jerárquicamente superior o invadir
la esfera de competencia de otra autoridad, ya que esto viciaría la norma
pudiendo incluso llegar a ser declarado inválido el acto derogatorio. Las
normas derogatorias son normas generales que se dirigen a la autoridad,
pues regulan la actividad de una clase de personas que tiene la compe-
tencia para aplicar las normas que son derogadas. El sujeto obligado por
la norma es entonces, en primera instancia, toda autoridad que debe dejar
de aplicar las disposiciones que se derogan, o que deben continuar apli-
cando las disposiciones derogadas durante un tiempo determinado o de
conformidad con la condición que se establezca para ello.

En resumen, la diferencia entre las normas derogatorias y otros tipos
de normas radica en dos aspectos importantes: primero en el sujeto nor-
mativo, ya que normalmente se dirigen a las autoridades que han de apli-
car la norma, sin obligar a ningún particular, y segundo en su contenido

92 Por ejemplo, los casos en que las normas se emiten para regular el funcionamiento
interno de un órgano de autoridad.
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u objeto, puesto que solamente puede referirse a la vigencia o modo de
aplicación de las normas que se expiden. 93

VI. VALIDEZ DE LAS NORMAS DEROGADAS

El concepto de validez en sentido normativo se refiere a la obligato-
riedad de la norma, la cual depende de su pertenencia al sistema jurídico,
que a su vez depende de la existencia jurídica de la norma, la cual está
condicionada por su vigencia. La validez de las normas jurídicas que in-
gresan al sistema jurídico se presume, 94 de tal modo que la pertenencia
de la norma no depende de su validez, sino de la satisfacción de ciertas
condiciones mínimas para su introducción al sistema jurídico. Esta pre-
sunción de validez de la norma opera en beneficio de su aplicabilidad,
por lo que si se puede considerar que una norma pertenece al sistema ju-
rídico es obligatoria y aplicable. La aplicabilidad de las normas puede
depender además de otras circunstancias o previsiones expresas que en el
momento de realizar la acción derogatoria se determinen, por lo que una
norma derogada puede ser aplicable. 95 De modo que se puede decir que a
pesar de ser atributos distintos de las normas, se encuentran vinculados
en una relación que sin embargo no puede denominarse de dependencia
directa, ya que por razones jurídicas especiales pueden encontrarse diso-
ciados en algunos casos.

La creación o derogación de las normas pueden ser consideradas co-
mo “acciones operativas”, ya que según Mendonca “su función es produ-
cir el paso de un estado de cosas a otro”. 96 En ese mismo sentido, von
Wright señalaba que existen dos tipos de actos normativos, los que con-

93 Las normas derogatorias para Alchourrón y Bulygin forman parte de una clase de
normas que se dirige exclusivamente a la autoridad, y que regulan la validez y aplicación
de otras normas (op. cit., nota 15, p. 205).

94 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado , cit., nota 47, pp. 189 y ss.
95 Guastini señala en “Cinco observaciones sobre validez y derogación” que no sola-

mente es posible que un sistema jurídico atribuya efectos jurídicos a las normas inváli-
das, sino que considerada desafortunada la identificación de la validez y la aplicabilidad
de las normas. En Discusiones , núm. 2: Inconstitucionalidad y derogación , Bahía Blanca,
Argentina, año II, 2001, p. 59.

96 Mendonca, Las claves del derecho , cit. , nota 12, p. 143.
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sisten en dar prescripciones, y los de cancelarlas. 97 Con cancelar se refie-
re a la derogación, y señala que introduce un cambio en el sistema que
impide que una situación dada sea resuelta de conformidad con ella, ya
que sus status normativo ha sido modificado. Su validez, en el sentido de
legalidad del acto de su creación, no es revisada sino modificada, y pier-
de su existencia solamente en términos de su vigencia o, en otras pala-
bras, para su futura exigibilidad. 98

Si derogar significa suprimir la validez de una norma por determina-
ción de otra norma, entonces parecería que estas normas no prescriben
conductas, sino que podrían ser consideradas como normas que regulan
otras normas, por lo que pueden ser calificadas como normas de segundo
orden.99 Para algunos juristas, dado que este tipo de disposiciones no
prescriben ningún comportamiento ni establecen una sanción, no son
normas en sentido estricto; su función consiste únicamente en privar de
validez a otra norma. En opinión de Kelsen, 100 no son normas jurídicas
independientes, pues además de que no prevén una sanción, solamente
existen en relación con la norma cuya validez es extinguida. Pero aun
cuando estas normas solamente pueden afectar la validez de otras normas,
pueden ser consideradas como reglas de conducta en sentido estricto,
puesto que establecen una acción u omisión en relación con una norma
determinada como debida, prohibida o permitida a la autoridad compe-
tente que debe aplicar la que es derogada.

La norma derogatoria puede ser emitida por un órgano legislativo o
por uno jurisdiccional con motivo del cuestionamiento de la aplicabilidad
o la validez de otras normas. Una norma derogatoria pone fin a la vigen-
cia de otras disposiciones, pero no necesariamente implica un pronuncia-
miento sobre su validez, aun cuando en los casos normales también la
suprime de manera total. No obstante, cuando se cuestiona la validez de
una norma, la declaración de invalidez puede tener como efecto la dero-
gación de la norma o su nulidad. La primera consecuencia es la más co-
mún, ya que se pronuncia sobre la validez de la norma de manera defini-
tiva, le pone fin junto con su vigencia, pero preserva su pertenencia al

97 Von Wright, Norma y acción , cit., nota 43, p. 196.
98 Ibidem , p. 200.
99 Von Wright las denomina “second – order – rules” porque regulan actos normati-

vos, no conductas. Ibidem , p. 191.
100 Kelsen, Reine Rechstslehre , 2a. ed., cit., nota 4, pp. 55, 244 y 262.
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sistema jurídico sin afectar situaciones creadas. La nulidad, en cambio,
puede producir efectos retroactivos, con lo cual sí se afectaría su perte-
nencia no solamente al orden, sino también al sistema jurídico.

Una norma pierde su validez en virtud de la declaración expresa que
emite un órgano competente, la cual puede o no tener una función dero-
gatoria. Pero la derogación solamente es posible si la norma derogatoria
es válida a su vez, como señalan Alchourrón y Bulygin. Sin embargo, la
derogación no es el único medio para privar de validez a una norma jurí-
dica. La nulidad constituye una alternativa para eliminar una norma del
orden jurídico e impedirle producir efectos jurídicos con motivo del cues-
tionamiento de su validez. Cuando una norma es declarada ilegal o in-
constitucional, puede preverse su nulidad; el efecto de la declaración for-
mal es que la norma no puede ser aplicada de nuevo, con lo cual pierde
de manera definitiva su validez, y ya no podrá producir efectos jurídicos.

La invalidez y la nulidad son, por lo tanto, dos tipos de decisiones dis-
tintas; la nulidad por sus efectos en el sistema jurídico puede entenderse
como consecuencia de una declaración de invalidez. 101 La nulidad ade-
más de suprimir la norma no conforme del sistema jurídico, puede supri-
mir los efectos jurídicos que estuviera produciendo, e incluso los efectos
jurídicos que pudiera haber producido cuando es anulada retroactivamen-
te. La nulidad puede ser considerada como consecuencia jurídica que
afecta la existencia de la norma, o como una forma de invalidez que pue-
de producir distintos efectos jurídicos. Pero la nulidad no se sigue lógi-
camente de la invalidez; se establece con efectos vinculantes por declara-
ción expresa.

Por lo tanto, la validez puede verse afectada de dos formas: de manera
parcial en relación con la aplicación de una norma a un caso, o de mane-
ra total suprimiendo su futura aplicación. La declaración de nulidad con
efectos pro futuro (ex nunc, con efectos relativos), al igual que la invali-
dez o la derogación, eliminan la norma del orden jurídico mas no del sis-
tema, de tal forma que pierde su validez normativa y su aplicabilidad
subsiguiente, dejando intactos los actos que se hubiesen producido pre-
viamente al amparo de esa norma. La norma solamente deja de pertene-

101 Sobre la diferencia entre una declaración de invalidez o inconstitucionalidad y sus
efectos véase Huerta, Carla, Conflictos normativos , 2a. ed., México, UNAM, 2007, pp.
235-248.
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cer al sistema jurídico cuando se anula con efectos  ex tunc, o en los casos
en que se considerara viable la nulidad  ipso iure .

La nulidad absoluta no deja rastros de la existencia de la norma en el
sistema jurídico, salvo por la declaración de nulidad; se considera como
si no hubiese existido ni producido efectos jurídicos cuando la declara-
ción tiene efectos retroactivos. En el caso de la nulidad relativa, la norma
permanece en el sistema y forma parte de ciertos órdenes jurídicos con-
forme a los cuales algunos casos fueron resueltos. La derogación, en cam-
bio, no puede en ningún caso producir la eliminación de una norma del
sistema jurídico, sino solamente de los órdenes jurídicos subsecuentes a
la derogación de la norma. En conclusión, la derogación no afecta la
existencia, sino la vigencia, y por ende la aplicación de la norma. La nor-
ma es privada pro futuro de su validez, en términos de su obligatoriedad,
al suprimir por medio de la derogación uno de sus elementos formales: la
vigencia.

Finalmente se puede decir que las normas derogatorias tienen un do-
ble objeto: impedir la aplicación de una norma derogada, y eliminarla del
orden jurídico. Por medio del acto derogatorio, la norma derogada pierde
tanto su fuerza normativa como su vigencia, aun cuando en principio no
deja de pertenecer al sistema jurídico. La validez de las normas se en-
cuentra delimitada temporalmente, y la derogación es tan sólo una de las
formas de modificarla o suprimirla.

La derogación es, por lo tanto, una función de las normas que está re-
lacionada en primera instancia con la limitación de la aplicación de otras
normas, de tal forma que su primer efecto es privarla de su vigencia y,
por ende, de su validez en términos de obligatoriedad.



CAPÍTULO SEXTO

ARTÍCULOS TRANSITORIOS Y DEROGACIÓN

I. TIPOS DE NORMAS JURÍDICAS

El derecho tiene como fin regular conductas, por lo que a pesar de conte-
ner diversos tipos de formulaciones, es característico que sus enunciados
no solamente establecen un deber ser, sino que sus propiedades depen-
den del sistema normativo al que pertenecen. Desde el punto de vista for-
mal, los enunciados de un sistema jurídico pueden ser considerados como
normas cuando, partiendo de una concepción del derecho como sistema,
sus enunciados prevén un supuesto de hecho o se relacionan entre sí para
vincular uno con una consecuencia jurídica. Entre estos elementos existe
una relación de consecuencia lógica que deriva de la estructura condicio-
nal de la norma. Afirmar que los enunciados de un sistema jurídico son
normas, supone un sistema unitario y complejo que permite, mediante
ciertos procedimientos, como la interpretación y el análisis estructural de
las normas, establecer la manera en que los elementos de las normas pre-
vistos en diversos enunciados se enlazan y se complementan. 1

Sin embargo, a pesar de que las normas jurídicas poseen una estructu-
ra lógica común, es posible elaborar diferentes clasificaciones, depen-
diendo de su función en el derecho, por lo que se puede decir que existen
distintos tipos de normas. Así, por ejemplo, para Hart 2 es propio del de-

1 Alchourrón y Bulygin, basados en su definición de norma, consideran que en un
orden jurídico existen diversos tipos de enunciados, entre los cuales se encuentran algu-
nos que a pesar de formar parte del sistema jurídico carecen de carácter normativo. Al-
chourrón y Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales ,
Buenos Aires, Astrea, 1993, pp. 106 y 107; es el mismo caso que permite a Atienza y
Ruiz Manero afirmar que no todos los enunciados de un sistema son normas. Véase
Atienza y Ruiz Manero, Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos , Bar-
celona, Ariel Derecho, 1996, pp. 54 y ss.

2 Hart, El concepto de derecho , Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, pp. 99 y ss.
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recho no solamente prescribir conductas (normas primarias), sino tam-
bién regularse a sí mismo, por lo que contiene normas secundarias que se
refieren al proceso de creación y aplicación de las normas primarias. Den-
tro de esta segunda clase de normas, Hart define a la regla de reconoci-
miento, que permite determinar las normas que pertenecen al sistema;
la regla de cambio, fundamental en virtud de la dinámica del derecho, y la
regla de adjudicación, que establece los órganos y procedimientos de
aplicación. Esta distinción permite separar los tipos de reglas, según su
función en el sistema, lo cual, sin embargo, no implica que su estructura
lógica sea distinta.

A partir de esta clasificación, parecería correcto sostener que en virtud
de su naturaleza los artículos transitorios son normas que se refieren a
otras normas; 3 se podría decir que corresponden al tercer tipo de normas
secundarias relativas a la adjudicación, ya que a pesar de que producen
un cambio en el orden jurídico, son disposiciones jurídicas cuyo objeto
es determinar el modo de aplicación de otras normas. Sin embargo, con-
siderando la estructura de las normas, el sujeto normativo no son las nor-
mas mismas, aun cuando se determine su vigencia, sino las autoridades
que las han de aplicar. Las normas son el objeto respecto del cual se rea-
liza la acción; son un elemento del supuesto, pero no el sujeto a quien se
dirige la norma.

Una clasificación similar a la de Hart es la propuesta por Alchourrón
y Bulygin, para quienes el sistema se integra por reglas de conducta y las
reglas que forman parte del sistema del juez, 4 considerando al primero,
denominado sistema del súbdito, subordinado al segundo. Siguiendo a
Alchourrón y Bulygin, se podría decir que los artículos transitorios for-
man parte del sistema del juez, más que del súbdito, puesto que el prime-
ro se integra por normas de competencia y normas de obligación. Los ar-
tículos transitorios podrían caber, dependiendo de su contenido en el
primer grupo, ya que pueden ser constitutivas de la autoridad judicial,
sobre todo cuando autorizan la aplicación de normas derogadas.

3 No pretendo abordar la discusión sobre la existencia de normas que regulan nor-
mas, sino analizar la naturaleza de las normas derogatorias como reglas de conducta. En
relación con ese tema, o sobre la consideración de este tipo de normas como “normas so-
bre la producción jurídica”, véase Díez-Picazo,  La derogación de las leyes , Madrid, Civi-
tas, 1990, pp. 119 y ss.; Pizzorusso,  Fonti del Diritto , Bolonia-Roma, 1997, pp. 7 y ss.; o
sobre las normas secundarias de Hart, op. cit. , nota anterior, pp. 99 y ss.

4 Alchourrón y Bulygin, Introducción ..., cit., nota 1, pp. 205 y ss.
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Las distinciones anteriores tienen como aspecto relevante evidenciar
que las funciones de las normas jurídicas son distintas, pues aunque re-
gulen conductas, ya sean actos, acciones o estados de cosas, se pueden
diferenciar en virtud del sujeto a quien se dirigen, así como por su objeto
y eficacia. Así, se podría decir que existe un tipo de reglas que tienen co-
mo función regular las conductas de los individuos, y otras que se diri-
gen a las autoridades. Este segundo grupo puede subdividirse en aquellas
cuya función es la realización de actos normativos, ya sea de introduc-
ción o de eliminación de las normas, atribuir competencias y determinar
el modo de aplicación de otras normas. De modo que por su función es
posible distinguir las normas derogatorias, de las que establecen la vi-
gencia o reglas de aplicación temporal de otras normas.

En función del carácter prescriptivo de las normas jurídicas se ha pro-
ducido la vinculación del derecho a los conceptos de sanción y coacción,
principalmente por la identificación de las normas jurídicas con las pena-
les. Es por ello que se ha llegado a afirmar que un sistema normativo es
jurídico porque prevé normas que prescriben actos coactivos y órganos
que pueden ejecutar decisiones coercitivamente. Pero si bien la coercibi-
lidad es una de las notas distintivas del derecho que provee a la eficacia
en la aplicación de la norma mediante la ejecución de la sanción, no es la
única. Kelsen5 consideraba a la sanción coactiva como elemento defini-
torio del derecho, puesto que hace posible exigir la realización de la con-
ducta aun en contra de la voluntad del sujeto obligado. La aportación más
valiosa de esta tesis es que presume una concepción del derecho como
unidad, lo cual permite que las normas se interrelacionen y que cada nor-
ma esté vinculada de una manera más o menos directa a una sanción
coactiva. No obstante, el hecho de que por su naturaleza las normas sean
coercitivas, no implica la ejecución de un acto coactivo.

Pero la posibilidad de hacer una distinción entre diversos tipos de nor-
mas no implica la negación del carácter prescriptivo de los artículos tran-
sitorios, no solamente en virtud de su pertenencia al sistema jurídico, sino
porque a pesar de ser reglas de aplicación que se refieren a otras normas,
establecen obligaciones para los órganos aplicadores. De modo que al
prever un deber ser en el supuesto que regulan, tienen que ser considera-

5 Kelsen, La teoría pura del derecho , 2a. ed., México, Editora Nacional, 1981, p.
52; Teoría general del derecho y del Estado , México, UNAM, 1988, capítulo II.
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das como normas y su contravención puede acarrear diversas consecuen-
cias jurídicas.

II. LA EFICACIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS,

DISTINCIÓN ENTRE VIGENCIA Y PERTENENCIA

La manera en que las normas jurídicas funcionan sólo puede ser en-
tendida a partir de la operatividad del propio sistema jurídico. Para ello es
necesario analizar su dinámica; así, utilizando el criterio temporal, pue-
den diferenciarse diversos conjuntos de normas obligatorios en momen-
tos distintos. Hacer una distinción de fondo entre sistema y orden jurídi-
co,6 términos que la doctrina tradicionalmente ha usado como sinónimos,
pero que en la actualidad son utilizados cada vez con mayor frecuencia
con una connotación propia, sirve para explicar el funcionamiento y la
obligatoriedad de las normas.

Entre los presupuestos más relevantes sobre el funcionamiento del sis-
tema jurídico se encuentra su naturaleza dinámica. El derecho es un ente
en constante movimiento, cambiante, lo cual dificulta el conocimiento de
las normas aplicables. Por ello resulta conveniente hacer una distinción
temporal, utilizando los términos de sistema y orden jurídicos. 7 El con-
cepto de sistema jurídico es diacrónico, ya que las normas que lo inte-
gran poseen eficacia a través del tiempo hacia el futuro y en ocasiones
incluso hacia el pasado, esto posibilita en casos específicos tanto la re-
troactividad como la aplicación de normas no vigentes (como son las ex-
cepciones en la aplicación de normas derogadas previstas en artículos
transitorios). Por ello es que se puede decir que al sistema pertenecen
además de las normas vigentes, las que ya han sido derogadas.

Luis María Díez-Picazo considera que “en la medida en que la reali-
dad social regulada es esencialmente diacrónica, también el ordenamien-

6 Por ejemplo, en Alchourrón y Bulygin, Introducción ..., cit., nota 1, passim ; Huerta,
Carla, “Constitución, reforma y ruptura”, en González y López (comps.), Transiciones y
diseños institucionales , México, UNAM, 1998; Raz, The Concept of a Legal System. Án
Introduction to the Theory of Legal System , Oxford, Clarendon Press, 1970, pp. 40 y ss.

7 Ost y van de Kerchove señalan que sin perjuicio de la utilidad de la propuesta, la
ciencia jurídica aún no ha determinado un uso convencional de estos términos; sin em-
bargo, algunos autores han optado por los términos de orden u ordenamiento como gené-
rico por responder éstos a un uso más tradicional: Ost y van de Kerchove, Le systèmejurí-
dique entre ordre et désordre , París, Presses Universitaires de France, 1988, pp. 22 y ss.
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to debe ser concebido en forma diacrónica, de donde se infiere que tam-
bién las normas pretéritas o derogadas existen en cuanto normas”. 8 Con
ello se refiere al funcionamiento del sistema cuya estructura y operativi-
dad da cabida a la ultraactividad de las normas derogadas, cuando así se
encuentra previsto en alguna disposición vigente.

Así, el concepto de sistema abarca la totalidad de las normas que se
correlacionan en virtud de la unidad que integran a partir de una primera
norma que contiene los criterios de identificación de las normas (las re-
glas de creación y modificación del sistema). Según Alchourrón y Buly-
gin, “un sistema dinámico de normas no es un conjunto de normas, sino
una secuencia de conjuntos: en cada momento temporal el conjunto de
las normas que pertenecen al sistema es distinto”. 9 Por lo que el sistema
jurídico está integrado por una secuencia, en principio infinita, de con-
juntos de normas vigentes en cada momento y que se individualizan tem-
poralmente por los cambios a las normas jurídicas generales producidos
en el conjunto. El orden jurídico puede ser concebido como cada uno de
esos conjuntos de normas vigentes en un momento específico, identifi-
cando de esta manera las disposiciones aplicables a un caso dado. 10

Por lo que el criterio de vigencia más que identificar las normas que
pertenecen al sistema jurídico, sirve para determinar su aplicabilidad. En
consecuencia, sirve para identificar las normas que forman parte de un
orden jurídico, el cual, a diferencia del sistema jurídico, es considerado
como sincrónico. El orden jurídico representa al conjunto de normas que
tienen aplicación simultánea en un momento determinado, ya que el or-
den se refiere a las normas vigentes. Como modelo es estático, puesto
que al cambiar una sola norma general, ya sea por inclusión o rechazo,
cambia el orden jurídico.

8 Díez-Picazo, Luis María, op. cit., nota 3, p. 233.
9 Alchourrón y Bulygin,  Sobre la existencia de las normas jurídicas , México, Fonta-

mara, 1997, p. 62.
10 Esta distinción la realizan también Alchourrón y Bulygin en  Sobre la existencia ...,

cit., nota anterior, pp. 61-63, así como en el cursillo dictado por Eugenio Bulygin en el
Seminario Eduardo García Máynez en 1991 en el ITAM de México. Previamente, pero
utilizando la terminología de distinta manera, también la hicieron en Introducción ..., cit.,
nota 1, pp. 138; y Bulygin, E., “Normas, proposiciones y enunciados normativos”, en va-
rios autores, Análisis lógico y derecho , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1991, p. 175; sin embargo, la utilización de la terminología no siempre es consistente.
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De modo que saber cuál es la norma aplicable depende de la determi-
nación temporal del caso y del orden jurídico vigente tanto en el momen-
to de los hechos como en el de la emisión de la resolución por parte de la
autoridad competente. En ocasiones, el sistema jurídico permite tempo-
ralmente y de manera excepcional la aplicación de normas que ya no es-
tán vigentes; 11 esto es posible porque la derogación no afecta la perte-
nencia de una norma al sistema, sino su vigencia, por lo que una norma
derogada deja de formar parte de los órdenes jurídicos sucesivos a partir
del momento de su derogación o abrogación.

Una norma es vigente desde el momento en que una disposición del
mismo sistema jurídico así lo prevé, ya sea mediante una disposición de
carácter supletorio que establezca la regla general, o un artículo transito-
rio que lo determine específicamente, hasta que es derogada o abrogada,
sea expresa o tácitamente. La vigencia implica no solamente la aplicabi-
lidad de la norma, sino también su introducción en el sistema; se podría
considerar como el inicio de su existencia normativa, 12 sin embargo, su
obligatoriedad depende también de su validez.

También la validez de las normas está relacionada con su pertenencia
al sistema jurídico, ya que por una parte la obligatoriedad de una norma
declarada válida es incuestionable, y por la otra, en cambio, al declararse
la invalidez de una norma (con efectos generales) se podría decir que su
eficacia es destruida completamente, ya que no podrá volver a ser aplica-
da bajo ninguna circunstancia; es decir, pierde no solamente su eficacia
futura, sino también su potencial eficacia ultraactiva, la cual, sin embar-
go, conservan las normas derogadas, ya que solamente pierden su vigen-
cia. Pero si la declaración de invalidez surte efectos particulares, sola-
mente entonces la norma permanece tanto en el sistema como en el orden
jurídico, y como se trata de una norma individualizada tampoco se pro-
duce un cambio de orden jurídico.

11 Este fenómeno se conoce como ultraactividad, y consiste en la posibilidad de que
una norma derogada se aplique válidamente en los términos prescritos a algunas situa-
ciones.

12 Alchourrón y Bulygin no ponderan la entrada en vigor; para ellos “las normas co-
mienzan a existir a partir de los actos de promulgación realizados por las autoridades
competentes... y dejan de existir cuando son derogadas en forma expresa o tácita”. “Nor-
mas, proposiciones normativas y enunciados jurídicos” y “Normas, proposiciones y enun-
ciados normativos”, en Sobre la existencia ..., cit., nota 9, p. 175.
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Mediante la distinción entre sistema y orden jurídico se pretende ex-
plicar la aplicación diferenciada de las normas. Además sirve para deter-
minar la aplicabilidad de una norma al posibilitar la identificación del
conjunto de normas obligatorias mediante el criterio de vigencia, descar-
tando las disposiciones que han sido derogadas o declaradas inválidas.
También sirve para analizar los efectos de la derogación en el sistema ju-
rídico y para poder distinguirlos de los producidos por una declaración
de invalidez. Al mismo tiempo, permite comprender la movilidad en el
tiempo de las normas a partir de la determinación de la vigencia y la va-
lidez de la norma; así puede comprobarse su obligatoriedad y evitar una
indebida aplicación de las normas.

III. LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

1. Naturaleza jurídica

Para conocer la naturaleza de los artículos transitorios no es necesario
realizar un análisis semántico, pues el término transitorio es elocuente;
de su denominación se infiere que la función de estos artículos es, en
principio, temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sis-
tema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función, que se re-
fiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vi-
gor de una disposición o al derogarla. El artículo transitorio pierde su
eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es que no puede
establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particu-
lares.

La regla general es que las normas jurídicas son expedidas por las au-
toridades competentes con el objeto de regular situaciones futuras, ya
que se trata de establecer un orden social de determinada manera con-
forme a los preceptos que para ello se prevean en el sistema jurídico. La
peculiaridad de los artículos transitorios radica en que no regulan las
conductas de los particulares, sino de las autoridades aplicadoras. Von
Wright 13 considera a las normas que regulan conductas como normas de
primer orden y a las que establecen actos normativos, es decir, aquellas
cuyo contenido es el acto de expedir o cancelar normas del primer orden,

13 Von Wright, Norma y acción , Madrid, Tecnos, 1979, pp. 195 y 196.



182 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

como normas de segundo orden; dicho concepto incluye las normas com-
petenciales, también de modo que desde esta perspectiva las normas de-
rogatorias no deben contener normas prescriptivas del primer orden o, en
otras palabras, regular las conductas de quienes no realizan actos norma-
tivos generales.

Las normas jurídicas poseen una estructura común que se conforma
por un supuesto (o hipótesis, que se integra por diversos elementos de la
realidad regulada), una cópula (o nexo atributivo) y una sanción (enten-
dida como consecuencias jurídicas, ya sean derechos u obligaciones).
Los artículos transitorios no solamente forman parte del sistema jurídico,
sino que también comparten esta estructura normativa, por lo que desde
el punto de vista de su estructura son normas jurídicas en sentido estric-
to, regulan los actos relacionados con la aplicación de otras normas y la
establecen como obligatoria, prohibida o permitida.

La diferencia entre los artículos transitorios y otro tipo de normas ra-
dica en dos aspectos importantes: por una parte en el sujeto normativo (a
quien se dirige la norma), ya que normalmente se dirigen a las autorida-
des aplicadoras sin establecer obligaciones a los particulares, y por la
otra en su objeto, puesto que solamente pueden referirse a la vigencia o
modo de aplicación de las normas que se expiden o derogan. En virtud
del cambio que se produce en el sistema jurídico, regulan el tránsito de
un orden jurídico a otro, pero la norma es denominada transitoria en ra-
zón de su función, no de su estructura.

Además de las normas que prevén la vigencia de una nueva norma,
existe otro tipo de artículo transitorio denominado normas derogatorias,
cuyo objeto es poner fin a la vigencia de una o varias normas y en oca-
siones autorizar su aplicación temporal previendo las reglas correspon-
dientes, por lo que durante un lapso de tiempo coexistirán en el orden ju-
rídico diferentes normas que regulan la misma materia sin incurrir en
conflicto, pues se aplicarán diferenciadamente, según las circunstancias
prescritas. La ultraactividad de una norma derogada es viable porque la
norma derogada no ha dejado de pertenecer al sistema. Generalmente,
la ultraactividad o supervivencia temporal de las normas derogadas es
permitida para su aplicación a casos pendientes de resolución para evitar
la vulneración de derechos adquiridos.

Un aspecto especial de los artículos transitorios es que carecen de auto-
nomía, es decir, solamente pueden existir en vinculación con otras disposi-
ciones normativas. Por decirlo de alguna manera, son accesorios, pero no
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solamente eso, sino que a diferencia del resto de las normas jurídicas cu-
ya vigencia en principio es indefinida, a menos que se estipule lo contra-
rio en alguna disposición transitoria, la relevancia de la vigencia de estos
artículos depende de su función, por lo que podría ser considerada como
temporal. Por ejemplo, en el caso de las normas derogatorias previstas en
un artículo transitorio, una vez cumplida su función la norma a que se re-
fiere queda derogada definitivamente, por lo que si la norma derogatoria
perdiera su vigencia, no se produciría ningún efecto respecto de la que
ya había sido derogada; es como si una vez realizados sus efectos su vi-
gencia fuese irrelevante.

Pero conviene revisar esto con mayor detenimiento, ya que existen de
conformidad con su naturaleza tres clases de artículos transitorios:

1) Los que determinan la vigencia de una norma:

—Estableciendo la entrada en vigor o vigencia temporal de las dis-
posiciones a que se refiere a partir del momento de la promulga-
ción o publicación de la norma. La eficacia de estos artículos tran-
sitorios es inmediata, por lo que su vigencia podría ser temporal,
pues su función se agota al entrar en vigor la norma a que hacen
referencia.

—Sujetando a término o condición la entrada en vigor de las disposi-
ciones; como en el primer caso, su función se agota al entrar en vi-
gor la norma a que hacen referencia.

—Especificando su modo de aplicación. La vigencia de estas dispo-
siciones debe ser un poco más permanente, ya que mantienen tem-
poralmente vigentes algunas normas derogadas, las cuales versan
normalmente sobre materia procesal, en tanto no se resuelvan los
casos pendientes previstos en el propio transitorio.

2) Los que establecen la derogación de una o varias disposiciones jurí-
dicas; así ponen fin a su vigencia, con lo cual su función se agota,
ya que las normas derogadas no pueden recuperar su vigencia.

3) Los que establecen un mandato al legislador. 14 Independientemente
de que esté sujeto a plazo o de que se prevea una sanción en caso

14 Véase tipología en Scheuner, Ulrich, “Staatszielbestimmungen”, en varios autores,
Festschriftfür Forsthoff, Munich, Beck, 1972, pp. 325-346.
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de infracción, la vigencia de estos artículos depende del cumpli-
miento de la condición prevista.

En relación con las normas que determinan la vigencia de otras nor-
mas, que corresponden al primer y segundo tipo mencionados, ya que
también las normas derogatorias se refieren a la vigencia, el sujeto nor-
mativo de las mismas es la autoridad que las debe aplicar. El tercer tipo,
en cambio, se dirige al legislador o autoridad competente para emitir las
disposiciones necesarias para la debida instrumentación de la norma; se
trata normalmente de los reglamentos de una ley. Pero todas ellas son
normas con carácter obligatorio, por lo que en caso de una infracción a lo
prescrito o de una indebida aplicación o interpretación de éstas, su apli-
cación es impugnable por el afectado y la autoridad aplicadora puede re-
sultar responsable administrativa o judicialmente, ya que la aplicación de
una norma derogada o que no ha entrado en vigor, vicia el acto y lo hace
anulable.

Los artículos transitorios que determinan la derogación de las normas
presentan desde la perspectiva teórica mayores complicaciones, ya que
dada su función se vinculan con otra categoría de normas, las derogato-
rias, cuya naturaleza sigue en debate en la teoría del derecho. Este tipo
de artículos transitorios se configuran como un mandato a la autoridad
que prohíbe la aplicación de las disposiciones derogadas, y por ello tie-
nen una doble función: la primera es la supresión de la vigencia de la
norma, y la segunda consiste en impedir la aplicación futura de la norma
derogada, por lo que se puede decir que su validez es permanente, y en
virtud de esta segunda función su eficacia perdura aun cuando las dispo-
siciones derogatorias fuesen derogadas. Kelsen, 15 a su vez, considera que
al producirse el efecto derogatorio, la norma derogatoria pierde también
su validez respecto de la norma derogada, lo cual significa que su dero-
gación no produciría efectos en relación con la norma derogada; ésta ya
no puede recuperar su validez.

En ocasiones, los artículos transitorios que establecen la derogación
de otras normas, al regular la aplicación de las nuevas normas mantienen
la obligatoriedad temporal de algunas disposiciones para ciertos fines.
Aunque parece ilógico, es posible aceptar la convivencia de normas vi-

15 Kelsen, Hans, “Derogation”, en varios autores,  Die Rechtstheoretische Schule ,
Viena, Europa Verlag Wien, t. 2(2), p. 1430.
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gentes y derogadas si se admite la distinción entre sistema y orden jurídi-
cos en los términos de su operatividad como diacrónico y sincrónico, res-
pectivamente, ya que así se puede distinguir el conjunto de normas exis-
tentes del de las aplicables. Además, la eficacia de las normas derogadas
que subsisten temporalmente es individual, por caso, de modo que las
normas derogadas tienen eficacia parcial mientras sigan perteneciendo al
sistema jurídico y exista la obligación de aplicarlas.

Ahora bien, tanto los artículos transitorios como las normas derogato-
rias pueden ser reformados siguiendo el mismo procedimiento por el que
fueron creados, ya que se puede aceptar que quien tiene la competencia
para expedir una norma, también la tiene para eliminarla del orden jurí-
dico. Esto significa que el principio de autoridad formal, es decir, las re-
glas de competencia y de legalidad, deben cumplirse. Si pueden ser refor-
mados, entonces sus prescripciones en relación con la entrada en vigor
de alguna disposición pueden ser modificadas, por ejemplo pospuesta,
adelantada o incluso suspendida o eliminada. Estos últimos supuestos
hacen pensar en la posibilidad de la emisión de una norma cuyo artículo
transitorio prevea su entrada en vigor sujeta a término o condición y que
antes de su verificación éste sea derogado; en dicho caso la norma nunca
entra en vigor por lo que no pudo producir efecto jurídico alguno. Otra
posibilidad es que la vigencia de una norma sea suspendida indefinida-
mente; en este caso, si la norma no había entrado en vigor no se integrará
al sistema en tanto no se elimine la suspensión y se cumplan las condi-
ciones de su vigencia, pero si la norma ha entrado en vigor la suspensión
se refiere únicamente a sus efectos, puesto que ya forma parte del siste-
ma y solamente se pospone su eficacia. Es como si la norma permanecie-
ra en el sistema en estado de congelación hasta que es reactivada por el
cumplimiento de una condición o la llegada de un término, o bien por otra
norma. 16

De modo que, en principio, el contenido de los artículos transitorios
puede ser reformado a menos que ya haya producido sus efectos, es decir,
la entrada en vigor de una norma y la derogación ya no pueden ser modi-
ficados. Si aún no entra en vigor una norma, su vigencia puede ser pos-

16 Un ejemplo en el derecho mexicano fue el caso del Reglamento del artículo 31 del
Código Penal del Distrito y Territorios Federales publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 29 de agosto de 1934 (con una fe de erratas el 7 de septiembre del mismo
año) y cuyos efectos fueron aplazados indefinidamente por una reforma publicada el 27
de octubre de 1934.
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puesta; si ya entró en vigor solamente se puede suspender su eficacia, lo
cual constituye una obligación de no aplicarla temporalmente en tanto se
cumple el término o condición de la suspensión, o se levante expresa-
mente en el caso de las indefinidas, pero la norma no deja de formar par-
te del sistema jurídico.

2. Límites y alcances

Para conocer tanto los límites como los alcances de los artículos tran-
sitorios es necesario profundizar en diversos aspectos que derivan tanto
de su naturaleza temporal como de su estructura interna. Si se parte del
hecho de que tanto los artículos transitorios como las normas derogato-
rias tienen la misma estructura que cualquier otra norma jurídica, es po-
sible analizarlos conforme con sus elementos constitutivos. Siguiendo a
von Wright, 17 las normas se integran por seis componentes: carácter,
contenido y condición de aplicación, que constituyen el núcleo normati-
vo, y por un sujeto (normativo), una autoridad que las emite y la ocasión,
que son características específicas de las normas jurídicas.

El carácter se refiere al modo en que la conducta regulada es califica-
da jurídicamente, y es representado por un modalizador deóntico que
prescribe que algo está prohibido, permitido u obligado. Si se analiza el
carácter de los artículos transitorios se puede concluir que se trata de dis-
posiciones que prescriben obligaciones en relación con la aplicación de
otras disposiciones; sin embargo, estas normas no están dirigidas a los
particulares, que son regulados por el cuerpo normativo a que correspon-
den los artículos transitorios. En virtud del sujeto se trata de normas ge-
nerales que se dirigen a las autoridades, pues se dirige a una clase de per-
sonas que se define por el ejercicio de autoridad en la aplicación de las
normas. El sujeto obligado es entonces, por una parte, la autoridad que
debe aplicar una norma y, por la otra, las autoridades que deben dejar de
aplicar las disposiciones que se derogan, o que deberán continuar apli-
cando las disposiciones derogadas por los artículos transitorios durante
el tiempo determinado o de conformidad con la condición que se esta-
blezca para ello. De tal forma que el sujeto obligado no puede ser un par-
ticular, puesto que regular conductas y, sobre todo, establecer obligacio-

17 Von Wright, op. cit., nota 13, pp. 87 y ss.
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nes en disposiciones que no forman parte del texto normativo atenta con-
tra la seguridad jurídica en virtud de la naturaleza de los artículos transi-
torios.

El carácter de las normas derogatorias también es obligatorio en rela-
ción con la forma de aplicación de otras disposiciones, y estas normas
tampoco se dirigen a los particulares regulados por el cuerpo normativo
a que corresponden las normas derogatorias. Aun cuando los derechos y
las obligaciones previstos en la norma derogada dejan de ser exigibles,
dado que se establece la prohibición de su aplicación, las normas deroga-
torias no se dirigen a los particulares, sino a las autoridades.

En términos generales, se podría decir que el carácter de los artículos
transitorios y de las normas derogatorias es la prohibición de aplicar las
normas expedidas en tanto no se cumpla la fecha o condición que estable-
cen, o bien, de dejar de aplicar las normas derogadas, respectivamente.
Si en principio el carácter de estas normas es la prohibición, entonces pa-
ra poder hacer una excepción a la aplicación de las disposiciones deroga-
torias en los artículos transitorios es indispensable que se establezca una
autorización expresa cuyo contenido sería la facultad para aplicar tempo-
ralmente las normas derogadas en relación con los casos y en los térmi-
nos especificados en los artículos transitorios. Así, la permisión más que
operar como una derogación parcial de la regla general, actúa como una
excepción temporal a lo previsto en el artículo transitorio que prevé la
derogación.

El contenido se refiere a la conducta regulada, ya sean acciones u omi-
siones genéricas, estados de cosas o cambios. En el caso de los artículos
transitorios, así como en el de las normas derogatorias, debe referirse ex-
clusivamente a la aplicación de las normas; es decir, cuáles pueden con-
siderarse como exigibles y cuáles no. Kelsen 18 considera a la derogación
como una función específica de la norma, por lo que a diferencia de otras
normas la derogación no se refiere a una cierta conducta sino a la validez
de otra norma, por lo que, de acuerdo con él, no constituye un deber ser
sino un no-deber ser (non-ought). Pero precisamente por considerarla
una función, algo que acontece según el enunciado que la prevé, se trata
de un contenido más que del carácter de la norma o de un carácter autó-
nomo o especial, pues como él mismo afirma no se trata de una forma de

18 Kelsen, Hans, “Derogation”,  op. cit., nota 15, p. 1429.
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deber ser como es la obligación, la prohibición o la permisión. La fun-
ción derogatoria se encuentra precisamente en el contenido de la norma.
A lo que se refiere Kelsen con el término “no-deber ser” es más bien a
que la norma derogada pierde su obligatoriedad, no a que existan formas
de “no-deber ser”. En mi opinión la norma derogatoria prevé un deber
ser, la prohibición de la aplicación de la norma derogada, o un “debe no
ser” aplicada. De manera similar se expresan Alchourrón y Bulygin, quie-
nes consideran que al derogar una norma del sistema jurídico, “la autori-
dad manifiesta su voluntad de que la norma  no sea, es decir, que no esté
exigido lo que la norma exige, o no esté permitido lo que la norma per-
mite”; 19 en otras palabras, que pierda su obligatoriedad.

La condición de aplicación es aquello que tiene que darse para que se
materialice la conducta regulada; se podría decir que son los estados de
cosas o acciones que deben verificarse para que la norma sea aplicable,
como su entrada en vigor, por ejemplo. Sin embargo, no se debe confun-
dir la condición de aplicación que es parte de la norma con la califica-
ción de los artículos transitorios como “condicionantes”, ya que éstos no
pueden ni deben alterar el supuesto jurídico de las normas que componen
el texto normativo, sino que condicionan la conducta de la autoridad
aplicadora y la entrada en vigor de la norma. Pero como se trata de nor-
mas especiales, la condición de aplicación generalmente será un plazo o
una condición en virtud de su carácter accesorio. La publicación del de-
creto promulgatorio, por ejemplo, es una condición de aplicación externa
a la norma que deriva de las reglas del sistema, ya que de otra manera no
podría tener eficacia alguna.

De la afirmación anterior surge la duda sobre cuándo entra en vigor
una disposición transitoria. En principio se podría decir que desde el mo-
mento de su publicación se convierte en una obligación para la autoridad
de tomar en cuenta las reglas que establece en materia de vigencia y apli-
cación de las disposiciones jurídicas a que se refiere. Sus efectos, sin em-
bargo, se verifican hasta que se cumple el término o condición que se
prevé para ello; por decirlo de alguna manera, su vigencia no depende de
la del cuerpo normativo, sino de su promulgación y publicidad. Las re-
glas previstas, por ejemplo, en el Código Civil en materia de vacatio le-
gis no son aplicables a los artículos transitorios, ya que éstas regulan la
entrada en vigor de las normas del texto del que forman parte y operan

19 Alchourrón y Bulygin, Sobre la existencia ..., cit., nota 9, p. 80.
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de manera supletoria solamente cuando no existen previsiones transito-
rias. Sucede lo mismo en el caso de las normas derogatorias previstas en
un artículo transitorio; la norma existe y puede ser modificada, pero la
derogación solamente produce efectos jurídicos a partir de la fecha pre-
vista para ello o desde el cumplimiento de la condición prevista. Las nor-
mas derogatorias autónomas, en cambio, deben prever un artículo transi-
torio que establezca el momento a partir del cual surten efectos; en caso
de omisión son aplicables las reglas de vigencia supletorias del sistema
jurídico en cuestión.

En cuanto a la ocasión, es decir, al lugar y tiempo a que se hace refe-
rencia en la prescripción, se puede decir que el lugar depende del propio
ámbito de validez espacial de la norma promulgada (de la derogada en el
caso de las normas derogatorias) y el tiempo de vigencia deriva del conte-
nido de la norma en virtud de su naturaleza (en el caso de la norma dero-
gatoria sería relativo al tiempo en que se produce el efecto derogatorio).
De conformidad con la clasificación hecha por von Wright, los artículos
transitorios que determinan la entrada en vigor de la norma, así como los
que contienen un mandato al legislador por referirse a una ocasión espe-
cífica, solamente pueden ser considerados como particulares con relación
a la ocasión. Lo mismo que aquellas que sean para un número finito de
ocasiones, como son las que permiten la aplicación temporal de normas
derogadas para la resolución de casos pendientes. Es general, en cambio,
el artículo transitorio que establece la derogación definitiva de una nor-
ma, aunque su eficacia sea inmediata, puesto que se establece para un
número ilimitado de ocasiones, ya que la norma derogada no debe ser
aplicada en ninguna ocasión futura.

Para abordar el tema de la autoridad, es necesario cuestionarse si los
artículos transitorios forman parte o no del cuerpo normativo expedido,
ya que de ello depende también su rango y hasta su posible impugnabili-
dad. En principio, parece lógico que si los artículos transitorios son acce-
sorios, y su contenido es limitado, no se puede decir que formen parte
del texto normativo ni que sean impugnables, ya que no establecen dere-
chos ni obligaciones a los particulares. Pero como se mencionó previa-
mente, esto se debe a que su función no es regular las conductas de los
particulares, sino simplemente prever reglas relativas a la vigencia de la
norma que se expide, por lo que en caso de establecer contenidos contra-
rios al cuerpo normativo al que pertenecen serían impugnables. Por otra
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parte, como los artículos transitorios establecen obligaciones para la au-
toridad, en caso de que las autoridades aplicadoras contravinieran lo dis-
puesto en dichas normas, sus actos también serían recurribles. En cam-
bio, si se siguiera el criterio de Kelsen 20 de que las normas derogatorias
no son infringibles porque no prescriben conductas sino que cumplen
una función, en el caso de que el legislador se hubiera excedido al prever
conductas en los artículos transitorios, el Ejecutivo al reglamentarlos, o
si la autoridad aplicadora hiciera caso omiso de ellos, el particular no
tendría recurso alguno en contra de dichos actos.

Parte del problema deriva del hecho que la misma autoridad expide el
cuerpo normativo y los artículos transitorios, siguiendo el mismo proce-
dimiento, por lo que en ocasiones el legislador, considerando que forman
una unidad, ha incluido en los artículos transitorios la regulación de con-
ductas, incluso en contravención del texto. Sin embargo, en virtud de la
naturaleza y función de los artículos transitorios, esto no puede ser así,
pues aun cuando su modificación o derogación efectivamente tiene que
verificarse por el mismo procedimiento y emanar de la misma autoridad,
las prescripciones dirigidas a los particulares deben encontrarse solamen-
te en el cuerpo normativo, ya que de lo contrario la autoridad no sola-
mente podría incurrir en contradicciones, sino incluso incluir otras obli-
gaciones o restringir en los artículos transitorios los derechos previstos
en el texto normativo. El peligro radica en que puede convertirse en una
práctica contraria a la seguridad jurídica si se establecen obligaciones en
los artículos transitorios, sobre todo porque su función de producir el
tránsito de una legislación a otra es temporal. Además, a consecuencia de
su propia denominación no son tomados en cuenta sino inmediatamente
después de su publicación, después caen en el olvido.

