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La elección del tema de tesis no e-s casual. Después de haber 

cursado cinco años de estLtdios en la ca.rret·d de Derecho, durante 

los cuale1> revisamos los múltiple~ aspectos de esta disciplina, 

de pt•onto enfocamo=. nuestra atenr.:1on al estudio de un problema al 

que es d.tfi.c1l enc:ontri.'t'le una eHplu:d.cion 1•ac..1011.:0.l, o i::l lo 9ue 

algunas hemos considerado como imperfecciones d'9 nuest1·0 

sistema Jurídico. 

El Derecho, como el resto de las disc1pl1nas sociales, 

encuentra rac:1onalmente articulado y sus pr1nc1pio:: se organizan 

en un todo armon1co. Las hipotes1s y les postulados se- apoyan, 

centrar e::pl icac1on y JU<;;tif1r¿.c1on E'n int~rpret~c:ione:>s d1versi1s 

de los m1EH\Os enunciados, c¡uE:" hacen los tribunales competentes o 

9ue encentra.nos C?n la doctrina. 

Cefinimos el tema dü esta tesis h~c::e dos años, cuando la ac::-

tual ldad de las C?l~cc iones aun planteaba c::omo un problema 

c::rí.tic::o en C?l Oercc::ha Me:~1c.:1no. Este tC?in~~ no te111a obviamente la 

v19encia que hoy reví!3te despu¡;is de l<o1s rC?c:1entes elec1.:iones 

las cuales el derecho al voto y la importancia de este emergieron 

para ocupa1· el lu9a.r 9ue re.alment8 les corresponde. 
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En nuestro sistema_ juridit.:o, ha quedo:ido como interrogante la 

eficacia de los derechos polit1cos 1 entre los 9ue encontramos sin 

duda a.launa, al derecho y al sufragio. Record.amo; que este <.tltimo 

es uno de los pilares fundamentales .:in lo=> 9ue descans.:.n la 

democracia y la estructura del sistema político meHicano. 

DlW.:tnte nuestros est:..1oJ105 sobre las. 9a1·c1nt.ías 1nd1v1duales 1 

entendí q1...o t>Hist:i.a un ... ~ fc..lt<'I de drman1a enl:r~ la 91Je hemos co:i-

siderado como derechos pal 1.t1cos, y ~1.1 valorcH.:.1on derec:hos 

fundamentales, >'ª 9ut:.> los det·ec:h<:.s palil:1cus no son ~ol..imente el 

derecho al voto; ~on tc.mbién el der•.::Lho a part1c1p.u~ d~ C:Ltetl9uier• 

fni\nera en la crecic1on 1 mod1f1cacilin o sostcn1m1ent:o del poder 

polit1co 1 el dE·t·e.::t-10 a ld 11LlrL· e::pn.o•..:;1on, e-1 derecho de 

1mprf-mt·:t 1 r:il derecho d.:.' p ... L1L1611, ti dt:·r·<:;>cha de 1'eUh10n, etc:; y 

el llam.=.do "durecho de reb0!1r:in", :..:ü.~1:..; ..:!l punto du p¿irtldd de 

todos estos de-t'eci.os dE: dl~una fi::rr.r.c. pr·r.-sados como garantíils 

ind1111dL1<des 1 llevan en 51 el concí:>pto de der·ec:hos poli.tices, 

c;.unqui? no encuer1trE"~n en t'<<·d idad insc:r1 t:;s como tale~, 

que 9w.?ddn incluidos de11tn.:i de ot.:ras categar1as. En la muyot·i..o1 de 

las farmul. .. =<c1one::;, ,r,• .. 1cha::; de ¿stns der·r:cl""iu'=> pol1ltt.:os c¡u1? fun

dar.ient«lmentEo! -::;e~ padt•1¿<n cons1dora1' como gc\r.'.'lnt.id':i 1nd1viduale5, 

ne se han i11vest ido cori t13l Jerr·tL¡u1a. El p1·ubl~ma de qut? los 

derechos pal i. l 1c:os c:on!:i1deradas 

ind111icJL1.::dt'.:., los deJU el respaldo de la opori1b1l1tJad antEo- el 
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Estado. 

Plantearemo!:i en la tesis ~ue el hombre, cooi.:1 se1~ pulítico y 

sociable, requiere organizarse y que para ello constantemsnte 

lleva a cabo actos poli.tices, acorde con sus inherentes derechos 

fundamenta.le& 9L11:~ se han denominado "derechos humanos". Por tal 

motivo, la 01·gan1::aci6n de la sociedad en lo que es hoy el Estcsdo 

modet~o, cumple el propósito de proteger c:\l ser humano, de 

proporc:ionarle los m~dios de ·vivir armun11:.:.mente 

semeJantes y Ue de5arrol larsa 1ndiv1dualm~nte. La org.inización 

dé>l Estado se da par~• C?l servicio del ser hLJmano. 

Prec:.1samE.>nte por lo anterior', consideramos endeble la tesis 

de la Suprema Corte en relac:1on a la imp1·or:edenc:1a del juicio de 

amparo en mat.er·ia pal Lttcc:... sustcmtada fundamentando que los 

derechos po 1 i t t cus son 9011·.:..nt:i..:.s individuales. Al h•cer 

r~ferenc 1a la ma.ter1.;1. politicet, ~lude generalmente al 

de1·echo de veta, sin tomar en cuenta el resto de los ar:to5 

politices fundamentales a los <.¡ui? uno'.\ persona tiene derecho. Sin 

embargo, obser•vamos e¡ue no ex1ste medio dE: defen6a eficii;: para 

proteger el derecho al voto en c:c.ntra de las posibles abusoc. de 

poder por parte de las autoridad~'=> c:o1·respond1entes. Enf¿,1;1:=.amos 

que el tema central de ld tesis no el eslud io de los medios de 

defensü c¡L1t2' ~:os ter, para el velo; el pn:;posi tu es revisar lo'.:> 

aspee tos rae 1ona lGs de la na tura l e=cd dL' los derechos pal i t ic:os 

para darles l<\ categoría 9ue a nuestro JLl1Cio les c:orre~ponde, 

partiendo dc>Sdi2' su esencia inneg.;i.ble de derechos humanos. 
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Volviendo al inicio de esta introducción sobre las 

motiv"Ciones para elegir el tema de esta tesis, es necesario 

hacer hincapié en la importancia 9ue i:i nivel personal tiene el 

reconocimiento de los valores democ:rát1cos dentro de nuestro 

pais, así la trc.sc.er1dencic.1 dt;o" ser sujeto de derechos 

políticos, de pa5.eet· la capacidad de eJErcerlos y conocer las 

formas de de-tenderlos. 
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CAPlTULO PRIMEF"\O 

LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LAS GAR~NTIAS .1.!m1.Y1DUALE3 

L...1. LOS PE.RECHOS HUMANOS 

·A lo ldrgo de la h1star1a de la hum..-n1dad, observamos c¡ue el 

hombro, dc-sde su apar1c1on en la tierrct se ha ag,.L•Pado cas1 

forma lnst1nt1va y ha generado intt?rdepQndenc1c:;,;. E·ntr·..-. los mismos 

miembros de grupo. A c:..:rda uno de 1::~as m1.::mb.·c..s 

asignado lü 9uo 11.;_;;mamcs funciones sociales e!.ipt:c1f1cas 9ue per

miten el pleno desarrolla dP estos 8t'Upos soc1ale=.. 

Con el tiempo, estos gt·upos humanos fuel'On conv11't1~ndose en 

put:.'blos, culturas, imperios y md.s tarde en !,..::; oclr.:to~les nacionE~ 

y Estados. 

Para lograr una mayor idc,.nt1f1cac1on entre el indivüJuo y su 

9rupo, y ev1 tat• 9ue su l íbertad obstruyera el camino de los 

demás, debieron establer:erse norm;;'l.s de c.onJuc.. t. .. para l im1 tat' la 

libertad pal't1c::ular de c . .:i.d" uno de los ind11,11duos 1 para hacer 

posible la 1 ibe1·t"'d de los damc.s miembros de la comunidad, porque 

ri.·');..ilaciones, la libertad 

c:onv1venc1a. 

I imita, ~ la libertad no se imponen 

~mula y so hace imposible le.\ 



Estas normas de conducta se dan en beneficio de la comunidad 

y son un medio para estabiliza1• y unir a los.9rupos sociales (1). 

Sin- embar90, estas limitantes' no ---deben ir tan lejos que 

lesionen el desarl"ollo not•mal individual, es decir, que debe 

h°"ber un cierto grado_,da liber~~d f:l·ara permitir la t"~ali::ación 

del ho.11bre en fot"ma ir¡di:v_idUa1- C2>. 

Existe or9ano qua: '.ilplica fas normas de conducta, que es 

la autoridad. Esta aut~t~idad· funciona dentro de cada comunidad, 

l léimese Pueblo, Estado o Nacion y tambi&n represt:-nta un papel de 

organl.Zddor. 

Todo esto es para la anar9uia y el caos 

absolutos¡ ya que la autoridad 

la pote$tad que inviste una perE>ona 
co1·pcr·ac1on pare. d1ct~11· leye:;, .:>pl ica1·las o 
eJecutc">rlas, o p ... '1ra imponerse a las dem.-.s por 
su capacidad o influ~nc:1a. Es la facultad y 
el derecha de conducir· y di: hacerse obedecer 
dentro de cu~rtos 111n1te~ preestcblecido!::.. La 
c:"Wtortdad es una 1nvestidu1·a temporal que 
v1ent:.~ de la h•v o .-Jal sufraq10. En cambio el 
""'jerc:1c10 del podtH s~n autorid.:1d 
violc-nc1C1, d1ct2dLLt'~• u ti1·an1<-'I <31". 

1 Cfr., BURGOA ICN...tCIO: Las Gnt•<:u1t1as Ind1v1dt1ales¡ Decimonovena 
Edicion, F'orrua, M~:-:tca, 1985, pp. 23-24. 

2 lbid. 

3 Encielo~~~~; Tomo I, Editorial B1blio9rciif1c::a 
Argentina, Buenos Aires, 1954 1 p. 979. 
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Sin embargo, después de muchos cambios, los pLteblos ya en lOI 

Edad i'ledia quedaron sujetos a la voluntad de soberanos deten-

ta.dores del pode!', v1endo minada en mL1chas su cctpacidad 

de 1~ea 1 i :a.e ion personal. Inclu=.o l leg¿¡,ron hasta el punto úe ser 

objeto de infames lnJusticias contra las quE.! no tenían medio de 

set"id pot• ~jemplo la sitLI."ICIOn vivida por 

los 11 «imadas "si ~rvos de la gleba". 

No ei.istia en La E.urop," Occ1dent"d la pi-eocupacion de daf'le 

al hllí!,.:;1,1..,, como ind1v1duo, un~ pc.~.ic1on dtgna fu1::1 a del marco 

o m~s bien d1c.:ho 1 la 

preocupactün funda1r1ent.:11. ya qui= pr1nc1pal1nentE.> E:-1 problem~ a 

resol ver· el d€.·l podet' tempat•al y el poder esp1r1tL1.:1l. 

"Los escritos polit1.:.os de los s191us XI y XII 
fueron prtnc1palmente polemicos y estuvtP.ron 
c.entt~aoos aln"dt?do1' Ue ld disputa entre las 
Pttpas y los Empor.~do1·-2s acer·ca de los 1 irn1 tes 
de las rlutoridad12s secu!.:u· y ~cl..::~1.:,.st1c~"(4). 

De cucili::¡u1er manera, 0ste podt.:I' er" ••bsoluto. 

"Trad1cionalme11te las mon.:w'-lulas se cipoyan 
la d1vin1dad pcH·a Just1 ftci'\rse y asegurar' 
estab1l1dad o permaneri::::1c." i5l. 

Asi podemos l1dblar del poder d1v1no d0 los t•eyes, es decir, 

que segun esta tE:oría, el poder de los r·eyes deriva de Dios. 

4 HECTOR GONZALEZ URIBE: TeoríL~ FulitlcL\• Cua.r'ta Ed1ciOr1, Porrtia, 
Me.aco, 198::, p. 625. 

5 AHDRES SEr.RA ROJr'.13: C11:nc1rt F'olit1c:a; Tercer·a Ed1cion, Porroa, 
tle~:1co, 1975 1 p. 479. 



Geor9es Burde.:\U lo pone en sus palabras con una "TeorJ.a del 

Det'echa Divina Sobrenatural" y dice, según esa teoría, que Dios 

no sólo crea al poder, sino 9ue tambi~n designa al c1.9~nte de 

ejercicio de la autoridad o a una dinastia. Es to es, 9ue la 

autoridad se fundamentd. en Dios, ya 9ue se9ur1 esta teoría Dios 

crea al poder e interviene en la d~sisnaciOn del titl•lat• de la 

autoridad. En otras palabras, esta tec...r.ía afirma 9ua la 

prov1dencia confiere el poder a personas y dinastias. 

Por ott•.,, péirte, la teurí.a ortocloaa de la Iglesia sostiene 

i:¡ue para el sostio:·1111n1.into d8 una soc1ed<ld 1 necesario que 

e .. 1 s ta un cut.:-t•po 01·9.,,n 1 ;:.:;,dar con a1.1 tor i c.Jad. La fuente de esta 

~~utOl'ldad e~ d1v1na; sin embargo, su forma s l empre humana y 

Otos no 1nst1t1Jye a detentadc.r. Esto ('o-5 porq11e provienen 

de Dios lu for·mn ni lo::; usos de esta auta1·1dad. 

F.n e;;ta li:ioria, el FUCblo ir.t.:.-r.11ed1ario para ! levar a 

c::abo lo:'.i fines do l.tl i.:u·i11.11ridat.l, que :;on el bten 

9eot•a.ntid c:fe la. d1gn1dild de! la per·sona humc1n<1. (6). 

"En las monarqu.1.a~ ,1bsolutas el f'ey es el 
único titular de la. sol..u:~rania y ld eJet•ce en 
nombt'e pt•optü. Las teori<Hi p<c<tr11non1,;.,l ist.is 
de la Edad t1ed1a 1nvocaron los derechos 
'eternos e 1nv1oldb!G:·s quo Dtoo;; hdb.1..:1. dddO a 
los reyes'. No hay n1n131.1n orden Jt.1t·1d1co 9ue 
pueda 111o11tar la voluntad r~al" !7>. 

la 

6 Cf1•., GEORGES DUFiDEAU: per'P.cho 1.:onst.1tuc1unal P. Inst1tuciuneo;:; 
E'.Qliticas CT1·aducc16n de Rc~mon Fetl.::Un Tello>¡ Editora Né!Cion.il, 
Mddrid, 1981, pp. 157-159. 

7 A. SERRA ROJt~S: op. cit., p. 479. 



El individuo necesita que le sean rec:onoc:idos un mínimo de 

derec~os en fot"ma permanente y universal. Esto, dado a 

c:al id ad misma de Ser huma.no necesidades de clesarrc;l lo y 

raalizac1on individuul. 

"En Inglaterra la Carta Mi19na di:- 1:!15 D. c., la 
Petic:ion de Derechos d<.:: 1620, y la D<:>cla.rac1on de 
Derechos de lb6? son L~l antecedente G~l 1ga.dc.o de las 
declaraciones de derechos. Lo mismo podemos decir 
'de los Fueros de Ara!jOn de 1286 l~t F'e11ínsula 
Ib4rica" (8). 

Poster1ot mentP. y >··~ r:1As <?n for·•lL:.•. ter1en1us l~ Decla1•c..c:ion de 

Derechos de V1rg1na 1 81 l l of F-.:t9t'its 1776 1 las O.::-cl .. l.rac:1on~s de 

Derechos 1780, el 1~ de Jllnio t>n f'l.i<:asachu::osets, EUA; y la de 

1787 que 1:0.T,o ca.be:=.:;. ce la C.Gnst1l.uC1C.n Amerlc.:lna de ld m1o:;ma. 

ft=c.h::. 1 fue la más important~. 

La. l la.mc..d.a Dec: 1 a rae ion 1Je lo•_. Derechos tle 1 Ho:'11bre y del 

F1·anc1"" en 1789 ccnt1cne los pr·inc1p1os 

f1loso-f1c:.os d~ la democr~c1a "ind1·v1dua.l1~ta, igueilitarlci y 

11beral'' 1 lo 11.:-.ma (iUt'deau, Tc.mb1i:n scst1ene que estas 

dec:lar.:.c1oncs tr·a.tetr, de .;,firn",:q- pr1nc..1p1os ftlosClf1cos y ciue no 

s1..:mpre tienen la fuer;:a que deb~r1¿,n; sin emba1-9:J, son lunda.in~n-

t"dos dent1·0 del dosarrol lo dc.~J pens21m1.0nta poli tic:.o y d8 los 

df.'re:chos hul'letnos ( 9 l • 

G Ar~ORES SERRA F\.DJAS: C1;;-nc1a Pol1t1c:a; Instituto Me::1cano de 
Cultw·a., Mé1:1co 9 1971 1 p. 574. 

9 Cfr., GEOf;Gt:.S [;LJr.:DEAU: op. cit., pp. ~l...-99. 



Junto con todo el movimiento intelectual de la época las 

fuentes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciud91.dano de Ft•ancia de 1789, fueron la'i:i declardciones 

am1:?1~1canas. Esta Declaración fue fol"'mulada par. la · Convencion 

Francasa y constituye la b..ise del d~recho moderno, que fue 

evolucicnanoo con mayor o menor acierto en los diversos Estados. 

·Ot1·0 mome,;to importante en la evolución de este concepto, lo 

P.ncontramc1s de la terrib}e e:~per1E=inc1a tJc dos cruc;Jes y ~angrien-

tas 9uerras mundiales, cudndCJ se> forma yn un cr1 t¿r10 i11ter-

nacional pare. la defensa de los det·echos humanos. 

t:?l derecho inte1·nao::::1unal de lo=. det·echos 
humanos, como s1st.::;ma, con 1nstitL~c1or1e~ y e.en 

normas dCEptada.!o. par loo:. Esta.dos, 
pr1nc1p10 ,¡¡ e::1st1r ¿; par·t1r d11' la lI l~u1:rra 

Mund1dl 1 en 9ue surge¿>, un ioupLtl::.o 1t..feal1std, 
altruista, huma.n1t::or10 )' 1·.:.c1onal pa1'.;o ~e.l ~ 

va5ua.rdar los derechos del hombre conculcados 
o ~mena.::ados por un ';Jl'.1b1~,·rio" t10). 

Este into:=r~s a nivel inte1~nac:1an¿il, según Sepolv!:O'c.Jil. s~ v12 

por prnnera la Cort.:. del Atl<'lnt1co, de 1941 procl<.~rnada por 

Church1ll y Roosevelt, ya coma un sist~ma emanado de 

movi.1111snto, ld "Conferenc:;1¿1 de Estados Al!1&r1canos sobre 

problemas de la Guerr .. ~ y 1 a Paz de 1945". Esta ccnfé'1·enc:1a 

llevo • cabo le, Ciudad de M~x1co y E'n ella proc;li<m6 la 

llamada Ociclarac1on de Mt!-xico, por 1ned1u de la 9ue encarga al 

10 CESAR $Ef·UL\'EDr,: Derc:cho Intern<lc:ion.:11; Oeci.mo Qu1ntd 
Ed1ci.:m, Po1·rLh'I.~ M~x1co 1 1986, p. 504. 



Comité Jurídico Internacional, un proyecto de convención regional 

sobre los derechos y deberes internacionales del hombre. 

También, por medio de nlla se e::pide otra de~lar~.:.ión en la que 

se proclama la adhesión de lCts Republicas Americanas a los prin-

cipios de salva9uard1a de di;:r·echos humanos. Según el maestro 

Sc,>pC'.tlveda, e<:> ta conferencia llamada de Ch.ap1.tl tepec fue de 9t·an 

lnfluencia para la Carta de las Naciones Unidas <11). 

F'ostt:Joriormente, pero on fectla"3 1~.uy cen:itnae a la Conferencia 

de Ch.o_;ipultepL·i:, tuvo lugar otra cc;.nf1=~·enc1a, la Cor1ferenc1a de 

San Franci$co. En ~Std, fue de sumri importancia la participación 

de los pa.1.ses de la Amer1cd Latina. 

Nacion&s Unidas" que tiene el p1·opos1tn de i·eafirmar la. fé los 

derechos huma.nos, los derechos funcJument.ales del homb1·e, la 

dignidad y vc.Jor de la persona humana, y en ld igualcJa.J de las 

derechos de hombres y muJer~<:i dci tado c:l .1.u11úo. 

Este documepto en su Ar•t lC.1.tlo 5:5 Apar·t.ado C establece 9ue !d 

or9an1:::a.cion CONU> promovet•d el r·t:speto un1versdl a los tle1'EChos 

humanos y a l.;;s l 1bertades íunde<mentales de toi.Jos 1 sin hacer 

di~t1nc1t.Jn pue' mol1vo:- de ra:::a, ·.,.2::0 1 ldl.:JmA o rel1qll'.H1 1 l1i:1ciendo 

ef-=.:tivo=- 1 tales l'lt:;>1'echos ¡ 111.JL"'l"t.:.des. F'ara ol logro de estos 

obJet1vos, todo:. los m1emb1·os c:ompron1e1·en <'< tam~r medidas, 

c:onJunta o sep<'lrad.._1m'2nte, cooperando con la org,-lní;::;;tcion. 

11 Cfr., lbtd. 



De esta manera, se facilit~ la reC1liza.c:i6n de los propósitos 

si9nados an el mencionado Articulo SS C12>. 

Siguiendo los líneamhmtos de ~ste org,;,rdsmo, tomaremos ya 

un concepto de los derechos humanos, que son: 

"Condiciones de la. ex1stenc::ic1 'JUe nos permiten 
desenvolver y ul:i11::ar pl•:ma.mente nuestros 
dotes de intel i9enc1 .. 1 y conc1enc1a como =eres 
humanos y sat1sfac::et• nuc>str·°"s neCE·s1dades 
espiritUdles ••• " 113), 

Los. d~=-• r,,_'chos hum~nos so b~;.·;:;un 8n la demand.;. crec 1 en te Je la 

humanidad pat·a vlvlr' 

herente de cadd hombt•e 1·cc1ba !'e>speto y pt'otc>cc:1on. Es una idea 

que va m<:t!:i alld de las comodidades y cunvE!n1enc.:1as que ld c..:ienc:1.:. 

Los derechos hu.11c:1.nos son ftmdament:o.le'!> ~• nt1e<..;trcl r1dtura!e::a 1 

ellos el hombre> ne puc>dc vivir cuma t.:il. Por e;emp to, 

hombre maduro 9uEo> t1ur.e L1n<:.1 pr.::if~:>lOn y una tamili"' que c.m.:i. 

fc.-11.= por9ue cons1derct 9uc> su trcibdJW y su dedicdc1on como jefe 

de fa.m111cl h~m dado trut,os. F ero ~ l escu'3i o 1 i bremen te 

p~.reJd y profes1611. paz y sabe 9ue no sera 

privado de L•5a tr.anqu1l1d1:1U porc;ue convive en uno comt1n1dad donde 

::.e 1-= respetd y se le r~rm1te el de:>at'l'ollo personal. 

