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La Revista Justitia Legalis, es un instrumento de difusión y divulgación de la cultura 

jurídica en materia administrativa en nuestra localidad, cuya estructura funciona a 

partir de un capitulado referente a los trabajos de prestigiosos conocedores de la 

Ciencia del Derecho en materia Administrativa y Fiscal y ser un espacio de 

información respecto de las actividades del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, al efecto de que sea del interés general y coadyuve en la 

actualización del conocimiento legal y jurídico de los que nos hacen favor de 

leernos. 

 

Las obras publicadas y elaboradas por conocedores de esta disciplina que a partir 

de temas novedosos y de interés para la comunidad jurídica en general, en esta 

ocasión los rubros que contiene se conformaron en materia de Constitucionalidad 

como el caso de la reforma al Artículo 1º de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; en materia de Derechos Humanos de Convencionalidad y por 

supuesto el Control Difuso de la Constitución, temas de notable trascendencia para 

la consolidación del Estado Constitucional de Derecho.  

 

Justitia Legalis es un medio extensivo de la cultura jurídica, por lo tanto 

agradecemos su participación que día a día enriquece esta rama del conocimiento 

jurídico. 
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La importante reforma constitucional publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 

2011 en materia de derechos humanos, incorpora 

en el artículo 1 de nuestra Carta Magna cuatro 

principios que caracterizan a tales derechos: 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad1.  

En las páginas siguientes intentaré aportar una 

reflexión sobre dos de esos principios (el de 

interdependencia y el de indivisibilidad), los cuales 

han sido escasamente estudiados en México. 

Cabe iniciar esta breve reflexión señalando que la 

necesidad de que el texto constitucional mexicano 

haya precisado el carácter interdependiente e 

indivisible de los derechos humanos proviene de 

una mala (o mejor dicho, pésima) comprensión de 

tales derechos, sobre todo en relación a los 

derechos sociales.  

En efecto, en México y en otros países se había 

entendido que existía una especie de separación 

según el tipo de derecho de que se tratara. Unos 

eran “derechos de primera”, plenamente exigibles 

incluso ante la autoridad jurisdiccional; otros eran 

vistos como “derechos de segunda”, puesto que 

solamente implicaban programas o sugerencias 

para las autoridades administrativas, pero de 

ningún modo contenían mandatos plenamente 

                                                 
1
 Un panorama general del contenido de la reforma se encuentra en 

Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coordinadores), La reforma 

constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, 

UNAM, 2011; así como en García Ramírez, Sergio y Morales 
Sánchez, Julieta, La reforma constitucional sobre derechos humanos 

(2009-2011), México, Porrúa, 2011. 

normativos, que pudieran en su caso ser objeto de 

reclamación por vía judicial.  

Hoy por fortuna se trata de una visión que 

rápidamente se está dejando atrás, en la medida en 

que se va imponiendo la teoría que vislumbra a los 

derechos humanos como un todo y que insiste en 

el carácter plenamente normativo de los derechos 

sociales. 

Lo cierto es que no existen diferencias 

estructurales de tal magnitud que hagan 

completamente diferentes a los derechos sociales 

de los derechos civiles y políticos (también 

llamados derechos de libertad o sencillamente 

libertades públicas). 

De hecho, aunque es evidente que cada uno de los 

derechos fundamentales tiene un contenido diverso 

y despliega en consecuencia efectos normativos 

diferentes (por ejemplo, no es lo mismo el derecho 

a la información que la libertad de expresión; de 

igual manera, no tienen contenidos idénticos la 

libertad de industria y la libertad de tránsito), no 

puede decirse que exista algo así como una 

diferencia genética o estructural entre los derechos 

sociales y los derechos de libertad. 

Contrariamente a lo que podría parecer, también 

los derechos de libertad requieren, para poder 

tener relevancia práctica y no quedar como buenos 

deseos contenidos solamente en el texto de las 

constituciones, de actuaciones positivas del Estado, 

las cuales conllevan en no pocas ocasiones 

importantes erogaciones económicas; conjugan por 

tanto obligaciones de no hacer y obligaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Derecho_(UNAM)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/UNAM
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hacer para las autoridades.2 Lo mismo sucede con 

los derechos sociales, que generan para la 

autoridad tanto obligaciones de abstención como 

obligaciones de realización, que requieren de 

actividades prestacionales en muchos casos.  

Por otro lado, hay sectores de los derechos sociales 

que entrañan libertades en sentido estricto, como 

por ejemplo el derecho de huelga o la libertad 

sindical, que frente a las autoridades generan 

obligaciones de no hacer, de abstención y de 

respeto (además de obligaciones de tutela, como 

en el caso de todos los derechos); en una situación 

parecida se encuentran aquellos derechos de los 

trabajadores que no requieren prima facie de 

prestaciones del Estado para poder ser realizados, 

como el derecho a un día de descanso semanal, la 

limitación de la jornada laboral o el derecho a las 

vacaciones.3 

No hay, por tanto, “derechos gratuitos” y “derechos 

caros”: todos los derechos tienen un costo y 

ameritan de una estructura estatal que, al menos, 

los proteja de las posibles violaciones perpetradas 

por terceras personas4. Podríamos decir, en 

consecuencia, que un análisis minucioso de las 

categorías “derechos civiles” y “derechos sociales” 

nos permitiría concluir que no hay elementos 

suficientes para establecer una división clara entre 

ellas, y que las diferencias que pueden existir son 

más de grado de que sustancia;5 a partir de esa 

conclusión se puede defender también la tesis de la 

indivisibilidad y de la interdependencia de los 

                                                 
2 Abramovich y Courtis lo explican con las siguientes palabras: “....el 

respeto de derechos tales como el debido proceso, el acceso a la 
justicia, el derecho a casarse, el derecho de asociación, el derecho de 

elegir y ser elegido, suponen la creación de las respectivas 

condiciones institucionales por parte del Estado (existencia y 
mantenimiento de tribunales, establecimiento de normas y registros 

que hagan jurídicamente relevante la decisión nupcial o el acto de 

asociación, convocatoria a elecciones, organización de un sistema de 

partidos políticos, etcétera).... (los derechos de libertad) conllevan una 

intensa actividad estatal destinada a que otros particulares no 

interfieran esa libertad y al restablecimiento de la libertad o la 
reparación del perjuicio una vez producida una intervención indebida, 

de modo que tal contracara del ejercicio de estos derechos está dada 

por el cumplimiento de funciones de policía, seguridad, defensa y 
justicia por parte del Estado”, Los derechos sociales como derechos 

exigibles, 2ª edición, Madrid, Trotta, 2004, pp. 23-24. 
3 Al respecto, Prieto Sanchís, Luis, “Los derechos sociales y el 
principio de igualdad sustancial”, en Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, núm. 22, Madrid, 1995, p. 23. 
4 Holmes, Stephen y Sunstein, Cass, El costo de los derechos, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2011. 
5 Prieto, “Los derechos sociales…”, cit., pp. 24-25. 

derechos. Gerardo Pisarello ejemplifica parte de lo 

que se acaba de decir con las siguientes palabras:6 

...todos los derechos fundamentales pueden 

caracterizarse como pretensiones híbridas frente al 

poder: positivas y negativas, en parte costosas y en 

parte no costosas. 

El derecho a la libertad de expresión, en efecto, no 

sólo supone la ausencia de censura sino también la 

construcción de centros culturales y plazas 

públicas, la subvención de publicaciones, la 

concesión de espacios gratuitos en radios y 

televisiones o una regulación general que garantice 

el pluralismo informativo. El derecho de propiedad 

se garantiza no sólo mediante la ausencia de 

interferencias estatales arbitrarias sino también 

mediante la creación de registros inmobiliarios o a 

través de la financiación estatal de tribunales, 

jueces y funcionarios que puedan asegurar el 

cumplimiento de los contratos. El derecho de voto 

comporta la puesta en marcha de una compleja 

infraestructura de personal y de material que en 

ningún caso carece de repercusiones económicas. 

Incluso el derecho a no ser torturado exige el 

mantenimiento de centros de detención adecuados 

y cuerpos policiales formados en principios 

garantistas. 

Del mismo modo, el derecho a la salud no sólo 

exige el otorgamiento estatal de medicinas 

gratuitas o a bajo precio sino también la no 

contaminación de un río o la no comercialización 

de productos alimenticios en mal estado. El 

derecho al trabajo no sólo comporta el acceso a un 

empleo digno sino también la prohibición de 

despidos ilegítimos. El derecho a una vivienda 

adecuada no sólo supone... la provisión de 

viviendas de protección oficial sino también el 

cumplimiento de otras obligaciones estatales no 

necesariamente costosas: desde el reconocimiento 

de seguridad jurídica en la tenencia o la 

interdicción de las cláusulas abusivas en los 

contratos de alquiler, hasta la derogación de 

preceptos discriminatorios en las leyes urbanísticas 

o la prohibición de desalojos arbitrarios. 

                                                 
6 Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en 

(de)construcción. El derecho a una vivienda digna y adecuada como 

derecho exigible, Barcelona, Icaria, 2003, pp. 29-30. Del mismo autor, 
sobre el tema que estamos tratando, Los derechos sociales y sus 

garantías. Elementos para una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007. 
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Para fundamentar lo dicho en los párrafos 

anteriores hay que considerar también que, en el 

caso de algunos derechos sociales, existen 

derechos de libertad tendientes a proteger bienes 

jurídicos prácticamente idénticos a los que tutelan 

aquellos; así por ejemplo, existe una libertad de 

trabajo, antecedente (incluso en sentido histórico) 

del derecho social al trabajo; de la misma forma, 

existe una libertad de educación, indisolublemente 

vinculada con el derecho social a la educación. 

Una vez que se tiene claro lo anterior, no deben 

existir reticencias respecto al despliegue de efectos 

normativos plenos y directos de los derechos 

sociales; estos efectos deben ser exigibles incluso 

en sede judicial. La teoría constitucional tiene, en 

este punto, la tarea de pensar en vías idóneas de 

exigencia de los derechos sociales, sin dejar de 

tener presente que conllevan efectos 

presupuestales importantes y que la realización 

completa de algunos de ellos (vivienda, educación, 

salud), quizá no pueda darse de forma completa en 

un plazo corto de tiempo, como es obvio.  

Pero lo anterior no obsta para señalar con 

rotundidad que los derechos sociales obligan, que 

no son buenos deseos o programas políticos, sino 

simplemente normas jurídicas y que como tales 

deben ser vistos, analizados y aplicados. 

A partir de relativizar las diferencias entre derechos 

civiles y derechos sociales, como ya se apuntaba, 

se puede desarrollar el principio de 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos, 

que fue plenamente reconocido por la Declaración 

y Programa de Viena, aprobado por la Conferencia 

Mundial que se llevó a cabo en esa ciudad en 1993 

y que hoy por fortuna figura ya en el texto de 

nuestro artículo 1 constitucional; en el punto I.5 de 

la Declaración citada, se afirma que “Todos los 

derechos son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre sí. La 

comunidad internacional debe tratar los derechos 

humanos en forma global y de manera justa y 

equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 

mismo peso. Debe tenerse en cuenta la 

importancia de las particularidades nacionales y 

regionales, así como de los diversos patrimonios 

históricos, culturales y religiosos, pero los Estados 

tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y 

proteger todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales”. 
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PREÁMBULO 

La protección a los derechos humanos en México era relativa, toda vez que la ley fundamental se 

circunscribía a la simple tutela de las garantías dejando en otro plano la salvaguarda de los derechos 

humanos reconocidos en los tratados de los cuales el país forma parte. Igualmente, no se podía sostener 

una protección por excepción de tales derechos ni aplicar las convenciones internacionales de la materia 

dentro del mismo rango constitucional, lo que equivalía a un enorme atraso respecto de otros modelos en 

el mundo, sobretodo, los de tendencia principialista. 

De esta manera, con la reforma reciente, la Constitución mexicana da avances importantes en el derecho 

de los derechos humanos, para ir estableciendo el nuevo marco jurídico a través del estándar que en lo 

sucesivo los derechos humanos han de observar en el orden jurídico mexicano. 

 

1. LA REFORMA 

Con motivo de la reforma Constitucional de junio 

del 2001, el Derecho Internacional, en especial el 

de los Derechos Humanos, adquiere una especial 

relevancia, toda vez que se da la 

constitucionalización definitiva de los derechos 

humanos, al ser referidos únicamente en el 

Apartado B) del artículo 102 de dicho 

ordenamiento. Asimismo, otra cuestión de 

relevancia sustancial es lo relativo a los tratados en 

esta materia, los cuales son elevados a la categoría 

reservada a citada la ley fundamental como así 

dispone el nuevo artículo primero de esta Carta 

Magna.  

De igual manera, se da un paso importante con la 

inclusión del denominado principio de 

convencionalidad como del principio Pro Homine, 

éste último para resolver la prevalencia de un 

derecho fundamental en caso de conflicto con un 

acto o norma de autoridad. Es de subrayar al igual, 

el reconocimiento constitucional respecto del 

carácter universal de tales derechos.  

El citado precepto renovado establece: 

ARTICULO 1o.  

EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS 

PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCION Y EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO 

MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS 

PARA SU PROTECCION, CUYO EJERCICIO NO PODRA 

RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y 
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BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUCION 

ESTABLECE.  

LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE 

INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA 

CONSTITUCION Y CON LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN 

TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS 

AMPLIA.  

 TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACION DE 

PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS 

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, 

INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN 

CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR, 

INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS 

TERMINOS QUE- ESTABLEZCA LA LEY.  

ESTA ….. 

 QUEDA PROHIBIDA TODA DISCRIMINACION MOTIVADA 

POR ORIGEN ETNICO O NACIONAL, EL GENERO, LA 

EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICION SOCIAL, 

LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGION, LAS 

OPINIONES, LAS PREFERENCIAS SEXUALES, EL ESTADO 

CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA 

DIGNIDAD HUMANA Y TENGA POR OBJETO ANULAR O 

MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS 

PERSONAS.1  

Resulta significativo que ahora la Constitución 

tenga un título especial para reconocer y proteger a 

los derechos humanos, sobretodo, el distinguirlos 

ya de las denominadas garantías, aunque el 

positivismo propio del precepto se mantiene. Sin 

embargo, la permisión a cierto contenido 

iusnaturalista es bienvenido, aunque debe aclararse 

aún qué se entiende por persona, al eliminarse el 

vocablo individuo.2 

Lo interesante de este rubro, es la interpretación 

que propongo respecto de la pirámide jurídica del 

derecho mexicano, considerando este precepto 

reformado con el artículo 133 constitucional. En 

efecto, nuestra tradición obedece a la corriente 

monista nacional, en la cual los tratados se colocan 

en un plano inferior a la ley fundamental, siendo 

                                                 
1
 reformado mediante decreto, Diario Oficial de la Federacion el 10 de 

junio del 2011. 
2
 La CADH establece el término persona como equivalente a ser 

humano, saliendo de la definición clásica de persona física. Cabe 

señalar que este tratado reconoce a la persona desde la concepción, 
cosa que no hace el derecho civil, la que la conceptúa a partir del 

nacimiento. 

que la SCJN ha establecido varios criterios al 

respecto, como es entre otros el siguiente: 

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE 

INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE 

UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 

GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.3 

La interpretación sistemática del artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos permite identificar la existencia de un 

orden jurídico superior, de carácter nacional, 

integrado por la Constitución Federal, los tratados 

internacionales y las leyes generales. Asimismo, a 

partir de dicha interpretación, armonizada con los 

principios de derecho internacional dispersos en el 

texto constitucional, así como con las normas y 

premisas fundamentales de esa rama del derecho, 

se concluye que los tratados internacionales se 

ubican jerárquicamente abajo de la Constitución 

Federal y por encima de las leyes generales, 

federales y locales, en la medida en que el Estado 

Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Convención de Viena Sobre el 

Derecho de los Tratados entre los Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales y, además, 

atendiendo al principio fundamental de derecho 

internacional consuetudinario "pacta sunt 

servanda", contrae libremente obligaciones frente a 

la comunidad internacional que no pueden ser 

desconocidas invocando normas de derecho 

interno y cuyo incumplimiento supone, por lo 

demás, una responsabilidad de carácter 

internacional.  

La tesis que propongo es que existe ahora ya una 

distinción de los tratados en el derecho mexicano, 

si bien el artículo 133 mencionado los coloca en un 

plano infraconstitucional, también es cierto que 

hay diversas clases de pactos que reclaman por 

consiguiente una jerarquía entre los mismos, es 

decir, no tienen el mismo rango los de derechos 

humanos, que los de fronteras, los de orden 

comercial, entre otros. Si el citado artículo 1 

constitucional coloca ya a los tratados de derechos 

humanos a la par de la propia ley fundamental, es 

                                                 
3
 Registro No. 172650, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, 

XXV, Abril de 2007, Página: 6, Tesis: P. IX/2007, Tesis Aislada, 

Materia(s): Constitucional. 
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que los mismos tienen rango constitucional, y en 

caso de un posible conflicto entre la ley suprema y 

un derecho humano previsto en un tratado, de 

acuerdo a los principios de convencionalidad y pro 

Persona, entonces el derecho humano en pugna 

deberá preferirse junto con el instrumento 

internacional que lo reconoce. 

 

2. CONTROL DIFUSO O POR EXCEPCION Y PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD 

En relación al control activo y difuso de los tratados 

de derechos humanos, el sistema jurídico 

mexicano, de manera plena, hace una realidad 

vigente respecto al corpus iuris internacional. Ya 

existía un antecedente en este renglón: 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. 

LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A 

EJERCERLO.4  

Tratándose de los derechos humanos, los 

tribunales del Estado mexicano como no deben 

limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino 

también la Constitución, los tratados o 

convenciones internacionales conforme a la 

jurisprudencia emitida por cualesquiera de los 

tribunales internacionales que realicen la 

interpretación de los tratados, pactos, 

convenciones o acuerdos celebrados por México; lo 

cual obliga a ejercer el control de convencionalidad 

entre las normas jurídicas internas y las 

supranacionales, porque éste implica acatar y 

aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las 

legislativas, medidas de cualquier orden para 

asegurar el respeto de los derechos y garantías, a 

través de políticas y leyes que los garanticen. 

De igual manera, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en resuelto en la sentencia del 

caso Almonacid5, determina los primeros criterios 

sobre el control difuso de convencionalidad, en los 

siguientes términos:  

 “La Corte es consciente que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la ley y, por 

ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando 

un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención Americana, sus jueces, como 

                                                 
4
 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 1060/2008. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. 

Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. 
Secretario: Víctor Ruiz Contreras. Nota: Esta tesis es objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 293/2011. 
5
 Almonacid Arellano y otros Vs. Chile del 26 de septiembre de 2006 

parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

los efectos de las disposiciones de la Convención 

no se vean mermadas por la aplicación de leyes 

contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el 

Poder Judicial debe ejercer una especie de “control 

de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta 

no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana.”  

De esta manera, la citada Corte invoca que en este 

control no basta la aplicación de la norma 

internacional sino también la interpretación que 

sobre ella hagan los Tribunales Internacionales, 

como es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH). Por su parte, en su voto 

razonado, el juez de la Corte Interamericana, 

Sergio García Ramírez sostiene que para el control 

de convencionalidad se puede invocar toda la 

normativa internacional: “(…) al referirse a un 

“control de convencionalidad” la Corte 

Interamericana ha tenido a la vista la aplicabilidad y 

aplicación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Pacto de San José. Sin 

embargo, la misma función se despliega, por 

idénticas razones, en lo que toca a otros 

instrumentos de igual naturaleza, integrantes del 

corpus juris convencional de los derechos humanos 

de los que es parte el Estado (…)”  

Es así que los jueces al medir el estándar de 

convencionalidad de cualquier norma interna 

pueden relacionarlo con todos los tratados que 

México haya suscrito sobre derechos humanos, 

ahora cuando éstos se ubican en el rubro del Ius 

Cogens, por lo cual dentro del Control de 

Convencionalidad, dicho orden supranacional, tiene 

un lugar privilegiado dentro del marco jurídico 
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internacional considerando que un tratado 

internacional no puede oponérsele. El artículo 53 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados al respecto establece:  

“Es nulo todo tratado que, en el momento de su 

celebración esté en oposición con una norma 

imperativa de derecho internacional general. Para 

los efectos de la presente Convención, una norma 

imperativa de derecho internacional general es una 

norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como 

norma que no admite acuerdo en contrario y que 

sólo puede ser modificada por una norma ulterior 

de derecho internacional general que tenga el 

mismo carácter”.  

En otra sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos el control de convencionalidad 

en se verifica en dos vertientes6: 

1. La supresión de las normas y prácticas de 

cualquier naturaleza que entrañen violación a 

las garantías previstas en la Convención o que 

desconozcan los derechos allí reconocidos u 

obstaculicen su ejercicio.  

2. La expedición de normas y el desarrollo de 

prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías.  