En términos de von Wright, el concepto de autoridad se refiere al
agente que emite la prescripción; en principio, los artículos transitorios
son normas heterónomas, ya que quien realiza la acción normativa y el
sujeto a quien se dirigen son distintos. Hay que recordar que existe un tipo
de artículos transitorios que contienen mandatos al legislador, y aunque
las acciones legislativas se realizan en momentos distintos, quizá podrían
ser considerados como normas autónomas, ya que se podrían caracterizar
como una auto-obligación cuando emanan y se dirigen a la misma fuente

20 Kelsen, Hans, “Derogation”,  op. cit., nota 15, p. 1430.
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productora. Normalmente no es el caso, ya que este tipo de mandatos tie-
nen por objeto la reglamentación de una disposición, por lo que general-
mente obligan a una autoridad subordinada. Aquí se utiliza el término
autonomía solamente con el significado mencionado anteriormente, ya
que para von Wright21 la autonomía puede referirse también a las normas
que una persona se otorga a sí mismo, pero afirma que éstas realmente
no tienen carácter prescriptivo, o bien a las normas que carecen de una
autoridad emisora, pero llega a la conclusión de que no existe ninguna
norma de este tipo.

Según von Wright las normas derogatorias también son normas hete-
rónomas, ya que quien realiza la acción normativa y el sujeto a quien se
dirigen son distintos, aunque ambos tengan el carácter de autoridad en
sentido amplio, por las funciones que ejercen. La autoridad que emite
una norma derogatoria es independiente del sujeto a quien se dirige; pue-
de ser la misma que ha expedido el nuevo cuerpo normativo, o bien la
persona competente para realizar un acto derogatorio expreso (como
puede ser una autoridad con facultad para emitir normas de rango supe-
rior a la derogada o un juez), siempre y cuando las normas derogadas se
encuentren dentro de su ámbito competencial, pero la norma derogatoria
se dirige a la autoridad aplicadora no a la emisora.

Confundir la función del texto con la de los transitorios puede condu-
cir al abuso, que además no ha sido excepcional en nuestro país, por
ejemplo prácticas como la de recurrir a una mención en un artículo tran-
sitorio para reglamentarlo. En ocasiones ha bastado una palabra para que
el Poder Ejecutivo se arrogara la potestad para reglamentar algo que no
se encontraba previsto en ninguna ley, expidiendo así reglamentos vicia-
dos de ilegalidad, en lugar de proponer al Poder Legislativo las reformas
pertinentes. 22 Existen otros riesgos como es sujetar la derogación a una
condición que puede ser contraria al principio de legalidad, como por
ejemplo cuando se prevé la derogación de diversos reglamentos cuando

21 Von Wright, op. cit., nota 13, p. 93.
22 Así, pueden señalarse como ejemplos el Reglamento al Artículo 7o. Transitorio de

la Ley del Seguro Social en Materia de Vejez, Invalidez y Muerte (DOF del 19 de enero
de 1943), el Reglamento del Artículo 12 Transitorio de la Ley del Seguro Social (DOF
del 12 de marzo de 1973) y el Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas
(DOF del 25 de abril de 1980), que en su “exposición de motivos” manifiesta tener su
fundamento en el artículo segundo transitorio del decreto del 31 de diciembre de 1962
que reformó el Código Agrario.
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las normas oficiales mexicanas respectivas sean expedidas, 23 puesto que
no solamente son normas jerárquicamente subordinadas al reglamento,
sino que también son de dudosa constitucionalidad. 24 Ésta es otra prácti-
ca que también se ha vuelto común en el derecho mexicano.

La autoridad que deroga de manera expresa o implícita, ya sea como
objetivo único o correlacionado a la expedición de otras normas, tiene
que estar facultada para ello; no puede derogar disposiciones emitidas
por un órgano jerárquicamente superior o invadir la esfera de competen-
cia de otra autoridad, ya que esto viciaría la norma, pudiendo incluso lle-
gar a ser declarado inválido el acto derogatorio. En dicho caso, cabría
preguntarse si la declaración de invalidez de la norma derogatoria podría
producir la reviviscencia de la norma derogada, o si debe entenderse que
nunca fue derogada. La respuesta de Alchourrón y Bulygin25 es que cuan-
do la derogación es realizada por una autoridad incompetente en princi-
pio dicho acto carece de efectos jurídicos, de modo que no se produce la
eliminación de la norma.

IV. DEROGACIÓN : ACCIÓN Y EFECTO

En la doctrina se diferencian los términos abrogación y derogación; el
primero se refiere a la eliminación total de un cuerpo normativo, y el se-
gundo a la supresión de algún elemento de una disposición jurídica, o una
o varias disposiciones de uno o varios textos normativos que subsisten
después de efectuada la acción derogatoria. El  Diccionario de la Lengua
Española26 proporciona definiciones similares de las palabras abrogación
y derogación, que significan tanto la acción como el efecto de abolir, re-
vocar o anular. Por lo que se entiende que ambos términos se refieren a
la eliminación de las normas, a ponerle fin a su vigencia; por ello, a lo
largo del presente estudio se utilizará solamente el de derogación.

23 Un ejemplo es el Reglamento de la Ley de Aviación publicado en el  DOF el 7 de
diciembre de 1998.

24 Sobre la inconstitucionalidad de dichas normas véase Huerta, Carla, “Las normas
oficiales mexicanas en el ordenamiento jurídico mexicano”,  Boletín Mexicano de Dere-
cho Comparado , México, núm. 92, 1998, pp. 367-398.

25 Alchourrón y Bulygin, Sobre la existencia ..., cit., nota 9, p. 81.
26 Real Academia Española,  Diccionario de la Lengua Española , 20a. ed., Madrid,

Espasa-Calpe, 1984, pp. 8 y 456.
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Dado que las normas jurídicas regulan conductas de manera obligato-
ria y son expedidas con el objeto de regir situaciones futuras, resulta im-
portante diferenciar la acción del efecto de la derogación, es decir, las
normas derogatorias de las derogadas. Esa distinción es consecuencia de
la naturaleza dinámica del derecho mismo, ya que existe una diferencia
entre el acto de creación normativa, clase dentro de la que se incluye la
acción de derogar prevista en la norma derogatoria, y el efecto de la de-
rogación que se produce en el orden jurídico: la eliminación de la norma.

La derogación, entonces, tiene un doble carácter: por una parte tiene
el de acción legislativa, como acto normativo en sentido negativo, ya que
depura y modifica el orden, y por la otra es también el efecto que se pue-
de producir por disposición expresa del órgano creador o por la expedi-
ción de una nueva regulación que por la materia que regula sustituye a la
anterior. La derogación como efecto, determina la pérdida de la vigencia
de una norma de manera definitiva o permitiendo la subsistencia de una
cierta eficacia para ciertos casos. La norma derogada es aquella a la que
se refiere la norma derogatoria cuyo contenido es la obligación de no
aplicar la primera por la pérdida de su vigencia.

La derogación como acción es el procedimiento utilizado para elimi-
nar ciertas normas del orden jurídico y evitar así su futura aplicación, lo
cual se justifica en virtud de algunas razones de oportunidad o de seguri-
dad jurídica. Las prescripciones que tienen por objeto poner fin a la vi-
gencia de otras normas o sustituirlas, e impedir su aplicación, son deno-
minadas normas derogatorias. Alchourrón y Bulygin27 denominan “acto
de rechazo” a la acción realizada por la autoridad competente, la cual
junto con la eliminación de la norma a partir de dicho acto constituyen
los componentes de la derogación; en otras palabras, la acción y el efec-
to. De modo que la acción constituye un acto legislativo y el efecto con-
siste en privar a la norma de su aplicabilidad, y mientras la primera es
modificable en tanto no se realizan las condiciones que prevé la norma
derogatoria, el segundo es permanente. Asimismo, se puede decir que
como acción, la derogación es expresa, pero como efecto es consecuen-
cia o bien de un acto expreso, o de la incompatibilidad entre dos normas.

Para Kelsen28 la derogación siempre deriva de un acto expreso, ya que
no es un principio lógico, sino la función de una norma positiva que afecta

27 Alchourrón y Bulygin, Sobre la existencia ..., cit., nota 9, p. 79.
28 Kelsen, “Derogation”,  op. cit., nota 15, pp. 1429-1443.



194 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

la validez de la norma, no su acto de creación. Por lo que en caso de un
conflicto entre dos normas, la derogación resulta de una tercera norma,
ya sea individual o general, que establece cuál de las normas debe perder
su validez, pues en su opinión no se trata de una consecuencia necesaria
que opere ipso iure . Para Kelsen la derogación que se produce en caso de
un conflicto es consecuencia de la resolución de no aplicación de una
de las normas, ya que la norma derogada a causa del conflicto no es ne-
cesariamente eliminada del sistema jurídico.

Se puede decir que existen dos formas de derogación, la explícita y la
tácita. La primera generalmente se encuentra prevista en artículos transi-
torios o en normas específicas que son formal y expresamente derogato-
rias. La derogación tácita, en cambio, normalmente resulta de la incompa-
tibilidad de los contenidos de dos normas. También se puede considerar
como derogación expresa aunque su modo de operar sea como el de la
tácita, como el caso de la fórmula genérica “quedan derogadas todas las
disposiciones que se opongan a la presente...”, que más que impedir la
aplicación de normas que contravengan a la nueva disposición, genera
incertidumbre, pues de su imprecisión deriva la necesidad de análisis e
interpretación para identificar la incompatibilidad que priva a otras nor-
mas de su vigencia.29

Las normas derogatorias previstas en un nuevo texto normativo de-
penden de éste, aun cuando no formen parte de él; si el texto es derogado
antes de entrar en vigor o antes de que las normas derogatorias produz-
can sus efectos, no producen modificación alguna en el sistema jurídico.
Los decretos derogatorios, en cambio, gozan de autonomía respecto de
otras normas. En la derogación implícita, consecuencia de la identidad
por materia de las normas, se produce una relación directa entre ambas
disposiciones por la sustitución de la norma derogada por la nueva nor-
ma. En estos casos la nueva norma es considerada derogatoria, por lo
que procede el análisis minucioso de sus contenidos para determinar si la
derogación es total o parcial. La derogación implícita se puede producir
cuando existe una incompatibilidad entre la norma nueva y otras preexis-
tentes. Se trata de una situación en que dos o más normas válidas regulan

29 Para Alchourrón y Bulygin esta cláusula derogatoria puede “destruir la unidad
del sistema, fracturándolo en diversas alternativas”, causando la indeterminación lógi-
ca del sistema. Alchourrón y Bulygin, “Sobre el concepto de orden jurídico”, en varios
autores, Análisis ..., cit., nota 10, p. 401.
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la misma materia de manera distinta, de tal forma que ambas no pueden
ser satisfechas. 30

Los denominados “principios derogatorios” deben entenderse como
reglas de interpretación, más que como un efecto automático de la in-
compatibilidad in abstracto de dos normas que produce la inaplicación
de una de las normas. En la teoría general del derecho existen tres crite-
rios genéricamente admitidos de resolución de contradicciones. Estos
criterios son el jerárquico, que establece que la norma de rango superior
prevalece sobre la de rango inferior; el cronológico, según el cual la nor-
ma posterior prevalece sobre la anterior, y el de especialidad, que atribu-
ye prevalencia a la norma de contenido particular o concreto sobre la de
contenido general o abstracto. Estos principios son utilizados en la reso-
lución de conflictos como criterios para la determinación de la norma
aplicable, pero no son normas derogatorias en sentido estricto, puesto que
no producen la eliminación de una norma de un orden jurídico. Su inclu-
sión en un sistema jurídico no significa la derogación automática de una
de las normas en conflicto, sino su inaplicación a un caso determinado.
Por otra parte, el hecho de que dos normas no puedan ser aplicadas si-
multáneamente no implica que una norma elimine la validez de la otra. 31

En los casos complejos, cabe además preguntarse cuál de las normas
en conflicto es la derogatoria y cuál la derogada, pues aun cuando el sis-
tema jurídico admitiese la aplicación de los principios derogatorios, la
solución a un conflicto de normas no es evidente; se da caso por caso, no
en abstracto. El efecto derogatorio deriva de una decisión del órgano
competente conforme a las prescripciones del sistema; esa tercera norma
a que hace referencia Kelsen, por ejemplo.

V. ARTÍCULOS TRANSITORIOS Y DEROGACIÓN

Los artículos transitorios son considerados normas jurídicas. En senti-
do estricto, dado que regulan conductas relativas a la aplicación de otras

30 La incompatibilidad de los contenidos de dos normas jurídicas respecto a un mis-
mo supuesto de hecho es denominada contradicción, o bien antinomia. Aun cuando la li-
teratura es amplia, sobre las antinomias y la incoherencia véase, por ejemplo, Alchourrón
y Bulygin, Introducción ..., cit., nota 1, pp. 101 y 102; Bobbio, N.,  Teoría general del de-
recho , Madrid, Debate, 1998, pp. 199-219 y ss.; o Weinberger,  Rechtslogik, 2a. ed., Ber-
lín, Duncker und Humblot, 1989, pp. 65 y ss.

31 Kelsen, Teoría general de las normas , México, Trillas, 1994, pp. 116, 117,212 y ss.
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normas, se dirigen a las autoridades y su objeto consiste en determinar la
vigencia o modo de aplicación de las normas expedidas. Aunque la dero-
gación por acto expreso es posible, las normas derogatorias normalmente
se encuentran previstas en los transitorios de alguna disposición.

El objeto de un artículo transitorio puede ser determinar el fin de la vi-
gencia de una o varias normas preexistentes. Este es el caso de las nor-
mas derogatorias cuya eficacia es permanente en virtud de su naturaleza,
ya que la prohibición de aplicación de la norma subsiste en lo futuro, de
tal manera que no se puede considerar un efecto “transitorio”. Si fuese
temporal, se trataría más bien de la suspensión de la vigencia de una nor-
ma que de su derogación. De este fenómeno o de la derogación de una
norma derogatoria surge el cuestionamiento respecto de la reviviscencia
de una norma derogada. Pero la derogación no puede ser suspendida para
reactivar la norma derogada, pues una vez que la derogación opera es de-
finitiva, 32 y como bien dice Díez-Picazo, por “la simple derogación de
una ley no recobran vigencia las que ésta hubiese derogado”. 33 Por lo mis-
mo, si la norma derogatoria es derogada tampoco cesan los efectos de la
derogación, de tal forma que si una ley que preveía la derogación de una
o varias disposiciones en sus artículos transitorios es derogada, al ser de-
rogada dicha ley no se interrumpe el efecto derogatorio respecto de esas
normas. De modo que para reintegrar una norma derogada al sistema ju-
rídico, la única vía posible es expedirla de nuevo siguiendo el procedi-
miento previsto para ello, pero entonces se trataría de otro enunciado
normativo.

La derogación de una ley implica además la de todas sus disposiciones
reglamentarias, de lo cual deriva la prohibición de su aplicación, a me-
nos que expresamente en los artículos transitorios se prevea su subsisten-
cia temporal en tanto se expiden las nuevas reglamentaciones. De modo
que al derogar una norma, en principio, las normas de rango inferior que
la reglamentan o especifican también son derogadas en el mismo acto,
por lo que no hay necesidad ni obligación de mencionarlas expresamen-
te, aun cuando ello incrementaría la seguridad jurídica. Por el contrario,

32 En ese mismo sentido se expresan: Kelsen, en  Teoría ..., cit., nota 5, p. 116, y “De-
rogation”, op. cit., nota 15, p. 1430, por ejemplo, así como Díez-Picazo,  op. cit., nota 3,
p.235.

33 Díez-Picazo, Luis María,  op. cit., nota 3, p. 52.
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como se mencionaba, su subsistencia sí requiere de la determinación ex-
presa por parte de la autoridad normativa.

Las normas derogatorias normalmente se encuentran previstas en los
artículos transitorios de una nueva disposición que por su materia susti-
tuye total o parcialmente a las normas derogadas. Sin embargo, esto no
impide que se expida una norma específica cuyo objeto sea exclusiva-
mente derogar una o varias disposiciones jurídicas, siempre y cuando
quien la expida tenga la competencia para derogar normas de ese rango e
inferiores correlativas. 34 Este tipo de normas son las que previamente
han sido denominadas como formal y expresamente derogatorias.

VI. LA DEROGACIÓN Y SUS EFECTOS

EN EL SISTEMA JURÍDICO

Las normas derogatorias tienen como objeto terminar con la vigencia
de otras normas; producen un efecto modificatorio en el sistema jurídico
al eliminar la vigencia de una norma, de tal forma que se genera un nue-
vo orden jurídico puesto que el conjunto de normas vigentes ha cambia-
do. Para poder analizar los efectos de la derogación en el sistema jurídi-
co es necesario analizar su operatividad en el tiempo, y compararlos con
los de la declaración de invalidez. La derogación, al avocarse al cese de
la vigencia de una norma y a impedir su futura aplicación, ya sea porque
no se considera necesaria o porque ha sido sustituida por otra nueva dis-
posición, opera solamente hacia el futuro. No afecta situaciones previa-
mente existentes a la entrada en vigor de la norma derogatoria y por ra-
zones de seguridad jurídica no debe modificarlas. Es por ello que en
ocasiones, sobre todo en materia procesal, se hacen excepciones que per-
miten aplicar las normas derogadas a los casos pendientes de resolución.
Esta ultraactividad de la norma permite que la norma después de deroga-
da siga teniendo una eficacia residual. 35

La eficacia normal de las normas es únicamente respecto a las situa-
ciones que nacen con posterioridad a su entrada en vigor, especialmente
la de los artículos transitorios, y no pueden operar retroactivamente pues

34 Un ejemplo es el “Decreto que abroga diversas disposiciones aplicables en materia
federal y para el Distrito Federal” publicado en el  DOF el 2 de diciembre de 1997.

35 Díez-Picazo, Luis María, op. cit., nota 3, pp. 220 y ss.
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no regulan las conductas de los particulares; en consecuencia, solamente
operan para el futuro puesto que son reglas de aplicación de otras nor-
mas. Esto es así aun cuando es precisamente en este tipo de disposicio-
nes en que se establece la retroactividad de otras normas, previendo sus
límites y alcances en relación con su operatividad en el tiempo. Otra pe-
culiaridad de la función de las normas derogatorias es la posible subsis-
tencia parcial y temporal de las normas derogadas para aquellos casos en
que una persona pudiese resultar beneficiada por su aplicación. No obs-
tante, no se produce ninguna forma de retroactividad de la norma dero-
gatoria sino, por el contrario, la ultraactividad de la norma derogada. En
el caso de una norma derogatoria ni siquiera es pensable darle efectos
retroactivos, pues la derogación por su función no puede tener efectos re-
troactivos, sería tanto como confundir la derogación y sus causas con la
nulidad y sus efectos. Los artículos transitorios prevén obligaciones que
se dirigen a la autoridad aplicadora, no prevén prohibiciones o permisio-
nes para otras normas; de la misma manera, el principio general de no re-
troactividad de los efectos de la derogación se dirige a las autoridades,
pues su fin es evitar los abusos que se pudieran producir por la anulación
de actos creados válidamente con anterioridad.

Si bien la norma derogatoria, al poner fin a la vigencia de otras dispo-
siciones, no prejuzga su validez, en cambio, al cuestionarse la validez de
una norma es posible que la consecuencia jurídica sea su derogación. La
derogación, además de impedir ya sea en lo particular o en lo general la
aplicación subsiguiente de la norma, preserva su pertenencia al sistema
jurídico sin afectar situaciones creadas. La declaración de invalidez, en
cambio, sí puede operar hacia el pasado respecto de hechos ocurridos
con anterioridad a la eliminación de la norma, pues afecta los efectos ju-
rídicos que hubiera podido producir.

Una vez declarada inválida una norma, no puede ser aplicada de nue-
vo si los efectos de la declaración son generales, en estos casos la norma
es eliminada del orden jurídico y ya no puede producir consecuencias ju-
rídicas, por lo mismo, aquellos efectos que pudo haber producido pueden
ser anulados. A diferencia de la derogación, la invalidez es consecuencia
del cuestionamiento del acto de creación, afecta a la norma en sí, no so-
lamente su vigencia. Pero si la invalidez es declarada con efectos parti-
culares, la norma permanece en el sistema y en el orden jurídico, pues
solamente se determina su no aplicación respecto de un caso específico,
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conforme con ella, otros casos pueden aun ser resueltos. La derogación
acaba con la vigencia de la norma pero no la elimina del sistema jurídi-
co, sino solamente de los órdenes jurídicos subsecuentes a la derogación,
ya que no afecta la existencia, sino la aplicación de la norma.

Otro efecto a considerar es el cambio en el sistema jurídico producido
por las normas derivadas lógicamente, pues como bien señalan Alchou-
rrón y Bulygin,36 así como en un acto de promulgación se agregan tam-
bién todas las consecuencias jurídicas de un enunciado normativo, de la
misma manera la derogación de una norma formulada implica la de sus
consecuencias jurídicas. Por otra parte, no es lo mismo derogar el enun-
ciado normativo que la norma, ya que esta última es el significado del
enunciado, pero la misma norma puede encontrarse formulada en el mis-
mo orden jurídico en diversos textos, incluso de forma distinta, por lo
que la derogación de un enunciado normativo no produce necesariamen-
te la eliminación de la norma. De manera que los efectos de una deroga-
ción expresa o realizada mediante una cláusula genérica son más amplios
de lo que podrían parecer a primera instancia.

VII. INTERPRETACIÓN Y ALCANCE

DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Los artículos transitorios son las normas que tienen por objeto preci-
sar los detalles del cambio o “tránsito” de una normatividad a otra. Su
naturaleza jurídica se define por su objeto, que en términos generales es
el de especificar la vigencia y obligatoriedad de una disposición jurídica,
por lo que no puede establecer prescripciones genéricas con carácter vin-
culante a los particulares o atribuir competencia a la autoridad. La pecu-
liaridad de este tipo de normas radica en que se dirigen a la autoridad, y
su objeto se refiere, en primer lugar, a la vigencia o modo de aplicación
de las normas a las que se refieren.

Aun cuando los artículos transitorios poseen la misma estructura que
otras normas jurídicas, sus contenidos se encuentran limitados en virtud
de su función, la cual se refiere a la aplicación y obligatoriedad de otras
normas, no a la modificación de los derechos u obligaciones de los parti-

36 Alchourrón y Bulygin, “Sobre el concepto de orden jurídico...”,  op. cit., nota 29,
pp. 398 y ss.
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culares y menos aún a la atribución o modificación de la competencia de
la autoridad que se regula en el texto normativo. Su contenido debe limi-
tarse a regular la validez temporal de otras disposiciones jurídicas, por lo
que solamente de manera impropia pueden ser consideradas como nor-
mas de competencia en relación con la aplicación de las normas a las que
se refiere.

Los problemas que se presentan respecto de este tipo de artículos radi-
can principalmente en cuestiones de técnica legislativa o en problemas
lingüísticos que permiten hacer interpretaciones extensivas de las dispo-
siciones transitorias. Esto puede implicar no solamente la vulneración de
derechos o imposición indebida de obligaciones, sino también la inva-
sión de esferas competenciales, lo cual puede acarrear responsabilidad
por el ejercicio indebido de funciones.

Los artículos transitorios no pueden servir de fundamento jurídico pa-
ra el ejercicio de atribución alguna. Para que en un artículo transitorio
sea posible regular conductas en relación con el modo o procedimiento
en que se debe llevar a cabo un determinado acto, la disolución de un ór-
gano o la transferencia de facultades, por ejemplo, es necesario que de
manera expresa el acto respectivo sea regulado en el cuerpo normativo al
que pertenece, principalmente por lo que a las disposiciones que especi-
fican el ejercicio de la competencia se refiere. De un artículo transitorio
no se puede inferir la transferencia de competencia alguna; la atribución
de la misma debe ser hecha en el texto principal. De conformidad con el
principio de legalidad, las facultades de las unidades u órganos adminis-
trativos deben ser conferidas de manera expresa por una disposición jurí-
dica vigente en el cuerpo normativo emitido por la autoridad facultada
para otorgar o delegar funciones.

Dada su cualidad de normas dependientes de un texto normativo, la
interpretación sistemática es el método más adecuado para interpretar los
artículos transitorios. Recurrir al significado literal de los enunciados
normativos es tan sólo el primer paso en la interpretación de una norma,
por lo que en caso de duda deben ser interpretados de manera restrictiva
en relación con lo previsto en el cuerpo normativo que regulan, ya que
su función es explicitar el proceso de tránsito de una normatividad a otra.

Algunos artículos transitorios tienen por objeto servir para interpretar
o hacer coherentes diversas disposiciones jurídicas en relación con el
cambio de denominación de un órgano por ejemplo, por lo que normal-
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mente prevén especificaciones que ayudan a preservar la unidad de sig-
nificado y aplicación del orden jurídico. Éstos se caracterizan por el uso
de verbos tales como “se entenderá”, que no sirve para modificar situa-
ciones jurídicas o delegar funciones, sino para contribuir a una interpre-
tación sistemática consistente que evite conflictos entre normas o la du-
plicidad de funciones, aunque sólo sean aparentes.

Por otra parte, en virtud del principio de legalidad, tanto las prescrip-
ciones dirigidas a los particulares como la atribución de competencia de-
ben preverse en el cuerpo normativo únicamente, ya que de lo contrario
la autoridad no solamente podría producir una incompatibilidad entre las
normas, sino incluso realizar adiciones o reformas al texto normativo, y
así agregar en los artículos transitorios otras obligaciones o restringir los
derechos previstos en el texto normativo. En consecuencia, los artículos
transitorios no pueden ser interpretados por la autoridad aplicadora como
extensivos de la competencia.

Con frecuencia se presentan problemas de esta índole, los cuales en
principio son consecuencia de una mala técnica legislativa o de una apre-
ciación errónea por parte de la autoridad que emite la norma. La interpre-
tación extensiva constituye una práctica contraria a la seguridad jurídica,
sobre todo porque es contraria a la función de los artículos transitorios
que es de orden temporal. Confundir la función del texto con la de los
transitorios puede conducir al abuso o a viciar los actos de la autoridad,
por lo que podrían ser impugnados y declarados inválidos.

Por otra parte, según el principio de autoridad formal de la ley, la mo-
dificación o derogación de una norma tiene que verificarse por el mismo
procedimiento y emanar de la misma autoridad. La autoridad que deroga,
ya sea de manera expresa o tácita, tiene que estar facultada para ello; no
puede derogar disposiciones emitidas por un órgano jerárquicamente su-
perior o invadir la esfera de competencia de otra autoridad, ya que esto
viciaría la norma, pudiendo incluso llegar a ser anulada.

VIII. CONCLUSIÓN

En virtud de la creciente relevancia de los artículos transitorios y de
su complejidad actual, resulta indispensable no solamente estudiarlos, si-
no establecer límites al legislador, vigilar su contenido y verificar atenta-
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mente su elaboración y aplicación posterior. Estas tareas corresponden
principalmente a la doctrina y a la jurisprudencia.

De manera que si bien los artículos transitorios poseen la misma es-
tructura que otras normas jurídicas, sus contenidos se encuentran limita-
dos en virtud de su función, la cual se refiere a la aplicación y obligato-
riedad de otras normas, no a la regulación de las conductas de particulares
y menos aún a la atribución de competencia a las autoridades. Su conte-
nido se constriñe a la entrada en vigor o la derogación de las normas, su
posible aplicación ultraactiva o retroactiva, y solamente en relación con
la aplicación de las normas en cuestión pueden ser consideradas como
normas que atribuyen potestades. Otra característica relevante es que el
sujeto normativo debe ser siempre y únicamente la autoridad aplicadora,
no los particulares.

En cuanto a la derogación, se puede concluir que la acción derogatoria
se realiza a través de una norma en virtud de la competencia y facultad
legislativa de la autoridad; la consecuencia de su ejercicio es el efecto
modificatorio que se produce en el sistema jurídico que impide la aplica-
ción de la norma derogada. Por otra parte, la derogación puede ser enten-
dida de dos formas: como la acción genérica que pone fin a la vigencia de
una norma, ya sea expresa o tácitamente, o como consecuencia de una re-
solución en caso de un conflicto normativo. La no aplicación de una nor-
ma es consecuencia de la incompatibilidad entre dos o más normas, pero
esta derogación es el efecto de una decisión expresa, no es una conse-
cuencia lógica ni automática de su incompatibilidad, por ello es que no
se produce de manera necesaria la eliminación de una de las normas, si-
no solamente su inaplicación al caso.

Las normas derogatorias son obligatorias en virtud de su carácter pres-
criptivo, y una vez producido su efecto derogatorio, éste es definitivo e
irreversible, pero la acción derogatoria puede ser impedida cuando el
efecto derogatorio no se ha producido. La derogación como efecto cons-
tituye la función de la norma derogatoria y se refiere a la vigencia y la
aplicabilidad de otra norma, la derogada, no a la propia. El efecto dero-
gatorio impide la aplicación de las normas; se dirige a la autoridad obli-
gada a aplicarlas y su carácter es el de una norma prohibitiva, por lo que
la autoridad competente, en caso de contravenir la norma derogatoria,
debería ser sancionada y su acto declarado nulo.



CAPÍTULO SÉPTIMO

RETROACTIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cuestión de la aplicabilidad de la Constitución implica la reflexión so-
bre distintos aspectos relativos a su validez temporal y su operatividad,
tanto en sus orígenes como en relación con sus reformas y adiciones.

La posibilidad de responder a la pregunta relativa a la eficacia jurídica
de las normas constitucionales tiene como presupuesto entender el tipo de
norma a la que se refiere; de otra forma tampoco sería posible reflejar en
el análisis la especialidad de la retroactividad en materia constitucional.

La idea no es proporcionar una definición de Constitución; no obs-
tante, es necesario partir de ciertas premisas en cuanto a su naturaleza y
función con el objeto de establecer las características de su singular ope-
ratividad en el tiempo. No intentaré resolver el problema ontológico de
la Constitución ni su función en el sistema jurídico; sin embargo, estas
cuestiones son determinantes de la especialidad de las normas constitu-
cionales por lo que a su validez temporal se refiere.

Por lo mismo, también tendrán que ser analizados los procesos de
otorgamiento de una Constitución, de modificación, así como los artícu-
los transitorios que en virtud del rango de la norma a que se refieren, ad-
quieren especial relevancia.

Resulta relevante para el presente estudio cuestionarnos la posibilidad
de que las normas del sistema jurídico puedan operar hacia el pasado, in-
cluso antes del otorgamiento de su norma fundamental. Esta última hipó-
tesis ha sido aceptada genéricamente en virtud de la propia y especial na-
turaleza de la Constitución, ya que su vigencia, a pesar de que inicia en
un momento determinado, le permite operar hacia el pasado en relación
con actos ocurridos con anterioridad a su promulgación, así como hacia
el futuro de manera indefinida. Sin embargo, este tipo de operatividad no
puede ser denominada “retroactiva” en sentido estricto, aun cuando el
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sistema jurídico reconoce validez a las normas preconstitucionales que
no contravienen a la norma fundamental y las incluye en él, en virtud de
su compatibilidad. En estos casos, la protección de la Constitución am-
para también los hechos realizados conforme a esas leyes aun si se veri-
ficaron antes de su entrada vigor, ya que la validez de las leyes se hace
extensiva a esos actos. Se trata de una validez material por consistencia,
mas no formal, por lo que no se puede pensar que atribuye competencia
retroactivamente a las autoridades emisoras de la norma, o las legitima.

La respuesta en relación con la reforma de las normas de la propia
Constitución no puede ser la misma, pues la operatividad en el tiempo de
disposiciones jurídicas fundamentales no siempre está limitada a actos
futuros. Al modificar un precepto constitucional ha de entenderse que
ese fue siempre su significado y los casos pendientes de resolución han
de resolverse conforme a la nueva disposición; asimismo, si la reforma
amplía derechos y garantías debe considerarse posible su aplicación re-
troactiva, pero si las restringe no puede aplicarse retroactivamente en
perjuicio de persona alguna.

Cabe entonces plantearse la siguiente pregunta: ¿la eficacia retroactiva
de las normas constitucionales depende del tipo de contenido que regula
la norma, así como de la interpretación que se haga?

II. LA CONSTITUCIÓN COMO TIPO ESPECIAL

DE NORMA JURÍDICA

La relevancia de la Constitución como documento político y jurídico
no necesita ser demostrada a pesar de su relativa juventud en el panora-
ma de la historia del derecho, sobre todo en el sentido en que se entiende
en las democracias contemporáneas.

En términos generales puede sostenerse que la función de la Constitu-
ción es la organización de un Estado y que su contenido normativo con-
siste en establecer órganos, procedimientos y contenidos, razón por la
cual sus disposiciones son vinculantes para la conformación del sistema
jurídico, y en consecuencia todas las normas inferiores deben adecuarse
a lo prescrito por ella.

La Constitución, por su supremacía, es la norma determinante de un
sistema jurídico, no solamente como norma constitutiva de un Estado si-
no también en virtud de su carácter de esquema de significaciones jurídi-
cas del cual dependen los significados de todas las normas del sistema.
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Esto implica que si se acepta el modelo jerárquico de sistema jurídico, en
virtud de su posición en un esquema de organización que determina rela-
ciones de supra-subordinación, predomina sobre el resto del orden jurídi-
co, adquiriendo así la cualidad de elemento fundamental.

Según Livio Paladin, 1 a pesar de la tendencia actual de querer sustituir
el criterio de jerarquía por el de competencia, en virtud de que refleja
con mayor precisión la forma en que las normas se organizan en un siste-
ma jurídico, vale la pena optar por una posición intermedia que permita
aprovechar la concurrencia de ambos criterios. Considero que de esta
forma es posible precisar los rangos y la relación de prevalencia de las
normas en un sistema jurídico, pero coincido en que no debe desecharse
el criterio jerárquico, ya que sirve para determinar la fuerza y eficacia
derogatoria de las normas. Es por ello que Ignacio de Otto consideraba
que el criterio de distribución de materias o competencial es complemen-
tario y corrector del de jerarquía.2

La concepción de Constitución de Kelsen que presupone que el siste-
ma jurídico es un orden escalonado en el que la norma superior determi-
na los contenidos y procedimientos de creación de las normas inferiores,
hace de la Constitución la primera norma positiva del sistema y regla de
validez de las normas porque establece los procedimientos y competen-
cias para la creación de las normas inferiores, así como en términos ge-
nerales los contenidos debidos o potestativos de las normas inferiores,
con lo que se delimita el criterio último de validez formal y material, por
referencia a la Constitución. 3 Esta concepción proporciona el primer pa-
rámetro de análisis de las normas: su validez, siendo la validez temporal
la que es de principal interés para el presente estudio.

La propia y especial naturaleza de la Constitución implica, entre mu-
chas otras cosas, considerarla siempre como una unidad coherente y ho-
mogénea en todo momento. Como una norma cuya identidad se preserva
a pesar de los cambios, la dinámica de la norma es parte de su carácter
jurídico; sin embargo, en la norma constitucional es importante recordar
que el cambio no afecta su identidad.

1 Paladin, Livio, Diritto costituzionale, Padua, Cedam, 1991, pp. 151-154.
2 Otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes , Barcelona, Ariel,

1987,p. 89.
3 Esta concepción es fundamental en la obra de Kelsen,  Teoría pura del derecho , 2a.

ed., trad. de Roberto. J. Vernengo, México, Porrúa, 2000, pp. 232 y ss.
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Para Kelsen, el aspecto más importante de la norma es su cualidad nor-
mativa, su carácter de “deber ser”, así como su capacidad para determi-
nar las relaciones de validez de las normas de un sistema jurídico organi-
zado jerárquicamente.4 En realidad sus contenidos no son determinados
de manera específica, sino estructuralmente, por lo que Kelsen considera
que su función es establecer los órganos competentes y los procesos de
creación normativa.

Dos son los aspectos funcionales que distinguen al derecho de otro ti-
po de normatividad: su dinámica y su capacidad para regularse a sí mis-
mo, la denominada “autopoiesis del derecho” 5 o, en otras palabras, la
creación y modificación del sistema jurídico a partir de la Constitución.
Es por ello que la Constitución es calificada como “norma fundamental”,
ya que se configura como la regla conforme a la cual las normas de un
sistema jurídico son creadas. En términos de Kelsen, es la norma de la
que desciende por grados el resto del orden jurídico.

Sin lugar a dudas se puede hablar de un doble carácter de la Constitu-
ción, como documento político y como norma jurídica, y a pesar de que
ambos puntos de vista pueden arrojar luz sobre las razones por las cuales
la operatividad de la Constitución es tan especial, sobre todo en relación
con las reformas, es el sentido jurídico en el que nos hemos de centrar
para desentrañar este problema. Partir de su carácter jurídico implica
asumir que la función creadora de normas, sea legislativa o jurispruden-
cial, se encuentra sujeta a las disposiciones constitucionales que constitu-
yen tanto su fundamento como su límite de su validez. Por lo que, como
decía Ignacio de Otto, la Constitución se identifica más bien, por su rela-
ción con la legislación, como creación normativa. 6

En consecuencia, se podría afirmar que la Constitución se define por
la posición que ocupa en el orden jurídico, más que por su contenido, y
que los destinatarios de sus normas de creación, reglas secundarias de

4 Ibidem , pp. 18 y ss.
5 Dos autores que sostienen el carácter autopoiético del derecho son, por ejemplo,

Luhmann y Teubner; véase Luhmann, Niklas, “El enfoque sociológico de la teoría y la
práctica del derecho”,  Teoría de los sistemas sociales (artículos) , México, Universidad
Iberoamericana, 1998, pp. 135-153; Teubner, Günther, Recht als autopoietisches System ,
Frankfurt, Suhrkamp, 1989; Teubner, Günther (ed.),  Autopoietic Law: A New Approach
to Law and Society , Berlín, Walter de Gruyter, 1988.

6 Otto, Ignacio de, op. cit. , nota 2, p. 15.
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cambio y adjudicación en términos de Hart, 7 son el legislador y los órga-
nos que la aplican.

Este modelo presupone una estructura específica del orden jurídico
que determina relaciones jerárquicas entre las normas, en la cual la vali-
dez de las normas, tanto en sentido formal como material, depende de la
Constitución, lo cual nos conduce a admitir una concepción de la Consti-
tución como norma suprema del sistema jurídico. La supremacía de la
Constitución no se refiere; sin embargo, exclusivamente a su posición je-
rárquica, sino también a su eficacia normativa y su fuerza derogatoria.

En este sentido, el término eficacia alude a la capacidad de una norma
para producir efectos jurídicos; esto atañe a la operatividad de la Consti-
tución, por lo que en función de su carácter de norma jurídica suprema es
indispensable reconocerle eficacia directa. Esto implica que opera sin ne-
cesidad de intermediación de otras normas, sobre todo en relación con
los órganos competentes para la aplicación de normas jurídicas, princi-
palmente por lo que a los órganos que aplican o interpretan directamente
las normas constitucionales se refiere.

La Constitución, por ser la primera norma positiva, crea el sistema ju-
rídico; a este efecto constitutivo debe su denominación, de modo que por
su posición en el sistema sus contenidos son obligatorios, tanto para la
creación de las normas como para su aplicación. La dinámica constitucio-
nal, propia de toda norma jurídica, permite explicar los cambios internos
de la Constitución; sin embargo, la especialidad de su validez temporal
solamente puede ser explicada desde su posición jerárquica y su carácter
fundacional.

Al ser reformada, la Constitución en realidad no se transforma; onto-
lógicamente sigue siendo la misma norma, las modificaciones al texto en
realidad no la hacen distinta, opera una ficción que permite concebir a la
Constitución como si siempre hubiese previsto los mismos enunciados.
La norma fundamental es una norma que mantiene su identidad a pesar
de las transformaciones que sufre; pueden cambiar sus contenidos o su
estructura y sigue siendo la misma norma, salvo en el caso en que se vul-
neren límites materiales expresamente previstos. Es como si el texto que
entra en vigor tras la reforma fuese el que siempre había estado vigente,
lo cual no implica que las reformas a la Constitución sean necesariamen-

7 Hart, H. L. A., El concepto de derecho , trad. de Genaro R. Carrió, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1961, pp. 101 y ss.
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te retroactivas, sino, por decirlo de alguna manera, que su operatividad
en el tiempo no es la ordinaria. Esta presunción de operatividad temporal
tiene su fundamento en la pretensión de que toda reforma a la Constitu-
ción sirva para fortalecer la esfera de la libertad individual y garantizar el
ejercicio de los derechos fundamentales.

La Constitución se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la
posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual esta-
blece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y de-
termina su significado. La Constitución determina las relaciones entre las
normas jurídicas y su forma de aplicación, pero las reglas de aplicación
de las reformas constitucionales relativas a su operatividad en el tiempo
son distintas a las de las demás normas. Principalmente porque no se
puede calificar como retroactiva la eficacia de las normas constituciona-
les, aun cuando sus efectos alcancen hechos ocurridos con anterioridad a
su promulgación. 8 De modo que una vez que entra en vigor puede operar
hacia el pasado; en esas circunstancias, no pueden esgrimirse derechos
adquiridos frente a la Constitución ni a sus reformas. En este mismo sen-
tido se expresó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1935,
cuando en relación con la retroactividad de los preceptos constituciona-
les estableció que: “solamente los preceptos constitucionales pueden re-
gir el pasado”, lo cual había sostenido ya la Suprema Corte de “manera
invariable”. 9

III. LA MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

La dinámica del derecho hace necesario prestar especial atención a los
procesos de creación normativa. En relación con la Constitución es pre-
ciso distinguir dos momentos: el de su otorgamiento y el de su modifica-

8 En este sentido encontramos entre la jurisprudencia de la quinta época, la tesis que
en relación con la retroactividad señala que: “tratándose de disposiciones constituciona-
les, cuando éstas modifican situaciones creadas, su aplicación no es violatoria de garan-
tías, ya que es atributo de la soberanía de un Estado el darse en todo tiempo las disposi-
ciones constitucionales que le convengan, disposiciones que, no pudiendo ser contrarias a
las garantías que otorga la propia Constitución, deben ser interpretadas como una limita-
ción o bien como una excepción a éstas”. LEYES. RETROACTIVIDAD DE LAS, Semanario Ju-
dicial de la Federación , quinta época, t. XLVI, p. 1639.

9 RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA  CONSTITUCIÓN , Semanario
Judicial de la Federación , quinta época, t. XLIII, p. 665.
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ción, ya sea mediante reformas o adiciones. El proceso de sustitución de
una Constitución será incluido en el del análisis de su creación, ya que
en ambos casos se produce una ruptura y un cambio de sistema jurídico,
proceso en el cual una Constitución cesa de producir efectos jurídicos y
otra comienza a producirlos. 10

El proceso de creación de una Constitución plantea, desde el punto
de vista jurídico, diversas interrogantes, entre las cuales destacan el
fundamento de validez de la norma y la competencia del órgano consti-
tuyente; sin embargo, éstos son problemas a los cuales, a pesar de su
relevancia, en esta ocasión no es posible dedicarles el tiempo de refle-
xión suficiente, por lo que nos concentraremos en la cuestión de su va-
lidez temporal.

La Constitución es una norma jurídica, por lo que la modificación de
la Constitución ha de hacerse de acuerdo con las normas que para tal
efecto establece; sus propias normas son su condición y título legitiman-
te de validez. La noción de Constitución descansa en el presupuesto de
que es una norma que puede modificarse a sí misma, el proceso se en-
cuentra juridificado, el poder reformador está en la propia Constitución
que a la vez lo delimita. Es la única norma del sistema que regula su pro-
pia dinámica y establece los límites a la misma.

Son dos los aspectos sobre los cuales hay que llamar la atención: pri-
mero, el hecho de que las normas de una Constitución originaria se emi-
ten fuera del marco normativo cuya validez establece, y segundo, que la
Constitución no solamente regula sus procesos de cambio, sino también
su permanencia. Para efectos del análisis de la retroactividad resulta de
especial interés este segundo aspecto, ya que resulta un tanto paradójico,
que las normas relativas a la inviolabilidad (permanencia absoluta de la
Constitución), así como las denominadas cláusulas de intangibilidad (que
se refieren a la permanencia de ciertas normas específicas de conformi-
dad con lo previsto por la norma constitucional que las regula), se en-
cuentren previstas en la propia Constitución. 11

10 Huerta, Carla, “Constitución, transición y ruptura”,  Transiciones y diseños institu-
cionales , México, UNAM, 1999, pp. 77-80.

11 Häberle considera alas cláusulas de “eternidad” (de intangibilidad o pétreas) como
un ámbito problemático para el constituyente al regular los procesos de modificación de
la Constitución. Häberle, Peter,  El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, Mé-
xico, UNAM, 2001, pp. 141-143.
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Ambas constituyen límites al proceso de reforma constitucional, y son
normas contrarias a la dinámica propia del derecho. Esto se debe a que
las primeras ponen fuera del alcance del órgano reformador la posibili-
dad de otorgar una nueva Constitución conforme a sus propias disposi-
ciones, y las segundas sirven para limitar el alcance del poder reforma-
dor. La finalidad de estos dos tipos de normas es consolidar el ámbito de
validez temporal, ya sea de la Constitución o de algunas de sus normas
respectivamente, de manera definitiva. Por lo que se puede inferir que
una Constitución que prevea una regla de inviolabilidad regula su opera-
tividad definitiva y permanente pro futuro. 12 Las cláusulas de intangibili-
dad prevén a su vez la operatividad de las normas respectivas desde su
entrada en vigor de manera indefinida. Al no poder ser modificadas, su
operatividad en el tiempo no puede ser alterada; sin embargo, eso no res-
ponde a la pregunta de si en el momento de su promulgación pudieron
tener efectos retroactivos o no.