1:! Folleto r~:;pl ic¿¡t1vc sobre las N<lc.1011es Unidas 
ed1cto11 1 editado poi• ld O.N.U. 1 p.5. 

J3 !bid. p. 2. 

fec:ha de 



Reconociendo la interdependencia de los derechos hum ... nos y 

lapa;: mundial, de sus primeras tareas, las Naciones 

Unidas asumieron la obligc:.c1on de 1u1-mulétr la "Primera 

Doc:laración Universal de Jerecho:s J·,ur,·.anos de 1948". En e!;;ta 

declarac16n v1slumb1·c. do und m-'lner'c. m.;,s c:onc..r8t.,. la defenset de 

lo'.i derechos humanos, 1mpon1~11do obl 19aciones pd.t"a los E~tados 

miembros, y establec:1endo mC!tudos e lnst1tuciont,;!s pcwa ellc.i. As.í 

se protegen mE.•Jor los dm·ei.::t1os humano:5 y üStu constituye un gran 

logro de tc1dos los pueblus y nac:1dnes. 



~ RELACION ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LAS GARANTIAS INDI\'IDUALES 
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Veremos como muchos de los derechc:;s humanos están inclu.ídos 

nuestra Constitucion a tr-.vés de lc:1.s 9ar.a.ntia.;; ind1v1duales. 

El prilf<er· i\ntücedente dentr·o de nuest1·a Const1tuc10n lo 

centramos en la Con=t.1tuc1on de ¡:\pcc1t::1n9~n E:>'n 1814 y e~te a 

ve:: proviene de la Const1tuc1on t'ion.:i.rc¡Ltlc.:. Española i.Je 181~ y 

Junto con el la, una s¿r•te de den:~chos e.:ped1duu por las Cot"tes 

Españolas para hace!' efe:::: t 1 vos, a 1 gunos de los ma.ndam 1en tos que 

con tenia. 

Aún antes, decretos pt'evios, cuma lo~ yue declararon la 

igualdad de amer1cano•s y europeo~ par~ ::1.ct1v1dades agricolas e 

industriales los que .:.bol 1eran las torturas y proh1b1eran la 

pena de ltt harca.. 

Todos ~stos documento, tienen una in.fluencia ideol óg1c:.:. bas

tante marcada. de le1 Revoluc1on F1-:.nce!:ia, asi como de le\ de Es

tadas Unidas. 
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La parte quo le toca a Luis Gon.:zále:: de la. "Historia Mínima 

de Mé;dco", nos relata c¡ue en 1786 se da entre los indi9enas, 

negros y castas de la t4ueva España, lo que se cunoci6 t:omo la 

"91•.;1.11 hambre". Esta era. la miseria y hambre que padecieron estos 

9rufos debido a su condicion inferior, y que se desató por lc:t 

sequía E 1ntansoa.s heladas < 14). 

·El gobierno descontrolada y temeroso de los sucesos ocur-

r1d1.Js en Fr.;i11cia la Revolución, intenta contener la 

"i lustrctciór,·• dcentuando el de~potisnio. A continuac16n el misma 

autor señ<lla; 

"El me: ter freno resulta con tl'.o;p1•oc.J1.Jcen t...,,. Ld 
Juventud cr1ol ln form;.d..i. por• n<:<t:tdos entre 
1748 y 1764 ya no sopo1·ta1·d el rer.rudec1m1cnto 
de la t1rani.:t 1 maldecir.:> el cispecldculu de l.i-
9ran h¿::¡mbrt.." ~l :c:r? 111senfi1blF.· ei las 
soluciones pl.:;nb:a.das par ld Ruvulut:l.On 
Francesa, la 1ndcpcmdenc i.:.. do trece. colonias 
br1tánic::~•s de í'.\ma-t•1t:.d y L-. Co11st1tuc1on dr~ los 
Estado=- Un1dm,;" < 15>. 

"La'S crtnl lt:1s hUf11'1n1stils p1·w¡.;-niiln 
ren1ed10 contra leo des1gt.1,,.ld.-.d t-1 ""c.:1b-•r cnn •?l 
sistema de tutela para los tn.J1os, el hacer a. 
tt1dos iguales d.rttL' lc:.1 lr:y, el repc:..1·t11· l:'nlt'E: 

sus condueño::> lcls t1c-n·as d~ las comun1da.Jes 
indí.genas y el d0Ja1· fh<ce1· "J deJar pas.;.r. 
Contra el do::;put1sino pol1.t1co em1g1·arJ.il.n la 
dactl'1na de le.. soberc.-in121 populoow. Contr¿, lii 
dependencia, funtJ,;.:r,entC1t"C..ill l.a 11e..:es1dad y las 
v~ntctJc<s LiUC! ac~n'C?ci1"1a a. la r~Ltev.o. Esp.-,;ña i=l 
separarse de la v1eJa Españ.;." '10). 

14 Cft·., LUIS GotJZALEZ, et al.: tl..1..?l.u1·1 ..... f11n1m.>1 ele Mi?-H1co; Se::ta 
Rt;>1mprcs1on, El Colegio de Mc.:;11:0 1 Mei:ico, 1974, p. 81. 

15 lb1d. 

16 Ibid. 



Con esto 'comienzan los primeros brotes de viohmcia. 

"Postewiormonte, ya durante la Guert"a de Inde
pi=ndenci~ se promulga en t1~xico la 
Constituc:16n de Cádiz, en Septiembre de 181'.3, 
misma que siendo de indo le 1ibet·al 1 r-n;;b:.:9í"'
los derechos del individuo, la libre t.;o,:p1·esion 
en asuntos polí.tic:os y la lCJLIC!.lddd juridica 
entre los españoles y americanos" C 17). 

Esta influencia. sigue una l 1n.:>a rJe id!:"ologia 1'evoh1cionc.ria 

12 

11ue se infiltl'a em nuestro pa1s po,. medio de E:;paña en el marco 

político c:cn,;t1tuc:ion.:.listct qua recha.;:d el a11c.~st1·al c..b$ulutismo 

europeo. 0Gs..:ipdrei:e con e,;; tu la idea d•-: 1 pode,. d l vino de 1 os 

Todas eStdS nuevas id8as impulsa-das por los principios 

de 11bortad, t9ualdad y dignidad humand (18). 

capitulo especial ded1cpdo a los dcwechos hu.nano:.; e inf.1ere 9ue 

esto..i son consider;;do3 c:or.10 olementos lnsuperables par el pode1• 

publico. 

"Por ende el documento c:onst1tL1c:1onal que 
c:ornentaonos, 1:n relac::icn con í:l tema conc1·1:?to que ha 
suscitado nu1:-stra atE:mc:1on, 1nflu1dn por loo;:; p1'líl 

c1p1os Jur,d1cos y f1lusofic:os d8 la Revoluc:ion 
France~a, estimt\ qul.., los L21·echos rJ.:·l Homti1·e 
super loros toaa 01·g~1.n1;:ac1on soc1.:11 1 cuyo 
gobíarno, en DJr.Jt··c1c10 del poder p•,.1bl1co, delJe con-
::;1der<-'lt'los 1ntan91i.Jles pues su protecc1ó11 i::is la 
on1c:a f1nal1.J~1u del Estc..Jo" 119). 

17 Jbid. pp. Bü-07. 

18 Cfr. l. DUí;GO;.;: OF·· cit., pp. 118-121. 

19 l. BURGO,;: op. cit., P• 121. 



Analizando los términos derechos humanos y 9arantias in
dtviduales dentro de nu~-:>tt•a Canstituc1or, observamos que el 
leg1sl.:1dor no se ha puesto de acuerdo. Se util1:::an los t~rm1no~ 
11 9ar3ntias individuales", "ga1-antí.as sociales", "derechos 
huma11os'', "derechos d2 l ine:: 1 c.:.no", "derechcs fund.:\roen tales"; 
todos estos para referirse u. una misma materia <::C1J. 

Par~ ilustrar lo antor1or, eJempl111can";f!10s: 

La ya menc1ondda Const1tuc10n de Apilt::=.in':lan contiene: 
Capitulo 'J de la igualdad, se<Jurtddd, 
pt·op1edad y 11bert.;:id de los ciut..ladanos <::1>. 

En 1~'< Constituc1e.n fedewal d¿ 1824 no in-
cluye n1nqÍJJl t"Ltbro dad1cado <o< e'o>ta mater1.J.. 

L.;, primera Ley Const1tuc1onal dE: 1836 contiene en su 
Articula 2o.; 

"De los r:erechas del !1é.':: ic¿,no" l22) 

En el proyecto de rüo>formcc-1 J0 184(i: 

Título 2o., Secc1..,n P1·11ut.:r'¿.¡ ;'.;rt1culo noveno; Üi?rcchc..is 
de los Me:ocano.,;; <:::.;. 

Las 8.:.c;,es Orgcm1ca.s d'-"' 184~ incl;..1ye.'n en su art.icL.111:1 9o. 
los De,.echos de los H<-o.b1ta1~1t:es ae la. RepUbl1ca., y en
contrama:; que el T,lulo 11 intitulado 'De los 
i'~C:.; ¡ Cil.r1D:i, ( lL.Lj,::,j¿,r,c:=, t:c_:.;: C.::lnD~ y De rucho::; 
Obl1gc•c1ones d0 U.tos ) Otr-o'.O.· (24l. 

En el Actei. de Refo1·mas de HM7 

20 Cfr. 1 FELIPE TENA RAMií,EZ: Lr>yPs Fund<'lmentalE's di? Mé:üc:o; 
Décimo No·.·ona t.::j1c1on, F'or1·ua, MQ:'1co, 1?83, p. 205. 

::1 lbid. p. "ª· 
~- Ib1d. pp. :254-256. 

~~ lb J. d. pp. 2ü5 ·2(16. 

24 Ib1d. pp. 406-410. 
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Articulo 4o. "PC:lr'a <>Segurar lo!:> Derechos del 
Hombre 9ue la Const l tuc t ón reconoce, una J ey 
fiJarci las garantias de libertad, se9uridad, 
propiedad e 19ualddd de que go:?:an todos las 
habitantes d·~ la RQpúhlica Me::ic:c.ro-'1 y 
establocera los medios de hacerlas efect1vas." 

"Estas garantías son inviolables, y sólo en el 
CdSO de un.:i. invi<.·:i1CJn •_.-:i::ti·anJc:i1·.:.1 o 1·~bel.1.0ll i1·1-
ter1or podrá el rciLler Le9islL1tivo suspender 
1 as fo1·mas es tab 1ec1 dils par c.. l"" aprclwn si on y 
detenc16n de lo:.o. partu:ulares y catea de le\S 
hab1 tac iones / esto por dt.~term1nado tiempo." 

··1odo atentddo centre. dlC.;has g.;u'antitl5 
c.::.so de t•esponsa.b1l1dad, y na pcidt'-' recder a 
f,-•. ur du los culpablL'"'•• n1 indulto n1 
.a.mn1st¡._~, n1 cu._,l<¡L11e1·¿, otra d1spos1c10n 
aL1n9l.1Ll sea emar1i1d<:< dvl pcdc1~ lr:i91slat1vo 10 '1LH~ 

lo ~ustr,:.1.9~"1 de> les tr 1bt..•nitl1?5 o imp1Ut1 ·~ue s~ 

haga C?foct iva l cl pEn..:;" <'2':i}. 

Le1. Const1tuc.iun de 1857 su st?cc1on primera, titulo 

primero se intitula "de los Dort::ct-;os del Hombre <26) 

Lo impot'tante señalar, quP. nup.;t·ro Sistema Con-

stit1.1c1ona.l 

derechos fundclrnentales¡ que se la~ ha. dado una importancia espe-

c1al ya que ha sido mat2r.ia de interés pdl'a nuestros 

legisladores, y que ha formcldO íJOt"te fundamentcll en lrt evolución 

del r-<us mismo y do su Constituc..icn. 

25 Ib1d. pp. 468. 

26 Ibid. pp. a07-610. 
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Con el movimiento Revolucionario de 1810, y pa''ª la 

prCJblemática social que le diO vida, afianzan las tendencias 

al proteccionismo de los Deri=chos Fundamentall::.'s del Hombre. 

También se fortalecen nuestras preceptos consitucionales 9ue 

esta mate1•1a se refiel'c>n, y cobran aun mas sentido. Además que 

de a9ui parten, se puede decir, las llam.:ldas garantld.2 socii\les a 

laso que nos referiremos más adelanta. 

La Constitucion F'oll.tica de los Est..ldos Unidos Me:dc:anos 

lo vigente de<s.de .d ctño de 1917. Cst.a ll..ir11ada ''Con<;,tltuc1on del 

17" está div1d1da en dos partes: L:ii pat•le dogmdtic.i y Ja parte 

orgánica. 

Una p.::.rte de la Const1tuc1on -p12riecte1r11E-11te 
des! 1nd.id~ y desl incJab le en las constituciones 
escr1tc.s o ccd1-f1c"'ld.J:..·- :.o d(;Ulcél"' org~n1;;:ar 

~1 poder. sus tunr.1ones, 105 OrrJanos 9ue lo 
desempeñan, las rE:?lac1nnes c•ntt·~ i:>l las, su 
dist1r.c1on y sepat"dcton, el modo c:Ja Clcceso ¿¡l 
poder, etc.. Y otra pM·te atiende a 1 as 
relac1on~s de- los hombres con el Estadc.i y de 
los hombres entre si dent1·0 del Est;:i.Jc:,,. H la 
pr1mer<l se le he"\ llamado p.=wte ar9an1cd y a la 
segunda parte, dogm<lt1ca ('27). 

Tena Ramíre:= sEñdld. ~-i1.i~ l.Jentr·a de nuestr'd Const1tuc1on, la 

pat•te que tr.:-.ta dF.- los derechos fund.:.mentales del hc.mbrt:! es li:t 

parte dogma t icil 1 y gue t.-• les. derect1os son mal 11 am.oidos "9arc.1n t {.as 

27 BIDART ChMF'CJS • E 1 D>:'recho Con~ t t tur: 1 ona l d8l Poder Comp.:ircido, 

Tomo 1 1 C::'.l11tor1al Ediar, 8uenos Aires, 1967~ p. 14 
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individuales". _.y.a que deber&a llamarse Derechos Fundamentales. 

Tambidn señala: 9ue es~a pat"'te abarc:a 29 artículos y que e:<isten 

algun~s otros de estos derechos fuera de ella C28>. 

La Constitución del 17 contiene el primer capitulo "De lds 

Garantías Individuales" este primer ca.pi tul o ab.:...rca los artículos 

lo. al 29, y constituye la l lamadd pdrte do9mát1c:a. 

Hemos dicho que los dt?1·1:.chos hume.nos, f1 tndamentales del 
hambre, est.:<n tntimilmenl...' t•elaciun..:.dos can el p ...... pel gue desempeñe:\ 
dentro de soi:iedacJ. tC1mb1e1, h1]n1os dicho gue t?stos derechos 
fundamental~s le propurcionan la cap.'C:1dad de desc\r•rollo y 
real i::ac!On persan.o<lE's, l!S por üSta GUE:.' pensdmos 9uFO" dentro de 
asto~ derect1as fundamenti'lles t1umanos 1 reconoc1.Jos por nuostra 
ConstitL•c1on, e 1nscr1tos ~n l.:i ll.=1mdd<.~ p<:11'0.t: Uo~1na.t.ii:::a, debería 
1nc:lLLU'Se el "1.rt1cula 1::~ const1tuc1onal, .:¡uo t·r>conoce> el derecho 
al t,.~ .. baJo d1qno y soc1dlmente 1.1t1 l LjUe t.1ene Li:td~ pE.H'SCHlch 

Fot' ot1·a pdrtc, y tamand(J ~n cuenta la de e!ita. 
t~sis, t.:.mb1t-n pens .. mos qu~? deber1c:in inclL11rse a la pa1·te 
do9máttci\ de nue;;tt·a Con~-:>t1tuc1011 los dc.•t',.'chos d'=' sufr~~910 y de 
poder set' votado, contenidos ~n el dl't1culu 34 de la. m1s1r1a. 

adems tornumos la t~sts de Burgoa 

tecedente m¿¡s rP.moto leis const1tuc1ones de 181:2 y 1814 en 1.-.s 9L1e 

es clc;,•a i11flu.-.;nc1a. la. 1dciüluq1rt d¿l pems<.\mtento francés del 

siglo X'Jl I I 1 tendrC!IT:DS guc tomat• en cuentd estos concepto._, en 

medttld tmport,;¡nte <29). 

~8 Cfr., Felipe TENA nAMIBEZ: Det•echo r'onst1tuc1onal; Porrúa, 
Mt'>:dco, 1983, p.=t. 

=9 Cfr., I. DURGOA; op. cit., pp. 118-121. 
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En la dec::laraciOn de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, se expone la Tesis de que el hombre "nace" con ciertos 

derechos, que son naturales e imprescindibles. 

"M~s tarde en la Decldt'.:-1c:ión FPanc:esa del 21 
de junio de 1793 se aumentan vat•iot> puntos, 
por eJemplo, en el Arlíc:ulo 23 se habla de una 
Garantia Social que consiste en la a.c:c:iOn de 
todos para <o<s8'911rar· a cada uno el goce y 
conservac1on de 'oius dere:·c:hos" <30>. 

Todo esto la obli9aci6n del Estado de 

a. todo hombt'e una sor·1e de det·echos. 

Si esto no es d1sc:ut1blt~', podreinos decir que 1•ec:anoc:erle al 

hombre estos derc>chos, no es otra que permitir que los 

ejerza, puesto que ya los ti.ene. 

Luis Ba.:drt.?sch Pr'ést.ntd tres teor1as pr1nc !pales para . 

explicar• la vigencia de lo=- derechos huma.no~: 

La. teol'ia natur¿l1sta 1 la sac:t.:.listc.. y la le':::falista C31). 

30 JORGE CARF'IZD: Garant1.;i.s Const1tuc!nnalps¡ Segundn Ed1c1on, 
Trillas, MC-::1c:a, 1977, pp. 14-15. 

31 LUIS t~AZDRESCH: Garant 1c.-s Const 1 tuc ionales; Segunda Edicion, 
Trillns, Me}aco, 1977, 
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Las tras teorias deben set• aceptadas~ la primet'a reconoce 
.::¡ue log hombres tu~nen un conjunto de derechos por razón natural, 
por el sólo hecho de ser sm'P.5 hum;;1no;;, pot' tener c: .. ,J idad humana, 
pat"d. regpetar su dignidad como tales. 

Tambien toinumos ct.1enta la segunda lo:."Ol'ía 91Jc:: t:<S l~ 

socialista, quP es la i:¡t.a:> c~t1.n.t ~u~ es inut1l hablar dr. dur'"1chos 
humanos sin tomar en cueo1l~ su v1dd de relac1on, de dg1··upC:im1er1to 
con sus semeJantes, ya 9t'.e no nos hL·•TIOS st.?pa1•ado del conceplo del 
hombre co1no ser ~oc l.:;, 1 • 

la tercera teot• 1 ,•, gua es l i1 le•1aI 1 sta y quE> consiste en 
c.¡ u e los derechos humanos, dunqun SP. cor.s 1 det'P.n jus t 1f1 Cddos en 
teo1·ia, nc-i.J.:; valen y n.:\d-t ~19n1fic:an, s1 no hay lt:-yfo!S que los 
consagren y c¡ue impongan sL1 resppto, puc>s. las de1·echos. defJn1dos 
en ld le¡ ~un los un1cos que: anH~,1·1tan p1·ote-cc1on 1 he.. Lle act:!rtc.rst:? 
por9ue como lo dice el p1•op10 autcr: 

"S1 l<l lr:-y no 1·uc.anoc:e los d2rechc:.s humano:;, 
de nada s11·vc-n, pu..:-s n1119una autoridad padr1a. 
h.o.cet·los efectivo-~" C32>, 

Por eso, lc.s C.onst1tu.~1unes df!ben tener ,1p.:irta.dos dandi:? se 

haga referE>nc1a. c. l.ai deff:c'nsu de estnt> derechos fund.o.mE:mt.;,de~ drd 

hombre, y como ya. hemoc. cJ1ct10, ld nuestt"a la e;:cepc i en. 

Rodr .. :1u"';: y hodr:i.gue:: af1rm,;:i: 

" ••• en un ':ient1do estricto y doctrinal, las 
9a1•anti.:i.s no son c~r·a cose'\ que los d1fe1·entes 
rocursos y Proced1m1entos e::.pecfftcos ten
dientes a asti't;¡Lwar l~ p1·otecc16n ef1::?ct1v,:;. de 
t~les dert>chcs y ltbert:"·.des:" <33). 

32 rbid. p. 1s. 

3:; RODRIGUCZ Y RODRIGUEZ: op. cit., p. 17. 
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1-d GARANTIAS INDIVIDUALES - Su concep~ 

En Sí ya hemos comenzado, al Final del punto anterior, 

definir lo que $On 1.!s 9arant las indJ.Vlduc;.les y ahor~ dattemos al-

9unas defin1c:iones: 

Isidro Hontiel y Du.3rttt c.:.ons1de1·a las garantías in-

divtduales de la siguiente 

todo medio cansign.;.do en la constitución 
po:.t·a asegurar• el ']DCQ d<'! un d1-.?recho se l lamd 
'3dl'-:lnt1a a.un cuanu0 o;;.ea. di:: las 
individuales" <34>. 

Este autor refuer:::a su per1'0.irn11t:?nto al dec:i1• 9ue no basta 

p1·oclamar los derechos del homlJf'E- lo·íi los tel:tas const1tucionales 1 

sino 9ue estos deben prc>c:1s.:w~e bien y ~ancionar·se por medios 

&ficaces y !;t:"gllro:::, pd.r .... --. 9ue c::l poder• pfJbl 1co no cometd el 

de v1olarlos c:.51. 

El aL1tor noo; esta dando un~• c:la1·u ided de 9ue deh~ habe1~ 

medio de hacer valer lo~ dCrl'!chO'.i humano.<> pot• medio dE"' 9c.~rantids, 

y ~s gL1e, postRriormente h.:..bla de 9ue es ind1speno;;nble da1· 

los d~rechos cH~l hombre 9ue contiene nue'3tra 

ConstJ.tut:iOn. 

34 ISIDr,o r10rHIEL Y OUARTE: Estudio sob1 n o .... r.'lntias Individuales; 
Tcrce1~a Ed1c.ion, Porrti.01 1 Mé;-:1co, 19791 p. 26. 

35 Clr., !bid. p. 6~. 
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Ba::?:dresc:h, por su parte, dice refi'riéndose a las gara~tias 

individuales1 

Es tan otorgadas e_~ insti tuidas--·P.:ú·a- Pf·O·teser :et-_ 
ejercicio de los derechos.humanos_ ~3~.~-· 

Para dar una def'inición más precisa tenem~s-que an.:diza.r sus 

caracterí.~tico.s. El propio Bazdresc:h- opina que las garantías in-

dividuales son1 

Unilater.;i.les: Por9ue es tan .a ca.1«30 del poder pl1b l 1c:o 

I rrenunc 1ab les: <Articulo 5o, ConstitL1t.:1onal) pueden 
renLtnc1ar,.;Q aun por prop1u c.onv1c.c16r1. 