En respuesta a ello, cada juzgador debe velar por el 

efecto útil de los instrumentos internacionales, de 

manera que no quede mermado o anulado por la 

aplicación de normas o prácticas internas, 

contrarias al objeto y fin del instrumento 

internacional o del estándar internacional de 

protección de los derechos humanos. 

De esta manera la Corte Interamericana es 

conducente con el artículo 27 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 que 

expresa en concordancia con el artículo 46 lo 

siguiente:  

“(…) Una parte no podrá invocar las disposiciones 

de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado.” 

El derecho interno Mexicano inicia con la 

Constitución Política, y así sucesivamente, por lo 

cual el control difuso de convencionalidad permite 

                                                 
6
 Heliodoro Portugal vs. Panamá, del 12 de Agosto de 2008. 

analizar cualquiera de estas normas de derecho 

interno versus cualquier Convención Internacional 

de Derechos Humanos así como su interpretación 

por un Tribunal Internacional y con ellos recurrir a 

su inaplicación de aquellas si es que se les opone. 

Con esta citada reforma constitucional, el control 

difuso de convencionalidad es a petición de parte 

pero también es aplicable de oficio, aunque es 

preferible que sea el propio juzgador quien deberá 

solucionar de oficio la incompatibilidad normativa y 

no esperar que ella sea invocada por el interesado.  

También en otra resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se señaló7:  

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus 

jueces también están sometidos a ella, lo que les 

obliga a velar porque el efecto útil de la 

Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, 

objeto y fin. En otras palabras, los órganos del 

Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también “de 

convencionalidad” ex officio entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de 

las regulaciones procesales correspondientes. Esta 

función no debe quedar limitada exclusivamente 

por las manifestaciones o actos de los accionantes 

en cada caso concreto, aunque tampoco implica 

que ese control deba ejercerse siempre, sin 

considerar otros presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia de ese 

tipo de acciones.”  

En consecuencia, resulta obligatorio para el Juez, la 

aplicación del principio de constitucionalidad y el 

principio de convencionalidad, y siguiendo al Juez 

de la CoIDH, Don Antonio Cancado Trindade, es 

deber de los tribunales acatar no solo Constitución 

sino también la Convención Internacional, es decir 

el control constitucional y el control convencional, 

ambos les son vinculantes, y señala:  

”O sea, los órganos del Poder Judicial de cada 

Estado Parte en la Convención Americana deben 

conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el 

Derecho Constitucional sino también el Derecho 

                                                 
7
 Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. 

Perú del 24 de noviembre de 2006. 
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Internacional de los Derechos Humanos; deben 

ejercer ex officio el control tanto de 

constitucionalidad como de convencionalidad, 

tomados en conjunto, por cuanto los 

ordenamientos jurídicos internacional y nacional se 

encuentran en constante interacción en el presente 

dominio de protección de la persona humana.”  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación con 

motivo de la sentencia de la CoIDH en el caso 

Radilla, consideró como sustento las decisiones 

emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en las cuales exhortan a los Tribunales 

Mexicanos a que apliquen las disposiciones 

constitucionales interpretando conjuntamente 

todos los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados en materia de Derechos Humanos.  

Es tan importante esta resolución de la Corte ya 

que los jueces deberán de abstenerse en aplicar al 

caso concreto la ley que resulte contraria a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o bien a los Tratados Internacionales, 

sin que ello pueda generar una declaración de 

inconstitucionalidad, ello generando de igual 

forma, la reforma a dicha ley suprema en el sentido 

de que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deberán de promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos Humanos. Para 

poder dimensionar lo anterior un juez, deberá 

hacer caso omiso a los Códigos Mexicanos y Leyes 

Especiales Nacionales cuando se violenten los 

Derechos Humanos. 

Y como propuse antes, si se da un conflicto entre 

un derecho humano previsto en un tratado con la 

propia ley fundamental, de acuerdo a tales 

principios, el instrumento internacional desplaza a 

la ley constitucional, dando lugar a un monismo 

internacionalista, que es el estándar de hoy en día 

en otras naciones. 

Si se da cuenta, esto por mandato implícito del 

propio artículo primero constitucional. 

 

 

CONCLUSIONES: 

1. El control de convencionalidad se sustenta 

desde los principios doctrinarios del control de 

constitucionalidad. Todos los jueces, el 

ordinario y el constitucional, están obligados a 

aplicar ambos principios. Es decir que no basta 

que una norma sea constitucional sino también 

debe ser convencional. 

2. La Convención Internacional está en una 

jerarquía superior respecto de la normativa 

nacional FEDERAL COMO LOCAL. El 

ordenamiento jurídico nacional queda 

enriquecido y ampliado.  

3. El Control difuso de convencionalidad permite 

que el Juez nacional prefiera la norma 

convencional a la norma interna, si entre ambas 

existe contradicción. En esa opción normativa 

se inaplica la norma interna. 

4. El control difuso de convencionalidad se aplica 

también recurriendo a las interpretaciones que 

realicen los Tribunales Internacionales sobre un 

tratado e igualmente recurriendo al Ius Cogens. 

Con ello Juez tendrá un amplio espectro de 

influencia internacional a la hora de juzgar y se 

promoverá con mayor eficiencia la justicia. 

5. El control difuso de convencionalidad parece ser 

novedoso en su aplicación, como en julio 

pasado así lo recoge expresamente la SCJN en la 

polémica de la sentencia de la Corte 

Interamericana de los derechos Humanos en el 

caso Radilla.  

6. Existe un monismo internacional implícito por 

mandato de la propia ley fundamental, que 

exige una nueva pirámide jurídica en el derecho 

mexicano. 



Justitia Legalis 

Página 11 

 

MM EE DD II OO SS   AA LL TT EE RR NN OO SS   OO PP CC II ÓÓ NN   PP AA RR AA   

CC OO NN CC LL UU II RR   PP RR OO CC EE SS OO SS   CC OO NN TT EE NN CC II OO SS OO SS   

(( CC AA SS OO   GG UU AA NN AA JJ UU AA TT OO ))   
 

 
Magistrado José Jorge Pérez Colunga 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de 
Guanajuato; Maestro en Fiscal por la Facultad de Contabilidad y Administración 
de dicha Universidad; con Especialidades en: “Notaría Pública”, “Materia 
Procesal Fiscal”, cursada en el Instituto de Estudios sobre Justicia 
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DESARROLLO Y PLANTEAMIENTO 

El presente es un esbozo doctrinario y práctico 

de formas conclusivas del proceso en general, 

acotadas a mecanismos alternativos de solución 

de procesos contenciosos estatales, y 

comparativo de legislaciones de esta índole que 

en la actualidad los regulan. 

La pretensión es considerar la viabilidad jurídica 

de adoptar en materia contenciosa administrativa 

mecanismos alternativos de solución de 

procesos, ponderando la incidencia en la 

materia, existencia de criterio o jurisprudencia, 

inclusive su cuantía ya que no resulta aventurado 

al menos en Guanajuato que ello representa un 

tercio de los que se tramitan, a sabiendas de 

cargas de trabajo cada día en aumento. 

Para ello, recopilamos del proceso en general el 

medio ordinario de conclusión, así como otros 

medios, luego abordamos los medios alternos de 

solución, esquematizando las legislaciones de los 

 diversos Estados de la República que han 

implementado métodos alternos de solución de 

procesos, particularizando las legislaciones de 

Nuevo León, Veracruz de Llave en materia 

contenciosa administrativa y Tlaxcala respecto a 

la Ley de Mediación y Conciliación.  

Finalizaremos con el caso de nuestro Estado, que 

a partir del 28 de octubre de 2003, cuenta con 

“Ley de Justicia Alternativa”1, la cual no es 

aplicable a materia contenciosa administrativa 

como medio de solución alterno, al preverse 

solamente para materias civil y penal; sin 

embargo, la forma de resolver el proceso ha 

variado a raíz de la tesis del Décimo Sexto 

Circuito del Poder Judicial Federal identificada 

como XVI.2o.A.T.10 A, consultable en el 

semanario judicial de la federación y su gaceta 

del mes de mayo de 20112, para así establecer 

conclusiones. 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso administrativo ha experimentado 

cambios estrépitos desde la promulgación de la 

ley de justicia fiscal en materia federal de 27 de 

agosto de 1936 y del primer Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo como fue el Distrito 

Federal, por publicación en el Diario Oficial de la 

Federación del 17 de marzo de 19713, en sus 

                                                 
1
 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, No. 84, de fecha 23 de mayo de 2003.  
2“suplencia de la queja deficiente en el proceso administrativo 

actualizada alguna de las hipótesis previstas en el artículo 301 del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato, el juzgador de primera instancia no 

puede dejar de aplicarla 
3 Ruíz Pérez Tomás, “Evolución y perspectivas del Contencioso 

Administrativo en la Entidades Federativas” Boletín del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. No.4, 

p.15. 1989. 
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albores no obstante de tratarse de derecho 

público se aceptó como norma supletoria el 

Código(s) de Procedimientos Civiles, 

propiciándose un vuelco a la entrada en vigor de 

la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo a partir del primero de enero de 

20064, en Guanajuato ello aconteció el primero 

de enero de 20085 con la entrada en vigor del 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Podemos afirmar que las tendencias actuales de 

resolución del proceso en general y en 

particular“La sentencia es en primer lugar, un acto 

procesal y, en consecuencia contiene una 

declaración de voluntad emitida por un sujeto del 

órgano judicial.”6  

del contencioso administrativo, nos permite 

distinguir un PROCESO TRADICIONAL, que para el 

maestro Carlos Arrellano García, se integra por 

cinco etapas: 1) postulatoria; 2) probatoria; 3) 

conclusiva; 4) de resolución; y, 5) impugnativa, 

regulado en la mayoría de los diversos 

ordenamientos de los estados. 

Así como, por adición al artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano de junio de 2008, PROCESOS 

ALTERNATIVOS, cuyo objetivo es dirimir la 

controversia, con celeridad y sin el dictado 

propiamente de una sentencia, eliminado las dos 

últimas etapas del proceso tradicional, siendo 

que la legislación contenciosa administrativa o 

de mediación y conciliación de los Estados de 

Veracruz de Llave, Nuevo León y Tlaxcala, 

procuran el tema. 

 

 

TERMINACIÓN ORDINARIA DEL PROCESO 

El Maestro González Pérez, cita a Guasp para 

indicar respecto a la terminación del proceso lo 

siguiente: “termina normalmente por el acto del 

órgano jurisdiccional en el que decide acerca de 

la conformidad o disconformidad de la 

pretensión con el ordenamiento jurídico y, en 

                                                 
4 DOF 1° de Diciembre de 2005.  
5 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de 17 

de agosto de 2007.  
6 Gimeno Sendra Vicente, Garberí Llobregat José y González-

Cuéllar Serrano Nicolas. “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. 

Tirant lo Blanch. Valencia 1991. pág. 423.  

consecuencia, actúa o se niega a actuar la 

pretensión.” 7 Acto procesal conocido 

comúnmente como sentencia.  

Gimeno Sendra y otros, acotan respecto a la 

sentencia: “…la resolución judicial que constituye 

normalmente la finalización del proceso de 

cognición, en cualquiera de sus instancias, y 

mediante la cual el juez o tribunal, de forma 

motivada y en aplicación del ordenamiento 

jurídico, decide satisfacer o dejar insatisfechas las 

pretensiones y resistencias deducidas por las 

partes.”  

A su vez, el concepto de sentencia en la tesis 

visible en la segunda parte, del Tomo LVIII, se 

lee: “no es sino una relación lógica de 

antecedentes dados para llegar a una conclusión 

que resuelva la controversia sometida al 

juzgador; por lo mismo, la sentencia la 

constituyen tanto la conclusión lógica de sus 

antecedentes, como las proposiciones que fijen 

el sentido de tal resolución y no puede citarse 

que cuando se aclare la congruencia de los 

elementos del razonamiento que el Juez hace, 

para llegar a una conclusión”8 

De lo anterior, desprendemos elementos 

concordantes en la emisión de una sentencia 

como son: 1) Se trata de un acto procesal del 

juzgador. 2) Conclusivo del proceso y, 3) Atiende 

a lo expuesto por las partes. 

En el caso Guanajuato, al dictarse sentencia 

contencioso-administrativa, es necesario que el 

juzgador se ocupe exclusivamente de las 

personas, acciones, excepciones y defensas 

materia del proceso, y contener:  

a. Fijar clara y precisa los puntos controvertidos. 

b. Valorar las pruebas. 

c. Los fundamentos legales 

d. Los puntos resolutivos9.  

Por ello, la cuestión que motiva el presente, es la 

finalidad y eficacia de mecanismos alternativos 

para resolver procesos en materia contenciosa 

administrativa a diferencia del instrumentado en 

el procedimiento.  

                                                 
7
González Pérez Jesús, “Derecho Procesal Administrativo 

Mexicano”, Ed. Porrúa, México 2005, página 291,  
8 Semanario Judicial de la Federación, Segunda parte, LVIII, 

página 76, aislada, rubro “SENTENCIA CONCEPTO DE” 
9
Artículos 298 y 299 Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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TERMINACIÓN DEL PROCESO POR OTROS MEDIOS 

Para Sendra, “el principio dispositivo entraña un 

poder de disposición sobre el derecho subjetivo 

material que se discute en el proceso y, por 

ende, de la pretensión, conforme al cual las 

partes son enteramente dueñas, tanto de 

trasladar su conflicto al proceso, como de 

provocar, dentro de él, su finalización anormal a 

través de todo un conjunto de actos que, con 

fuerza de cosa juzgada o sin ella, pueden poner 

fin al proceso con anterioridad a la emisión de la 

sentencia. Tales medios se catalogan en dos 

grandes grupos como son: 

A) Actos unilaterales de las partes 

a) Intraprocesales. 

a') del demandante: la renuncia. 

b') del demandado: el allanamiento. 

b) Extraprocesales: la autocomposición 

administrativa. 

B) Actos bilaterales 

a) Intraprocesales: el desistimiento. 

b) Extraprocesales: la transacción. 

LA RENUNCIA, es un acto unilateral del 

demandante por el que decide abandonar su 

derecho subjetivo y, por tanto, la pretensión, 

provocando la finalización anormal del proceso 

mediante la emisión de una resolución 

jurisdiccional con todos los efectos de la cosa 

juzgada. 

EL DESISTIMIENTO, es una declaración de 

voluntad, efectuada por el actor o el recurrente 

con la conformidad del demandado, mediante la 

cual manifiesta su deseo de abandonar la 

pretensión que ejercitó en el proceso o recurso 

por él interpuesto. 

Al igual que la renuncia, el desistimiento es un 

acto de finalización del procedimiento que 

corresponde al actor. Pero se diferencia de ella, 

tanto por su objeto, como por su naturaleza y 

efectos. Su objeto se contrae a un abandono o 

dejación de ejercicio de la pretensión y, por 

tanto, del procedimiento, sin que dicha dejación 

suponga una disposición del derecho subjetivo 

material que permanece intacto; de lo que 

desiste el demandante es únicamente de la 

litispendencia o, si se prefiere, de la continuación 

del procedimiento o del recurso por el instado. 

ALLANAMIENTO, es un acto del demandado, por 

el que, manifestando su conformidad con la 

petición formulada por el demandante, pone fin 

al proceso, provocando la emisión de una 

resolución con todos los efectos de la cosa 

juzgada.  

Sujeto, pues, del allanamiento es el demandado, 

quien reconoce fundada la pretensión del actor y 

se conforma con la misma. Por ello, es un acto 

unilateral y expreso del demandado, que 

encuentra su paralelo con el mismo acto 

realizado por el actor, esto es, con la renuncia, 

puesto que ambos actos conllevan un poder de 

disposición sobre el derecho subjetivo material y 

ocasionan los mismos efectos de cosa juzgada. 

LA TRANSACCIÓN, existen dos clases de 

transacciones: la extrajudicial o pre-procesal y la 

judicial o procesal. La primera de ellas se 

concluye fuera del proceso, como un contrato 

que tiene por finalidad precisamente evitar el 

surgimiento del proceso, mientras que la 

segunda puede aparecer con posterioridad a la 

interposición del recurso contencioso-

administrativo, ha de ser reconocida por el 

Tribunal y constituye una suerte de negocio 

jurídico procesal que tiene por objeto 

característico poner fin al proceso ya instaurado. 

AUTOCOMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA, cabe 

entender el acto unilateral y paraprocesal de la 

Administración demandada por el que, mediante 

la emisión de un nuevo acto administrativo, 

satisface totalmente la pretensión del 

demandante y provoca la finalización del proceso 

instaurado por carencia manifiesta de objeto. 

CADUCIDAD, es un hecho jurídico procesal que 

se produce por la mera inactividad negligente de 

las partes dentro de los plazos previstos en la 

Ley, originando la finalización anormal del 

proceso. El fundamento de la caducidad hay que 

encontrarlo en la naturaleza de "ius cogens" de 

las normas procesales y en las exigencias de 

celeridad de la justicia.10  

Los medios a que nos hemos referido, tienen 

como aspecto preponderante la voluntad de una 

de las partes, sin la cual no es posible la 

conclusión del proceso. 

                                                 
10 Ob. Cit. Sendra y otros, pág. 444-445. 
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MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN  

En virtud de la reforma a los artículos 17 y 18 de 

la Carta magna publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de junio de 200811, se 

generalizó en la federación una visión análoga de 

solución de controversias, derivado de ello 

toman auge conceptos tales como: “conciliación, 

mediación, arbitraje, justicia alterna, amigable 

composición, acuerdo entre las partes, juntas de 

avenencia, negociaciones, concertación, etc.12”  

La reforma en su aspecto general constriñe a las 

leyes a PREVER MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, sin limitación a 

materia alguna, así encontramos que antes de su 

publicación, legislaturas de diversos estados 

asumieron resolver procesos por mecanismos 

alternativos, referenciados en su mayoría según 

el caso a materias civil, familiar, mercantil, 

adolescentes y penal. 

Destacándose que actualmente en la República 

24 Entidades Federativas cuentan con legislación 

de métodos alternos, mientras que 8 aún no los 

han regulado.(ANEXO1) 

Ahora bien, antes o después de la reforma 

notamos aspectos sui generis de los mecanismos 

alternativos, como son: 1.- Su acceso es siempre 

y cuando el derecho u obligación sea de libre 

disposición o transacción entre particulares y no 

se contravengan disposiciones de orden público, 

y 2.- Por diversas denominaciones pero con un 

fin común se crea el ente encargado de impulsar 

la solución del proceso, liberando en algunos 

casos de intervención al juzgador, como se 

advierte del anexo 5 al presente.  

Publicada la reforma constitucional, refiere 

Cuadra Ramírez que las legislaciones del Distrito 

Federal y Sonora, fueron las primeras en prever 

instrumentos alternos, y acota: “el Congreso de 

Yucatán público el veinticuatro de julio de dos 

mil nueve la Ley de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en la que se expone 

                                                 
11 ARTICULO 17. “…Las leyes preverán mecanismos alternativos 

de solución de controversias, en materia penal regularán su 

aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en que se requiera supervisión judicial...” 
12 Cuadra Ramírez José Guillermo, “Medios alternativos de 

resolución de conflictos como solución complementaria de 

administración de justicia”, pág. 4. 

que los medios alternos al proceso judicial 

pretende solucionar y dirimir las controversias 

suscitadas entre los gobernados, logrando por 

un lado que los conflictos sean solucionados lo 

más óptimamente posible, y por otro lado que la 

impartición de justicia sea pronta, eficiente y 

eficaz, desahogando la carga de trabajo en los 

tribunales que ha “entorpecido esa correcta 

administración de justicia”, con la inclusión de 

las figuras de conciliación y mediación, como 

medios alternativos de los juicios en todo tipo de 

procedimientos judiciales.”13  

De los anexos 1 y 2, se deprende que incluso 

antes de la reforma al artículo 17, diversas 

legislaturas de los estados en la 

conceptualización de mecanismos alternativos 

coinciden en objetivos similares a los de la 

exposición de motivos del Congreso de Yucatán. 

Por ello, estamos en aptitud de señalar que antes 

o después de la referida reforma, (ANEXOS 4 Y 5) 

el eje que soporta los mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos entre partes sobre 

derechos u obligaciones en el ámbito de su 

potestad, se trata de una analogía que ha virado 

para abatir el número creciente de procesos a 

cargo de los impartidores de justicia, con 

pretensión de abarcar todas las ramas del 

derecho, lo que sin duda representa un gran 

avance de la sociedad mexicana, de aquí la 

importancia a ponderar si en materia contenciosa 

administrativa es factible la solución por tales 

medios. 

El maestro Fernando Martín Diz, citado por 

Cuadra, define MEDIACIÓN, como el concreto 

medio de solución alternativa de conflictos 

siendo un mecanismo alternativo al judicial, 

caracterizado por la intervención de una tercera 

persona (mediador) cuyo objetivo es facilitar la 

avenencia y solución dialogada entre las partes 

enfrentadas tratando de lograr que estas logren 

una solución satisfactoria y voluntaria al 

conflicto, pero nunca ofreciéndola o 

imponiéndola. 