La inviolabilidad de la Constitución tiene un alcance mucho mayor, y
esto se debe a que su función es asegurar la continuidad no solamente de
un sistema jurídico, sino de un Estado, de una sociedad y su tradición.
En los casos en que por alguna razón de orden político o un disturbio pú-
blico de gran magnitud, la vigencia o aplicación de una Constitución se
viese suspendida, no se puede realmente hablar de retroactividad de las
normas constitucionales cuando pueden recuperar su eficacia plena, ya
que a pesar de una situación de suspensión temporal no imputable a la
propia Constitución, opera la ficción que permite suponer que la Consti-
tución nunca perdió su vigencia a pesar de la ausencia de efectividad. 13

12 El artículo 136 de la Constitución mexicana en vigor establece que: “Esta Consti-
tución no perderá fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su obser-
vancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contra-
rio a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren
expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la re-
belión, como los que hubieren cooperado con ésta”.

13 La Constitución mexicana de 1917 prevé en su artículo 136 una cláusula de in-
violabilidad similar a la que la Constitución de 1857 establecía, y que en su tiempo de-
mostró ser jurídicamente eficaz, ya que posibilitó el pleno restablecimiento del sistema
jurídico mexicano después del interludio relativo al gobierno de Maximiliano de Habs-
burgo.



RETROACTIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN 	211

Una vez más se recurre a una ficción para explicar un fenómeno espe-
cíficamente jurídico, 14 de lo cual surgen varias preguntas: ¿cuál es el sen-
tido y función de esta ficción?, ¿para qué sirve al derecho suponer que la
Constitución no perdió su vigencia en ningún momento? La respuesta se
encuentra en principios fundamentales del derecho, como el relativo a la
legalidad, la seguridad jurídica y la certeza sobre las normas aplicables a
la resolución de los casos; el objetivo es, en última instancia, preservar el
Estado de derecho.

En los casos en que una Constitución pierde su vigencia en virtud de
la pérdida de eficacia del sistema, lo cual ocurre generalmente cuando es
sustituida por otra Constitución, el propio sistema jurídico es sustituido.
Con la nueva Constitución se crea otro sistema jurídico, lo que acarrea la
derogación de las normas jurídicas creadas conforme al sistema prece-
dente. En realidad no se produce la abrogación de todas las normas, ya
que el nuevo sistema permite la supervivencia de las disposiciones que
sean jurídicamente compatibles con el nuevo sistema. A estas disposicio-
nes se les llama leyes y reglamentos “preconstitucionales”, que pueden
incluir otro tipo de normas, siempre y cuando no hayan tenido rango
constitucional.

En los casos en que una nueva Constitución no logre legitimarse, por
carecer de un mínimo de eficacia, opera el principio de inviolabilidad,
restaurando su vigencia interrumpida. En consecuencia, no se puede ha-
blar de un cambio de sistema y la Constitución recobra su aplicabilidad
de modo “cuasi-retroactivo” respecto de los actos que se realizaron du-
rante la suspensión. Las consecuencias jurídicas son su calificación co-
mo ilegales cuando son contrarios a la Constitución que se restaura y de-
ben ser sancionados conforme al sistema cuya vigencia se reputa, que
siempre ha sido mantenida en virtud de la ficción de la inviolabilidad.

El periodo que transcurre entre el fin de una revolución o cualquier otra
forma de ruptura violenta con un orden establecido, y la instauración de
un nuevo sistema jurídico mediante el otorgamiento de una Constitución,
no puede considerarse como un periodo “sin ley”, aun cuando predomine
la “ley de la fuerza” sobre la de la razón y la legalidad, ya que precisa-
mente en virtud del principio de inviolabilidad no se puede considerar

14 La explicación del derecho o diseño de instituciones a partir de ficciones es un re-
curso común en el derecho desde sus orígenes; es una herramienta importante para la teo-
ría del derecho, así como para el legislador.
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que el derecho pierde toda eficacia. Así, por ejemplo, tampoco se puede
afirmar que durante la Revolución mexicana se carecía de derechos fun-
damentales, puesto que se encontraban previstos en la Constitución de
1857 que se encontraba vigente, y la mayoría fueron preservados o am-
pliados en 1917. Por lo que considero erróneo sostener —como llegó a
hacerlo la Suprema Corte— que “durante el periodo preconstitucional no
había garantías constitucionales que invocar, por no estar en vigor ningu-
na Constitución, como lo demuestra el hecho de haberse promulgado
posteriormente una”. 15 Con lo cual se ignora el hecho de que la Consti-
tución de 1857 también preveía una cláusula de inviolabilidad, además
de que al finalizar el periodo que comprende la Revolución mexicana, el
Constituyente fue convocado a reformar la Constitución de 1857, pero
el presidente Carranza la promulgó como una nueva Constitución, y aun-
que formalmente se considera como otra norma, como así lo sostiene la
Suprema Corte cada vez que se refiere a la Constitución de 1917 y al pe-
riodo preconstitucional, desde el punto de vista normativo se trata de la
misma norma.

En este sentido, señala Kriele que una asamblea constituyente, al con-
siderarse revolucionaria, rompe con las bases anteriores de legitimidad.
Para él, “una ruptura de este tipo ha de ser juzgada conforme al principio
de efectividad: si el nuevo orden logra imponerse de hecho al viejo or-
den, si la revolución resulta victoriosa, entonces no requiere de legitima-
ción por el antiguo derecho”. 16 Es por ello que la Constitución de 1917
puede ser concebida y declarada jurídicamente como una nueva norma
fundante de un sistema jurídico distinto.

1. Reforma constitucional

Una de las peculiaridades del proceso de creación es que una vez
aprobada la Constitución, el poder constituyente se desintegra definitiva-
mente, pero en la norma constitucional queda regulada la forma en que
debe de integrarse el órgano reformador; un órgano constituido aunque

15 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Semanario Judicial de la Federación , quinta épo-
ca, t. I, p. 852.

16 Kriele, Martin, Introducción a la teoría del Estado , trad. de Eugenio Bulygin, Bue-
nos Aires, Depalma, 1980, p. 371.
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no permanente que debe ejercer la competencia relativa a la modifica-
ción de la Constitución. Nuestra Constitución prevé un órgano complejo
y un procedimiento agravado para reformarla.

Los límites previstos por el constituyente a este proceso son exclusi-
vamente de carácter orgánico o procedimental, como el artículo 135 cons-
titucional, que establece una serie de procedimientos (aprobación por las
dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y por la
mayoría de las legislaturas de los estados; el Congreso o la Comisión
Permanente computan los votos y declaran la reforma). La norma mis-
ma que regula el procedimiento de reforma puede ser modificada a me-
nos que contenga una cláusula de intangibilidad, que no es el caso de la
Constitución mexicana. De modo que, en principio, no existen límites
sustantivos para la reforma de la Constitución a menos que la misma los
prevea; sólo existen límites orgánicos cuando se regula un procedimiento
específico.

En el proceso de modificación de la Constitución, tanto la doctrina co-
mo nuestra Constitución distinguen entre una reforma y una adición. Re-
formar, en sentido amplio, implica una modificación del texto de las le-
yes constitucionales vigentes (suprimir o agregar). La reforma consiste
en introducir o suprimir un enunciado que altera el significado de un pre-
cepto constitucional. Adicionar consiste en introducir un enunciado que
no altere su significado; sin embargo, una adición conlleva una reforma,
se agrega algo al texto que no se encontraba previsto.

La interpretación, en cambio, aunque puede producir una modifica-
ción, no adiciona nada, solamente determina el significado de la expre-
sión lingüística que no es clara, o si el sentido de la norma no es eviden-
te; pero no se puede agregar algo que no dice, en otras palabras, el límite
a la interpretación es el propio texto de la norma.

Desde el punto de vista semántico, el término “reformar” impone a su
vez otra limitación, ya que no permite eliminar totalmente un precepto
constitucional, pues para modificar algo, su núcleo o estructura debe per-
manecer. 17 No obstante, desde la perspectiva de la técnica legislativa una
reforma sólo está limitada por las disposiciones constitucionales respec-
tivas, por lo que también incluye la derogación.

17 Sobre los límites y alcances de la reforma constitucional véase Huerta, Carla, “So-
bre la reforma a la Constitución”,  Liber ad honorem Sergio García Ramirez, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 303-319.
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Una última cuestión radica en saber si la capacidad de reforma abarca
la de sustituir totalmente la Constitución. En principio, la Constitución
puede ser reformada incluso en su totalidad, con lo cual se puede evitar
una ruptura del sistema jurídico e incluso una revolución. Sin embargo,
en un acto semejante, además de que la validez de la norma podría ser
cuestionada, se confunden las funciones y carácter del órgano constitu-
yente con las del órgano reformador, el cual en principio solamente esta-
ba facultado para realizar aquello para lo que fue instituido, esto es, mo-
dificar la Constitución.

De tal forma que se puede considerar al artículo 136 constitucional, que
regula el supuesto relativo a la inviolabilidad de la Constitución, como lí-
mite material implícito que protege a la Constitución en su totalidad, impi-
diendo su supresión y preservando su vigencia aun cuando dejare de ser
aplicada temporalmente. Este precepto no impide, sin embargo, que cual-
quiera de sus normas o todas ellas sean paulatinamente reformadas o adi-
cionadas. Las sucesivas modificaciones de una Constitución no producen
una ruptura del sistema; por el contrario, son propias y características de la
dinámica del derecho.

2. Constitucionalidad de las reformas

Una de las cuestiones que habría que plantearse es si la Suprema Cor-
te tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma
constitucional, ya que en principio sólo tiene competencia de atribución
expresa, y esta facultad no parece encontrarse prevista ni en el artículo
103 ni en el 105 constitucionales. A menos que el término “ley” utiliza-
do en el artículo 103 constitucional sea interpretado en el sentido más
amplio para incluir normas jurídicas generales de rango constitucional.
No obstante, puede entenderse que tiene una competencia implícita de
control de las normas constitucionales y sus reformas como intérprete úl-
timo de la Constitución para hacer que ésta se cumpla, ya que es una atri-
bución que puede ser considerada como necesaria para el funcionamien-
to del sistema jurídico. Aun cuando no se trata de una ley, ni por su rango
ni por su fuente, puede ser controlada por su carácter de norma jurídica,
al menos indirectamente.

El problema que se plantea en torno a esta forma indirecta de control
de la constitucionalidad de las normas constitucionales es principalmente



RETROACTIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN 	215

el relativo a la eficacia jurídica de las resoluciones emitidas en relación
con alguna reforma constitucional, ya que son normas jurídicas, de rango
constitucional, capaces de producir efectos jurídicos, las cuales además
son vinculantes de conformidad con la ley y, por ende, obligatorias para
ciertos órganos. Por lo que esta forma de control lo que realmente hace
es modificar el significado de la reforma introducida al precepto consti-
tucional, armonizándola con el texto constitucional para darle eficacia
plena.

El control directo de la constitucionalidad de las reformas constitucio-
nales no se puede justificar en la soberanía depositada en la Constitu-
ción, ya que ni el poder constituyente es absoluto. El Estado constitucio-
nal no puede ser separado del Estado de derecho, por lo que la actuación
de todo órgano debe estar sometida a reglas; sin un procedimiento regu-
lado constitucionalmente, la actuación del poder reformador no puede
ser considerada ni legítima ni válida, como tampoco se puede inferir por
interpretación un mecanismo de control de la constitucionalidad de las
reformas constitucionales.

Las limitaciones, aunque tan sólo sean formales, son manifestación
del carácter de poder constitucionalizado del órgano reformador, que al
ser reguladas les confiere eficacia jurídica. Además, como señala Ignacio
de Otto, 18 prever un procedimiento de reforma refleja su voluntad nor-
mativa, ya que implica que la Constitución contempla como necesario
regular su adaptación a la realidad cambiante para evitar que sus exigen-
cias se realicen al margen del derecho vigente.

Por otra parte, no se puede hablar de una operatividad diferenciada de
los contenidos constitucionales a menos que así lo prevea expresamente
la Constitución, de modo que el presupuesto es que todos los preceptos
constitucionales tienen el mismo rango y fuerza, y dado que forman una
unidad, deben ser interpretados de manera sistemática y coherente, por lo
que no puede compararse la constitucionalidad de los preceptos constitu-
cionales entre sí. Por otra parte, conforme al mismo supuesto, no es posi-
ble hablar de contradicciones entre normas constitucionales; las incom-
patibilidades deben ser interpretadas como excepciones a las normas
generales. 19 Un conflicto entre normas constitucionales no es posible en

18 Otto, Ignacio de, op. cit. , nota 2, pp. 56 y ss.
19 Así también se establece en la tesis: CONSTITUCIÓN, APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS

DE LA , Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t. XLIX, p. 671, por ejemplo.
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abstracto, sino solamente como consecuencia de su aplicación a un caso
particular. La solución depende del tipo de normas que se encuentren en
conflicto, y puede verificarse mediante la ponderación de los principios
en conflicto o la declaración de no aplicación de alguna de las reglas en
el caso de contradicción de reglas.20

En principio, el órgano facultado debe ser capaz de superar el conflicto
mediante interpretación, lo cual permite preservar el texto constitucional y
confirma la fuerza normativa de la Constitución con su permanencia, evi-
tando así la modificación del texto constitucional. La interpretación, sin
embargo, tiene límites, el primero de ellos es el propio texto de la norma,
por lo que se puede considerar a éste como un tipo de límite implícito.

En un momento dado, una reforma constitucional podría ser conside-
rada inconstitucional por vicios procedimentales si no cumple con las
condiciones previstas en el artículo 135, pero en todo caso, más que una
declaración de inconstitucionalidad lo que procedería sería la nulidad de
la reforma. Por otra parte, en México no sería posible, dentro del marco
constitucional existente, hablar de inconstitucionalidad material de una
reforma constitucional. 21

IV. OPERATIVIDAD DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

EN EL TIEMPO

1. Las normas constitucionales

Tras la promulgación de una Constitución surge un periodo de incerti-
dumbre sobre su significado y alcance; compete al órgano facultado para

20 Sobre la distinción entre principios y reglas se puede consultar la propuesta de
Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously , Cambridge, Harvard University Press, 1978,
pp. 22 y ss.; sobre la solución de conflictos normativos véase Alexy, Robert, Teoría de
los derechos fundamentales , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 81 y ss.

21 No se abordará el problema sobre los límites materiales del órgano reformador, ya
que como es bien sabido, existen opiniones encontradas al respecto, y además podrían ale-
jarnos del problema relativo a la retroactividad. Carl Schmitt sostenía que existen decisio-
nes políticas fundamentales que se encuentran fuera del alcance del órgano reformador,
por lo que en caso de ser modificadas, en el supuesto de que sean claramente identifica-
bles y completamente alteradas o desnaturalizadas, se tendría que hablar de una sustitu-
ción de la Constitución por otra, más que de una reforma. Schmitt, Carl,  Teoría de la
Constitución , México, Editorial Nacional, 1981, pp. 115 y ss.
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su interpretación resolver estas dudas. Las más importantes son: ¿cómo
resolver los casos pendientes?, ¿qué ocurre con las normas que se otor-
garon previamente? La segunda interrogante es fácil de responder, dado
que la Constitución solamente regula los contenidos más generales, dere-
chos fundamentales y distribución de funciones, de modo que se aplica
el principio de consistencia del sistema jurídico y se asimilan al mismo
todas las disposiciones jurídicas que no contravienen sus contenidos.
Esto requiere evidentemente de un trabajo serio de interpretación para
determinar y preservar la coherencia del sistema jurídico. Asimismo, se
puede declarar la nulidad de actos que se verificaron legalmente de con-
formidad con leyes preconstitucionales aun cuando éstas fuesen compati-
bles con el nuevo orden constitucional, siempre y cuando se haga me-
diante una norma de rango constitucional.

La otra pregunta, en cambio, presenta varias alternativas, ya que la
respuesta normal es que los casos se deben resolver de conformidad con
las normas que estaban vigentes en el momento en que ocurrieron los he-
chos; sin embargo, cuando la Constitución aporta un cambio sustancial,
no deben aplicarse dichas normas. Otra opción es estar a lo que la propia
Constitución determina, ya sea en su texto o en sus artículos transitorios.

La eficacia normal de las normas es únicamente respecto de las situa-
ciones que nacen con posterioridad a su entrada en vigor; los artículos
transitorios deben determinar la posibilidad de que dichas normas operen
retroactivamente. El estudio de los artículos transitorios es importante,
dado que es en estas disposiciones en las que se regula la validez tempo-
ral de las normas, previendo los límites y alcances de su operatividad en
el tiempo, que puede ser retroactiva o ultraactiva. Los artículos transito-
rios tienen la misma estructura lógica que otras normas jurídicas, y pre-
vén obligaciones relativas a la aplicación de las normas que se dirigen a
la autoridad y su aplicación no puede considerarse retroactiva, dado que
no regulan obligaciones o derechos para los particulares. Solamente pue-
den operar hacia el futuro, ya que su función es regular la aplicación de
otras normas.22

El contenido de los artículos transitorios solamente puede referirse a
la vigencia o la derogación de las normas, a su posible aplicación ul-

22 Un estudio específico sobre el tema se puede encontrar, por ejemplo, en Huerta,
Carla, “Artículos transitorios y derogación”,  Boletín Mexicano de Derecho Comparado ,
México, núm. 102, 2001, pp. 811-840.
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traactiva o retroactiva y la manera en que ésta debe efectuarse. En el ca-
so de las normas constitucionales y sus reformas también pueden delimi-
tar su alcance.

La eficacia de las normas, en el sentido de aplicación, se rige por los
principios de publicidad, como garantía de legalidad, y el de no retroacti-
vidad, cuya excepción solamente es admitida por la Constitución en mate-
ria penal. La retroactividad en el derecho se refiere a la operatividad de
una norma en el tiempo; es la forma de aplicación que le permite tener efi-
cacia respecto de actos sucedidos previamente a su expedición. Este tipo
de efecto no es en sí negativo, es una forma de operar de las normas que
puede tener consecuencias benéficas o perjudiciales para las personas.

2. De las reformas

Una de las interrogantes que una reforma constitucional presenta es la
relativa a su vigencia, por lo que al alcance de sus efectos se refiere. No
se cuestiona el hecho de que produce efectos jurídicos a partir de su en-
trada en vigor ni su validez a futuro, sino el hecho de si es correcto ha-
blar de retroactividad cuando produce efectos sobre actos ocurridos antes
de su entrada en vigor. Tanto para la doctrina como para la autoridad, es
claro que cuando un precepto constitucional es reformado pasa a ser par-
te de la norma suprema y su entrada en vigor depende de lo que los ar-
tículos transitorios dispongan para el caso. Pero no se puede considerar
como aplicación retroactiva. Esto se debe a que en el caso de la Constitu-
ción no es posible hablar de derechos adquiridos, ya que por una parte el
procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135
constitucional no prevé límites materiales, sino en todo caso solamente
formales, como se mencionó previamente, y por otra parte a que los me-
dios de control de la constitucionalidad regulados en nuestra Constitu-
ción no proceden en contra de la Constitución, y una reforma es la Cons-
titución misma.23

23 Cabe aclarar que nos referimos exclusivamente a la Constitución federal, ya que
no es posible equiparar el rango de la ley fundamental de nuestro país con la norma jurí-
dica llamada Constitución de un estado de la Federación, puesto que ésta se subordina a
la Constitución en virtud del artículo 133 constitucional y debe adecuarse en su conteni-
do a la norma superior. Por tanto, siendo las Constituciones locales normas jurídicas ge-
nerales y abstractas, se debe concluir que en contra de ellas y sus reformas debe proceder
el juicio de amparo.
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Las normas jurídicas son aplicables solamente a partir del cumpli-
miento de la condición o término previstos en los artículos transitorios
para su entrada en vigor; antes no pueden ser consideradas como normas
jurídicas. La retroactividad constituye una excepción a la regla general
de vigencia, que tiene por objeto evitar un perjuicio derivado del cambio
que se ha producido en la legislación. Por ello es que se ha establecido
un principio de derecho en relación con la retroactividad que impide la
aplicación de disposiciones a casos ocurridos con anterioridad a la expe-
dición de una norma.

La norma que reforma, es decir, la que sustituye y deroga a la otra nor-
ma, también es una norma de rango constitucional y puede tener efectos
retroactivos expresos, previstos en un artículo transitorio, o implícitos,
derivados de su contenido. En consecuencia, a la norma derogante se le
pueden atribuir efectos retroactivos siempre y cuando su contenido regu-
latorio sea más benéfico que el derogado. Esto no implica que el órgano
reformador no pueda limitar derechos, sino simplemente que en dicho
caso no podrá darse efecto retroactivo a la norma a menos que la propia
Constitución así lo disponga.

Otra cuestión que se podría plantear es si es válida la aplicación del
principio de no retroactividad previsto en el artículo 14 constitucional a
las reformas constitucionales, considerándolo como un principio que rige
la actividad del órgano reformador o como un principio de coherencia
que prima sobre los contenidos constitucionales. La respuesta debe ser
negativa, ya que un principio constitucional no puede determinar la acti-
vidad del órgano reformador que tiene la facultad de modificarlo. Por
otra parte, incluir mediante una reforma un precepto constitucional con
efectos retroactivos sería interpretado como una excepción a la prohibi-
ción general de retroactividad.

3. De la jurisprudencia

La jurisprudencia, a su vez un tipo de norma, sostiene que su aplicación
no es retroactiva ni atenta en contra de los derechos fundamentales. 24 Esto

24 En este sentido encontramos, por ejemplo, la siguiente tesis de la quinta época:
JURISPRUDENCIA, RETROACTIVIDAD DE LA.  La jurisprudencia no está sometida al principio
de irretroactividad: en tanto se limita a determinar el sentido de las leyes vigentes, puede
aplicarse aun a los hechos anteriores a su adopción; y sólo se causará agravio si se aplicase
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se debe en parte a su carácter de interpretación que determina el signifi-
cado de la norma, y a que el Poder Judicial considera que la jurispruden-
cia no constituye regulación nueva ni diferente, sino que sólo es la inter-
pretación correcta de la ley. En consecuencia, la aplicación de una nueva
jurisprudencia no vulnera el principio jurídico de irretroactividad en per-
juicio del quejoso.25

La jurisprudencia es, en principio, interpretación, atribución de signifi-
cado, cuyo rango depende de la norma que interpreta; así, la interpretación
de un precepto constitucional es jurisprudencia de rango constitucional y
su eficacia en el tiempo es la misma que la del precepto interpretado. La
interpretación es parte de la norma interpretada, el significado cambia sin
alterar el texto constitucional, proceso que la doctrina denomina “muta-
ción constitucional”. Con este término se hace referencia al proceso por
medio del cual se modifica “el contenido de las normas constitucionales,
de modo que la norma, conservando el mismo texto, recibe una significa-
ción diferente”. 26 Por lo que las normas interpretativas emitidas por la au-
toridad con la competencia para determinar su significado adquieren la
misma fuerza y rango que la norma interpretada.27 De modo que se puede
decir que la jurisprudencia no deriva su obligatoriedad exclusivamente de
las disposiciones que regulan su procedimiento de creación, sino que su
carácter prescriptivo se infiere también de la naturaleza de la disposición
interpretada.

La jurisprudencia no puede ser modificada por las resoluciones que
emita un órgano subordinado jerárquica o competencialmente al órgano
que la emite. Su existencia depende más bien de la subsistencia de la

la jurisprudencia a un caso regido por una ley anterior”,  Semanario Judicial de la Fede-
ración, quinta época, t. CXXV, p. 673, donde la última parte es inexacta ya que si la ley
anterior preveía el mismo enunciado normativo, la jurisprudencia sería aplicable.

25 JURISPRUDENCIA. SU VARIACIÓN Y APLICACIÓN INMEDIATA NO IMPLICA VIOLACIÓN AL

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IRRETROACTIVIDAD , Semanario Judicial de la Federación ,
Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, t. VIII, noviembre, tesis I.3o.C. J/22, p.
121.

26 Hesse, Konrad, “Límites a la mutación constitucional”,  Escritos de derecho consti-
tucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 85.

27 Huerta, Carla, “Interpretación y reforma: ¿dialéctica o dilema?”,  Ochenta aniver-
sario. Homenaje a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. 170 y 171; “La jurisprudencia
como técnica”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado , año XXXII, núm. 95, ma-
yo-agosto de 1999.
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norma interpretada; sin embargo, dado su carácter de significado puede
sobrevivir cuando se refiera a cuestiones de orden general tales como
principios generales, o cuestiones procedimentales, por ejemplo. Tam-
bién subsiste cuando solamente se trata de una reforma que cambia la
norma de ubicación en el sistema jurídico, ya sea de artículo o de cuerpo
normativo.

En consecuencia, la jurisprudencia no puede vulnerar el artículo 14
constitucional, primero porque no constituye otra norma o una modifica-
ción a la misma, sino tan sólo la determinación del significado de una
norma, y segundo, porque al interpretar una norma de rango constitucio-
nal adquiere dicho rango y no puede tener más efectos retroactivos que
los que la propia norma interpretada tenga.

V. RETROACTIVIDAD

1. Significado y alcance

El término retroactividad en el derecho se refiere a la situación especí-
fica en que una norma puede tener eficacia respecto de actos sucedidos
previamente a su expedición, esto es, a una forma extraordinaria de ope-
ración de la norma en el tiempo. En realidad la norma no se mueve en el
tiempo, no va hacia el pasado, más bien se presume que ésa era la norma
vigente en el momento en cuestión. De modo que a la norma se le con-
fiere eficacia respecto de actos sucedidos antes de entrar en vigor, pero
solamente para los casos específicamente previstos en los artículos tran-
sitorios. Una vez más se trata de una ficción que tiene por objeto permitir
que se resuelva un caso con la mejor norma posible, para evitar un per-
juicio derivado del cambio en la normatividad, sin por ello vulnerar el
principio de seguridad jurídica. Más que modificar su vigencia, se trata
de atribuirle una validez temporal extraordinaria a la norma en cuestión.

Tanto la retroactividad como la ultraactividad constituyen excepcio-
nes a la regla general de vigencia, por lo que para preservar la seguridad
jurídica, los sistemas jurídicos prevén normalmente el principio de no re-
troactividad que impide la aplicación de disposiciones a casos ocurridos
con anterioridad a la expedición de una norma. En México, este principio
se encuentra previsto en el artículo 14 constitucional, el cual prevé que
“a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
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Todo parece indicar que el fin de esta disposición es evitar un daño o
menoscabo en los derechos de las personas, y que este precepto se refiere
a las normas emitidas por el legislador, por lo que podría ser considerado
como un límite a la actividad legislativa. Sin embargo, como garantía de-
be interpretarse en un sentido más amplio con referencia a toda norma
jurídica general. En consecuencia, el término “ley” no sólo se refiere a la
norma jurídica emitida por el Congreso, pues ello restringiría la garantía.
Por otra parte, los órganos facultados para la interpretación no aplican le-
yes exclusivamente; en consecuencia, este precepto se refiere a toda nor-
ma jurídica general, excepto a la constitucional.

En relación con esto último, también encontramos numerosas tesis
que distinguen la norma emitida por el legislador de la del constituyente
a efectos de determinar el alcance de la garantía de no retroactividad, de-
jando claro que en “la aplicación de preceptos constitucionales... el le-
gislador constituyente en uso de sus facultades amplísimas, pudo estable-
cer casos de excepción al principio de no retroactividad, y cuando así
haya procedido, tales preceptos deberán aplicarse retroactivamente”.28

La jurisprudencia usa frecuentemente el término “leyes constitucionales”
para justificar la retroactividad de dichas disposiciones como excepción
al principio de no retroactividad, señalando que el constituyente tenía fa-
cultades para expedir “leyes retroactivas”, por lo que a disposiciones de
rango constitucional con efectos retroactivos se refiere. Esto se debe a
que considera al constituyente como legislador y al producto de su acto
normativo “ley”,29 y al ser una norma constitucional, no puede vulnerar
la garantía prevista en el artículo 14, ya que los preceptos de la Constitu-
ción deben interpretarse de manera coherente, por lo que una disposición
constitucional de carácter retroactivo debe entenderse como excepción al
principio de no retroactividad.

Por otra parte, la norma no solamente se dirige a la autoridad normati-
va como prohibición de emitir normas con efecto retroactivo, sino tam-
bién a la autoridad aplicadora con el objeto de impedir que en la reso-
lución de un caso se dé efectos retroactivos a una disposición. Esta cuestión
fue largamente debatida por la Suprema Corte en la quinta época, ya que
la Constitución de 1857 establecía claramente la prohibición de “ex-

28 RETROACTIVIDAD DE LA LEY, Apéndice al t. XXXVI, quinta época, tesis 684.
29 RETROACTIVIDAD , Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t. XVIII, p.

1034. RETROACTIVIDAD , Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t. L, p. 2039.
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pedir” leyes retroactivas, pero el texto fue modificado en 1917 para impedir
que se diera efecto retroactivo a las leyes. El problema radica en el signi-
ficado del término “dar”, que ha sido interpretado como dirigido exclusi-
vamente a la autoridad aplicadora, por lo que el Legislativo no estaría
impedido para emitir leyes retroactivas. 30 Esto evidentemente dio lugar a
diversas tesis que llegaron a sostener opiniones incompatibles, y a consi-
derar —ya en 1929— que la “verdadera interpretación” del artículo 14
constitucional es que la norma se dirige no solamente a los jueces y a las
autoridades encargadas de aplicar las normas, sino también al legislador
cuando “la ley por sí misma produce dicho efecto desde el momento de
su promulgación”. 31

Esta interpretación es la que confiere mayor amplitud a la garantía
prevista en el artículo 14 constitucional, y los vocablos “dar efectos re-
troactivos” deben ser interpretados en el sentido más amplio, como
prohibición para producir dichos efectos por acto legislativo o por acto
de aplicación, ya que la autoridad normativa puede dar dichos efectos
mediante una disposición transitoria.

La jurisprudencia ha establecido que la retroactividad de las leyes sig-
nifica que “una disposición legal no debe normar acontecimientos produ-
cidos con anterioridad al instante en que entró en vigor tal disposición,
ya que éstos quedan al imperio de la ley antigua”. 32 Sin embargo, vale la
pena citar la tesis que sostiene que

la ley retroactiva no es la que tiene como única característica obrar sobre
el pasado, pues para que se le considere así en los términos del artículo 14
constitucional tiene que volver efectivamente sobre el pasado, pero apli-
cando las condiciones de validez de un acto, en una forma diversa a la ley
anterior o modificando o suprimiendo los efectos del mismo acto, que ya

30 RETROACTIVIDAD DE LA LEY, Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t.
LXXXI, p. 1590, o RETROACTIVIDAD , Semanario Judicial de la Federación , quinta épo-
ca, t. XXVII, p. 1015; esta última justifica incluso las leyes retroactivas en el “bien so-
cial”.

31 RETROACTIVIDAD , Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t. XXVI, p.
543.

32 DIVORCIO; IRRETROACTIVIDAD DEL ARTÍCULO 253 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ,
Tribunales Colegiados de Circuito, novena época, t. II, septiembre de 1995, tesis II, 1o.
C.T.4.C., p. 547.
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se hubieren realizado; fuera de estos casos, la ley puede modificar sin con-
siderarse retroactiva, los efectos futuros de hechos o actos anteriores a su
promulgación. 33

Con lo cual se precisa no solamente el significado y función de la re-
troactividad, sino sus efectos y alcance.

Por lo que a las leyes en sentido estricto se refiere, o a normas de rango
inferior a la Constitución, se ha planteado la duda sobre la posibilidad de
interpretar a contrario sensu la garantía de no retroactividad, de modo que
se pudiese solicitar a la autoridad aplicar retroactivamente una norma
cuando ésta sea benéfica. Pero la jurisprudencia ha señalado en diversos
criterios34 que: “la Constitución no obliga a que necesariamente se deban
aplicar retroactivamente las leyes que introduzcan beneficios”. 35 En el ca-
so de las normas constitucionales se debe responder de manera distinta, ya
que si la norma reformada amplía derechos o garantías, debe tener efectos
retroactivos; si, en cambio, restringe o anula los derechos, entonces no de-
be modificar posiciones o actos que ya se consumaron.

En materia penal la aplicación retroactiva no solamente es posible si-
no obligatoria cuando tenga el carácter de benéfica, ya que de otra mane-
ra se pueden causar daños irreparables. 36 La regla distingue, no obstante,
entre las normas adjetivas y las sustantivas, 37 por lo que conforme a la
jurisprudencia no puede darse efectos retroactivos a las normas procedi-
mentales penales. 38 En cuanto a las normas sustantivas, la jurisprudencia

33 RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES,  Semanario Judicial de la Federación , quinta épo-
ca, t. XLIV, p. 3088.

34 RETROACTIVIDAD DE LA LEY. NO OPERA EN MATERIA FISCAL, AUN CUANDO SEA FAVO-

RABLE AL CAUSANTE , Semanario Judicial de la Federación , octava época, Tribunales Co-
legiados de Circuito, t. I, segunda parte-2, p. 605.

35 IRRETROACTIVIDAD, GARANTÍA DE. NO OBLIGA A APLICAR RETROACTIVAMENTE LA

LEY CUANDO BENEFICIA A UN PARTICULAR,  Semanario Judicial de la Federación , octava
época, Tribunales Colegiados de Circuito, t. V, segunda parte-1, p. 266.

36 RETROACTIVIDAD DE LA LEY , Semanario Judicial de la Federación , octava época,
Tribunales Colegiados de Circuito, t. XIII, mayo, p. 529.

37 RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS , Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta , novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, t. II, agosto de
1995, XVI, 2o.-1 K, p. 614. RETROACTIVIDAD . APLICACIÓN IMPROCEDENTE DE LA LEY PRO-

CESAL PENAL , Semanario Judicial de la Federación , octava época, Tribunales Colegiados
de Circuito, t. XII, agosto, p. 554.

38 CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN
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ha distinguido el alcance de la retroactividad para la autoridad obligada
dependiendo del momento procesal y el de la reforma, por lo que la apli-
cación retroactiva de la ley benéfica solamente es obligatoria antes de
que se dicte la sentencia. 39 En cambio, si la ley es reformada posterior-
mente y es más benigna, su aplicación corresponde a la autoridad ejecu-
tora.40

Finalmente, cabe recordar que el principio de no retroactividad es una
garantía de seguridad jurídica cuyo fin es limitar la actividad del poder
público para que no afecte la esfera del particular. Se trata de preservar
el Estado de derecho en función de los principios de legalidad y certeza.

2. Modelo explicativo de la operatividad temporal de las normas
constitucionales

La retroactividad se traduce en la posibilidad de resolver ciertos casos
mediante la aplicación de normas que no estaban vigentes en el momento
de los hechos, a las cuales se reconoce validez para regular esos actos,
sin que por ello se pueda considerar que se atenta en contra de los princi-
pios de legalidad, seguridad jurídica y justicia. De lo que realmente se
trata es de modificar el ámbito de validez temporal de ciertas normas pa-
ra que puedan abarcar algunos casos que de conformidad con la regla ge-
neral no podrían ser incluidos en su ámbito de aplicación.

La forma de explicar la aparente movilidad de las normas en el tiempo
es recurriendo a una reconstrucción del sistema jurídico que permita dis-
tinguir su continuidad o totalidad, de una perspectiva momentánea. Para
ello considero conveniente utilizar el modelo propuesto por autores co-
mo Alchourrón y Bulygin oRaz, mismo que con anterioridad ya he adop-
tado,41 en el que se distingue el concepto de sistema jurídico del de orden
jurídico con el objeto de poder relativizar en el tiempo, en cierta fecha
específica por ejemplo, el conjunto de normas que lo integran de confor-

TRATÁNDOSE DE REFORMAS AL, Semanario Judicial de la Federación , octava época, Tri-
bunales Colegiados de Circuito, t. IX, febrero, p. 151.

39 APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL

DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO , Semanario Judicial de la Federación , octava época, t. XIV,
julio de 1994, primera parte, p. 434.

40 Idem .
41 Huerta, Carla, Conflictos normativos , México, UNAM, 2003, pp. 23-35.
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midad con el criterio de vigencia de sus normas. Identificar el conjunto
de normas conforme al criterio de validez temporal permite considerar en
la decisión las normas que pueden operar ultraactivamente, como en el
caso en que el juez recurre a un orden jurídico diverso que ya no está vi-
gente, pero que en virtud de una disposición vigente del propio sistema
jurídico resulta aplicable. Esto es viable porque la norma derogada sigue
perteneciendo al sistema, principalmente porque es uno de los supuestos
de este modelo que las normas jurídicas una vez que inician su vigencia
no dejan de pertenecer al sistema jurídico a menos que sean declaradas
nulas, en los sistemas en que la nulidad ipso iure se encuentra prevista.

Al poder contemplar todas las normas jurídicas del sistema simultá-
neamente, estén vigentes o no, se comprende con mayor facilidad la po-
sibilidad que se le confiere a los jueces de recurrir a normas que ya fue-
ron derogadas o de resolver casos con normas que no eran vigentes en el
momento en que ocurrieron los hechos. El juez no hace que las normas
se muevan en el tiempo, simplemente resuelve conforme a normas cuya
validez temporal ha sido modificada por el legislador. Tanto en el caso
de la ultraactividad como en el de la retroactividad los casos se resuelven
conforme a normas del sistema que por disposición especial forman par-
te también del orden jurídico vigente.

Este modelo permite explicar mejor el funcionamiento de la retroacti-
vidad, a la vez que afirma la unidad del sistema jurídico y mantiene la
coherencia de su operatividad con las garantías de legalidad y seguridad
jurídicas.

VI. CONCLUSIONES

Las normas constitucionales crean y conforman el sistema jurídico y
determinan el significado de las demás normas, pero también tienen la
capacidad de regular y modificar actos o situaciones jurídicas que ocu-
rrieron previamente a la entrada en vigor de la norma fundamental.

Los derechos fundamentales corresponden al ciudadano desde el mo-
mento en que son otorgados y la Constitución entra en vigor. En virtud
de la similitud entre las dos Constituciones mexicanas, la de 1857 y la de
1917, se puede hacer una distinción entre los derechos que ya existían y
eran protegidos por el sistema jurídico y las nuevas garantías incluidas
en 1917. Respecto de las primeras no puede considerase que existe pro-
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blema alguno, ya que no puede hablarse de retroactividad o de lesión de
derechos tratándose de los mismos supuestos. Es distinto en relación con
las normas que fueron adicionadas y que prevén nuevos derechos, pues
en principio éstas no tienen efectos retroactivos; son derechos reclama-
bles a partir de su otorgamiento. En otras palabras, no se considera que
las nuevas normas constitucionales tengan eficacia sobre hechos ocurri-
dos durante lo que la Suprema Corte llamó el “periodo preconstitucio-
nal”.

Las normas de competencia o facultades atribuidas tampoco pueden
hacerse retroactivas para legitimar normas expedidas en el periodo pre-
constitucional; así, por ejemplo, en relación con la facultad que la Cons-
titución de 1917 confirió a los estados para establecer limitaciones a la
libertad de trabajo, la Suprema Corte estableció que si fueron “decreta-
das durante el periodo preconstitucional, no tienen valor alguno”. 42 Por
lo que tampoco se puede decir que al asimilar el nuevo sistema jurídico a
las normas preconstitucionales compatibles con él, de alguna forma se
legitima a la autoridad que emitió la norma o se confiere eficacia retroac-
tiva a las normas de competencia para hacer válidas esas normas. La
vigencia de esas normas se admite simplemente por razón de sus conte-
nidos.

De la misma forma, en caso de conflicto la disposición preconstitucio-
nal contraria a la Constitución que limita o restringe derechos fundamen-
tales no puede seguir siendo aplicada. Así se sostiene, por ejemplo, en
relación con la “disposición preconstitucional que cierre las puertas de
los tribunales a los que presentan demandas de determinada clase, está
en pugna con la Constitución y no debe prevalecer”, ya que conforme al
artículo 17 constitucional, los tribunales “deben estar siempre expeditos
para administrar justicia”. 43

En la regulación de las normas constitucionales originarias, ya sea en
el texto o en los artículos transitorios correspondientes, es posible deter-
minar el alcance de sus propias normas y prever efectos retroactivos para
una o varias disposiciones de manera permanente o temporal. Las refor-
mas a la Constitución, en cambio, pueden operar retroactivamente inclu-
so por interpretación, dependiendo del tipo de norma a que se refiera.

42 LIBERTAD DE PROFESIONES , Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t.
X, p. 552.

43 TRIBUNALES , Semanario Judicial de la Federación , quinta época, t. V, p. 678.
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Por otra parte, una ley no puede considerarse retroactiva cuando re-
produce en su texto un precepto constitucional que sí lo es, 44 ya que en
realidad se produce la aplicación de la norma constitucional a través de
la ley, y el legislador no introduce un precepto retroactivo en el sistema
jurídico, simplemente repite un precepto que por su posición jerárquica
además tiene eficacia directa. En consecuencia, no se puede considerar
que dicha norma atente en contra del principio de no retroactividad.

Finalmente, se puede concluir diciendo que en realidad la operatividad
temporal de la Constitución es no solamente especial, sino que depende de
diversas circunstancias, independientemente de que puede atribuir efectos
retroactivos a sus normas de manera explícita, por disposición del consti-
tuyente o del órgano reformador, o bien implícitamente, a través de la ju-
risprudencia en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los
particulares, sin que por ello se pueda considerar que se atenta en contra
del principio de no retroactividad.

44 RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA  CONSTITUCIÓN , Semanario
Judicial de la Federación , quinta época, t. XLIII, p. 665.



CAPÍTULO OCTAVO

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

El objeto del presente estudio radica en saber si la interpretación consti-
tucional constituye un tipo especial de interpretación y en qué radica su
especificidad. Por lo que conviene revisar tanto la naturaleza y la función
del sistema jurídico, como la de la propia Constitución, para poder consi-
derar los aspectos de una metodología adecuada para la correcta interpre-
tación de la Constitución. La necesidad de la interpretación no solamente
surge de la ambigüedad potencial de los enunciados jurídicos que deriva
de su generalidad, sino también de su carácter sistémico, por lo que
constituye una actividad jurídica de gran relevancia. En consecuencia, es
preciso analizar la relación entre el lenguaje en el que se expresan los
enunciados normativos, y las normas que constituyen sus significados. 1

Kelsen consideraba que las normas jurídicas podían concebirse co-
mo marcos abiertos a la interpretación, esta posibilidad deriva de su in-
determinación. 2 Existen, sin embargo, distintos tipos de indetermina-
ción, ya que ésta puede ser de orden semántico, sintáctico o pragmático
dependiendo del origen del problema. Kelsen consideraba que la inde-
terminación de conformidad con el acto de voluntad que la produce po-
día ser intencional o no intencional. 3 La intencional se manifiesta en la
formulación de normas generales que permiten un margen de interpre-

1 Se adopta, por lo tanto, una concepción semántica de la norma. Sobre el concepto
de norma véase Bulygin y Mendonca, Normas y sistemas normativos , Madrid, Marcial
Pons, 2005, pp. 11 y ss.

2 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , trad. de Moisés Nilve de la edición france-
sa de 1953, pp. 167 y ss.

3 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , trad. de Roberto J. Vernengo, México, Po-
rrúa, 2000, p. 350.
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tación que se concreta en el acto de aplicación de la norma. La no in-
tencional, en cambio, puede ser consecuencia de una mala formulación
lingüística o de la incertidumbre que produce la existencia de una plu-
ralidad de normas aplicables al caso.

La indeterminación de las normas jurídicas deriva en primera instan-
cia de que el derecho se expresa mediante un lenguaje natural, pero tam-
bién se produce por su dinámica. Al sistema jurídico le corresponde regu-
lar la forma en que la indeterminación de las normas ha de ser superada,
en virtud de lo cual debe prever los órganos competentes, los contenidos
debidos, así como los procedimientos autorizados para desentrañar el
significado de una norma. Por lo tanto, en el sistema jurídico deben pre-
verse, al menos de manera general, los métodos válidos para realizar la
interpretación, esto es, establecer los lineamientos que deben guiar la ac-
tividad interpretativa, indicando los argumentos válidos y los límites ge-
nerales a la actividad del intérprete.

Para cumplir con su función directiva, los enunciados normativos de-
berían ser claros y coherentes, esto es, comprensibles, con el fin de poder
considerar como ciertos tanto su significado como su aplicación. 4 Sin
embargo, la realidad es otra, puesto que todos los enunciados normativos
son susceptibles, en alguna forma, de interpretación, al menos para su re-
formulación sintáctica a la forma ideal de la norma, proceso que tiene
por objeto identificar la norma jurídica que el enunciado expresa. 5 Es por
ello que se considera que el enunciado normativo como texto constituye
un límite de la interpretación, dado que no se debe forzar el significado de
los términos que lo conforman. De tal manera que, siguiendo a Kelsen,
se puede considerar que el enunciado que expresa la norma es el marco
de referencia que opera como límite a la interpretación.

La indeterminación del derecho, sin embargo, no debe ser vista como
un defecto, ya que constituye una forma de mantener en equilibrio la re-

4 Guastini señala que la claridad, sin embargo, no es una cualidad intrínseca de un
texto que preceda a la interpretación, sino que, por el contrario, resulta de ella; solamente de
un texto interpretado se puede afirmar que es claro u oscuro. Véase Guastini, Riccardo,
Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , trad. de Gascón y Carbonell, Méxi-
co, UNAM, 1999, pp. 7 y 8.

5 Guastini considera que en el derecho la interpretación es reformulación de los tex-
tos normativos, como la de un texto que es traducido al lenguaje del intérprete, por lo que
resulta conveniente distinguir entre el texto normativo que es interpretado y la norma
que resulta de la interpretación.  Ibidem , p. 6.
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lación entre su carácter dinámico y su fuerza normativa. La fuerza nor-
mativa de una norma jurídica radica tanto en su permanencia como en su
capacidad de adecuación a nuevas situaciones. 6 La dinámica del derecho
permite que las normas se adapten a nuevas circunstancias, ya sea por re-
forma o por interpretación. La interpretación es, por lo tanto, un medio
para la integración material del sistema jurídico, que produce su modifi-
cación.