Perman~n tes: Si ccns1der·amos gue va11 ,.\Fd.t'eJ<-'<dds al Det'echo 
Natur'-"11 que tutQlan, t.Jl2be11 ser p~rmcinentes. 

Generales: 

Inmutables: 

No par•tiCL1lar1;:..1n, 1·ef1er-~n 

ind1v1duo" 

Po1-.:¡ue deben observat·•:;r:.o tdl y 
d1c:c.do en la Can5t1tuci(ln í37l 

"todo 

Con C?St.;:.=. c~rac:teristu::as conc:lltye d1cho .._1utur en le\ 
s19u1ente definü:1on~ 

"Las 9a1·antia:; dL> lo<.::-. DL>n?chos del Honibre son 
l.as d1sti.ntns prc->vencton~s que léi <.>obc-r.:..n1a ha 
impuesto an la Ley Const1tut1va del Estado, 
como l1m1tac::1onEs y obl1gac1on8s la 
i'lctu"'c1an de lus C1t"9dnos '3L1berni:1.t1vas, pat·<'\ 
9ue las pt~ap 1 o-:; ar·g..i.r·.os t't:!sp.:ten y permi tcl.n 
que la~ personas d1sfl'Ld.1Jn y ejEl':!ar1 l 1Ure y 
ef1c:1enter:iente 1 dEn ha d!i'l 1t1oo\l'CO C? lrts leyes, 
los derechas hu1nanos declarados la 
ley const1tut1v.:t" (:.ai. 

36 LUIS BAZDRESCH: op. cit., p. -:.u. 

37 cr1~., Ib1d. pp. 31-33. 

~B Ib1d. pp. 34-35. 
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Estas llm1taciones de los 6r9anos 9ubernativos de las 9ue 

habla Ba::dr1!:fsc:h, noS ir1dican la presenc:ia de una ciertd actitud 

del soberano hacia los miembros del Estado y si c:ons.1.tJ~1~d111os el 

texto del articulo primero de nuestra Const1tuc1on, esta actitud 

abarca -todo individuo d~ntro de la Repüblic.:. como sujeto 

ti tu 1 ar de es tos derechos. 

·Artículo lo. "En los Estados Unidos Me:dcanos todo individuo 

9o:z:ar.<; de lds qar;mtías 9ue otorga c:sta Const1 tuci6n, las cuales 

no podrc.n 1'estrin91rse ni suspenderse, sino en los caso!:i y con

diciones ..:¡ue olla misma establece" (39). 

Pot' su parte CarFl:!O hciblc;.. de 9ue las 9arantias ind1viduali=s 

son lci. me:d1da de los derechos del homb1~e 1 y 9ue l;:a idea de 

gar¿ontio. tratd de asegurar efec:t1vamente el ejercico de lo:; mis

mos t40>. 

Hasta aquí estamos de eicLterd" con los conceptos de garantías 

ind i vtdua les, tamb 1 l'-n heíl'."'lS ac l a•·ado nui::st1·a ide<l ~ l respecto. 

Sin embargo, ¿52 .. án raalmente ind1v1du,..1es? 

39. Art. lo. da l.:. Const1tuc:1on Política de loo;; Estados Unidos 

l'10::1cc'<nos; Pot'r•:,a, 11exico 1 1988, p.7. 

40. J. Carpi;:o1 op. c:lt:. p. 154. 
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Aunque esta expresión va de acuerdo al Capítula I de nuestra 

Constitución vigc-nte h-.y •utores gue utili;:.an la expresión 

"garantías constituc1onales" C41>. 

Bazdresch a este respecto opina 9ue estas g<i.rantias no doben 

llamadas 1ndiv1duales, yd 9tte nuestra Const1tuc:i6n vigente no 

\¡6lo nbarca d personas físicas sino iamb1t'.!n a person"-is morales y 

por ullc deben ser cons¡deradi!.s 9arcJ.nl1as constitucionales (42). 

Este pi'oblema de lA dl:!nam1nac1on, c:c.:.mo ya lo tmmos ~eñalado 1 

siempre se ha presentado; sin c-mbat·90 podria traer problemas de 

cla&i.fic:acion. 

Por· eJemplo, ..,hora poaridmos coí151der<.u· )ds 9c:1rantías 

consti tucion.:i.lcs ab.:i1·cando .;. las 9.a1·unl 1.cis ind1v1duale:. y las 

geirant.ias sooc:iale'D. 

O bien, poi· 1nd1v1duo st: entend1erd personas físicas y 

morales no habr1a pt•oblema, ~n denominar 

indh 1duales. 

esl;as garontias 

En nuestt·a opin10n, para t.rctt,_w de salvc.r ttstos problkemas 

podr•:i.an d.::!nom1narse a estos derechos "G.;i.rantíc:'ls Const1tucion.iles 

a los Derechos rundi<lme:ntales". 

41 Cfr., JUVEIHINO V. CASTRO: @ar 0'•ntias y Amp.:>ro; 5a. Edición 

Porróa 1 Méx1cu, 1906, p. 30 

4~ Cfr. 1 L. Br>AZDRESCH1 op. cit,, p. 19 
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~ GARANTIAS INDIVIDUALES - Su clastficación, 

Las 9a.ra.ntlas individut<les pueden clasificarse de muy divet"-

sag form"'s' 

Desde al punto de v1sta de los derechos humanos que 
protegen: 

Dos grandf;fS declarac1criez;: 

A.- La de les dii>recho~ del hombre como 1nd1v1duo 
B. - La de los derechos del hombrF- como tnte91•c.nte de un 

gn.po soc i ~- l 

A. Como individuo se div1de en tr~s p.,1rtes: 

derecnos de 19uaJdtld 
derechos de l il.Jertad 
derechos de seguridad Jtt1'1dict:1. 

En lo~ derechas de tgu.:ildad incluimos.: 

Arttculo::i :::0. 1 4o,, t2o. y t:::o. canstltuc1onalt:s. 

Artículo ~o. 

Este art1culo prohibe la eo;.clav1tud dentt·o de los Estados 
Unidos Me:.1canos: (Todos los <;eres humanos deben t1',ücAdos c:l.ln 
igualdad>. 

Articulo 4o. 

Establece la tguc:tldad e:ntt'e los se::os, esti-bleciendo '1'-Le el 
varón y ld mu;cw sun 1eual12s ante ld le-y. 

A9u' ~e est:iblece 9ue dE>1.t.ro de los Estados Unidos f1<?::1cdnos 
no so concedet·~n títulos dt'! noble:=a, ni prerrogat1vc;is y hanor~s 

hon••d1tar1os.¡ i:sto 1·efw"'r:;:c;i la ide<:t de iguo.;ldad 1 nE:.9c.r1du L=1.'°' d1s
t1nciones soc1dles. 

Artículo 1::::0. 

Establú'CG gue nddte puede <Joe1· ju:;:gado poi· leyes priv.;,,tivas 
1u pot• tr1bunale~ 0spec1.;tles. A.:¡ui se demuestra. ld igualLlad de 
te.dos ante la li:-y en cuc1nto a los 01'dcnamamtos Jurid1cos y d los 
tribunales~ 
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En Jos derechos de libertad· tenemos los artículos1 4o., 
5o., 60. 1 7o., 9o., lOo., llo., 140., 160., 170., 180., 190., 
20c::;. y 240. 

At"tículo 4o. 

Lo clasificamos aquí porque contiene ld libartad de cada 
persona para decidir el nc1mero y espaciamiento de sus hijos. 

Artículo 5o. 

Establece Ja libertad de ele91r oficio, profesión 
ocupación que majar le convenga, siempn1 y cuando sean l 1ci tos. 

Artículos 60. y 7o. 

Aqui encont1·amos la 1 ibre m"1n 1 fes tac ion de la=- ideas en el 
articulo 60. como lo.llertad de Q:· 1ir·es1on ·~ informoott:tOn oral y 
el Articulo 7o., la 1 ibertc.d de imprenta. 

Articulo 9o. 

Habla sobre la 11bert.;.d de c1soc1ac1c.n. 

Arta.culo lóo. 

En este artículo se estable.:::t?' ta libertad de pos~ston de "r
rnas c:¡ue aunque tiene 11.n1tac1ones, es una g.;irMnt1cl al derecho de 
po:sL'crlo::;, 

Articulo tlr:i. 

Establece la libertad de circular libremente por al tel"'
ritorio nacional. 

Articules 140., 160., 170., 180., 190. y 2c)o. 

Hablan de la l 1bP1~tad corporal. Eslos drticulos están 
relac1onados con la se9ur1dad JUridic.:. y legalidad. 

Artículo 24 

Este ilrtículo cont1cine la liber·tad de cre.-~r.ctdS rel191osas y 
de culto. 

En los derechos de se9u1·1dad Jurídica, enc:or1tramos los 
art1culos Bo., 140. 1 150., 160 .• 170. 1 180. 1 190., ~(ta. 1 210., 
2:!o. y 2:.:;o. const i tuc ionale<:.. 

Art icLdO Bo. 

Hablél del respeto que delien los funcionarios y ~mpleados 
públ1co~; al derecha de petición. 
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Articulo l·lo. 

Se refiere a la no retroactividad de la ley en perjuicio de 
las personas., del juicio se13u1da ante tribunali:?S pt'eviamente es
tablecidos para la pr1vac1on de la vid~, libertad, propiedades o 
posesiones de los ind1viduu~;;. 

Articulo 22a. 

Marca los penas ~ue estdn prohibidas. 

ArUculo 230. 

•Limita la duracion de los procesos para evitar que se 
prolonguen demé\s1ado, se dupli~uen, o repitan, o queden 
pendientes. 

D. JuvC?nl1100 V. Cdstru habl.:1. de s¡ar~nt.ia.s ~ocia.les diciendos 

" ••• en la Ccnst1tuc1on actual de 1917 se 
la'ii garantías sociales en contra

pos1c10n o como cornplEmento de l.is tradicio
nales garantJ.as 1nd1v1duales" (41>. 

Af11·ma que est.as 9aranti~o:. ~0C1.::\h•s, la:. gue estan in-

stituidas y reglamentadas para s:it1sface1· intereses de la 

sociedad, contienen los a.rt.iculos 27, 28 y 123 Constituc1011al1:<>s, 

aunque el 123 no estd dentro del capitulo de garantias 

ind1v1c.fuales. 

Tambien lncluye los etrtículcs ::o. (referente a ld libertad 

de enseñan:.cd, 4o. (derechos familiares, salud y vivtenda) y 5a. 

<referente .3 la l 1bcr·tad ocupac1onal). 

Consideramos 9u~ tatr'bien deben inc:lu1rse en el rubro de las 

garantia.s soci...~les los artículos '.25 y 26, 9ue hab lcin de la 
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rectorí.d económica del Estc;do y garantiz.an al pueblo 9uli el Es

tado v19i lará y cuidar.o~ el optimo desarrollo econ6mico del país 

para beneficio de todos y ca.da uno de los integrantes de lcl 

naciOn. 

Pdra Fix Zamud10 <citado por Juventino V. Cai¡troJ la. 

Constitución de 1917 conc¡uisto los principios Justicieros de lo~ 

derec.hos sociales t'Ecib1endo el nombrf: -.;umamente impropio de 

garantías <,;aciales, ya 9uQ debE:c> tic.blarse de derechos sociales 

{44). 

Para nosotros 1 solamente es ósta una clas1ftcación meis, 

ademas. el conten1do de los artículos mencionci:dos caLH'í.¡¡, 

dentro de otra cla.s1 ficacitm de la"2 garantías 1nd1viduales como 

mas i!.del.;inte anal1:::aremcs. La 9ue ocurre es que, los artículos 

menc1on.:i.dos y lmii llam ... tJ.-..1~ 9a1·ant,.-.s soc.:1ale:-~ L1t.:'ne 1.1n cont.enido 

social c¡ue fue tnc:luí.rto por el constituyente del 17 1 dadas las 

necos1dades politicas y socidlE!s de la ~poca. Eso es bien claro; 

sin embargo, na creemos 9uc debdn de ser dirigidas a cada uno de 

los gobernadoso de este pa1s. 

43 JU 1JEtHINO V. CrlSlRO: op. c:it., p. :;::5, 

44 Cfr., J. V. CASTf.;Q: op. cit., pp. 25··2b 
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27 

Jellinek, según e.ita de Bur9oa, C:lasific~--~·~as _9aran~tas 

individualeS en tres: (as ·sociale_~, J?S _polittca's y las 

Sqciales constituid.::is por los-· factores psc:1ol69icos, 

cultura les, ideas t"ellgios.is~ teñdeÍicias sociales, 

eC:onomicas, c.?tc. 

Políticas etfl.dvalente a un sistema de competencias y 

limitación de poderes entre las distintas autoridades 

del Estado. Se ambi to de competl.'11cia para cada 

c+.utoridad. 

Jurídicas son los medios d€'! derecho 9ue tien~ e:-1 9ob~r-

nado pa1•a proteger sus de1·echos ft•ente lo.:> 9ober-

n.:.ntes o coutor1dacles (45). 

En nuestt"<I apJ.1;lLJn, las ~aranttaS políticus 9ue ot1:ir9c. 

nui.?str·d const1tuc1on son l.3;,, qu1...• establecen los .;.rticulo;o 60., 

7o., 80., 9o. y 150., }'d que en los a1·ticL1lo~ 60. y 7o. se es-

tablece la libt.wtr.d de> exp1·e5.ion or..i.l y escrita, 1.:1 11bet t.:.d de 

imp,.ent.::i, gue basicc'1s el eJerctcio de: l1Js dt?rQC:!lu:; 

poli ticos. 

El arl: :l.c1..tlo 80., por su parte, tambi~n es fLtndament:al pc:i.1·<:.1 

la cuest1on de representatividad, y.a que en el sistema t'epre-

45 Cfr., r. DURGOA: op. cit., p. 173. 



sentativo debe caber la opción por parte del pUeb~_ó e~.ector, de 

ejercer el derecho de peticlOn. 

E'.n cuanto al artículo 15, es necesario irlcluirlO; ya que 

constituye una verdadera sarant i.a- para los reos pol 1. tices, que 

por sus ideales o convit::ciones políticos hubieran sido conderiados 

otros paises. 

Taonbil!n incluiríamos, y t.:U primer lugar, los 

derechos dl.~ votas y ser votado, consignados en el ar-ticulo 34 

const1tucional 1 a pc-sar de que queda fuera de l.a parte dogmática. 

Ltna de la~ clas1ftcacione~ más 

aceptadas, al igu.;al 9ue la llam.lda clásico, ...:¡ue se refiere al 

co11ten.1.do. 

Por !SU t:ontenido, las garantías Individuales se clasifican 

en1 

gar·•ntias de iguald~d 

garant J.as de l 1bert.r.d 

garantías de prop1edod 

9arant \OH:> de s;:oqurida.d ju1~idica 
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GARAtJTIA DE IGUALDAD: 

Existen dispoi>iciones constitucior1.;i.les que postulan la 

igl:Jal_dad, · porque el Esta.do debe tratar igual los iguales. 

Adamás tiene como fundamento la idC!c.. de que todo hombre es igual 

ante, la ley por el hecho de ser hembra. 

1, ~' 3, 12 y 13 constituLionC'!les. 

GJ'.',RANTIA DE LIBERTAD: 

Inc:luímos los articules 

El E~tado se obliga a respetarl.:. y en particular tienen los 

derechos de exigirle al Estddo que se le respete. Es la libertad 

la. que 11; perm1te ac:ciona.1· y alcan:::ar su felicidad par~ 

roal i ::arse y desarrollarse p lene.mente, aquí incluimos les 

_ orticulos 2 1 .... , 6 1 7, G, 9, 10, 24, :Z.8 y 16 const1t.ucionales .. 

SEGURIDAD JUHIDICA: 

Se Uh-fine corr.o el conJunto de conrJ1c:iones, requisitos, 

elementos o c1rct.~nstanc1.;.s previos, .:) GUe deben suj~tarsu la 

tividad estatal pa1·a c:¡ue sea vdl1da la afectac:ifln c:¡uEo> haga de la 

c.>sfera del gobernada. 

Se incluyen los art ic1 • .llos 14 y 16 constitucionales (46). 

46 Cfr., J. CARPIZO: op. cit., pp. 157-162. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL PODER POLI TI ca COMO 

BEALIZACION DE LOS DERE'.CHOS POLITICOS 

2. 1 ORIGE!J V CONCEPTO DE LOS DERECHOS FOLJTICOS 

Es ncc~sar10 ade;ntra1·nos a lo quo es el conc~pto de derecho!:i 

polittc:os para pacer tener el marc;0 de 1·efer•.,.nc:1a dt?ntro del cual 

aplicaremos esta noc:ion, en el desarrollo dE:l pres.::ntP. capitulo. 

La def1n1c:ion del Dr. 8urgo.:. o;;obr'e lo que son los derechos 

pol1t1cos es muy e lar.,. y por el ld comenzaremo::::i; para este a.uto1•, 

''Son -f..-.cul t"'dcs 9L1c- ~stadu d~ E.:;tr<ó\cto 
democra.t1co utat·~d "' lo"° ci..ud..<dz.nas p<>r"'- in-
terven11· er1 L.\ noin1n.;.cion d<] los suJeta'"° 
fisic:os que vay~;:i • .\ cnc.:,:·n,o.r· un organo estatal 
determinado o par·¿, ft9LW~"lt' ca.no c:.;.ndtdE1tu a 
tal das1gnac1 on" <47> 

¡,,_ <lnteri.01• defl.nición, ql1e 

si bum el maestro ú\.11·'3aa habla del otorgamiento de eatos 

derechos, nosotros .:ons1deramo~:. c;¡1.1e en real 1.dad se le reconocen, 

)"ª 9ue para nasatt·os los derechos polí.tu::os son ccuina.turdo.les a.l 

hombre. 

47 IGUACIO BURGOA; El Juic:io de Amparo; 0@.cimo sogunda Edicion, 
F'orr(1a, Mé:,1co, 198-:>. p. 457. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL POOER POLITICO COMO 

RE:ALIZACIOtJ pE LOS DERECHOS PQLITICDS 

2.1 ORIGEr~ V CONCEPTO DE LOS DEf·.:E::CHOS POLITICOS 

Es necesario ad~ntrar·nos a la quo.:i es el com:r:pto de derechos 

pal i t1cos para poder tenu1' el marr::i de ref1~r-=nc1a d1:mtro del cual 

aplicaremos esta noc1Cin, en el desarrolla del presente capitulo. 

La def1n1c1i:>n del Dr. Burgo=- <;,obrE? lo que son los derechos 

pol 1.t1cos eo; muy c:larci y por el le:\ comenzaremo~; pil.rt:t. oste autor, 

los der'•-:cha• pal i tices: 

"Son fcocultodes guc un Lstaa..J d~ sstracto 
demacrc.t1c:o oto1·ge. ..,. lu,; e iuc~-~d~·,nos p.:ira in
tervenir· er, lcl. nom1n.:.c1or1 d.:..· los su Jeto-.:. 
fi.:.:oicas que v._'ly~-:..11 -~ enc.o::.i·n.;.r· un urq.:.no estatal 
di::terminado o pat'" f l<;¡Llt'c.r· ca.no candiddtO a 
tal dos1qn.:\c1011" t47¡ 

Cabe coment ... :.;r, t!rl 1·c l .c1c l c..n le< anter101· def inici6n, '-1~1e 

bien el maestro úi..lt"gO,"l 11'3:bla del otorgamiento de estos 

derechas, nosotros. .:ons1deramas f.1UC en realidad se !e reconuc:en, 

yü ~ue para. nosotros los dorechos polit1co!::i \ion c:o11natUrdles al 

hombre. 

47 IGtJAClO lJURGDA: El Ju1c:it:i de Ampara; Décimo segunda Edición, 
Po1·1•ua, Me:.1co, 1983. p. 457. 
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Nuestra definición de derechos politices es· lil si9uiente: 

Son los derechos que el hombre tiene por su propia 

naturaleza y que lo facultan para intervenir en la cr.eaciór1 del 

Estado, así como la conservacion y deselvolvimiento dP. este 

por medio del continuo desarrollo de or9anos del 9ob1er110, de or-

denam1entos jurídicos y de la partic1pac1on en la vida pública. 

Por su parte 1 Andrés Serra RoJas afirm<> gue toda norma o 

pt"incipio Jul'ldico r~lat1vo al Est.ado <25 dcwcc:ho J:lDli cica. Habla 

de una disc1pl1na 9ue estudia la natur·ale:::a, estructura y fun-

c1on~m1ento d2l Estat:lo, as1 como de 

problemas de la "ac:t iv1dad pol 1 t1co" de la pob laciOn (401. 

Es pt'ec1~amcnte e5a actividad la que nosotroli hB.cemas 

referer.c: 1a. 

Otra acepc1on 9\.1e d;,i. el mismo autor poste1•io1·mE;:-nte la 

si9uiente: 

"Los derechos pol1tic:os permiten al hombre su 
participacion en la integrac10n de las orga.nos 
del Estada. Cl Art:..culo .36 Constitucional 
seña.la 1mportantes derechos pol1t1ccis, entre 
otros el de votar y desempeñar car9os de 
elecc:ion populat·. Estos den~chos hacen inter
venir al ciudadano el proceso pol~tico" 
149). 

48 Cfr,, AtJDFiES SE:RRA í\OJP1S: op. cit., p. 97. 

49 Ibid. pp. :166-567. 
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Vemos que la concepciC>n de lo qua llam,;¡mos ac:tividad 

politica de lm poblacion y derechos politico9 debe encuadr•rse 

dentro del marco del Esta.do. 

Debido a quo el tema de la esC?nc:ia del E:.tado es demasiado 

amplio, y que para nue5tro trdbajo se re9u1ere sol""mente de una 

breve euplic:ac:ión de lo que es y cuAles elemt:.n tos, 

abunlifaremos en el, porque no es el objeto de.• c:ste '?studio. 

Yn t\emo3 dicho, que el humbr~ SLHYlr.: agruparse para su propio 

beneficio y c:as1 en forma in5tint1va~ desde> siempre, Titrr.b i en 

hE>mos mencionado los dlfenmtes grupo-:,, que h«n formado a lo lar90 

de historia. Esta 11st.:, la hemoo; concluido n¡ida monos que 

lo que hoy conocemo¡; coma Estado. y oc1.1pa el 1_1lt1mu lUSAr' d;;.-" la 

11sta debida a que es 1·esultdda de una lar9a. evoluc1on, tc1.nta c¡ue 

se9ún el maestro Andr+:! Haut·iou, este tlpo do or9ani::ac:ion refleja 

un alto grado de c1v1l1-::.ac:1on <50). 