Acota que CONCILIACIÓN para Manuel Alfonso 

García, es una forma de solución de los 

conflictos en virtud de la cual las partes del 

                                                 
13 Ob. Cit. pág. 6.  
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mismo, ante un tercero que no propone ni 

decide, contrastan sus respectivas pretensiones 

tratando de llegar a un acuerdo que elimine la 

posible contienda judicial. Agrega el citado que 

las conciliadores no interpretan el derecho ni las 

normas, sino que le corresponde ponderar y 

equilibrar los intereses contrapuestos de las 

partes, lo que hace que sus resultados no tengan 

el carácter decisivo de un sentencia.  

El ARBITRAJE, se define para Cuadra Ramírez, 

como el mecanismo de solución de controversias 

en virtud del cual las partes acuerdan mediante 

la celebración de un convenio arbitral, someter la 

solución de determinados conflictos que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas respecto a 

una determinada relación jurídica a la decisión 

un laudo arbitral de uno o varios terceros –

árbitros-. La forma de nombramiento de los 

terceros también es acordada por las partes. En 

el fondo del arbitraje existe un pacto o convenio 

entre los contendientes en el sentido de que 

someterán sus voluntades a la convicción y al 

pronunciamiento del tercero, con el compromiso 

de cumplir con lo que por él se decida. 

La nota distintiva en las anteriores definiciones, 

como otras figuras que se agregan y emplean en 

las diversas legislaciones de los Estados, es la 

intervención de un TERCERO, cuya actuación 

puede ser preventiva, en el proceso o bien 

pactada con antelación, luego la investidura del 

juzgador se aparta de la intención de los 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 

En el caso Guanajuato, se adicionó un cuarto 

párrafo al artículo 314, de la Constitución del 

Estado, para establecer: “La mediación y la 

conciliación se regirán bajo los principios de 

equidad, imparcialidad rapidez, profesionalismo 

y confidencialidad. El Poder Judicial contará con 

un órgano de mediación y conciliación el cual 

actuará en forma gratuita y a petición de parte 

interesada. Dicho órgano tendrá la organización 

atribuciones y funcionamiento que prevea la 

Ley.”  

En acató a ello, por Decreto 193 se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato de 27 

                                                 
14 Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 15 de abril de 2003 

de mayo de 2003, la Ley de Justicia Alternativa, 

cuya aplicación corresponde al Poder Judicial del 

Estado, del que no es parte el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo al ser un órgano 

autónomo15, de aquí que los beneficios 

pretendidos en la aplicación de mecanismos 

alternativos es completamente inaceptable, tanto 

por la Constitución particular como por la ley. 

El aparente conflicto se resuelve por regla básica 

de aplicación de normas en el tiempo, al ser la 

legislación de Guanajuato norma dictada con 

antelación al 18 de junio de 2008, incluso puede 

decirse que todas las legislaciones emitidas con 

anterioridad merecen ajustarse al texto 

Constitucional, respecto de la aplicación general 

de mecanismos alternativos a cualquier área del 

derecho. 

Tampoco debe perderse de vista la reforma al 

artículo 116 de la Carta Magna de fecha 10 de 

junio de 2011, de cuyo texto deriva la 

interpretación conforme, visionado que la 

argumentación pretendida por alguna de las 

partes en el contencioso administrativo, sea la 

intención de aplicar el texto del artículo 17, esto 

es, que el proceso se resuelva a través de 

mecanismos alternos.  

                                                 
15 Artículo 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guanajuato es un órgano autónomo, de control de 

legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer 

cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal… 
16

 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección  

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

(…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Es referente obligado, el tratamiento que sobre 

mecanismos alternativos en materia contenciosa 

administrativa implementado en los Estados de 

Nuevo León y Veracruz de Ignacio de la Llave, así 

como Tlaxcala inmerso en la Ley que Regula el 

Sistema de Mediación y Conciliación de ésta 

última.  

Así, la LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, punto de partida de 

mecanismos alternos de solución de procesos en 

materia contenciosa administrativa, a virtud de la 

reforma publicada el 27 de junio de 2011, que 

norma la audiencia preliminar (artículo 130 f I), 

cuyo objeto entre otras cosas es promover la 

solución del conflicto a través de la aplicación de 

cualquiera de los métodos alternos disponibles17 

una vez realizado el alegato de apertura, excepto 

el arbitraje.18 

En la referida ley, se prevén tres momentos para 

resolver el proceso mediante métodos alternos; 

EN AUDIENCIA PREVIA, si las partes asisten el 

Magistrado les propondrá someterse a dichos 

métodos, si están de acuerdo se suspende la 

audiencia y se solicita la intervención de la 

                                                 
17 Ley De Métodos Alternos Para La Solución De Conflictos Del 

Estado De Nuevo León. 

Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

Mediación: Método Alterno no adversarial, a través del cual en un 
conflicto interviene un Prestador de Servicios de Métodos Alternos 

o varias personas con cualidades de independencia, neutralidad, 

imparcialidad, confidencialidad y capacidad, denominadas 
Prestadores de Servicios de Métodos Alternos, quienes sin tener 

facultad de decisión en las bases del acuerdo que se pudiera lograr, 

ni de emitir juicio o sentencia, facilitan la comunicación entre los 
participantes en conflicto, con el propósito de que tomen el control 

del mismo y arriben voluntariamente a una solución que le ponga 

fin total o parcialmente. 
Conciliación: Método alterno mediante el cual uno o más 

Prestadores de Servicios de Métodos Alternos, quienes pudieran 

contar con autoridad formal, intervienen facilitando la 

comunicación entre los participantes en el conflicto y proponiendo 

recomendaciones o sugerencias que las ayuden a lograr una 

solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente.  

Arbitraje: Método Alterno adversarial regulado por el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, mediante el cual uno o más 

Prestadores de Servicios de Métodos Alternos, emiten un laudo 

obligatorio y definitivo para los participantes en conflicto, con 

objeto de finalizar un conflicto. 

Amigable Composición: Método Alterno que consiste en que un 

Prestador de Servicios de Métodos Alternos, sin la formalidad de 

un juicio o arbitraje, determine la solución a un conflicto, en 

equidad o en conciencia. 
18… Por lo que se refiere a los asuntos de carácter administrativos, 

en ellos no será aplicable el arbitraje ni la amigable composición 

como un método alterno de solución de conflictos... 

Dirección de Orientación y Consulta Ciudadana 

adscrita al Tribunal de lo Contencioso, cuyas 

atribuciones entre otras son: orientar sobre 

medios de defensa administrativa, orientar y 

asesorar para prevención y solución de métodos 

alternos, así como opinar en caso que el 

Magistrado lo solicite. 

Admitida la demanda en CUALQUIER MOMENTO, 

el Magistrado debe impulsar la conciliación entre 

las partes, si alguna de ellas lo manifiesta, se 

emitirá acuerdo de vista a la Dirección de 

Orientación y Consulta Ciudadana, recibida 

opinión de suceptibilidad para celebrar convenio 

se cita audiencia, sino comparecen las partes se 

levanta constancia de desinterés, si asisten se 

hará constar la voluntad de resolución por 

métodos alternos solicitando la intervención de 

la Dirección de Orientación y Consulta Ciudadana 

del Tribunal, y si las partes comparecen a la 

audiencia optativamente en forma personal, en 

su caso podrá suscribirse el convenio 

correspondiente. 

O bien, en LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, el 

Magistrado otorga a las partes nuevamente la 

oportunidad de solucionar la controversia por 

cualquiera de los métodos alternos. 

Asimismo, el Código de Procedimientos 

Administrativos para el ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, de 29 de enero de 2001,19 

prevé que en cualquier momento de la 

tramitación del juicio contencioso, hasta antes 

del cierre de la instrucción, las partes podrán 

llegar a arreglos conciliatorios que pongan fin al 

asunto, siempre que no sean contrarios a las 

normas. Los convenios respectivos aprobados 

por el magistrado de la Sala del conocimiento 

producirán todos los efectos jurídicos inherentes 

a una sentencia ejecutoria.20 Empero, su Ley de 

Medios Alternativos para la Solución de 

Conflictos21, no incluye la materia administrativa  

Por último, en el Estado de Tlaxcala el Poder 

Judicial cuenta con Sala Electoral-Administrativa, 

por lo que a raíz de la publicación de Ley que 

                                                 
19

 Última reforma publicada en la gaceta oficial de 5 de noviembre 

de 2010. 
20 Artículo 324.  
21

 Publicada en la Gaceta Oficial de 15 de agosto de 2005, 

reformada el 22 de junio de 2007.  
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regula el sistema de mediación y conciliación en 

el Estado de Tlaxcala, de fecha 23 de abril de 

2007, se establece como competencia a la 

Unidad de Mediación y Conciliación, así como los 

Jueces Municipales, para conocer de aquellos 

asuntos expresamente contemplados22 

incluyéndose el administrativo. 

 

 

CASO GUANAJUATO 

Como se ha precisado, en el Estado los medios 

alternos de solución son instrumentados en la 

Constitución particular por el Poder Judicial del 

Estado, al que no pertenece el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, al regularse en 

dicha Constitución por el Capítulo Tercero “Del 

Poder Ejecutivo”, Sección Tercera como un 

órgano de control de legalidad23, de aquí la 

reflexión del presente sobre la instrumentación 

de los medios aludidos para resolver el proceso 

contencioso administrativo, con la intención de 

armonizarlo a la reforma de la Carta Magna.  

La propuesta no solamente se sustenta en el 

esbozo que aquí se presenta, sino además 

atiende al criterio de tesis asumido por el Décimo 

Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación 

en cuya territorialidad queda comprendido 

nuestro Estado. 

En la tesis, se interpreta el artículo 301 del 

Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, donde se prevé la suplencia de la 

queja, advirtiendo el juzgador federal, que el 

Tribunal no puede dejar de aplicarla. 

Es decir, aquellos asuntos que: 1.- Se hubieren 

dictado fuera de procedimiento, o bien dentro 

del procedimiento y afecten la libertad personal 

                                                 
22 Artículo 4.- La mediación o conciliación será aplicable: I.- En 

materia Civil, Familiar, Administrativa o Mercantil, en asuntos que 
sean susceptibles de convenio y que no alteren el orden público ni 

contravengan ninguna disposición legal o afecten derechos de 

terceros”;  
23 ARTÍCULO 82. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

es un órgano de control de legalidad, para la defensa de los 
derechos de los particulares frente a los actos de las autoridades 

administrativas estatales y municipales, dotado de plena 

jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones. La Ley 
establecerá su competencia, funcionamiento e integración. 

(Artículo reformado. P.O. 8 de agosto de 2008) 

del actor; 2.- El actor manifieste suma ignorancia 

y, 3.- No rebase la cantidad de multiplicar por 

ciento cincuenta el salario mínimo general 

vigente en el Estado, esto es $8,505.00 (Ocho Mil 

Quinientos Cinco Pesos 00/100 M.N)24 

Ante ello, el juzgador indefectiblemente asume la 

postura, de suplir la queja, y conlleva la reacción 

evidente de la autoridad de violación al principio 

de congruencia en el dictado de sentencia, 

contenido en el artículo 298 del Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato.25  

Ambas premisas, nos hace presuponer la 

necesidad de instrumentar mecanismos 

alternativos de solución de procesos, con ello no 

desgastar la impartición de justicia contenciosa 

administrativa, en posiciones antagónicas de 

prácticas repetidas. 

La intención no es incrementar el tan trillado 

argumento de impartición de justicia distinguida, 

cuando está debe ser igual para todos, distingo 

que no existe para quien no se coloca dentro de 

alguna de las hipótesis del referido artículo 301.  

Así, debe ponderarse la necesidad de culminar el 

proceso en todas sus etapas, incluso al 

actualizarse el artículo 301; o bien, distinguirlo 

contra el número de horas hombre que emplea el 

Tribunal para tal efecto, advirtiendo desde el 

acuerdo de admisión a la autoridad que el asunto 

actualiza el artículo en mención y por ello se 

suplirá la queja correspondiente.  

La aspiración es en tal sentido, empero no existe 

en la legislación actual la norma que lo sustente, 

de aquí la oportunidad de implementar 

mecanismos alternativos del proceso en materia 

contenciosa administrativa. 

                                                 
24 Se tomó en cuenta el salarios de la zona “C” de $56.70 

(cincuenta y seis pesos 70/100). 
25 ARTÍCULO 298. La sentencia se ocupará exclusivamente de las 

personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia 

del proceso administrativo. 
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   CONCLUSIONES    

PRIMERA.- Se advierte la necesidad a razón de la 

reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, 

armonizar en las leyes correspondientes que con 

antelación normaron mecanismos alternativos de 

solución al proceso. 

SEGUNDA.- Las legislaturas de los Estados que han 

implementado mecanismos alternativos, los 

norman bajo la premisa que el derecho u 

obligación sea de libre disposición o transacción 

entre particulares, así como no contravengan 

disposiciones de orden público y, la necesidad de 

intervención u opinión de un tercero.  

TERCERA.- En materia contenciosa administrativa, 

el Estado de Nuevo León, es la única entidad con 

normatividad sustantiva y adjetiva que regulan la 

conclusión del proceso por medios alternos en su 

Ley de Métodos Alternos para la solución de 

Conflictos del Estado de Nuevo León y Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo 

León.  

CUARTA.- El Estado de Veracruz de Ignacio de La 

Llave, solamente prevé la solución alternativa en el 

Código de Procedimientos Administrativos, no así 

la Ley de Medios Alternativos para la Solución de 

Conflictos, caso contrario al Estado de Tlaxcala 

donde se prevé exclusivamente en Ley que regula 

el Sistema de Mediación y Conciliación, no en la Ley 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

QUINTA.- La finalidad de la materia contenciosa 

administrativa es la restitución del orden jurídico 

velando siempre por el interés público y social, 

aunado a que invariablemente una de las partes no 

tiene el carácter de particular, por ello la 

pertinencia del rediseño al texto Constitucional.  

SEXTA.- Al implementarse los mecanismos 

alternativos de soluciones en materia contenciosa 

administrativa, por la investidura del Magistrado o 

Juez quien actúa con servidor público investido de 

fe, siempre en restitución del orden jurídico, 

imperioso resulta eliminar la opinión o intervención 

del tercero.  

SÉPTIMA.- Para armonizar la implementación de 

mecanismos alternativos en materia contenciosa 

administrativa, no es suficiente la norma de 

derecho positivo que así lo prevea, es menester 

que en el proceso se desarrolle el proceder del 

juzgador, así como precisar los efectos de la 

resolución y las consecuencias de su desacato. 

OCTAVA.- Es necesario identificar el tipo de actos 

o resoluciones suceptibles de concluir por 

mecanismos alternativos, tomado como parámetro 

la existencia de jurisprudencia, cuantía o tema a 

dilucidar.  

NOVENA.- La pretensión, es no desgatar la 

impartición de justicia contenciosa administrativa, 

con asuntos que no lo merecen, sin que ello la 

convierta de primera o segunda, simplemente es 

concluir el proceso de manera alterna, buscando el 

costo beneficio de su impartición, ya que hasta el 

momento un asunto que vale $1.00 (un peso 

00/100MN), en costo para el Estado es igual a 

todos los procesos, con ello entendemos no existe 

equidad, al menos desde el punto de vista del 

gasto público destinado para la impartición de 

justicia.  

DÉCIMA.- Para el caso Guanajuato, es prudente en 

el acuerdo de admisión de los procesos que 

actualicen las hipótesis de artículo 301 del Código 

de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, advertir a la 

autoridad que se suplirá la queja. 

DÉCIMA PRIMERA.- Para los efectos del artículo 

301, es necesario regular un proceso sumario a 

efecto de que concluya por mecanismos 

alternativos de resolución. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Si la autoridad a sabiendas de 

que el asunto se trata de una hipótesis de artículo 

301, desahogada la audiencia de conciliación, 

insiste en su legalidad, y por ello el juzgador 

continúa el proceso de forma tradicional y decreta 

la nulidad, necesariamente deben implementarse 

consecuencias jurídicas, tales como la no admisión 

de impugnación, sin que ello se estime contrario al 

sistema impugnativo. 
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El buen gobierno, desde la perspectiva de la 

gobernanza, es aquel en el que los titulares del 

poder social sujetan su comportamiento al 

principio de no intervención en los derechos de las 

comunidades o individuos en la consecución del fin 

común de una sociedad históricamente 

determinada.1 

La autonomía es el principio que legitima el 

comportamiento de cada individuo o comunidad. 

La autonomía, que es el derecho de someterse al 

orden jurídico sólo cuando lo disponga la voluntad 

propia, existe sin importar lo que disponga la 

norma que establece la autoridad política en un 

territorio.2  

                                                 
1 En términos concretos Kent Weaver R. y Bert A. Rockman. Do 

Institutions Matter? Washington, D.C., Brookings Institution, 1993. p. 
6. Citados por George Tsebelis. Jugadores con veto. Cómo funcionan 

las instituciones políticas. F.C.E, México, 2006. p. 8., consideran que 

el buen gobierno es sinónimo de la capacidad de resolver problemas 
con lo que proponen, no limitativamente, sino enunciativamente “diez 

diferentes capacidades que todos los gobiernos necesitan para 

establecer y mantener prioridades entre las numerosas demandas en 
conflicto que se les hacen de modo que no sean sobrepasados ni 

caigan en bancarrota; para destinar recursos donde sean más efectivos; 

para innovar cuando las políticas antiguas hayan fracasado; para 

coordinar objetivos en conflicto en un todo coherente para ser capaces 

de imponer pérdidas a grupos poderosos; para representar intereses 

difusos y no organizados además de otros concentrados y bien 
organizados; para asegurar la implantación efectiva de las políticas 

gubernamentales una vez que hayan sido aprobadas; para asegurar la 

estabilidad política de modo que las políticas tengan tiempo de 
funcionar; para hacer y mantener compromisos internacionales en los 

campos del comercio y la defensa nacional para asegurar el bienestar a 

largo plazo; y, por encima de todo, para resolver las divisiones 
políticas a fin de asegurar que la sociedad no degenere en guerra 

civil…” 
2 Ferdinand Tönnies. Community and Civil Society. Cambrigde, UK, 
2001. En la obra clásica de la teoría sociológica la diferencia entre 

comunidad y sociedad se expresa de la manera siguiente: “The 

En este sentido, un elemento esencial en un 

gobierno plural y democrático, que es el propio de 

un Estado constitucional de derecho, es suponer la 

existencia de esta esfera de derechos a cualquier 

persona, individual o colectiva, como fundamento 

ideológico de las instituciones políticas y que 

supone el abandono de un sistema jurídico en el 

que “la mayoría de un grupo social obedece 

habitualmente las órdenes respaldadas por 

amenazas de la persona o personas soberanas”.3  

La autonomía es la consecuencia inmediata de la 

libertad del hombre o de la expresión de una 

realidad orgánica de una comunidad, no sólo es 

una garantía individual o un derecho a la 

conciencia de identidad colectiva otorgada por la 

norma positiva. Esta condición del ser humano es 

lo que se encuentra en el origen de los sistemas 

jurídicos, los explica y los justifica, puesto que a 

partir de ésta se elaboran las normas que regulan 

                                                                             
relationship itself, and the social bond that stems from it, may be 

conceived either as having real organic life, and that is the essence of 

Community (Gemeinschaft); or else a purely mechanical construction, 

existing in the mind, and that is what we think of a Society 

(Gesellschaft)…” p. 17 Esta diferencia permite entender el tipo de 
explicación sobre los tipos de relaciones, cooperación, costumbres e 

historias que se desarrollan en un grupo humano a partir de dos 

enfoques: el del individuo racional y el de la colectividad. El 
denominador común es que el derecho es un hecho cultural convertido 

en norma positiva, que tiene sus raíces en las experiencias 

compartidas y el esfuerzo socialmente compartido. La diferencia es 
que en el enfoque societario, el supuesto pluralista que lo sostiene, 

justica que el derecho sea una consecuencia del racionalismo y el 

principio formal de la legalidad. 
3 H. L. A. Hart. El Concepto de derecho. (Tr. Genaro R. Carrió), 2ª. 

ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2007. 125 p.  
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la conducta del hombre y se legitima la relación de 

mando y obediencia.  

En una sociedad primitiva, el sacrificio de la 

libertad de sus integrantes tiene un beneficio 

directo y evidente, ya que un orden mínimo es la 

única forma de sobrevivir en un ambiente hostil. La 

tribu adquiere autonomía como comunidad frente 

al individuo en la medida que debe normar la vida 

colectiva para allegarse el sustento básico y 

procurarse medios de defensa de otros grupos de 

hombres. En una sociedad compleja, los aparatos 

de dirección y control sociales, económicos y 

políticos se distinguen de la mayoría de la 

población y adquieren una esfera de facultades y 

derechos que invaden significativamente la libertad 

de los individuos. 