En el presente capítulo, el término interpretación se utiliza en el senti-
do de actividad realizada por el juez en el proceso de aplicación del dere-
cho, aun cuando la interpretación judicial no agota todas las formas de
interpretación jurídica posibles. Este tipo de interpretación puede ser lla-
mada orgánica o auténtica, siguiendo la terminología de Kelsen, 7 puesto
que la realizan los órganos judiciales que tienen la competencia confor-
me a derecho para interpretar con carácter obligatorio los enunciados
normativos. Por su origen y efectos en el sistema jurídico, se contrapone
a la interpretación no vinculante realizada por un estudioso o un observa-
dor. La función del científico es puramente cognoscitiva; la del juez, en
cambio, le confiere un carácter creador al resultado de la interpretación,
esto es, la norma interpretada con carácter prescriptivo.

II. SENTIDO Y FUNCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

El término interpretación padece del tipo de ambigüedad proceso-pro-
ducto, ya que se refiere tanto a la actividad interpretativa como al resulta-
do de la misma, esto es, a la norma individualizada o general, dependiendo
del procedimiento de que se trate y de las competencias atribuidas. 8 De
tal forma que el término “interpretación” constituye un primer reto para
su comprensión debido a su ambigüedad en tanto actividad o resultado
de la misma. Para efectos del presente estudio, la interpretación se en-

6 Hesse, Konrad, “Concepto y cualidad de la Constitución”,  Escritos de derecho
constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 3-29.

7 Hans Kelsen, Teoría pura del derecho , cit., nota 3, p. 349.
8 Riccardo Guastini señala que el vocablo interpretación puede referirse tanto a la

actividad como al producto de la misma, y que el resultado de ésta es el significado del
objeto interpretado. Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , cit., nota 4, p. 1.
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tiende como el procedimiento por medio del cual el juez toma una deci-
sión en cuanto al sentido y alcance de una norma jurídica general. Wró-
blewski señala que el término “interpretación jurídica” posee varios sig-
nificados, pero que en su sentido más amplio se refiere a la adscripción
de significado normativo a una norma-formulación. 9

La interpretación como actividad intelectual, en sentido amplio (o am-
plísimo), implica la comprensión del significado de todas las cosas u ob-
jetos; en un sentido un poco más restringido, la interpretación significa la
comprensión de expresiones lingüísticas, y en sentido estricto la interpre-
tación es necesaria cuando las expresiones lingüísticas permiten varios
significados y no hay certeza sobre el significado correcto. 10 La interpre-
tación en sentido amplio —dice Wróblewski— “es sinónimo de «com-
prensión» de una expresión formulada en cualquier lengua”; en sentido
estricto se refiere a la determinación del sentido de esa expresión. 11 La
interpretación jurídica es un caso especial de la interpretación, una espe-
cie del género “interpretación” que como tal comienza con una duda y
termina con la elección de una de las posibles alternativas de significado.
En tanto actividad intelectual, la interpretación se avoca a la comprensión
del significado de expresiones lingüísticas, y se hace necesaria cuando
estas expresiones permiten varios significados, y no hay certeza en cuan-
to al significado correcto. La interpretación jurídica es, en consecuencia,
la interpretación de enunciados normativos cuyo significado no es claro.
Cuando se realiza con motivo de la aplicación de una norma, esto es de
la solución de un caso, Wróblewski la denomina “operativa”. 12

Kelsen distingue la interpretación como acto de conocimiento y como
acto de voluntad. 13 La determinación de significado de una norma consti-
tuye para él un proceso de conocimiento que realiza el órgano de manera
previa a la aplicación. La elección de la alternativa de significado que
constituye el contenido de la norma, en cambio, es un acto de voluntad.

9 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , México, Fontamara, 2001, p.
135.

10 Cfr. Alexy, Robert, “Die Juristische Interpretation”,  Recht, Vernunft und Diskurs,
Studien zur rechtsphilosophie , Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995, pp. 71-73; Guastini,
Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , cit., nota 4, pp. 3-5.

11 Wróblewski, Sentido y hecho en el derecho , cit., nota 9, p. 152.
12 Ibidem , p. 153.
13 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , cit., nota 3, p. 354.
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Dice: “la interpretación cognoscitiva del derecho aplicable se enlaza con
un acto de voluntad en el cual el órgano de aplicación de derecho efectúa
una elección entre las diversas posibilidades que la interpretación cog-
noscitiva muestra”. 14 El concepto de interpretación normativa que adopta
Kelsen incluye, por lo tanto, dos elementos: 1) un proceso de conoci-
miento que permite identificar las alternativas que ofrece la norma supe-
rior, y 2) un acto de voluntad, por el cual se elige la interpretación defi-
nitiva. De tal forma que interpretar es un acto de conocimiento y de
voluntad. Por lo que la determinación del significado de una norma im-
plica un proceso de conocimiento que el órgano competente realiza con
motivo de la aplicación de una norma, junto con un acto de voluntad
que implica la elección de uno de los significados posibles del enuncia-
do normativo.

Según Robert Alexy, como actividad, el objetivo de la actividad inter-
pretativa es la interpretación “correcta”, y como resultado pretende ser
correcto; esta pretensión se fundamenta en la medida que existan razones
de apoyo de la elección de una de las alternativas de interpretación, las
cuales no son sino argumentos. Desde esta perspectiva, la interpretación
es argumentación, ya que la fundamentación para Alexy es un proceso
que se da mediante dos etapas: 1) la tarea síquica de descubrimiento del
significado de la norma, y 2) la tarea argumentativa de justificación. 15 La
interpretación en tanto resultado tiene como efecto la determinación del
significado de una norma jurídica, la modificación del orden jurídico y la
delimitación de las posibilidades de su aplicación.

El proceso interpretativo, por lo tanto, consta de dos etapas: una que
podría decirse que se ubica en el contexto del descubrimiento, puesto
que se refiere a la determinación de las alternativas de significado posi-
bles, para lo cual se requiere un método, y la otra que se refiere a la elec-
ción de la alternativa, que se considera correcta o más apta respecto del
texto interpretado, y que la mayoría de los autores denomina contexto de
la justificación. Esta última etapa implica la realización de un acto de vo-
luntad ubicado en un espacio de determinación discrecional, por lo que
la actividad del intérprete queda fuera de control y puede llegar a confi-

14 Idem .
15 Para Alexy, el resultado de la interpretación es una afirmación interpretativa que

pretende ser correcta como cualquier afirmación. Alexy, Robert, “Die juristische Inter-
pretation”, op. cit., nota 10, pp. 77 y 78.
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gurarse como un acto arbitrario cuando la decisión no se justifica debida-
mente. La forma de las razones son los argumentos, y el juez debe cum-
plir con su responsabilidad explicitando sus razones y haciéndolas
públicas en el proceso de aplicación, como señala Aarnio. 16

Robert Alexy enfatiza la conexión entre la interpretación y la argu-
mentación, ya que la fundamentación es un proceso cognoscitivo en su
primera parte y de justificación en la segunda. 17 La primera incluye el
proceso de reconstrucción sintáctica del enunciado normativo, así como
la determinación semántica de la norma. Desde el punto de vista material
es posible afirmar —como hace Alexy— que la interpretación se identi-
fica con la argumentación, dado que el significado elegido como correc-
to ha de ser justificado. 18 Formalmente, sin embargo, y dado que la inter-
pretación determina el significado de un enunciado normativo, el resultado
es una norma establecida mediante el procedimiento previsto en la ley y,
por lo tanto, se integra al enunciado normativo como su significado. En
virtud de lo cual, más que como interpretación en sentido estricto, podría
considerarse un proceso de creación o modificación normativa.

Alexy señala que en relación con el proceso de interpretación jurídica
debe considerarse la estructura del entendimiento especialmente en rela-
ción con los círculos de la hermenéutica. En el marco de la jurisprudencia
debe distinguirse entre tres tipos de círculos hermenéuticos: el primero
se ocupa de la relación entre la comprensión previa y el texto, en donde
la comprensión previa es una hipótesis; a este círculo corresponde el
“postulado de la reflexión”. En el segundo se determina la relación entre
la parte y el todo, esto es, la comprensión de la norma en función de la
comprensión del sistema jurídico, donde el problema radica en el esta-
blecimiento y preservación de la unidad y coherencia del sistema que es
tarea de la interpretación sistemática; a este círculo corresponde el “postu-
lado de la coherencia”. El tercer círculo se ocupa de la relación entre la
norma y los hechos, en el cual se establece la relación entre lo abstracto-
universal del supuesto de hecho previsto en el enunciado normativo, y lo

16 Aarnio, Aulis, “La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del
razonamiento jurídico”,  Doxa , Madrid, núm. 8, 1990, p. 26.

17 Alexy, “Die juristische Interpretation”,  op. cit., nota 10, p. 77.
18 Guastini señala que “una ‘interpretación’ en favor de la que no se necesite aducir

argumentos no es una verdadera interpretación”.  Estudios jurídicos sobre la interpreta-
ción jurídica , cit., nota 4, p. 5.
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concreto-individual de los hechos a los que la norma debe ser aplicada. En
esta fase deben tomarse en consideración todos los elementos de la norma
y todas las circunstancias del hecho, por lo que el postulado que sostiene
este círculo es el “postulado de la completitud”. Para Alexy, la teoría de
los círculos hermenéuticos no resuelve sin embargo el problema de la in-
terpretación correcta, porque no contiene criterios sustanciales de correc-
ción. No obstante, su relevancia radica en que estos postulados tienen el
estatus de postulados de racionalidad. 19

Los tipos de interpretación se pueden clasificar por el sujeto que la
realiza: si la facultad corresponde al órgano que debe aplicar la norma,
se denomina “interpretación auténtica”; 20 la “interpretación no auténti-
ca o científica”, en cambio, es la realizada por aquellos cuya interpreta-
ción no produce efectos vinculantes. El órgano del Estado al interpretar
un enunciado normativo elige una de las diversas posibilidades a partir
del marco delimitado por la norma superior, dotándola de contenido y
creando así una norma inferior. El científico del derecho solamente pue-
de determinar las distintas posibilidades de aplicación y emitir una opi-
nión que carece de efectos vinculantes.21

Este segundo tipo se conoce como interpretación doctrinal cuando es
realizada por los juristas; su interpretación no es obligatoria ni están fa-
cultados por una norma para ello. Para Wróblewski, la interpretación
doctrinal es propia de la dogmática jurídica y consiste en la sistematiza-
ción del derecho válido; su resultado son enunciados que determinan
los significados lingüísticamente posibles, de entre los cuales el jurista
elige uno.22 Según Alexy, la interpretación por parte de los no expertos

19 Alexy, Robert, “Die juristische Interpretation”,  op. cit., nota 10, pp. 75-77.
20 Los términos se utilizan en el sentido propuesto por Kelsen en Teoría pura del de-

recho; no obstante, vale la pena señalar que el concepto de “interpretación auténtica”
también ha sido utilizado por la doctrina para referirse a la interpretación hecha por el le-
gislador. Guastini señala que, en sentido amplio, se entiende por interpretación auténtica
la realizada por el autor del documento interpretado. En el caso de la ley es la realizada
por el legislador, que se conoce como ley interpretativa o ley de interpretación auténtica.
Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , cit., nota 4, p. 19.

21 Aulis Aarnio aborda de manera más amplia la cuestión relativa al sentido y alcance
de esta distinción al analizar los enunciados normativos y los enunciados interpretativos
en Lo racional como razonable , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp.
91-105.

22 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , cit., nota 9, p. 137.
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es una forma común de interpretación jurídica sin efectos vinculantes,
pero debe distinguirse de la interpretación usual, que no se refiere al sen-
tido o uso común de los términos, sino al desarrollo de la norma a través
del derecho consuetudinario. 23

Diferenciar los efectos del enunciado interpretativo es posible en virtud
de la distinción entre la norma y el enunciado que la expresa, la cual par-
te de una concepción semántica de la norma jurídica. Wróblewski señala
que “semánticamente, una norma se define por su significado, concebido
como un modelo de conducta debida”. 24 Con base en la función lingüísti-
ca del enunciado, Kelsen distinguió entre norma jurídica ( Norm) y pro-
posición normativa (Rechtssatz), que en el caso del primero es prescripti-
va, y en el segundo descriptiva.25 La norma jurídica es el significado de
un enunciado normativo producto de la actividad del órgano creador
competente, es un deber ser, por lo que no puede ser evaluada conforme
a los criterios de verdad o corrección, sino solamente por criterios nor-
mativos como el de validez, por ejemplo. La interpretación científica, en
cambio, no produce una norma como resultado, sino una proposición
normativa de la cual sí se puede predicar verdad o falsedad, puesto que
constituye la descripción de un enunciado normativo cuya función es
prescriptiva.

A pesar de la relación de determinación en el proceso de interpreta-
ción y creación, Kelsen considera que la norma superior no puede deter-
minar en todos los sentidos el acto mediante el cual una norma es aplica-
da, por lo que siempre subsiste un espacio para la discrecionalidad. El
carácter de marco abierto del enunciado normativo se ajusta mediante
ese acto. 26 El órgano que debe aplicar la norma interpreta los enunciados
normativos para establecer el sentido de la norma con motivo del acto de
aplicación, y debe actuar dentro del margen de las competencias y lími-
tes para la interpretación establecidos en el sistema jurídico, ejerciendo su
función y facultad discrecional para determinar el significado y alcance

23 Alexy, Robert, “Die juristische Interpretation”,  op. cit., nota 10, p. 74.
24 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , cit., nota 9, pp. 132, y 85-104

sobre el sentido de la norma jurídica.
25 Según Kelsen, la proposición normativa solamente puede referirse a la validez de

las normas en el sistema jurídico. El término  Rechtssatz fue traducido por Vernengo co-
mo enunciado de derecho. Teoría pura del derecho , cit. , nota 3, pp. 84-88.

26 Kelsen, Teoría pura del derecho, cit. , nota 3, pp. 349.
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de la norma inferior.27 La interpretación jurídica, como señala Wróblews-
ki, se basa en tres tipos de argumentos: 1) los que constituyen fuente ma-
terial de derecho; 2) las directivas del razonamiento jurídico, y 3) los va-
lores y las valoraciones,28 los cuales deben guiar la actividad del órgano
aplicador.

En el proceso de interpretación de las normas jurídicas además de los
problemas derivados de su formulación lingüística, se resuelven aquellos
que derivan del carácter dinámico y sistemático del derecho. Este tipo de
problemas Bulygin los califica como de orden lógico, puesto que en su
opinión surgen por las deficiencias del sistema en relación con su cohe-
rencia, consistencia, completitud e independencia, y se manifiestan como
contradicciones, lagunas y redundancias. Los problemas dinámicos son
consecuencia del proceso de creación y eliminación de las normas, en
términos de Bulygin, de los actos de promulgación y derogación especí-
ficamente.29 En otras palabras, es preciso tener un conocimiento adecua-
do de la estructura y funcionamiento del sistema jurídico, así como de
sus presupuestos operativos para realizar una interpretación adecuada.

III. LENGUAJE Y DERECHO

Friedrich Karl von Savigny, considerado fundador de la escuela histó-
rica alemana, no solamente reorganiza la ciencia y la enseñanza, sino que
renueva la ciencia jurídica positiva al instruir a los juristas en la aplica-
ción y creación del derecho mediante su comprensión lógica y sistemáti-
ca. 30 La metodología interpretativa de Savigny implica considerar los

27 Según Tamayo, para que un órgano pueda aplicar una norma tiene que establecer
su significado. “Interpretación constitucional. La falacia de la interpretación cualitativa”,
en Vázquez, Rodolfo (comp.),  Interpretación jurídica y decisión judicial, México, Fonta-
mara, 1998, p. 115.

28 Wróblewski señala que “la aplicación de las reglas del razonamiento jurídico es
necesaria para la justificación de las decisiones interpretativas”, y que “las valoraciones
son parte de las razones que justifican una decisión interpretativa”.  Sentido y hecho en el
derecho , cit. , nota 9, p. 146.

29 Bulygin, Eugenio, “Teoría y técnica de la legislación”,  Análisis lógico y derecho ,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 409-426.

30 Wieacker, Franz, Historia del derecho privado de la edad moderna , trad. de Fran-
cisco Fernández Jardón, Madrid, Aguilar, 1957, p. 354.
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métodos de la interpretación como si fuesen parte de un mismo procedi-
miento para determinar el significado de una norma, así como compren-
der la labor interpretativa como reconstrucción del significado de la nor-
ma, y que este significado debe ser determinado a partir de la propia ley,
entendida en el sentido de texto normativo.

Savigny parte de una definición preliminar en la que sostiene que la
interpretación es la reconstrucción del contenido de la ley, con lo cual in-
dica que el enunciado normativo no es claro y debe ser reformulado para
conocer su objeto a partir de sí mismo. Karl Larenz señala que para Sa-
vigny la interpretación se integra por tres “elementos”, esto es, el grama-
tical, el lógico y el histórico, a los cuales adiciona posteriormente el sis-
temático. Según Savigny estos métodos permiten cumplir con la misión
de la interpretación, que es “la reconstrucción de la idea expresada en la
ley, en cuanto es cognoscible a partir de ley”. 31 Los diferentes métodos
apuntados indican que existen distintos tipos de problemas para la com-
prensión y aplicación del derecho; no obstante, Savigny hace el énfasis
en el lingüístico, que es el aspecto por el cual el intérprete debe comen-
zar a hacer su análisis.

Al respecto, Bulygin señala que se pueden presentar tres tipos de pro-
blemas distintos en relación con las normas jurídicas: los axiológicos,
que se refieren principalmente a cuestiones de equidad y justicia; los
problemas lingüísticos, que están relacionados con la vaguedad (sintácti-
ca y semántica) y la ambigüedad (ya sea actual o potencial) tanto de los
conceptos jurídicos como de los enunciados normativos, y los problemas
que él denomina lógicos o conceptuales, como son el sistemático y el di-
námico, y que derivan de la propia naturaleza del derecho.32 Cada uno de
estos problemas requiere de métodos distintos de interpretación; este
apartado se ocupa solamente de los problemas de orden lingüístico.

La relevancia del análisis del lenguaje para la interpretación es incues-
tionable, dado que constituye el primer paso hacia la comprensión del
significado de un enunciado. El derecho puede ser concebido como un
lenguaje que, mediante ciertas expresiones lingüísticas, expresa conduc-
tas debidas. Asumir que el derecho es un lenguaje especial implica acep-
tar ciertos presupuestos de funcionamiento del derecho como presupues-

31 Larenz, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, Barcelona, Ariel, 1994, p. 32.
32 Bulygin, E., “Teoría y técnica de la legislación”,  op. cit. , nota 29, pp. 411 y 412.
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tos de la actividad interpretativa, así como que el fin de la interpreta-
ción jurídica, la determinación del significado de las normas jurídicas
para su aplicación, requiere de la comprensión del significado de los
enunciados normativos que las expresan. 33 Uno de los problemas de la
interpretación del derecho consiste en el hecho de que el lenguaje utiliza-
do por los juristas es, a pesar de contar con muchos términos técnicos, un
lenguaje natural en general, por lo que sus enunciados pueden estar afec-
tados por cualquier tipo de problema lingüístico como son la oscuridad,
la vaguedad o la ambigüedad. La relación entre el lenguaje ordinario y la
expresión de las normas hace necesaria la interpretación cuando las ex-
presiones permiten varios significados.

La estrecha relación entre el lenguaje y el derecho necesita del análisis
de las expresiones lingüísticas mediante las cuales se expresan las nor-
mas. Las expresiones normativas de carácter prescriptivo que expresan
un deber ser constituyen el lenguaje jurídico. Para Wróblewski, el len-
guaje jurídico, esto es, aquel en el que se encuentran formulados los tex-
tos jurídicos, se distingue del lenguaje común en los niveles semántico y
pragmático, pero no en el sintáctico.34 La interpretación de enunciados
normativos, sin embargo, exige la realización de consideraciones sintác-
ticas especiales en relación con su significado, la norma. El núcleo del
problema de la interpretación jurídica radica en el hecho de que el len-
guaje no siempre es claro y los términos utilizados generalmente son va-
gos o ambiguos. La interpretación es necesaria cuando las expresiones
permiten varios significados; además, no se está seguro de cuál de ellos
es el correcto. En pocas palabras, la interpretación de la norma comien-
za con una duda y debe concluir con la elección de una de las posibles
alternativas; en ello consiste el proceso interpretativo.

Los enunciados normativos se caracterizan por su abstracción y gene-
ralidad, lo cual produce otras formas de ambigüedad y vaguedad que se
suman a las de las palabras utilizadas. La tarea interpretativa va unida a
la de la justificación de la elección o atribución de significado, por lo
que la línea divisoria entre la interpretación y la argumentación es tenue,
si es que en realidad existe. La filosofía del derecho ha intentado recons-

33 Guastini señala que si la interpretación es entendida como atribución de significa-
do, entonces es presupuesto de los actos de aplicación. Estudios jurídicos sobre la inter-
pretación jurídica , cit. , nota 4, p. 5.

34 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , cit. , nota 9, p. 177.
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truir los procedimientos de interpretación y sugerir métodos para realizar
una mejor interpretación y argumentación; no obstante, las teorías de la
argumentación no pueden dar respuesta a todos los problemas.

Entender la interpretación del enunciado normativo como descubri-
miento y elección de una de las posibles alternativas de significado, re-
fleja solamente una parte del proceso interpretativo. Por lo que resulta
preciso determinar los alcances o límites de la interpretación, delimitar la
labor creadora del juez, ya que a pesar de que el enunciado normativo se
constituye en objeto y límite de la interpretación en virtud de su formula-
ción lingüística, es indispensable la previsión de reglas y métodos inter-
pretativos. Sobre todo porque mediante la interpretación no solamente es
posible eliminar problemas de vaguedad de una norma estableciendo cla-
ramente el alcance de una determinada facultad, de un derecho o una
obligación, sino que la interpretación puede transformar la norma, cam-
biar su significado sin reformar su enunciación. 35

Para deslindar claramente el procedimiento de interpretación en sus
partes, es preciso también distinguir los niveles del lenguaje en que se
expresa el derecho. Las normas, concebidas como entidades abstractas,
no son accesibles sino a través de su expresión lingüística, de tal forma
que la interpretación se realiza respecto de una formulación normativa
que tiene como significado una norma. Esta norma que se caracteriza por
su carácter deóntico, ya sea de obligación, prohibición o permisión, se
refiere a una conducta que constituye su contenido, entendido en el sen-
tido en que utiliza el término von Wright. 36 La norma es el lenguaje objeto
al que se refiere el enunciado normativo que la expresa; este metalengua-
je es prescriptivo al igual que la norma. En un tercer nivel es posible
ubicar las aserciones relativas a las normas de un sistema jurídico espe-
cífico y que pueden ser denominadas proposiciones normativas, ya que
al referirse a una situación de hecho, y no a un  deber ser, son meramen-

35 Este proceso conocido como mutación por la doctrina alemana es revisada poste-
riormente en el apartado VI. Véase Hesse, Konrad, “Límites a la mutación constitucio-
nal”, op. cit., nota 6, pp. 81-104.

36 Según von Wright, las normas se integran por seis componentes: carácter, conteni-
do y condición de aplicación que constituyen el núcleo normativo, y por un sujeto (nor-
mativo), una autoridad que las emite y la ocasión, que son características específicas de
las normas jurídicas. Norma y acción. Una investigación lógica , Madrid, Tecnos, 1979,
pp. 87 y ss.
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te descriptivas. Por lo que desde esta perspectiva es posible afirmar que
el objeto de la interpretación jurídica son los enunciados normativos que
expresan las normas.

Esta distinción es relevante no solamente porque el estudio se refiere a
la interpretación judicial, sino porque parte del proceso interpretativo ra-
dica en identificar la norma que contiene un enunciado normativo. Este
proceso puede ser bastante complicado, ya que los elementos de la nor-
ma jurídica, esto es, el supuesto de hecho, la cópula y la sanción —en-
tendida como consecuencia normativa—, pueden no encontrarse en el
mismo enunciado, sino que tienen que ser localizados en otros enuncia-
dos del sistema, de ahí la relevancia del carácter sistemático de la inter-
pretación. Por otra parte, los enunciados normativos también pueden pre-
ver más de una norma. La distinción de las normas previstas, así como la
identificación de los elementos de la norma, resulta imprescindible para
determinar el significado de la norma aplicable.

Las proposiciones normativas no tienen sentido prescriptivo, a menos
que a la doctrina se le reconozca fuerza de fuente vinculante. Si en cam-
bio es la autoridad quien emite enunciados de tipo fáctico en relación
con la existencia, validez o eficacia de una norma, éstos tienen carácter
prescriptivo por el sujeto que los emite y, por ende, son enunciados nor-
mativos en el sentido antes mencionado, y no proposiciones de carácter
descriptivo. Las afirmaciones de tipo descriptivo y las opiniones sobre lo
que las normas son o significan, corresponden a la ciencia jurídica, o al
observador, como diría Hart,37 a quien habla del derecho desde una pers-
pectiva externa. Sus afirmaciones no son vinculantes, y este tipo de in-
terpretación no produce efectos jurídicos.

La interpretación jurídica tiene un doble carácter: práctico e institucio-
nal. Su carácter práctico radica en la determinación de lo que en un siste-
ma jurídico específico está permitido, prohibido o es obligatorio, así co-
mo para delimitar los límites y alcances del ejercicio de la competencia
por parte de la autoridad. Su carácter institucional deriva, por un lado, de
su objeto, que es el enunciado normativo, el cual constituye el objeto pri-
mario de la interpretación y, de otro, del sujeto que la realiza. El enun-
ciado normativo emana de un procedimiento regulado por el sistema ju-
rídico, de las instituciones que él mismo crea y de los órganos a los

37 Hart, H. L. A., El concepto de derecho , trad. de Genaro R. Carrió, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1992, pp. 110-112.
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cuales atribuye la competencia. En esos casos la interpretación realizada
por los órganos facultados tiene como resultado establecer el sentido vin-
culante del significado de una norma. La interpretación que carece de es-
te carácter se puede subclasificar dependiendo del sujeto que la realiza
en la realizada por expertos o por no expertos. El primer tipo correspon-
de a la interpretación doctrinal realizada por los estudiosos del derecho,
que se basa en la dogmática jurídica, pero que a pesar de seguir un méto-
do para su creación, carece de carácter institucional debido a la ausencia
de fuerza obligatoria.

En opinión de Aulis Aarnio, los textos jurídicos deben ser considera-
dos parte especial del lenguaje, dado que permiten interpretaciones alter-
nativas, pero no equivalentes. La interpretación del enunciado ofrece al-
ternativas semánticamente posibles, la decisión de un juez implica la
elección de la mejor respuesta al caso entre las alternativas jurídicamente
posibles. La sentencia o decisión final emana de la obligación del juez de
dar una sola respuesta a cada caso. 38 Al respecto, los juristas han adopta-
do posturas distintas: para los representantes de la versión fuerte, para
cada caso existe una única respuesta correcta, la cual puede ser detectada
por el juez en el orden jurídico. Esta tesis fue defendida por la escuela
metodológica de la jurisprudencia de conceptos o  Begriffsjurisprudenz .
La versión débil, en cambio, sostiene que la respuesta correcta existe, pe-
ro su identificación constituye un problema. El fundamento de esta tesis
es que el sistema jurídico debe ser completo, al menos para fines inter-
pretativos y de aplicación de la norma. La postura de Aarnio es que no
puede haber respuestas correctas en el razonamiento jurídico (tesis onto-
lógica), por lo tanto tampoco pueden ser detectadas (tesis epistemológica
y metodológica). En consecuencia, el juez debe buscar la mejor respues-
ta posible. 39

La actividad interpretativa consta de dos procesos distintos: el primero
consiste en explicitar la norma prevista en el enunciado normativo, me-
diante su reformulación sintáctica conforme a su estructura ideal, para
luego identificar los elementos prescriptivo y descriptivo de la norma, y
el segundo establece su significado y alcance. La primera parte de este
procedimiento debe facilitar la determinación del sentido lingüístico del

38 Aarnio, Aulis, “La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del
razonamiento jurídico”,  op. cit., nota 16, 1990, p. 26.

39 Ibidem , pp. 23-38.
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enunciado normativo y de sus elementos (los conceptos que pueden ser
propios del lenguaje común o conceptos jurídicos definidos), ya que ha-
ce posible distinguir las partes del enunciado (el supuesto, la cópula y la
sanción). Esta primera parte de la labor del intérprete no es creadora, se
trata simplemente de reconstruir el enunciado e identificar su cualidad
normativa. En la segunda parte, en cambio, sí se puede hablar de crea-
ción normativa, ya que una norma puede ser creada, modificada o adi-
cionada en el momento de la atribución de significado. Finalmente, es
preciso relacionar el enunciado interpretado con otros enunciados del
orden jurídico para fijar el significado de la norma desde la perspectiva
sistémica.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN

Para Aarnio, el razonamiento jurídico, concepto que incluye tanto la
interpretación doctrinal como la decisión judicial, puede abordarse desde
tres perspectivas: 1) de la descripción heurística (contexto del descubri-
miento), que dice cómo se identifica la respuesta; 2) de la explicación
causal o intencional, que se refiere al por qué de las cosas, y 3) del as-
pecto justificatorio (contexto de la justificación), que explicita las razo-
nes. Para él, el aspecto más importante del proceso interpretativo es la
justificación, y considera que la interpretación y la justificación son dos
tareas que se relacionan intrínsecamente. Según él, las razones usadas en
la argumentación jurídica son fuentes del derecho cuando son utilizadas
para justificar una interpretación jurídica. Siguiendo a Peczenik, las divi-
de de acuerdo con su obligatoriedad en obligatorias, débilmente vincu-
lantes y fuentes permitidas. Las fuentes del derecho son razones para las
decisiones jurídicas de dos tipos: fuentes autoritativas o razones de dere-
cho, y fuentes sustantivas o fuentes materiales del derecho. Aarnio seña-
la que la fuerza justificatoria de una razón material radica en su conteni-
do y que siempre debe estar vinculada con un texto legal. 40

Para Alexy, el discurso jurídico trata de la justificación de un caso
especial de enunciados normativos, las decisiones jurídicas; a su vez, la
estructura de la fundamentación jurídica se compone de un núcleo de-
ductivo y de una justificación argumentativa de las premisas utilizadas

40 Aarnio, Lo racional como razonable , cit. , nota 21, pp. 122, 134 y ss.
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en la deducción . 41 En ese mismo sentido, Wróblewski señala que una
decisión interpretativa debe ser una decisión justificada que pueda ser
considerada racional además de legal. 42 El proceso de justificación se
divide en dos partes: la justificación interna, que describe la solución a
un caso, y la externa, que explicita la forma en que la decisión fue to-
mada mediante argumentos que justifican la elección de las premisas y
la decisión tomada. El proceso de justificación, ya sea interna o exter-
na, se refiere a un enunciado interpretativo, y a pesar de sus diferen-
cias, la justificación interna y la externa están recíprocamente interrela-
cionadas.

La justificación interna reproduce de manera esquemática la estructura
interna del razonamiento jurídico, la cual tiene una apariencia lógica, aun
cuando no se trata de una inferencia deductiva. Por lo que puede ser ex-
plicada como el proceso inferencial que se conoce con el nombre de sub-
sunción de los hechos en la norma para producir una norma individuali-
zada aplicable al caso concreto. Esta forma de razonamiento constituye
un proceso de comparación que tiene una estructura parecida a la del si-
logismo, por lo que tradicionalmente es denominado “silogismo jurídi-
co”. La conclusión sobre la aplicación de la norma se sigue de las premi-
sas de conformidad con las reglas de inferencia aceptadas por el sistema
jurídico. La reconstrucción silogística de la justificación tiene por objeto
demostrar la correspondencia entre la norma y el caso que justifica la
subsunción de los hechos, así como el deber de aplicar la norma; más
que la interpretación, representa la forma del razonamiento jurídico.

La validez de las premisas se acepta como dada, y tiene la siguiente
forma:

Primera premisa o base normativa, esto es, la disposición jurídica
que se debe aplicar y que se conoce como premisa normativa,
Segunda premisa , que refiere los hechos y constituye la premisa fác-
tica, y

Conclusión , que es la decisión jurídica sobre la aplicación y signifi-
cado de la norma.

41 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica , Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1997, pp. 213 y ss.

42 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , cit. , nota 9, 2001, p. 47.
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La decisión se puede alcanzar de dicha forma, o reestructurar poste-
riormente en el modo silogístico; sin embargo la justificación interna es
independiente de la forma en que ha sido alcanzada, esto es, del contexto
del descubrimiento. La estructura del razonamiento jurídico incluye —se-
gún Aarnio— las premisas, las reglas de inferencia válidas en el sistema
jurídico correspondiente, y los valores para lograr la interpretación. 43 No
obstante, vale la pena señalar que la dificultad de la interpretación no ra-
dica en si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas o no, sino
en la elección de las premisas y su contenido, en la elección de los princi-
pios adecuados de inferencia o los valores básicos utilizados en la inter-
pretación. Estas cuestiones deben quedar reflejadas en la justificación
externa para poder considerar la aplicación de la norma y el significado
atribuido como debidamente justificado.

La justificación interna no constituye una fundamentación completa,
por lo que se complementa con la externa, la cual se integra por lajustifi-
cación de las premisas elegidas. En ello consiste la tarea auténtica de la
interpretación, pero no se reconstruye el procedimiento intelectual reali-
zado por el juez en el contexto del descubrimiento, sino solamente su es-
tructura, en la cual se debe plasmar su justificación si se pretende que sea
racional. Las premisas deben ser explícitas, lo cual constituye un postu-
lado que sustenta la seguridad jurídica. Uno de los aspectos más impor-
tantes del “silogismo jurídico” es la elección de la premisa normativa;
esta parte del razonamiento se debe explicitar en la justificación externa.
En esta fase de la justificación, la premisa normativa es objeto de argu-
mentación, la cual se realiza mediante otro silogismo en el que la premi-
sa problemática debe aparecer como conclusión.

La justificación externa es una cuestión de validez de las premisas y
de las reglas de inferencia, que depende de las reglas y valores a los cua-
les uno se atiene en la justificación. Los silogismos apoyan la interpreta-
ción y la argumentación, guiados por los criterios de racionalidad o pau-
tas de interpretación previstos. Se establecen cadenas de silogismos que
refuerzan el razonamiento, pero ninguno de ellos es suficiente por sí mis-
mo; el factor decisivo es la totalidad de los argumentos, su poder de con-
vencimiento. La coherencia del conjunto de premisas es decisiva para la

43 Aulis Aarnio sigue en relación con la interpretación y la justificación los plantea-
mientos de Wróblewski. Lo racional como razonable , cit. , nota 21, pp. 166 y 167.
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fundamentación de la interpretación y aplicación de la norma. La justifi-
cación externa en sí, no es silogística, es más una cuestión de convencer
al destinatario de la interpretación que de aplicación de reglas de la lógi-
ca deductiva. Para Alexy, al igual que para Aarnio, el ámbito auténtico
de la interpretación es la justificación externa.44

Conocer el significado de una norma implica adoptar una postura en
relación con el objetivo de la interpretación. Según la teoría subjetivista,
el objetivo de la interpretación es conocer la voluntad del legislador. Esta
postura se funda en la idea de la autoridad del legislador, que se basa en
el principio democrático y la división de poderes. No obstante, es difícil
conocer dicha voluntad que además frecuentemente está viciada de va-
guedad y contradicciones. Para la teoría objetivista, en cambio, el fin de
la interpretación es proporcionar el sentido razonable, correcto o justo
de la ley.45 Esta postura conduce a una solución correcta y justa; no obs-
tante, se corre el riesgo del ejercicio de una discrecionalidad interpretati-
va desmedida.

V. PRESUPUESTOS DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

Moreso señala que las teorías de la interpretación jurídica presuponen
una determinada teoría respecto de la naturaleza del derecho, 46 lo que ha-
ce necesario efectuar algunas consideraciones en cuanto a su concepción,
estructura y funcionamiento. El concepto de derecho supone la compren-
sión de su funcionamiento como un sistema de estructura dinámica que
regula su propia modificación mediante la previsión de ciertas reglas de
introducción y eliminación de las normas. 47 Distinguir entre los concep-
tos de sistema y orden jurídicos permite identificar de entre la totalidad
de las normas, las válidas y aplicables a un caso, con lo cual se posibilita

44 Alexy, Robert, “Die juristische Interpretation”,  op. cit. , nota 10, p. 82, y Aarnio,
Lo racional como razonable , cit. , nota 21, pp. 166 y 170.

45 Alexy, Robert, “Die Juristische Interpretation”,  op. cit. , nota 10, p. 82.
46 Moreso, José Juan, La indeterminación del derecho y la interpretación de la Cons-

titución , Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 185.
47 Este modelo es utilizado por Alchourrón y Bulygin en Introducción a la metodolo-

gía de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Astrea, 1993. Raz distingue entre
sistemas jurídicos momentáneos y no momentáneos en  The Concept of a Legal System. Án
Introduction to the Theory of Legal System , Oxford, Clarendon Press, 1970, pp. 40 y ss.
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su interpretación. 48 El sistema jurídico debe entenderse como una unidad
entre cuyos elementos se establecen distintos tipos de relaciones como
son las de complementación, coordinación, oposición o superposición. 49

El concepto de sistema jurídico incluye a la totalidad de las normas que
lo integran a partir de su norma fundante, por lo que se puede considerar
que el sistema es diacrónico, y que sus normas se identifican por el crite-
rio de pertenencia del sistema. El concepto de orden jurídico, en cambio,
se refiere al conjunto de normas que tienen aplicación simultánea en un
momento determinado, y se identifican por el criterio de vigencia.

Además de los problemas lingüísticos, en el derecho se presenta otro
tipo de problemas que hacen necesaria la interpretación de las normas,
los cuales derivan de su dinámica y sistematización. Por lo que resulta
conveniente tomar como punto de partida de la interpretación una con-
cepción del derecho como sistema jurídico, lo que implica considerar las
propiedades formales del sistema como presupuestos de la interpretación
jurídica. Para Wróblewski, el sistema ejerce una influencia sobre el sen-
tido de una norma en virtud de sus características, porque la norma jurí-
dica forma parte de un conjunto más amplio de normas que forman el
sistema jurídico. 50

Las normas jurídicas no pueden ser comprendidas de manera indepen-
diente, sino solamente en relación con las demás normas del sistema, por
lo tanto deben ser interpretadas de manera sistemática. Principalmente
porque el sistema jurídico no solamente define sus elementos, sino tam-
bién las relaciones que se pueden establecer entre ellos. El concepto de
sistema implica considerar un conjunto finito de enunciados como su ba-

48 En mi opinión, el concepto más genérico y que mejor responde a la estructura di-
námica del derecho es el de sistema, por lo que utilizo el término de sistema jurídico para
referirme a la totalidad de las normas. Aarnio también considera que “la noción de siste-
ma es más general que el concepto de orden jurídico”, el cual consiste en un conjunto de
normas válidas de acuerdo con ciertos criterios de identificación. Aarnio, Aulis,  Lo ra-
cional como razonable , cit. , nota 21, p. 185. No obstante, Ost y van de Kerchove señalan
que la ciencia jurídica aún no ha determinado un uso convencional de estos términos,
aunque algunos autores han optado por los términos de orden u ordenamiento como ge-
nérico por responder éstos a un uso más tradicional.  Le systèmejurídique entre ordre et
désordre , París, Presses Universitaires de France, 1988, pp. 22 y ss.

49 Cfr. Huerta, Carla, Conflictos normativos , 2a. ed., México, UNAM, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 2007, pp. 27-35.

50 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , cit. , nota 9, pp. 122 y 123.
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se axiomática, que en el caso del derecho debe ser su primera norma o
Constitución, y de sus reglas de inferencia, que en principio son aquellas
que se refieren a los procesos de introducción y eliminación de las nor-
mas del sistema. El carácter deductivo de las reglas de inferencia del sis-
tema permite establecer las conexiones necesarias entre los elementos
que constituyen el derecho para poder establecer sus significados.

Un sistema jurídico es por definición dinámico, y sus elementos se re-
lacionan en virtud de la unidad que forman y que se ordena conforme a
ciertos criterios determinados por el propio sistema en su norma prima-
ria, que constituye su base axiomática y de la cual derivan conforme a
sus propios principios de deducibilidad las demás normas del sistema ju-
rídico, organizándose conforme a la estructura prevista por sus primeros
principios. Esto implica que el sentido y el alcance de una norma jurídica
no puede comprenderse si se estudia o interpreta de manera individual,
sino solamente en relación con las demás normas del sistema. Asumir
que el derecho opera como un sistema jurídico implica aceptar ciertas
propiedades formales del sistema como son la completitud, la coheren-
cia, la consistencia y la independencia que reflejan la forma en que las
normas que lo integran se relacionan, al menos como criterios interpreta-
tivos, que podrían llegar a concebirse como un deber racional para el in-
térprete.

Las denominadas propiedades formales del sistema jurídico deben ser
tomadas en cuenta al realizar la interpretación de una norma, la cual debe
ser coherente con el resto del sistema jurídico, no debe entrar en contra-
dicción con otras normas ni ser redundante, pero sobre todo debe procu-
rar que el significado atribuido se reintegre racional y congruentemente
al sistema jurídico. Esto se debe a que por vía de interpretación se inte-
gra materialmente el sistema, esto es, se modifica el sistema jurídico, aun
cuando no se haya alterado el enunciado normativo que fue interpretado.

La idea de sistema jurídico se funda, por lo tanto, en el carácter diná-
mico del derecho y en la unidad que forman los elementos que lo inte-
gran, y de la cual derivan ciertos presupuestos de interpretación como
son la ausencia de lagunas, la compatibilidad de sus normas, la ausencia
de contradicciones y la no redundancia de sus normas. La coherencia, la
consistencia, la completitud y la independencia son consideradas por
muchos autores como propiedades formales del sistema. No es objetivo
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del presente estudio abordar exhaustivamente el tema de las propiedades
formales del sistema jurídico sino en relación con la interpretación, sobre
todo porque ya ha sido tratado por un gran número de autores.51

La completitud, como bien dicen Alchourrón y Bulygin, más que una
propiedad del sistema jurídico constituye un ideal racional, y puede ser
entendida como la pretensión de que para todo caso posible exista una
solución. En otras palabras, no se trata de que todas las conductas posi-
bles estén reguladas, sino que el sistema jurídico pueda ofrecer una res-
puesta legal a cualquier caso. 52 La completitud del sistema se hace posi-
ble mediante la previsión de reglas de interpretación e integración del
sistema jurídico, así como de reglas de clausura que cierran el sistema,
que pueden ser normas expresas o principios interpretativos. Son ejem-
plos de estos últimos el principio que prevé que “lo que no está jurídica-
mente prohibido está jurídicamente permitido”, que rige la interpretación
de los derechos de los individuos. Para la interpretación de la competen-
cia de la autoridad se utiliza la regla que establece que “lo que no es ex-
presamente facultado, no puede ser ejercido”.

La falta de completitud se refleja en la presencia de lagunas, caso en
que el derecho no indica solución alguna, lo cual representa un problema
serio para el sistema jurídico, dado que el juez no puede dar una respues-
ta y la deficiencia tiene que ser superada por el órgano competente. La
cuestión de fondo radica en determinar el alcance de la facultad creadora
del juez por vía de interpretación cuando debe integrar el sistema. Para
Alchourrón y Bulygin53 el concepto de completitud sirve para superar el
problema de las lagunas en el derecho al hacer posible integrar el orden
jurídico aplicable mediante la interpretación, recurriendo a otros precep-
tos del mismo. Cuando en el sistema jurídico se prevén disposiciones
que indican una falta de congruencia entre la norma que establece un fin
y la que establece el medio para lograrlo, Bobbio considera que se pro-

51 Este tema se aborda con mayor detenimiento en los capítulos primero y cuarto de
mi libro Conflictos normativos , cit. , nota 49, pp. 27-29 y 130-135; también puede consul-
tarse la obra de Alchurrón y Bulygin,  Introducción a la metodología de las ciencias jurí-
dicas y sociales , cit. , nota 47, passim .

52 Alchourrón y Bulygin, op. cit. , nota 47, p. 79.
53 La construcción dogmática elaborada por Alchourrón y Bulygin para explicar los

sistemas jurídicos parte del problema de las lagunas en el derecho ( op. cit. , nota 47, pp.
92 y ss. y 103).



252 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

duce una laguna debido a la insuficiencia del medio, aunque más bien
constituye un problema de coherencia. 54

La unidad como supuesto de funcionamiento del sistema jurídico im-
plica la posibilidad de interpretarlo de manera sistemática, lo cual no se
traduce en la ausencia de lagunas ni en la completitud del sistema; sola-
mente constituye una pretensión de coherencia. Esto debe llevar a la re-
ducción de la posibilidad de que se produzcan las contradicciones entre
normas, ya que la unidad supone la ausencia de contradicciones. 55 Por lo
tanto, si un orden jurídico ha de ser contemplado como unidad, debe ser
coherente y permitir la relación sistemática entre sus normas. Para ser
considerado coherente debe ser también consistente, esto es, libre de
contradicciones, lo que debe entenderse como requisito de su coherencia.
Formar un todo coherente significa algo más que la ausencia de contra-
dicciones; es además compartir los mismos conceptos e instituciones ju-
rídicos y fundamentar una relación de inferencia entre ellos con relación
a un conjunto de enunciados normativos.

La coherencia y la consistencia constituyen características distintas
del sistema jurídico; la primera debe ser entendida como un atributo rela-
tivo a la racionalidad del sistema jurídico que se encuentra implícito en
el concepto mismo de unidad, que no constituye una condición de su va-
lidez, sino de la eficacia de sus normas. La consistencia entendida como
la ausencia de contradicciones entre las normas de un sistema jurídico
implica la posibilidad de su satisfacción, lo cual denota su eficacia nor-
mativa cuando el sistema prevé mecanismos de solución de los conflic-
tos entre normas. La coherencia del sistema permite establecer la rela-
ción de coordinación de las normas de manera lógica y congruente,
carece de ella cuando se regulan soluciones diversas e incompatibles pa-
ra un mismo supuesto de hecho. En ambos casos se producen problemas
de incompatibilidad en distintos grados, aunque los problemas de cohe-
rencia del sistema no implican ninguna forma de contradicción en senti-
do lógico.

54 Bobbio considera a este tipo de lagunas como antinomias jurídicas en un sentido
impropio porque hacen referencia a otras situaciones, y las denomina antinomias  teleoló-
gicas . Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho , Madrid, Debate, 1998, pp. 201-
203.