Entt"e los c.:ientos de r:cncepciones de tantos a1.1tores~ hemos 

escogido las que cm el momento út1 les pdf"L"\ nuestro 

próposito¡ a.si, el Estado 

SocietJad JUridicamcmte ur9cln1zada pcH"i:l 

hacer posible, en conven1enc1.::1 espec:i f1ca, la 
real1zaci6r1 de la total1d."'>d de las fines 
humanos" <~! i 

50 V. SUFRA: op. cit., p. 1. 

51 AtfüRE HAURIOU: D~recho Constitucional ~ 

Polit1c.:i.s; Ediciones Ari~l, Bat'celona, p, 111. 
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A continuacion tenemos otras definiciones de 1-o 9ue es. e1 
Estados 

"Sociedad juridicamente or9ani::ada con --un 
terr1tor10 y un pueblo detP.rm1nados, permite_ y 
favorece la convivencia pacifica · y la 
real 1::aciOn de la totalidad de los fines 
humanos" (52) 

Daniel Moreno menciona 9ue fu~ Nicolás Ma9uiavelo en su obt~a 

"El Principe" quien introdujo este término: (53> 

"Todos los Est<-'\dos, todas las dumin.ac1ones que 
h,-._,,d.n ejercido y ejercen soborania sobre los 
hombres ••• " (54) 

Adeina.s de tener dtfE]rt:>ntes ac:epc1ones el Estado, t..:.:t.mbién en-

contramos que diversos ~utare~ le han segmentado elementos 

fund4mentales, por eJ~mplo, D.G. F1schbach da la siguiente 

definu:1on: 

"Estado es; una s1tuac1 on de conv i ·.¡enc: ia hum<-'lnd. 
en la forma mils elevada dentro de cada <!-poca y 
cad..l pai~" (55l. 

Ademas el n1ismo a1.1tor concede al Ec.otado tres elementos que 

Ter1·1 torio, Pablac:icn y Dominio (56). 

52 RAFAEL DE FlrJA VAí.:A: D1cc:¡on¡¡r10 dP. Om·echo; l:.ditor1al Por!'Oi\, 
México, 170:., p. ::6Ci. 

51 Cf1~., OArHEL MOí.:Elfü: Dic:c1ona1·ia de Pal í.tu:a; Porrúa, M~::1co, 
1980, p. 95. 

54 NICOLAS MAG!Ulr-NELO: El Princ1pE"; Pai-rüa 1 Mo5:~1co, 1<~81, p. 1. 

55 O. G. FISCHBACH1 TP.oría GPnerul del E-;t~do; Ed1 torial 
Nac1011al, Tercera Edic1on, f1éxico, 198 1 p. 19. 

56 Cfr., Illid., p. 19. 
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No todos los autores coinciden en considerar a esto¡¡ tres 

como los elsmentos del Estado. y asi tenemos que pa.ra otros 

autores como Gon::ále;:: Ur1be también es elemento del Estado, el 

ordenamiento jurídico y el bien pú.bl ice temporal <57). 

También tenemo5 a André H::luriou pa1•a c..iuien el Estado tiene 

cu.a.tro elementos que Gon: agrupación humana, territorio, poder y 

orden polít1cu, social, económico y jurid1cos (58). 

Por su par•te, Gec.wge5 Durde~u, habla de condiciones de eM

istencia del Estado, y dentro de éstas, c:on51c.Je1'a. ul 1'err1torio, 

la Comunidad Nac1un.?.l y ccinsentim1ento de los gubern.idos las 

concepc:1ones polit1cas de los gobtN'n«nte<:0 (59). 

otro '3rL1po social, son hE.'chos por y f'<'<l'.l lo"' ho.1:bres. Son i:.:stos 

9u1Lm(!-S se asoc:ian y Pot' lo tanto, es c·n ollos en 9u1e11es se basa 

todo sistema comun1tar10. 

Este conJunto de ser·es humanos forma las comunidades, 

decir, los clanes, hordC1.s, trlbus, etc. y con ell'1.s estrblece las 

reglas del Juego. 

57 Cfr. 1 H. Gon=:ále:: Uribo: op. el t., p. 299. 

58 Cfr., A. HAURIOU: op. cit., p. 114. 

59 Cfr., G. ElOURDEAU: op. cit., p. 30, 
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El grupo cOmUni ta~·~o. P.~:~·ab~'ece,:las .bases sobre las cuales ha . - . -· ·- ~ 

de_ estr:-uc~u_r_a~-&e_, un·a. ___ ._-a_9!~~p~Ció_~_ s_ociaJ· en cual9uiera de sus 

n.i ve 1 e$- d_~~~~d~sarro(~ '?• ~í?~f~S~i v.; ·cte1 _: Estado.;o--:·· · 

As.{ 'pues.¡·c son los seres humanos ·racionales·· quienes. imponen 

las- teyas·~~- -

cOnstituc:iOn .. 

el -caso del Estado 9Uienes impOñi!n la 

Esto lo hacen dependiendo de la fcwm.:i de E&tado y de 

Gobierna 9u"9 hayan elegido y .a tt•avés de los representantes de 

pueblo, ya que no pcdrian hacerlo todos y ccida uno. 

Aquí tenemos un grupo de sere~ tiumdnos que se °'-:;ocia, 

orden¿i.miento JUr1d1co qu& sustenta und. fm·ma e.Je· Est:sdu y LH1a 

forma de Gobierno, y q1..1e d. e:oit~'<blece le< 1nunora. d¿ salee-

c:ionar a sus representantes (6(1). 

traves de estos representantes f1Ja otra 

elemento del Estado gua y ... heme..,;, mencionado 9u8 el poder 

Dicho poder o dom1nac:16n es eJe1·c1do a t1·c.ves de lo t1Jer2a 

coactiva 9ue rnaneJan los 9nbernar1tes ~· 9ue pr~cisó\inente at:orgu el 

ordenamiento j1..trld1co. 

60 Cfr. LUIS í-:ECASENS SICHES: Sociología; Dé-c1mo octava Edición, 
Porrua, México, 1980 1 p. 587. 
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Ademaa no téndria i:iinguna ,importancia ni. podi::-&a .ser s1.n 

pueblo, _es ··~et:~~,~-, ,.51·~·~·~~ g~ÚP~--~-~ .. ~-~-d~~idLi~-~ ~~~;>~:·;-_;Je~~an, __ y 

Para i lustf!'ir· lo anter'ior 

Nu.estra Constitución determina que Mé>eico es una República 

Representatj.va·Oemocrática y Federal. •• (61) 

Asimh;mo, la Constituc.:i6n otorga al pu.:?blo de Mé:nc:o el 

derecho de modificar la forma de 90Uierno doE-! esle pais (62). 

¿pero qu.: es lo que pasa con l.:. forma de Estado? 

Aún cuando la Const1tuc:1on no ser.al.- que el pueblo puede 

medí.ficar la forma de Est;~da, es pat• ella misma t.¡Ue nuestro pais 

posee esa forma, y por· el lo con<s1der;;mo-:;, segun la tesis gue se 

ha venido C?l:pontendo, que el pui:;blo m<::-.:1c:ano, c:apei= de crearla, 

t,;;mbien debe tcn(,¿or c.-Jpac.:1dad pa.t'd mod1f1c.;orla 1 porGue la forma de 

Estado es fe:deral y'"'º centrcd1<0ta. y pa1·a ello, para pasar al 

c~ntr.al1sma, SCt"l.U ncct:)sa1·10 gu1tai· l.:.. ~obcr<3nia ~i. los Estados y 

esta. sob12ra.nia üs i1•1•f.mur.ci .. 1bl~. 

61 Cfr•., Art. '1G de la Constitución Política. dP. los Estñdos 
Unidos Mex1crlnus; Trllla.s, 3a. Edic1on, Mé>:1co 19861 pp. 47-
49. 

62 Cf1·. 1 Art. 39, lb id., p. 4'/. 
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A pesar de lo anterior, a nuestro modo de ver, sj el pueblo, 

ejerciendo su &oberan'ía, y ejercitando derecho natura 1 de 

rebeli6n es capa:: de crear a un Estado, tombién debería tener, 

con.fo1•me a-su Con_stituci6n, la facultad de modificar su fo1-.na. 

Por esto tambidn afirmamos que son los individuos in

tegrantes del pueblo los 9ue se est.an autosometiendu a la tut~la 

del ·Estado, y pensamos que el pueblo es el elemento eje del 

Estado. 

Este i=lemc:nto eje es en nuestrc-. Const1tucum 9u1en da las 

bases para el deserwolvi:niento de lo que son el dominio y la 

autor1dc:id, ya 9uC? por medio de i'.:'ste es que ~e selecciona los 

represen tc<t• tes del gob terno. 

En cu~nto a la manE>ra do hace1~ esta selecc:ion, cada Estado 

tienen diferentes ví:as. 

También estas son determ1nadas por las const1tuc:ior1es, y e:n 

el casoo de MéKico, pt·ectsamentD este elemento base dal que 

hablamos, el que a través del vote hace la selección, en el ejer

cicio de !Sus derechos pol í: tices (63). 

63 Cfr., lb id. 
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Los derechos pol iticos son dentro del Estado, el instrumento 

de pat~ticipación de la· vida. polí.tica, póblica que tiene el 

pueblo, mas precis•mente hablando, el ciudadano, y que le 

re-conocido a cada individua como un derecho otorgado por HUestr<.\ 

Constitucion (64). 

Pensamos qua el _pue~}o de un Est;ado tiene esta derecho en 

foi-ma natural y no lo tlene- por 9er- ciudadano, ~ino por su 

cal id ad de ser humano. 

ó4 Cfr., lb id. 
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;!~ CONCEPTO DE PODER 

Es necesario que analicemos al poder en general y al poder 

pol1t1c:o en lo pd.rticulctr, porque el poder politice es consecuen-

cia del eJerc1cio de los derechas políticos, ya que de no enistir 

estos derechos, todo se reduciria a un fenomeno de fuerza. 

ºAnotaremos para empr.J:ar, la siguiente definic1t1n c.l~ poder: 

''r1omin10, imperio, facultad y Jurisdicción que 
se tieni? para he•Cer una cusa. Fuer::a., vigor, 
Cc•pdC:ldad, pos1billddd 1 poder10, etc." (651. 

En esta noc1on Encontrarnos l.:. de poder-ío, quo se le incluyi::: 

e<;te Cil.SD 1 poro que es una rr.am~ra de l;!Jl:rcer el poder. En-

centramos a ~u ve;: la s19u1·:}nte d2firuc.i6n de poderío: 

Facul tod de hac1.·r' o impedir Lin.c. cosa <66). 

Tol estas def 1n1c1ones. pudieran pa1·ecer s1mpl istc.s; sin 

embargo, impor·lunc1.i. p<ira nu~str·o trcob-.jo radica en su 

cuodram1ento dentro del conte;:to social y politice; ya que la 

idea misma de dom1n10 11'!1pl ica ld e::istenc1a de dos !:iLLJ..:tos: 

activo y el otro pa~1vo. Es d0c1r, debe hab1:.:r un '=>UJetc que 

eJer=a un podet" y Lino que se som~'.a a él. 

65 Dicciona1·10 Enciclopédico Ourv;¡n; :=:-.. t:!dicion, Torno 7, Curvan 
Ed1cior,es, S.n., Elilbdo, 1974 1 p. B. 

66 Ibid. p. 9. 
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Citaremos Eduardo Andrade, quien hace referencia a la 

tesis relacional de Dahl: 

"La tesis relacional, p.:irte de les idea. de 9ue 
el podet· es una 1·elac1bn ent1·a hombre~, 9ue se 
da en funcion de cor.duc.t.c..s hL1manc.s, 1..1na dEite1 -
mir.ante y una determinad.:>. ••• " 

la. tesis relacional se ca1·~cteri;:a por• 
considerar al poden· como la c>Ct:Jón de una a 
va1•1as condLn::Lc<S sobr•e otra otra~ 

conductas. , . " 

L'n le< t<?~;1::; rcil,~•c1nn<1i ··r>".5alt1c1 el l1echa 
¡a ir1d1cado dt.' 9L1>.~ el pod..:r' se pr~5¡;.ntd c:umo 
una relac1on b1 l~1tE:-1·.:•l donde un 09ente produce 
un<.1 c:onduct~ en otro 5UJ•!to. En i?'-;.te sent:1do, 
::?l pod~r solo puede .Jar·s0 <:>ritr·e 
hum«nos ••• " {67). 

pued~ eJ.arc:i;;ri:;e entre seres h1..1mano5 en vu·t:ud de gue fue1·a de>l 

con te<: to soc1 .. • l estc.n·1 .. 1rno-;; s1mp lC?mc.>ntu ~in te 

fuer:::a. 

Podt•i,:1mos .c1f1rmar qu¿ el pudE::>f" es la piedra angul.lr de ~l-

quo tiene corno f\.tndamer.lo C?l estudio del fent,m•2no d~l pOdE:'r 

politico. Ott·a .:>Jcmplo sería el c'°'so d~ la so<.:1ologi.d politi~.J 

67 EDUARDO ANDRADE SAUCHEZ1 Intrc,ducción ,; la Cümc..:ia Pnli.1...!J;,a,; 
Editot·1al Harla, 1'1~x1co, 1977, pp. 59-6U. 
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Ahora si podemos anota1· var•ias definiciones de padt:H' dentro 
de un marco soc la l y pal i t ico, que nos set•dn de gr.:ul u t l l 1dad 
para nuestro tr¿.¡bajo: 

"El poder es un.:1 .fuer;:"~ al serv1c10 de una 
idea. Es un'°' fuer-:::a nacirla de la voluntad so
cial prcrondcwante, destinad'°' a conducir al 
9rupo hacia un ot"den social ~ue estima 
benefico y l lcgado el CC\50 1 cap~•:: dH imponer a 
los miembros los comportam1~..'!ntns que esta 
bo.1s9ueda impún8" <69). 

Ahora ·1':·1·ernos l °" op tn i ón d.: BodE?nhe :mer: 

"Cr1 ~ ... :nt ido :.oc 1olog1co 1 L:l poder e'ol la 
capacidad de un 1nd1v1dua o grupo de llc>var a 
la pr.'.lctica su voluntad, incluso a pes..-.r de la 
res1stc:nc1<:1 de olros 1nd1v1duos o grupos" 
{70). 

Sin embar90 1 ha!Jl«ndo de un grupo social estructurado, el 

verdadero sentido del poder estriba en 9ue esa fuer::a, para in-

fluir en la conducta de los dcm~s, sei\ l"E'COnocida por ellos. 

68 Cfr., M. OUVERGER: 5.Qfiolog:La Politic~_; 3a. reimprcsion de la 
2a. Edic:ion, Artel Demos, OaPc¡¿.lon~, 1982, pp. 22-23. 

69 GEORGES BUROCAU: M~tud0 d<-~ 1.:1 C1enr.1a Politic.a; Ediciones de 
P<.llma, BL1enos Aires, 1964, p. 180. 

70 EDGAR BOOENHEIMER: Teoría dP.l 0;._:.rf'?cho, Version Española de 
Vic:f'nte Herrer·o, Fondo de Cu! tura EconOmii:d., Me:<ic:a, 1942, 
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A este respecto, la opinión de Hans Buckheim es la 

siguiente: 

"La. -fuerza de una persona se convierte 
tradicionalmente en poder cuando otros la 
toman en cuenta" <71 >. 

"Si el pode1~ ES 091..lel la capacidad p<ira influir 
soc1alm~nte 1 9ue alguien ad9u1ere porquf:! 
aquel lo c:¡ue él es, in ten e i.ona a hace, es con
dic ior1itdo positivi.:;mente por lA actitud y el 
comportamiento de los demás, entonces E?l 
sustrato del poder cons1sti:.1 1m un¿:¡ ecuación de 
intereses" e 72). 

Esta "ecuución" cerna 1~ 1 larn._l Duc; ;1c·1111 c:ans1slco en que en la 

grupo de 

per5onas, este grupo hara lo mismo, y ~n eso rar11c~ precisamente 

la capac1dod de:: influir soc:1al111ento <73>. 

Para pode1• hablar ahora concretamente de palier pal i t ice 

c1ta.remos J. Max Weber, qu1e1l opina guo l<l polit1c.,:1. es un concepto 

muy amplio que ~barca todo tipo de .;.ct1v1dad U11·c:ct1va; so1n 

refiere esp-=c:1f1c:~mentü "'la d:recc1on o lnfluencia 

sobro una asoc:1élc:1on polittc:a o Es~aLlc <74>. 

71 HAtJS DUCl.HEir1: Polit1c.;. Fod~r, Hlfn, úarcelona, 19851 p. HJ. 

72 Ibid. p. 11. 

73 Ibid. pp. 11-12. 

74 Cfr., MAX WEBER: El F·ul1t1cu el C1entíf1c:o; Al1an:::a 
Ed1tor1al, Mad1·1d, 1986 1 p. a::..:. 
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~ EL PODER POL ITICO y SU LS.GITIMACION 

Hemos definido los derechos pol\t1cos como primer punto pura 

degglosar ahora lo· que es y lo que implica el podel' dentro del 

marco de lo polí.tico, que es en el fondo lo quo se obtiene a 

través del ejercicio de los derechos politices 

democrático. 

un Estado 

Sin embargo, también podemo~ hablar, dentro de.-1 Estadu, de 

que existe una relac1on entre 9obe-rndntes y 9oben1adas. 

Esta relacion a ;.u vez, s12 puede ver como una distinción, 

mandar y ser mandado; es decir en un eiitado de derecha, donde 

haya un poder legJ.timado, el detentado1" del poder es el man

datario y el pueblo dl:?l mandante. 

Er1 esta dist1ncion se f111ca c.:'l ler.orr.eno del 111a11do y de poder 

socii\1 1 el 9ue m«nda tJ.~ne 

poder Juridi;:ado; es el podPr pol1t1co (75>. 

En Estado deonoi.:.; ütlco, verr,o~ que es preciso.mente Qsta 

le':J1tim1dad lo que da JUr1t.J1c1d<.1d y ft1er::a. al Foder, lo quto? e.Ja l.;1 

veradadera p~t 1n.-. de yrande y dom1nante, lo que le hace e«:istir 

como una fuer;:.:'.\ lcg1t1mada, con c.<.t•tot'Hloc.I. 

75 DIDART CAMPOS; op. c1t., p. 35. 
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Ya habíamos anota.de una definición de le que es la autoridad 44 

y en olla encontramos que es el elemento que transforma las fuer-

::as a.rbitra.r1as en podi=r (76). Esto es porque la autoridad es la 

parte moral del poder. 

El campo sobre el quo_ opere. la política es la real id ad de la 

vida social y esta se desarrolla el Estado. 

El sujeto de la politica es el hombr-e (77). 

•El podcw político se eJerce a trav~:i de un grupo de personas 

que son los gobernantes y en prinCip10 estc1s deben ter.er derecho 

a ejercer este p!.ld~r, es dec1r, deben estar le9itl'tliH.Jos, para 

revestirse de una autoridad 'lLle sE'i' Jmponc;o a todo:. pero dentro del 

Estado. El poder le9í.timo produce autor1Jad. 

Entonces tenemos un<.-1 sede o "soporte" 1 de hecho le 

l la.r.1a E'u1·de.:.'IU 1 gue es el EEitado <78). 

"El poder• un.a cond1c1on del orden y dE: ld 
libertad y la 11be1·tad sólo es pus1ble dentr·o 
del orden. Por C?l lo el poder es c 1 .¡·C?norr.eno 
=:oc1.,.1 poi' ~.:cGli.'nc1.:-. 1 f-ur•:p .. -.~ por unn pa1·te no 
se concibe fLtera de le. \:5oc1edad "i par otra, 

la. .=.ctu.:1c1on dt:.> un poder·, l.:. sociedad es 
L•n cuerpo inc-rtc é"\Vucado le. t.Jecadcnc 1 ::i." 

<79). 

76 V. SUFRA: op. cit.. p. -· 

77 lb id., p. 4:2 

78 Cfr., G. Eiur,DEAU: op. cit., p. :!1. 

79 Ib1d. 



"EJercer el poder es ~L:!r dueño de la má9uina 
de hacer derecho, es dec1r, del instrumento 
más efica:: para actuar sobre la sociedad. La 
luch~• política no es otra cosa 9uG el combate 
en el 9ue el w.mcedor 9ue hciyii con9uistado el 
ti tLtlo de cwgano del Estada se atribuye c:o1n
petencia pc.t·a hac...:r la lE·y en su nomb1·e" (80>. 

Aunque la s19uiente def1n1c1on es su1:1amente ampl 1a, podemos 

obtener de el la Uni1 el .lt"a idea de lo 9ue implica ,:o.l poder 

polítu:c: 

"F"oth:,•1• pal i t l cu es c.9uel 9uC? so man t f 1 esta con 
relac10n a lr; E:·l 1ntel'icw de un 
g1·upo o de c.J1·1ersO°> grupos entr·e s1, sien.pre 
c.¡ue? dictias accione~ tcng<"n un 1mpac:to; .,;si sea 
munmo 1 en liis rc.!ldClonus g~nerales d~ la 
colect1v1daJ cm la g\.te lo•::. grupos 
cuentran inmersas" 1811. 

A9U.Í. también se est.:i hablc:mdo di? ..::ole.:.tiv1dades h1,..unan,_\g y 

!;Jrupos de? personas, pc.r lo 9uc poden.as concluir c¡ue el poder· 

político siempre involu<.:ri< l."\ act1vidad humi\na dentro de grupa 

social. 

Es.la Ul\<:I ,¡, .. rH;!I .... ol•ds iJw' d1<:.t.1ngu1r el padt:.r pol1ttc:o t1e 

fuerz.a f lS1ca 

utili::ada p,;wa el sometimiento de otros, ya se~n per'iionas 

animales, también de otr·os '!Lle t1cnen ~in campo de ac.ci(ln bien 

delimitado, como seria el poder de la I'Jll}Sla. 1 e.le lo~ sindicatos, 

de las un1vcrs1daJas, etc. 

80 Ibid., p. 25. 

81 E. AlmRADE SANCHEZ: op. cit., p. 65. 
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Veremos más adelante 9ue la fuerz.- física también puede ser 

utilizada para alcanzar el poder pclit1c.o; s1n embargo, no es el 

fin del podet" poli tico sino sol.:1mente un rned10 p.:wa alcanzarlo. 

"El poder polit11.:o tiene dos atributos 9UE.' lo 
hai::en diferente y rnuy super1ot·! es un poder 
terr1i.or1al, c¡ue se e:d:1end~ a todo el ambito 
del Estado, sin que qu~de r•1ncon algunc.:i en el 
excedente de su Jtirisdicc.1011 y podet' 
supremo 9ue a1Jn rGspetc1ndo }¿\ esft:>ra de 
accion de los cl~mas poderc.os -¡;oc1ales, tiene la. 
facultad dE::' decidir en -ulttmd 111stanci<., e11 
tudas las CL1P.s~ tonr:s 9•-1e se ref1erc:n a lct vida 
ti;::mporal de lo-:. hi:irnbres" <8~\. 

Otra dist1nc1on importante del pod"°r pclit1ca y el físico la 

encontramos c.>l pensam1121nto do=.-J c1ut;::w I:,in.;;.c:10 Góme:: Robledo, 

r.¡uum afirma que el poder f,sicw como tal, 

<83). 