El orden jurídico a través de las leyes crea espacios 

diferenciados a partir del concepto de autonomía 

de las personas y establece reglas de vinculación 

entre ellas. En términos hobbesianos, dar leyes es 

poner vallas para mantener a los caminantes en el 

camino y evitar que se vayan al precipicio más que 

para detenerlos e impedirles ciertas conductas a 

los hombres que perjudiquen a otros por causas de 

sus deseos desenfrenados, de su audacia o falta de 

discreción.4 

Estas reglas son históricas y relativas, lo que 

implica que no existe una causalidad identificable, 

ni repetible5. Mucho menos hay un patrón de 

comportamiento o una naturaleza que determine el 

surgimiento, mantenimiento o desaparición de una 

persona colectiva con autonomía regional, 

funcional o técnica. El azar, las circunstancias 

particulares y los valores de una época son las 

variables que dan sentido y contenido a la forma 

jurídica y a las estructuras sociales.  

La autonomía, que es la noción común en los 

órdenes jurídicos, tiene dos dimensiones: la 

individualista que surge de la esencia del hombre, 

se manifiesta como la libertad negativa y positiva y 

                                                 
4 Alessandro Passerin D´Entreves. La Noción de Estado. Una 

introducción a la Teoría Política. Ariel, Barcelona, 2001. pp. 239 y ss.. 
Este autor expone que el origen de la libertad como concepto jurídico 

trascendente se encuentra en las ideas de la libertad negativa de 

Hobbes, John Locke y Stuart Mill. 
5 Sergio Valls Hernández y Carlos Matute González. Nuevo Derecho 

Administrativo. 3ª. ed., Porrúa, México, 2011, pp. 709-723. En el 

capítulo XXVIII de esta obra, se desarrolla el concepto de autonomía 
considerando que este cumple distintas funciones en un ordenamiento 

jurídico, a saber, como principio jurídico, directriz y norma jurídica.  

que se ejerce en un equilibrio entre lo racional y lo 

valorativo y la colectiva que es la aspiración a la 

independencia, que busca la no subordinación 

absoluta, y a un buen gobierno, que implica el 

disfrute de la libertad en condiciones de 

distribución igualitaria de la dominación política. 

En términos negativos la libertad se erige como un 

límite a la tiranía, que en una sociedad plural no es 

monopolio del gobierno. En términos positivos, 

tiende al ideal de un buen gobierno que es una 

suma de las potencialidades de las autonomías 

individuales y colectivas y un límite a la tiranía de 

cualquier naturaleza. 

La autonomía como concepto jurídico es una 

técnica en la que a un individuo se le reconocen 

derechos6 y a un colectivo se le otorgan 

facultades7. Tradicionalmente, el ejercicio de los 

primeros sería propio de un derecho privado y de 

las segundas un derecho público. En su expresión 

más sencilla es una libertad negativa y en la más 

compleja una libertad positiva. En el caso, del 

individuo esté sólo puede hacer todo aquello que 

no le está prohibido y del colectivo sólo aquello 

para lo que previamente está autorizado por una 

norma. Sin embargo, en la medida que lo público y 

lo privado son nociones multivalente e ideológicas, 

el derecho público y privado son técnicas de 

elaboración y aplicación de las normas jurídicas8 y 

el ideal de lo correcto y lo bueno es más que la 

abstención de hacer el mal, entonces, la autonomía 

es el medio para determinar las relaciones entre la 

libertad negativa y positiva, entre el individuo y los 

colectivos y los colectivos entre sí. 

La autonomía de la voluntad es el principio jurídico 

fundamental por medio del cual los individuos 

ejercen sus derechos y oponen éstos a otros 

individuos y a los colectivos. 

La autonomía de gestión es la forma jurídica básica 

por medio de la cual los colectivos obtienen un 

mínimo de diferenciación con respecto a otros y 

modifican las relaciones de jerarquía y 

coordinación, con base en criterios regionales, 

funcionales, materiales, profesionales o técnicos. 

                                                 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1º, 
párrafo 3º. 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 41 y 49. 
8 Sergio Valls Hernández y Carlos Matute González. Nuevo Derecho 
Administrativo. 3ª. ed., Porrúa, México, 2011, pp. 159-174. En el 

capítulo IX 
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A. LA AUTONOMÍA ABSOLUTA (SOBERANÍA/AUTARQUÍA) VS. 

AUTONOMÍA RELATIVA 

En el sentido social el uso del término autonomía, 

se confronta con el de soberanía y la autarquía en 

una tensión propia de la lucha por el poder político 

y la exigencia por manifestar el derecho a la 

diferencia y el respeto a una esfera propia de 

derechos. Por un lado, la dominación política que 

pretende el monopolio legítimo de la violencia y de 

la definición de lo que es justo y, por el otro, el 

ideal individualista en el que el sujeto es la única 

medida de lo correcto o lo bueno. Ninguno de los 

extremos conduce a un buen gobierno en una 

sociedad plural en la que los individuos entablan 

relaciones diferenciadas con los colectivos, de tal 

forma que en algunos supuestos las personas 

fungen como titulares o defensores de una 

autonomía de gestión y en la mayoría de los casos 

son sujetos que deben obedecer los mandatos de 

una colectividad autónoma.  

Un axioma de la modernidad es que los individuos 

y las comunidades se otorgan sus propias normas 

como expresión de su existencia y es la forma 

primaria en que ejercen su autonomía, las cuales 

coinciden, eventualmente, con las que rigen 

positivamente en un territorio, cuando existe la 

pretensión de unidad jurídica en el mismo.9  

Por un lado, los individuos oponen sus derechos 

frente a las colectividades y, entre más numerosos 

en cantidad sean los que posea un individuo o más 

concentrados estén en un menor número de 

individuos, la efectividad de la actuación la 

colectividad disminuye. La libertad negativa de la 

ideología liberal es insuficiente para contener, 

utilizando la metáfora de las vallas hobbesiana, a 

individuos que por su acumulación de riqueza no 

pueden ser contenidos vallas similares a las que se 

emplean para la mayoría de los individuos. De ahí 

la importancia de darle un sentido positivo en el 

que la libertad es una afirmación de la identidad 

                                                 
9 Quentin Skinner. Los Fundamentos del pensamiento político 
moderno. I. Renacimiento. (Tr. Juan José Utrilla, FCE, México, 1985. 

pp. 27 y s. Este autor destaca que en el Renacimiento, en el origen del 

pensamiento republicano, el término libertad significaba 
independencia de la autoridad del Emperador y exigencia de 

autogobierno, heredado de los antepasados. La libertad se expresa 

como una exigencia de imperium frente al Emperador y al Papa, ya 
que las ciudades son gobernadas por “Pueblos libres” capaces de 

otorgarse su propia ley. 

individual y colectiva, en el que la solidaridad es 

superior en fuerza motivadora racional al egoísmo 

individualista, que hace que el hombre sea el lobo 

del hombre.  

Por el otro, las colectividades ejercen sus 

facultades con el propósito de conseguir los fines 

para los cuales fueron constituidas, a través de 

órganos unitarios o colegiados, y para lograrlo 

necesariamente afectan la esfera de derechos de 

los individuos limitándolos. La afirmación de 

identidad colectiva expresada en un orden jurídico 

que pretende la solidaridad afecta la esfera de los 

individuos que oponen su libertad negativa como la 

forma básica de proteger la identidad y la dignidad 

del ser humano frente al poder social. 

En este proceso se confrontan dos autonomías: la 

libertad de los individuos y la necesidad de 

establecer un orden jurídico mínimo, que iguale a 

los hombres y los identifique con un fin 

comunitario. Si la primera impera hay una 

tendencia a la concentración la riqueza en un 

número reducido de individuos y si la segunda 

domina hay una centralización del poder social. El 

reconocimiento de autonomías intermedias, tanto a 

colectividades integradas desde el orden jurídico 

como aquellas provenientes de los procesos 

sociales e identificación histórica, favorece el 

surgimiento de redes de entes públicos 

gubernamentales y no gubernamentales que 

integran al individuo con el poder social.  

En las sociedades que pretenden respetar el 

pluralismo político, cultural y étnico, el origen y la 

justificación de este sistema normativo suele ser la 

razón y el pensamiento objetivo y está influenciado 

por una moral compartida reforzada por la opinión 

pública y los valores cívicos, que se delinean a 

través de procesos de debate público racional. 

La constante interacción entre órganos que 

pretenden una autonomía absoluta (soberanía) y 

las colectividades que exigen para sí y, en su caso, 

se les reconoce una autonomía relativa tiende a 

crear espacios de libertad a los individuos. El 

principal bien público para el éxito de la pretensión 

de establecer la unidad de un orden jurídico, que 

es una de las condiciones para el desarrollo de la 
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libertad, es la estabilidad política de una 

sociedad.10 

 

 

B. AUTONOMÍA, LIBERALISMO Y ESTADO MODERNO. 

La autonomía, como concepto en un Estado 

moderno, tiene su origen en el liberalismo político. 

Libertad, limitación del poder, constitución, 

división de poderes, individuo, pluralismo político, 

tolerancia y autonomía son conceptos 

fundacionales de la modernidad y son 

incomprensibles en términos contemporáneos sin 

concebirlos unidos a la norma racional, general, 

jerárquica, emitida por un órgano colegiado, 

abstracta e impersonal que se conoce como ley.11 

En esta tradición, John Rawls considera que toda 

persona tiene una autonomía racional que proviene 

del hecho de que los individuos son libres y se 

conciben a sí mismos como poseedores de la 

capacidad moral para concebir el bien y el mal. Por 

lo tanto, bajo la visión del ciudadano, un individuo, 

cuando actúa en cuestiones políticas, 

especialmente cuando emite el voto, adquiere la 

representación de lo que puede ser conveniente 

para la totalidad del Estado, por lo que se 

comportar en forma independiente, sin 

identificación y sin ninguna concepción o interés 

partidista o de grupo. 

En este sentido, los individuos son autónomos 

frente a los poderes del Estado, poseen tanto 

intereses políticos como no políticos y, en términos 

lockianos, sólo sacrifican su derecho a oponerse a 

lo que consideran injusto debido a que 

                                                 
10 George Tsebelis. Jugadores con veto. Cómo funcionan las 
instituciones políticas. Op. cit. p. 9 En los procesos de cambio social, 

cuando el statu quo no es deseable, es decir, hay una pérdida de 

legitimidad del derecho imperante la estabilidad política resulte 

indeseable, entonces, la libertad de los individuos y la autonomía de 

una colectividad identificada como opuesta al gobierno son las 

variables más eficientes en los procesos de desequilibrio de los 
arreglos políticos ilegítimos. Esta circunstancia regresa al dilema 

sobre el derecho de la Revolución y el derecho a la revolución.  
11 H. L. Hart. Op. cit. p. 126. “En 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. En 

la mayor parte de los casos se adoptan provisiones para posibles 

conflictos, clasificando estos criterios en un orden de subordinación y 
primacía relativas. Así, en nuestro sistema, el common law está 

subordinado a las leyes.” 

transfirieron a un ente superior la facultad de 

sancionar en nombre de la colectividad. La libertad 

política es un límite negativo al poder del gobierno, 

es decir, más que una propensión a obtener un 

bien determinado es el deseo que éste se reduzca a 

prohibir lo indispensable para una convivencia 

armónica de los individuos.  

Una de las ideas fundamentales que sostengo en la 

explicación de la evolución del derecho 

constitucional es que la historia de la humanidad 

es una expresión de una lucha permanente entre la 

autoridad y la libertad. Entre una colectividad que 

pretende imponer un orden determinado y un 

individuo y otras colectividades intermedias que 

defiende su esfera básica de derechos. 

Por un lado, en términos weberianos, un grupo de 

hombres pretenden obtener la obediencia a través 

del uso legítimo del monopolio de la violencia en 

beneficio de la colectividad (autonomía absoluta o 

soberanía) y, por el otro, las comunidades y los 

individuos buscan reconocimiento y respeto de sus 

libertades. En principio, ambos actúan de buena fe 

y la solidaridad es más fuerte que el egoísmo, 

aunque hay notorias y terribles excepciones 

representadas en los totalitarismos del siglo XX. 

El buen gobierno es la combinación de la intención 

genuina de una autoridad por la obtención de un 

fin compartido por una sociedad determinada y el 

respeto a las libertades de sus integrantes. Esta 

fórmula parece sencilla, pero se complica 

significativamente porque el principal obstáculo 

para que el hombre sea libre puede ser, 

paradójicamente, la autonomía de la voluntad de 

otro hombre, que logra, mediante su ejercicio en 

las estructuras de un orden jurídico existente, 

concentrar derechos de propiedad en una sociedad 

o porque las pretensiones de establecer la unidad 

de un orden jurídico para proteger las libertades 

puedan centralizar el poder social de tal forma que 

disminuyan las libertades de los individuos y las 

colectividades. De ahí, que la desigualdad entre las 

personas provenga del reparto inequitativo del 

poder y la riqueza, que puede derivar de un statu 

quo jurídico, que formalmente persigue la situación 

contraria. 
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C. MODELOS DE EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL ESTADO 

MODERNO. 

Revisemos dos modelos. En el primero, la 

autoridad define el fin social y lo impone por medio 

de leyes, sentencias y actos de gobierno. Hay una 

concentración del poder, lo que afecta preferencias 

de los individuos y las empresas. En el segundo, la 

sociedad civil expresa sus intereses parcializados y 

consigue con la fuerza del dinero y los privilegios. 

Hay una concentración del mercado. En el primero, 

los órganos estatales tienen preeminencia y en el 

segundo pasan a un segundo plano. Teóricamente 

los modelos son opuestos en el Estado moderno.  

¿Cuál es el único concepto compartido por ambos 

modelos? El de autonomía. La autonomía absoluta 

se llama soberanía que el Estado reclama para sí y 

la más relativa es la autonomía de la voluntad del 

individuo y la del libre mercado.  

El Estado constitucional de derecho propone un 

modelo intermedio con base en el reconocimiento 

de autonomías a colectividades, en el que se 

otorgue por lo menos la autonomía de gestión a 

órganos de la administración pública y se conceda 

facultades públicas a entes no gubernamentales. En 

el primer grupo se incluye a tribunales 

administrativos (los contenciosos administrativos) y 

de la administración (el Agrario y los de 

Conciliación y Arbitraje), a las autoridades 

supervisoras de servicios públicos como la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL), las reguladoras de los mercados para 

evitar las prácticas monopólicas como la Comisión 

Federal de Competencia (COFECO) y las 

reguladoras de servicios financieros (CNSF, CNBV, 

CONSAR y CONDUSEF), entre otros. En el segundo a 

los partidos políticos, las asociaciones religiosas, 

las organizaciones de la sociedad civil, las 

instituciones de asistencia privada, los sindicatos, 

las cámaras de comercio, los colegios de 

profesionistas, las sociedades concesionarias de 

servicios públicos, entre otros. 

Un entramado de autonomías es lo que se conoce 

como sector público amplio. En este concepto, la 

división de poderes clásica por funciones, Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, se 

enriquece por una diversidad de divisiones del 

poder social que hace muy complejo y técnico su 

ejercicio. La autonomía constitucional de los 

poderes del Estado, que se equilibran entre sí en 

un plano de igualdad, se complementa con otro 

tipo de autonomías de menor grado, como la de 

gestión, la financiera, la técnica, la académica, la 

regional, la orgánica, entre otras, que 

estructuralmente se encuentran en un plano de 

subordinación.  

El ejercicio de la autonomía de gestión que la ley 

concede a entes públicos gubernamentales y no 

gubernamentales, que no están sujetos a la 

dependencia jerárquica tradicional, es motivo 

constantes de debates públicos, ya que son una de 

las formas de llegar a un buen gobierno, ya que 

limitan al poder supremo que tienden a la 

centralización de facultades y a las personas que 

concentran los derechos en una sociedad.12 

El equilibrio entre las autonomías, las que derivan 

de la ley (las de gestión) y las que provienen del 

mercado (el ejercicio de la autonomía de la 

voluntad) es uno de los retos del mundo 

globalizado, ya que no puede existir un buen 

gobierno cuando impera la arbitrariedad en alguno 

de los entes o personas que ejercen una autonomía 

en específico. En estas condiciones se explica la 

frase “la tiranía ya no es monopolio de los 

gobiernos”. El reconocimiento de autonomías a los 

individuos y a las colectividades sólo garantiza el 

pluralismo político, social y económico, más no 

necesariamente la igualdad y la democracia en las 

sociedades. Estos valores políticos y jurídicos 

pueden lograr con un equilibrio de las autonomías 

entre sí y con el respeto de las colectivas dotadas 

de autonomía de gestión a las libertades de los 

individuos que pertenecen a la misma o que 

interactúan con ésta. Incluso algunas autonomías 

de gestión se conceden ex-profesamente para 

limitar o revisar la autonomía de otros entes u 

órganos autónomos. Por ejemplo, los tribunales 

contenciosos administrativos con respecto a la 

autonomía técnica de la administración pública, la 

Auditoría Superior de la Federación para verificar el 

ejercicio de la autonomía financiera de otros entes 

                                                 
12 El derecho real, en especial el de propiedad, es un derecho que se 
opone en forma negativa a todos los hombres, es decir, es la 

obligación de los que no son propietarios a abstenerse de usar, 

disponer y disfrutar de una cosa en beneficio de su propietario. En ese 
sentido, quien acumula riqueza tiene mayor cantidad de derechos que 

oponer al resto de los individuos, que integran la sociedad. 
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públicos gubernamentales o no gubernamentales 

que ejerzan recursos federales, el IFE con respecto 

a los partidos políticos, la COFETEL en relación con 

las empresas de telecomunicaciones, entre otros. 

Ninguna autonomía debiera crecer tanto como para 

anular a las demás u obtener ventajas indebidas 

sobre el resto, ya sea que la autonomía proceda de 

la ley o del mercado. Esta es la razón por la que en 

los últimos veinte años haya una tendencia mundial 

a la limitación constitucional de los poderes 

ejecutivos, pero también justifica el crecimiento de 

la importancia de los poderes judicial y legislativo, 

la creación de órganos autónomos 

constitucionales, la transferencia de facultades a 

las entidades federativas y el fortalecimiento de los 

estados regionales, la prohibición de las prácticas 

monopólicas, la regulación de los servicios 

públicos, la plena jurisdicción de los tribunales 

contenciosos administrativos, entre otras. Las 

comunidades y las personas pueden ser afectadas 

en sus libertades desde la autoridad y el mercado.  

La autonomía individual y colectiva tiene una 

primera funcionalidad en el buen gobierno que 

consiste en ser la expresión de una libertad 

negativa que puede oponerse a otras personas 

jurídicas. Esta dimensión es la que ha convertido a 

la libertad en un criterio de legitimación del poder 

en el Estado Moderno. De ahí que entre los valores 

occidentales fundamentales que subyacen en el 

Estado constitucional de derecho se cuente a la 

idea de que sin respeto a las libertades individuales 

o colectivas no hay orden jurídico-político 

aceptable. 

“Bajo el nombre de libertad negativa se 

comprenderá, ante todo, la remoción de los 

obstáculos que se opongan al desarrollo del 

individuo y el aseguramiento de una esfera de 

independencia que haga posible tal desarrollo”.13 

Además de ser un garante de la libertad negativa 

de las personas jurídicas, un buen gobierno es la 

capacidad de establecer una directiva a un 

conjunto de autonomías, en las que cada una de 

éstas, actúa en defensa de su propia existencia y 

de sus intereses sin perder de vista que en 

                                                 
13 Alessandro Passerin D´Entreves. Op. cit. p. 239. 

conjunto hay que perseguir un fin determinado 

históricamente. 

El equilibrio entre las autonomías evita que una 

visión particular, política, económica, social o 

técnica, de cualquiera de los entes autónomos 

afecte la misma existencia de un colectivo mayor, 

como es el Estado. Sin olvidar que el gobierno 

también ejerce una autonomía específica en un 

conjunto mayor y que la imposición de su punto de 

vista sobre los demás es la semilla del 

autoritarismo y, en el extremo, es el Leviathan 

hobbesiano. “El problema, entonces, se reduce a 

determinar el punto exacto donde el poder debe 

deternerse”.14 

En este proceso de determinación el concepto de 

autonomía acerca a los órdenes jurídicos. La 

tipología y la graduación de la autonomía con base 

en lo que dispongan las leyes, los precedentes 

judiciales y la técnica permite que haya un 

acercamiento a este punto exacto, sin que sea 

posible alcanzarlo, ya que su determinación es 

producto de la confrontación entre individuos y 

colectividades que poseen intereses e ideología. 

Más sin embargo, si son aptas para regular el 

conflicto, dar estabilidad política y prever un 

resultado racional en el supuesto que se prefiera el 

cambio al statu quo. 

La confrontación autoridad y libertad en un mundo 

globalizado tiene matices adicionales a los que 

pueden destacarse dentro de la lógica del Estado 

nacional y soberano. En la medida que el modelo 

de unidad jurídica soberana da paso a otra 

estructura jurídica basada en el orden 

internacional, en el derecho convencional, la 

defensa de la libertad de los hombres ya no está 

reservada a ninguna persona pública, ni privada, 

sino que se lleva a cabo a través de instituciones 

con diversos grados de autonomía, funcional, 

micro-regionales, regionales, nacionales, macro-

regionales o mundialistas. Con respecto a las 

colectividades autónomas la participación de los 

individuos también reproduce la necesidad de que 

exista un equilibrio entre el orden y la libertad, 

entre los intereses individualistas y los solidarios y 

entre la libertad negativa y la positiva. 