55 Para Engisch, un aspecto del principio de unidad es el mandato de eliminar las
contradicciones del orden jurídico. Introducción al pensamiento jurídico , trad. de Ernesto
Garzón Valdés, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1967, p. 197.
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La incompatibilidad entre normas produce un conflicto normativo en
el sentido más amplio del término, y puede presentarse como un proble-
ma de orden formal o material, en virtud de los procedimientos de su
creación o de sus contenidos, respectivamente. 56 Para Alchourrón y Buly-
gin la consistencia es una cuestión de satisfabilidad o posibilidad de cum-
plimiento de las normas que pertenecen a un sistema. 57 Von Wright tam-
bién considera que la consistencia de un sistema jurídico se define en
términos de satisfabilidad, por lo que considera que la satisfacción de las
normas es un criterio de racionalidad de todo  corpus normativo (conjunto
finito de normas). 58 En opinión de von Wright, un conjunto de normas
obligatorias (O) es consistente cuando la conjunción de sus contenidos es
realizable. 59 De lo contrario es inconsistente, porque las contradicciones
entre normas se producen entre contenidos normativos, es decir, entre las
conductas reguladas, y en ese caso las normas no pueden ser satisfechas.

Para Alexy, el problema relativo a la incompatibilidad entre normas
requiere hacer una distinción inicial entre el tipo de normas en conflicto,
como reglas o principios, los cuales se distinguen en función de la opera-
tividad de las normas que se encuentran en situación de enfrentamien-
to. 60 Los conflictos entre reglas se producen de manera absoluta, por lo
que se solucionan con una cláusula de excepción para una de las dos re-
glas, o mediante una declaración de invalidez de una de las normas. 61 La

56 En relación con el significado del término “conflicto entre normas” y los tipos de
conflictos posibles, véase la tipología propuesta en Huerta, Carla,  Conflictos normativos ,
cit. , nota 49, pp. 50-59.

57 Alchourrón y Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y
sociales, cit. , nota 47, pp. 41 y 101.

58 Von Wright utiliza el término coherencia, pero se puede inferir que se refiere a la
consistencia del sistema jurídico, ya que la equipara a la no contradicción de las normas.
Normas, verdad y lógica , México, Fontamara, 1997, pp. 38 y 107.

59 Von Wright, G. H., “Sein und Sollen”,  Normen, Werte und Handlungen , Suhr-
kamp, Frankfurt a. M., 1994, p. 66.

60 Alexy divide las normas en principios y reglas, de acuerdo con su forma de aplica-
ción; la diferencia para él es cualitativa. Las reglas se aplican de manera estricta, tal co-
mo han sido prescritas, o no se aplican, mientras que los principios deben ser optimiza-
dos. Teoría de los derechos fundamentales , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1989, pp. 81-101.

61 Alexy denomina “conflictos normativos en sentido estricto” al conflicto entre re-
glas, y “colisión normativa” al que se produce entre principios. Alexy, Robert, Theorie
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colisión de principios, en cambio, se produce por la confrontación entre
dos principios que pueden poseer un peso diferenciado y cuyos conte-
nidos son incompatibles. La solución radica en la ponderación de ambos
principios; su prelación se determina en la valoración del caso concreto,
ya que el peso o fuerza de los principios varía dependiendo de cuáles se
encuentran en una situación de colisión en un caso determinado. 62

La redundancia resulta de la falta de independencia del derecho y se
manifiesta en la existencia de dos o más normas iguales; el problema se
presenta cuando no se trata de una identidad total, por lo que puede ha-
blarse de una redundancia total o parcial. La redundancia total indica la
repetición de la misma norma y no constituye un problema grave para el
intérprete, porque no produce un problema de aplicación. La parcial, en
cambio, implica la posibilidad de satisfacer la misma norma de maneras
distintas, y la diferencia puede ubicarse en el supuesto de hecho o en la
consecuencia jurídica. En el caso de los supuestos de hecho, puede ser
que la misma situación se regule con alguna variación en los elementos
que configuran el supuesto, en cuyo caso el órgano aplicador debe inter-
pretar de tal forma que no se produzca un conflicto entre normas. Si, en
cambio, se trata del mismo supuesto con consecuencias jurídicas incom-
patibles, ya sea en cuanto al grado o intensidad de afectación que pro-
duce en los derechos u obligaciones, la interpretación debe guiarse por
criterios de justicia, proporcionalidad y equidad, según amerite el caso.
Mediante la interpretación se determina el grado de identidad de los su-
puestos y las consecuencias jurídicas.

Moreso y Navarro señalan que la redundancia constituye un acto que
puede denominarse “promulgación formal”, ya que no afecta la identidad
del sistema. En su opinión, existen actos de promulgación y derogación
que no necesariamente modifican el sistema jurídico; esto se debe a que
la autoridad normativa puede emitir un enunciado normativo que prevea
una norma ya contenida en el sistema. Este tipo de actos no afectan en
realidad el conjunto de normas que integra el sistema, por eso consideran
que “es razonable suponer que la redundancia del sistema es indepen-
diente de la intención de la autoridad normativa”. 63

der Grundrechte , 2a. ed., Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1994, pp. 71 ss., y  Teoría
de los derechos fundamentales , cit., nota 60, pp. 86 y ss.

62 Cfr. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales , cit. , nota 60, pp. 87 y ss.
63 Moreso, José Juan y Navarro, Pablo,  Orden jurídico y sistema jurídico , Madrid,

Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 52 y 53.



INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 	255

VI. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN

En su Metodología jurídica , Savigny afirma que la interpretación de-
be tener una constitución triple: lógica, gramática e histórica. Para él, la
parte lógica consiste en “la presentación del contenido de la ley en su
origen y presenta la relación de las partes entre sí”, cuestión a la que la
teoría moderna se refiere como coherencia y que constituye un presu-
puesto de funcionamiento del sistema jurídico. La parte gramática es una
condición necesaria de la lógica según Savigny; se requiere porque las
normas deben ser expresadas en un lenguaje y, finalmente, es preciso se-
gún él, conocer las condiciones históricas para captar el “pensamiento de
la ley”. 64

Los medios de interpretación se clasifican como tipos o formas de ar-
gumentos que la doctrina denomina elementos, criterios, métodos o cá-
nones interpretativos, los cuales se deben distinguir de las reglas de la ar-
gumentación jurídica o de la interpretación que dicen cómo se utilizan o
ponderan los diversos argumentos. 65 En la doctrina no existe, sin embar-
go, un acuerdo respecto del número, formulación, jerarquía y valor de los
mismos, ni siquiera en cuanto a su estructura lógica. Según Alexy, la
función de estos métodos consiste en fundamentar la interpretación, y se
pueden organizar en seis grupos: semántico, genético, sistemático, histó-
rico, comparativo y teleológico, los cuales constituyen bases distintas de
formas de argumentos. 66 De modo que las reglas de justificación externa,
o formas de argumentos, pueden clasificarse dependiendo de su objeto.
Así, por ejemplo, las de interpretación jurídica se refieren a los enun-
ciados normativos; las de la argumentación dogmática, a la dogmática
jurídica; las del uso de los precedentes, al precedente judicial; las de la
argumentación práctica en general, a la razón; las de la argumentación
empírica, a los hechos; finalmente existen las reglas que tienen por obje-
to las formas especiales de argumentos jurídicos. 67

Wróblewski señala que “el sentido de cualquier expresión en un len-
guaje dado está determinado por las directivas de sentido de ese lengua-

64 Savigny, Friedrich Karl von,  Metodología jurídica , trad. de J. J. Santa-Pinter, Bue-
nos Aires, Depalma, 1994, p. 13.

65 Alexy, Robert, “Die Juristische Interpretation”,  op. cit. , nota 10, p. 83.
66 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica , cit. , nota 41, pp. 225 y 226.
67 Ibidem , p. 223.
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je”. 68 Para él existen dos tipos de directivas que rigen la interpretación:
en primer lugar las que corresponden al lenguaje común, y en segundo
las directivas específicas del lenguaje jurídico. 69 Las directivas que re-
gulan los contextos relevantes de las normas son las de interpretación ju-
rídica lingüística, las sistémicas y las funcionales. Por “directivas de in-
terpretación jurídica” entiende las reglas específicas del lenguaje y el
razonamiento jurídicos junto con las directivas aceptadas como conse-
cuencia de la pertenencia de la norma a una unidad más amplia del sis-
tema jurídico.70 Las directivas interpretativas “son reglas para determi-
nar el sentido de las normas” o de sus partes. 71 Divide las directivas del
lenguaje jurídico en directivas de primer y segundo grado; las primeras
rigen el modo en que las características del contexto lingüístico, sistémi-
co y funcional deben ser utilizadas por el intérprete para determinar el
significado de un enunciado normativo. Las segundas regulan la utiliza-
ción de las de primer grado; son directivas de procedimiento y preferen-
cia; son reglas sobre el uso de las directivas de primer nivel y de solución
en caso de conflicto entre éstas.72

Dado que la doctrina no ha llegado a un acuerdo sobre la clasificación
de los métodos interpretativos, se puede hablar de la existencia de diver-
sas estrategias. 73 Las estrategias restringidas han optado por establecer
listas de argumentos que básicamente contienen los argumentos más tí-
picos, esto es: semánticos, genéticos, históricos, comparativos, sistemá-
ticos y teleológicos. A esta lista se contraponen otras formas de argu-
mentación como la dogmática, la prejudicial, los argumentos prácticos o
sustanciales en general, los empíricos, además de la utilización de for-
mas especiales de argumentación, como la analogía, por ejemplo. 74

En cambio, la estrategia ampliada de clasificación pretende incluir to-
dos los argumentos, y los subdivide en cuatro categorías: los lingüísti-
cos, los genéticos, los sistemáticos y los argumentos prácticos generales.
Los argumentos lingüísticos se dividen en argumentos semánticos y sin-

68 Wróblewski, Sentido y hecho en el derecho , cit. , nota 9, pp. 98 y 176.
69 Ibidem , p. 177.
70 Ibidem , p. 101.
71 Idem , passim.
72 Ibidem , pp. 142, 178 y 179.
73 Ibidem ,pp. 188yss.
74 Alexy, Robert, “Die Juristische Interpretation”, op. cit. , nota 10, p. 84.
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tácticos. Los semánticos se refieren al significado de las expresiones uti-
lizadas, las cuales pueden tener un significado de uso común o técnico.
La regla es que generalmente prevalece el común, salvo cuando se trate
de una materia especial que requiera de términos técnicos. El argumento
semántico puede determinar si los hechos son subsumibles en la norma,
esto es, si constituye un “candidato positivo” en términos de Alexy, o no
es subsumible y entonces sería considerado como un “candidato negati-
vo”. Estos argumentos no siempre llevan a una respuesta, sino que sola-
mente dicen si un concepto es vago, ambiguo o evaluativamente abierto
y, por lo tanto, los hechos caen en dicho ámbito semántico. En ese caso,
el intérprete se encontraría ante un “candidato neutral”. 75 El resultado de
la interpretación semántica es la determinación de la existencia de un
problema que se resuelve con la ayuda de los otros argumentos.

Se utilizan argumentos semánticos cuando la interpretación se hace en
función del lenguaje; éstos indican si una interpretación es semánticamen-
te admisible o no, o bien sirve para identificar un problema de lenguaje;
en general contienen enunciados sobre la validez de reglas semánticas.
Los argumentos sintácticos, en cambio, se dirigen a la evaluación de la
estructura gramatical o formal del enunciado normativo. Para la teoría de
la argumentación son secundarios en relación con los semánticos; no
obstante, para la interpretación son de gran relevancia, pues no se redu-
cen a la determinación del significado de los conectores o la puntuación,
sino que sirven para reconstruir el enunciado en su forma ideal e identifi-
car los elementos de la norma. Constituye el primer paso para identificar
la norma prevista en el enunciado y su carácter deóntico, a partir del cual
se pueden identificar el sujeto normativo y las consecuencias jurídicas.

Los métodos genéticos tienen por objeto conocer la voluntad del le-
gislador histórico, por lo que deben vincularse a otro tipo de argumentos.
Su falta de independencia justificatoria hace que se conozcan como argu-
mentos transcategoriales. La dificultad de conocer la voluntad del legis-
lador radica en el problema de identificar en el tiempo al “legislador”,
debido a la dicotomía entre creación e interpretación, por lo cual resultan
cuatro posibles objetivos de este tipo de interpretación:

1) La subjetiva en relación con el momento de creación, que busca co-
nocer la voluntad fáctica del legislador histórico.

75 Ibidem , p. 86.
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2) La objetiva en el momento de creación y que pretende mostrar el
sentido racional de la ley en ese instante.

3) La subjetiva en el momento de interpretación, que se refiere a la
voluntad del legislador en el momento actual.

4) La objetiva al momento de interpretar la norma, que se dirige al
sentido racional de la ley en su momento de aplicación. 76

Los argumentos genéticos como pretenden determinar la voluntad del
legislador son también argumentos teleológicos, puesto que tratan de esta-
blecer hechos especificando el uso del lenguaje y considerando el propio
proceso legislativo. En general contienen enunciados sobre la voluntad
del legislador que se extraen de los trabajos preparatorios, la exposición
de motivos y las discusiones en el seno del órgano legislativo.

Los métodos sistemáticos se fundan en la idea de la unidad o coheren-
cia del sistema jurídico; estos argumentos revisan la situación de una nor-
ma en un texto legal, esto es, su relación lógica o teleológica con otras
normas, fines o principios. Se subdividen en argumentos que aseguran la
consistencia, argumentos contextuales, argumentos sistemáticos concep-
tuales, argumentos por principios, argumentos jurídicos especiales, argu-
mentos prejudiciales, argumentos históricos y argumentos comparativos.

Los argumentos que aseguran la consistencia hacen posible una inter-
pretación que impide o resuelve los conflictos entre normas. Esta forma
de argumento es la más importante para preservar la eficacia del derecho
porque indica la presencia de una contradicción normativa. La interpreta-
ción, como señala Wróblewski, es uno de los instrumentos que pueden
ser utilizados para eliminar un conflicto entre normas al determinar su
significado de modo que desaparezca la incompatibilidad. 77 Bobbio en
su clasificación sobre la posibilidad de solucionar una antinomia distin-
gue entre dos tipos: las antinomias solubles, a las cuales denomina apa-
rentes, y que pueden ser resueltas por interpretación, y las insolubles, a
las que califica como reales. 78

En los argumentos contextuales, la interpretación se hace respecto de
la ubicación de la norma en el texto legal y a la relación de la norma con

76 Ibidem , pp. 84 y ss.
77 Wróblewski, Sentido y hecho en el derecho , cit. , nota 9, p. 139.
78 Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho , cit. , nota 54, pp. 200 y 201.
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el resto del sistema jurídico. Los argumentos sistemáticos conceptuales
tienen por objeto la claridad, la unidad formal y la completitud sistemáti-
ca; son relevantes sobre todo para la dogmática jurídica. La función de
los argumentos por principios es la utilización de principios como razo-
nes en la interpretación de una norma; el problema radica en la identifi-
cación y concreción de los principios. Para Alexy, “los principios son
enunciados normativos de tan alto nivel de generalidad, que por regla ge-
neral no pueden ser aplicados sin añadir premisas adicionales, y las más
de las veces, experimentan limitaciones a través de otros principios”. 79

Los argumentos jurídicos especiales se denominan así por poseer ca-
racterísticas especiales; un ejemplo es la analogía, la cual consiste en
transportar la igualdad material de la norma más allá de su literalidad.
Los argumentos prejudiciales, los argumentos históricos, así como los ar-
gumentos comparativos pueden ser considerados argumentos institucio-
nales. Los argumentos prejudiciales sustentan la interpretación en decisio-
nes judiciales históricamente anteriores. Los históricos tienen por objeto
proporcionar coherencia en la dimensión del tiempo, para lo cual se adu-
cen hechos que se refieren a la historia del problema jurídico discutido,
en cuanto razones a favor o en contra. Los argumentos comparativos se
conforman por citas de otros sistemas jurídicos con la pretensión de ge-
nerar universalidad o diferenciación, y se fundan en la consideración de
un estado de cosas jurídico de una sociedad distinta. Estos últimos dos ti-
pos de argumentos deben incluir al menos una premisa normativa.

La argumentación institucional, sin embargo, solamente es posible en
el marco de un sistema jurídico, y es por lo general dependiente de los
argumentos prácticos. Los argumentos prácticos generales obtienen su
fuerza de su “corrección” material, por ello se conocen también como ar-
gumentos sustanciales, los cuales se subdividen en dos grupos: los argu-
mentos teleológicos, que se fundan en una concepción de lo bueno, y los
argumentos deontológicos, que se fundan en una concepción de lo debi-
do, independientemente de lo que es o no justo. Los argumentos teleoló-
gicos presuponen un análisis detallado de los conceptos de medio y fin,
de voluntad, intención, necesidad práctica y objetivo. 80

Las reglas de la interpretación de segundo nivel indican cómo y cuán-
do se utilizan los diversos argumentos, por ejemplo que todos los argu-

79 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica , cit. , nota 41, p. 249.
80 Ibidem , p. 234.
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mentos utilizables deben ser tomados en consideración. Existe otro tipo
de reglas que indica cómo se ponderan los argumentos; son principal-
mente reglas de prelación, pero que determinan prelaciones  prima facie ,
la cual por el peso de un contraargumento se puede invertir. Las reglas
de prelación generalmente aceptadas son: a) los argumentos lingüísticos
preceden prima facie otros argumentos, y b) los argumentos lingüísti-
cos, genéticos y sistemáticos preceden  prima facie a los argumentos
prácticos. Estas reglas derivan de principios o valores que fundan la fuer-
za argumentativa de los distintos argumentos. 81

Según Alexy, la interpretación modifica el derecho de cuatro formas
distintas; cuando una norma es declarada inválida, especialmente en rela-
ción con conflictos normativos, se produce la “extinción”. Si el juez crea
derecho al complementar o ampliar los contenidos de una norma respec-
to de contenidos que originalmente no abarcaba se produce una “exten-
sión”, que generalmente es producto de la analogía, o bien, se puede pro-
ducir una “reducción” para excluir supuestos de su contexto original. Para
Alexy el desarrollo del derecho es en sentido estricto interpretación. 82

A su vez, Alchourrón señala que los cambios en un sistema jurídico
son consecuencia de su expansión, contracción o revisión. La primera se
produce cuando se agregan normas al sistema; la segunda, al eliminarlas,
y la tercera se presenta cuando se elimina una norma y se agrega otra in-
compatible con la norma eliminada. 83 Todo cambio se produce mediante
la realización de actos normativos como el de promulgación, cuando este
concepto refiere la modificación que se produce en el sistema jurídico al
crear una norma, y el de derogación, si además de suprimir la norma se
produce un cambio de orden jurídico. Como señala Mendonca, en ambos
casos estos conceptos aluden a la validez de las normas, entendida como
pertenencia al orden jurídico. 84

A pesar de la labor realizada por los juristas en materia de argumenta-
ción, es difícil determinar el método idóneo o adecuado para establecer
sin margen de error el sentido correcto de una norma. Los métodos de la

81 Alexy, “Die Juristische Interpretation”, op. cit. , nota 10 pp. 89 y 90.
82 Ibidem , p. 91.
83 Alchourrón, Carlos, “Conflicts of Norms and Revision of Normative Systems”,

Actas del Congreso de Miami, 1988, citado por Mendonca en  Las claves del derecho ,
Barcelona, Gedisa, 2000, p. 140.

84 Mendonca, Las claves del derecho , cit. , nota anterior, pp. 141 y 142.
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jurisprudencia tradicional llevan tan sólo a un resultado posible, pero no
a un único resultado correcto. Así, por ejemplo, los métodos del argu-
mento a contrario o de la analogía conducen a resultados contrapuestos,
y no existe certeza en cuanto a las ocasiones en que se debe recurrir a
uno o al otro. Por lo que el juez al interpretar debe guiarse por las reglas
que el sistema y la doctrina proveen y tener por objetivo la mejor res-
puesta posible, la más correcta, dado que el propio procedimiento inter-
pretativo demuestra que existe más de una posibilidad de significado. 85

VII. EL OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

CONSTITUCIONAL

Además de la ambigüedad, oscuridad o vaguedad de los enunciados
normativos, los principales problemas que hacen necesaria la interpreta-
ción de la Constitución derivan de la incompatibilidad y contradicción
entre las normas, de las lagunas, así como de la redundancia de las nor-
mas. El origen de la incertidumbre sobre el significado de las normas ju-
rídicas se encuentra en primer lugar en el órgano redactor de la norma, el
legislador. El legislador constituyente, por ejemplo, normalmente se con-
figura como un órgano complejo que se reúne de manera específica. El
proceso de creación o modificación de la norma constitucional es a su
vez complejo, ya que incluye la preparación del proyecto, que es una ta-
rea eminentemente técnica, su discusión, modificación y finalmente san-
ción de la ley, que es un acto de decisión política.

En el proceso de interpretación de la norma constitucional debe tener-
se en cuenta el carácter estructural y jerárquico del sistema jurídico, así
como la relación entre las normas que lo integran, con los órganos de
creación y aplicación de las normas jurídicas. La relevancia de la inter-
pretación radica en que —como señala Tamayo— de la “interpretación
positiva de la Constitución” depende la creación sucesiva del sistema ju-
rídico, la cual se produce cuando el órgano aplicador establece su signifi-

85 Sobre la tesis de la única respuesta correcta véase Aarnio, Aulis, “La tesis de la
única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico”,  op. cit., no-
ta 16, pp. 23-38, así como el capítulo cuarto de su obra Lo racional como razonable, cit. ,
nota 21.
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cado. 86 La concepción de la Constitución como conjunto de normas es
insuficiente para explicar las relaciones que se producen entre las normas
que la conforman, por lo tanto es indispensable entenderla en cuanto sis-
tema de normas. La Constitución no solamente funda y conforma el siste-
ma jurídico, sino que opera como un sistema. Considerar a la Constitu-
ción una norma, implica principalmente reconocer que produce efectos
jurídicos, por lo que resulta necesario determinar su posición en el siste-
ma jurídico, que tiene que ser la suprema, dado que regula la producción
normativa. 87 El carácter normativo de la Constitución, es decir su efica-
cia inmediata, debe ser considerado en todo momento como presupuesto
de su interpretación.

Para Kelsen, la Constitución se define por su jerarquía y función: “La
Constitución es un deber ser”, esto es, una norma cuya función es regular
conductas de manera directiva. En sentido material, su función es esta-
blecer los órganos encargados y determinar el procedimiento de creación
de normas generales. El derecho se distingue de otro tipo de normativi-
dades porque regula su propia creación; esto debe hacerse en la norma
superior, o sea la Constitución. El concepto de Constitución en Kelsen
puede ser tomado como punto de partida, dado que proporciona un pri-
mer criterio ordenador de sus normas que se sustenta en el hecho de que
el orden jurídico es un sistema escalonado en el que la norma superior
establece los contenidos y procedimientos de creación de las normas in-
feriores. En la Constitución se prevén las reglas conforme a las cuales
son creadas las normas jurídicas que integran el sistema jurídico, por ello
se constituye en criterio de identidad y pertenencia de las normas, así co-
mo de validez formal y material del sistema.

La jerarquía es definitoria de la Constitución como norma, la posición
que ocupa en el sistema jurídico la distingue de otras normas, no su con-
tenido, aun cuando regule la dinámica jurídica y los destinatarios de sus
normas sean los órganos que crean y aplican normas. De su jerarquía de-
riva la supremacía como propiedad y criterio de interpretación, sobre to-
do en caso de conflicto entre normas de distinto rango. Su supremacía
significa que ningún acto contrario a la Constitución puede ser conside-

86 “Interpretación constitucional. La falacia de la interpretación cualitativa”,  op. cit. ,
nota 27, pp. 115yss.

87 Rolando Tamayo señala que la Constitución forma parte del discurso prescriptivo
y se dirige a los órganos que deben aplicarla.  Ibidem , p. 115.
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rado válido, por lo que debe prever medios de control de la constitucio-
nalidad. Estos medios tienen por objeto controlar el desarrollo de la
Constitución, su aplicación, así como la determinación de su significado.

La supremacía formal se refiere a la forma de elaboración de la Cons-
titución, entendida sobre todo como regulación del proceso de revisión
de la norma constitucional. Así, se produce una distinción entre norma
constitucional y ley ordinaria, por lo que se puede decir que la forma de
la norma determina su naturaleza constitucional. La supralegalidad es la
cualidad que le presta a una norma su procedencia de una fuente de pro-
ducción y modificación, jerárquicamente superior a la ley. Es la garantía
jurídica de la supremacía constitucional. El criterio de jerarquía constitu-
ye un primer supuesto de interpretación, de modo que todo lo previsto en
la Constitución, de manera originaria, adicionado o reformado posterior-
mente, es supremo. Las normas constitucionales son por tanto igualmen-
te supremas; en consecuencia, todas las normas de la Constitución tienen
el mismo rango, a menos que la Constitución haga alguna distinción ex-
presa.

La Constitución crea y determina el sistema jurídico; de su carácter
supremo se sigue que es el sistema de significaciones jurídicas del cual
se derivan los significados de las demás normas del sistema. En virtud de
su posición dentro de un esquema de organización jerárquico predomina
sobre el resto del orden jurídico, y por lo mismo se configura como su
elemento fundamental de interpretación. Es el marco interpretativo de re-
ferencia. La interpretación como resultado es la determinación del marco
jurídico y el conocimiento de las posibilidades que el mismo confiere.
Por su posición en el sistema, la Constitución es la norma cuyos conteni-
dos ofrecen la mayor indeterminación. Esta puede ser intencional y tener
por objeto proteger solamente el ámbito mínimo de derechos y libertades
permitiendo el desarrollo posterior al legislador, o bien abrir a la inter-
pretación sus supuestos generales para que abarquen la mayor cantidad
de supuestos posibles, y así permitir su adecuación por un medio más
flexible que la reforma.

En la realización de la interpretación, el juez debe siempre tomar en
cuenta como presupuestos de interpretación que la Constitución es una
norma jurídica, y que al igual que el derecho debe ser entendida en cuan-
to sistema; que en virtud del criterio de jerarquía debe siempre ser consi-
derada su supremacía, así como su función de límite del ejercicio de las
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competencias. La concepción de la Constitución como sistema supone
entender e interpretar las normas que la conforman de acuerdo con las
propiedades formales del sistema jurídico. La unidad del sistema implica
que sus elementos se relacionan y que su significado depende del resto del
sistema jurídico; en otras palabras, las normas constitucionales no pueden
comprenderse aisladamente. Su significado depende de los modos en que
se relacionan como consecuencia de la completitud, la coherencia, la
consistencia y la independencia de la norma constitucional.

La interpretación puede producir la creación de una norma jurídica no
solamente individualizada como consecuencia de la aplicación de una
norma a un caso, sino también de una norma jurídica general. La posibi-
lidad de que los jueces emitan normas jurídicas generales se conoce co-
mo jurisprudencia. El término jurisprudencia sin embargo es ambiguo,
por lo que se revisa solamente en su sentido de interpretación. Como
fuente del derecho, la jurisprudencia puede ser entendida en tanto inter-
pretación obligatoria desde el punto de vista material. Formalmente, sin
embargo, y dado que constituye el significado de una norma, es la norma
misma establecida mediante el procedimiento previsto y, por lo tanto, se
integra a ella como parte de la misma. En otras palabras, la jurispruden-
cia adquiere el rango y la eficacia de la norma interpretada por el órgano
competente. El órgano que realiza la interpretación adquiere así un ca-
rácter de legislador, porque está modificando la norma. La jurispruden-
cia es la herramienta conferida a los jueces para integrar el sistema jurí-
dico y transformarlo de manera obligatoria.

El concepto de jurisprudencia se refiere también al proceso de inter-
pretación y argumentación que deben realizar los jueces para establecer
el significado de una norma. Uno de los principales problemas es que el
sistema jurídico no establece reglas de la interpretación, normalmente
sólo determina los órganos facultados, la obligatoriedad de la interpreta-
ción y enuncia los límites para la misma.88 Otro problema es que la dog-
mática ha reconocido que no es posible establecer una lista de principios
interpretativos que permitan señalar en cada caso la respuesta correcta,
pues la función de la doctrina en materia de interpretación y de argumen-
tación es orientadora, nada más.

88 Un ejemplo es el artículo 14 constitucional que regula de manera general los linea-
mientos de la interpretación y que se configura como un derecho fundamental garantiza-
do por el juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano.
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La jurisprudencia es un instrumento que permite llenar las lagunas,
tanto las de conocimiento como las de reconocimiento89 de un sistema
jurídico determinado, por lo que constituye un medio para encontrar la
solución a un caso dentro del sistema jurídico. Según Wróblewski, la in-
terpretación jurídica puede ser entendida en un sentido más restringido
como aplicación del derecho, por lo que se encuentra pragmáticamente
orientada.90 De modo que durante el proceso de aplicación de las normas
es posible determinar su significado, con lo cual se confiere mayor certi-
dumbre sobre su aplicación, eliminando así la arbitrariedad de la autori-
dad, lo cual redunda en una mayor seguridad jurídica. El intérprete debe
siempre tomar en cuenta su responsabilidad al crear la jurisprudencia,
por lo que la justificación de sus resoluciones es fundamental, y ésta de-
be ser siempre coherente con el sistema jurídico.

De acuerdo con Alexy, la interpretación jurídica es el medio para rea-
lizar la labor práctica de la jurisprudencia, la cual consiste en determinar
qué es obligatorio, prohibido o permitido. La sentencia relativa a los ca-
sos concretos son enunciados normativos concretos ( konkrete rechtliche
Sollensurteile), respecto de los cuales no se puede elaborar una teoría de
la interpretación. El intérprete debe analizar los enunciados normativos
contenidos en los textos jurídicos y el resultado de la interpretación reali-
zada por los órganos competentes serán otros enunciados normativos. En
el caso de una sentencia interpretativa, esto es, que determine el sentido
de un enunciado normativo, la interpretación se integra a la norma inter-
pretada como parte de la misma de tal forma que adquiere automáticamen-
te el mismo rango que la norma interpretada.

Para la doctrina alemana, la mutación consiste en modificar el sentido
del precepto constitucional (la norma) sin reformar el enunciado lingüís-
tico,91 de tal forma que es posible preservar el enunciado normativo y con-
ferirle otro significado a la norma. Jellinek señala que la Constitución
sufre una mutación mediante el cambio de su interpretación. 92 El funda-

89 Sobre las lagunas véase Alchourrón y Bulygin, Introducción a la metodología de
las ciencias jurídicas y sociales , cit. , nota 47, pp. 201 y ss.

90 Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho , cit. , nota 9, p. 135.
91 Hesse señala que la mutación modifica el contenido de las normas constituciona-

les, de modo que el enunciado recibe un significado diferente, pero conserva el mismo
texto. “Límites a la mutación constitucional”,  op. cit., nota 6, p. 85.

92 Jellinek, Georg, Reforma y mutación de la Constitución , Madrid, Centro de Estu-
dios Constitucionales, 1991, p. 16.
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mento de la mutación es la necesidad de adecuación e incorporación de la
realidad a los textos normativos; es una forma de racionalizar y estabilizar
la norma constitucional. Este método produce un cambio al interior de la
norma constitucional, y tiene sus límites en el texto mismo de los enuncia-
dos constitucionales, así como en la normatividad de la Constitución. La
mutación permite la variación del significado de la norma por el órgano
competente para interpretar la Constitución y emitir jurisprudencia para
los órganos obligados a acatarla. El problema de la mutación radica en la
determinación que el orden jurídico haga de la obligatoriedad de la juris-
prudencia.

La mutación, entendida como proceso de modificación del sistema ju-
rídico dada la facultad de creación por interpretación de una norma jurí-
dica general por la autoridad competente, establece el significado de una
norma que se integra al enunciado normativo, adquiriendo así su rango y
eficacia derogatoria. De modo que aun cuando el enunciado normativo
no haya sido alterado, el orden jurídico sí se modifica; los casos específi-
cos deben resolverse de manera distinta por la mutación de la norma, en
consecuencia, se produce un cambio de orden jurídico.

La interpretación debe mantener vigente la relación entre derecho y
realidad constitucional, y permitir el cumplimiento de las funciones de
la Constitución. Cuando esto no es posible mediante la interpretación
procede la reforma constitucional, que confiere mayor claridad de sig-
nificado a la Constitución y refuerza su normatividad. En síntesis, se
puede expresar que la mutación constitucional es un proceso de modifi-
cación del contenido de la Constitución que se verifica por su interpre-
tación con efectos generales por los órganos competentes, sin que se
produzca una alteración de su texto.

VIII. PARTICULARIDADES DE LA INTERPRETACIÓN

CONSTITUCIONAL

Según Wróblewski, la interpretación constitucional puede ser elabora-
da por un órgano legislativo o jurisdiccional, los órganos aplicadores o la
ciencia jurídica, y se identifica por su objeto: una Constitución. 93 Para él,

93 Wróblewski, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica ,
Madrid, Cuaderno Civitas, 1988, p. 33.
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en principio comparte las características de cualquier interpretación jurí-
dica, pero tiene cuatro peculiaridades: la variedad de las reglas constitu-
cionales,94 las características de los términos utilizados en su formula-
ción, la aplicabilidad de las normas constitucionales, y el carácter político
de la interpretación constitucional. 95

Dada la función y supremacía de la Constitución debe existir claridad
y certeza sobre su texto, el cual debe adecuarse a la realidad que regula y
mantener a la vez su fuerza normativa. Esto puede parecer contradicto-
rio, no obstante, refleja más bien la tensión que se produce entre cambio
y permanencia, dada la naturaleza dinámica del derecho. La Constitución
ofrece algunos elementos para reforzar su permanencia mediante la pre-
visión de su inviolabilidad y del control de la constitucionalidad, así co-
mo para permitir su adecuación por medio de los procesos de reforma y
de interpretación. Según Guastini, la Constitución requiere de una inter-
pretación evolutiva que permita atribuir al texto constitucional un signi-
ficado distinto al histórico. 96 Los órganos responsables del desarrollo del
sistema jurídico tienen que lograr el equilibrio entre dinámica y perma-
nencia constitucional para no vulnerar su naturaleza de norma fundamen-
tal. Para Moreso, la primacía de la Constitución, entendida como sistema
originario, puede ser identificada en las democracias constitucionales en
el mecanismo de racionalidad colectiva de lo que él denomina “precom-
promiso”, 97 el cual constituye la autolimitación en el desarrollo e inter-
pretación de las normas constitucionales. Así, por ejemplo, los derechos
fundamentales han de ser interpretados extensivamente a favor de los
particulares; pero las competencias de las autoridades, por el contrario,
en sentido restrictivo.

Como es sabido, en términos de Kelsen el derecho se caracteriza por
dos tipos de acciones, la creación y la aplicación de normas. La interpre-
tación se da normalmente con motivo de la aplicación del derecho, por lo
que resulta difícil distinguir los actos de creación de los de aplicación.

94 Wróblewski considera a las reglas de conducta en sentido estricto, las reglas de or-
ganización, las reglas teleológicas y las reglas directivas como tipos de normas constitu-
cionales. Wróblewski, J., Constitución y teoría general de la interpretación jurídica , cit. ,
nota 93, pp. 104-106.

95 Ibidem ,pp. 111 y 112.
96 Guastini, Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , cit. , nota 4, pp. 84-87.
97 Moreso, José Juan, La indeterminación del derecho y la interpretación de la Cons-

titución , cit. , nota 46, p. 180.
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La interpretación, como determinación del sentido de la norma, es crea-
ción normativa, aun cuando se trate de una norma individualizada. El le-
gislador es el primer intérprete de la Constitución en la medida que debe
conformarse a ella al elaborar las leyes, de ahí que su labor creadora tie-
ne una doble relevancia: desarrollar y precisar los contenidos de la Cons-
titución, y realizar un trabajo coherente que evite en la medida de lo po-
sible la necesidad de la interpretación.

La interpretación constitucional puede distinguirse de otros tipos de
interpretación por su objeto, las normas constitucionales, por su función
fundadora de un sistema jurídico, o por el sujeto que la realiza. La inter-
pretación jurídica debe ser considerada auténtica cuando además de ser
realizada por los órganos facultados para interpretar la Constitución, su
interpretación es obligatoria, esto es, en virtud del sujeto, así como de la
función lingüística del enunciado interpretativo. 98 Para Tamayo, “la úni-
ca interpretación de la Constitución que tiene carácter prescriptivo es la
que realizan los órganos que la aplican”, por lo que constituye derecho. 99

Es por ello que en el proceso de interpretación de la norma constitucio-
nal se debe tener en cuenta el carácter estructural y jerárquico del orden
jurídico, así como la relación de las normas que lo componen con los ór-
ganos de creación-aplicación de las normas jurídicas.

Guastini se cuestiona si en realidad la interpretación constitucional
constituye un tipo especial de interpretación jurídica, ya que para él, sus
peculiaridades no se derivan de la actividad interpretativa, sino de los
agentes que la realizan, las técnicas interpretativas y los tipos de proble-
mas de la interpretación; 100 en otras palabras, de su objeto. Por los suje-
tos que realizan la interpretación constitucional puede distinguirse si se
trata del órgano emisor de la norma, de un sólo órgano especializado, o
si cualquier órgano judicial puede realizar la interpretación constitucio-
nal. Estas determinaciones dependen del sistema jurídico específico, y en
realidad no afectan la forma en que se realiza la interpretación, sino sola-
mente su dispersión y potencial incompatibilidad cuando son varios ór-

98 Sobre esta diferenciación véase Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , cit. , nota
3; Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable , cit. , nota 21, o Hart, H. L. A.,  El concep-
to de derecho , cit. , nota 37.

99 Tamayo, “Interpretación constitucional. La falacia de la interpretación cualitativa”,
op. cit. , nota 27, pp. 116.

100 Guastini, Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , cit. , nota 4, p. 78.
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ganos los facultados. Para Wróblewski el tipo de interpretación constitu-
cional más interesante es el realizado por los órganos que controlan la
constitucionalidad, y la validez de este tipo de interpretación depende
tanto de las determinaciones del derecho vigente en un determinado país,
así como de la autoridad de las decisiones interpretativas. 101

La Constitución es un sistema jurídico de estructura dinámica, sujeto a
cambios en el tiempo; se encuentra en proceso constante de evolución
mediante la creación y derogación de sus normas. Para Moreso, la Cons-
titución es el sistema originario de un sistema jurídico que determina un
conjunto de secuencias de órdenes jurídicos, de la cual solamente se pue-
den seguir los órdenes constitucionalmente posibles, ya que de no ser
conformes a la Constitución serían excluidos o no posibles. 102 El acto de
legislar es complejo e incluye actos de introducción y eliminación de
enunciados normativos en el sistema jurídico. Al igual que Alchourrón y
Bulygin, Mendonca considera que un “sistema normativo” es un conjun-
to de enunciados entre cuyas consecuencias hay al menos una consecuen-
cia normativa. 103 Para estos autores, introducir o eliminar un enunciado
normativo al sistema jurídico implica incluir o excluir sus consecuencias
lógicas, esto es, las normas que se puedan deducir de dichos enunciados.

En mi opinión, esta ampliación del sistema jurídico no se produce sin
embargo de manera automática, ni por derivación lógica, sino de manera
normativa . Por lo que se puede decir que al sistema jurídico pertenecen,
además de las normas válidas, las normas que de éstas se puedan inferir
válidamente conforme a las reglas del sistema. De modo que solamente
mediante un acto de autoridad, y conforme a los métodos de integración
e interpretación previstos en el sistema jurídico, pueden considerarse las
normas inferidas como pertenecientes al sistema. Rolando Tamayo con-
sidera que “en las cadenas normativas, las normas que las forman no de-
rivan de las normas que les preceden o condicionan. El proceso de crea-
ción normativa no opera por inferencia”. 104 Para que exista una norma,
en su opinión, debe existir un acto empírico del órgano facultado, un ac-

101 Wróblewski, J., Constitución y teoría general de la interpretación jurídica , cit. ,
nota 93, p. 33.

102 Moreso, José Juan, La indeterminación del derecho y la interpretación de la Cons-
titución , cit. , nota 46, p. 180.

103 Mendonca, Daniel, Las claves del derecho , cit. , nota 83, pp. 139 y 140.
104 Tamayo, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho , 2a. ed., Méxi-

co, Themis, 1998, pp. 369-380.
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to de voluntad por el cual se establece. Los actos de voluntad, ni sus re-
sultados, esto es, las normas que éstos establecen, se deducen. 105 En con-
secuencia, los efectos del proceso de interpretación de las normas en el
sistema jurídico van más allá de la inclusión o la exclusión de enuncia-
dos normativos expresamente formulados (normas originarias), puesto
que permite agregar sus consecuencias lógicas (normas derivadas).

La Constitución como primera norma positiva establece órganos, pro-
cedimientos y contenidos prescritos o excluidos para la creación de nor-
mas inferiores válidas, que operan como criterios de su desarrollo válido.
Las normas se expresan mediante enunciados normativos que se formulan
en un lenguaje natural, cuyo carácter deóntico determina si una conducta
es debida, prohibida o permitida. La Constitución no es simplemente una
norma jurídica, sino la primera norma positiva de un sistema jurídico, la
cual, en virtud de su particular posición en el sistema, regula los procedi-
mientos para modificar el sistema jurídico. Es, por lo mismo, la norma
cuyos contenidos ofrecen la mayor indeterminación, por lo que debe ser
precisada por la autoridad competente mediante su interpretación.

Como presupuesto de interpretación debe considerarse que la Consti-
tución se integra por una serie de normas no independientes que son apli-
cadas mediante ciertos procedimientos establecidos en la misma. El mé-
todo sistemático permite vincular diversos enunciados normativos para
atribuir significado a una norma, o bien combinar fragmentos o partes
de enunciados normativos para formar una norma completa, como dice
Guastini. 106 De tal forma que los supuestos constitucionales no pueden
ser interpretados de manera aislada, sino relacionándolos con los demás
supuestos de la Constitución, por lo que deben ser interpretados de ma-
nera sistemática. Principalmente porque la Constitución es una unidad
cuyos preceptos se presume que tienen el mismo rango y fuerza, a menos
que la Constitución haga alguna distinción. De esta misma forma debe
entenderse al sistema jurídico como un complejo normativo formando
una estructura o unidad normativa, en la que se establecen medidas coer-
citivas como sanciones. 107

105 Tamayo, “La interpretación constitucional. La falacia de la interpretación cualitati-
va”, op. cit. , nota 27, p. 108.

106 Guastini, Estudios jurídicos sobre la interpretación jurídica , cit., nota 4, p. 44.
107 Véase Kelsen, Hans, “Law as a Specific Social Technique”,  University of Chicago

Law Review , p. 87.
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La interpretación de la Constitución requiere de la aceptación del pos-
tulado del legislador racional para hacerla eficaz, el cual opera conforme
a los siguientes presupuestos: que su actuación se presume como la de un
sujeto individual, permanente, razonable; opera como una única regla de
reconocimiento y conoce todo el sistema. 108 Conforme a este postulado
se supone que el legislador conoce todas las circunstancias, debe ser co-
herente y consistente, justo. Según Nino es omnicomprensivo (todas las
situaciones posibles son reguladas), finalista (tiene un objetivo), econó-
mico (no es redundante), operativo (las normas serán aplicadas), preciso
(su utilización del lenguaje es perfecta), y su única función es legislar. 109

La labor interpretativa constitucional debe, por lo tanto, partir siempre
de la hipótesis de un legislador constituyente no redundante, de la idea de
que el enunciado normativo no es un enunciado superfluo, repetitivo, si-
no un enunciado que por sí solo, o en conexión con otros, prevé derechos
u obligaciones. Para Alchourrón y Bulygin, la coherencia es un presu-
puesto racional, y por lo mismo un sistema incoherente puede ser califi-
cado como “irracional”. 110 También von Wright 111 identifica la consis-
tencia con la racionalidad, de modo que solamente si el legislador realiza
sus funciones de manera racional pueden evitarse las contradicciones.
Por lo que se puede concluir que los conflictos entre normas indican que
éstas no han sido expedidas o interpretadas de una manera completamen-
te racional.

De lo anterior es posible inferir que el legislador racional como presu-
puesto teórico puede cumplir tres funciones diferentes:

1) Ser premisa (ideal) de la tarea legislativa, operando como mecanis-
mo de control preventivo de las normas,

108 Sobre el tema véase Esquiaga, Francisco Javier, “Argumentos interpretativos y el
postulado del legislador racional”, en Vázquez, Rodolfo (comp.), Interpretación jurídica
y decisión judicial, cit., nota 86, pp. 157-186.

109 Véase Nino, Carlos, Consideraciones sobre la dogmática jurídica , México, UNAM,
1989, pp. 85-101.

110 Alchourrón y Bulygin, Normative Systems , Viena-Nueva York, Springer Verlag,
1971, p. 102.

111 Para von Wright, la contradicción entre prescripciones refleja una inconsistencia,
es decir una irracionalidad en la voluntad de la autoridad normativa, porque una misma
voluntad (autoridad) no puede desear racionalmente “objetos incompatibles”.  Norma y
acción. Una investigación lógica , cit. , nota 36, p. 162.
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2) Como presupuesto de interpretación, y
3) Ser presupuesto de análisis dogmático.

Su objetivo primordial es optimizar la aplicación de la ley, es decir,
incrementar la eficacia y, por lo mismo, la permanencia de un sistema jurí-
dico. De alguna manera se convierte en una presunción en favor del legis-
lador, a efecto de que se pueda realizar una interpretación razonable y
congruente de las normas con el resto del sistema jurídico.

La Constitución en virtud de su rango y función permanece indetermi-
nada, y regula sólo de manera general la forma en que debe ser aplicada,
por lo que deja un cierto espacio de discrecionalidad para el órgano crea-
dor de normas secundarias y el intérprete. El carácter de marco abierto de
los enunciados normativos debe ser llenado a través del acto interpretati-
vo. La norma suprema no regula, sin embargo, el proceso de interpreta-
ción, solamente prevé ciertas reglas de manera orientadora, que se cons-
tituyen como guías y límites de la actividad interpretativa. El órgano
competente interpreta las normas constitucionales con el fin de estable-
cer el sentido de la norma que aplica, y en ese acto ejerce su discreciona-
lidad al determinar el contenido de la norma inferior.