Afirma tambi"'n, 9ue ld. autoridad le.9it11t10l 

a.uto1•1dad, pero la pre9unta es ¿qué es lo 9ue le91tima a la. 

autoridad? 

92 HECTOR GDNZALEZ URIDE1Teori~ Polí.tic:a; Cuarta Ed1cion, F'ortúa, 
f'h'!xic:o, 198:! 1 p. ~67. 

e.: Cfr., l. GDMEZ ROBLEDO: El Ot'iHFm del Pc..de1· Político Sesün 
Franc1sc:o Sünre:; Editori<ll Jus, M~xico, 1948., p. 96. 
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Retomamos el concepto de un grupo de il"ldiYiduos que viven en 

sociedad y ql:le neces1 tan eJercet• su libertad para desarrollo 

personal, pero que a la ve:: requieren vivir en comunidad. 

De nuevo nos enfrentilmos al pt•oblema de que las l il:iertades 

de unos restrin9en las de otros y por el lo e:;. necesaria la e:ds-

tencia da un orden dentro del ni:lc:leo social. 

"El der·echo aun en su est.:<c.lo natur·id, pun
tua.1 i ;:a el conJunto de cond1c:1ones del eje1•
cic10 s1mull.:oneo de todc<s la 11bert&des. La 
autoridad es la potencia 1·ec¡1.1e1·1da p-1.r~ ~lue 

todas las regl.:.s del der·echo pr..-c
t1ca.mente respetad.as" (84) • 

. !\c¡u1 Gome:: Eobledo c1t.;< l.:.s idea"' rle Li.l.nt. 

"úe "'s ta. fartn<-• SE? cons ti t. uyco> e 1 peder por l é.\ 

adhes10n de +:ocio;; e< un cc,ntrato 1:>~.1g1do en el 
or·den ldeaJ. Mas cst.a adt1es1on no est.a Jus
t1f1cad.a por l~ persecuc1(Jn d!;i un b1en comüu, 
G1na gue se unpone a le cunc:u:·nc.:1.:., ind1v1du-=il 
por un 1mr:er._'\tlV':I c:::i.te90r11..··:i que ordE>roc< 9ura 
caop ur10 se ad.;Fte 01'rr.On1c.amente i.1 l.,.\s, ré>•Jlas 
del D0recho" (85). 

de ca.da m1embro de cualquier comLm1dad, e':lti\mos de acuerdo ~n lo 

que Gomé:: ¡;:obledc llama "teorías fundamentad.:.s en el altruismo". 

84 Ibid., p. 97. 

85 lbid. 

bu~;:an la le'3itim1d.,11d del podep en el 
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servicio social 9ue aseguran, velando por el 
bien común. abstrayendo de la diferencia de 
matices 9ue presenten lo& p1•apu9nadores de 
esta hipotesis, todos convienen en las ideas 
fundamentales" (86>. 

Esto último es muy cierto ye. que de las ideas fundamentales 

parte la estructura de una comunidad. 

·Cuanto más compleJo s12 v1.1s:lvu estE' t.1po de c:omunidé\d es más 

difí.c.:il 9ue sus integr·antes se pongan de el.cuerdo en estas ideas 

fundament.:d··~ y de aqu1 t.:c>mblln « la invarsa. En i..:uanto comienza 

a haber 9rupos, dentro de un mismo fl(¡cleo, .::an intereses d1stin-

tos o ideas encontrada.:;;, mas c:omril.·.:jo se vuc.•lve el g1·upo social. 

S1n embar90, las m1!f-1r¡as ind1v1duos deb~n procur,,.rse un b1en 

comun, e.o; decir, qw: se debe busc.;:1r i?l b1enestar de tot1os paria 

9ue sa.t1 fagan sus neccs1d..=..des y ~~ so:.ton9a un cgui l 1br10~ porgue 

el bien cornrm ••• 

"Es el cnnJLtnt0 organi::a.dw de condic1ones 
sociales, grcl.ctas las cuales la pet•sona 
hu.nana puede cumpl11' su destino n.:.tur.._,l y 
espiritual. Es el b1en d~ l,,¡,s personas 
asociadas, conv1v1endo y orientando $U .ac:cion 
a su pei-fec1onam1ento" C87). 

"La t1utor1dad, c:¡ue es el fr·eno nec8:..:.r10 .;d 
egoísmo natural, :e JU':itlf1ca pop .-?l deber· de 
cooperar al blen c.0,,1•.ln" <88). 

86 lb id. 1 p. 101 

87 J.T. OLLOS: Los ftn>"'s d~~; la. edic1on, Editorial Jus, 
Me~:ico, t<;·44, p. 73. 

88 Ibid. 
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Para alcanzar el bien comón ~s necesario atender no sólo a 

la Justs.cia, libertad, e9Uidad, CJ c:ualqu1er ott•o valor como 

tales, sino t~mbién dEibe cons1derarse todo ol m.:1rc:o soc::ial, 

histórico, etnológ1.::o y pol1t1co del grupo social. Porque 

todas las comun1dades o C?""it""dos, por l latt1a.rlos. de al13una manera, 

t1enen las mism.J.s nt?c:as1dades n1 el m1Eimo ritmo de evolu~ton y 

aun en un nnsmo grupo do personas el inornento h1stOrico por ~1 que 

est~n atravesa11do fundamental pc:t1•.a detc1·m1nar que es lo que 

les c:onv u~ne. 

Por lo .an te.r i or, una m'""nera de ,Jt.1~ t l f ic:ar el poder ser ~a en 

atención a la bún9ueda del bi.\?n co,nun, pero sin dejar a un lddO 

las voluntades H'td1v1duales que ~en f1..indan-.entales para so~tener 

un grupo de personas cuyo des.-a..rrollo p~1·t1c1ulo.r es lo que forma 

al todo comun1t.:l.r10. 

Pet·o en rc>o.l1dad la leg1timac1nn del poder poli\.1co consiste 

en 9ue el detentador del poder ten9a la .acep'tc1cion de-1 pueblo. 

S.i. un 9r1.1po hum~"'º no ~cepta a qui.::!'n eJerc-e el poder, to!Ste 

poder se convierta s11npl1·mentc en un -fentimm10 de fuer;:~; pero si 

el pueblo lo acepta, fl'S~ -fenomeno d~ fu~rz¿. trans-formJ 

poder polit1co. Ahm·a bien, est"" ~t:eptac1on quo e-1 pueblo heteo 

tJ<jne diferentes modo~ d~ manifeste,.._1·se: el pueblu 

re.al1t.a dC.tiv1dades; e:<terni1;;;; 

acepta e; l on, como J.;1.~ elec:c:1or1eli, low. referendos 
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pero si el pueble •implemente acepta i:\l detentador del poder 

(independientemente de cómo lo haya obtenido) y en su mayorí.a no 

real 1 za man i feetac iones de rechazo, estaremos en presenc. iCi de una 

legit1mclci6n pasiva t89). 

89 Cfr., A. HAUFHt1U: op. cit., PP• 129-130. 
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~ SOBERANIA 

Este concepto es uno de los más controvertidos en la teoría 

poli ti ca. Se discute su cri~en, alcances, sus implicaciones. 

Es .a.nplla.nente discutido y tambi~n es fuente de otras nociones 

mAs complejd.s. 

Esta noci.'.ln se va transformundo a lo l.:u~ga de la historia 

tomando maticos diferentes de c;icuerdo .:i. la~ situac1ones y a los 

mamentos hist6rici;..:.. 

A travPs de esta ncc1on se da vuL'lta a la teoría polit1ca y 

al E-;;tado ;ni!:.rrio, y todo e:.to es pot·que el concepto de soberania 

encuentra estrechamente re?lac:1onadu con E:!'l concepto de Estado 

y con l.;1 r.t:tncretl::~ci61i del pod~n·. 

La palabra -:..aberania s19nif1ca "super amnia", es decir, lo 

que está por ene ima de t.:.do 

reconoce a otro poder (90), 

G.:tiende> al poder ~Lte 

La paldbt'd prov1~n0 del Lat1n "superar.u:." o "supe:.>ramus" que 

quú:re decir supremo, superlativo, lo md:,; elevado (91). 

90 Cfr., A. ~ERRA f,,QJASt op. cit. p. 312. 

91 Ibid, 
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Se9ún los franceses significa potestad o imperio. Pal""a 

Mouskheli, poder soberano es el poder más elevado en c:omparaci6n 

todos les demás poderes. Para que un poder l le9ue a ser 

soberano es necesario que luche contr..i otros podet"es (92). 

Y es c:¡ue como hemos visto, toda FOder por naturaleza impone, 

y si existen diferentes esferas de poder en un mismo universo 

común, habra siempre una lucha por trascender y someterse entre 

una esfera )' olra. 

Parece ser que a.sí ocurriO hn;tór'icamente con ril poder segun 

vet'emos mas adelanta. 

Pcirt iendo hist6r1c.o<omente aestle Gi-1ogc..s y Bomanos, hay 

qL1e co1nc1den en que en esta.;; c:ul turas, no era clUn 

conoc1do el concepto de sotH.:t'ania y lo <.o::tpl:u::acion esti-iba er, c:¡uc 

no habia mas que un sola poder, y ~stE na conoc10 de ..:ompetencia. 1 

era un1cc y nunc<e\ Ee presE:'nto confl1c:ta al 1-especlQ (93). 

92 Cfr., l'I. MDUSkHELI: 
d.oil original francó~ 

Editor, Madrid, 1931., 

93 Cfr. 1 Ib1d. 1 p. 44. 

T~ori.:1 del Estado FF.cleral; 
por A1·mando Lt!.=L'lro Rus> 1 

P• 4:0. 

< Traduc:ci 6n 
M. Asuila.r 
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Por eso se dice que la noción de soberanía se ceimien:a a 

maneja,. como un concepto pal i tico, a partir- de la nociOn del Es-

tado y con el c..dven1miento de otras institucione5, que cobran 

fuerza y poster"iomente lo disputan el poder. 

'3Utor: 

"La oposici~n del podew del mona1•ca a otros 
padm·es, engendra ld Edtld Media el 
canoc1m1ento de la noción de soberania. 

E"' nm:C?::>~\rlo llog.:>r d. le.\ Ed~•d Mc:dl.3. pctt'a en
ccmt1·c11·nos fi·~nt.-::· al podor del meinorc'°', l.;. 
presl::nc1a de alr·os poderes guc· ,_;,:_, le aponC?n 
por de1 echo prop1.·i o.duc1endo ti tul u:; 
histor1cos y r-eale-5 d•: leg1t1m1dd.d" <'")4), 

Estos podf!1·0s fuc·1·on: 

1) "El podt?r· d,.~ IN l']l'""s1i<. <1ue prr.:otend1U sub
or·d1na1• ..i.l E~,t~•d."), t.-5 dücit-, lct luch"' tor•li·~ ~1 

poder esp1t'1fL1~1l de· l _. Jgl1;.·s1a \?l puder 
tempot•al do los 1non.,.rc:as". 

:l "El imperio Ro.n.:.•no guc na r·econaci.ó ~ los 
,jE,11;. · Est<Jd~0 1 mi<~; qui c,~n cc,1'.C•ctcw do prov1n

Lt,.>.'-> en Ram.;". 

3i "Los 9r.:.ndo5 :;c:ilor·P.s feudales, las co1~

por.:.ciones 1nde¡:.end1cntoc; y Ja~ c1udades 
lit.>t•es 9ue ostr.mt21tab.:\n t1tulos SL1f1cientes 
p.;.t'd enft•ent.:o.rse al mwne>.ri:a" C951. 

9·l i10US\;HEL.I: op. cit., P• 314. 

95 Jb1d. 

"En t'l mundo antiguo no e:nstió une:i. situación 
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que hiciera nacer ese concepto, que es la 
cposiciOn del poder del Estado a otros 
poderes" ( 96 > • 

"De la lucha de esos pc:id!:!res nac:16 la. idea de 
soberania, de la lucha cmtre .:>l Imperio 
Romano, Germ.t\nit::c:i y la Iglesia, de le>. lucha 
del Imperio homano Germcin1co con los estados 
particulares y ta.mbien con la Igleo;.ia, y de lci 
lucha del poder centrcll dol Estado cun el 
poderte de los grupas ::;octales internos, 
los señores feudall?"2 y las carpar .. 1c.:ianes. 

De la luctia de esas podet•es r1aci6 le• idea de 
soberdníd, y por el lo no puede comp•·enderse 
ese concepto sin el canac1MH::nta de las ccn.tsas 
que lo r.tri91nc-.1·on" <97>. 

Oesp~e!'i el Estado ti~ne c¡ui:~ luchar cont:·a. el puwer fe~d~l. 

Posteriarmi..'nte surge c-1 concepto d12 soberar..ía real éoste 

estA eslrechamente l 19adw al robustec1m1ento del pode:r re.:\l y de 

l.a unidad del E.st.:1da, incluso l l•.?gil a haber confus1on entre las 

nociones dei. Este.Jo y ;::;c.J.::r• 1 <=,..l. 

Cuando el pod,;:-1· Estatal logi-cl su independenc:1a y suprem¿cid 

frente .31 c.!::tm·1üt', y "absoluto" l!n el int1o""'rior, se dice que 

alc:an::.i sobarana y a9u, 9L1..,_ se ctJnfunde el concepto con el 

de pc.dor real. r·ero hag.::1mas la d1:=.tinc:1on: 

9ó FEF\tJAr·-IDD F"OF.:F\UA PEREZ: Teo1·icci del Estado¡ Séptima Ed1ciein, 
Porroa., t1~):1co, 197.3, p. 57. 
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La soberanla significa solo ~un, ,~tr.~~u~o-~c1_~1.-·.~ode~ r~a_l, 

ounque tanto uno como la otra deben ser-· absolutos .--tsagCtn dice 

Mouskhel i <9Bl. 

Aun más, la soberanía hace absoluto al poder t·eaL 

La soberC\nia es una característica del poder 
del E5tado que consi;;,te en dat' órdenes 
def 1ni ti vas, de hacerse cbedecl:!'r en el orden 
interno del Estado y de af il'md.r su indepen
dencia en t•elacion los domá"> Estctdos. 
Todo t:;llo .aparece corno un pode1· FDl:i.tico 
independiente, super·1w· de monopol 1a y 
coacc1on (9Q). 

F'iH"d corroborar lo ante1·101·, alud11·emos al pensc'1nier•to de 

Juan Bod1no citada en la obra d1~ Gon;::ale:: Ut"ille quien al hablar 

"La Republ1ca i:;s un gobierno 1·octo de Vdría'ii 
fami l 1as y de lo gL1e les es c.01111.1r, 1 potes
tad sct:ierand" ( 100). 

"L'"' Rcpúblic..:. sin pctest.:•d sot.•::irc;.n.:. r¡ue una 
todos los miembt·os y pa1•tes de la misma y 
tedas las fe.mil ias y c.olr:-')lD<:. en un cue1·pc ya 
ne e;; Repübl ica" ( 101>. 

98 Cfr., MOUSl~HELI: cp. cit., pp. 45-49. 

99 SEíiRA RUJAS: op. cit. p. 3(•9. 

100 GOtlZALEZ Uf\IBE: op • .::1t. p. 317. 

101 lbid. 

55 



Aquí se con-funde 

es 9ua as i es c::omo se 

poco esta noc:ión con i;:il poder• del rey, y 

trc;nsforma.ndo, '::iegún la épocd y 1¿\ 

ideología de los .;.utores, que tambien les. influencia el 111omento y 

condu:.1ones en que existen. lle e:.>ta mdnera Vd tom.;tndo forma con 

el trangcur?o del tiempo p ... ~r0: 1 leg.:w a lo que ahora es. 

Par lo tanto el taremos de otra épocc'l autoPes Hobbes, 

que 11•.:!va el conc:cp to 

consecuencias, propon1en(iO t.(n EstddO c¡ue p<0.1·0 c-1 be11eflcio i:aml'.ln 

pueda har.:el" uso del peder le ind1qLno> !>LI voluntad, es decir, 

un peder que hact: lil ll?y y l¿¡. impon!?. Un Estado en el ,-;:¡ue 

e:osto L.~ inJU$tic1a., ya qua le>. volunt«~rl ~ob01'dlH1 c.,; ley (11)2). 

Poi· ott•.:. parte, con t.:l •_;ur911numto tambi~n del cor.c ... pto de 

Estado y d°"l pacto ~oe h.o<ce?n las honibr'c<:> pe..ra const1 tL1it·!o~ 

se9uire.nos c~~:..ndo .:ti.:t.:ir;::_, cama Spino::c1.., 9ue ~ncuLO-ntra en la 

scberan10 un elemento, ya no del poder d~l sobci~ano, sino c.Jel 

propio Est ... '<do ( 103.l. 

f'ero esta noc1on gt.l~ implic._, tanta fuc:wt. .. , y t.anl.u pc.d~r 

<aunque sea pñt·t~ del podor mismo y .o.hora parte del 

cepto t.ll~ Estado) requiere da Justific.ac:i6n y¿;,¡,' su1"ge el 

cepto de- sob~r"1n :i.a popular. 

102 {bid.' p. :;2::. 

103 Ibirl. 

con-
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Esto 

"La idea del contrato social origina el con
cepto de soberanía del pueblo. Serra Rojas 
nos e:~pl1ca que, la soi:J¡¿t"ania nc..cional es una 
idea bás1ca en la concP.pci6n polít1ca de 
Rousseau. 

Dentro del Estado cc1da ind1v1dua pose-e 
parte igual e inalit=?nable de soberania. con-· 
s1derada en su total 1dad ~e 1·ecobr·a Je 
nue\ro, baJo lcl protecc1ón d8l E'=it<ldo, los 
derechos de que se desprend10 pr1111er·ainente" 
C104). 

''Solo el pueblo es sobF~rano. La sober~•nia se 
ident1f1ca con <:?1 t;ije1·r.:1r:10 de la volunt:ad 
general. Para RU1 .. 1sse.:.•U l ... voluntad t.JEmr.~ra l 
tiene slempr~ r·:.::on y no SI:> conhtnde can la 
suma a1~3eb1'aica de l"'s '.-ülL,11tddes lnd1v1ducles 
de los e iudadar1a5" ( tl)S). 

"Las ideas de Juun Jacobo Rousseou fo1·m;:m el 
pr·ologomeno de 1 .. 1 Rvvolui.: ion Fr ... '<llt.:~sd y r-~l 

11uevo s~nt1do de la democrac1a contempor.'tneB" 
(106). 

c1..-rlo 

~ooeran .. J. 1-.:.J cvoluc1on.:i.do en el sentido ce c•Jns1d~rar cada ve: 

mt>s qui..:' el titular de ell«, .el verdcldero sober.:..no, 

prf';c1s.af'lente el pueblo. 

104 SERRA ROJAS: op. c1 t. p. 319. 

105 lbid. 

106 lb id., p. 32.(,. 
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Es indiscutible 9ue en al9unot;;; estados moder-no::. lus ant19Ltos 

monar-ca.s absolut1sta.s, los antiguos "saber-anos" 11 .... n sido 

titu1dos por dictadores 'JUe llegd.n a tene1• tanto podi=r los 

a11ti9Uo!9 mona.reas, como set•ia el caso de St.1lin o Ptnochet. Sin 

embargo, esos casos st> deben a fenomcmos úe ÍL!P.r=d principalmente 

y no al eJEH·c1c10 le9i timado del poder poli tico. En esos ca.sos, 

s1emp1~e el FLLE:'bl o s19ue s1entJo el ·.¡erdadero soberar10, y cuando 

termine deb1 lite el fc=nOmeno de fuer::a s1~mpre c¡uet•ra ese 

pueolo volv-er a eJercer• su soberc:tnla. 
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CAP 1 TULD TERCEf'.O 

LOS QERECHOS POLITICOS COMO 

SUPUESTOS DE UN SISTEMA DEMOCRAT!CD 

~ COMO SE MANIF'IESU.N LOS DERECHOS F'OLITIC03 

Dentro de una soc:1edad democ: .. c1tic:... los de1·ec:hos politicos 

fltndc.lmenta.les. El hecho de que el individuo cuente con la 

facultad de e:cpresc.rse y de actu.a1' conforme a sus creencias o in

qu1c::>tudes v ~UP. tt.'.'nga <'lcc..:eso a man1festarse dentro dE.>l amb1to 

poli.tico dQ s1 tuac: l ón qut:.- ap.:.rentc:mente se 

muestra como log1cn. Cn rec.l tdad lo e$, sin ami.Jarga. no debe 

tomada tc-.n a la l 19er.::1. L'ebe tener•se c:onc: l t-nc: 1 <:• el..? 9ué el 

l le9c11· 

de t!'stud10, luc:h.:1 pol1ttcd ;·en oc~'.;:liones t1astc.• ~l ~c.cr1f1c1G Jt: 

la vida mis.no'\. 

Por osl.. ~! gL.r-.. podamo5 m"1t11festc..rnos pa!il1cc.rr.t:-ntc;, no solo 

dcb~ ¡;;;;:r ap,·c>c:lado, si1io '·lLIP dcbi2 lli=n.;.1·nos ele orgullo. 

Un pl1eblo man1f11~':itC1. sus det·echo;; pol :i.t1cos desUlo' el momento 

quC? tlec1d~ le\tL•ntarse t~n arma~, crE.·Mr uncc< rr?volucion y c..J.mb1ar 

Desde 91Je dc>c:1de formeir' parte de un 

grupo ideolag1ca.nentt:" homaq<:·nr~o y dclud de ..:ua.1L¡u1E.>r manera P<lra 

apoyarlo. 
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Desde la creacion de los Est::.dos y en la vicJCt de ellos el 

pueblo esta eJarciendo sus derechos pol.Lt1cos al reaccionar y 

protestar, ya sea en forma pac::tfic:a o v1olent.a, ya sea 1.:1ue tenga 

o no una vordadei-a, conciencia politica o "cultura política en 

cual9uiera de sus diferentt?s C:ldses" <107>. 

Esto ¿s el llamado "derecho de rebel1on" que en estos casos 

defini tivame11te nos lleva a una formü 01•i9inaria de ej~rcicio da 

los ''derechas políticos". 

Asi los italianos ejt~l'c:ieron sus derechos políticos en ctm

tra de la dominacion Austriaca can las Revoluc1ones de 1s::o y 

1848. 

Así tambi~n el 16 de Septiembre de 1010 11c:1i;iO nuestra lucha 

de independencia con el "Grito de Dolores''/ s~ 1091·a final1nente 

lo 9ue l;: dJ.O el tono dl!' verdadl:-t'i\ nc-volL'1.::1on al lt.ii;.¡••arse un ot .. ~ 

dan.amiento Jurid1co propio. 

Todo osto sucede cun la. dirección de un 9rupo de hombre~ que 

dirigen el .nov1r.i1entCJ 1·evolucione1r10 

ld s1tu.:ic1ur1 de un puebl.:J, 

del meJ01·amiento de 

107 Cfr., Mf!DRADE SANCHEZ: op. c1 t., pp. 77-78. 
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F'o'\ra c.iue en real id ad se d~ 

sistema pcLí.tic:o o 9obierno de 

cree un orden.amiento jurldico. 

cambio estructural dentro de 

Estado, es necesario que se 

Y no solamente con la creC'rifJ11 de le~ Estados, sino con los 

mov1rn1ento~ "JI.Le procuran camb tos de gobierno, o simplemente con 

<Jl'U:? ; minor1 tarios que pretenden el ao=;t.ablec:imiento de normas 

JUl'i.d1cas quo pt'll\;ejan sus intereses eJerc l tan los derechos 

poli.tices. 