                                                 
14 Ibid.  
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D. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN COMO TÉCNICA DEL DERECHO 

PÚBLICO. 

La autonomía de gestión es el grado mínimo que 

debe tener una colectividad para matizar la 

dependencia jerárquica del mando central. Este 

tipo de autonomía es otorgada a las personas 

jurídicas es una técnica político-jurídica que 

distribuye el poder social, cuya tendencia natural 

es la concentración, y permite orientación de los 

fines temporales de las entidades públicas, sea 

compartida por más comunidades y personas 

jurídicas, en la medida que se emplean como 

límites a una posible interferencia de los que 

ejercen la autoridad. Esto es, la autonomía de 

gestión es una técnica básica para crear un 

ordenamiento administrativo público tendiente a 

un buen gobierno en el que los titulares del poder 

social se sujetan al principio de no intervención en 

los derechos de las comunidades y los individuos 

en la consecución de los fines que las leyes 

plantean. 

 El otorgamiento de la autonomía de gestión puede 

ser a un órgano desconcentrado o descentralizado 

de la administración pública, que reduzca el poder 

de las instancias centrales, incorporen los valores 

de colectividades de menor tamaño al Estado y 

utilicen en la actuación una racionalidad técnico-

profesional distinta al política o concederse a un 

ente no gubernamental para que se introduzcan 

criterios de eficiencia, competitividad y 

productividad en el actuar público. La regla que la 

otorgue puede contenerse directamente en la 

constitución o en una ley secundaria. La autonomía 

de gestión puede ser parte de una de mayor grado 

como la constitucional, regional o financiera. 

La autonomía de gestión concedida puede juzgarse 

desde dos perspectivas. Una interna y otra externa. 

La primer perspectiva acepta que la existencia y la 

actuación de una colectividad autónoma sólo se 

legítima a partir de normas relacionadas 

lógicamente, es decir, del principio de legalidad y 

su relación con la interpretación jurídica y la 

segunda es la que argumenta a favor o en contra 

de la creación, existencia y, en su caso, extinción 

de una autonomía en lo particular. La visión interna 

garantiza que, mientras no se modifique o extinga 

la autonomía de gestión, los titulares de la misma 

no están subordinados; la externa son las causas 

de su existencia, que puede derivar de la tradición 

o de la racionalización, y las fuerzas que pugnan 

por su extinción y los límites que se imponen a la 

misma. 

¿Por qué surge una autonomía de gestión? Porque 

hay un consenso social, un juicio de valor, que 

considera conveniente su formación o 

reconocimiento para la consecución de fines 

generales y específicos correctos en atención a un 

buen gobierno y que es la mejor propuesta técnica 

para cumplir eficaz y eficientemente con un 

objetivo específico. 

El juicio favorable para que se legitime la 

permanencia de una autonomía de gestión 

depende de dos elementos: que haya un 

convencimiento de que el fin general de una 

sociedad se beneficia y que haya un 

convencimiento de que el fin específico de la 

autonomía se cumple lo suficiente por ese medio. 

Esta valoración es permanente y, en cierta medida, 

es una decisión política, social, administrativa o 

económica, pero suele presentarse en forma de 

argumentación jurídica.15 

La eficacia de la permanencia depende de dos 

fuerzas: que el ente que goza de autonomía de 

gestión cuente con aliados externos que estén 

dispuestos a defender su existencia frente a sus 

adversarios y/o competidores y que el ente 

acumule los recursos suficientes para mantener su 

actividad en atención al fin específico que persigue. 

La suma de un juicio favorable y un equilibrio de 

fuerzas adecuado son lo que permite a un ente con 

autonomía de gestión trascender en el tiempo y 

prolongar su existencia.  

El grado de autonomía de un ente aumenta en 

términos formales, cuando los otros entes aceptan 

                                                 
15 La valoración de la conveniencia de una mantener un régimen de 

autonomías de gestión requiere de estudios politológicos como el de 
George Tsebelis. op. cit. pp. 14-17. Este autor trata de demostrar el 

efecto de jugadores con veto (con autonomía constitucional y, por 

ende, de gestión) en la estabilidad política y obtiene algunas 
conclusiones: “conforme aumenta la distancia ideológica entre 

jugadores con veto, la estabilidad política aumenta y el papel del 

establecimiento de agenda disminuye…”, “muchos jugadores con veto 
con distancias ideológicas grandes entre ellos producirán estabilidad 

política elevada, mientras que pocos jugadores con veto pueden 

producir o no inestabilidad política…”, “el número de jugadores con 
veto se reduce si uno de ellos es ubicado (ideológicamente) entre los 

otros…”, etcétera.  
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o ceden a sus pretensiones de contar con un mayor 

número de facultades o ampliar sus fines 

específicos y, en términos materiales, cuando 

dispone de mayores recursos políticos, financieros 

y sociales, entre otros. Disminuyen cuando sucede 

lo contrario. Por ejemplo, la autonomía de gestión 

de un tribunal cuando se aumenta las materias que 

se someterán a su revisión (mayor competencia) o 

cuando se otorga un mayor alcance a sus 

resoluciones (jurisdicción plena o parcial).  

Entonces, pueden existir casos en que haya 

divergencia, es decir, la autonomía formal crezca y 

la efectiva disminuya y viceversa. Este fenómeno es 

objeto de estudio de la sociología jurídica o de la 

ciencia política. Al derecho le corresponde 

identificar las técnicas jurídicas, ya que éstas son 

distintas dependiendo la circunstancia. De tal 

manera que si las facultades formales se mantienen 

sin modificación y el ente autónomo concentra más 

recursos, entonces se recurre al empleo de 

facultades implícitas o a la interpretación extensiva 

de las facultades explícitas concedidas. Por el 

contrario, si las facultades formales aumentan y los 

recursos disminuyen, entonces se emplean los 

requisitos de procedencia para limitar la 

competencia del ente autónomo y la interpretación 

restringida de las facultades explícitas concedidas. 

Las estrategias políticas y administrativas para la 

defensa de la autonomía también son distintas.  

Esto sucede en la medida que cualquier ente que 

goce de autonomía de gestión tiene dos 

tendencias: la sobrevivencia como tal y el logro de 

los fines que le dieron origen. 

Lo expuesto con anterioridad demuestra que no 

existe identidad entre ningún ente que goce de 

autonomía de gestión, aun cuando la autonomía 

formal tenga un origen similar o un norma de la 

misma jerarquía. Ni gozar de autonomía formal 

amplia es garantía de contar con una autonomía 

real o efectiva. 

También hay que señalar que la eficacia de una 

autonomía formal requiere de la existencia de 

garantías jurídicas a disposición de los titulares del 

ente autónomo. Las garantías determinan las 

relaciones que se entablan con otros entes 

autónomos y la estructura de las mismas 

condiciona las alianzas político-administrativas y 

aumenta o disminuye las facultades e influencia de 

los entes con los que entabla relación. 

Por ejemplo, una garantía de autonomía es que el 

nombramiento de los titulares del ente que goza de 

autonomía de gestión sea permanente y la 

remoción del nombrado sólo proceda en casos 

excepcionales y graves, tal y como sucede en la 

figura de la inamovilidad de los jueces y 

magistrados o que el nombramiento del nombrado 

sea mayor en temporalidad con respecto a aquella 

del que nombra o quien nombra adquiere cierta 

injerencia en el órgano y en el superior al que está 

subordinado.16 

La autonomía de gestión se gradúa dependiendo 

del instrumento jurídico que otorgue y el que la 

limite. 

La primera limitación de la autonomía es el propio 

otorgamiento, ya que ésta no puede ir más allá de 

lo que contengan las facultades concedidas. El 

límite es más o menos preciso dependiendo de la 

forma en que se enuncien las facultades explícitas 

y la posibilidad de existencia de implícitas.  

                                                 
16 COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. LA OBJECIÓN POR EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA O, EN SU CASO, POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN A LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 

COMISIONADOS DE AQUÉLLA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 26, PRIMER 

PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIOLA 

LOS ARTÍCULOS 49, 89, FRACCIÓN II Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si se atiende a que en ninguno de los 
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se otorga facultades al Senado o a la Comisión Permanente 

para participar en el nombramiento de los titulares de las entidades de 
la Administración Pública Federal centralizada, dentro de las que se 

incluye a los organismos desconcentrados, como lo es la Comisión 

Federal de Competencia, y al hecho de que si bien la Norma 
Fundamental otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir 

las leyes necesarias para hacer efectivas las demás facultades que a 

éste y a los otros poderes públicos se confieren, específicamente para 
regular los negocios del orden administrativo, ello no autoriza a 

investir al Senado de la República o a la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión de facultades que en su favor no consagra el 
texto constitucional y que no resultan imprescindibles para el ejercicio 

de la atribución que en materia de nombramientos se concede al 

Presidente de la República, respecto de servidores públicos de la 

administración pública centralizada y sus correspondientes órganos 

desconcentrados, se concluye que el artículo 26, primer párrafo, de la 

Ley Federal de Competencia Económica, que establece que la Cámara 
de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente podrá objetar los 

nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de 

Competencia que realice el titular del Ejecutivo Federal, viola los 
artículos 49, 89, fracción II y 90 de la Constitución Federal, en tanto 

que vulnera el principio de división de poderes y hace nugatoria la 

facultad del Presidente de la República de nombrar libremente y sin 
injerencia de algún otro poder a los servidores públicos que integran la 

referida administración, de la cual es titular y superior jerárquico. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: XXVI, Diciembre de 2007. Página: 

957. Tesis: P./J. 115/2007. Materia(s): Constitucional, Administrativa. 
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La segunda limitación son las facultades de las 

personas jurídicas con las que interactúa o las 

relaciones de coordinación y dependencia con 

otros órganos o entidades públicas. 

La tercera limitación proviene de la materia que 

contengan las facultades otorgadas, que suele 

estar relacionada con la autonomía técnica o 

profesional. 

La cuarta limitación es la voluntad del titular o 

titulares del órgano, quienes desde una perspectiva 

valorativa dan contenido a las facultades en los 

casos concretos a través de la interpretación 

jurídica. La norma que faculta no contiene una 

simple orden a un servidor público, sino que es 

una predicción de su comportamiento probable, 

que obligatoriamente debe respetar en la 

actuación, so pena de invalidez. 

La autonomía de gestión, en nuestra tradición 

jurídica, generalmente deriva de una ley (en sentido 

amplio en el que la constitución es una ley), con lo 

que su estatus jurídico es subordinado, pero esta 

subordinación no es de tal magnitud que todo 

ejercicio de la autonomía se derive de la potestad 

legislativa, sino que adquiere un lugar 

independiente que la puede distanciar de la 

motivación inicial del legislador y generar una 

racionalidad propia. 

Esta circunstancia genera relaciones complejas en 

la que se generan criterios diversos de 

subordinación jerárquica y de coordinación, que no 

necesariamente se expresan en normas, sino en 

reglas de reconocimiento, que identifican dichos 

criterios y los ordenan. Las mencionadas reglas 

tienen fuentes materiales y formales distintas. Unas 

provienen de conocimiento técnico, otras de 

disposiciones administrativas y otras de los 

precedentes judiciales. 

La autonomía de gestión es válida, existe 

jurídicamente, sólo por el hecho de estar enunciada 

en el ordenamiento jurídico superior por la ley. Esta 

se puede apreciar por aquellos operadores 

jurídicos que interactúan con esa autonomía y le 

reconocen esa condición o por quienes la observan 

y son ajenos a la misma.  

La autonomía de gestión es eficaz, capaz de influir 

en la realidad política, administrativa o social, si los 

efectos de su ejercicio son coincidentes con sus 

fines. A mayores resultados más probabilidades 

existen que la autonomía permanezca y aumente 

en el tiempo.  

Las cuatro limitaciones mencionadas son a su vez 

ejercidas por entes que poseen autonomía de 

gestión, técnica o profesional. Esta condición la 

oponen a la autonomía de gestión que limitan. 

Las limitaciones que se imponen a la autonomía de 

gestión lleva a la conclusión que sólo hay sujeción 

o sometimiento a los términos en que fue 

concedida. De ahí que los entes, órganos o 

individuos facultados para el ejercicio de cierta 

autoridad política, administrativa, técnica o 

profesional, cuando cumplen con la competencia 

asignada, que es obligatoria, no están obedeciendo 

a nadie, sino que ajustan su actuación a criterios 

generales de validez, cuyo contenido se vincula 

necesariamente con el grado de autonomía formal 

y efectiva que poseen. 

La autonomía de gestión modifica el concepto 

habitual de obediencia y lo sustituye por la 

convicción de que una autoridad debe ajustarse al 

derecho existente, en el que existe una norma 

suprema, y que la desviación de los criterios 

vigentes es incorrecta e inválida. Sin esta sujeción 

jerárquica se perdería el principio de unidad 

jurídica de un ordenamiento determinado y la 

continuidad de los sistemas políticos. 

En este sentido, la autonomía es también un 

elemento de cohesión de la unidad del orden 

político y jurídico, ya que si no hubiera un todo al 

que estuviera vinculado carecería de sentido el 

reconocimiento como tal. En otras palabras, el 

concepto autonomía sólo puede presentarse en un 

espacio mayor en el que conviven diversas 

autonomías. 

La autonomía de gestión requiere que haya 

convergencia con otras de la misma naturaleza, 

compartan criterios de validez para su existencia y 

compitan en un espacio social determinado. La idea 

de formar poderes autónomos, integrados por 

individuos autónomos y libres de cualquier atadura 

política, social o económica, que controlen y 

supervisen al resto de los entes autónomos como 

última instancia y la propuesta de establecer 

órganos de expertos que revisen la actuación de 
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los democráticos debe matizarse, en la medida que 

su forma jurídica básica es la autonomía de gestión 

para este tipo de división de poderes por función o 

profesión, y este esquema implica la coexistencia 

de autonomías que se coordinan y apoyan.  

En México, este sistema jurídico de interrelaciones 

entre autonomías se hace evidente con lo 

dispuesto en el artículo 108 constitucional, que 

sujeta a un régimen administrativo a cualquier 

individuo que sea titular de una autonomía de 

gestión.17 

La norma que regula la autonomía, como sucede 

con cualquier otra, debe ubicarse en un contexto 

histórico, puesto que de lo contrario pierde sentido 

por su abstracción y debe sostenerse 

argumentativamente con base en valores que 

acrediten la intención de quien lo sostiene. Lo 

contrario conduce al racionalismo-lógico puro. 

“Los fundamentos de un sistema jurídico consisten 

en la situación que se da cuando una mayoría de 

un grupo social obedece habitualmente las órdenes 

respaldadas por amenazas de la persona o 

personas soberanas, quienes a su vez no obedecen 

habitualmente a nadie. Para dicha teoría esa 

situación social es, a la vez, condición necesaria y 

suficiente de la existencia del derecho” 18  

En contraste, en el Estado constitucional de 

derecho, las autonomías tienden hacia la 

neutralización en beneficio del respeto de los 

derechos de las personas jurídicas sometidas a un 

ordenamiento político y la creación de bienes 

temporales específicos de grupos sociales 

oponibles a colectividades más amplias o 

diferentes. Las relaciones de poder se multiplican 

en las organizaciones que asumen una autonomía 

respecto a otras organizaciones externas, internas 

y los sujetos que formas parte de la misma. La 

                                                 
17 Art. 108 CPM “Para los efectos de las responsabilidades a que alude 

este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes 
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del 

Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública 

Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 

serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones…” 
18 H. L. Hart. El Concepto del derecho. (tr. Genaro R. Clarrió), 2ª. ed., 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007. 127 p. 

manifestación de estas relaciones toman 

necesariamente una expresión jurídica y dos 

sentidos complementarios y contradictorios: la 

oposición y la cooperación. Ambas fuerzas 

justifican el posicionamiento con base en el fin 

temporal de las organizaciones en las que actúan y 

con las que actúan. 

En lo ideológico, siempre hay una orientación hacia 

el buen gobierno, que en el Estado constitucional 

de derecho, está vinculado con la participación de 

la persona humana, considerada como individuo y 

ser social, en la determinación de los contenidos 

normativos, la interpretación y aplicación de los 

mismos. En este sentido, la autonomía se convierte 

en un elemento ideológico fundamental que se 

opone a los poderes arbitrarios o a quienes afectan 

la dignidad propia del ser humano. 

El elemento común es la limitación del poder 

arbitrario, es decir, que las entidades públicas –no 

solamente el gobierno- atiendan a intereses 

colectivos compartibles, sin exclusión, ni extensión 

del egoísmo individual como única lógica y medida 

del comportamiento de la autoridad. Esto implica 

que la norma sea autónoma frente a intereses 

puramente económicos o de dominación política. El 

individualismo y la conveniencia socialmente 

compartida carecen de la fuerza suficiente para 

generar una norma orientada al buen gobierno, 

pero si poseen la capacidad de legitimar el 

contenido de una norma que tienda a limitar la 

intervención excesiva de un poder que busca un 

orden determinado justificándose en el buen 

gobierno o el interés público.  

El buen gobierno que pretende la conciliación de la 

libertad del individuo con la finalidad de la 

sociedad encuentra en la autonomía de gestión una 

técnica jurídico-política adecuada para limitar la 

concentración del poder político, social y 

económico. 
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El Juez  como institución, funciona con instrumento de control del sistema jurídico, es decir que el juez 
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humana y un alto grado de  preparación, pues dentro del papel judicial su propio papel dinámico e 

intelectivo, funciona a partir del instrumento principal que en este caso es la presencia del Texto 

Constitucional, esto es que esto se desenvuelve en un punto medular para los Estados Constitucionales de 

Derecho, pues en su papel fundamental de Interprete de la Norma Fundamental deberá de transformarse 

en un ser con una mayor visión humana, con una mayor capacidad de comprender el mundo que lo rodea, 

es decir, una mayor capacidad para deducir las concepciones justas de las injustas, una mayor amplitud  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surge a partir de la serie de 

preguntas existentes, a raíz de una serie de 

problemas que se han venido presentando en los 

planos sociales, políticos y por supuesto en el 

aspecto jurídico.  

Dichos problemas a los que se enfrenta México de 

calibre mundial, han generado una nueva apertura 

a la idea de Sistema Jurídico como tal,  y han dado 

cabida a un nuevo sujeto para entrar en el juego, 

en este caso la labor judicial, es decir de nuestra 

corriente europea de Control Concentrado a una 

corriente de Control Difuso.  

Las corrientes de pensamiento preponderantes de 

este movimiento ya de intenciones globalizadas, 

guardan como principal ejemplo el respeto a la 

existencia de los Derechos Humanos, de igual 

forma la existencia de la serie de mecanismos 

necesarios para permitir estas situaciones.   

Con ello,  las diferentes estructuras del Estado se 

ven en la posibilidad de reformar y adecuar las 

instituciones a las necesidades mundiales 

existentes, es decir en principio de cuentas la 

adecuación a los estándares mundiales para de 

esta forma poder ostentar los fondos 

internacionales y consolidar la existencia del 

Estado, lo cual implica la exigencia por Estados 

Supranacionales, al establecimiento de ciertos 

estándares en el país de carácter económico, 

político y social, y para ello la conformación de las 

estructuras jurídicas que deberán de sujetarse 

como principal instrumento para llevar acabo dicha 

tarea, un claro ejemplo de ello es el caso por de la 

reforma en materia de impartición de justicia, los 

Derechos Humanos y el Control Difuso,  cuya 

esencia se consolida en 1) la existencia de un texto 

constitucional susceptible a la interpretación es 

decir un texto de principios (donde se ostentan 

Derechos Humanos), 2) un juez fuerte y  3) un 

mecanismo de control difuso del texto 

constitucional.  

Esto no sólo implica un mayor poderío judicial en el 

país por parte del juez, si no que por el contrario 

implica un mayor grado de preparación de este 

tanto en conceptos técnico – jurídicos  como en 

concepciones más humanas y sensibles.  Es decir 

jueces forjados en la Ética y la Hermenéutica; es un 

servidor público que debe de operar en la 

consistencia del Derecho y de la Ética, es un 

individuo encargado de construir el derecho día 

con día, de crear precedentes de la ciencia jurídica, 

pues lo que tiene en juego son los diferentes 

conceptos de la dignidad humana pues el principal 

exponente para la Defensa de la Constitución, lo es 

la interpretación de la norma siempre en el mayor 

sentido de la Dignidad Humana.  

Al ir adentrándonos a la Filosofía del Derecho como 

en el caso de Luis Recasens Siches, Miguel Reale, N. 

Bobbio, M. Atienza, R. Dworkin, H.L.Hart, M. 