El derecho no es tan sólo el texto normativo, sino también la interpre-
tación que el juez hace. La interpretación no se reduce a la determinación
del marco jurídico aplicable, por lo tanto corresponde al derecho positivo
desarrollar los lineamientos y métodos para completar el marco estable-
cido, si no de manera exhaustiva, al menos de manera limitativa, seña-
lando los límites a la actividad del intérprete. Esto debe hacerse en pri-
mera instancia en la Constitución, de manera general regulando las pautas
generales de la actividad interpretativa. Las reglas específicas pueden
preverse en las leyes de cada materia según los límites y alcances que el
legislador considere oportunos.

Los enunciados que forman parte de una reforma o adición a la Cons-
titución son normas que pueden ser interpretadas cuando no son claros, lo
mismo que los artículos transitorios de las mismas, aun cuando no forman
parte del texto constitucional. Este tipo de artículos poseen la misma es-
tructura que otras normas jurídicas; sin embargo, sus contenidos se en-
cuentran limitados en virtud de su función, la cual se refiere a la aplica-
ción y obligatoriedad de otras normas, no a la regulación de las conductas
de particulares y menos aún a la atribución de competencia a las autori-
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dades. 112 Su contenido se constriñe a la entrada en vigor o la derogación
de las normas, su posible aplicación ultraactiva o retroactiva, y solamen-
te en relación con la aplicación de las normas en cuestión pueden ser
consideradas normas que delimitan el ejercicio de ciertas atribuciones. 1 13

El sujeto normativo debe ser siempre y únicamente la autoridad aplica-
dora, no los particulares, y en ese sentido deben ser interpretadas.

Finalmente, se puede decir que la interpretación constitucional se ve-
rifica por medio de un procedimiento complejo conforme a diversos pre-
supuestos que deben de tomar en cuenta su cualidad y fuerza normativas,
así como su carácter de norma fundante de un sistema jurídico. La inter-
pretación constitucional debe tener por objetivo proporcionar la mejor
respuesta posible, ser coherente con el sistema jurídico, y racionalmente
justificada, pues como dice Wróblewski, si la Constitución debe ser in-
terpretada, “la interpretación constitucional debe presentarse como una
decisión interpretativa apropiadamente justificada”. 114 Descubrir la res-
puesta exige someter el enunciado normativo a distintos procesos para su
interpretación, el primero para determinar su significado lingüístico, por
lo que en un primer momento es necesario realizar la reconstrucción sin-
táctica del enunciado para reformularlo a su estructura lógica. Posterior-
mente es preciso aclarar y fijar su sentido desde la perspectiva semántica
a través del análisis del significado de los conceptos y del enunciado, pa-
ra relacionarlo después con otros enunciados y precisar su significado de
manera sistemática.

112 Cfr. Huerta, Carla, “Artículos transitorios y derogación”,  Boletín Mexicano de De-
recho Comparado , México, núm. 102, 2001, pp. 812-840.

113 En relación con estos temas véase Huerta, Carla, “Sobre la validez temporal de las
normas. La retroactividad y la ultraactividad de las normas en el sistema jurídico”,  Pro-
blema . Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho , México, núm. 1, 2007, pp. 267-304.

114 Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica , cit. , nota
93,p. 114.



CAPÍTULO NOVENO

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

El debate sobre la naturaleza y los límites del procedimiento de reforma
constitucional adquieren de manera cíclica cierta actualidad, y se discu-
ten con el objeto de realizar modificaciones sustanciales o para proponer
el otorgamiento de una nueva Constitución. El discurso en torno a su via-
bilidad u oportunidad es normalmente más de orden político que jurídi-
co, ya que obedece a ciertas corrientes o tendencias que en un momento
histórico determinado pretenden una cierta trascendencia. Sin embargo,
las reformas a la Constitución no deben realizarse por su efecto sicológi-
co, ni tampoco son la respuesta a la ineficacia de alguna de sus disposi-
ciones.

Por su especial naturaleza, es indispensable entender la Constitución
como la norma suprema del sistema jurídico, distinta de las leyes por su
fuente y sus efectos jurídicos, y como norma jurídica cuyo incumplimien-
to implica una sanción. Las disposiciones contenidas en la Constitución
son las normas más vagas del ordenamiento, lo cual permite su aplica-
ción o su adecuación a la realidad que regula mediante la interpretación.
La reforma es un instrumento que debe ser utilizado excepcionalmente,
pues la vocación de la Constitución es su permanencia.

El presente análisis pretende revisar el concepto y contenido de la
Constitución con el objeto de poder resolver los principales problemas
que presenta el tema de la reforma a la Constitución. Desde la perspecti-
va estrictamente jurídica, la cuestión implica tres grandes interrogantes:
los límites y alcances de la reforma constitucional; la posibilidad de otor-
gar una nueva Constitución siguiendo el procedimiento establecido en la
Constitución actual, y la viabilidad de aplicar dicho procedimiento para
reformar el artículo que lo prescribe.

275
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II. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

Señalar las atribuciones del término Constitución tiene como objeto
entender su especial naturaleza, lo cual nos permitirá comprender la rele-
vancia y peculiaridad del procedimiento de reforma y de la necesidad del
mismo. Sin embargo, definir la Constitución no es fácil debido a todo
aquello que representa, y al valor que como norma fundamental se le atri-
buye.

La Constitución cumple con varios fines: es elemento de cohesión y
unidad de un Estado, y norma su organización y funcionamiento, así co-
mo de los derechos de los individuos que les reconoce. Carl Schmitt 1

sostiene que la Constitución de un Estado contiene dos elementos: la
protección a la libertad individual frente al Estado, y un elemento políti-
co del que procede la forma de gobierno. Afirma que, a su vez, la liber-
tad se deduce de dos principios: el de distribución, en virtud del cual el
poder del Estado se divide y encierra en un sistema de competencias cir-
cunscritas (conocido como división de poderes); y el principio de organi-
zación, que pone en práctica el de distribución (son frenos y controles re-
cíprocos). Para este autor, el Estado de derecho está configurado por los
derechos fundamentales y la división de poderes. Es decir, por la limita-
ción jurídica del Estado a través de la determinación de competencias.

Ferdinand Lasalle2 afirmaba que la Constitución es la suma de los fac-
tores reales de poder de un país. Esos factores son ciertamente relevan-
tes, por ser decisivos para la estructura y funcionamiento de un Estado,
así como para mantener vigente el sistema jurídico. Aunque debemos re-
cordar que si bien la Constitución sí refleja en un principio los factores
de poder que llevaron a su elaboración, conforme transcurre el tiempo la
situación de un Estado cambia, alejándose de la realidad que la Constitu-
ción regula. Esto se debe principalmente a que el derecho regula conduc-
tas, las relaciones entre los individuos en una sociedad específica en un
determinado momento histórico y cultural. Por ello, es incorrecto identi-
ficar la Constitución con los factores reales de poder, ya que éstos son
cambiantes. Hacerlo eliminaría su calidad de permanencia al tener que

1 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución , Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 139
y ss.

2 Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución? , México, Ediciones y Distribucio-
nes Hispánicas, 1987, p. 47.
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adecuarse constantemente, por lo que no podría sostenerse tampoco la
seguridad jurídica que debe proporcionar. Sin embargo, es en esta nece-
sidad de adaptación a la realidad fáctica donde cobra importancia la pre-
cisa regulación de un procedimiento de reforma constitucional.

Para Hermann Heller, 3 la Constitución regula la estructura total del
Estado, racionaliza el poder e instituye la distribución de funciones esta-
tales. Su concepto de Constitución se centra en el aspecto organizacio-
nal, relegando a un segundo plano un posible contenido axiológico.

Para Konrad Hesse,4 la Constitución se define en virtud de su objeto
pretendido, en relación con un orden histórico concreto y por lo tanto in-
dividual. De modo que la Constitución, como orden jurídico fundamen-
tal de la comunidad, contiene los principios rectores conforme a los cua-
les debe formarse la unidad política. 5 Por lo tanto, su función esencial es
garantizar la formación y mantenimiento de la unidad política, ya que la
Constitución funda competencias y establece órganos estatales que lle-
van a cabo las funciones atribuidas, coordinándolas para que se comple-
menten y evitando el abuso de facultades.

En la opinión de Karl Loewenstein, 6 la Constitución del Estado señala
los órganos, autoridades y funcionarios que detentan el poder despersona-
lizado, pues éste es inherente al cargo. Con la distribución de facultades
y su delimitación en la ley fundamental se acota el ejercicio del poder al
marco constitucional, impidiendo así su ejercicio arbitrario. Considera
que la finalidad de toda Constitución es limitar el poder; es por lo tanto
un dispositivo esencial de control del proceso del poder, un sistema de
reglas fijas que limitan su ejercicio.

La Constitución, por lo tanto, puede ser definida de acuerdo con su fi-
nalidad como el ordenamiento jurídico que organiza y determina el ejer-
cicio del poder político, garantizando así la libertad individual. En resu-
men, podemos afirmar que la cualidad de la Constitución es ser norma
jurídica suprema del orden jurídico cuya función es limitar el ejercicio
del poder y garantizarlo mediante el establecimiento de controles, y que

3 Heller, Hermann, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1987,
pp. 290-293.

4 Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1983, pp. 5 y 6.

5 Ibidem , p. 16.
6 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución , Barcelona, Ariel, 1986, p. 36.
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su vocación es la permanencia a pesar de la dinámica del derecho, y por
ello debe establecer procedimientos para su cambio, ya que debe prever
su propia modificación en virtud de su supralegalidad.

III. CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

A pesar de que el contenido de una Constitución puede ser muy varia-
do, existen elementos necesarios para la existencia del Estado que deben
regularse en ella. La Constitución puede dividirse en dos partes según su
contenido: una sobre los valores fundamentales que consagra, y la otra
que se refiere a la organización del poder público y a las condiciones de
su ejercicio.

La parte que contiene dichos valores es la dogmática, y la parte que
organiza, divide y determina las atribuciones de los órganos estatales es
la orgánica. Esta estructura de la Constitución tiene como fin mantener la
autoridad dentro de los límites del derecho y posibilitar la libertad indivi-
dual en sociedad. Sin embargo, esta separación es tan sólo teórica, ya
que (al menos en la Constitución mexicana de 1917) no implica tipos de
normas distintos ni una protección especial de los derechos fundamenta-
les o de las demás garantías contenidas en los capítulos correspondientes.

Por lo tanto, en la parte orgánica se establecen los órganos constitui-
dos que ejercen el poder del Estado, pues aunque por costumbre se les
llame poderes, se trata tan sólo de órganos entre los cuales se divide la
competencia que la Constitución les concede. Los órganos públicos son
por lo tanto la principal manifestación de poder, por lo cual la Constitu-
ción, entendida como medio de control por su contenido y su fin, debe
regular la estructura y funcionamiento de dichos órganos y atribuirles fa-
cultades suficientes para que lleven a cabo las funciones del Estado. Al
delimitar las facultades de los órganos estatales se evita el abuso del po-
der político, garantizando así la libertad individual.

Loewenstein7 enuncia los elementos fundamentales mínimos de una
Constitución en sentido material:

a) La distribución de funciones estatales a diferentes órganos para evi-
tar la concentración de poder.

7 Ibidem , pp. 153 y 154.



LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 	279

b) Mecanismos de cooperación de los órganos de poder, distribución
y limitación del poder político.

c) Mecanismos que eviten bloqueos entre los órganos del poder autó-
nomos.

d) Un método de reforma racional que evite la ilegalidad, la fuerza o
la revolución.

e) El reconocimiento a la autodeterminación individual, es decir, dere-
chos individuales y libertades fundamentales, y su protección frente
a los órganos y funcionarios públicos.

Desde el punto de vista material, Loewenstein menciona los elemen-
tos indispensables para que una Constitución garantice el libre desarrollo
político de un Estado, entre los cuales encontramos el establecimiento de
un proceso de reforma. En el sentido formal, la Constitución es para él
“...un documento escrito y unificado por normas fundamentales” y un
“dispositivo fundamental para el control del proceso del poder”. 8 Sin em-
bargo, sabemos que una Constitución no necesita estar plasmada en el
papel, aun cuando —como Hesse afirma— “...el efecto estabilizador y
racionalizador de la ley fundamental se ve potenciado cuando ésta es es-
crita”. 9 La norma fundamental escrita garantiza la libertad mediante la
certeza jurídica y la limitación de la posibilidad de su interpretación. Sin
embargo, la Constitución escrita solamente regula, no codifica, dejando
marcos abiertos para su interpretación, determinando la forma en que las
lagunas deben ser llenadas.

Las Constituciones pueden clasificarse de acuerdo con su posibilidad
de reforma en rígidas o flexibles. Estas últimas establecen un procedi-
miento ordinario de modificación, y las otras, en cambio, suponen un
complejo sistema a fin de dificultar e incluso impedir la reforma de la
misma. La Constitución mexicana, en virtud del procedimiento estableci-
do en el artículo 135 constitucional, se encuentra en el grupo de las Cons-
tituciones rígidas.

La supremacía de la norma fundamental radica en el hecho de ser la
base sobre la cual descansa el orden jurídico de un Estado, legitimando
la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia. El pro-

8 Ibidem , pp. 152 y 149.
9 Hesse, Konrad, op. cit., nota 4, p. 22.



280 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

fesor Manuel Aragón Reyes 10 entiende la supremacía como la cualidad
política de toda Constitución; como el conjunto de reglas fundamentales,
esenciales para la perpetuación de la forma política. Por lo que la Consti-
tución, entendida como norma jurídica, deriva su superioridad política de
esta supremacía y de la supremacía legal, a la que llama supralegalidad,
y que se convierte en la garantía jurídica de la supremacía.

La Constitución es la norma jurídica de la que derivan o resultan ca-
denas de validez normativa, y que además consagra los valores supremos
del sistema jurídico que deben ser respetados. Su supremacía consiste en
la subordinación del orden jurídico a la norma fundamental, por lo cual
no puede ser patrimonio de ningún órgano; en consecuencia, cada poder
debe vigilar que los otros se sujeten a sus disposiciones.

La inviolabilidad de la Constitución es una de sus características que
se entiende como la posibilidad que tiene de permanecer vigente a pesar
de los cambios políticos que puedan darse en un país. El artículo 136 de
la Constitución mexicana proclama su inviolabilidad al señalar que ésta
no dejará de observarse en ningún caso, ni siquiera a causa de una rebe-
lión o de cualquier otro trastorno público.

Finalmente considero que, al realizar la evaluación del procedimiento
de reforma, debemos recordar que la Constitución es la norma jurídica
fundamental que contiene los elementos mínimos de organización y con-
vivencia del Estado, y que su cualidad es la función de posibilitar y ga-
rantizar un proceso político libre, de constituir, de racionalizar, de limitar
el poder y, con todo ello, de asegurar la libertad individual.

IV. DIVISIÓN DE FUNCIONES

El principio de división de poderes constituye, para la teoría del Esta-
do moderna, un elemento indispensable de toda Constitución, por lo que
parece adecuado para poder analizar el procedimiento de reforma consti-
tucional hacer una breve reflexión sobre dicho principio y la estructura
funcional de una Constitución.

Una separación tajante de las funciones que corresponden al ejercicio
del poder político por los órganos instituidos para ese fin no es posible

10 Aragón Reyes, Manuel, “Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad consti-
tucional”, Revista de Estudios Políticos , Madrid, núm. 50, marzo-abril de 1986, pp. 9-30.
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en la realidad como en un esquema teórico. Atribuir de manera exclusiva
el ejercicio de una función da a los poderes independencia y autonomía
de voluntad y actuación, eliminando así una de las mejores posibilida-
des de control que consiste en la cooperación.

La separación relativa de funciones a partir del otorgamiento priorita-
rio de ellas a un órgano trae consigo un equilibrio en el ejercicio del po-
der, y la cooperación, es decir, la realización conjunta de actos, constituye
un sistema de control básico sin el cual el Estado de derecho es impensa-
ble. Por ello es necesario que los órganos de poder se relacionen, que
exista entre ellos algún grado de interdependencia y de coordinación. La
separación clásica de poderes no implica en absoluto que la función le-
gislativa, por ejemplo, corresponda única y exclusivamente al Poder Le-
gislativo, sino que la ejerce de manera primordial. Sin excluir por ello la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo la realice, o que el Legislativo a su
vez realice funciones que en principio corresponden a otros poderes.

La relación entre poderes se encuentra prevista en la Constitución.
Son vínculos que surgen en virtud de la asignación de funciones que se
ejercitan conjuntamente, ya sea simultánea o sucesivamente. Sólo la
Constitución puede determinar las modalidades al principio de separa-
ción de funciones, lo cual implica facultar a determinados órganos para
realizar funciones que formalmente no le corresponden.

La realización conjunta de la función reformadora se traduce en un lí-
mite a los órganos constituidos, al no serle atribuida de manera exclusiva
a ningún órgano, e implica simultáneamente un control recíproco entre
los órganos que participan en dicho procedimiento. Finalmente, tanto el
procedimiento como el producto de la reforma es controlado por un ór-
gano independiente que no participa en el mismo y, por lo tanto, puede
ser neutral en la verificación de su constitucionalidad, éste no puede ser
otro sino el Poder Judicial. 11

11 Sin embargo, en el caso de nuestro sistema jurídico no existe un procedimiento de
control de las reformas constitucionales, así lo ha sostenido reiteradamente la jurispru-
dencia. Véase “PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA  CONSTITUCIÓN FEDERAL .
NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL” y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES

IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA  CONS-

TITUCIÓN FEDERAL”,jurisprudencias 39/2002 y 40/2002 del Tribunal Pleno, publicadas
en las pp. 1136 y 997, respectivamente, del t. XVI, correspondiente al mes de septiembre
de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación .
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La cooperación entre poderes evita su concentración en una sola mano
y, a su vez, cumple con la función de ser equilibrio y limitación del ejer-
cicio del poder, y en ello consiste la principal garantía del respeto de la
libertad individual y la mejor forma de impedir la intromisión de las au-
toridades en la esfera de los particulares, así como la legalidad en el ejer-
cicio de las funciones.

Así, mediante su regulación se establece un sistema de control rele-
vante por el simple hecho de prescribirse en la norma suprema las rela-
ciones que constituyen mecanismos de balance del ejercicio del poder.
Esta funcionalización del poder junto con la interrelación de estructuras
constitucionales conforman los medios que vinculan y limitan a los órga-
nos del poder, no sólo entre sí, sino también dentro de sí y respecto del
resto del sistema político.

V. EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

La reforma de una Constitución no debe consistir en una adecuación
temporal de la norma fundamental en virtud de la voluntad de algún go-
bernante o pueblo, al menos en la teoría. Su razón de ser debe responder
a una necesidad innegable de la evolución de un pueblo, y de la adecua-
ción indispensable de la misma a los cambios de una sociedad, esto se
debe principalmente a la condición histórica y mutable del ser humano.

La cuestión que de inmediato se suscita es ¿quién es el titular de ese
poder o facultad de reformar la Constitución? En el fondo esto no es pro-
blemático, ya que la Constitución misma señala los órganos competentes
para realizar dicha actividad. Pero ¿de dónde deriva esa potestad, cuál
es su fuente? Creo que un análisis exhaustivo de determinados conceptos
sobrepasaría la intención del presente artículo, puesto que tendríamos
que revisar la evolución de ideas tales como pueblo, soberanía, delega-
ción, etcétera; por lo tanto, me atendré a afirmar, sin más, que la potestad
de reformar la Constitución es uno de los atributos de la soberanía.

El concepto de soberanía ha evolucionado. Desde que Jean Bodin lo
propuso en su obra Los seis libros de la República , se le han atribuido
innumerables características, incluso se ha llegado a negar su existencia,
pero lo cierto es que aún se considera un concepto fundamental de la teo-
ría del Estado. Una de las características que la doctrina ha atribuido a la
soberanía es la de ser ilimitada, por lo que en un Estado de derecho no
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puede considerarse su existencia de manera independiente del orden jurí-
dico; en consecuencia, la soberanía no puede sino residir en la Constitu-
ción.

Jurídicamente hablando, la soberanía es la potestad de autorregularse,
es decir, es la capacidad ilimitada de crear normas, y dicha capacidad im-
plica lógicamente, además de la creación, la modificación y la deroga-
ción de las mismas. Ilimitada significa también que puede autolimitarse
y establecer controles para la creación, aplicación y eliminación de las
normas.

Ahora, puesto que consideramos el orden jurídico o, mejor dicho, la
Constitución como la norma suprema, como soberana, y es ésta la que
tiene la capacidad de creación ilimitada, surge la necesidad de limitar a
los órganos que han de ejercerla, y esto se logra gracias a que la misma
Constitución establece en ella los órganos facultados y determina los
procedimientos específicos para la creación de normas.

La Constitución mexicana, en su artículo 39, establece que “la sobera-
nía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, y agrega
que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno”. Esto último solamente puede reali-
zarse mediante reformas a la Constitución, no como un derecho a produ-
cir una ruptura del sistema jurídico. Por ello es que establece un órgano
encargado de realizar las reformas necesarias, el cual se conforma por los
diversos poderes legislativos de la Federación, por ser los representantes
del pueblo, ya que no se trata de un órgano ordinario, sino de un órgano
complejo compuesto por éstos.

Ahora, debemos desentrañar el significado y alcance del término “re-
formar” en relación con la Constitución. En los Estados Unidos de Amé-
rica se utiliza el término enmendar, y el resultado, la enmienda, se agrega
a la Constitución, la complementa, no modifica el texto original, sino que
se adiciona. En Francia se habla de revisión; en Alemania, de cambiar,
modificar o reformar. La diferencia estriba en la naturaleza y las limita-
ciones del órgano que efectúa la reforma constitucional, es decir, no se
trata de una mera diferencia terminológica.

El término revisión no es el más adecuado, puesto que constituye so-
lamente una parte del procedimiento de reforma, es un acto previo, y lo
que se pretende con una reforma constitucional es una verdadera trans-
formación del texto que tenga una repercusión efectiva. Claro está que el
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cambio también puede lograrse mediante una interpretación adecuada de
determinado precepto por el órgano competente, la Suprema Corte de Jus-
ticia, por ejemplo, para que mediante la jurisprudencia que establezca
conforme a ley modifique su significado. Esto es denominado por la doc-
trina como “mutación constitucional”, 12 cuyo efecto es producir el cam-
bio en el significado sin que se modifique el texto que enuncia la norma.
El problema de esta alternativa es que solamente alcanza a aquellos a
quienes invoquen jurisprudencia o les sea aplicada en función de un pro-
cedimiento judicial.

La Constitución mexicana prescribe en su título octavo la posibilidad
de reformarla; el artículo 135 establece: “la presente Constitución puede
ser adicionada o reformada”. Al utilizar la palabra adicionar, el Constitu-
yente quiso hacer alusión a la facultad del órgano reformador de exten-
der, completar o agregar algún aspecto o característica a algún artículo
que hubieran podido omitir o que fuera necesario agregar.  Contrario
sensu , adicionar impide la restricción o anulación de derechos y garan-
tías que la Constitución consagra. La palabra reforma, sin embargo, tiene
una acepción mucho más amplia, dado que reformar implica transformar,
modificar, hacer una alteración patente.

Sin embargo, el término reformar puede significar muchas cosas, sólo
una no: hacer desaparecer, anular o eliminar algún precepto del texto
constitucional, ya que para poder reformar algo su estructura debe per-
manecer y, además, ser notoria su subsistencia. Dicha afirmación es vá-
lida respecto del significado del término reformar desde la perspectiva
semántica; sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico
positivo, reformar no tiene más limitaciones que las que la propia Cons-
titución establezca, por lo tanto puede también significar derogar.

Al no contener la Constitución mexicana limitaciones expresas respecto
de la actuación del órgano reformador, el llamado constituyente perma-
nente puede modificar la norma suprema mediante cualquier adición o
reforma. Los poderes constituidos no pueden modificar la Constitución
porque, al ser rígida y establecer un procedimiento y órgano específico
para su modificación, los ha desprovisto de facultades constituyentes. El
órgano reformador del artículo 135 es el único con “soberanía” para re-
formar o adicionar la Constitución en cualquiera de sus partes, es el ór-
gano facultado o, más bien, creado expresamente para ello.

12 Hesse, Konrad, op. cit., nota 4, p. 25.
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Al hablar de modificar o adicionar nos referimos a sus preceptos,
cualquiera de ellos; por lo tanto, no puede expedirse formalmente una
nueva Constitución con fundamento en el artículo 135; ésta sólo puede
darse de hecho a través de reformas. La reforma total de la Constitución,
entendida como su sustitución, no es lógicamente posible mediante la
aplicación del procedimiento previsto por el artículo 135, puesto que el
producto de la misma sería otra Constitución y ya no podría hablarse de
una reforma. La reforma total o su sustitución generarían el cuestiona-
miento de su validez.

Subsistiría, además, el problema de la legalidad del procedimiento, ya
que la fuente de ésta sería derogada por la nueva Constitución. Una nue-
va Constitución implicaría un cambio de sistema jurídico, por lo que no
podemos encontrar su fundamento legal en una disposición del sistema
anterior que la nueva Constitución está destruyendo. La Constitución, a
diferencia de las demás normas de un orden jurídico, no tiene su norma
fundante en su propio sistema y no se trata de una norma jurídica, ya que
por lo general el procedimiento que se sigue para su otorgamiento es aju-
rídico. Por lo mismo, carece de sentido utilizar el procedimiento previsto
en el artículo 135 para otorgar una nueva Constitución. La Constitución
crea el órgano reformador como un poder distinto e independiente, cuya
única función es la de reformar la Constitución; por lo tanto, su fin es
adecuar las disposiciones constitucionales a los cambios relevantes de la
realidad político-social, no otorgar una nueva Constitución.

Para algunos autores, el hecho de que el artículo 135 prescriba la forma
en que los preceptos constitucionales han de ser modificados le confiere
un rango jerárquicamente superior a las demás normas constitucionales.
No considero que exista razón para suponer que en nuestra Constitución
existen normas de rango diferenciado, puesto que la única forma en que
se le podría conferir dicha superioridad sería si el propio artículo presci-
biera su inmutabilidad. Sin embargo, el procedimiento previsto en el ar-
tículo 135 es aplicable para su reforma. Aun cuando para autores como
Ross 13 esto configura un problema lógico derivado de la autoaplicación
de la norma para su modificación, considero que esto no presenta un pro-
blema jurídico, ya que la norma prevista en el artículo 135 se aplicaría
para modificar su contenido por disposición constitucional, y el resulta-

13 Ross, Alf, El concepto de validez y otros ensayos , México, Fontamara, 1997.
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do de la reforma sería un enunciado normativo distinto. Por otra parte,
tomando en cuenta la especial naturaleza de la Constitución, al entrar
en vigor la reforma es como si la norma siempre hubiese prescrito el
“nuevo contenido”.

Por lo que respecta al nombre correcto que debe dársele al órgano que
realiza la reforma constitucional, debemos comenzar por señalar que se
trata de una facultad propia del pueblo, de un órgano del orden constitu-
cional distinto de los poderes constituidos (en el caso de una Constitución
rígida), capaz de reformar la Constitución creada por el Poder Constitu-
yente. Es un órgano que ejerce una sola función, la de reformar la Cons-
titución, un poder de decisión, no de ejecución, ni tampoco permanente.
Su actuación presupone la existencia de la Constitución, por lo que no lo
podemos llamar constituyente, ésta es su creadora, y a pesar de ser un po-
der supraestatal y suprafederal, lo es en grado inferior al constituyente.

Lo más correcto sería, por lo tanto, llamar a este poder “poder u órga-
no reformador” en atención a su naturaleza y a sus características; sobre
todo porque su virtud radica, tomando en cuenta lo anteriormente ex-
puesto en consideración, en realizar reformas al texto constitucional vi-
gente, y para que siga estándolo.

Podemos decir que la función reformadora implica una potestad de
adaptación de la Constitución a la realidad que regula, conservando
aquello que deba permanecer y suprimiendo aquello que sea ineficaz,
inútil u obsoleto. La reforma total de la Constitución es un desborda-
miento de su naturaleza que se asimilaría a la función constituyente, y
una extralimitación de facultades.

La existencia de un procedimiento de reforma, según Ignacio de Otto, 14

significa que la Constitución quiere regular su adaptación a la realidad
cambiante y evitar que sus exigencias se realicen al margen del derecho
vigente. El órgano reformador de la Constitución mexicana es un órgano
complejo, se compone, conforme al artículo 135, de la siguiente manera:
por el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores), o
de la Comisión Permanente en su caso, y por las legislaturas de los esta-
dos. Este artículo establece parcialmente el procedimiento de reforma,
por lo que debemos aplicar de manera supletoria en lo conducente los ar-

14 Otto, Ignacio de, Derecho constitucional . Sistema de fuentes , Barcelona, Ariel,
1987, pp. 56 y ss.
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tículos 71 y 72 constitucionales, 15 en virtud de lo cual podemos afirmar
que el Poder Ejecutivo Federal también forma parte del órgano reforma-
dor. La adición o reforma deberá ser aprobada por el voto de las dos ter-
ceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión, y por
la mayoría de las legislaturas estatales. La iniciativa de reforma constitu-
cional sigue el mismo procedimiento que el de ley, por lo que ésta co-
rresponde, de conformidad con el artículo 71, fracción I, al presidente de
la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a
las legislaturas de los estados.

El procedimiento debe iniciarse en el Congreso, siguiendo la regla ge-
neral para la iniciativa de ley a falta de disposición específica. El proyec-
to de reforma se estudia y vota en cada una de las cámaras, y tiene que
ser aprobada por una mayoría de las dos terceras partes; el quórum de
asistencia en la Cámara de Diputados es de al menos el 51%, y de las dos
terceras partes en la Cámara de Senadores. Después se somete a voto de
las treinta y una legislaturas de los estados, cuya mayoría debe votar afir-
mativamente; el cómputo de los votos lo realiza el Congreso de la Unión
o la Comisión Permanente en su caso. Por último, hay que señalar que el
presidente no tiene facultad de veto respecto de los proyectos de reforma
constitucional.

VI. LÍMITES AL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Es razonable que un órgano con las características del poder reforma-
dor y de su naturaleza necesite ser limitado; su actuación debe conocer
alguna frontera para impedir la destrucción del sistema jurídico. Existen
preceptos que se constituyen en la razón de ser de una Constitución, en
la esencia del orden jurídico podríamos decir, y son aquellos que se cons-

15 La jurisprudencia ha reiterado constantemente la aplicación supletoria de estos ar-
tículos al procedimiento de reforma constitucional, como por ejemplo en “I NICIATIVA DE

REFORMA CONSTITUCIONAL . SU PRESENTACIÓN CONJUNTA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚ-

BLICA Y MIEMBROS DE AMBAS CÁMARAS DEL  CONGRESO DE LA UNIÓN NO PUGNA CON EL RE-

QUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71 CONSTITUCIONAL”. Tesis P.LXVIII/99, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta X, Novena Época, septiembre de 1999, p. 9. Crite-
rio que subsiste a pesar de que la jurisprudencia en relación con el control de la consti-
tucionalidad de las reformas haya sido superado por la jurisprudencia P./J. 39/2002 del
Pleno.
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tituyen en la causa de su existencia y en virtud de los cuales fue creada la
norma fundamental.

Dichos preceptos, conocidos en la teoría como principios jurídicos
fundamentales, generalmente reciben una protección especial por parte
del Poder Constituyente en la Constitución misma, para lo cual se esta-
blecen cláusulas de intangibilidad. El problema surge cuando no existe
una reserva expresa. Algunos doctrinarios se han manifestado en el senti-
do de que dichos preceptos son intocables, y que su naturaleza no puede
ser alterada, o que determinado artículo o principio jurídico no puede ser
eliminado. Sin embargo, existe otra corriente que niega la existencia de
tales principios y que defiende la posibilidad de modificar cualquier pre-
cepto de la Constitución cuando no exista una limitación expresa.

Una Constitución puede tener dos clases de límites a sus reformas: lí-
mites explícitos o textuales, llamados también cláusulas de intangibili-
dad, o bien límites implícitos o no textuales cuya existencia sólo puede
ser deducida indirectamente, a veces como consecuencia lógica de los
preceptos del sistema constitucional considerado en su conjunto, y otras
por señalamiento expreso de la Constitución al enunciar la inviolabilidad
de cierto derecho o de determinados principios.

Existen dos grandes corrientes relativas a las limitaciones del poder
reformador: una que identifica las facultades de los poderes constituyen-
te y reformador, y la corriente limitacionista. Existe una postura interme-
dia que en México ha sido sostenida por el maestro Tena Ramírez.

La primera de ellas ha sido defendida por numerosos constitucionalis-
tas y sostiene que la Constitución puede ser reformada por procedimien-
tos jurídicos, incluso en su totalidad, para evitar una ruptura del sistema
jurídico e incluso una revolución. Parece existir una confusión entre las
funciones y el carácter del poder constituyente, el cual una vez logrado
su cometido desaparece; y el poder reformador, por su parte, que sólo
existe cuando es convocado para realizar alguna reforma y no puede rea-
lizar salvo aquello para lo que fue instituido.

La corriente limitacionista, por otra parte, sostiene que el núcleo de la
Constitución se conforma de determinados principios inmutables dife-
rentes para el caso de la Constitución de cada país, que no pueden y no
deben ser reformados porque desvirtuarían la naturaleza de la norma fun-
damental. Maurice Hauriou 16 lo entiende como una superlegalidad cons-

16 Hauriou, Maurice, Précis de droit constitutionnel , París, Recueil Sirey, 1923.
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titucional, aquello que se encuentra más allá de lo escrito en la misma
Constitución, y que para él consiste en los principios fundamentales del
régimen y en los principios de las libertades individuales contenidos en
las declaraciones de derechos de la época de la revolución.

La doctrina mexicana es representada en este sentido por el pensa-
miento de don Emilio Rabasa, quien sostenía que “el poder reformador
podía efectuar adiciones y reformas, pero no la destrucción de la Consti-
tución”. 17 Llega a esta conclusión luego de realizar un análisis exhaustivo
de nuestra Constitución de 1857; ya que, al interpretarla sistemáticamen-
te, considera evidente que hay principios que no pueden ser suprimidos,
y que aunque se establezca la forma en que pueden ser reformados, el ór-
gano reformador no puede ir más allá, sólo el pueblo puede hacerlo, pero
extraconstitucionalmente.

Cabe señalar que el pueblo está representado en el órgano reformador
y la Constitución no establece límites expresos, por lo que cualquier pre-
cepto puede ser modificado, y el significado del derecho establecido en
el artículo 39, que se refiere al derecho del pueblo a cambiar su forma de
gobierno, no es un derecho a la revolución o una legitimación para la
modificación “extraconstitucional” de la misma, sino el reconocimiento
de la ausencia de limitaciones y una remisión al artículo 135 constitu-
cional.

La corriente intermedia la representa el pensamiento del maestro Tena
Ramírez, quien utiliza el término “poder constituyente permanente” para
referirse al poder reformador, y sostiene que éste sólo puede adicionar o
reformar la Constitución. Por adicionar entiende agregar algo diferente a
lo ya existente, y reformar como la supresión de un precepto sin susti-
tuirlo por otro, manteniendo la norma ya existente. Sostiene que el “po-
der constituyente permanente no tiene facultad para derogar totalmente
la Constitución en vigor, sustituyéndola por otra, pues esa facultad no
puede incluirse en las únicas que tiene, de adicionar o reformar, las cua-
les se ejercitan siempre sobre una ley que existe y sigue existiendo”. 18

Concluye señalando que por vía de reforma o adición nada escapa a su
competencia, siempre y cuando el régimen constitucional permanezca vi-
gente.

17 Rabasa, Emilio, La Constitución y la dictadura , México, Revista de Revistas,
1912, p. 316.

18 Tena Ramírez, F., Derecho constitucional mexicano , México, Porrúa, 1982, p. 61.
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El maestro Tena Ramírez 19 elaboró una clasificación de los tipos de
atribuciones del órgano reformador:

a) Las Constituciones que admiten expresamente la posibilidad ilimi-
tada de su reforma.

b) La que excluyen de la competencia del poder reformador los “prin-
cipios fundamentales”.

c) Las Constituciones que sin referirse a los principios fundamentales
dejan determinados preceptos a salvo de futuras reformas.

d) Las que instituyen la facultad indefinida y general de ser modifica-
das mediante adiciones y reformas (la diferencia respecto del primer
grupo es que en éste se crea el órgano reformador y se establece el
procedimiento, pero no se hace ninguna declaración complementa-
ria).

La finalidad del sistema adoptado por el primer grupo es diseñar un
procedimiento que permita la actuación de un órgano de reforma si-
guiendo un procedimiento jurídico. En el tercer grupo encontramos dis-
posiciones transitorias o suspensivas que fijan un plazo durante el cual
no podrán hacerse reformas constitucionales, o también prohibiciones
sustantivas determinadas por consideraciones políticas sustanciales. Las
facultades del poder reformador en el último grupo se ven limitadas para
reformar o adicionar el texto existente sin modificar su esencia; es decir,
sin cambiar el significado de la Constitución.

Respecto del alcance de los límites, podemos tomar como ejemplo el
caso de la Constitución Española, la cual, según el profesor Aragón, 20 no
contiene límites expresos ni límites materiales implícitos por derivación
o congruencia, por lo que considera que declarar inviolables los derechos
fundamentales es una garantía de indisponibilidad frente a los poderes
constituidos, pero no frente al poder de reforma del artículo 168 de la
Constitución Española.

Don Pedro de Vega García21 hace una clasificación más completa de
los límites al poder de reforma, de la siguiente manera:

19 Idem .
20 Aragón Reyes, Manuel, Constitución y democracia , Madrid, Tecnos, 1989.
21 Vega García, Pedro de, La reforma constitucional , Madrid, Tecnos, 1985.



LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 	291

a) Los límites autónomos, que son impuestos por la misma Constitu-
ción, y los heterónomos, cuyas fuentes son distintas al texto consti-
tucional, como podrían ser los principios del derecho natural.

b) Los límites explícitos o cláusulas de intangibilidad que se encuen-
tran expresamente formulados en el texto constitucional, y los im-
plícitos o no textuales cuya existencia se deduce indirectamente.

c) Los absolutos, que por voluntad expresa del Constituyente o por de-
ducción implícita del sistema no pueden separarse, y los relativos,
que pueden ser eliminados mediante procedimientos especiales.

En su opinión, es una operación sin fundamento justificar los límites
implícitos a la reforma basándose en el carácter indiscutible y absoluto
de los derechos y en la naturaleza irrenunciable del principio de división
de poderes, ya que los límites implícitos formales se derivan del princi-
pio de supremacía constitucional, y los materiales del principio político
de soberanía popular del que emanan los derechos fundamentales. Sin
embargo, debemos reconocer que como límites no podemos admitir más
que aquellos que expresamente establece la Constitución, pues cualquier
otro que se dedujera por interpretación implicaría el ejercicio de una fa-
cultad “constituyente” por un órgano no competente.

VII. CONCLUSIONES

La Constitución mexicana no contiene límites explícitos ni límites im-
plícitos que se deduzcan de los preceptos contenidos en la Constitución
misma. Siguiendo dicho orden de ideas, cualquier reforma a las “garan-
tías individuales” es viable, aun cuando no se trate de ampliarlas o prote-
gerlas; sin embargo, la desaparición de los derechos fundamentales o de
un esquema de límites y controles como es el de división de poderes no
sería razonable. Hemos señalado unos contenidos mínimos y algunos
elementos políticos que caracterizan a la Constitución; no obstante, al no
existir límites expresos, éstos pueden ser modificados.

Debemos hacer una observación respecto de los límites implícitos de
la Constitución mexicana, y es que podemos considerar al artículo 135
como un límite formal implícito, dado que se refiere al procedimiento
que ha de seguirse para llevar a cabo la reforma constitucional, aun cuan-
do se trate de la reforma del artículo 135 mismo. Esto se debe principal-
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mente al hecho de que, si el resultado de la reforma al artículo 135 cons-
titucional fuese su derogación, ya no existiría manera de reformar la
norma fundamental, lo cual es contrario a su naturaleza. Sería posible
cuando la reforma se justificara de dicha manera, es decir, con la inten-
ción de impedir nuevas modificaciones a la Constitución. Por otra parte,
se configura como un límite, ya que es condición de constitucionalidad
formal de la reforma; si no se sigue el procedimiento establecido, la re-
forma debería ser declarada nula por la Suprema Corte de Justicia.

En el artículo 136, que se refiere a la inviolabilidad de la Constitu-
ción, encontramos los límites implícitos materiales que se refieren al
contenido total de la Constitución que no debe ser eliminado o, por de-
cirlo de otra forma, a la Constitución misma, que no perderá su vigencia
aun cuando deje de ser aplicada temporalmente. Sin embargo, nada impi-
de que sea reformado y que se adicionen supuestos que permitan que és-
ta siga subsistiendo, o incluso que sea eliminada.

La tesis de la ilimitabilidad de las atribuciones del poder reformador
no rompe con el principio de seguridad jurídica ni con el sistema de con-
trol de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, que de-
ben ser limitados y controlados, ya que de lo contrario se destruiría el
Estado de derecho. La constitucionalidad y la seguridad jurídica están
garantizadas por los órganos que conforman el órgano reformador y por
el cumplimiento del procedimiento prescrito en la Constitución para su
reforma.
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CAPÍTULO DÉCIMO

INTERPRETACIÓN Y REFORMA:
¿DIALÉCTICA O DILEMA?

La Constitución no debe modificarse a menos que
no pueda ser interpretada de otra manera.

Konrad HESSE , Escritos de derecho constitucional

I. INTRODUCCIÓN

Según Konrad Hesse: “la Constitución debe permanecer incompleta e
inacabada por ser la vida que pretende normar vida histórica, y en tanto
que tal, sometida a cambios históricos”. 1 Este carácter de marco abierto
refleja la naturaleza dinámica y la vocación del derecho para adecuarse a
la realidad que regula, que de otra forma se convertiría en un hermoso
documento carente de valor por su ineficacia. Sin embargo, esta indeter-
minación intencional no es ni puede ser permanente. La propia Constitu-
ción determina la forma en que ésta puede ser superada, señalando cuá-
les son los órganos, los procedimientos y los contenidos mediante los
cuales se va a completar la tarea de la Constitución, principalmente por-
que establece límites a la actuación de dichos órganos: al legislador, al
juez y a la administración pública.

La fuerza normativa2 de la Constitución radica en su pretensión de vi-
gencia, de adaptación a las circunstancias. La dinámica de la Constitu-
ción es característica de su fuerza normativa y estabilidad; sin embargo,
es condición de su eficacia que sea modificada en la menor medida posi-
ble. Dicha fuerza normativa significa que si la Constitución pretende ser

1 Hesse, Konrad, “Concepto y cualidad de la Constitución”,  Escritos de derecho
constitucional , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 19.

2 Ibidem , p. 27.

293



294 	TEORÍA DEL DERECHO. CUESTIONES RELEVANTES

la norma fundante de un ordenamiento jurídico debe contemplar la posi-
bilidad y los procedimientos para su modificación, porque una Constitu-
ción estática está condenada a desaparecer, como debieran desaparecer
las normas que pierden su eficacia.

Por otra parte, sobre el texto de la Constitución debe existir claridad y
certeza. Esto parece indicarnos una dualidad contradictoria, una tensión
entre cambio y permanencia, y las herramientas que la Constitución nos
otorga para resolver el dilema son los procesos de reforma y de interpre-
tación. Nuestro objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre ambas
para no vulnerar la naturaleza de la Constitución, su voluntad de perma-
nencia ni tampoco forzar el significado de sus normas.

Hablar de interpretación no significa establecer cotos de poder ni to-
mar partido por o en contra del legislador o del juez, sino más bien re-
presenta la intención de revaluar la etapa más importante en la aplicación
del derecho. La interpretación no es una actividad exclusiva de los órga-
nos del Poder Judicial, sino que también se realiza a través del procedi-
miento legislativo al elaborar las normas, y la administración pública al
aplicarlas. El legislador es el primer intérprete, y es por ello que su labor
creadora es doblemente relevante, ya que no solamente actualiza los con-
tenidos de la Constitución, sino que de la calidad de su trabajo también
depende la necesidad de la interpretación por parte del juez. La interpre-
tación auténtica, siguiendo la terminología de Kelsen, 3 es la que realizan
los órganos que conforme a derecho están facultados para interpretar y
cuya interpretación es obligatoria. La interpretación consiste en la deter-
minación del sentido de la norma a aplicar, que en última instancia no es
sino creación normativa, aun cuando se trate de una norma individuali-
zada.

La Constitución es un elemento determinante del sistema jurídico, es
el sistema de significaciones jurídicas del cual se derivan los significados
de las demás conductas jurídicas por ser ésta la ley suprema; esto quiere
decir que en virtud de su posición dentro de un esquema de organización
jerárquico, predomina sobre el resto del sistema jurídico y, por lo mismo,
se configura como su elemento fundamental. Es el marco interpretativo

3 Sobre esta diferenciación véanse Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , México,
UNAM, 1986; Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable , Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1991 y Hart, H. L. A.,  El concepto de derecho , Buenos Aires, Abele-
do-Perrot, 1992.
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de referencia. La interpretación como resultado es la determinación del
marco jurídico y el conocimiento de las posibilidades que el mismo con-
fiere. Es por ello que en el proceso de interpretación de la norma consti-
tucional se debe de tener en cuenta el carácter estructural y jerárquico del
orden jurídico, así como la relación de las normas que lo componen con
los órganos de creación-aplicación de normas jurídicas.

En este momento no es nuestra intención resolver el problema de la
naturaleza o la metodología adecuada para la correcta interpretación, si-
no confrontarla como herramienta jurídica frente al procedimiento de re-
forma constitucional con el objeto de preservar la fuerza normativa de
la Constitución y recordar cuál es la esencia del derecho, para revalorar la
concepción actual del mismo como instrumento, y para transformarlo en
herramienta de apoyo para la conformación social.