Se So':'it1ene constantE?m.;onte 9ue 1::.'l ejerc1c10 de los dP.1·ec:hos 

poll.t1co~, ~<:i dec11·, en un a1stem"' dúmoc1·at1cc como el nuestro, 

el p•Jeblo tHme ld opc.1on y los med1t:is para mC1n1festarse y de 

p1·otesta1· cu~~.ndo no est .. < confor·me disposición 

9uberncu11~ntal, por eJDmplo por medie. de las m.:onife~tac1ane.s. Asi 

librernc;..nte lugare!;; P•'•vados o p1:tbl1cos <todo esto 

eJerc:iendo s1.1~ derP.chos dr:> libre e ~prl'.:s16nl. 

Fet·o no salo esa, sino 9ue tambii;n per1adica11.ente tu:!ne la 

facultad de votar i:lecc:.1cmes populares, apoy.arido a uno o 

Vc1.rit:..s pdt'l1.:Jo,:, pal1 ta:os, segon canven'3d a sus intert:=ses y se:-gún 

cancuerG.? con su ldEt1.•logi.d. 
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El hecho mismo de poder tener. en un .Esta.do_)as. mas diyersa!:i 

y enconll~ada.s ideologías, es una _clar:a:. -~~~~·f~~tc1-cion de-- los 

derechos poli t1coio. 

Todo lo anterior para mantener el ord~namiento jurídico 

vigente o bien para deponerlo Y sustituirlo por- otro. 

Estos medios de e:~presi6n pueden ser instttucionalets o 8:{tra 

institucionales, pueden o no estar regulados poi· el ordenamiento 

ju1~idii:o, sin embargo, amll~s clijsif1cuc1ones existt.!n y se pueden 

der en un Estado Democr.ottica, dond~ ld. l ibel'tñd indi v1dual no 

6acri.fica en aras dal interés común, s1no c:¡uc:- <:1mbos vCoil01"es 

relac:ion<lr•, equilibran y coe::isten paro tratar du estable...:er 

una s1 tLliK ion l dea l donde se proc:ui·c el desa1·rol lo y b l en.,,star de 

-tofioc-; y d.::, c:ada uno de ,us crnom;..iros. 

Por utra lado, es necesa1"10 ;,et\.alar 9ue el derecha de vota 

tiene ya hemus 

dicha c.ntr.~1·1or-n1ente, ¡¡.rnt,o::. '='e .:.-ncuentro...n en f..•l c.rtit..ulo 34 de 

dife1·.:-nc1as. A1nbas const1tuyen derechos poli.t1cos, s1n c111bo1·go, 

todo el que tll"oone der·echo de voto a.ct1vo (votar), tit~ne 

dE:•"echo di: vc;to pc....s1vo, ya quF~ como se puede camprolJ¿.1· f~ci lmente 

en nues\:ri\ ¡:.1·op1-< Con5l;1tuc1ón, t:-1 derecho <.l ser vol.;ado est,;. 

re-str1n9 1do. 

El derecho a ser votado constituye tarnb1-en el a.r.:c~so directo 
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la vida pol í. ti ca de un pais, y_ de-~º _l:_i~~er.: als_u~en o quien 

elegir, sarí.a ocioso y hasta absut'do hablar- de Voto activo. 
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~ LA DEMOCi'~A:'.:IA SUPOt'E EL EJEr.;:c1CIO DE LOS DERECHOS POLITICOS 

tJo es t1bJetivc del pr~sente estudio hacer un análisis de lu 

que es la democracia; on1camente utili::¿:i.mos este concepto para 

delimitiilr el marco político en el que se des.o.rrolld nuEt~t.ra idva 

de lo que son :r lo c¡ue repl'Obentan los d~recho5 Fo!íticos. 

PlatOn y Artstotelc.>s, es dP gc·an complej1dad, y al 19u.ol c:¡ue el 

concepto de soberania, su esenci<.1 se ha ido 111u.:.11f1cdrH:Jo y ~-n:lap-

tanda a los pueblas y a sus momentos h1stOr1,:os. 

Por lu tdnto e:·1stc.>r1 dc-ntrt.1 de la Teor1a Palltica, m1..1y 

dive1·:;;0s tipa::; de De1ooc1·C11..:1a, y par eso 

los rr1omentos h1star1cos y ~iutorc.>s d1vt·1·.,,05. 

Se dan 1.:-ts 

pnr eJ~:w1plc, podemu:;; hab l aP i.Je l)emot:rdc: i as G0bernad.;¡,5 y 

Gobernantes, segun l.;¡s t.11ferentes 

acoge. r>:n• eJemplo, pdt'd Serra. r\'.oJ.::.-.s. 

"El pL1L>bio comp1·ende solo él 

dividuos 9uio~ estan suJetos d Ja 
Est<'ldo l iuados a es te por el 
C1udad~•n1ct y que viven tanto en 
como en el c>::tr<sr1Jeru" (108). 

108 t,. SEHRA ROJAS: op. c:.1l., p. '.2l-A. 

ele "Fueblü" 9ue lb~ 

"'c:¡uel los 1n·
pote~l.dd del 
vír1<..:ulo de la 

tc:t·r1 torio 
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"El concepto de pueblo me:l icano se ex·· 
tiende no solo a lcts pe1 sonds .tntes 
señal..?1das, i:;1no a todos los que en el 
pasado, en la actual idud y el ful;uro si=
v1nculan a la nac1onill idad rne:ncana. Es 
costumbre en estos c¿.,~os difer·enciar el 
concepto mt::r'amente matel'ial de poblaciOn 
del concepto del ·pul-'blo comu un grupo 
humano compacto y sol idar10 de una 
nac1onal idead" ( 109). 

Eiour·d~au hd.b la de pueblo-ne.e ion y pueblo real. La di feren-

cia est:·iba en 9uc eri el pt1eblo-nac1on se da un 9rt1po idéntico de 

hambt•es funC::amenti'llmerite 1..mido<E> po1·9ue 19nor.;,n las clases. Dice 

el autor qu~ es t.:. noc lOn s11·ve de t:.¿ise pat·a la idea de s;:iberania 

nac1qnal. En cambio el pueblo real, es ac¡uel qu~ li'ls doctrinas. 

cans1deriln dotentadoi- de la fuor::d política y qu8 la pone en 

pr.:tctic:..u. En esta. na e:-.1c;te la homo9enid¿1d ftctic.1.:0., y .:<pa1·ece 

ccm sus d1v1s1ones de clases soci.;:.les e interes frdccionado!:i 

(1101. 

y Gobernad.:o.s, de la prirne1·a e>l cH.ltor op111a: 

109 !bid. 

"Es r!>')trni:-n e•1 el .:11.?l E"l pL1<.:>\Jlo es in
dud.:~blemGnte sobE=1·21no, ya ~we i:;s Jueño de l~\ 

idea de derecho ••• 

es~e pueblw solo este. compuE~sto e.le 
ciudadanc;s y el ciudadano no e~ un hombt·!:! 
real, s1nr: l~"- e11carnac1on estet·~.mttpada de la 
1nn•utable naturale::« humana, l't:!s>ultn .:..¡uto> la 
colect1vidcl.d soc1olc.g1ca, la que E:<nglubcl. los 

d1fereric1e.dos poi· su condtci6n d= 
e1dstenci.;i., est<l goberncl.da por la n'3.c1on, 
centr-u al cp .. 1e se imputon las. volunt.ad~s 

c1uJad.1nas 1
' <1111. 

llOCfr., G. BURDEl-'1U: op. cit., pp. '.:40-J.:42, 

111 Ibtd. p. 243. 
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En cambio Oi: la democrdciu 90Lernonte dice: 

"Es precisamente cuando los 1ndiv1duos piden 
al Poder que se preoc.upe de su -.;ituacion pci1··
t1c1..1lcu· y cur.r.:rut:..i, cuanc.Ji:i el pUf'Lllü ;;e 
desprende de la in1 ... qen sua·.,..i ::ada a. la 9ue '='ª 
deseab.i que se pareciera, cuando aparece 1.,i. 
domocrac.1a yollerriante. Esta se c:a1·acte1•1.:d. 
pot• ~l soporte, la ~:<presión y la sustanc..i~ d~ 
la fuerza populdr" C11:1.'.l. 

"Esta fot·ma d~ democraci.n, más 111t0111os 
acus¿.da, e::iste hoy tanto en lo::; Est.cttlu'-.; c..IE::l 
mundo Oc:c1dental los de Ol.Jf•dienc:1C1. 
mar:nsta" (113>. 

Pero lo 9L1e rios inter~s~ e,; l"' noc:1;,n mrR.lular de lo que t::!:> 

la Oi::mocracia.. Daremos, pa1·a i lust>·ar, algunos ejemplos de 

dBfin1ciones: 

"En t~1·m1nos 'J8í1'0'1~"112~, la U2mocracia 
farmt< de gob1erna1 no de E'.itado, en la que i:l 
pueblo es el orlC;ien, el so._,-,ten y l.;;. 
just1i1cacaon dol poder públtc:o" (114>. 

Del Dic:r:iorrf1t"to de Polit.ic.;i ele DdíltP.l l101·e-nu tami-1.lhüS lo 

-s-igu1enta dof1n1c:ion de democ:1•at:1d: 

112 lb al. 

11::; lbi.J. 

"S1o;ton1a LI~ Gobierno Gue o::;Q c,¡,_r<;1Ci.€;r1:::.<0\ pot· let 
intet•venc:ión de las ffic.\/lJt"¡.dS d~ lO!ii C:iudadi\1105 
E!n la crgan1::ac1on del pode1· pública. La 
democ:rai.:1~ ti,me coma funda1.'entl.l la idE-a t¡lte 

114 Cfl'., A. SERHA ROJAS: Op. Cit., p. 633 
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la:; ce.sos p1.1Ultc.;;.s intere:sa11 o afecl;iin ~' todoa 
y deben resolve1·se ~on el conc:ur~a de lodos º• 
al m+~nos, dl? le0<5 maJ'Ol'1a':3. Et1mult.<~1ca<nP.nte 

proc:ede del 91 ie90 "cierno~" pueblo y "eral.o~··, 

rodl~I'. Se e5t1:n¿1 9LlP. los gobernantes dt:t.eri 
'<>EH' d~""19nadas pcJt" las qobr,w11¿,l)._,;,,., pwt l¿, 
mdyari.a del pueblo, mco.J1ant.t.~ ~1ecc1011es de 
eufra910 un1ve1·:.al, ser:iun Gl CUdl tot.Jos los 
C:lt.Ldad.?.no<;; tienen dc>1'echo de voto. En la 
mayar· parte dr::- los pcH!::W''. 9ue ac.E:ptitn ~l 

régimen democ:rdtic::o c-::i.,.,te tamb1en el respt:to 
a los partidos y a la~ pet·sonéls de la 
apos1c1on. Es fundameontal dí!ntro di::' U•l 

1·e91men de Lll!t'echc." ( 115). 

A continuac1án anote1.1na=> otr•a 012t 1n1t:1611 mo.1\0.: 

"OP.mocrac:ia, gr. Demos-·pueL.Jlo, y c1 0-1toc;,;·· 
.autoridad. ;. forna de Estc:1do er. lct cual, 
baste.o.mente los pcde1·c<; poli.ti.cos t"E-s1den 
el puel.Jlo, or5.;;.n1;:<~do en cuei~pu de c1uda(Janos, 
9ue lo eiJerce, b1trn d1rectarr:cml"', bien a 
través de sus reprc>son"tc111te;,. :: Prcdc.1n1n io del 
pueblo cm 81 Gob1cr·no F·ol1t1co de u. 11 Estado" 
l1161. 

A pesar de 

tri.\d1c1ona.l con.:~pto de que la democr~c:ia el ']Cbierno del 

pL1eblo, por el pui;.blo y par·ci ~l puebh.1. 

11 s D. MOREUO; op. Cit., pp. 70-ao. 

11 E D1c:c111f1-ª.!.:..liL....-~.J~~~prd1.:t.~!.H tlC1v<.:n¿1 Reimpr·~;;1.:.11, 
Ta1no XX., Ulll'"Jan, S.A. da Edicion~s fJ1ll.Jc•o, 1rr;1, p. 437. 
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Con los ideales de la Revolucion Fr.;i_ncesa se modernL:.:J el 

t:oncepto de democ1-ac:ia y así. es como pasd. a ser parte de 11u~stru 

sociolo91co intelectual fueron aco9idas em nuestro país. Estos 

ideale~, han variado a lo lat'IJO de la histor1d, dusde las 

democr.icias du•ec:tas por Asamblea, hasta la indirecta. Manuel 

Herrera y Lasso a este respecto afirma 9ue el idei!l de 11bertnd 

de los pueblos hispa.nicos del Continente Hm"H'1c.a11a 

precisamer.te el idear•ia de la Revaluc1cn Francesa (117). 

"El sistema democ:ra.t1co reconoce la libt3t'tad 1 

como su principio y su fin, y est11T1~ 9ue seda 
ruede haberla med1anti::> ld alt.o:rnat1va c:1e todo~ 

loi:, c1uda.danos en el mando y l .. "1 ubed1enc1a" 
<118). 

Pero de entre loe.:: valu1·e:;, €n.,.,lti:::c1Uus por la BevoJt.tc:ion 

fu• 

Francesa, tamb1t:n influyen de contundente ot.r .... 1s naciones 

de peicto cc;oc1al con•o ~e e· Coí•'Jr~su Lle Ch1 lp.:mcingu 

en 181:3 y espec1f1camente el de l.a Iguald.o.d, ~1w~ y~"l. er·i\ men-

c.ionado e:lpresarnente en lct Con~~t1luc:1bn d,J Apr1t;:=1rtrJ,;¡n (117). 

117 HEF\RERA Y LASSO 11;~1JUCL: Estudios UF> Ot-r~ec:ho Const1tw:1onc1.l¡ 
Ed1tor1al Ad1s., f1t:.:J.c:o, 1r:140 1 p. ::::5 

118 lb ld. 

119 lbld. 1 p. :::12. 
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Consti tuc:iones anteriores a la vigente, acogen expresic.ines 

c:omo de!~ec:hos de las c:iud~danos.- derechos del - hombre, derechas 

natut'alas, ·o dare.chos del hombre y del ciudadano <120>. 

También es fundamental pd.t"a nues.tro sistema c.Jernocrático la 

idea de La. soberanía popular tomada del Contratf.J Social de Rous-

seau y plasmada f-ül" primera vez cm nuestro sistema jurí.d1co, en 

l~ misma ConstituciOn de Apatz1n9án en los d.rt1culos 2, 3 1 4 y 5. 

"El artículo quinto de la Const1 tw.::1on de 18l·t 
decí..t... "la sob~t·irnía re:s1<..1e or191r1dr1c:1ri1ente 
en el puebla y ~.1 ... 1·c1c1u lct 
reprcsentac1on nc.c¡on.;.l cc.rn¡:.L1~st.;. Uc.· d1put.::.úo..; 
ele9ida<zo por lo::. cii..1d¿i,d.:1no"i b~'>JO },) fot•m.,¡ 9LI"-' 
proscriba l.:i Con=t1tuc1an", y lo'-' artí.cLdü~ 

segundo y tarce1·0 cst:..>.blecia.n: "lct facult,.td 1 
constituye le. :;:;w!...e1'21nL:t'' y "€.:·sL::1 {.;..,, poi· 
n.:.turale=a 1rnpn:?scr1pt1bli.:!, inen.•J·.:nal.Jle e 
1r1d1v1sible" ••• 

El articulo tert::E1 o es Llí'•Z~ Sll\tP<o.lS del 
contrato soc.:1.-.l. ...1 ···n1•nc1ar· la~ 

c:a1•actE-rist1cas Je Ji'\ 'OoG!H~t·d111c-<" 11~1). 

''iJui:=-stros i'IC'.1,.1.o1lt:··, ... rtlC:ulos ''1'-*'-~ •.:.e l't."?fier·en a 
la idea de sabe1·.orn1.:1 ticn.-:m 1-or .... ntecl:11tnt.e 
los A1·t1cular:. desc1·1tos'' <1~;::¡. 

Fues b1e11, s1 1<+. Dem:ic1 .o.ic1rt -:.uponL' ul <:Jllbil:t'no de tol:los, por 

todos y para todos, es n~C!otsdrto 

esto es 1mpos1bli:- po1·91.•e no totJos p1.1tc>dt>ri gwbet•nc..r "U1r·ectL<mente" 

y por elle e~:iste (en nu•?stru pdiS) el s1stemc. representativo. 

1'.2(1 Cf,·., J. CP,F:PIZOt op. c1t. p. 236 

1:21 Cf1·., J. CAf.:PilO: op. cit. p. 18'? 

1::'.:? lbid. 
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"La mayor venta.Ja de las repr-esontac:ioni.?E> 
electivci.s es c¡ue los representantes son 
capaces de discutir l;:.s cue~tiones. El pueblo 

es l!apa% ••• <123). 

Por otra pa1•te 1 tampoco pueden part1cip.:.r todos, 

pueden est.;1.r de acuerdo, así gue la voluritad 9enerdl 

"todos" 

la GLie 

cuenta, y esta voluntad 9eneral es represEmtc.d<:l. por 1-'I mayuria. 

"El sufragio es l<-1. e:-<pre51611 de la voluntad 
individual cm ~_>} E-Jerc:1c:io de lo:. derechos 
Poli ticos, la surn.oi. de velos revela, unán1n,e o 
maya1~1tC\r1amente, la voluntad gene1·c:1.l" (J'.24>. 

No todos tiencm la capacidad de 1nterve111r porgue no todos 

son sujatos de :;ufr·~1']io. 

sufragio son: Mayoria dei edad <10 .;;.nos), na..:1cndlidad rnio>::1c:"'na y 

tener un modo honesto de vivi1· <la pen=i dti prision produce la 

supresicin do esta fc'lcult.::1.di <125). 

123 FELIPE TENA RAMIREZ: perecho Constituc:1onal Medc..ana; 
Editaric\l Porrúa, México, 1983., p. 92. 

1~4 Ibid. 

125 Cfr., lbid. 
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DE!ntro de los diferentes tipos de democracia y en cuanto & 

la participa.c:ion del pueblo., podemos hacer una. disti11c:1on entre 

lo que sería la democracia directa y represeutativc... La 

democracia directa es aquel l~ 9ue e::istió en 1.i anti9Uedad 

forma típica p1•ac:ticada en el e.sora para debatir asuntos 

públicos. En ella partic:ipabon active. y directamente los in·· 

tegrantes del pueblo griego <126). 

Puec;; bien, corno ya se ha indicddo aste tipo de democracia 

actual men tQ pract1cCt salvo en algunos c: .. .;nlanes su1:.os, 

porc¡ua ev, mater1alment8 imposible por razones del dri;;i\rrollo y 

c1·ec1m1ento de C:lLidodEs y numl?ro de pobladures. 

L ... Democ:r-~c1a Representativ.1 ca1T.Ldo. estab lec:e in ter-

mediarios entre el pueblo y les c;¡obernantr~s. Yct 9uP Pi rur:.~blo r;o 

se .;.utc9ob1en1a, sinu gue .ancL1t.:"ntr.,; en ~us represt2'ntantes, ci los 

depositarios de su confian=ct con ¿·l apc.i)'U del sufri\910. 

Dentro de 1 sis terna rept•es~n tdn t l va e11.:::ontt'amoo;; d 1 d ve::. 

diferentes tipos de 1·epresent.:1c1on. 

repre~entat:J.vo se encuentr..,_·, r~qulc.\do .::n la,,;, a1•t¡CL.do.., 50, ~1 1 

5;:, 53 1 :::i4 y ~6 tGns t. i tw:: l oricde1'i y tlen tro de lo,,, cuc. lt:-3 

se cantempl.o.n do~ tipos~ 1·.::¡...1'l:'s.:>ntc1c1t'ln piJlll1c-', la d.1.rEct.:1 y 

la 1nd11·ect'°'. L.:1 inthrecta e~~ a9uella en l.:. 9ue el poder público 

1~6 Cfr.• FRAl>ICISCO BERLIN VhLEUlUl::.LA: Tsariri. y Pt•r:u~iio; F'ob tico
Electot,:tl; F'cwruc., M;:..nic:o, 1983 1 pp. 4'.2:-·43. 
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(elegido por el puoblo) confiere la -reali:::i.<ción_ ·de ciertos ~et.os 

políticos a un representan_te __ <1~_?.>. ·!-a d~t·ec_ta en ca.111bi'o. 

aquella mediante la cual el _pueblo elige directamente él 

rC!presentantes. 

impo1•tantes, ya c:¡ua es imposible, - impr<lctii:o c:¡ue pueblo se 

ponga de acuerdo, por eso ponu en manos -de representant~s 

asta ta1·ea. Los representantes son los deposi tartas de la con-

fianza de cada uno de los 1ndividuos que lP. brindó su voto. 

Serra Rojas afirma 'lUe la repres(?nt.ac16n pul~tica e& i=l fun-

dc;mento máis importante del Histema democratice. En r~al 1dad se 

puede of11·mar 9ue <;;on Llos noc:tanc:b LlUE- no se podrían concebir una 

sin la. otra dentro del Est.adw mwderna <1::8>. 

Todo el sistema rept"_,sentñt1vo IO!st¿i, vinculado noc:ione!; 

que hemos e.:.tddO muneJMndo, y no solu eso, que es como el 

momento r:ulmtndntt}, °"'"s 1.;a mconera de 11.:..c.~r efe:ctivos algunos pr1n-

cipios y valores. 

El pueblo, deposi taric de la sober.::.nia, la ejerce a tra .... és 

de rF?presentantes 9ue ocupc<n 1 cada uno su lu5ar 8fltt·~ el 

poder le91!:ilativc, y también el ejecutivo. 

1--.-, Cfr., AMORES SERRA ROJAS: op. cit., p. 690. 

128 Cfr., !bid. 
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Es decir, 9ue el gobiernu "por el pu~blo y para el puebl~ 

del i.:¡ue hablñ lñ democracia se t'ed.l iza a través de 9ue cada in

dividuo detentador dli' la soberanía, ejerciendo sus der~chos 

politices y el1jiendo libremente a sus representantes para r~ue le 

9obiernen. 

Por eso es 9ue aceptamos como lo hac:e nuestra Const1tuciOn 

en a•-tict.tlo 39, que la sob•:n-·anía rad1ca en el pueblo. El =is-

tema representativo logitim;;. la autoridad d~ nuestros 

9obernan tas. 
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~ EL ESTADO DE· DERECHO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS. PciL I TI.CDS 

El derecho es un c:onjunto de norma!:'.> ju1•ídicas 9ue 1-egulan la 

conducta e:: terna del individuo (129). Como hemos dicho e1ntes, 

neces,;irto 9ue se den rei9las p.:.ra 9ue ~l hrJmbt•e puedi:t vivir 

sociede1d, para que lesione otr-cs individuos y al mismo 

t1empo pueda desarrolleirst:t plena.mente (130). 