Carbonell entre otros, nos  dimos  cuenta que el 

Derecho es más que ese conjunto de normas 

jurídicas encargadas de regular la conducta del 

hombre en sociedad, es decir que el Derecho 

representa un sentido mucho más amplio que 

únicamente el sentido normativo, de tal forma que 

hablar de Derecho necesariamente involucra a la 

ética y la moral, lo anterior debido a que la 

construcción del Derecho se realiza por el Juez, 

trabajando siempre con dos herramientas 

conceptuales para realizar su que hacer, los el 

apartado  ético así como su la estructura de la 

hermenéutica necesaria para entender y construir 

el discurso que ha de imperar dentro de la 

concepción del Estado como tal.  

La ética es la ciencia que se encarga de estudiar las 

características y elementos de la moral, desde la 

antigüedad forma parte de las materias forjadoras 

del filosofo del ser pensante, la denominada 

Paideia*, desde su concepción como tal, estructura 

los elementos de la formación que harían del 

individuo una persona apta para ejercer sus 

deberes cívicos. “….. La educación es una función 

tan natural y universal de la comunidad humana, 

que por su misma evidencia tarda mucho tiempo 

en llegar a la plena conciencia de aquellos que la 

reciben y la practican…”1 , el concepto de Paideia 

se estructura como una especie de humanismo 

cívico de carácter integral, pues se encarga de 

formar  al  orador, pedagogo, al matemático, 

filosofo,  poeta, historiador, orador y retorico,  un 

                                                 
* Existe una obra sobre este concepto la obra de Werner Wilhelm 
Jaeger, Paidea, FCE, México,  Traduc. Joaquin Xiral, 2001. En donde 

se desarrolla en una forma excelsa la concepción humana del hombre 

griego, su historia, sus costumbres sus anhelos etc. Es decir una 
descripción ontológica del ser ciudadano griego. 
1 JAEGER Werner Wilhelm., op. Cit. P. 48  
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hombre completo y dotado de una serie de 

instrumentos y mecanismos que le permita ser 

humano dentro de un determinado contexto social, 

este hombre sabe diferenciar entre lo bueno y lo 

malo, entre lo correcto y lo incorrecto sabe 

distinguir el concepto de ley y al igual que ello 

puede recitar una determinada poesía, es un 

hombre con diferentes talentos que le permite 

llamarse a si mismo Ateniense es un  individuo de 

conocimiento y de control sobre sí mismo.  

El carácter hermenéutico que tiene sobre la 

realidad se va forjando desde antes de nacer y 

sobrevive después de su muerte por que son el ser 

y el deber ser lo que lo mantiene unido en esa 

cúspide de conocimientos, “… de a educación, en 

este sentido, se distingue la formación del hombre, 

mediante la creación de un tipo ideal íntimamente 

coherente y claramente determinado..”2, desde 

Aristóteles hasta Kant a sido un ir y venir sobre 

esta contrariedad, el mayor problema se presenta 

cuando el Derecho poco a poco se va desprendido 

de esta conformación y va ocupando su autonomía 

científica en la vida del ser humano. I. Kant por 

ejemplo refiere a esta diferenciación en el sentido 

de Deber y menciona que el hombre, nunca ha sido 

un ente puramente racional, es decir antes de su 

razón se encuentra sus apetitos lo que lo convierte 

en un ser sensible. Es decir la mayoría de sus 

acciones del hombre en parte están determinadas 

por el concepto de la razón pero existen también 

apetitos  como son el amor, odio, simpatía, 

orgullo, avaricia, Soberbia, placer, envidia etc.   

Que también ejercen una marcada influencia sobre 

la persona y que van forjando a un ser envuelto en 

un juego de racionalidad e inclinaciones, entre 

subjetividad y objetividad es decir entre patrones 

de conducta interiores y patrones de conducta 

exteriores,  la gran lucha teórica  existente entre la 

ley moral con la Ley positiva es decir la 

conformación de  voluntad humana.  

De igual forma me recuerda el Código del Bushido* 

del cual dicen los propios japonenses que más que 

ser una ley o una serie de reglamentos que acatar, 

era un camino a seguir, un  Camino dicho camino 

no se compone de una simplemente una lista de 

                                                 
2 Ídem, p. 49  
* YAMAMOTO  Y., Hagakure: el Código secreto del Samurái., 

SIRIO.,  España., 2004, p. 50 y ss.  

reglas a las cuales un guerrero se debe apegar a 

cambio de su título de Samurái*, sino que por el 

contrario, estructura y conforma un conjunto de 

principios que preparan y estructuran a un hombre 

o a una mujer para nunca  perder su humanidad, al 

igual que ello para dirigir y mandar sin perder el 

contacto con los valores básicos que forman al ser 

humano y ciudadano, es decir se transforma en una 

forma de vida, en valores y virtudes  que van 

estructurando al hombre al ser humano, tal y como 

lo hicieron en su momento los Griegos con el 

concepto de Paideia.  

El concepto de Paideia es un proceso de 

construcción, de forjar al hombre para cumplir con 

los diferentes labores políticos y sociales que le 

son encomendados, el Ateniense, Espartano, 

Macedonio etc. Tiene que cumplir con las leyes  de 

su nación dice Jager3 que La educación ética y 

política, resultan conformarse en un rasgo 

fundamental de la esencia de la verdadera Paideia, 

es decir elementos fundamentales para poder 

esculpir la figura del hombre de nación que se 

desea crear, por en el caso del Juez es el individuo 

que debe de estar altamente capacitado para 

desempeñar una determinada función. 

Ahora bien el Juez es uno de los aparatos del 

Estado, más importantes para el Sistema Jurídico, 

pues funciona como instrumento de control, es 

decir desde el punto de vista Dworkiniano4, el Juez 

al realizar la labor interpretativa, la labor 

constructiva del derecho y por tanto de la propia 

esencia del Estado, es decir la creación propia de la 

ciencia del derecho.    

Dice Sócrates que a lo largo de la historia el Juez 

debe de forjarse por cuatro características 

fundamentales  pertenecen a los Jueces:  Escuchar 

cortésmente, responder sabiamente, ponderar 

prudentemente y decidir imparcialmente.  Esto es  

cuatro valores fundamentales que hoy por hoy nos 

rigen dentro de dicha función  honorabilidad, 

imparcialidad, prudencia y sabiduría. 

El Juez debe de tender a la máxima virtud en todo 

lo que realiza, desde el momento en que recibe a 

las partes hasta que este decide sobre su vida, 

                                                 
* Ídem, p. 55   
3 Ídem, p. 60 y ss.  
4 DWORKIN R., El Imperio de la Justicia., Gedisa, Madrid, 2000, p. 

20 y ss.  
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libertad o patrimonio, ya que el juez tiene la 

obligación de decidir siempre, sea de un caso difícil 

o un caso fácil, pues el Juez conoce el Derecho, 

(Jura novit curia) un principio postulado desde la 

escuela francés desde el principio del presente 

trabajo concebimos la idea de que el juez debe 

siempre escuchar, ponderar, pensar y decidir como 

lo decía Pashukanis, "En realidad, un derecho 

nuevo nace siempre por medio de una revolución y 

es uno de los medios de organización de toda 

revolución: un instrumento de reorganización de 

las relaciones sociales en interés de la clase 

victoriosa"5 

 

II. ETICA Y DERECHO 

Dos conceptos tan alejados por la historia del 

Derecho desde el positivismo y que hoy en día 

volvemos a tomarlos como significantes para poder 

tratar de entender el desarrollo y la evolución de la 

sociedad configurada en el Derecho.  

El hombre es un ser que se encuentra estructurado 

dentro de su entorno conformado por tres ámbitos 

o esferas; social, axiológico y normativo, estas tres 

esferas son las que se encargan de dotar de una 

determinada estructura al hombre,  para que este 

pueda a su vez, sobrevivir y ser parte de ese orden 

y del sistema en un Estado determinado. 

en dichas características,  todos los individuos, 

tienen que respetar de una forma previa, la serie de 

disposiciones escritas o no escritas, con sanción o 

sin sanción, puesto que preceden de un orden 

determinado y para ello se ha conferido una serie 

de reglas necesarias, para dar vida a un 

determinado orden jurídico, sin embargo, esto no 

es del todo suficiente, las leyes provenientes tanto 

de un orden soberano como las que han quedo a lo 

largo del tiempo como parte de una costumbre,  

parafraseando por ejemplo el caso de J. Austín, las 

normas se constituyen como mandatos, es decir 

toda una serie de postulados emanados  o 

conducidos en este caso por una orden de carácter 

soberana, en este caso la norma se traduce como 

un mandato en forma directa con la serie de 

elementos necesarios  “…Toda norma jurídica es 

                                                 
5 SANCHEZ VAZQUEZ A., Dialéctica.,  PASHUKANIS, TEÓRICO 

MARXISTA DEL DERECHO., Escuela de Filosofía y Letras 
Universidad Autónoma de Puebla., Puebla- México., Año I, núm. 1, 

Julio 1976., p. 100 

un mandato, o mejor, las normas son propiamente 

hablando, especies de mandatos ….”6, el soberano 

es el que establece las reglas para conservar el 

orden jurídico establecido,  ya que Kant7 afirma 

que el único orden soberano, lo constituye el 

pueblo, pues el pueblo es: “…El poder legislativo 

sólo puede corresponderle a la voluntad unificada 

de todo el pueblo, de quien debe emanar todo 

derecho…”,  los elementos de identidad y 

sistemática los entrega el pueblo por ejemplo 

Joseph Raz8 que el sistema jurídico se compone de 

existencia, identidad, estructura y contenido del 

orden jurídico, el plano de existencia lo presupone 

el Orden Jurídico los antiguos y los actuales, el de 

identidad su existencia en un espacio y tiempo 

determinado, la estructura los elementos e 

instituciones que lo componen y el de contenido y 

sobre todo las relaciones que guardan entre si y 

con los diferentes elementos con los que cuenta, 

en relación con la sociedad, y el ámbito axiológico; 

nos dice Julio de Zan* que la literatura sobre la 

dimensión ética, dentro de la  función judicial, 

existirían con distintas capas de normatividad 

moral que suelen ser objeto de un tratamiento 

diferenciado en el campo de la Ética filosófica 

contemporánea.  

Es decir para un análisis más especifico si 

pretendemos ser mucho más analíticos, al abrir 

estas capas como si fueran capas de una cebolla, 

en cuanto a la ética judicial, identificaríamos cinco 

niveles de análisis que pueden ser objeto de un 

tratamiento sistemático relativamente 

independiente y con los cuales nos vamos a centrar 

en el desarrollo del presente trabajo, como en el 

caso de la idea de la Tridimensionalidad del 

Derecho.  

En primer lugar la evolución del Derecho, se 

construye a partir de tres ámbitos, esferas o 

espacios, el factico, el axiológico y el normativo, 

las consideraciones éticas se construirán  a partir 

del ámbito axiológico configurado y establecido a 

                                                 
6 TAMAYO Y SALMORAN R., Anuario Jurídico XI,  La Teoría del 
Derecho de Austín., IIJ -UNAM, UNAM,  1984,  p. 562 y ss.   
7 KANT I., La Metafísica de las Costumbres., Porrúa, México, 2000, 

p. 30 y ss.  
8 TAMAYO Y SALMORAN R., El Constitucionalismo en las 

Postrimerias del siglo XX, el Orden Jurídico y su Constitución,  IIJ- 

UNAM, UNAM,  México, Tomo VI, 1988, p. 504, 505 y ss.    
* ZAN Julio de, La ética, los derechos y la justicia, Argenjus – 

Konrad - denauer Stiftung, Fores, Uruguay, 2004, p. 19, 20 y ss. 
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partir de los seres humanos tienen en común una 

serie de valores, que han sido construidos a lo 

largo de su historia y los cuales se transmiten de 

generación en generación, este grupo de conceptos 

o valores, son los instrumentos que los identifican 

y diferencian del resto de los otros seres vivos, 

estableciendo el concepto de humanos, pero 

aunado a ello, existen toda una serie de valores 

que los identifican a un grupo perteneciente a una 

determinada comunidad, es decir un patrón de 

costumbres, ideas, lenguaje y pensamiento,  que 

pueden ostentar en una determinada comunidad, 

gran parte de la estructura de la ética como ciencia, 

trata de determinar este conjunto de elementos, 

estudiar y estructurar las conductas y valores, 

dentro del desarrollo de su labor científico.    

 Aunado a ello, hoy en día la internacionalización 

del ser humano a permitido que estos patrones 

axiológicos, se constrasten y debiliten por los 

mecanismos de modernidad y desarrollo, es decir  

se han ido debilitando y construyendo una nueva 

concepción como valores internacionales, es decir 

un grupo de conceptos o máximas que son afines a 

las personas en el mundo, igual valen en México 

como en China,  la internacionalización de 

conceptos éticos así de como el caso de los 

Derechos Humanos, establecen una serie de 

patrones que en esta caso deben de seguirse por la 

comunidad en general,   dice  Alasdair MacIntyre  

“Soy hijo o hija de alguien... ciudadano de esta o 

aquella ciudad, miembro de este o aquel gremio o 

profesión... Como tal heredo del pasado de mi 

familia, mi ciudad, mi tribu, mi nación, una 

variedad de deberes, herencias, expectativas 

correctas y obligaciones. Ellas constituyen los datos 

previos de mi vida, mi punto de partida moral”9, las 

clasificaciones son muchas, tantas y como existan 

pensamientos o determinadas ideologías para 

conformarlas;  cada una de ellas desde el punto de 

vista filosófico – político existente. La Ética por su 

parte, se encarga de estudiar cada uno de los 

postulados de la estructura y la conformación de 

los valores 1) ética deontológica, formal o de 

normas, o ética de la justicia; y 2) ética teleológica, 

material, de los valores y de las virtudes, o ética del 

bien. Sin embargo, la aparente oposición de estas 

                                                 
9 A. MacIntyre, Tras la Virtud, Barcelona, 1984, pp. 271-272. Citado 

por ZAN Julio de, La ética, los derechos y la justicia, op. Cit. P. 25 

teorías éticas que se presentan como alternativas, 

debería resolverse en alguna forma de integración 

o de complementariedad, por cuanto se trata en 

realidad de una diferencia que no es meramente 

teórica, sino que pertenece al campo objetivo de 

los fenómenos morales y, en consecuencia, tanto 

las teorías éticas como la educación deberían 

trabajar con esta diferencia. Situación importante 

resulta oportuno destacar, que debemos de hacer 

una diferenciación entre la concepción Ética, los 

diferentes conceptos axiomáticos van moldeándose 

y transformándose en algo diferente al pasar el 

tiempo, los valores estoicos, Aristotélicos etc. Aun 

y cuando dieron pie para los valores actuales 

fueron fundamentales en la construcción del 

pensamiento actual.  

Y que hoy en día van conformando el pensamiento 

de todas aquellas personas que tienen en sus 

manos una capacidad o aptitud de resolver una 

determinada problemática, pues desde tiempos 

antiguos el papel judicial ha sido uno de los más 

representativos, es decir ser juez siempre ha sido 

motivo de reconocimiento, por sus grandes 

conocimientos pero sobre todo por su gran 

sesibilidad para la concepción de la justicia, desde 

tiempo antiguos los themistopoloi 10 constituyeron 

el principal esquema Ese fue el regalo de los dioses 

al igual que el de la justicia, salvo que de lo 

anterior dice Rolando Tamayo y Salmoran11, esta 

no fue conferida a cualquier clase de persona, 

únicamente a los themistopoloi o hijos de Temis, 

las denominadas temistas solo se le obsequiaron a 

una clase especial de hombre, aquel que podía 

ostentar la visión de la aleteia (verdad),  pues en la 

vida del hombre sólo existen certezas no verdades 

absolutas. 

 

III. EL JUEZ Y SU PAPEL ÉTICO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD 

Desde la antigüedad,  el gran perjurio a los dioses 

por parte de Prometeo,  fue el haber robado a el 

Fuego  Vulcano y  la sabiduría  Atenea, pero más 

que el hecho de haberlo robado se refiere a la 

situación de haber entregado estos instrumentos a 

                                                 
10 TAMAYO Y SALMORAN R., Razonamiento y Argumentación 
Jurídica.,  IIJ -UNAM,  UNAM, México,  2006, p. 21 y ss.  
11 Ibídem.  
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los hombres; los seres humanos eran muy brutos12 

como para manejar esto con la sabiduría forjaron el 

lenguaje, con el lenguaje nombraron cosas, de 

igual forma con la naturaleza trabajaron 

instrumentos y modificaron su ambiente  para 

cubrir sus propias necesidades básicas, de igual 

forma con la sabiduría resolvían problemas, 

construían ideas y tesis sobre la existencia del 

hombre y su relación con el universo, pensaron en 

la inmortalidad del alma, pensaron en ser 

inmortales como los dioses, e inclusive 

pretendieron poco a poco parecerse a los dioses, 

es decir hasta construyo una torre para tratar de 

igualar la propia jerarquía de dios.  

Con el fuego, se defendía de las bestias, se 

abrigaba del frio envolvente, construía sus 

herramientas y cocinaba sus alimentos, los dioses 

nunca imaginaron lo que haría con estos dos 

instrumentos celestiales, primero fraguaría 

ambición, luego in saciedad, envidia, destrucción y 

por ultimo esclavitud, muerte y desesperación tal 

parecería que la sabiduría y el fuego serian las dos 

condicionantes perfectas para la construcción de 

armas, ejércitos y riqueza; lo peor de todo es que 

los dos instrumentos que le costaron a un hombre 

una vida de sufrimiento y tormento, el hombre las 

haya usado para su destrucción, dice la leyenda 

que una vez Themis al darse cuenta del horror de 

los hombres durante la época del hierro de como 

se mataban entre ellos y de como la idea de la 

justicia y de la vida había sido vejada en una forma 

tan impune,  huye de la tierra para no volver jamás, 

es ahí donde Diké es la elegida para bajar a la 

tierra y restablecer el orden roto por la propia 

mente y corazón del hombre.  

Prometeo que fue el individuo que entrego esos 

instrumentos en manos de niños,  es decir el haber 

                                                 
12 Bruto se refiere a alguien tonto o incapaz. palabra que usaban los 

romanos para referirse a los animales que eran lentos, irracionales o 
testarudos. La palabra latina brutus en realidad es un vocablo de 

origen osco, de la misma familia etimológica que gravis (pesado). En 

osco la labiovelar sonora indoeuropea gw labializa en b. El significado 
arcaico de brutus es en realidad pesado y se aplicaba a personas 

pesadas de cuerpo y a animales de tiro y carga. Con el tiempo adquirió 

el sentido de "pesado de espíritu", torpón, y a la larga estúpido, pero 
no era ese su significado originario. a lo ~.1. loc. adv. Sin límite, sin 

medida. 2. loc. adv. a lo bestia.en bruto. 1. loc. adj. Sin pulir o labrar. 

2. loc. adj. Tomado por peso sin rebajar la tara. 3. loc. adv. Ven. Sin 
límite, sin medida. (www. Rae.es. ), Domingo 15 de abril del 2012, 

23:45 hrs.  

entregado dichos conocimientos a los hombres, fue 

sancionado a toda una vida de castigos.  

Prometeo, cuyo significado se refiere al Pre-

Vidente, es decir aquel que se anticipa a los hechos 

y con esa concepción es que da resultado al 

presente trabajo, aún y cuando es un mito que 

fuese narrado por el poeta “Hesíodo” a “Homero”  

hace unos 2,700 años es decir durante el año 700 

A.C, y que con posterioridad fuera retomado por 

Esquilo y por Platón algunos siglos después. Es una 

narración que no sólo nos deja un mensaje de la 

propia concepción del hombre con la realidad, si 

no que por el contrario como estas dos 

herramientas dieron origen al único individuo que 

puede alterar su medio ambiente para su servicio.  

“... Era un tiempo en el que existían los dioses, 

pero no las especies mortales. Cuando a éstas les 

llegó, marcado por el destino, el tiempo de la 

génesis, los dioses las modelaron en las entrañas 

de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas 

materias se combinan con fuego y tierra. Cuando 

se disponían a sacarlas a la luz, mandaron a 

Prometeo y Epimeteo que las revistiesen de 

facultades distribuyéndolas convenientemente 

entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le 

permitiese a él hacer la distribución "Una vez que 

yo haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas 

". Con este permiso comienza a distribuir. Al 

distribuir, a unos les proporcionaba fuerza, pero no 

rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otros 

más débiles. Dotaba de armas a unas, en tanto que 

para aquellas, a las que daba una naturaleza 

inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A 

las que daba un cuerpo pequeño, les dotaba de 

alas para huir o de escondrijos para guarnecerse, 

en tanto que a las que daba un cuerpo grande, 

precisamente mediante él, las salvaba……”13 Según 

la leyenda, “Prometeo” descendía de una antigua 

generación de Dioses que habían sido destronados 

por “Zeus”.  