Partiendo de la concepción de la interpretación como la actividad del
órgano jurisdiccional competente para interpretar e integrar la Constitu-
ción con fuerza obligatoria, los pasos a seguir son los siguientes: saber
qué es la Constitución, cuál es su posición y fuerza en el orden jurídico,
cuál es el sentido y límite de la interpretación y de la reforma, y por últi-
mo confrontarlos mediante un ejemplo.

II. ¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN?

Existen infinidad de definiciones de Constitución, cada una de las cua-
les tiende hacia un criterio dominante y sirve para cumplir una función
determinada; sin embargo, no es la intención del presente ensayo dar una
definición de Constitución, sino mediante la explicación de dicho con-
cepto lograr una mejor comprensión del mismo para cambiar la concep-
ción que actualmente se tiene de ella, por una más adecuada.

El concepto de Constitución en Kelsen podría configurarse como pun-
to de partida, dado que estructura el orden jurídico como un sistema es-
calonado en el que la norma superior establece los contenidos y procedi-
mientos de creación de las normas inferiores. La Constitución es la norma
positiva de referencia del sistema porque establece los contenidos prohi-
bidos, permitidos o potestativos de las normas inferiores, por lo que se
constituye el criterio de validez formal y material del sistema jurídico. A
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partir de esta concepción podemos establecer el primer parámetro de
análisis de las normas: su validez.

Kelsen no calificó a la Constitución con base en sus contenidos, sino
de acuerdo con su jerarquía y función. “La Constitución es un deber ser”,
es decir, la Constitución es norma. En sentido material, su función es de-
signar los órganos encargados de la creación de normas generales y deter-
minar el procedimiento. La norma fundamental es la regla según la cual
son creadas las normas jurídicas, de ella deriva el principio mismo de su
creación; es norma fundamental de la que desciende por grados el resto
del orden jurídico.

III. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA

El tránsito de una concepción política de la Constitución hacia un
concepto normativo deriva de diversas consideraciones en cuanto a la
forma y la estructura interna de la Constitución como norma jurídica.

Hablar de Constitución en sentido jurídico significa asumir que la fun-
ción legislativa, de la misma forma que la jurisprudencia, como función
creadora de normas, queda sujeta a las normas constitucionales que se
configuran como su fundamento y límite de su validez. Por lo tanto, la
Constitución se identifica más bien por su relación con la legislación, co-
mo creación normativa.

Estamos asumiendo la existencia de una determinada estructura del
orden jurídico, donde la validez de toda norma tanto en sentido formal
como material depende de la Constitución, y ello invoca en cierta forma
considerarlo como presupuesto de la concepción de la Constitución co-
mo norma suprema. Podríamos decir que la jerarquía es definitoria de la
Constitución, es decir, la posición que la norma constitucional ocupa en
el ordenamiento, no su contenido; por lo tanto, los destinatarios de di-
chas normas son el legislador y los órganos que la aplican.

Considerar a la Constitución como norma implica principalmente re-
conocer que produce efectos jurídicos y que, por lo mismo, es necesario
determinar su posición en el orden jurídico, que no puede ser otra que
fungir como la norma suprema de la cual derivan cadenas de validez de
producción normativa.
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1. La Constitución como norma suprema

Para poder asumir que la Constitución es la norma suprema del orden
jurídico mexicano debemos hacer referencia al artículo 133, el cual esta-
blece:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la ley suprema de toda la Unión.  Los jueces de cada estado se arre-
glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

El significado de este precepto no es evidente, por lo que el mismo re-
quiere de interpretación, puesto que al decir “ley suprema de toda la
Unión” podrá parecer que la Constitución, las leyes y los tratados tienen
el mismo rango. Sin embargo, al ser la Constitución la norma reguladora
de los procesos de creación tanto de leyes como de tratados internaciona-
les, se establece automáticamente la superioridad de la misma. Por lo
tanto, podemos hablar de un orden jurídico jerarquizado donde la norma
que se encuentra en la cúspide es la Constitución. Y dado que la Consti-
tución es la única norma que deriva del Poder Constituyente y que no
existe otra norma que establezca su proceso de creación, ésta es la norma
suprema del sistema jurídico.

Por consiguiente, de la relación jerárquica establecida obtenemos tam-
bién la relación de validez de las normas del orden jurídico, es decir, si la
relación de validez de las normas de un acto depende de su conformidad
con la Constitución, dado que ésta es la norma superior, ningún acto nor-
mativo inferior a ella puede modificarla. En ello radica su supralegali-
dad, por lo mismo debemos concluir que la jurisprudencia como resulta-
do es un acto del mismo rango que la norma interpretada; en ese sentido,
la Suprema Corte, al interpretar a la Constitución y determinar el signifi-
cado de una norma constitucional, se configura como “constituyente per-
manente”.

Su supremacía significa, por otra parte, que todo acto contrario a la
Constitución debe ser anulado a través de los medios de control de la
constitucionalidad que la misma establece y por el órgano competente.
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Pero si aceptamos que la jurisprudencia constitucional tiene el mismo
rango que la norma que interpreta, ésta no puede ser declarada inconsti-
tucional, por eso es que el juez debe cuidar la coherencia de la misma
con la Constitución.

2. De la supremacía y supralegalidad de la Constitución

La supremacía formal se refiere a la forma de elaboración de la misma
Constitución, entendida sobre todo como el establecimiento de procesos
de revisión de la norma constitucional. Esto produce una distinción entre
norma fundamental y ley ordinaria, y por lo mismo podríamos decir que
la forma de la norma determina su naturaleza constitucional. Así podría-
mos agregar que la supremacía formal se convierte en un refuerzo de la
supremacía material, y que todo lo que está en la Constitución es supre-
mo, pero no solamente eso, sino que es igualmente supremo, o sea que
todas las normas de la Constitución deben tener en principio el mismo
rango y eficacia, siempre y cuando la propia Constitución no haga distin-
ción alguna.

Al hablar de que la Constitución es la norma suprema de un orden ju-
rídico, no solamente nos referimos a su posición en el mismo, sino tam-
bién y sobre todo a su eficacia y su fuerza derogatoria.

También podemos hablar de eficacia de la Constitución en cuanto a su
operatividad, y dado que el presupuesto de partida es que la Constitución
tiene verdadero carácter de norma jurídica, podemos decir que tiene efi-
cacia directa principalmente respecto de los órganos que deben aplicar el
orden jurídico, fundamentalmente el Poder Judicial cuando aplica o in-
terpreta directamente las normas constitucionales. O bien, podría pensar-
se que la Constitución tiene una eficacia indirecta en el sentido de que
constituye un mandato al legislador y afecta a los demás órganos en la
medida en que las leyes se adecuan a ella. Esta segunda opción en reali-
dad manifiesta que el control de la constitucionalidad sólo es posible por
medio de la ley. Establecer esta posibilidad de optar entre dos tipos de
eficacia no afecta la normatividad de la Constitución, sino su operativi-
dad y la adecuación del orden a ella, así como los medios de control de
la constitucionalidad.

Debemos recordar que la eficacia directa de la Constitución sólo es
posible si no partimos de un concepto material de Constitución, entendi-
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da como norma cuyo objeto es regular la creación de normas, sino que
debemos partir de su posición jerárquica como norma superior si tiene
que y ha de aplicarse también a las relaciones jurídicas según el principio
de jerarquía normativa, porque debemos entender que la superioridad
significa que la Constitución no es un mandato al legislador, sino una
norma a aplicar.

Aceptar que la Constitución tiene eficacia directa significa que los
jueces y los que aplican el derecho deben tomar la Constitución como
premisa de su decisión (a esto se refiere la segunda parte del primer pá-
rrafo del artículo 133 constitucional), lo cual implica la necesidad de
analizar la conformidad de la ley a la Constitución, aplicar la Constitu-
ción para la determinación de situaciones jurídicas, e interpretar el orden
jurídico conforme a la Constitución. Todo ello no puede entenderse sino
como la posibilidad de controlar la constitucionalidad mediante una re-
misión a los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución. Pero ésta no es
la única consecuencia, dado que si la Constitución tiene eficacia directa
además de ser norma sobre normas, será norma aplicable, y además de
ser fuente de producción normativa es también fuente del derecho.

En sentido estricto, quiere decir que la Constitución atribuye derechos
por sí misma, sin necesidad de que intervenga el legislador; es decir que
los derechos constitucionales son inmediatamente operativos, aun sin de-
sarrollo legislativo.

La supralegalidad implica la subordinación del orden jurídico a la
Constitución y su aplicación conforme. Es la cualidad que le presta a una
norma su procedencia de una fuente de producción y modificación jerár-
quicamente superior a la ley. La supralegalidad se configura así en la ga-
rantía jurídica de la supremacía jurídica; toda Constitución debe pretender
transformar la supremacía en supralegalidad; la legitimidad o pretensión
de legitimidad de la supremacía sólo puede operar a través de la suprale-
galidad. Ahora bien, la única forma en que podemos garantizar la supra-
legalidad es mediante el establecimiento de un procedimiento especial de
revisión de la Constitución; pero esto no quiere decir que la rigidez sea
una condición de la supralegalidad. Solamente debemos recordar que en
la medida en que exista un procedimiento especial para revisar y refor-
mar la Constitución, podemos ejercer un mejor control de las modifica-
ciones a la misma, así como preservar su fuerza normativa.
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IV. EL DERECHO COMO SISTEMA JURÍDICO

La concepción del derecho como conjunto de normas es insuficiente
para determinar y establecer relaciones entre las normas que la confor-
man; por lo mismo, el proceso de interpretación tiene como presupuesto
la concepción del derecho como sistema jurídico. Esto significa que sus
elementos componentes se interrelacionan para formar una unidad es de-
cir, las normas jurídicas no pueden comprenderse aisladamente, sino so-
lamente en relación con las demás normas. De ello se derivan ciertas
propiedades formales del sistema, tales como la completitud, la coheren-
cia, la consistencia y la independencia.

El análisis de las propiedades formales del sistema jurídico es aborda-
do por muchos autores. Eugenio Bulygin4 hace una buena síntesis de di-
chas ideas en relación con la actividad del legislador, pero en este caso
nos estamos aproximando a ellas más bien desde la perspectiva del intér-
prete constitucional, ya que las propiedades que anteriormente mencio-
nábamos no se configuran como una obligación jurídica para el legisla-
dor, pero sí constituyen un deber racional para el intérprete.

La completitud consiste a pesar de Kelsen, más que en una propiedad
real del sistema jurídico, en un ideal racional. Como tal, es la pretensión
de que todos los casos posibles estén previstos en el orden jurídico y pa-
ra cada uno de ellos exista una solución, es decir, que toda conducta sea
una conducta jurídica y que para cada acto antijurídico se encuentre pre-
vista una sanción. Dicha idea evoca la norma de clausura: “lo que no está
jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido”. La realidad jurí-
dica es otra, las lagunas constituyen no solamente una realidad sino un
problema grave que debe enfrentar el juez. Resolver mediante la integra-
ción del derecho y simultáneamente cumplir con su deber de fundar en
derecho su resolución. 5 En este caso la labor creadora del juez se enfren-
ta evidentemente a un dilema.

La redundancia es consecuencia de la falta de independencia del dere-
cho, es decir de la existencia de normas que prevén las mismas solucio-

4 Bulygin, Eugenio, “Teoría y técnica de legislación”,  Análisis lógico y derecho ,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 409 y ss.

5 Sobre el problema de las lagunas y la decisión judicial véase Alchourrón, Carlos y
Bulygin, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales ,
Buenos Aires, Astrea, 1971, pp. 201 y ss.
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nes para los mismos casos. Esto no constituye un problema tan grave,
dado que no se producen contradicciones; sin embargo, el legislador me-
diante un sistema de control del universo de normas vigentes podría im-
pedir este problema, evitando que las normas se dupliquen o tripliquen
en el orden jurídico, pero un control sobre un universo de normas tan ex-
tenso constituye en sí mismo un ideal.

La coherencia del sistema es probablemente la propiedad más impor-
tante, dado que debe permitir la relación de las normas de manera lógica
y congruente; carece de ella cuando se prevén soluciones diversas e in-
compatibles para uno o varios casos. La coherencia es una propiedad for-
mal en sentido positivo, a diferencia de la consistencia, que se define co-
mo una propiedad negativa, como la ausencia de contradicciones, cuya
presencia de cierta forma no nos permite negar que representa una in-
coherencia en el sistema, sin embargo estamos ante dos características
diferentes y los problemas que se deriven de ellos deben enfrentarse de
distinta manera. Las contradicciones son los problemas que representan
un mayor grado de dificultad para su resolución. El juez no solamente in-
terpreta, sino que finalmente deberá descartar una de las normas; la solu-
ción será la nulidad de una de las normas cuando se trate de un problema
formal, es decir, en la elaboración o derogación de la norma, problemas
que Bulygin denomina dinámicos. En el caso de problemas materiales, el
procedimiento de resolución se complica, pero la solución no siempre se-
rá la nulidad, sino que puede tratarse de la inaplicación de una de las
normas. Para Alexy6 el problema requiere que se haga una distinción ini-
cial entre las normas en conflicto. Si se trata de “reglas” la solución sería
la derogación de una de ellas; sin embargo, en el caso de una colisión de
“principios”, esto implicaría la ponderación de los mismos para concluir
con la inaplicación de uno de ellos en un grado determinado.

Estas propiedades formales del derecho deben ser preservadas por el
juez al realizar la interpretación de una norma, la cual debe mantener la
coherencia con el resto del sistema jurídico, no debe producir contradic-
ciones ni redundancias y debe procurar integrar racional y congruente-
mente el orden jurídico. La relación interpretación-reforma se encuentra
estrechamente vinculada a las propiedades formales del sistema jurídico
debido a la naturaleza dinámica del derecho. Principalmente porque la

6 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica , Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1989.
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reforma constituye el proceso formal de adecuación de la norma o de in-
tegración del derecho en los casos de lagunas; la interpretación en cam-
bio representa el camino paralelo para la integración material, de modifi-
cación del orden jurídico, sin alterar el enunciado normativo interpretado.

V. LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

El término interpretación por sí mismo constituye un primer reto para
su comprensión debido a su ambigüedad. Como concepto puede referirse
tanto a la actividad como al resultado de la misma. De acuerdo con Ro-
bert Alexy, como actividad su objetivo es la interpretación “correcta”, y
como resultado “pretende ser el correcto” (Ánspruch aufRichtigkeit).7 La
interpretación se fundamenta en la medida que existan razones de apoyo
de la elección de una de las alternativas de interpretación, las cuales no
son otra cosa sino argumentos. Desde su perspectiva, la interpretación
no es otra cosa sino argumentación, ya que la fundamentación es un pro-
ceso que se da mediante dos etapas: 1) la tarea psíquica de descubrimiento
del significado de la norma, y 2) la tarea argumentativa de justificación.

De la misma manera, para Kelsen, 8 interpretar es un acto de conoci-
miento y de voluntad; el acto de voluntad radica en la posibilidad de que
el órgano elija entre las opciones que la interpretación le proporciona y
produce norma jurídica. La determinación del significado de una norma
implica un proceso de conocimiento que realiza el órgano previamente a
la aplicación; la elección de cualquiera de las alternativas posibles que
constituirá el contenido de la norma es el acto de voluntad.

Además, como la norma superior no puede determinar en todos los
sentidos el acto mediante el cual es aplicada, siempre permanecerá un
mayor o menor espacio de juego para la libre discrecionalidad; el carác-
ter de marco abierto debe llenarse mediante ese acto. El órgano aplicador
interpreta esas normas para establecer el sentido de la norma que aplica-
rá, el órgano competente para la aplicación de normas siempre tendrá un

7 Alexy, Robert, “Die juristische Interpretation”,  Recht, Vernunft und Diskurs , Suhr-
kamp, 1995, p. 77.

8 Según Kelsen, “la interpretación cognoscitiva del derecho aplicable se enlaza con
un acto de voluntad en el cual el órgano de aplicación de derecho efectúa una elección
entre las diversas posibilidades que la interpretación cognoscitiva muestra”.  Teoría pura
del derecho , cit. , nota 3, p. 354.
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mayor o menor grado de discrecionalidad para determinar el contenido
de la norma inferior. Dicho margen de discrecionalidad no es controla-
ble, a menos que el juez explicite sus razones y las haga públicas al hacer
la interpretación.

Debemos recordar que el derecho no es tan sólo el texto normativo, si-
no también la interpretación que el juez hace del mismo. La interpreta-
ción no se reduce a la determinación del marco jurídico aplicable, por lo
tanto el propio derecho debe desarrollar el método que complemente la
normatividad en cuestión, si no de manera exhaustiva, al menos de ma-
nera limitativa, señalando los límites a la actividad del intérprete, como
lo hace el artículo 14 constitucional, por ejemplo.

Dicha limitación es una necesidad (dado que es una propiedad de las
normas jurídicas) no solamente de la Constitución; es necesario estable-
cer marcos abiertos a la interpretación, principalmente por su generali-
dad. La Constitución, por su situación en el sistema, es la norma cuyos
contenidos ofrecen la mayor indeterminación. Pero existen dos tipos de
indeterminación: la intencional, derivada de la generalidad de las nor-
mas, y la no intencionada, que es una consecuencia no buscada de la for-
ma de ser de la norma jurídica, que puede resultar de una pobre formula-
ción lingüística o de problemas de consistencia en el sistema jurídico, es
decir, de la colisión de dos normas con pretensión simultánea de validez
que se contradicen total o parcialmente.

Un presupuesto de la interpretación es que los supuestos constitucio-
nales no pueden ser interpretados de manera aislada, sino relacionándo-
los con los demás supuestos de la Constitución, por lo tanto deben ser in-
terpretados de manera sistemática. Principalmente porque la Constitución
es una unidad9 donde todos los preceptos que la integran tienen el mismo
rango y fuerza, dado que la propia Constitución no hace distinción algu-
na. 10 De esta misma forma, debemos entender al ordenamiento jurídico

9 Sobre el concepto de Constitución como unidad normativa véase Schmill, Ulises,
“El juicio de amparo, control de constitucionalidad”,  Las nuevas bases constitucionales y
legales del sistema judicial mexicano , México, Porrúa, 1988; también Hesse, Konrad,
Escritos de derecho constitucional , cit., nota 1, p. 16.

10 Asumimos que la distinción elaborada por Carl Schmitt, en el sentido de diferen-
ciar Constitución de leyes fundamentales, identificando a la primera con las decisiones
políticas fundamentales, ha sido totalmente superado por la doctrina.  Teoría de la Consti-
tución , México, Editora Nacional, 1981, pp. 119 y ss.
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mexicano como un complejo normativo  formando una estructura o uni-
dad normativa donde se establecen medidas coercitivas como sanciones. 11

La jurisprudencia es la herramienta conferida a los jueces para inte-
grar el orden jurídico y transformarlo de manera obligatoria. El término
jurisprudencia es ambiguo, por ello en este caso nos referiremos a la ju-
risprudencia única y exclusivamente como interpretación. Materialmente
hablando podemos decir que la jurisprudencia, en el sentido de interpre-
tación obligatoria para los órganos aplicadores de la norma, no es otra
cosa sino argumentación, como sostiene Alexy. Formalmente, sin embar-
go, y dado que constituye el significado de una norma, es la norma mis-
ma establecida mediante el procedimiento previsto en la ley, y por lo
tanto se integra a ella como parte de la misma. En otras palabras, la juris-
prudencia adquiere el rango y la eficacia de la misma norma interpretada
por el órgano competente. El órgano que realiza la interpretación adquie-
re un carácter de legislador, porque está creando la norma.

Según la teoría contemporánea, el derecho se puede entender como un
lenguaje y éste se manifiesta mediante expresiones lingüísticas, por lo
cual la interpretación se configura como un caso especial de la interpre-
tación en sentido amplio, es decir, como la comprensión del significado
de dichas expresiones. El núcleo del problema de la interpretación radica
en el hecho de que el lenguaje no siempre es claro y los términos utiliza-
dos generalmente son vagos o ambiguos, por lo cual la interpretación en
sentido estricto es una necesidad cuando las expresiones permiten varios
significados, y además no se está seguro de cuál de ellos es el correcto.
En pocas palabras, la interpretación de la norma comienza con una duda
y debe de concluir con la elección de una de las posibles alternativas; en
ello consiste el proceso interpretativo. El camino es largo y oscuro. Las
teorías de la argumentación no resuelven el problema, pero sugieren mé-
todos; sin embargo, el juez al interpretar se enfrenta ante una labor de
gran responsabilidad, con poca orientación y en muchos casos sin que el
ordenamiento jurídico prevea la regulación mínima indispensable.

En cuanto a los métodos de interpretación, como anteriormente men-
cionábamos, es difícil determinar un método ideal que señale sin equivo-
cación el sentido correcto de la norma en conexión con el orden jurídico.
Los métodos de la jurisprudencia tradicional llevan tan sólo a un resulta-

11 Véase Kelsen, Hans, “Law as a Specific Social Technique”, University of Chicago
Law Review , vol. 9, p. 87.
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do posible, pero no a un único resultado correcto; por ejemplo, los méto-
dos del argumento a contrario o de la analogía carecen de valor, puesto
que conducen a resultados contrapuestos, y no se sabe con certeza cuán-
do debes recurrir a uno u otro. Por lo tanto, el juez debe pretender la me-
jor respuesta posible, la más correcta, dado que el propio procedimiento
interpretativo nos enseña que existe más de una posibilidad. 12

Relevante es en todo caso determinar los alcances o límites de la inter-
pretación; es decir, debemos saber hasta dónde llega la capacidad crea-
dora del juez. Mediante la interpretación es posible eliminar problemas
de vaguedad de una norma estableciendo claramente mediante jurispru-
dencia cuál es el alcance de una determinada facultad o derecho. La in-
terpretación tiene la virtud de transformar a la norma, de cambiar su sig-
nificado sin reformar su enunciación.

Para la doctrina alemana, la mutación 13 consiste en alterar el sentido
del precepto constitucional (de la norma) sin modificar el enunciado lin-
güístico (la disposición). Conservando el mismo texto, la norma recibe
otro significado. El fundamento de la mutación es la necesidad política
de realización y evolución del Estado, la incorporación de la realidad; es
una forma de racionalizar, estabilizar y limitar el poder que asume la
Constitución. Es un cambio en el interior de la norma constitucional. Pe-
ro la posibilidad de mutación no es ilimitada, encuentra su límite en la
normatividad de la Constitución. El problema es que se trata de un límite
genérico y difícil de precisar; el texto de la Constitución es límite de una
mutación porque debe mantenerse la relación entre derecho y realidad
constitucional y permitir las funciones de la Constitución, dificultades
que sugieren la reforma constitucional, que confiere mayor claridad a la
norma constitucional y fortalece su fuerza normativa.

La mutación permite la variación del significado de la norma por el
órgano competente, en el caso del sistema jurídico mexicano la Suprema
Corte de Justicia, por ser la única facultada para interpretar directamente
la Constitución y para establecer jurisprudencia para los órganos obliga-
dos a acatarla. El problema de la mutación radica en la determinación
que el orden jurídico haga de la obligatoriedad de la jurisprudencia y la

12 Sobre la tesis de la única respuesta correcta véase Aarnio, Aulis, “La tesis de la
única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico”, Doxa , núm.
8, 1990, pp. 23-38.

13 Véase Hesse, Konrad, op. cit., nota 1, p. 25.
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interpretación que pudiera hacerse en cuanto a los órganos obligados por
las mismas.

VI. REFORMA DE UNA CONSTITUCIÓN

Las Constituciones rígidas requieren de un procedimiento especial pa-
ra ser reformadas, en tanto que las flexibles pueden modificarse de acuer-
do al procedimiento legislativo ordinario; en todo caso, ninguna de las
opciones afecta su supralegalidad ni su supremacía, como mencionába-
mos anteriormente.

Una de las consecuencias de la supralegalidad es que la Constitución
rígida no puede ser modificada por una ley ordinaria, en el entendido de
que para que podamos hablar de supralegalidad debemos presuponer la
existencia de diferentes fuentes de producción para la Constitución y la
ley, órganos distintos: poder constituyente y poder constituido.

Una vez aprobada la Constitución desaparece el poder constituyente,
dejando prevista la forma en que se integra, cuando sea necesario, un ór-
gano complejo que llamaremos órgano reformador, el cual tendrá facul-
tad para modificar la Constitución. Para poder llevar a cabo una reforma
de nuestra Constitución se requiere la aprobación de ambas cámaras del
Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas de los estados.
Por lo tanto, existen límites orgánicos o procedimentales previstos en el
artículo 135 que establecen una serie de procedimientos (aprobación, vo-
tación, etcétera). En un momento dado, una reforma constitucional po-
dría ser declarada inconstitucional por vicios procedimentales.

El problema de la determinación de si el “poder revisor” o “constitu-
yente permanente” tiene o no límites materiales para reformarla, es una
cuestión difícil de determinar. Si aceptamos como Schmitt que existen
“decisiones políticas fundamentales” no habría límites al poder de refor-
ma, porque en todo caso tendríamos que sustituir la Constitución por otra.
Más bien existirían determinados preceptos que por ser considerados co-
mo decisiones políticas fundamentales no podrían ser modificados. Sin
embargo, existen casos en que las Constituciones establecen límites ma-
teriales expresos. De modo que en principio no existen límites sustanti-
vos para la reforma de la Constitución a menos que la misma los prevea,
sólo hay límites orgánicos o procedimentales.
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Debemos partir de la consideración de que todos los preceptos consti-
tucionales tienen igual jerarquía y deben ser interpretados conjunta y ar-
mónicamente; esto significa que no puede compararse la constitucionali-
dad de los preceptos constitucionales entre sí. La forma de interpretar los
preceptos constitucionales es sistemáticamente, de modo que en determi-
nados casos, unos pueden configurarse como excepciones a los más ge-
nerales. En sí no podemos hablar de una colisión de normas constitucio-
nales en abstracto, pues ésta solamente se produce en relación a un caso
particular, y de ser así se debe realizar una ponderación de los principios
en conflicto o determinar la inaplicabilidad de alguna de las reglas si se
trata de contradicción de reglas. 14

Pero realmente no estamos abordando el tema desde la perspectiva de
una contradicción normativa, sino que simplemente pretendemos hacer
conciencia sobre la necesidad de hacer una valoración sobre la oportuni-
dad de una reforma constitucional, cuando se podría hacer una interpre-
tación que evitara modificar el texto constitucional. Por eso debe quedar
claro que, de acuerdo con nuestra Constitución, la reforma no tiene lími-
tes materiales, la interpretación sí. Otra diferencia relevante es el alcance
de sus efectos, la obligatoriedad de la reforma constitucional es absoluta,
deriva de su eficacia directa, mientras que la de la jurisprudencia deriva
de la propia determinación que la ley haya hecho (véase el párrafo octa-
vo del artículo 94 constitucional).

Por último, la doctrina distingue entre una reforma y una adición; re-
formar consiste en introducir o suprimir una expresión o enunciado que
altera el significado de un precepto constitucional; adicionar consiste en
introducir un enunciado que no altere su significado. Reforma implica
una modificación del texto de las normas constitucionales vigentes (supri-
mir o agregar). Interpretar no es adicionar, es atribuir significado cuando
la expresión lingüística que formula la norma no es clara, cuando el sen-
tido de la misma no es evidente, por lo mismo se puede hablar de una re-
forma. En última instancia toda adición implica una reforma, sin embar-
go, mediante la adición se agrega algo que no se encontraba previamente
en el texto; por el contrario, mediante la interpretación se puede modi-

14 Sobre la distinción entre principios y reglas véase Dworkin, Ronald,  Los derechos
en serio , Barcelona, Ariel, 1993; y para la resolución de conflictos normativos véase Ale-
xy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica , Madrid, Centro de Estudios Constitu-
cionales, 1989.
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ficar el significado de la norma, complementándola, pero no se le puede
agregar algo que no dice; en otras palabras, el límite a la interpretación
es el propio texto de la norma, para adicionarlo es preciso seguir el pro-
cedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135.

VII. EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

La Constitución no actúa en el orden jurídico solamente a través de la
ley y el control de la constitucionalidad, puesto que eficacia directa sig-
nifica que la Constitución se aplica junto a la ley e incluso frente a ella.

Históricamente no podemos pensar en un control de la constitucionali-
dad sino hasta que surge el concepto de Constitución como norma funda-
mental; esto significa en primera instancia un abandono de la concepción
tradicional de la Constitución como concepto político que deriva princi-
palmente de la ideología de la Revolución francesa de 1789, que asimila
la Constitución con cierta forma de organización política que garantice la
libertad individual frente a la actividad de los gobernantes, limitándolos.

Las primeras interpretaciones de la Constitución eran por lo tanto po-
líticas, de tal forma que la Constitución en sentido material no puede
concebirse ni estudiarse sin tomar en cuenta los aspectos sociológicos,
antropológicos, morales, valorativos, etcétera, que subyacen en ella; por
lo que su método de estudio debería tomarlos en consideración.

El cambio de concepción se produce en Europa con la creación de los
tribunales constitucionales austriaco y checo a principios de siglo (1920)
y cuyo fundamento es la teoría de las nulidades de Kelsen. Tribunales
constitucionales con competencia para controlar la constitucionalidad de
la ley con efectos anulatorios. Se trata de la primera forma de control ju-
risdiccional en Europa. La tensión entre Constitución material y formal
determina la forma de estudiar e interpretar la Constitución.

Como ejemplo de la relación que existe entre la interpretación y la re-
forma se analiza a continuación el artículo 105 de la Constitución mexi-
cana, con lo cual se pretende evidenciar los límites y alcances de la fa-
cultad de interpretación ante la necesidad de una profunda transformación
de un precepto jurídico.

En México, el artículo 105 constitucional pudo haber sido considera-
do como una posibilidad para lograr la anulación de normas inconstitu-
cionales, aun cuando dicho supuesto solamente se refiere a la resolución
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de conflictos entre poderes, obteniendo una declaración de nulidad con
efectos generales. Dicho supuesto podría ampliarse o bien establecerse
algún recurso o cuestión de inconstitucionalidad, similares a los que es-
tablecen las Constituciones española o alemana por ejemplo. Sin embar-
go, la interpretación del artículo 105 constitucional es demasiado com-
pleja, pero del texto anterior podrían haberse derivado algunas de dichas
posibilidades mediante jurisprudencia y hacerlas efectivas aun sin desa-
rrollo legislativo debido a su eficacia directa.

Artículo 105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados;
entre uno o más estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mis-
mo estado y entre órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la cons-
titucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o
más estados, así como de aquellos en que la Federación sea parte en los
casos que establezca la ley.

El hecho de establecer en un artículo distinto a los artículos 103 y 107
constitucionales que regulan el amparo, el control de la constitucionali-
dad de los “actos” de las entidades federativas y la Federación, es porque
los efectos de la resolución serían diferentes, es decir, generales, lo mis-
mo el procedimiento.

La partícula “sólo” se refiere a que es competencia exclusiva de la Su-
prema Corte conocer en juicio constitucional y a petición de parte los
conflictos mencionados, no se trata de una enunciación limitativa de las
facultades de la Corte, porque una interpretación en ese sentido atentaría
contra la unidad de la Constitución, sino que excluye del conocimiento
de dichas controversias y conflictos a otros tribunales.

Al referirse a controversias “sobre la constitucionalidad de sus actos”
no lo limita a un tipo determinado de actos; por el contrario, lo deja
abierto a todo tipo de actos, sean legislativos, administrativos o jurisdic-
cionales, salvo por las excepciones para las cuales la propia Constitución
prevé un procedimiento especial. Como era el caso de los problemas por
límites geográficos previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Consti-
tución (derogada mediante decreto publicado en el  Diario Oficial de la
Federación el 8 de diciembre de 2005), cuando no tengan carácter con-
tencioso; o problemas políticos derivados de la desaparición de poderes
en un estado a que se refiere el artículo 76, fracción V.
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La función de control de la constitucionalidad es una función del or-
den total o constitucional según la tesis de Schmill. 15 Al aplicar directa-
mente normas constitucionales para resolver conflictos sobre la constitu-
cionalidad de actos de conformidad con el artículo 105, los tribunales
federales no se encontrarán subordinados a las normas de los órdenes lo-
cales ni del orden federal, sino directamente a la Constitución. Por lo
tanto, la Suprema Corte no actúa dentro de su función federal normal, si-
no constitucional.

La adición hecha al artículo 105, el 25 de octubre de 1967, “en los ca-
sos que establezca la ley”, contiene un mandato al legislador que no era
indispensable, dado que el legislador aun sin ella puede reglamentar di-
cho precepto, solamente genera responsabilidad en el caso de que el
Congreso no expidiera la ley reglamentaria correspondiente; sin embar-
go, el tiempo que habría que esperar y el procedimiento a seguirse en di-
cho caso serían determinados por jurisprudencia de la Corte, dado que la
Constitución no lo prevé. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación regulaba los casos en que procedía el juicio de
constitucionalidad. Mediante la interpretación que hizo el legislador, se
suplió la deficiencia sobre las controversias constitucionales a que se re-
fería el artículo 105 constitucional, señalando que el Pleno de la Supre-
ma Corte en única instancia era competente para conocer de los casos
previstos.

La reforma del 31 de diciembre de 1994 al artículo 105 trasladó la re-
gulación de dichas controversias de la ley a la Constitución, agregando
la excepción en materia electoral, adicionando la mención expresa a los
municipios y señalando que las resoluciones, cuando versen sobre dispo-
siciones generales, tendrán efectos generales cuando hubiesen sido apro-
badas por una mayoría de ocho votos. El cambio de fuente no tiene ma-
yor efecto que limitar al legislador y la facultad de la propia Corte para
interpretar dicho precepto; las adiciones hechas pudieron haberse previs-
to en la ley o adicionarse mediante jurisprudencia.

Las acciones de inconstitucionalidad constituyen efectivamente una
innovación que no podría haberse deducido mediante interpretación del
texto anterior del artículo 105, y constituyen un sistema de control de la
constitucionalidad a posteriori de una parte de los órganos que participa-

15 Schmill, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana , México, Porrúa, 1971,
pp. 140 y ss.
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ron en la elaboración de la norma (incisos a , b , d y e de la fracción II),
los cuales debieron haber realizado una labor de control de la constitu-
cionalidad a priori, durante el procedimiento de expedición de la norma.
También está legitimado el procurador general, que en este caso no sola-
mente actúa como defensor de los derechos de los particulares, sino prin-
cipalmente como garante del orden constitucional.

Del mismo modo que la fracción II, la fracción III del artículo 105
constituye una adición al texto constitucional que no se podía haber ob-
tenido por medio de interpretación, dado que no tiene relación alguna
con el texto que anteriormente constituía dicho artículo. En este caso, así
como en el de la fracción II, la reforma constitucional era necesaria para
atribuir dichas competencias a la Suprema Corte.

Por lo tanto, y por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que
ni la reforma de 1967 ni la del 31 de diciembre de 1994, por lo que se re-
fiere a la fracción I, eran indispensables; no así la reforma del 25 de oc-
tubre de 1993, la reforma de 1994, relativa a las fracciones II y III del ar-
tículo 105, y la reforma del 22 de agosto de 1996, que se configuran
como la razón para reformar el texto que actualmente configura la frac-
ción I, para preservar la coherencia y unidad de la Constitución e impe-
dir la existencia de lagunas o posibles contradicciones, pero principal-
mente para dar claridad y certeza al texto constitucional y así preservar
la seguridad jurídica. En pocas palabras, la magnitud de las adiciones he-
chas en 1994, 1996, 2005 y 2006, justifican plenamente la reforma cons-
titucional; sin embargo, como esperamos haber podido demostrar, el sen-
tido del artículo 105 era el de un control de la constitucionalidad, incluso
de actos legislativos, con efectos generales.

Por último, cabe recordar que la interpretación y la reforma son herra-
mientas constitucionales de la dinámica propia del derecho. Conocerlas
implica saber valorar hasta qué punto se puede impedir una reforma
constitucional, y también reconocer cuándo ésta es necesaria. Por lo que
es posible afirmar que la Constitución solamente debe reformarse cuando
no pueda ser interpretada de otra manera.



CAPÍTULO DECIMOPRIMERO

LAS CONSTITUCIONES LOCALES EN UN SISTEMA
JURÍDICO FEDERAL

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente estudio es reflexionar sobre el rango y fuerza
normativa de las Constituciones locales en el sistema jurídico mexicano,
así como la viabilidad y alcance de un control local de la constitucionali-
dad. Esto implica la necesidad de analizar la naturaleza de dichas normas,
así como el sistema de distribución competencial en un Estado federal,
principalmente por lo que a las competencias de las entidades federativas
se refiere. Lo anterior requiere de una minuciosa labor de interpretación de
diversas normas constitucionales que regulan estas instituciones. En con-
secuencia, el tema se aborda especificando el sentido y alcance de la in-
terpretación, y en específico la de la norma constitucional.

II. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

La interpretación es la operación mediante la cual se determina el sig-
nificado del objeto interpretado, pero como es bien sabido, se pueden
realizar dos tipos de aproximaciones diversas: la que hace el científico
jurídico, cuya opinión es externa 1 y no vinculante (razón por la cual Kel-
sen la llama interpretación científica o no auténtica), y la de la autoridad
competente, que como órgano del Estado al crear la norma inferior deter-
mina el contenido de la norma superior. Esta última es, por lo mismo,
una opinión interna y vinculante, es decir obligatoria para todos los órga-

1 La distinción hecha por Hart distingue los enunciados emitidos desde la perspecti-
va externa o interna y sus efectos. Hart, H. L. A.,  El concepto de derecho , trad. de Gena-
ro R. Carrió, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, pp. 110-112.
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nos e individuos que las normas dispongan y estarán sujetos a ellas; ésta
es la que Kelsen llama interpretación auténtica. 2

La interpretación jurídica tiene un aspecto distintivo que radica en su
doble carácter: práctico e institucional. Su carácter práctico se manifiesta
en la posibilidad de determinar lo que en un sistema jurídico es permiti-
do, prohibido u obligatorio. Su carácter institucional deriva, en cambio,
de su objeto: la norma jurídica, así como del sujeto que la realiza. En re-
lación con el sujeto, es posible clasificar la interpretación como obligato-
ria cuando es realizada por los órganos facultados para establecer el sen-
tido vinculante del significado de una norma, y como orientadora cuando
carece de fuerza obligatoria. 3 Su vinculatoriedad depende en todo caso
del reconocimiento que un sistema jurídico específico haga de la misma.

La determinación del significado de una norma se hace mediante la
interpretación. Hay, sin embargo, quienes consideran que la interpreta-
ción jurídica es una actividad secundaria en relación con la regulatoria,
específicamente a la actividad legislativa; no obstante, se trata más bien
de una actividad correlativa, puesto que permite determinar el alcance de
las normas.

Las normas se expresan mediante enunciados deónticos que se formu-
lan en un lenguaje natural, y cuyo carácter determina si una conducta es
debida, prohibida o permitida. Son características de las normas jurídicas
su abstracción y generalidad, en virtud de lo cual requieren de interpreta-
ción. La Constitución no es simplemente una norma jurídica, sino la pri-
mera norma positiva de un sistema jurídico, la cual, en virtud de su par-
ticular posición en el sistema, establece los órganos, procedimientos y
contenidos prescritos o excluidos para la creación de normas inferiores
válidas. Es, por lo mismo, la norma cuyos contenidos ofrecen la mayor
indeterminación, y debe ser precisada por la autoridad competente me-
diante su interpretación.

El concepto de Constitución más acorde a los fines de la presente in-
vestigación es el de Kelsen, puesto que la concepción del sistema jurídi-
co organizado, con una estructura jerárquica en la cual la norma superior

2 Sobre esta diferenciación véase Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho , 2a. ed.,
trad. de Roberto J. Vernengo, México, Porrúa, 2000, p. 349.

3 Aarnio clasifica las fuentes según su obligatoriedad, y distingue las obligatorias,
que denomina “fuentes de autoridad”, de las que solamente constituyen razones de apoyo
y que denomina “fuentes sustantivas”. Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable , Ma-
drid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 138-141.
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determina los contenidos y procedimientos de creación de las normas in-
feriores, permite responder la interrogante sobre el rango y función de
las Constituciones locales. La Constitución, como norma fundante que
regula el sistema de fuentes y competencias, determina las relaciones de
supra-subordinación de las normas del sistema jurídico. De conformidad
con este modelo, la Constitución es el parámetro de validez formal y ma-
terial del sistema jurídico.

La Constitución debe ser concebida como una norma que produce
efectos jurídicos. Esto permite el control de la constitucionalidad, puesto
que su cumplimiento es obligatorio y la infracción de sus preceptos cali-
ficada como una conducta antijurídica. Por ser la norma que prevé las re-
glas de creación del sistema, ocupa la posición más alta en la estructura
jerárquica. Como norma suprema del sistema, la Constitución es la nor-
ma jurídica de la cual derivan cadenas de validez de producción normati-
va, o, en otras palabras, la validez de las normas de un sistema jurídico
depende de su conformidad con la Constitución.

La supremacía de la Constitución radica en su carácter de fundamento
del sistema jurídico, así como en la posibilidad de legitimar la actividad
de los órganos estatales y dotarlos de competencia.4 El término “Consti-
tución”, en sentido jurídico, implica que las funciones del Estado están
sujetas a las normas constitucionales que se configuran como su funda-
mento y límite de validez de su ejercicio. La Constitución se identifica
en el sistema jurídico principalmente por su relación con la normativi-
dad, producto del ejercicio de las facultades legislativas delegadas en los
órganos constituidos, es decir, como creación normativa.

El derecho, a su vez, debe ser concebido como sistema jurídico. Esto
implica que las normas que lo integran, las cuales constituyen sus com-
ponentes básicos, se relacionan formando una unidad. La operación del
sistema como unidad es indispensable para entender su funcionamiento y
la forma en que las normas se relacionan. En consecuencia, toda inter-
pretación de las normas jurídicas ha de regirse por los principios de siste-
maticidad y coherencia.

4 Carl Schmitt diferencia la Constitución de las leyes fundamentales, identificando a
la primera con las decisiones políticas fundamentales. Teoría de la Constitución , México
Editora Nacional, 1981, pp. 119 y ss. Por otra parte, cabe señalar que la denominación
“ley constitucional” es confusa en virtud de la posible identificación de la Constitución
con normas de un rango inferior, o con las normas formalmente emitidas por el Poder Le-
gislativo.
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Según Alchourrón y Bulygin, 5 el sistema jurídico se compone de nor-
mas que se definen como los enunciados que correlacionan un caso con
una solución. Según su definición de sistema normativo, se trata de un
sistema deductivo de enunciados entre cuyas consecuencias lógicas se
encuentra al menos una norma, es decir, un enunciado que correlaciona
un caso con una determinada solución normativa. Por lo que, en su opi-
nión, basta una norma jurídica para que se convierta en un sistema jurídi-
co. Esta concepción del sistema jurídico establece la necesidad de que
los enunciados de un orden jurídico se encuentren vinculados entre sí,
si se pretende que sea apto para dar respuesta a los problemas jurídicos
que se presentan.

La noción de sistema implica la existencia de una forma de organiza-
ción que permite que para cada caso exista una solución. Esto se vincula
con los principios de completitud y coherencia, que permiten superar los
problemas de lagunas mediante la interpretación, así como la integración
del orden jurídico recurriendo a otros preceptos del propio sistema, y
también con los principios de consistencia e independencia que posibili-
tan dar solución a los problemas de conflictos entre normas o de redun-
dancia, respectivamente.

De lo anteriormente expuesto se sigue que los supuestos constituciona-
les no pueden ser interpretados de manera aislada, sino relacionándolos
con los demás supuestos de la Constitución; por lo tanto, deben ser inter-
pretados de manera sistemática. 6 Principalmente porque la Constitución
forma una unidad7 en la que las disposiciones que la integran tienen el
mismo rango y fuerza, salvo cuando la propia Constitución hace alguna
distinción expresa. De esta misma forma, debe entenderse al sistema jurí-
dico mexicano como un complejo normativo formando una estructura o
unidad normativa, en la que se establecen medidas coercitivas como san-
ciones. 8

5 Alchourrón y Bulygin en  Introducción ala metodología de las ciencias jurídicas y
sociales , Buenos Aires, Astrea, 1975, pp. 92 y ss.

6 En este mismo sentido se expresa Hesse, Konrad, “Concepto y cualidad de la
Constitución”,  Escritos de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitu-
cionales, 1992, p. 17.

7 Sobre el concepto de Constitución como unidad normativa véase Schmill, Ulises,
“El juicio de amparo, control de constitucionalidad”,  Las nuevas bases constitucionales y
legales del sistema judicial mexicano , México, Porrúa, 1988.

8 Kelsen, Hans, “Law as a Specific Social Technique”,  University of Chicago Law
Review , vol. 9, p. 87.
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Para concluir, si la Constitución es la norma que crea y determina el
funcionamiento del sistema jurídico, y su función es organizar al Estado,
entonces una Constitución federal es la norma suprema de un Estado fede-
ral, por lo que su estructura y organización debe conformarse plenamente
a ella.

En estos términos se establece una concepción de la Constitución y
del sistema que puede permitir proceder al análisis de las normas que de-
terminan la organización del sistema de fuentes que lo componen.

III. LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Para poder determinar el rango de la Constitución en el sistema jurídico
mexicano y sostener que la Constitución es la norma suprema del siste-
ma es necesario analizar el artículo 133 constitucional, el cual establece:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la ley suprema de toda la Unión.  Los jueces de cada estado se arre-
glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

La interpretación de este precepto se realizará en dos momentos, en
virtud de la diversidad del contenido de sus dos enunciados, aun cuando
ambos se refieren a la supremacía de la Constitución, sobre todo porque
el segundo prevé además las atribuciones correspondientes a una forma
de autocontrol de la constitucionalidad que se analiza posteriormente en
el apartado VII.

De una primera lectura podría parecer que el primer enunciado, por
su claridad, no requiere de interpretación por lo que a la superioridad de
la norma constitucional se refiere, ya que establece que es “ley suprema
de toda la Unión”. Sin embargo, es posible extraer varias alternativas de
significado de dicho enunciado. Lo que no es cuestionable es que el sis-
tema jurídico mexicano se encuentra organizado jerárquicamente, de tal
forma que la norma que se encuentra en la cúspide es la Constitución.
Esta afirmación se sostiene en la tesis de Hans Kelsen de la estructura je-
rárquica del orden jurídico, según la cual entre las normas de un sistema
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se establecen relaciones de supra-subordinación entre la norma que regu-
la el procedimiento de creación y la norma creada conforme al mismo. 9

La subordinación es determinada por la norma que regula el procedi-
miento de creación de otra norma, y dado que la Constitución es la única
norma que emana del poder constituyente originario, y no existe otra nor-
ma que establezca su proceso de creación, ésta es la norma suprema del
sistema jurídico. Esta estructura permite afirmar que la relación jurídica
que se establece entre las normas de un sistema jurídico organizado je-
rárquicamente es la de validez.