El Cstado e'.:> l.s forma m:'is avan:ada de comunid.;,d or9.:1n1za.da 

que e;üstc. Dentro dn el rio cabe la posibilidad de anarquía, es 

no=cesar•o que cuente con un ot·denamiento JuríUico que r""9ule las 

conducta'<> de sus intcgr·antcs. 

Este 01·denam1~nto Jur1¡j1cu qub:' ~t:i' •.mi:.ue11t.i-·"' do.,nt.1·u d..,;l E:.·-

respecto ;;i prop1.;i na\;u1·cde::.ot o bien P"'-"ª ~atisfac.E:w las 

necesidades del grL•po s:Jc1c<.l .,.tl que regula 1 poi' t:J;:,mplo: debe 

suf1c1entemente cl.:i.ro y 1 lt'11,e /htrd dr.1r se9Ltr1d.-;.d d ld:,, relac1011cs 

soc1~les (1.~1). 

t 29 e' 1 • , FEf\•tJAUDD FLOJ;ES GOr-1lZZ. GCt~u·.L[Z GUSTAVO Cl'1RE!AJAL 
MOí>EtJO: t;!9..s..1.'.-·n•?s de DPt'e¡;::h"' F'cs1t1 va t1p:: 1c~no; Vigésima 
Ediciein, F'a1·1·u-_,, Méa1co, 1901, p. 47. 

1.30 Vid supra, p. 

131 Cfr·., GOf.IU'1Ll:.Z UfdBE: op. c.i. t., p. 203. 
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La carac:terist1ca de coercit1vidad es lu que aSl'9Ura su 

eficacia y a la vez da se9uridad a los miembros de la comunidad 

de qui? estas disposiciones van a·se1• cu_mpl_l~a.s. Es necesario 

c¡ue esto 

Ur1be con la firmeza. del derecho (132). 

En cuanto a su claridad el pt·opio- autor nos indica: 

"Los miembros de la sociedad deben poder 
siempre saber conducta. en un mamante 
determinado se ajusta o no a la voluntad del 
le91slador" (13::.>-11. 

Posteriormente al mismo ¿\utor nas int.lic:a: 

el d.:.~recho pers19uE:c- c:omt. f~r.es l,;, 
E~ó'<']Uridad y la JUsl:1c1,<.... El derecho na GS. 

fin en s1 m1sfüa. sino 9L1e ec;;tu ;;1e:-mpre al 
»E-•''-'¡ co de f 1ne•"' supe1· l ot•es. Es un 1ns t,.ufTlen to 
pdra .;1lc.,;.n:.:"'r .:?1 t.1...,r1t::'S tar 11um-'.!no y pero11 t11· .:. 
todo hcmbr·e, por' í.!1 solo hecha de serlo, 
cumplir st.1 destino tJn el mundo" \l-34). 

132 Cf,., Ib 1ct. 

i;:;3 Ilnd. 

Como se Ei!l',p1·tJsa, esta cit.;, !:>e ref1i;¡ire solamE::nte i• la claridad 
y f1rrr.e::.a J~I der·echo, puesto gue en cual9u1er sot:led<i'id 1 lo 
voluntad del lc::·r-psI.:.dor debe <OiJustarsa a los <.lt-seos de lo<. 
comunidad. 

134 !bid., p. :'U,~. 
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Y a todo esto, dentro de los fines del derecho adem~s d~ sar 

finalidad el ayudar al desarrollo del hombre, se a9r_e9~ el de 

encontrar' el bien común. 

Par.a. que el drecho cumpla con sus fines y para que e:dsta de 

una manera 169ica, necesario que !ie dé dentro de un marco 

· socio-pe U tico; el Estado moderno. 

Y el Estado como lo hemos anal i::ado anteriormente, tc1mbién 

tiene sus propios fines, y p~ra que éstos ~~i:ttl cumpl ido5 es 

nec€?sario 9ue Llti l ice al derecho, gue es lo que le l.fc:lrá el 

junto de normcts que re9u l arán 1 c15 conductas hLtmanas l 135). 

Continuamos con la ap1n1on de Gon:.ále=. Uribet 

leJos de oponersLl se armon1;:...,.n y 
plementan C136l 

derecho, 

an.;tirquico y tambten d~t'E;t:ho Eo;;tadu, ya 9Ulo' el 

requ!e>re de "" marco , de un radio "~ acci 6n det.et·m1nC"Odü.:. 

se<:\ &pl 1cado. Por par te, el Este.do regu1ere de 

Estado 

dt:fft:cl10 

c.Jondi: 

denamiento JLtr1d1cu. r,-.n L'S .:><::; l' ..:¡u~ º" l:c'I ll~9acJo . Lon fundir 

por tr<At~d1st.as t.:in lrnptd't.;>nt~:='• como J,elsen 1 al der~ciuJ con el 

E::.tado. 

t.J5 l._'ID SUPF.:~1: p. 

136 Ib1d. p~ :.'03, 
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Para Bodenhoimer la relac1on ent1·e Est .... -.do y r.Jet ect10 aie111pre 

ha sido de 91·an contrave1·sia y de aquí que muest.·e l:r¡¿s teorlas "' 

este re~pec to. L.is tres vet'S.3.n sobr·e la supremacic1. d~ uno sobre 

En la primera hace refe1·enc11? c_1 John ;;u<::>tiu y su idea de que 

el Estado es supe1~1ar al du1·echa en virtud de 9ue el derecho 

producto de la voluntdd del sober~no. En 1 a sE:~unda, e i tanda a 

Locke, Oroci.o, F'ufendorf y W~l ff, se v;: l·• supremilcia del der-ei::ho 

sobre el Est~do, basado en las doctrinas JUsr.atural ist~s lc1s 

9ue exisli.~n nor•mil.s internds de dert>cho y ju~ot1c1a, $Uper1ores y 

cbli9c.ttor1as para lo:. gobernantes y r·1uE.• d'2Piv""b"m de fuente 

DE'ntro d~ esta ~ogunt1d ti;:a1·1d señala el autor que ~l 

dor·ec:t-10 ust~• revf.!stu.Jo d8 uri ~cnt1c.\o Ju1·idico •1ue olra 

...:¡ue i.,. c:onv1.::c1on Jurid1ca del ¡•ueblo ~E.'Q"n la op1niC1n de lluga 

t--r'abi:.oe ( 137) • 

"Los p1·eice!i1rnientos dc;n,ücrcit1cos '1LI~ se pl'é'."•c:
t1can en los estados modernas san, s1n 
emba1\qo 1 una ga1•ant¡c0> de tJ1..H~ el s~11ti1oiE:!nto 

jurid1co de la comunidad, ~~q . .1r·e~.;1do e11 el "ü\:o 
de 1"' mc:\~'oría se impondr:. st~mpre" <l:SED. 

1:;7 Cf1·., E. &DDEtJHElMER: op. c:1 t., pp. 77-82. 

1.::e Ibid., p. 8 1). 
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Ld tercera tear1.a o;e';:\alada por ElodE!nt~aimer establece 9ue el 

Estado y el derE::cho son la 1illSmd cosa y que todo ac:tu d1:::1l Estado 

es un acto jurídico. Aquí el auto1• cita a V1nu9rddoff y a Hans 

Kelse11 ( 13?). 

De estas tres teoría':i, el autwr· 0F1na. ciue nir19una de ellas 

entcw.;1.mente ~cE:ptable y 9ue para an.3lt::ar ld relac:ion •-'ntre 

Estado y Jcrec:ho es tomar c.ue::nta sL1 fo1·mi.1 Lle? 

9obie1·no y el tunc:1or,amie11to efectivo de ésta, t:1si com ld ln-"lnera 

en que afectan la.,,; relaciones ent1·e el Eslado y lo=- c1ud~u.Jana~ 

{ 140). 

"Si en un determ1nado Lstado c:l go!J1et'no 12std. 
so1atJl;;1do u un :a1stema dEo' freneis y c:onlrapeso<S 1 
si se ha c:1·E'iH..iu cierta d1v1<:i10n de f-'OdE...1re·:0; 1 ;::; i 

hay una C.:;nst1tuc:1on que ga1-.'lnt1::~ d lo<..> 
ciudadanas Lterto;, der~Cl"•U~ Lo.s11-w~, l;:..;.. 
b'1bunale~ t•eco1H:i1:~n C.li.!I la:; p1-u;.::1p1os 
Ju1·idico;; fundL_.;,,cnl21le::. 9tH..' n1n')(1n funciu11~1r10 

gubernamental put::"de v1ulcw en el •-:?-Jerc:ic1a de 
sus func:J.or;es, en t,o,l c3.so no~. 1nc.l inc;.1-en.::i;; .... 
Uec:1r r¡Lie en cs.:> E•..>L .... du part1cula1· .al podet• 
sober.-,.nu e::. ta somct1c.Jo al dc1-echc." < 141 >. 

139 Cf1-. lb1d., pp. 81-82. 

140 Cfr. lb1_d., p. 82. 

141 lb id., PP• 82 .. J3. 
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Como veremos mas adelante, e~to Ultlmo 9ue señala Doden-

heimor es precisamente lo ~ue hoy se conoca como el Estci.do de 

derecho, sin embargo, confuso, ya 9ue habla de un poder 

soberan1::i somet-ido. No existe tal, ~n virtud de 9ue la teoría de 

la soberaní.a, nos clice que el poder soberanu i.:s ~l 9ue est..:. por 

encima de todos los poderes. No obstclnte, podría.non utili;:ar la 

frase ant"1'rior para e~pl icar el fenomeno d&l Estallo de derecho, 

Por ült1mo 1 el autor afirma y, estamos de .:ictterdo 61 1 

que la relac1on ~ntl'e estas dos nac:ion.:ies coincide con ld del 

derecho y el pod~r Ct42). 

Por todo la anterior· podtimos decir qLtC? el Estado de derechu 

contribuye a evitar arbitrariedades, Clsi coma a evitd,r la 

anar9uia. 

También pode11.os c:onclu1r 911e pat·~ 9uc- hayi• u11 E!:itadc de 

derecho, e!:O necesario que el Esta.do ~5t{" regido pcr una. no1·ma 

Jurídicc.. suprema (Constituci{)n), es mCts, t:¡Uf~ est,¡, Con!o.tituc:i6n lL> 

de la e~:1stenc1a formal al Estado, el ordenamiento Jurídico 

Sl1pi-emo 9ue al def1ni1• lo'i elE>mentos del E:;t.:..ido, los iritt:.>91·0, 

haciendo c¡uE> fin.,1.nentP. el qrupo soc:ial se c:onsid~r e co1no Estc\do. 

142 Cf/"., Ib1d., p. 83. 



Tamayo -afirma que éstil re!;;ul ta dal hecha de <=¡ue or9t1ni=:a la~ 

cC>mpetenc:1eus. 

sti.tucicnal () ~stC'taQ dn d11re~ho. Según el .autor, ta constituct6n 

e$ ehtenáJ.d1;1; como la tl'lolnifie~tai:i6n dol pc:ider cc:instituyent:a, y 

quE?- a'i:>l::~ a su v~z ti9ne c::.ompetanc:1il derivada dt: la SObE!ra11Ea · 

Y cvmo hsmo~ s-:ñalado t;¡i;mbíón 'lWE> la Ccmst:i.tuc1on e~ el 

derecht.3 r·ol i i; ictis. 

143 Cfr., R. TAf1AYO SAL.MOr.:AH: ln\,1'oduct1on al E'§tm.Jio de la 
Cotu;ti \:t..1c iónt Se$Junda l::dic16n, Uni.versic.Jad N<&c:ion.al AutOnQma 
c:te Mé;üeo, M~xico, 1986., p. :ze¡2. 
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Ahora. bien, ya c:¡ue hemos analizado la intima relacit111 que 

existo:.! entre estas dos nocione;:., podría.mes comenzar a de·Finir al 

Estado de derecho diciendo que; 

Tomado en su sentido más amplio significa 
qua la gante deLe obedecf2-r el derecho y 
regu·se por el 

en un sent1do restringido, de LiUe el 
gobierno debe ser 1-egido por el derecho some
t 1do a el" C14·l>. 

"Se du:a yue el estado de darecho siyni fica 
que toda a.cc:1on gubernamental tiene 9ue tener 
una fundamentac:1on en el derecha, t1E:ne 9ue 
estar autor1:.o.da por~ el derecho" ( 145). 

contt:n~r d1spos1c1i.:111es e::prt:·sa~ que sometan a los órganos d<::!l Es-

tado de m.;.n1c;t"d. quE· s~c. el guia da su t.Hitr Lic:tLWc:\ 1 d~ su!i. -func:ionl::'.?i;,, 

y del alcance.> de su pude?r como her1;05 visto c0ntr..·r1t..wmentc y al 

nuestra Const1t1.1cicn "rP-gla de canipe:t2nc1.:." t~mb1cn L~y 

Suprema y de el la dE>spr'et1dto' lu!..lu 1.2-l .. l:.tum.:i Jurídico y 

1 º•S garantí as 

div1duales de todo individuo e11 los Est.ldos UnuJo<:> Me~:tca.no!:>. 

144 JOSEPH l";AZ: b'l r.utor1dad d•·-'l Dror.-:>cho; Ensayos sobré' Derect10 
y Mor·al, Unt'Jt.?r·,..idod Nal. Aut.::inoma de México, M¿.~:.ico, 1982., 
p. 265. 

145 Ib1J. 
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Es mas, en.ella se·señala como también hemos'vfsto, en quien 

t'ec:ae lu- soberanía. 

Entonces nos encontramos con que nuestt·o país reviste la 

forma de un vet"dadero Estado de derecho y para sostener ~sta 

afirmación señalaremos una serie de principios c.¡ue s=gúr. algunas 

autores, son por los que se debe regir un Est.ido de darecho y que 

en la mayoría de lo$ casos conincide con lo que pr-ehmdE:: nuest1·0 

51stem.a constitllcionill: 

Joseph f<az seriala los uisuientee principios: 

a) Toda dispostcion jut•í.dic:.t1 debe ser prospectiv'"', .;.bierto y 

cl,..r¿o pat·a que no confunda a quienes son guiados pcr t::l l.:1. 

b) Le<s di:=pos1~ic:.nes jurídicas deben !:>et' t•e1 ~1:iv~mer1te est.,i.blee 

- p.ol1·.,o d.;ir c:Oiifian:a-, y· la gente pueda h~c.c:r pl.:ir1es a lar90 

pl.;..::o. 

e> Las d1spos1r:1ones jurí.dicas parti.:ulb.res (de st.:.itus efímero 

l.s., l icwld t=-1 ~ulut•) deUen ,,;;e1· establee.idas denl.;1·1.J del 

m~rco establec1d..i por d1spo ... 1c1anE:!s )Ul'l.dicas !:l~ne.re.les, para 

co1nbat1r la 1mpredec:ib1l1daJ. 

dl La ind~penaE·nc1a del poder jud1c1al debe gar~nti::arse par.:. que 

lws JUG:ces e:s.te-n libres de prt:;:>ionc:s y sean indep1:mdientes dE:t 

t:t:!da autoridad salvo de la autoridad del derecho. 
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e} Ceben observarse los principios de_ justicia. natural;. 

f) Los tribunales deben tener P'?~"~!í-eS~- de revisión"· sobre la 

implementación de otros principios que - se 1~.2V1sen - en la 

legisl.acion ordinaria, par lament.wi a y la ·acción 

admin 1 strat tva. 

gl Los tribunales deben ser fAci lmente accesibles. Para que se 

pued.;n hacer cumplir l<ls norma.5> jurídicas. 

h> A los órganos de prevención cr1m1nal tPol 1c1a) ctotcidci:, de 

d l ;screc:ion¿i.l it.lad 1 les dL?be perm1t1r pervertir el 

derecho. 

c:uestiont:~, U1recta.nent.e r·elev<"ntes al Estado de derecho <146l. 

Por· 10 que toca a la op1n1on de Andre;:; Serr·a RüJCH>, señala 

la concepc:1úr1 da la Com1s1ón Inte1·nri.c:ion.al c!e Jur1slas de la Hay.;i. 

del Estadc.i de dc1•echo: 

14b Cfr. 1 J. RAZ: Op, Cit., pp. 268-273. 
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Primero que los Est.ados de derecho dimanan de los derechos 

del hombre y de la bú.squeda constante y eÍ desarrollo histórico 

del Concepto df:f 1 ibet•tad. 

hacer e.fec:ti·.;o el respeto a estos c.Jerechos. EStos-med16s son: 

Independencia del poder judicial Cque tacnlJién los sei!.al~ 
Joseph Ra~). 

- Responsabilidad de lo administrc.ción por• sus f'ropios actos. 

Derecho del c:.:iudaddno a el~gir abogado. 

- Sistema pal icial controlado par l.:. ley <147). 

Obi:;ervrmos 9ue entre estas dos ccnc:epc1cnt:!s se est~ d~ 

acui:rdo en los puntos fund~mc:mt"-'l~s y p.:i1•,;; tf.!rmin.::.r ci taremus 

ahora la opinión de Gonzale.: Ur1be. 

En p!"1me1· t~rm1no, el cita do.,; condiciones e<;,Enc1ales t¡ue 

son el reconoc1micnto d...: la supremaL.1<:\ de los val~res ét i~os d81 

derecho y la volunt~d de someter'je a (jlla:.,, y una Cor.!at1tuci6n 

que serla.le la ti;,cnica que pan9d. en prc....:.~1cd t-.::stJ sum1si6n. Los 

principios bd.sicos que señal..~ son lc.:.i s1guient~s: 

al Que e"1sta una Con5l1tuc11;n <4ue ten•3a 2tipremací..; jt.wíJica. y a. 
la cu,;;,l :.e ajustt?n t.od,:,s lo«:; Iny~s, •"t:'31L'>mentos o dC~Lret.os.· 

b) Que en es"'- Const1'.uc1on ;..e e=>lablt..:.!Ce<n una :eriP de 9c0.rantías 
par;:, la PC:.'l''.',c;na huw,~n~. Ga1·._.,¡;l1.;,<_- ind1v1dL1dles y s~c1~1es. qu~ 

no puedc>n s.:?r vtolad.•,.,, 

147 Cf1·., r •• SEf\RA ROJA3: op. cit., p. 4t.i6. 
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e> Rt:c:onocimiento de las garantia:. de.> leg.:.lidad (Competenci<.• 
del imitoádCJ. y la 9enE!ralidad) y de ln garant\a de aud1t:>ncic1.. 

d) Que e.dsta un sisteilt.i de frenos y c.:ontr,¡:,pesos, as decir, que 
hay~ d1v1s1on de poderes. 

el Que ha¡a un gobierno 1•ep1·esemtat1vo y c:¡ue todos participen 
los asuntos públ ic:as para control~r el pode1· dec:;de afuera. 

f> Que haya libertad par·a los m2d1os do 1níormaci6n social. 

g) Qu~'? l..1 C.::institucion ser'íale recursos adm1nistrat1v1~s <:¡ua con
trolen lo~ poderes ( 148). 

S1 hemos de i•C:12ptar 9ue la Coristi tucion es expre~i6n dt= la 

,;oberania popL•lar, pod€mos decu· tambien gu~ en ella 

refleJ.;i.dc. lL't libre voluntad del put:>blc, y qut:! L·'"'tc.. e::1ste por l.:i. 

m¿\ni 1est.;;,c1on de los der·echos pal iticos de este p1..1ebla. Que la 

e::pre~1on de estos derechos ¡:.olit1c:O$ ~1a. d.<ldo i:omo r12s1.tltado 

sistem<.t politico en el 9ue e~asto un Organo ju1·idico su~remo 9ue 

rcgul .. 'l los pode1·es del Estado, t¡ue u1·•J<'<r11=:.:. su~:; compet2nc1as y 

~u~ por ello tiene la carac..t~r:L":>t1ca de somi=ter· ¿,¡ organo 9ubet'-

namnntal y 9ue regula .:<l Esi;.:i.do. 

148 Cft•., H. GDrllALEZ URIBE: op. cit. pp. 224-225 
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3.4 DE LA PROTECCIOIJ ESPECIAL DE LOS DERECHOS POLITICOS CON-

SIDERADQS CGr'iO GARAfHIAS INDIVIDUALES 

Sobre ld improcedenc1.i del amparo en materia política, el 

maestro Burgo.a nos dice: 

"La jur1spruden1:ia de la Supremo Corte se ha sustentada en el 

sentido de que el amparo no procede por viu1aci6n ·a' derecl1os 

poi áticos, invoc..,.ndo como -fundamento c¡ue éstos no son 

gcir"'lntias individuales" (149). 

También ~eñala como Lma da las diferencias entre go?<rc.ntias 

individuales y C:erechos pol1t1c:os quo los segundos de 

car.,cter 'oc:.:1sional' y efímero, y.o, que con=-1dera c¡Lte son de 

naturaleza. divol"Sd C150). 

Más adolciinte nos t"'ncontr-¿¡mc,.:: Lc.;11 otros .:'lr9umento::.. 1 curr10 ol 

de ""IUe el goce dt.> un derecl10 pt.ib l i e-o sub jQ t l vo c:....,r·r·esponde al 

gobernado, 9ue lo ejorc<:> frente a or9.;;r10 estatal, pero fuera 

de la orb ita 9uo correspond.o• "' ose or.gan..; y no pcira determinar al 

eJeme-nto hwtia.no c¡ue? lo con~;t1tuye Cl51>. 

l-'i9 I. 8'.Jí'.GOAo El Juicío de Amparo, p. 457. 

150 Ib1d. 

151 láem. p. 458. 
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f='.or otra parta, alude al l~echo de 9ue el titular de los 

derecho& politices es el individuo como ciudadano y no como 

9obarna.do; y· 9ue al JUicio de! amparo es ineficaz para controlar 

la i legi timidtid 

(152). 

incompetencia de ori9en r.le las autoridades 

ParC'll empezar, el tema centrc.l de esta tesis es pr~c.isamente 

la valor.;.cion de los derechos politices como ga.r~mtías 

indiVidual~s, por lo que el fundamento de la jur1sprudenc1a 

aludida quedaría f1..'et·a de> conte::to, en el c;;.so d~ aceptar lo c:¡ue 

en esta tes1 s t:>.<ponemos. 

En ClEa.nto a 9L.e los tJi:r.:=chos polit1cos 'occ..s1unal~s·, 

tampoco c;st.:.mos a~ .:..cuL't't.lt:i 1 ya c:¡ue estcu d~ruchos i;;cn eJercidc.is 

;:;:onstantemento en la v1d.• so;:i..O\l dr:l ind1viCuc.., dese.Je la cr"~c..c1on 

la mera 

o::pr·...:,;1on dt? rn.1estra.s ideas <que• si. pui:de se1 defendidu anti:.> el 

Esta.do por Id vi.a de;l amparo). Son der 1~-::.hos c¡ue el hombre tiene, 

y que un s1stem." t.J'1n.oc:i-~i; ... co le <::.on r·c·conoc1do~, pot· ~l simpl~ 

hecho de ser· un ser social. 