En esta concepción, “Japeto” (hijo de Urano y 

Tierra) y de Asia, el sabia que en el suelo de la 

tierra (naturaleza) reposaba la simiente de los 

cielos, por eso recogió arcilla, la mojo con sus 

lagrimas y las amazo, formando con ella varias 

imágenes semejantes a los dioses, los Señores del 

                                                 
13 PLATON., Diálogos, op. Cit. p. 80 y ss.  
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Mundo. “Los Hombres”. El presente trabajo se 

desarrolla a partir de la inquietud suscitada por 

una lectura previa de un clásico,  Protágoras en 

Diálogos de Platón,   “… El hombre, una vez que 

participó de una porción divina, fue el único de los 

animales que, a causa de este parentesco divino, 

primeramente reconoció a los dioses y comenzó a 

erigir altares e imágenes a los dioses. Luego, 

adquirió rápidamente el arte de articular sonidos 

vocales y nombres, e inventó viviendas, vestidos, 

calzado, abrigos, alimentos de la tierra. Equipados 

de este modo, los hombres vivían al principio 

dispersos y no en ciudades, siendo, así, 

aniquilados por las fieras, al ser en todo más 

débiles que ellas. El arte que profesaban constituía 

un medio, adecuado para alimentarse, pero 

insuficiente para la guerra contra las fieras, porque 

no poseían el arte de la política, del que el de la 

guerra es una parte. Buscaban la forma de reunirse 

y salvarse construyendo ciudades, pero, una vez 

reunidos, se ultrajaban entre sí por no poseer el 

arte de la política, de modo que al dispersarse de 

nuevo, perecían. Entonces Zeus, temiendo que 

nuestra especie quedase exterminada por 

completo, envió a Hermes para que llevase a los 

hombres el pudor y la justicia, a fin de que rigiesen 

en las ciudades la armonía y los lazos comunes de 

amistad. Preguntó, entonces, Hermes a Zeus la 

forma de repartir la justicia y el pudor entre los 

hombres: "¿Las distribuyo como fueron distribuidas 

las demás artes….". Pues éstas fueron distribuidas 

así: Con un solo hombre que posea el arte de la 

medicina, basta para tratar a muchos, legos en la 

materia; y lo mismo ocurre con los demás 

profesionales. ¿Reparto así la justicia y el poder 

entre los hombres, o bien las distribuyo entre 

todos?. "Entre todos, respondió Zeus; y que todos 

participen de ellas; porque si participan de ellas 

solo unos pocos, como ocurre con las demás artes, 

jamás habrá ciudades. Además, establecerás en mi 

nombre esta ley: Que todo aquel que sea incapaz 

de participar del pudor y de la justicia sea 

eliminado, como una peste, de la ciudad''.  

De la misma forma los Jueces como lo hemos visto, 

desde la antigüedad son personas escogidas a raíz 

de su persona, la concepción que se maneja en 

innumerables países de como elegir a los Jueces, 

no sólo implica el factor decisivo del 

procedimiento, si no que también implica un factor 

intuitivo de aquellos que conforman el gremio para 

la elección de estos, todo esto se debe a que el 

papel del juez, tiene nada más y nada menos el 

encargo de la sociedad de la impartición de 

justicia, el juez debe de ser un hombre con toda 

una serie de virtudes que le permiten ostentar un 

encargo tan pesado como lo es el de la impartición 

de justicia, esto debido a que los Jueces desde 

tiempos antiguos se les han conferido toda una 

serie de facultades que le son propias al ser 

humano, como lo mencionamos anteriormente los 

famosos Temispholoi o hijos de Temis. 

El ser Juez no sólo implica conocer la ley, implica 

ostentar dos instrumentos fundamentales para su 

vida la sabiduría y fuego, hablar de estos dos 

conceptos, necesariamente tendremos que hablar 

de un tercero prudencia o lo que el maestro 

Rolando Tamayo y Salmoran14 realiza un examen 

excelso en su libro de Razonamiento y 

Argumentación Jurídica en donde habla de la 

existencia de dos palabras fundamentales la 

prudentia y la sapientia*, dos palabras 

fundamentales en la historia del ser humano en 

donde ambas se aplican a un hombre sabio, a un 

hombre culto, al hombre del buen consejo, al que 

no solamente sabe, sino que también sabe que 

hacer dice Aristóteles que la Prudencia es:  “… Lo 

propio del prudente …. Consiste en …. Poder 

deliberar … ponderar… acertadamente ….. 

llamamos prudentes ….. a  ….. los que calculan 

bien lo conveniente que no es objeto del arte … 

ciencia …. Y  así podría decirse que en general el 

prudente es el que sabe deliberar … ponderar …. 

“15 la sabiduría representativo del Juez implica su 

actividad como este y el fuego engloba el carácter 

que en variadas ocasiones debe de ostentarse en 

contra de las injusticias,  “…. La prudencia … tiene 

por objeto las … acciones …. Humanas y sobre las 

cuales puede deliberarse … ponderarse …. El 

hombre de buen consejo … es el que, ajustándose 

a los cálculos de la razón acierta con lo mejor que 

puede ser realizado por el hombre….”16, puesto 

                                                 
14 TAMAYO Y SALMORAN R., Razonamiento y Argumentación 
Jurídica., UNAM, México, 2003, p. 90 y ss.  
* Ibídem.  
15 ARISTÓTELES., Ethica Nicomaquea., citado por TAMAYO Y 
SALMORAN R., op. Cit.  p. 92 
16 Ibídem. 
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que sabiduría implica una concepción axiológica y 

la prudencia implica una virtud, toda vez que 

sabiduría implica el conocer pero prudencia implica 

el hacer o no hacer es decir una manifestación de 

conducta que se ve reflejada en la realidad, al igual 

que la virtud consiste en un ejercicio que se 

manifiesta a raíz de la conducta la consolidación de 

la Areté, muchas de las veces se confunden pero 

no son lo mismo, una no puede estar alejada de la 

otra “…. En este aspecto la prudencia es como la 

ciencia; tiene que manejarse con los “cálculos de la 

razón”, lo que divide al conocimiento científico de 

la prudencia, no es el mecanismo del pensar, si no 

sus respectivos objetos; la ciencia, conoce; la 

prudencia conoce y dice qué hacer… La Prudencia 

busca la acción humana racional, la acción 

justificada. La prudencia, con base al conocimiento, 

señala la mejor acción que un hombre puede seguir 

en la circunstancia; la acción, “correcta”, “valida 

para todos”, la que no puede ser objetada 

(superada) por otra, (ceteris paribus), al igual que 

la expresión latina prudencia significa: 

“Conocimiento, competencia, sabiduría, 

inteligencia, discernimiento, prudencia proviene de 

prudens (tis) que significa: “quién sabe de 

antemano”, “quien” obra con conocimiento de 

causa”: in existimando admodum prudens”, 

(hombre de muy sólido criterio), la prudencia, 

ciertamente, es algo que se aplica a distintos 

campos del saber …...”17, en este mismo sentido 

decimos que La sabiduría hace que un individuo 

pueda actuar y hablar en una forma muy oportuna, 

mientras que la prudencia prohíbe actuar y hablar 

cuando no es recomendable, una no puede estar 

sin la otra, por eso fueron desde los tiempos de los 

Griegos concebidas como diosas, por eso dentro de 

la concepción mitológica, Zeus después de tragar a 

Metis (la prudencia), en un dolor de cabeza arroja 

de esta a Atenea, la diosa de la sabiduría, y en tal 

contexto no estamos tan alejados de la realidad, 

pues en este sentido el hombre aprende de sus 

errores, se dice que el hombre es el único animal 

que tropieza con la misma piedra  más de dos 

veces, y en este sentido toda la razón, el hombre el 

único método que tiene para aprender es la 

experiencia y por tanto la experiencia no es otro 

                                                 
17 Ibídem. 

conocimiento que el conocer la realidad existente 

atreves de los sentidos.  

 

IV. DISCURSO JURISDICCIONAL  

Acudimos a congresos, seminarios y talleres y todo 

lo que podemos escuchar es sobre la estructura 

jurídica y el papel del juez sobre de esta, es decir 

que hoy por hoy resulta interesante o una 

concepción de lo moderno hablar de hermenéutica 

y de ética en los diferentes ámbitos o esferas de 

gobierno,  es decir  que tanto para la creación de la 

ley como hasta la aplicación de esta nos 

encontramos dentro de una esfera, en donde 

vuelve a cobrar vigencia el hecho de la persona 

quien crea y aplica la ley,  que desde tiempos 

antiguos nos abría de haber dejado de importar.  

Durante siglos nos ocupamos en construir pilares 

para la ley, la justicia y el Estado,  nos 

preocupamos más por la conformación del Estado 

de Derecho que por formar hombres consientes,  

construimos los ladrillos fundamentales, los cinco 

códigos napoleónicos,  construimos el altar a la 

justicia con diferentes pisos ó niveles de 

impugnación  y construimos los pilares en la 

conformación del sistema tributario descuidando 

durante todo ese tiempo a la visión especifica del 

hombre, quien forma el pilar principal tanto dentro 

como fuera del Estado, pues conforma la base de la 

interpretación y argumentación, es decir de la 

construcción propiamente de la realidad,     en el 

terreno jurisdiccional el lenguaje jurídico es sobre 

la interpretación, primero si interpreta luego se 

argumenta, dentro de sus diferentes postulados, la 

interpretación se presenta como el instrumento 

principal para construir una determinada realidad, 

creada a partir de los propios  elementos     

interpretación extensiva, lógica, sistemática etc.  

Pero el mas adversado habla de hermenéutica, y en 

realidad entendemos dicha figura?, sabemos de los 

alcances de la hermenéutica?, o seguimos 

pensando que sigue siendo una técnica más del 

acerbo temático de la interpretación francesa que 

hoy por hoy seguimos previendo buscando en la 

voluntad del legislador?; hoy por hoy uno de los 

pilares fundamentales que están  propiamente 

cambiando es, todo lo referente a la labor judicial,  

es decir el papel del Juzgador,  y no sólo su forma 

de interpretación y aplicación de la norma, sino 
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todo lo que concibe la formación de ser una figura 

represiva, como parte de la estratificación histórica 

de hoy en día, y me refiero a estratificación 

histórica, porque a lo largo de la historia jurídica 

del hombre han existido diferentes momentos de 

furor de escuelas como fue el caso de la escuela de 

la Exegesis, la escuela Histórica y la Jurisprudencia 

de Conceptos.   Hoy por hoy nos interesa el 

hombre que se hará cargo de la interpretación, no 

como en el caso de la exegesis en donde hay que 

extraer el significado de las palabras o del texto, 

tratar de ver que se quiso decir de acuerdo a un 

momento histórico determinado, la voluntad del 

legislador, hoy nos interesa el sujeto mediatizado 

por las estructuras sociales, económicas, políticas y 

éticas, un sujeto que al igual que nosotros entiende 

de la realidad existente y sobre todo de los 

problemas prácticos necesarios para comprender la 

realidad existente.  

El Juez es una de las instituciones vitales para la 

conformación de los denominados Estados de 

Derecho, toda vez que el actúa como el principal 

elemento dentro de la concepción del Sistema 

Constitucional de Derecho, como el mecanismo 

principal encargado de realizar la función de la 

interpretación, dice R. Dworkin18 que el Juez : 

“……Acércate, Melétos, y respóndeme: -¿No es 

verdad que es de suma importancia para ti el que 

los jóvenes lleguen a ser lo mejor posible? – 

Ciertamente. –Ea, pues, y de una vez: explica a los 

jueces, aquí presentes, quién es el que los hace 

mejores. Porque es evidente que tú lo sabes ya que 

dices tratarse de un asunto que te preocupa. Y 

además, presumes de haber descubierto al hombre 

que los ha corrompido, que según dices soy yo, 

haciéndome comparecer ante un tribunal para 

acusarme. Vamos, pues, diles de una vez quien es 

el que los hace mejores. Veo, Meletos, que sigues 

callado y no sabes qué decir. No es esto 

vergonzoso y una prueba suficiente de que a ti 

jamás te han inquietado estos problemas? Pero 

vamos hombre, dinos de una vez quien los hace 

mejores o peores.  Las leyes.  Pero, si no es eso lo 

que te pregunto, amigo mío, sino cuál es el 

hombre, sea quien sea, pues se da por supuesto 

                                                 
18 Ibídem.  

que las leyes ya se conocen.  Ah sí, Sócrates, ya lo 

tengo. Esos son los jueces. ……”19 

Un pequeño esquema de la importancia y 

trascendencia que por siglos los jueces han tenido 

en la construcción de las sociedades, debido a ello 

es que se les deja la tarea fundamental dentro de la 

vida del hombre, el factor de enjuiciar a sus 

propios semejantes o en su defecto en su carácter 

de defensores como en este caso del texto 

constitucional  “… El dilema planteado recobra 

vigencia y su estudio y puesta a prueba se vuelven 

especialmente interesantes debido a que, en la 

actualidad, muchas constituciones parecen receptar 

criterios morales de validez jurídica. De hecho, hay 

quienes temen que esta explicita vinculación entre 

Derecho y la moral termine minando el poder o la 

capacidad de gobierno de las leyes ( delegando tal 

función en última instancia en los jueces)….”20  

Ahora bien, la principal herramienta del Juez, lo 

constituye la interpretación jurídica, pues 

constituye una especie del genero, la cual 

comienza con una duda y sistemáticamente elige 

una solución posible, es decir dentro del concepto 

de la interpretación se liga y se desliga al autor del 

texto. Es decir que la interpretación siempre es 

ajena ó independiente al autor, por ejemplo en el 

caso de la pintura, el observar al hijo del Hombre 

de Magritte, puede recordarme la manzana que 

tiene en la cara que tengo hambre, pero ello 

discrepa totalmente del mensaje del pintor 

principal del cuadro, es decir es totalmente ajeno al 

mensaje que quizá quiso manifestar desde sus 

inicios el autor, sin embargo, cualquier texto 

independientemente del mensaje, observa una 

determinada estructura de carácter sistemático, 

que permite generar una forma de lenguaje para un 

grupo determinado de personas que entiendan ese 

tipo de signos o entramados léxicos.   

La interpretación para los especialistas que 

manejan las diferentes técnicas para hacerlo al 

igual que el conocimiento del lenguaje o los signos 

para hacerlo.  Sino estaríamos situados en la 

generación de interpretaciones arbitrarias o 

                                                 
19 PLATÓN, Diálogos, Apología de Sócrates,  28ª, Porrúa, México, 

Colec.  Sepan Cuantos, Num. 13, 2003, p. 8 
20 CIANCIARDO J., ETCHEVERRY, GARCÍA – HUIDOBRO Y 

OTROS., Razón Jurídica y Razón Moral., Porrúa, México, 2012, p. 33 
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paranoicas como denomina R. Gustini21, es decir 

los diferentes postulados de interpretación y 

argumentación manejados por ejemplo en este 

caso por los jueces, ya que son los especialistas en 

la materia, es decir, que esta ultima fase implica la 

realización de un acto de voluntad, por lo que es 

posible considerar que se ubica en un espacio y 

tiempo determinado y  que por lo que la actividad 

del interprete queda fuera de control y puede llegar 

a configurarse como acto arbitrario cuando la 

decisión no se justifica con razones, los 

razonamientos lógico – jurídicos, conformados 

sobre  la forma de las razones ó los argumentos, 

configurados por el juez y que debe de cumplir con 

su responsabilidad explicitando sus razones y 

haciéndolas públicas en el proceso de aplicación, 

como lo señala Aarnio,  “… La responsabilidad del 

juez se ha convertido, en cada vez más, en la 

responsabilidad de justificar sus propias 

decisiones…” 22, justificándolas no únicamente en 

el que hacer judicial, es decir en la sentencia, si no 

que también generando patrones propios hacia el 

interior como el caso de los códigos de ética, 

instrumentos mediatizados que permiten un 

control de los esquemas éticos de operancia de los 

servidores públicos, en este caso de los jueces, 

añadiendo un lenguaje tecnificado para hacer 

entender a la comunidad en general cual es la 

palabra del Estado, es decir  como en su caso el 

propio Aarnio23 lo señala  “… que los textos 

jurídicos son una parte especial del lenguaje …”24 y 

que por tanto no sólo necesitan de un interprete 

determinado, si no que también de un lenguaje 

para establecer en una forma ética la palabra 

consolidada del Estado, pues pertenecemos en su 

conjunto a un Estado Constitucional de Derecho.  

 

                                                 
21 GUASTINI R., Estudios sobre Interpretación Jurídica., UNAM - 
Porrúa, México, 1999, p. 60 y ss.   
22 Ibídem, p. 442 
23 Ibídem, p. 442 y ss.  
24 DOXA Revista y Cuadernos de Ciencias Sociales ., Sobre la 

justificación de las decisiones jurídicas.,  La tesis de la única respuesta 

correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico., Alicante- 
España, Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 8 (1990), pp. 23-

38. 

V. CONCLUSIONES 

1) La actividad judicial implica ostentar individuos 

o personas encargados de la impartición de 

justicia con una serie de características propias 

que permitan dicha función encaminada más 

hacia el sentido humano y dignidad de este.  

2) Un juez que construye a partir de su Discurso 

Justificatorio o Legitimatorio del Estado, más 

apegado a condiciones de Justicia, Ética y 

Derecho, instituciones que se consiguen a partir 

de tres principios fundamentales dentro de la 

estructura del Juez, Prudencia, Sabiduría y 

fuego.  

3) El factor decisivo en un Estado Constitucional de 

Derecho lo ostenta el Juez, es decir el papel del 

Juez es construir una realidad existente más 

apegada a la concepción de la Justicia y la 

Dignidad Humana.  

4) El Discurso Judicial debe de ostentar una serie 

de principios apegados a la concepción del 

Derecho y la Ética, toda vez que hoy en día el 

papel preponderante lo ostenta el Juez al ser el 

principal exponente de la protección de la 

Constitución.  

5) La Ciencia del Derecho producida por los 

Jueces, debe de imprimir un lenguaje ético y 

jurídico, pues estos siempre estarán unidos 

para la conformación de los Estados 

Constitucionales de Derecho.  
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BB II OO GG RR AA FF ÍÍ AA   DD EE     

““DD OO NN   JJ OO SS ÉÉ   VV AA SS CC OO NN CC EE LL OO SS ””   
 

 

Dra. Martha Fabiola Larrondo Montes  

Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UAQ, Maestra 
en Derecho Privado U.A.Q, Maestra en Filosofía U.A.Q, Diplomado en 
Bioética U.A.Q., Diplomado en Sexualidades Humanas U.A.Q, 
Diplomado en Derecho Ambiental Universidad De Castilla La Mancha 
Toledo, España. Directora del Registro Civil del Estado de Querétaro y 
Docente de la U.A.Q en la Facultad de Derecho y la Facultad de 
Contaduría y Administración. Presidenta de la Academia Básica de la 
Facultad de Derecho. Coordinadora Regional de la Zona Centro de 
Directores Generales del Registro Civil. Recibió la presea  
“Josefa Ortiz de Domínguez 2011” por el ONMPRI. 

 

 

“Los hombres desaparecen, las instituciones permanecen” 

Jean Monnet 

 

 

Bien vale la pena como introducción a este artículo 

citar al estagirita Aristóteles cuando afirma:  

“Los proverbios son fragmentos de una viejísima 

sabiduría, preservados de los naufragios y las 

ruinas del tiempo gracias a su brevedad y a la 

justeza de su tono,” para podernos sumergir en el 

proverbio dedicado a Don José Vasconcelos 

Calderón; pues su obra prevalece. 

No encontré calificativo que sea suficiente para 

reconocer tanta grandeza. Un intelectual que se 

desempeñó como: Abogado, político, educador, 

escritor, funcionario público y filósofo, poseedor de 

un extraordinario talento, y un espíritu idealista, 

pero cauteloso. Una de sus tantas aportaciones lo 

fue, el darle gestación y fortalecer a una de 

nuestras garantías constitucionales hoy en día, de 

mayor importancia para todos los mexicanos: la 

Garantía de recibir una educación, pero sobre todo, 

José Vasconcelos defendió a capa y espada la 

enseñanza de las humanidades dentro de las 

universidades, puesto que hubo un tiempo en el 

que se habían excluido por completo de los 

programas educativos. Y al adentrarnos en lo que 

  
fueron propiamente sus aportaciones ideológicas 

podemos apreciar que más tarde se vieron 

materializadas en un proyecto educativo de nación 

muy ambicioso.  

Nació en la Ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 

1882, tuvo una veneración muy especial hacia su 

madre como se puede constatar en un párrafo 

pletórico de amor y de intimidad plasmado en 

Ulises Criollo: ¿Quién Soy? La imagen semiapagada 

de mi propia figura, planteaba preguntas 

inquietantes: ¿soy eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un ser 

humano? ¿Qué soy? Y ¿Qué es mi madre? ¿Por qué 

mi cara ya no es la de mi madre ¿Por qué mi cara? 