No obstante, se podría discutir, como hacen algunos autores y profe-
sionistas, el rango que corresponde a las leyes y los tratados internacio-
nales como elementos integradores del concepto de “ley suprema de toda
la Unión”. La última palabra en cuanto a la interpretación de la Constitu-
ción federal la tiene la Suprema Corte, por haberse declarado único posi-
ble intérprete de la Constitución. Sin embargo, a pesar de la existencia de
algunas tesis en las que la supremacía de la Constitución no se cuestiona,
se ha llegado a argumentar a favor de atribuir un rango superior a los tra-
tados internacionales respecto de las leyes federales y locales. 10 Esta últi-
ma especificación se hace ya que, en general, solamente se mencionan a
las leyes federales, pero esta distinción, por razones de distribución com-
petencial, debe ser considerada en la determinación de los ámbitos de va-
lidez espacial de las normas jurídicas del sistema jurídico mexicano.

La interpretación del artículo 133 constitucional presenta, en realidad,
diversas dudas sobre su sentido y alcance. El primer problema a resolver
es el rango que corresponde a cada una de las disposiciones mencionadas
expresamente en el enunciado que se analiza. El segundo es determinar
la forma en que las demás normas se ordenan jerárquicamente en la es-
tructura de las fuentes del sistema jurídico mexicano. Las opciones res-
pecto de la segunda cuestión son que considerando la distinción material

9 Kelsen, Hans, op. cit., nota 2, p. 232.
10 “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS

LEYES FEDERALES YEN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA  CONSTITUCIÓN FEDERAL”, tesis
P. LXXVII/99, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ,
t. X, noviembre de 1999, p. 46. Esta tesis se contrapone al criterio jurisprudencial susten-
tado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación ,
núm. 60, octava época, diciembre de 1992, p. 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATA-

DOS INTERNACIONALES, TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA ”, criterio que considero
más adecuado.
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de su esfera competencial, tanto las normas federales como las locales se
subordinan directamente a la Constitución, o bien que las normas locales
se subordinan a los tratados internacionales y las leyes federales de ma-
nera inmediata y de manera mediata a la Constitución. La primera op-
ción tiene sentido por la existencia de materias reservadas a las entidades
federativas, en la medida en que se trata de esferas competenciales dife-
renciadas claramente por la Constitución en su artículo 124, el cual no
deja dudas sobre el hecho de que los ámbitos de validez de esas normas
se distinguen materialmente.

A continuación se presentan las alternativas posibles de interpretación
del artículo 133 constitucional, partiendo del enunciado normativo que
establece que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacio-
nales son ley suprema, entendiendo por ley, normas jurídicas generales:

1) Los tres tipos de normas jurídicas, esto es la Constitución, los trata-
dos internacionales y las leyes federales, tienen el mismo rango su-
premo, superior a todas las disposiciones jurídicas federales y loca-
les que se emitan, lo cual se sostendría en una interpretación literal
del artículo 133.

2) La Constitución es superior a las leyes federales y los tratados in-
ternacionales, los cuales se encuentran ambos en el mismo nivel di-
rectamente subordinado a la Constitución, y son superiores a otras
normas jurídicas generales tanto federales como locales, las cuales
también se subordinan directamente a estas disposiciones. Esta alter-
nativa se sostiene en la tesis que afirma que su superioridad deriva
del hecho de que la Constitución prevé normas de creación, así co-
mo en su supralegalidad, esto es, en el hecho de que no puede ser
modificada por leyes ordinarias, y solamente puede ser reformada
por un órgano especial y mediante un procedimiento especial que la
misma regula.

3) La Constitución ocupa el rango supremo, seguido de los tratados in-
ternacionales, y subordinadas a ambos estarían las leyes federales, a
las cuales se encontrarían subordinadas las demás normas federales,
y a éstas las locales, o bien las federales y las locales también, direc-
tamente subordinadas a las leyes federales. Esta interpretación, sin
embargo, realmente excede las posibilidades de significación del
texto del enunciado normativo. Por otra parte, no existe en la Cons-
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titución previsión alguna que permita inferir que los tratados inter-
nacionales tienen un rango superior derivado de su proceso de crea-
ción, dado que son creados por órganos federales que realizan una
función conjunta, ni de su contenido.

4) Los tratados internacionales se colocan por encima no solamente de
las leyes federales, sino también de la Constitución. Se ha intentado
sostener esta interpretación en argumentos relacionados con el con-
tenido o alcance de los tratados internacionales, pero no puede deri-
varse del texto constitucional actual. Conferirles un nivel supremo
es viable solamente si la propia Constitución establece la primacía
de ciertos contenidos.

La elección de una de las alternativas se facilita si optamos por la tesis
de Kelsen, que sostiene que el sistema jurídico se puede representar como
una cadena de producción normativa, y que la Constitución —como dice
Ulises Schmill, siguiendo a Kelsen— no es otra cosa sino órganos, pro-
cedimientos y contenidos. 11 Para afirmar su posición en el orden jurídico
es preciso retomar algunas definiciones propuestas por este autor, que son
las de:

1) Norma superior, es aquella que establece el proceso de creación de
otra u otras normas y sus contenidos.

2) Correlativamente, norma inferior será aquella creada de acuerdo
con el procedimiento de creación señalado por otra norma (la supe-
rior) y teniendo el contenido determinado por ésta.

3) Relación jerárquica normativa es aquella que existe entre la norma
superior y la inferior mediante el proceso de creación establecido
en la primera. 12

Por lo tanto, de la relación jerárquica establecida en el sistema jurídi-
co se obtiene también la relación de validez de las normas del orden jurí-
dico, es decir, si la relación de validez de las normas de un acto depende

11 “Una Constitución es, entonces, el conjunto de normas que establecen los órganos
del Estado, las relaciones entre éstos, los procesos fundamentales de creación de las nor-
mas que integran el orden jurídico y los contenidos necesarios excluidos o potestativos
de esas normas”. Schmill, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana , 2a. ed., Méxi-
co, Librería Manuel Porrúa, 1977, p. 108.

12 Ibidem , nota 11, p. 64.
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de su conformación a la Constitución, dado que ésta es la norma superior
(porque establece los procesos de creación normativa, y porque el artícu-
lo 133 expresamente así lo dispone), ningún acto normativo inferior a
ella puede contravenirla ni modificarla. En consecuencia, la alternativa
de interpretación que mejor responde a un modelo de sistema jurídico
correspondiente a un Estado de derecho en que las actuaciones de la au-
toridad son verificables por su validez es la segunda, ya que al atribuir a
la Constitución el nivel supremo, permite el control de la constitucionali-
dad. Así, su supremacía significa además que todo acto contrario a la
Constitución debe ser declarado inválido por el órgano competente a tra-
vés de los medios de control de la constitucionalidad que la propia Cons-
titución establece, y con los efectos jurídicos que la misma determine.

IV. LA JERARQUÍA DE LAS NORMAS

La Constitución es un sistema de normas jurídicas a las que están su-
jetos los procedimientos de creación de las normas por los órganos cons-
tituidos de un Estado. Una concepción tal permite considerar los criterios
de validez de las normas, y evaluar su conformidad a la norma suprema
o constitucionalidad en dos niveles. El primero es el formal, en el cual la
validez de una norma depende del seguimiento de los procesos de crea-
ción normativa establecidos en la norma superior, y de que dicha norma
emane de la autoridad competente. El segundo nivel es el material. En
éste es una condición necesaria de la validez de la norma que la norma
creada sea conforme al contenido de la norma a la que se encuentra jerár-
quicamente subordinada, tanto al nivel superior inmediato como al nivel
supremo o constitucional de manera mediata.

La ordenación jerárquica de las normas es consecuencia de la existen-
cia de una determinada estructura del orden jurídico donde la validez de
toda norma tanto en sentido formal como material depende de la Consti-
tución, lo que constituye un presupuesto de la concepción de la Constitu-
ción como norma suprema. La posición jerárquica es definitoria de la
Constitución, ya que el rango que la norma constitucional ocupa en el or-
den jurídico, no su contenido, permiten identificarla como tal.

El criterio de jerarquía formal, por su parte, permite asignar rangos
distintos a las normas según la forma que la norma adopte, independien-
temente de su contenido, por lo que los procesos de creación se configu-
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ran como reglas de validez y se produce un “efecto derogatorio” en casos
de contradicción de la norma inferior con la superior. Las normas tienen,
por decirlo de alguna manera, una fuerza diferenciada en caso de conflic-
to; se le llama fuerza activa a la “eficacia derogatoria” de la norma su-
perior, y fuerza pasiva a la resistencia de la norma superior frente a la in-
ferior. Las normas de mismo rango tienen fuerza activa, pero carecen de
fuerza pasiva, y por ello pueden ser derogadas. La derogación, en sentido
estricto, es la consecuencia jurídica de un acto con eficacia derogatoria,
esto es, con la capacidad de suprimir la validez de una norma. El término
se utiliza también para describir el fenómeno que se produce a partir de
una contradicción entre la norma superior y la norma inferior, pero sola-
mente se refiere a que la prevalencia corresponde a la norma de rango
superior, no a que la derogación se produce de manera automática o ne-
cesaria. Además, debe tomarse en cuenta el principio general de legali-
dad, que establece que solamente un acto del mismo rango y procedien-
do de la misma fuente puede derogar otro acto igual.

Por otra parte, conviene recordar la distinción entre rango y fuerza de
ley de las normas para aclarar mejor cuáles podrían ser los resultados del
enfrentamiento entre dos o más normas, puesto que el rango se refiere a
la posición que la norma ocupa en el orden jurídico, o, en otras palabras,
a su jerarquía formal, mientras que la fuerza de ley se refiere a su capaci-
dad de prevalecer y resistir en caso de conflicto. La fuerza de ley deriva
de la materia que regula, de la existencia de ámbitos materiales delimita-
dos, más que de su posición.

Estos criterios sirven para determinar la posición de las normas en el
sistema jurídico, como por ejemplo aquellos que tienen una denominación
distinta. En el caso de los tratados internacionales, es indudable que al
integrarse al sistema jurídico nacional tienen no solamente rango y fuer-
za de ley, sino el carácter pleno de una ley, independientemente de su
denominación o de que no emanen del Congreso de la Unión, sino de un
procedimiento complejo de creación que requiere de la colaboración de
dos órganos constituidos.

La distribución de materias es un criterio de ordenación horizontal del
sistema de fuentes que complementa y corrige el de jerarquía formal, ya
que este último constituye un criterio de ordenación exclusivamente ver-
tical. Se refiere a que la relación entre las normas depende de su conteni-
do, lo cual se verifica en el sistema jurídico mediante la distribución
competencial y la reserva de ley.
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En consecuencia, la validez de las normas jurídicas depende no sola-
mente de su jerarquía, sino también de la relación existente entre el con-
tenido de las normas, lo cual debe servir para encontrar la solución a los
casos de conflicto entre normas de igual rango, pero que tienen materias
reservadas. Esto implica una estructura compleja de organización del sis-
tema de fuentes de un sistema jurídico.

V. EL FEDERALISMO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

COMPETENCIAL

Si se realiza el análisis del contenido de la Constitución desde la pers-
pectiva de la distribución competencial que ésta hace, encontramos que
lógicamente si puede hacer dicha distribución entre dos o más órdenes es
porque es superior a éstos, y parte de su función es delimitar ámbitos de
validez. Es por ello que Ulises Schmill 13 sostiene que en el orden jurídi-
co mexicano existen tres órdenes normativos distintos que se pueden je-
rarquizar de la siguiente manera:

ORDEN TOTAL (O CONSTITUCIONAL)
(supremo)

ORDEN FEDERAL	 ORDEN LOCAL
(subordinado)	 (subordinado)

13 Schmill los denomina orden total o Estado federal, Federación u orden federal, el
cual tiene validez en todo el territorio nacional, y órdenes locales de los estados miem-
bros, y que tienen validez espacial parcial dependiendo de la demarcación territorial de
cada entidad federativa (op. cit. , nota 11, p. 140). Aquí nos separamos de esta terminolo-
gía, dado que no es preciso hablar del “Estado federal” como una entidad autónoma que
ejerce funciones en virtud de la existencia de un ámbito competencial independiente o de
órganos constitucionales de un rango diverso a los órganos constituidos federales. El
concepto de Estado mexicano es equivalente al de Federación como totalidad, que inclu-
ye a las entidades federativas, y no en contraposición a éstas; una interpretación distinta
sería inadecuada.
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En virtud de la falta de especificación, la distinción hecha parece indi-
car que al orden local pertenecen, además de los ámbitos competenciales
de los estados, el del Distrito Federal y el de los municipios.

En este modelo, la jerarquía del órgano del Estado, así como el rango
de las normas que emite, se encuentra determinada por el tipo y alcance de
las atribuciones que ejerce. En la mayoría de los casos se trata de faculta-
des que se ejercen en virtud de disposiciones constitucionales que esta-
blecen la competencia de ciertos órganos que también aplican normas
constitucionales directamente en el ejercicio de ciertas atribuciones, co-
mo por ejemplo el control de la constitucionalidad, el proceso de reforma
y adición constitucional, 14 o la suspensión de garantías individuales.

La función de control de la constitucionalidad de las normas inferiores
es una función del orden total o constitucional, 15 según la tesis de Schmill.
Al aplicar normas constitucionales directamente, los órganos federales
no se encuentran subordinados a las normas del orden federal, ya que
ejercen una función del orden constitucional. En el caso del control de la
constitucionalidad, existen normas secundarias que regulan el procedi-
miento, pero la función de control es propia del orden total, ya que los
tribunales competentes pueden aplicar directamente la Constitución. Por
lo que a las formas de autocontrol de la constitucionalidad se refiere, co-
mo se verá posteriormente en relación con el segundo enunciado del ar-
tículo 133 constitucional, los tribunales locales, en el ejercicio de esta
competencia, se ubicarían en el nivel superior como parte del orden total
en virtud de las normas que aplicarían.

14 La función reformadora es una potestad de adaptación de la Constitución a los
cambios en la realidad que regula, conservando aquello que deba permanecer y supri-
miendo lo que sea ineficaz, inútil u obsoleto. La Constitución mexicana prevé un órgano
complejo integrado por los poderes legislativos federales y locales realizando una fun-
ción especial de órgano reformador, en virtud del cual adquiere su carácter de función del
orden constitucional.

15 La jurisprudencia ha establecido que el orden constitucional tiene una  naturaleza
total, “en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho”,
lo cual establece el alcance de este orden.  Cfr. “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.  EL CON-

TROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA  CONSTITUCIÓN

FEDERAL”, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , t. X,
septiembre de 1999, tesis P/J. 98/99, p. 703.
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La relevancia de esta tesis radica en la aceptación de la existencia de
órganos que ejercen funciones del orden total (o constitucional), 16 aun-
que pertenecen al ámbito federal, porque ejercen funciones distintas de
las locales y federales. Otras funciones del orden constitucional son, por
ejemplo, las que realiza el Congreso en su función de determinar la con-
formación territorial de la Federación (artículo 73, fracciones I, III, IV y
V), relativas a admitir nuevos estados, formar nuevos estados, arreglar
disputas sobre los límites entre estados o cambiar la residencia de los po-
deres de la Unión. Esto se debe a que las modificaciones del territorio
nacional producen una reforma automática de la Constitución.

Las funciones que realiza la Suprema Corte de Justicia en materia de
control de la constitucionalidad reflejan su carácter de órgano del orden
constitucional, lo que significa que en el ejercicio de esas atribuciones no
actúa simplemente como un órgano federal, sino que en virtud de la
competencia constitucional que ejerce se coloca por encima de los órga-
nos en conflicto como órgano neutro, lo cual le permite vigilar la confor-
midad de los actos de la Federación, los estados y los municipios a la
Constitución. Por otra parte, las resoluciones que interpretan la Constitu-
ción de manera vinculante producen una modificación de la norma cons-
titucional en virtud de su carácter de significado.

Otra disposición que debe ser tomada en consideración en virtud de lo
expuesto anteriormente y dado que debe realizarse una interpretación
sistemática de la Constitución, es el artículo 40 constitucional, el cual es-
tablece que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repú-
blica representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en
una Federación según los principios de esta ley fundamental”.

Procederé a analizar por partes las conclusiones que pueden obtenerse
de este precepto:

16 La Corte frecuentemente identifica este ámbito competencial con el “Estado fede-
ral”, quizá en virtud de la terminología utilizada por Schmill. La propia Corte ha sosteni-
do que el término “Estado mexicano” o “Estado federal” debe entenderse como sinónimo
de “Federación”, ya que es a esta entidad a la que se atribuyen los actos que se realizan a
través de los órganos federales facultados, y que no se trata de entidades autónomas o in-
dependientes. Cfr. Controversia constitucional 33/2002, que da lugar a la tesis jurispru-
dencial de rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES . SON NORMAS GENERALES Y, POR TANTO,

SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ”. Novena Época, Pleno, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta , t. XX, septiembre de 2004, p. 1258, tesis P./J. 84/
2004.
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1) Al establecerse una Federación, se deduce la existencia de al menos
dos ámbitos de validez espacial de las normas del orden jurídico
mexicano: el federal y el local. En virtud de la interpretación hecha
del artículo 133 es posible afirmar que la jerarquía de las normas en
nuestro sistema jurídico es la siguiente:  a) en un primer nivel se en-
cuentran la Constitución, las leyes federales y los tratados interna-
cionales; b) las leyes federales y los tratados internacionales se su-
bordinan directamente a la Constitución, y  c) las Constituciones y
leyes locales también están subordinadas directamente a la Consti-
tución por lo que a la esfera de competencia material exclusiva de
las entidades federativas se refiere.

2) “El federalismo implica la existencia de vínculos jurídicos entre en-
tidades político-territoriales que concurren para formar un ente com-
plejo: el Estado federal”. 17 En los Estados federales que se constru-
yen sobre la preeminencia del gobierno central, como es el caso de
México, según algunos autores como Ignacio Burgoa o Tena Ramí-
rez, 18 el principio básico es el de la prevalencia del derecho federal
sobre el de los estados-miembros. Regla que, como ya se señaló, se
encuentra recogida expresamente en el artículo 133 constitucional,
que obliga a los jueces locales a aplicar la Constitución federal, le-
yes y tratados federales aun en contra de las propias normas loca-
les. Dicha subordinación debe matizarse por lo expuesto anterior-
mente en el sentido de que en realidad se trata de ámbitos de validez
espacial y material distintos. 19

3) La Constitución califica a los estados como libres y soberanos, con
lo que solamente se refiere a una cierta autonomía constitucional, 20

17 Pizzorusso, Alessandro, Lecciones de derecho constitucional, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1984, p. 19.

18 Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano , México, Porrúa, 1973, p. 463;
Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano , México, Porrúa, 1997, pp. 108
y ss.

19 Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que el juez ordinario no está facultado para
inaplicar la norma considerada inconstitucional, a pesar de lo previsto por el artículo 133
constitucional, ni tampoco tiene competencia para revisar la constitucionalidad de la nor-
ma a aplicar. Esto es así por disposición de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, cuestión que se analiza en el apartado VII.

20 Kelsen, Hans, Teoría general del Estado y del derecho , México, Editora Nacional,
1979, p. 100.
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mas no a su independencia o desvinculación del orden jurídico fede-
ral. Esto significa, en primera instancia, la posibilidad de otorgarse
una Constitución y, en segunda, una potestad legislativa dentro del
ámbito de sus competencias. Por ello, cuando la Constitución regu-
la el “régimen interior” de los estados, a lo que se refiere es a las
competencias otorgadas o reservadas a éstos.

El artículo 40 constitucional refuerza la subordinación de las
normas locales y de la organización jurídica de los estados, al sos-
tener que los estados miembros quedan sujetos a los principios de
“esta ley fundamental”. El artículo 41 constitucional, a su vez, es
muy claro al establecer que el régimen interior de los estados se de-
be regir conforme a la Constitución federal y a la de los estados,
“las cuales en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del
pacto federal”. Por lo tanto, no debe caber duda alguna sobre la
obligación de adecuación de las Constituciones locales a la federal.

4) Al analizar el régimen de distribución competencial es conveniente
hacer de nuevo una breve referencia al artículo 124 constitucional,
que dispone la atribución expresa de facultades para los órganos y
autoridades federales, mientras que a las autoridades locales, por
exclusión, se les faculta para realizar todo aquello que no sea com-
petencia federal, tomando en cuenta que al no hacer una enumera-
ción limitativa, deben incluirse como reglas de delimitación de la
competencia de los estados las prohibiciones previstas en los ar-
tículos 117 y 118 constitucionales, y aquellos casos en que expresa-
mente así lo disponga la Constitución, como en el caso de faculta-
des concurrentes, por ejemplo.

En conclusión, se puede inferir que la propuesta de clasificar o dividir
las competencias de los órganos de un Estado según el tipo de órgano
que las realiza implica, en un Estado federal, la existencia de dos ámbi-
tos de validez no solamente espacial, sino también material, que estable-
cen esferas competenciales excluyentes. En cambio, si se atiende además
al tipo de función y la forma en que se realiza, es posible concluir con
Schmill la existencia de un orden superior o especial que se refiere a las
competencias constitucionales “puras” o en sentido estricto, que son rea-
lizadas por órganos constituidos pero que tienen un impacto directo en
la Constitución. Con fundamento en ello, se realiza a continuación el
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análisis de la distribución competencial específica hecha por la Consti-
tución mexicana, de conformidad con las funciones que atribuyen a las
entidades territoriales.

VI. LOS DISTINTOS ÓRDENES COMPETENCIALES

Retomando la tesis de Schmill analizada previamente, la Suprema Corte
ha hecho referencia en la jurisprudencia a esta distinción relativa a los dis-
tintos ámbitos de validez de las esferas competenciales de nuestro sistema
jurídico y su clasificación, siendo una resolución de especial interés para
los efectos del presente estudio el criterio establecido por el Pleno de la
Corte al resolver la controversia constitucional número 31/97. En esta
resolución, la Corte concluye que de lo previsto en la Constitución se
puede inferir la existencia de cuatro órdenes diferenciados en el sistema
jurídico mexicano con asignaciones competenciales propias, las cuales
considera excluyentes entre sí, por regla general, y que implican descen-
tralización y autonomía en cuanto a su ejercicio a cargo de las autorida-
des correspondientes. 21

En esta resolución la Corte considera la existencia de un orden consti-
tucional, un orden federal, un orden local y un orden del Distrito Federal.
La clasificación hecha por la Corte se sustenta en la idea de que constitu-
yen esferas de competencia diferenciadas, pero no implica una subordi-
nación entre ellas. Sin embargo, debió incluir la del Distrito Federal en el
local y agregar al menos el orden municipal, aunque se debería adicionar
también el orden relativo a la competencia de los pueblos y comunidades
indígenas, según lo previsto en el artículo 2o. constitucional. El criterio
de la Corte no es coincidente con el de Schmill ni con el aquí propuesto
para diferenciar las esferas de competencia y el carácter de la función
ejercida por un órgano constituido. La distinción hecha por la Corte no

21 Vale la pena aclarar que la Corte utilizó en esta resolución, así como en algunas
otras, el término “órdenes jurídicos”, mismo que considero inadecuado para describir el
ámbito competencial delimitado de una entidad específica del Estado mexicano, y que
puede producir la impresión de que en el sistema jurídico coexisten diversos órdenes jurí-
dicos como subsistemas, cuando en realidad forman una unidad. Es por ello que se utili-
zan los términos órdenes competenciales o esferas de competencia para referirnos a los
conjuntos de atribuciones que se distinguen por sus efectos, y no solamente por los órga-
nos que los realizan.
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se refiere más que a la totalidad del sistema de competencias regulado por
la Constitución, y no corresponde ni a la distinción relativa al tipo de atri-
buciones que se ejercen ni a la que distingue las esferas de competencia
por su alcance y función.

El orden constitucional es, según la Corte, el que establece, en su as-
pecto orgánico, el sistema de competencias al que deben sujetarse la Fe-
deración, los estados y municipios, y el Distrito Federal. La distinción
solamente es aplicable a la cuestión competencial, por lo que la “parte
dogmática” de la Constitución”, que regula los derechos fundamentales,
establece obligaciones que deben ser respetadas sin distinción por las au-
toridades de los todos los órdenes.

La Suprema Corte señala que el orden federal se sustenta en el artícu-
lo 40 de la Constitución, que prevé la unión de los estados que se regulan
con autonomía hacia su interior, pero que se integran en una Federación,
la cual constituye un orden de competencias distinto al de los estados.
Como se mencionó previamente, el principio fundamental de la asigna-
ción de competencia en favor de los poderes federales es el de atribución
expresa, por lo que las facultades de las autoridades del orden federal so-
lamente pueden ejercer las atribuciones expresamente previstas a su fa-
vor en la Constitución, conforme a lo dispuesto por artículo 124 consti-
tucional. El artículo 49 constitucional consagra el principio de división
de poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el ámbito
federal, desarrollando la competencia específica de cada uno de ellos en
los artículos subsecuentes. La Corte hace énfasis en que las autoridades
federales tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional en el ejerci-
cio de sus competencias.

Las competencias de los estados, a diferencia de las de la Federación,
se infieren por interpretación del artículo 124 constitucional, que consti-
tuye una regla de clausura del sistema de distribución competencial, en
virtud del cual tienen autonomía funcional por exclusión de las atribu-
ciones conferidas expresamente en favor de la Federación por la Consti-
tución.

El orden jurídico local también tiene su fundamento en el artículo 40
constitucional, en cuanto prevé la existencia de estados libres y sobera-
nos en su régimen interior, enumerados en el artículo 43 de la propia
Constitución. Las reglas con base en las cuales se estructura la división
de poderes a cargo de las autoridades estatales se encuentran previstas en
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el artículo 116 constitucional. Los principios que regulan a los estados
en su relación con la Federación están previstos en los artículos 40 y 41
constitucionales, que prevén la existencia de entidades federativas con li-
bertad de autodeterminación, por lo que a su régimen interno se refiere,
pero cuyo ejercicio se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Constitución.

Cabe señalar que el término “entidades federativas” es más amplio
que el de estado, ya que incluye al Distrito Federal, cuyo régimen jurídi-
co no solamente es especial, sino que no es equiparable al de los estados.
En consecuencia, el Distrito Federal no solamente no tiene autonomía
constitucional, sino que su régimen jurídico es mucho más limitado que
el de los estados. Esto se debe no solamente al hecho de ser la sede de
los poderes federales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 constitu-
cional, sino a su proceso de evolución hacia una autonomía mayor que la
que el constituyente originario le concedió. El artículo 43 de la Constitu-
ción, al hacer la enumeración de las partes integrantes de la Federación,
separa éstas en dos grupos: los estados y el Distrito Federal. Con esta
distinción queda claro que el Distrito Federal no es un estado, no sola-
mente por su régimen jurídico diferenciado, sino por disposición expresa
de la Constitución, que sin embargo lo reconoce como una entidad de la
Federación, como en su momento lo fueron también los territorios.

El fundamento de la autonomía jurídica y funcional del Distrito Fede-
ral es el artículo 122 constitucional, el cual establece las disposiciones
correspondientes a la coexistencia de los órganos de gobierno a quienes
se encomienda ejercer el poder político de la entidad, en el ámbito de va-
lidez territorial previsto en el artículo 44 de la Constitución, cuyas carac-
terísticas son distintas a las del orden jurídico estatal.

El Distrito Federal no se regula por una norma con carácter de Consti-
tución, equiparable a las Constituciones de los estados, sino por el Esta-
tuto de Gobierno del Distrito Federal que no expide el órgano legislativo
local, ya que es competencia del Congreso de la Unión por disposición
del artículo 122 constitucional, apartado A, fracción I. Ésta es otra razón
en la que se sustenta la voluntad del constituyente permanente para distin-
guir tanto política como jurídicamente al Distrito Federal de los estados.

Una tesis reciente sostiene que de lo previsto en la Constitución se
puede inferir la existencia de cinco órdenes competenciales que se distin-
guen en su aspecto orgánico, que son: el constitucional, el federal, “el lo-
cal o estatal”, el del Distrito Federal y el municipal. Asimismo, establece
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que corresponde a la Suprema Corte delimitar y proteger el sistema de
competencias de la Federación establecido en el orden constitucional. 22

Esta tesis no abunda en el sentido de los órdenes ni explicita la razón por
la cual considera que las competencias del Distrito Federal constituyen
un orden independiente del local; sin embargo, incluye finalmente el or-
den municipal como un orden distinto al local, del cual se distingue or-
gánicamente.

La separación en órdenes competenciales que incluyen el constitucio-
nal, el federal, el local, el municipal y el indígena es una distinción que
se hace posible cuando la distribución competencial genera esferas sepa-
radas e independientes de las otras.

VII. ENTIDADES FEDERATIVAS Y LEGISLACIÓN LOCAL

La Constitución establece los principios conforme a los cuales regula el
régimen de organización y competencias, tanto de la federación como de
las entidades federativas. El sistema de distribución de competencias se ri-
ge en primera instancia por lo previsto en el artículo 124 constitucional, y
se complementa con las disposiciones expresas relativas a la atribución de
competencias. La obligación prevista en los artículos 40 y 41 constitucio-
nales para los estados de conformarse a lo previsto en la Constitución se
ve reforzada por las estipulaciones expresas que contienen los artículos
115, primer párrafo, y 116 constitucionales. El artículo 116 constitucional
establece las disposiciones relativas a la organización de los poderes de los
estados, del que se desprende la integración del poder público de los esta-
dos, que también se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, siguiendo el mismo modelo establecido para el gobierno federal.
Este artículo, sin embargo, tan sólo regula los requisitos mínimos de orga-
nización y funcionamiento de los órganos de los estados, los cuales pue-
den ser modificados siempre y cuando no se vulnere alguno de los lími-
tes formales o materiales de la Constitución federal.

El artículo 40 constitucional establece que el Estado mexicano es una
república democrática y representativa. El tipo de democracia que consa-
gra se refiere a una democracia indirecta. Esto significa que no es el pue-

22 “ESTADO MEXICANO . ÓRDENES QUE LO INTEGRAN”, Novena Época, Pleno, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta , t. XXI, octubre de 2005, tesis P./J., p. 2062.
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blo el que ejerce el poder, pero sí quien nombra a las personas que tienen
la facultad de formar la voluntad del Estado. En otras palabras, es una
democracia representativa; en consecuencia, el pueblo carece de la facul-
tad de legislar a pesar de la ficción de la representación, porque las fa-
cultades constitucionales corresponden a los órganos constituidos, y no
al pueblo. El adjetivo “democrático” se refiere al proceso de toma de de-
cisiones, cuyo significado en nuestra Constitución es puramente procedi-
mental. Esto implica que la validez del proceso depende de la adecua-
ción a ciertos principios adjetivos contenidos en las normas que regulan
dichos procesos, como son la Constitución y las leyes electorales. 23

La democracia significa que la voluntad del Estado que se encuentra
en el orden jurídico se identifica con la voluntad del pueblo. Es por ello
que la democracia moderna está determinada por la mayoría. El órgano
facultado para emitir normas jurídicas generales es el Poder Legislativo,
dado que se integra democráticamente y representa al pueblo en la toma
de decisiones en cuanto a la forma de obligarse.

El Poder Legislativo local se encuentra sujeto en lo que a su confor-
mación, competencia, así como en el ejercicio de sus facultades se refie-
re, a lo previsto en la norma suprema. La Constitución debe ser interpre-
tada sistemáticamente, de manera que lo dispuesto en el artículo 116,
fracción II, debe ser interpretado en consonancia con lo dispuesto en los
artículos 52 y 54 constitucionales, y respetando los derechos fundamen-
tales contenidos en el artículo 35 constitucional. Asimismo, en el ejerci-
cio de sus funciones se encuentran limitados por lo previsto en el artículo
124 constitucional, el cual puede ser considerado como un límite formal
para la conformación de normas subordinadas a la Constitución federal,
tales como las Constituciones y las leyes locales, las cuales, además, no
deben transgredir los límites materiales establecidos, como son los con-
tenidos en la Constitución federal, así como los competenciales que deri-
van de la atribución expresa de facultades a la Federación en los artícu-
los 73, 74, 76 y 77 constitucionales, así como en otras disposiciones en

23 Para autores como Manuel Aragón, la democracia constituye el principio de legiti-
mación interna de la Constitución, entendida como principio de autodeterminación, que
requiere de libertad e igualdad, y cuyo presupuesto es el pluralismo. Ésta es, sin embar-
go, una definición de democracia en sentido material, que como principio jurídico se
convierte en una cláusula genérica que enuncia el “modo de ser del derecho”, y que en
relación con la Constitución hace de su legitimidad un requisito de validez. Véase Ara-
gón Reyes, Manuel, Constitución y democracia , Madrid, Tecnos, 1990.
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que expresamente se establezca un mandato al legislador federal. De lo
contrario podría iniciarse por los interesados un proceso de control de la
constitucionalidad en contra de la norma local.

El orden local se integra por las disposiciones que emanan de la Consti-
tución local, la cual ocupa el rango supremo en la jerarquía de las normas
locales, pero se subordina de manera directa a la Constitución federal. Las
leyes locales ocupan el segundo nivel y se subordinan directamente a la
Constitución local; los reglamentos a las leyes y las demás disposiciones
jurídicas se subordinan directamente a las normas de las que emanan.

Establecer el sistema de fuentes de un Estado o de una entidad federa-
tiva, en realidad no puede realizarse de manera abstracta, ya que se pue-
den seguir los criterios generales establecidos por la Constitución y los
principios generales del derecho en relación con los procesos de creación
normativa, los cuales determinan sus relaciones, pero la estructura de un
sistema jurídico no depende exclusivamente del criterio de jerarquía, si-
no también del de distribución de materias. Es por ello que en relación
con el Estado federal se presenta un esquema que si bien establece clara-
mente la subordinación de todas las normas jurídicas a la Constitución,
se desdobla por la existencia de ámbitos competenciales diferenciados
por materia.

Por otra parte, se podría pensar que las disposiciones que emiten los
municipios forman parte del orden local, pero si seguimos el criterio de
esferas de competencia diferenciadas y excluyentes que permiten produ-
cir normas de alcance delimitado, entonces la competencia municipal,
como la indígena, generan órdenes distintos del federal y el local, distin-
guiéndose este último, más que por su ámbito de validez espacial, por el
ámbito de validez material de sus normas. El orden municipal no se su-
bordina al local, como el local no se subordina al federal, en virtud de
que se trata de esferas de competencia materialmente diferenciadas. En
otras palabras, cuando se trata de materias reservadas, las normas se su-
bordinan directamente a la Constitución federal.

Finalmente, cabe señalar que aun cuando constituye una esfera de
competencia distinta la del Distrito Federal a la de los estados, siendo
ambos entidades federativas, sus normas deben ser consideradas como
pertenecientes al orden local, ya que no representa una subdivisión del
sistema jurídico que genere otro nivel en la organización del sistema de
fuentes, pues a pesar de que su esfera de competencias es materialmente
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distinta a la de los estados, se distingue más que nada por su validez es-
pacial, ya que son órganos del mismo rango y organizados de la misma
forma que los de los estados, los que emiten las normas.

VIII. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

DE LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS

Si la función de la Constitución es la organización de un Estado, su
contenido normativo es vinculante para el resto de las normas que son
creadas para conformar el resto del orden jurídico, y si, como se afirmó
anteriormente, éste consiste en establecer órganos, procedimientos y
contenidos, entonces obliga a la adecuación en todo lo prescrito por ella,
a todas las normas inferiores.

Como es bien sabido, la estructura de la Constitución se divide en par-
te orgánica y parte dogmática, para fines puramente didácticos, pues en-
tre ambas partes existe una relación sistemática. La primera comprende
los límites formales de la competencia del Estado, y la segunda los lími-
tes materiales, a los cuales todos los órganos del Estado quedan sujetos;
sin embargo, ambas partes forman una unidad. En nuestra Constitución,
la parte relativa a los derechos fundamentales es generalmente identifica-
da con la parte dogmática, aun cuando el texto constitucional prevé mu-
chos otros derechos que merecen la misma protección aun cuando no se
incluyan en el capítulo intitulado “De las garantías individuales”.

En virtud de la unidad del sistema jurídico es posible y necesaria la
vinculación e interrelación de las normas, por lo que para Kelsen la tesis
de la “norma no independiente” 24 permite que los enunciados normativos
sean concebidos como normas jurídicas en sentido estricto, aun cuando
no tengan una sanción coactiva, por estar conectados a otros que sí la
prevén. La coacción es una característica del orden jurídico como un to-
do. Para Kelsen, las normas jurídicas se caracterizan por la posibilidad
de establecer una sanción de carácter coactivo; los enunciados normati-
vos que las prevén son denominados por Kelsen “normas independien-
tes” o completas, mientras que los que requieren ser enlazados con otros
enunciados para poder vincular una sanción coactiva son considerados
como “dependientes”.

24 Kelsen, Hans, op. cit., nota 2, pp. 67-70.



LAS CONSTITUCIONES LOCALES EN UN SISTEMA FEDERAL 	335

La concepción de la Constitución como un sistema que forma una uni-
dad permite la correlación de sus normas para su comprensión como una
norma jurídica compleja; esto es lo que según Kelsen25 le confiere el ca-
rácter normativo a la norma suprema enlazando la multitud de supuestos
con un acto coactivo, como son, por ejemplo, las sanciones previstas en
el último párrafo del artículo 105 y la fracción XVI del artículo 107
constitucionales, para el caso de incumplimiento de las resoluciones en
materia de control de la constitucionalidad.

El control de constitucionalidad es el procedimiento que tiene como
finalidad la evaluación de la conformidad de las normas inferiores con la
Constitución. En nuestro sistema jurídico, éste es llevado a cabo median-
te la función jurisdiccional, a través del juicio de amparo y los medios de
control previstos en el artículo 105 constitucional. El control de la cons-
titucionalidad es realizado por un órgano distinto al que realiza el acto
que se presume incompatible con la Constitución, y verifica la conformi-
dad de éste con los derechos fundamentales con objeto de proteger la es-
fera de acción de los individuos, las esferas competenciales para preser-
var el principio de legalidad y la autonomía de las entidades federativas
y la Federación, y, en general, la coherencia del sistema jurídico al hacer
posible depurarlo de las normas inconstitucionales privándolas de su va-
lidez.

Los medios de control de la constitucionalidad se sustentan además de
en la supremacía de la Constitución, en el principio de legalidad, el cual
prevé que en un Estado de derecho la autoridad solamente puede realizar
aquello para lo cual ha sido expresamente facultada, independientemente
del criterio que se elija para definir un órgano del Estado; los órganos
constituidos, sean federales o locales, se encuentran sujetos a los límites
establecidos en la Constitución, y pueden ser verificados y asegurados
mediante la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional
y el juicio de amparo.

También existen en nuestro sistema jurídico formas de autocontrol de
la constitucionalidad, como es lo previsto por el artículo 128 constitucio-
nal, o el segundo enunciado del artículo 133 constitucional, el cual esta-
blece que “los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda ha-
ber en las Constituciones o leyes de los estados”.

25 Ibidem, p. 64.
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Este precepto establece una forma de control jurisdiccional directo de
la constitucionalidad por parte de los jueces locales, que reafirma la pre-
valencia de la Constitución, de las leyes federales y los tratados interna-
cionales en caso de incompatibilidad de las normas locales, incluida la
Constitución local, con las normas mencionadas, y que los faculta para
no aplicar la disposición normativa local que las contravenga. Implica la
atribución expresa de una facultad por el constituyente a los jueces loca-
les. Ésta se sustenta en la forma de Estado que la Constitución consagra,
de modo que en un Estado federal se respete la autonomía de las entida-
des federativas, aun cuando parece una simple regla de resolución de
conflictos entre normas.

Se trata de un medio de control difuso que no se utiliza en virtud de
que se considera que los jueces locales no deben interpretar la Constitu-
ción federal. En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte al inter-
pretar este precepto y concluir que no autoriza un control de la constitu-
cionalidad.26 No obstante, el constituyente determinó atribuir esta facultad
expresa con objeto de desconcentrar el control de la constitucionalidad y
hacerlo expedito, así como para preservar los derechos fundamentales.
La existencia de otros medios de control de la constitucionalidad, como
el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionali-
dad, en realidad no constituyen argumentos sólidos para impedir a los
jueces locales el ejercicio de esta facultad, sobre todo porque constituyen
medios complementarios de control. Una interpretación a coherencia de-
be permitir el ejercicio de esta facultad, y mediante su reglamentación se
deben prever sus límites y alcances. El ejercicio de esta facultad implica
interpretar las normas locales y dejar de aplicarlas cuando se encuentre
que contravienen a la Constitución federal, las leyes federales o los trata-
dos internacionales. Lo que no se puede inferir de dicho precepto es la
facultad para declarar la invalidez de las normas inconstitucionales con
efectos generales ni de realizar una interpretación obligatoria con carác-
ter de norma general.

Por otra parte, cabe preguntarse qué sentido tiene el control de la cons-
titucionalidad local. El control de la constitucionalidad es competencia
federal de conformidad con los artículos 103, 105 y 107 constituciona-

26 “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES . NO LO

AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”, Novena Época, Pleno,  Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta , t. X, agosto de 1999, tesis P./J. 74/99, p. 5.
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les, y la interpretación constitucional en específico de la Suprema Corte
como órgano límite, aun cuando, como se señaló, el artículo 133 consti-
tucional confiere a los jueces locales la facultad para no aplicar las nor-
mas locales que contravienen la Constitución. De manera que si el con-
trol de la constitucionalidad de las normas de la Constitución federal es
competencia exclusiva del Poder Judicial Federal por determinación de
la jurisprudencia de la Corte, en los casos en que la Constitución local es
idéntica o muy parecida a la Constitución federal, entonces el Poder Ju-
dicial local no puede ejercer ninguna forma de control respecto de lo que
es igual, porque ello conllevaría la invasión de la esfera de competen-
cias. Si, en cambio, el texto de la Constitución local es diferente en grado
de contrariedad, entonces es inconstitucional, y el control debe realizarlo
el órgano federal competente. Si es diverso, pero compatible con la Cons-
titución federal, como por ejemplo en el caso de la ampliación de un de-
recho fundamental, entonces se trata más bien de un control de legalidad,
en el sentido de conformidad de las normas locales con la Constitución
local, más que de control de la constitucionalidad en sentido estricto.

Por otra parte, parece absurdo que los poderes judiciales locales reali-
cen el control de la constitucionalidad local, ya que el control de la com-
patibilidad de las leyes locales respecto de la Constitución local es de
manera implícita control de constitucionalidad en sentido estricto, cuan-
do los contenidos de la Constitución de un estado son idénticos a los de
la Constitución federal.

IX. CONCLUSIONES

En el régimen de distribución de competencias en un Estado federal se
producen de manera necesaria al menos dos ámbitos competenciales in-
dependientes que no se encuentran materialmente subordinados uno al
otro. La prevalencia del derecho federal sobre el de los estados parece
ser la regla prevista en el artículo 133 constitucional, al establecer la
obligación de los jueces locales de aplicar la Constitución federal, las le-
yes federales y los tratados internacionales, aun en contra de lo dispuesto
en las propias normas locales, incluidas las Constituciones de los esta-
dos. Sin embargo, este precepto debe interpretarse en relación con las dis-
posiciones constitucionales que regulan el régimen de distribución com-
petencial, por lo que se puede concluir que en realidad constituyen esfe-
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ras de competencia diferenciadas materialmente, por lo que no pueden
subordinarse una a la otra.

Las Constituciones locales deben adecuarse al contenido de la Consti-
tución, debido a su supremacía, so pena de que sus disposiciones sean
declaradas inválidas, y debido a su superioridad no pueden pretender
modificar a la Constitución federal estableciendo contenidos diversos,
dado que se trata de una norma inferior cuya validez depende de la supe-
rior. Lo que sí pueden hacer es ampliar los derechos fundamentales
siempre y cuando en dicho proceso se preserve la compatibilidad de las
disposiciones locales con las de la Constitución federal.

Por otra parte, no es dable equiparar el rango de la norma fundamental
de nuestro país con la norma jurídica denominada Constitución de un es-
tado de la Federación, puesto que estas normas se encuentran subordina-
das a la Constitución, y deben adecuarse en su contenido a la norma su-
perior. Por lo tanto, si se considera a las Constituciones locales como
normas jurídicas generales y abstractas, debe concluirse que en contra de
ellas y sus reformas proceden los medios de control de la constitucionali-
dad previstos en la norma suprema.

La Suprema Corte, aun cuando ejerce funciones del orden constitucio-
nal al interpretar la norma fundamental, no puede modificar la norma
mediante interpretación suprimiendo facultades expresamente atribuidas
por el constituyente. Impedir el ejercicio de la función de control previs-
ta en el segundo enunciado del artículo 133 no solamente es contrario a
la Constitución, sino a los principios que rigen la actividad interpretativa.

La interpretación literal de ese precepto es la más adecuada, misma que
ha sido sostenida por la propia Corte en otros tiempos. Lo que corres-
ponde es reglamentar ese precepto con objeto de establecer un sistema de
control de la constitucionalidad coherente y libre de contradicciones.
Esto podría lograrse si la Corte insiste en limitar la facultad interpretati-
va de los jueces locales, previendo su ejercicio como una cuestión de
constitucionalidad que permitiera a los jueces suspender el juicio con
motivo del cual surge la duda sobre la constitucionalidad de la norma lo-
cal, para resolver posteriormente de conformidad con lo que la Suprema
Corte determine sobre la compatibilidad de las normas en conflicto. De
esta manera, la Corte conservaría su cualidad de intérprete único de la
Constitución, y preservaría la unidad de significado de la Constitución,
sin anular la facultad prevista en el artículo 133.
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