Ya no es la de mi madre? ¿Por qué es preciso que 
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ella tenga un rostro y yo otro? ¿La división así 

acrecentada en dos y en millares de personas 

obedece a un propósito? ¿Qué objeto puede tener 

semejante multiplicación? ¿No hubiera bastado con 

quedarme metido dentro del ser de mi madre 

viendo por sus ojos ¿Para qué mis ojos , repetición 

inútil en su azoro? ¿Añoraba la unidad perdida o 

me dolía de mi futuro andar suelto entre las cosas, 

los seres? Si una mariposa reflexionase, anhelaría 

regresar al capullo? En suma, no quería ser yo. Y al 

retornar cerca de mi madre abrazábame a ella y la 

oprimía con desesperanza. ¿Es que hay un útero 

moral del que se sale forzosamente, así como del 

otro? 1  

Sin duda un hombre de fuerte carácter de ideas 

férreas y de personalidad polémica. En 1920 fue 

designado Rector de la Universidad Nacional, en 

ese mismo año, le dieron posesión como jefe del 

Departamento Universitario y de Bellas Artes. Fue 

en este cargo que José Vasconcelos impuso a la 

Universidad Nacional el lema “Por mi raza hablara 

el espíritu” (2) y fue él quien diseñó el escudo que 

hasta el día de hoy simboliza a la máxima casa de 

estudios. 

Vasconcelos fue un acérrimo opositor no sólo con 

la pluma, del gobierno Porfirista. Ya como Rector, 

organizó y dio coherencia a la educación en sus 

distintos niveles y bosquejó la estructura de lo que 

sería la Secretaría de Educación Pública cargo que 

le permitió llevar adelante sus tareas y proyectos 

(1921-1924). No se puede omitir que fue miembro 

fundador de El Colegio Nacional y director de la 

Biblioteca México, hasta su muerte en 1959. 

Pudo hacer realidad sus ideales con el inicio de las 

campañas de alfabetización y el principal impulsor 

de la construcción de escuelas y de la generosa 

política de acercamiento con los pueblos 

hispanoamericanos Reestructuró la educación 

mexicana, mejora la Biblioteca Nacional y manda a 

construir el actual edificio de la Secretaría de 

Educación Pública, además distinguido novelista, 

escribió "Ulises Criollo", "La Raza Cósmica", "La 

tormenta", "El Proconsulado" y "La Flama" entre 

otras obras muy importantes. 

                                                 
1 Jose Vasconcelos, Ulises Criollo, vida del autor escrita por el 

mismo. Sexta edición. México 1936. Ediciones Botqs , p. 32 

Existen expresiones en torno a Vasconcelos como 

el ideal totalizado, armonioso y preciso; él enseña 

la filosofía tonificante y exaltante de nuestros 

pueblos; él representa una parte de la conciencia 

del mundo*. 

 

 EL PENSAMIENTO VASCONCELIANO QUE JUSTIFICA 

SU APORTACIÓN A LA GARANTÍA DE EDUCACIÓN 

En la obra vasconceliana De Robinsón a Odiseo, 

1952, se hacen importantes señalamientos críticos 

contra el positivismo que tuvo importante 

influencia en México a fines del siglo XIX. La 

doctrina del método nuevo se comprendía diciendo 

que todo conocimiento viene de la experiencia y 

que ésta no es científica y, por lo mismo válida si 

no se ajusta a la prueba física que condiciona el 

efecto a la causa con rigor matemático... La 

enseñanza se organiza, en consecuencia, partiendo 

de las matemáticas y terminando en la sociedad 

(Vasconcelos, 1952: 55) 

Mostró su desacuerdo contra el pensamiento 

positivista de Augusto Comte. La organización de 

la enseñanza con base en el positivismo, trajo 

como consecuencia olvidarse de la enseñanza de la 

filosofía, a lo cual se suma otra de las 

contrariedades de Vasconcelos con la educación 

positivista, como reza a continuación:  “La filosofía 

en su totalidad, fue arrojada de las aulas como 

antigualla y remplazada con la sociología las 

enseñanzas científicas fueron perfeccionadas, 

instaladas casi con lujo. La biología, la física y la 

química dieron base a toda educación impartida; 

por aquel tiempo incluso el problema del ser lo 

buscábamos en los residuos de la probeta del 

laboratorio experimental” 2 

Cabe mencionar, que la crítica que vierte 

Vasconcelos al positivismo no es general, reconoce 

el mérito que tuvo en América. Dice este filósofo 

mexicano: “…el positivismo está hoy superado, 

pero debemos agradecerle que nos librara en 

américa del candor que sale de la escolástica …”3 

Vasconcelos es un defensor de la filosofía, y un 

visionario que rescató del proyecto positivista, el 

                                                 
*"http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/literatura/special/

vasconcelos/biograf.htm"  
2 Muñoz, J. G. (2003). Jose Vasconcelos. México, D.F. 
3 Muñoz, J. G. (2003). Jose Vasconcelos. México, D.F. 
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rigor científico de toda investigación. Abunda 

diciendo que: 

“...no hay derecho a hacer filosofía si se desconoce 

la disciplina científica experimental. Y al restaurarla 

Universidad hemos respetado la sólida conquista 

que significa el saber darle a la materia el trato que 

corresponde, es decir, al que se deriva de la física, 

la química o la biología .” 

Expresa Vasconcelos, la ciencia en efecto, no es 

una simple interpretación matemática formal de la 

realidad (sumisión de la realidad a formas), sino el 

descubrimiento de que los objetos sensibles se 

mueven con independencia de las formas del 

discurso y según sus propias, precisas y 

características normas. 

La ciencia a que hace referencia Vasconcelos, es la 

ciencia empírica, la ciencia objetiva, la ciencia 

realista que postula una realidad aprensible y 

cognoscible. El pensar del filósofo, a decir de 

Vasconcelos, debe ser como el de la ciencia: 

apegado a la realidad. Es claro al afirmar: “La 

ciencia es la tarea de nuestra época y por ningún 

motivo debemos eludirla”. Hace un llamado al 

filósofo, para que no ignore a la ciencia, cuando 

estudie a la realidad sensible.  

 

VISIÓN CIENTÍFICA-HUMANISTA DE VASCONCELOS 

Nuestro filósofo en cuestión vierte otra crítica 

fuerte a Francis Bacon, creador de la inducción, 

método que permite estudiar a la realidad material 

de lo particular a lo universal, también a Augusto 

Comte por su esquema teórico que desemboca en 

un cientificismo social. Ambos los acusa de no 

hacer una verdadera filosofía, sino una teoría del 

conocimiento de lo material. 

“Ambos no advirtieron que el deber del filósofo es 

unir el saber científico-empírico, con el saber 

humanista, el saber estético, el saber divino... No 

se puede filosofar si se desatienden dichos 

valores”. LA VISIÓN CIENTÍFICA-HUMANISTA ESTÁ PRESENTE EN 

SU PROYECTO EDUCATIVO, DONDE NO RECHAZA EL AFÁN 

CIENTÍFICO DEL POSITIVISMO, PERO SÍ RESCATA E INSTITUYE EN 

LAS UNIVERSIDADES EL ESTUDIO DE LAS HUMANIDADES, en sus 

términos dice: 

FUE BARBARIE DE LA ÉPOCA POSITIVISTA EXCLUIR DE LAS 

FACULTADES EL ESTUDIO DE LAS HUMANIDADES. (que 

semejante es a la mala decisión de fecha 21/10/08 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, de 

la autoría de la Secretaria de Educación, para la 

desaparición de las asignaturas de Ética, Lógica, 

Introducción a la Filosofía etc, en los programas de 

bachillerato, una total ceguera como lo afirmó 

Vasconcelos en su tiempo). 

Nuestro intelectual mexicano dejó una tarea al 

filósofo, que es crear una concepción del universo, 

apoyado en las ciencias especiales, para tener sus 

conclusiones y así consumar la concepción total de 

la realidad. Nos previene del uso utilitario de la 

ciencia, que conlleva una concepción parcial de la 

realidad: “Usando el dato científico a lo Bacón, es 

decir, con fines exclusivamente utilitarios, se 

conquista poder relativo sobre las cosas, pero no 

se llega a construir pensamiento generalizador, ni 

sentido filosófico de la existencia”. 

La tesis central de Vasconcelos es que la ciencia es 

una parte de la filosofía, porque ésta existía antes 

de la ciencia y su campo de acción va más allá de lo 

que pretende la ciencia. 

 

SU APORTACION MAS IMPORTANTE:  

EL ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL  

COMO HOY LO CONOCEMOS. 

La aportación más importante de Don José 

Vasconcelos dentro del marco de las garantías 

constitucionales sin duda alguna fue el impulsar y 

garantizar la educación a los pueblos 

hispanoamericanos 

En la Constitución Política de México, promulgada 

en 1917, se había suprimido la Secretaría de 

Instrucción Pública; ya como rector de la 

Universidad Nacional y con una idea clara del 

rumbo que debía tomar la educación en México, 

José Vasconcelos elaboró un proyecto de reforma 

constitucional que fundamentaba la importancia de 

que existiera un Ministerio de Educación Federal; 

así, la reforma fue aprobada el 2 de julio de 1921. 

Tres meses después tomó protesta como Secretario 

de Educación; en el cargo, concentró todos sus 

esfuerzos en llevar una educación reformada no 

sólo a los niños y jóvenes, sino también a los 

adultos que deseaban aprender. Como parte de su 

propósito realizó varias acciones, creó las 

"misiones culturales" que llegaron a diversos 
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lugares del país y que presentaban eventos 

relacionados con el arte popular y el teatro al aire 

libre; editó la colección de Clásicos Universales que 

contaba con miles de ejemplares de obras de 

autores como Homero, Esquilo, Eurípides, Platón y 

Goethe; creó la colección Lecturas clásicas para 

niños y la revista El maestro. En 1922 instituyó el 

Día del alfabeto con cinco mil profesores afiliados y 

que juntos pretendían contribuir en la disminución 

de analfabetas mexicanos y lo lograron, pues para 

1924 la cifra de alfabetizados ascendía a 

doscientos mil tras la campaña.  

JOSÉ VASCONCELOS ES EL INTELECTUAL MEXICANO QUIEN 

PROYECTÓ DOTAR A SU PAÍS DE UN SISTEMA EDUCATIVO Y DE UN 

MARCO CULTURAL ADAPTADO A LAS CIRCUNSTANCIAS 

NACIONALES. 

Abierto a todos. Vasconcelos siempre consideró 

que la cultura es un mecanismo reivindicador de la 

raza, y creyó en el mexicano que puede conquistar 

el espíritu, el intelecto y la grandeza. Los logros y 

esfuerzos de este pensador mexicano en el primer 

tercio del siglo XX, se reconocen por su visión de 

enlazar a Hispanoamérica en una gran patria, en 

1922 en sus viajes a América del Sur, las 

asociaciones estudiantiles de Colombia, Panamá y 

Perú, otorgan a Vasconcelos la designación de 

Maestro de la Juventud, luego cambiada a Maestro 

de América, por el alcance de su obra pedagógica y 

filosófica. 

Vasconcelos fue quien restableció la enseñanza de 

las humanidades en las universidades en la primera 

mitad del siglo XX, también incorporó el estudio 

del latín y el griego, además la enseñanza de la 

historia, la filosofía y la metafísica. Concibió a la 

Universidad como un espacio propio del 

conocimiento, con el limitante de la rigurosidad 

científica, según la rama de la función cultural. 

 

 

 

 

“ DE LOS BUENOS ES HONRAR QUE NO ES POSIBLE  

QUE DEN HONRA QUIENES NO LA TIENEN” 

El Fénix de los Ingenios: Lope de Vega. 
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2.- http://www.filosofia.org/ave/001/a225.htm 

3.- Vasconcelos, Jose, LA RAZA COSMICA, Misión de la Raza Iberoamericana, Barcelona, 1995. 

4.- Gallardo Muñoz, Juan, “José Vasconcelos”, Dastin, S.L., 2003 

5.- Vasconcelos José, Ulises Criollo, vida del autor escrita por el mismo. Sexta edición. México 1936. 

Ediciones Botas 

6. Acerete julio,Proverbios, adagios y refranes del mundo. Ediciones Optima España, 2001. 
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Los días 11 y 12 de noviembre del 2011, se lleva cabo en el 

recinto oficial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

Administrativa en el Distrito Federal, el evento de la VI 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia, al cual fueron invitados el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, 

junto con la Asociación de Magistrados de los Tribunales de 

lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, para ello se llevaron acabo 

mesas temáticas sobre la Justicia Administrativa y la Ética Judicial, dicho evento que fue 

presidido por el Secretario Ejecutivo de la AMIJ (Asociación Mexicana de Impartidores de 

Justicia) el Dr. Rolando de Lassé Cañas. 

 

 

 

Del 24 al 25 de noviembre de 2011, se participó junto con la 

Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la ciudad Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en el Primer Foro 

Regional (Región Sur), en donde se estudiaron diferentes 

temáticas sobre la reforma a la Constitución Federal, como 

fue el caso del artículo 1°, en donde los Derechos Humanos 

cobran una vigencia excelsa y de la misma forma aumenta la 

responsabilidad de las autoridades por proteger dicha temática, es decir implica la función de 

las autoridades como unas garantes de la Constitución, siendo el mecanismo principal el 

Control Difuso en la Constitución, ya que este permite el Control de la Constitucionalidad 

pero sobre todo obliga a la autoridad ante un juez de velar y proteger el texto constitucional, 

de la misma forma la conferencia magistral corrió a cargo del celebre Maestro Dr. José Roldan 

Xopa. 

 

 

 

El 23 de febrero de 2012 se desarrolló un curso de 

capacitación en el uso y aprovechamiento en el IUS, 

patrocinado por la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo con el fin 

de que el personal del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, pueda desarrollarse 

en una forma técnica sobre los distintos avances en jurisprudencia y herramientas dentro de 

la impartición de justicia.  
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Los días 2 y 3 de marzo del año en curso, en el Municipio de 

Jalpan, se acudió al Seminario sobre las Reformas 

Constitucionales en los Derechos Humanos y el Juicio de 

Amparo, desarrollándose principalmente sobre las temáticas 

de la reforma constitucional, papel de los Derechos Humanos 

y Convencionalismo y por supuesto la adecuación de las 

autoridades ante los nuevos cambios conformados dentro del 

texto Constitucional.  
 

 

 

 

 

 

 

Los días 07 y 08 de Marzo de 2012, el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo acudió a la 

ciudad de Mérida, Yucatán a la celebración del 

día del Juzgador Mexicano, a invitación 

propuesta por la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia (AMIJ) y el Instituto de 

Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde dentro de los temas destaca el discurso 

realizado por la Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, bajo el nombre de EL BIEN Y 

EL MAL EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO, en donde se resalta la serie de valores y virtudes con 

que debe de contar un Juez al momento de resolver en justicia y conformaciones de carácter 

ético. 

 

 

 

 

 

El 16 de Marzo del año en curso, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Tabasco, realizó atenta invitación a su 

homólogo queretano, a la celebración de su XV Aniversario, 

iniciando con la Conferencia Magistral “La reforma constitucional 

en materia de Derechos Humanos”, impartida por el ministro de la 

Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el Doctor Jorge 

Mario Pardo Rebolledo, en el Salón Gorostiza de Palacio de 

Gobierno, conferencia en la cual se substancio la estructura del 

Juicio de Amparo y como toda autoridad deberá de ser garante de 

la Constitución, de la misma forma se desarrollaron toda una serie 

de mesas temáticas, participando principalmente en la de Justicia Administrativa y Ética 

Judicial.  

 

 



Justitia Legalis 

Página 47 

 

 

Los días 23 y 24 de Marzo de 2012, se asistió al Taller de 

Juicio en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en la propia sede del TFJFA, taller de carácter 

Teórico - Práctico sobre la Implementación y Puesta en 

Operación del Sistema de Justicia en Línea, del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, participó para apreciar y trabajar en el desarrollo de la temática de la Justicia en 

Línea, con ello el presídium estuvo integrado por el Licenciado Guillermo Morales Gutiérrez, 

Director de Registro y Atención a Usuarios, de la Dirección General del Sistema de Justicia en 

Línea; el Ingeniero Gerardo Velázquez Martínez, Director General del Sistema de Justicia en 

Línea; el Magistrado César Octavio Irigoyen Urdapilleta, Presidente de la Sala Especializada en 

Juicio en Línea; el Licenciado Gabino Ruiz Mandujano, Coordinador General de la Secretaría 

Ejecutiva de la AMIJ; los Magistrados Juan Ángel Chávez Ramírez, responsable del programa 

Administración del Cambio, y Faustino Hidalgo Ezquerra, Coordinador del Proyecto Juicio en 

Línea; el Doctor Luis Humberto Delgadillo, Director General del Centro de Estudios Superiores 

en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo; y los Licenciados Genaro Jiménez Montúfar, 

Secretario Técnico Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Administración, y Francisco Alonso 

Castillo Martínez, Director General de Informática, del TFJFA.  

 

 

 

 

El 27 de marzo de 2012 se invitó a 

participar al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del 

Estado de Querétaro, a trabajar sobre las distintas mesas argumentativas, consolidadas por 

juristas de amplio reconocimiento internacional: Augusto Hernández Becerra, William 

Zambrano Cetina y Hugo Fernando Bastida Bárcenas, Consejeros de Estado de Colombia, y 

que por sus innovadores aportes al derecho administrativo continental; además se realizó la 

cordial invitación por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Michoacán 

de Ocampo, para con quienes se intercambiaron puntos de vista sobre las acciones populares 

y colectivas, sobre la protección al medio ambiente y acceso a servicios públicos entre otros 

de los temas. 

 

 

 

 

A partir del 16 de abril, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro, pone a disposición de la ciudadanía a traves 

del portal de Internet www.queretarotca.gob.mx la consulta de 

expedientes. Con este servicio se ofrece una forma sencilla y breve 

para que el ciudadano este informado del estado procesal que guarda 

su asunto. Encontraras esta opción dentro del menú PUBLICACIONES Y SERVICIOS / LISTAS DE 

ACUERDOS / CONSULTA POR EXPEDIENTE 
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RR EE QQ UU II SS II TT OO SS   EE DD II TT OO RR II AA LL EE SS   PP AA RR AA   PP UU BB LL II CC AA CC II ÓÓ NN     

EE NN   LL AA   RR EE VV II SS TT AA   JJ UU SS TT II TT II AA   LL EE GG AA LL II SS   
 

1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la revista es el español. Los 

artículos que estén escritos en inglés, francés, italiano o portugués se publicarán en esos mismos 

idiomas. Se consideran inéditos los que ya hayan sido publicados en los anteriores u otros idiomas y se 

traduzcan por primera vez al español. 

2. Los trabajos deberán entregarse impresos o en versión electrónica. Los primeros deberán estar 

impresos en láser, escritos a (1.5) espacio y medio, con tamaño de letra Arial a 12 puntos y capturados 

en el procesador de textos MS-Word para Windows. Los segundos deberán enviarse por correo 

electrónico a la dirección electrónica luisscajiga@queretarotca.gob.mx ó en su caso a la pagina de 

Facebook del propio Tribunal, indicando en todo tiempo cuándo fue enviada la versión impresa.  

3. La extensión de los trabajos no podrá ser mayor a 30 páginas tratándose de artículos; 15 páginas en 

comentarios jurisprudenciales o legislativos, y 10 páginas en el caso de reseñas bibliográficas.  

4. Cada trabajo cuando se encuentre en otro idioma, deberá ir acompañado de lo siguiente: a) un resumen 

en el idioma en que se presenta de no más de 200 palabras; b) un resumen en inglés de no más de 200 

palabras; c) la traducción al inglés del título; d) las palabras clave que identifiquen el contenido del 

artículo en idioma original y en inglés; e) el título del artículo deberá ser no mayor a una línea, 

evitándose subtítulos en todo momento. De no cumplirse con alguno de estos aspectos, el trabajo se 

recibirá como incompleto. 

5. Además deberá acompañarse de una carta compromiso indicando que dicho material no ha sido 

enviado a otra institución para su publicación.  

6. En la elaboración de citas se sugiere utilizar la siguiente presentación reglas: 

1 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, UNAM, 1993, p. 147. 

2 VALADÉS, Diego, "Las relaciones de control entre el Legislativo y el Ejecutivo en México", Revista 

Mexicana de Estudios Parlamentarios, México, vol. I, núm. 1, enero-abril de 1991, p. 205. 

3 FIX-ZAMUDIO, Héctor, op. cit., nota 1, p. 151. 

4 Ídem. 

5 Ibídem, p. 154. 

 

7. En todo lo no previsto en estas normas, se aplicarán los lineamientos y criterios establecidos en el 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.  

8. Todo trabajo deberá contener la dirección del autor, a efecto de mantener correspondencia con él. 

Asimismo, se indicará la institución donde labora, su cargo académico y, en su caso, teléfono, fax y 

correo electrónico.  

9. Todo material será sometido a dictamen para su publicación.  

10. Los trabajos deberán ser enviados, por medio de una carta, en donde se escriba o se manifieste de 

forma expresa el deseo de que estos se publiquen en la Revista del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, Justitia Legalis a la siguiente dirección: Popocatepelt numero 

100 (cien) Tercer Piso de la Colonia Palmas de esta Ciudad Querétaro, Qro. Teléfonos 01 442 223 5376 

ó 77, pagina de Facebook, Twitter. facebook/tcontenciosoqro, twitter/@tcontencioso. 

www.queretarotca.gob.mx  

 