1~2 Ibid. 
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Si hemos de aceptar 9ue los derechos pol .itic:o~ los tüme el 

hombre por !iU condición de seor soci.al, y que el Estado se crea 

beneficio dc:!l hombre mismo, tamb1en debC?mos aceptar que 

hombf'e es lo fundamental, Ciu•cac:ter de 9obernado 1 

ciudadano o nac1on.::..l es secundat'10; sin embargo, no perdemos de 

vista 1.:l necesidad de l 1mi tar o contt·olat' cu~rtos aspect:o:a d!:OI al

gunos derec:t1os políticos para que el Estado rE.,.lmente funcione i=-n 

bcmeficio cJe lo~ sUJetos pa1·.,¡¡, <:¡LLU~nes fue crea.do. :::=>to ~iempre y 

cuando l~ voluntdd de estos suJetos sEh1 tomada en CDnsitl1-WdCi6n. 

Por lo quo respecta <l la incompet~nc1~0, de 01·1g.:n, 

que d.o.ndose osta no e::isto la ¿,utoridaU. 

claro 

Ahora bien, por otra parte, cons1dc;r=t1no~ que la defensd d.? 

los dercchL= pal:i.tJ.o..os 111t:d1antL? c·l juicio dr:; élmp..i1'0 seria 

demasi3da dificil de' :nstn.1,;,;,:1·.tdt' do;:.b1do et! •.1alurnen de asuntos 

que pudiP.ra llegar a prusentarse al 

s~gur11·i°"'mos come ~c·11u d~ dc.>fE::nso:.~ de estos doir-echos al Tribunal 

de lo Conteni:1oso Elc->ctur·al, ~iempre 9uL· e;;;Li= pudier<:l actu'"'t~ como 

s1 tuac ian Jurídica, 

para lo cu .. 11 swr1M net.:'2Sc-1t'lo c:amb1i1.I' la .:_.slruct•_lf'~ del procesa 

c:lectoral, deJando a este trlbl'.ndl como ült10..:t instanL:ia. 
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CAPITULO CUARTO 

LOS QERECI /OS POLI TI CDS Y 

LAS GARAflTIAS ItJOIVtDUALES 

~ AF.GUMEMTO DI; LA ANALOG 1 A FARA PODER COl'JS I DERAR A LOS 

DERECHOS POLITICOS COl10 GARANTIAS INDIVIDUALES 

Para argumentar la analogia entrE; lo que los derechos 

poli.tices y las garantías individuiiles, tendremos que 

con lo 9ue ee; y lo que impl icrt la analo91a. 

Encontramos como sinómino de anc\laq:.a, 

parecido, sim1iitud conformidad, afinidad. Es la relación c¡ue 

existe entre dos cosas ( 153). 

lomo<tndo en cuenta la anterior, h<)bl~mos de las semeJ.;.n:.as 

qua de hecho e::isten entre c-stas dos 

a> Ambas nociones son derechos J nt-.t:::t•en tes al han,bre, al 

der•ec:hos pol1t.1c:Ol:> o l.:.s 'J"1t'clntia!:> i11d1vidudl~s c;;b la.:; 

9ñll1nas o de los perr·a;;,. Es la c:alidd.d dt> seres humc.tnos, 

lo que nos hac:e suJetos de F..~so"' derl;chos fundo.menlalf:i::;, que 

son lo;;; dL~t"Gcnos hum~cinos. 

153 Cfr., Pequeño L;)rouss~ Ilustrado, Edicicr1es Larcusse, 
Mé::1co 1 l'?fJb, p. 65. 
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b) Tanto los derechos politices como las gorantias indiv1duales 

permiten el sei.no desarrollo del hombre y le permiten alean-

zar la felicidad. No se trata, l:iolamente de que el in-

dividuo se desarrolle como un autómata y que consiga llevar 

su v1da n1vel decoroso y .,;..Jt;1sfa9a sus necesidades 

económicas y fí.stcas, también necesario c¡ue celda in-

dividuo !'ie sienta conforme, .::ontento lo 11ue tame, 

lo que ha logrado y con su integracton en ltit comunidad donde 

Esto logra en gran medida gracias a que ¡.>uE.:>de 

eli:=9ir 1 ibremente lo 9Lh? meJor le canvcmga porque tiene 

libE;t'tüd y "3egur·1d.:.d, y ~·s1 ¡ uc.:de t1::1.ccr pl<.•nes d futuro. Di;! 

esta. mane1·a las qarant ~c·s 1nd1v1du.:.les sen ~l 1ned10 de tlaLer 

v.;.ler derechos hum .. nws Lu.:.ndo son reconoc:1dos poi l.21 

autor1d¿:¡d <154). 

Poi' lo que se refiel't: a lLls derechos politic:os. tamb1c-r, son 

muy 1mportantes para el l~esilrrol lo ind1v1ducil, ya 'lUe el hombrt:? 

poseo una natut•al inquietud de part1c.1pc0<t· eil la or9an1::aciton de 

su c:omurudad (155). Tenit.:ndo La po~ibil1dad dP. elegir el t1po de 

9ob1erno y de gobernc.ntes, E:sti\ s,-.L1sfdc.1t:>ndo sus inqu1ctudes 

154 VitJ Supra p. 

155 Cfr', 1 FHANCISCO EEBL!tJ VALErJZUELf1: Teoriil y Prax1s F'r.:il lt1ca·
ElF~..:torñl; Forrua, México, 1983 1 pp. 42-43. 
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e) La tercera parte en la qua encontramos similitud es en 9ue 

~mbas nociones permiten al hombre una <pana convivencia 

<:iocial. Ambos son partes eo::;¡tructuralt:!S de: una sociedad. 

San necesarios para la co1ivivenc1a pacifica de las seres 

humanos dentro del Est ... da, ya que evitan la opresi.on entre 

unos y otros. Ambas l'\an ido evolucion.indo a lo largo de la 

histat•ia para irse adecuando y per•feccionando a fin de 

nos úl;i.les hasta donde existe 

demagr•aH.a compleja, una e::p .. nsi6n desmed1cJa d~ los 

9lomet·ados hum<?onos, sab1·e la e::tem~ion tc1•1·1 tot·ial, y una 

falta de rec1..1rsos n.a.tL1r·a1es ~ue no pet·m1te muc..:hds C:>l 

abasta de .;._\t1sfac:tares pr1mari.G=i a lodos n1·JP.les, 1nclus1vt:? 

de alimentac16n, y <iu~ prod1..1c<± ~l empobr~ec::1m1ento cJe cio1·tos 

sectores de: l"' poblo.c1t1n y por lo ta11to surg"'n una ~not•me 

9ama. de grLtpoS d~'t in tere-..es. Todas estas s1 tu::1c.;1anes 

provoc.:.<1n que la sitL1aci6n de ld conv1venc1 .. ~ humana, a todos 

nivele:., dentro del E.stado, y 111~'-'=' r..1ll:c,. do :::<:.l.s, t.c c.ompl1r¡·.1•.: 

cada ve=: md~. 

d> Por otra peort~;, y !H'JLIH~ndu We ""'l9una 1T1<01nc::ra las ideas 9ue 

acabamos dl.! e ipresar·, podemos dL'Cir da modo muy pr=rs:Jna.l que 

la é>pl1cación tanta de las g<>.rantias ind1v1dual1~s como da 

lo;;, derechos human8s, Ll•~ntro de un Estado, úl respeto de es

tas 9arC1ntias y derechos, y l.=< facultad de los indiv1dL1os de 

hacerlas vdle1·, es muesl;ra de un Estado m<tdL.tt·o, sano y 

pol 1. t ic:an,ent.e desarrollado. 
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el A1nbas noc: iones fundamllntales dentro de un sistema 

democrat ico. Ya hemo=- é:\nali;:ado la democracia 

gobierno del pueble pcr· el pueblo y para el pueblo, esto 

quiere dec11· 9ue el propio pueblo se domi.11C1. a s~ mismo, 

d1f¿rentes niveles (15o). Puei:; tamb 1én e:. pcu-a. benei 1co de 

este, p1..wq1..1e busc.o; siempre la plen1tud de la vida humana. 

La dcmccrllcia •1ale de ambas, derec11as pclit1cos y 

gara.ntiil.fi indiv1d1..1ales 1 para ~lcan::.ar ~us fines. 

f) T.3.rnb1én son parte importante en un EsL:i.du de D~recho 1 ya que 

como h¿mos visto ¿;nteriorn1ente, Estado dE Derec.110 

aquel que esta regido por 

da s1..1 existencia farlhal y que le definli' su<;; elu-mentos (1~7>. 

Por ott·..< parte, t~mb11?n hemos anat"'do ya, que el de1·echo 

pers19ue come fines ~·-1p1·0r11os la sc.>nu1'1d.;.d y \a Justicia. 

Decimos c;:¡ue dc;1·echo!5 polit1cas y ge.rantía~ indiv1duale-.:; ~on 

11rpo1·tantes porque co11 el 1._~s se consiguen estos f1nes dentro 

de un Estado. 

Para. habla!' .ihOt'd de l.., 1nterpt'f..>t.;1cion, Rolando Tan1ayo no~ 

da las sig1.lit11es def1n1..:1unes: 

lnterp1·atar. - De 1nterpreta.rE::!, a su ve=, de 
in\:erp1-el..at10, y c:sta de interpt•es-~ti.,; 
med1c<dos, cosns1te en dotar de ~1ljnificado 
ci~r-ta~ co~as, signos, fórmulc.15 o ac.on
tec1mie-ntos {158). 

156 Cfr., vid supra p. 
157 vid supr~ p. 
1~8 R. HlMAYO 51'.\LMOnAlh t.lp. e l. t., p. 



Interpretat" es determinar o asignar el sentido a ciertos 
hechos, signos; .fórmulas o palabras (159> .. 

Dentro- -del marco de lo Jul""idica, habla " de la 

interpretación analógica, es decir, que la analogía es un tipo de 

interpretación, o bien una manera de interrretar. 

García Nayne;: afirma que l~ interpretacion consiste en 

escudritiar y desentrailía.r la voluntad de legislador al llevc:'lr a 

cabo un ot•dc;;-namiento jurídico es tieci1· 1 que es bu~c.:ir lo que hie.y 

detr~s de las leyes tomando en c:onsider"-'c:iLin la que motivo al 

lo91:;lci.do1· para asi poder darse cu~ntc. de lo qu<J retd .t.d<:<d 

quiso hacer· al 1 lovar L>. C:dbü un 01·dc.-namiento JLirid1c:a. Esto im-

pllcd conceptos J' pr1nc:ipo<:. Ju1·1d1c:c.$ que pudieran inflL1ir en ~l 

leg1sl.,.dor. Puede basdrso en una c;ons1dGraci011 d~ justicia o de 

utlidad soc:1al y está dosignada d colmar lagunas de la ley, 

dc::>c 1 r prtrtcs 9ueo h~'l.n r:¡uedc,dc cscurc.s, no perfe:: t:,,imen te en ten-

di ble!:> < 160). 

Pues bien, la int:erp1·etac16n analo91c:a S8 presenta cuado 

aplica un mismo precepto le9~l para uri caso igual pero sí 

semejante a aquel pa1'c:1. el i.:ual tue e~:pr~s~mentC" hecho. 

159 Op. c1t., GARCIA MA'fNEZ: pp. 33'7-342. 

160 Cfr. idem., pp. 342-34::'.'·. 

93 



Va hemos visto que.el ·legislador !'!~rnicano ha t_ratado ·siempre 

de ir con- las c:ol"'rientes democrétici.s y;-libEwale·s· desde. lit inde-
- -.. ' - -- .:. ._ - - -. ~ :-:· "_'.- . -: : -- . - . '-. - - - - -

pendencia da nuestro paí:_S. -y::-h~ ·-tr~t·a-do _de Pl as'!'.~!" las -~" nue_s tras 

cont1t i tuciones. 

Vemos siempre una lucha por alancaz~r la justicio":.\ y por 

enal tecel' a nuestros compa trictds al pueblo me:: icanoi los 

ciudadanos de nuestro pais. 

"Dentro del humanismo caben todos lo=. ideurios pallt1cc.is y 
todas 1"' concepciones df1' est im"'- ti va JU1" id iccl gue concuerdan 
en señalar c¡uE:!' el ftn supn~mo de las J.nstituc:1ones :::;u;:ic:1l~s 

y e:nlre ell.;-.s tamt:.1~ri las del Est~do, c0ns1stf~nt.=: ~.:11 el -;er
vic10 a los seres hL1m'-'nos vivientes, de c..:arne y t.L1c,sc.i, c .. :;Lla 
uno e·.;,anc1alinente dotado d·2 d1<.JniJa.d pet·son«l y 9w~ pot~ lo 
tanta en relac1rm 1..·ri1.re el humbl"I.: y las inst1tuc.1ane,::., dE:IJe 
l'ec:ono1:ers.c 9ue el hcn:bre ns el .;.mo y l,;;1s inst1tuciont;-s las 
s1rv1entes" (161). 

Por os 9ut:o> al inte1~prel:_-1r nw.estr~s leycs nu11ca debemos 

perder E::~to ue vista. 

S1 <-.e pur.:de lle9a.r ~1 e:~tremo de :¿.plii.:.:.t~ mismo or-

d!::!nainientc a. dos s1 tuac1c.ines semeJan tes entonces tamb1en 1 y esa 

es nuestra .ntenc ion so pudf"E'n tomar dos fi9!..1ras jurídicas 

semeja.n=.-,.s. 

161 Ibídem. 
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~ NATUf''ALEZA SEMSJANTE EtlTRE LOS DERECHOS POLITICDS V LAS 

GARANTIAS INDIVIDUALES 

Dos propo~ic:anes uun semeJcrntes CLtnndc entre Jos i:lementos 

esenciales 9ue componen o 9ue integra.n c:ada de el las, 

pued~n establecer re!c..cic:.ries de ident1didad o de i!;JLii:!ld.:.d. Err 

LOl]lt.:a, s~ hab;.a dQ "Sinonimi.<," cu¿.,,ndo hay dos JLtit:ios 'jUe tiene 

términos 1d6nt1cos 1 G dE:· "E:'.9uivalenc.:ia" cucindo cambld 1<=1 

cu~l1d"1d dE> la propa~1con sin camb1at· el sentido del JUlcto 

lo9icos (ll.2>. 

Tdmb1~n dice 9ue hé\y identificac1ttr. entre des 

propos1ciones cuando se establecen procesos 9L1e per·mttt:oin la 

comparac1011 ontre las c:u...tl1dadec:; Je las conceptos (16:). 

De t:!Sta forma se puede af!rmt.r 9ue ~nb·e de.& t1·1~nqulos hay 

i9ualdaci o identid<1W depc>nd1endo de los puntos co.i.r.cídentes quE:! 

nos dice gu~ todos las t1·1a•.iJula::; 1maginabl~s seme Jan tes, 

puec;to <:¡u~ r:s•.;onc1u.lment.:', tctlos lo.,, t•·1rtnyulos tienen tres lados 

unidos reir tres díigulos. En lo c.cc.:1dElntal pueden ser diferentr:cos, 

p~t·o t-:in lo Dsenc1e.l san l']Ua18s. 

162 Cfr., JOSC HEf.:NAffüEZ CHAVEZ: Los1cn¡ Jus., 1970 1 pp. 93-94. 

163 Cfr., ELl DE GORlARI; ln1c1Ac10n 
196,..J, pp. 1Cl8-109. 

ld Lc91crt¡ GrtJt:.dbo, 
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Ahora bian, si trasladamos lo dicho, anteriormente al tema 

que nos cc:upa este subcapitulo estudiarA la naturaleza 

semejante 9ue t:::~1steo entre los derechos polí.t1cos y las garantias 

1ndividualt!!s., partiendo prccisamentE de las relaciones de igual

dad 9ue e:cisten entre ombos derecho-;, para de esa manera, si esto 

es posit:ile, demostri:lt' .,ue lo~ derechos polittcos deben ser 

s1de1•.?.dos como verdaderas 9arantias individuales, ya 9Lte t1enen 

una naturale;:a semaJii.nte. 

En este sentido se han definido los derectios politices como 

las fdcultades otorg .. 1das a los ciudad.:i.nos para interveriir en la 

nominac1cn de:- c;uienes vayan a i:l~tuor E?n un or9a.r10 estati\l d8'ter

m1nado {16.4). 

D~ lo d~f1n1do arriba se despPrande r:¡ue la e~;~nc1c. d8 e=tos 

de1·echas consiste ~n 9ue son f.;i.cultades otor9~d~-.s por ~l E::>t.::ido 

para intervenir en la designacion Ue <.¡tli~nes oc:up<.H"CH1 loe; pt1E::c>slos 

de elt.?cc l on. D1cha c:li:> otro moda, par mecj io de los derechos 

políticos, que son otorgados a los c.1udad ... nos 1 é$tOs tienen 

d.:-ntro de s.u patrirnun10 JUt'id1co, la fdcultad de intervenir en 

nombrar a r:¡u1L:nes tendt'd.n a ~u c:argü el el~m...,nto volitivo de:l 

Est~i.do 1 ciue a ve;: d':term1nara todos los otros de1·1:>chos r-tue 

tendrcin tanto los e illdo.donos c:orria c1.1al.;¡uir?r' otra person.:i. 

Jurid1ca. 

164 V. SL1pra, 1 p. 21. 
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Por p,:1rte, las garantías individualE:c>s han definido 

como las diferentes prevenciones 9ue la :sobe1·.;,nia h<o\ impuegtc en 

la Ley Constitutiva del Esta.do, como limitaciones y obli9.;1ciones 

la a.ctua.c1on de la autoridad para que las perscnCl.s disfruten 

de los derechos humanos decJarado\i'o li!'n le. ruisma Ley Constitutiva, 

y .::¡ue 'adomás son unilateralc;s, irrenunciables, permanentes, 

generales e inmutables. 

Coniparc.ndo entonces los derachos poli tices con las 9;,trar.tí.as 

individuales es de <o\fi1·mat"'se 9u0 si t11:nan n<'lturalC?::!d serneJante 

puesto '1LIE ambos dere.chos han sido otc:.r·q.;.dos poi· el Estádo y 

siendo uni latnraleg, i1·1·enuncialbPs, p0rrni<nentes, generdles e in

mutdbles hC1cen posiblu el d1sfr·utf<· y 1otJGrc1cio lilH"e dca. los 

der·i.:chos humanos, puesta que como 'fd di Jo a.nter1ormente, t¿¡11to 

lcli=I d21·e~ho$ po 1 i ti ces 

der·echos humanes. 
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CONCLUS I Of../ES 

L A lo ltl.rgo de esta tesis hemos dicho c¡ue las derec:ho;,; 

humanas son el conjunto de pr<?rra9at1vas ~ue el homb1·e tien~ por 

el simple hecho de existir, y que le permiten desenvolverse 

dentro de su ámbito social. Los derecho humanos hac:en posible la 

convivencia. del hombre sus semeJd.ntus; logrando de esd 

manera, que éste sea feliz ~n su d~sarrol lo part1c:ular. 

..... Por ot1·a parte, hemO$ con~1de1·ado 9ue lds gc;1rantias 

dividuale5 instrumentan lo~ derechos humar1os por medio tJe lei 

Ley Fundamenta¡. Las 9arant1as lrl<Jlviduales son los medios 

jurid i.cos necesarios para hacer v¿.,ler· lu5 derec:h~s hum,'.jnos ante 

lo-a posibles abusos dol poder pübl1c:a, y constituyen el mec:ariisma 

indispensable 9ue deb•= tone1- toda persona p.:,ra la cunsecución de 

su fel tc1dad. 

tener una or·gan i ~..ic l :in que 1 e pcirm l t..i. esceiger lus medias par.l. 

l1J9rar s.u bien púb 11 cu t.empo1·.:d. Esta 1mpl ica '1ue d<:=be 

organi;;::arse, y elegir o dC1:pta1· a 9u1anes detonten el poder. La 

sclec.cior1 de los mand.o1tc.1r1os supone el eJercic10 de lo"=> derechos 

r.aliticos, porgue c1.1al9u1er manif€25tdc:1on de voluntdd 9ue vaya 

encam in.,ida a la obtenc l c.11 del pode1· pub l 1co, a su cein~ervac i c..n, o 

a CLk1lq1.11er mod1f11:ac:ion t?n t:-1 mi<::mo, es cons.:>cuenc10• del t-Jer·-

c1c10 de ur derecho politícu. Este derecho pal i t1co al 

derecho humM10 1 es 1nher1211t¡:! a le person . .,. humcna. 
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4. La facultad que tiene cuc...l9uicr pueblo para intervenir en la 

postuldc:ion de dirigentes, la selec:ciOn y d.ceptación de 

los mismos, es ejerc1c:io d2 la soberaniM; implica el ejercicio de 

derechos pal i tices, que tienen como consecuenc: i a ld. crea.e i ón 

del poder pclitic:o. Dicho de otro modo, tanta la legali;:acien 

la le91timaci6n que el pueblo hace del poder público, 

pos1ble, peque ('1 es el litular de la soberaní.a de los Estados. 

S. Se puede hablar de un Estado democratic:o en la medida en que 

el pueblo rl.!o.'11;:.a efectivamente su soberan1a con la elección y el 

mandato otorgado a sus representantes, porque como se ha expuesto 

esta tesis, la democracia es 1.:i forma de gobierno originada 

por el pueblo, y en la c¡ue este constituye 

al poder púb l 1co. 

sostén y legitima. 

6. Hemos expresado que en un Estado d~ Derecho, toda accion del 

or9ano gubernamental esta fundamentada por su orden.am1ento 

Jurídico. 

Adcm.:is, hemos d1cho c¡uc este orga.no encuentra 

estructurado, regulado y l 1m1 ta.do por lo que la hemos l la.mado 

"Las Re9las de Competenci:. En con tramos tamb i .:n • que 1 e..s rcg 1 as 

de competencia deben ser abt.>d•:ctd.:.s. que valide:= real depende 

de leg1t1mac1on, y c¡Lk'~ esteo depende del eJerc1cio de la 

soberanía por p.:wte del pueblo. 
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Por otra parte, ha quedado asentado que loa principios de un 

Esta.do de Derecho, procut"an la salvaguarda de los derechos 

humanos. 

7. Por lo anterior, tenemos c¡ue tanto la creación de los 

Estados, el establec:im1ento de sus órganos gubernamentales y 

de las normas jurídicas c¡ue les sustentan, Cal tima instan-

cia provocados por la voluntad de lo~ individuos integrantes de 

un pueblo y dc;bc:;n existir sol.r.mc>nte p.lra su beneficio. El in-

dividuo estd en estas casos ejerciendo sus derechas polí.ttcos, 

que son fLtndamontales para su bienesta.r tanto dentro de su vidc:1. 

comunitar1a, como para desarrGl lo part ic:ular. No podemos 

nega1• la itrpartancia trascendental y el carácter fLindi!mentc.l de 

los derechos polít1c:as. 

8, Tomando en CU"'."·nta lo tr.;i;tar1o en <'?Sli< tes1c; y les puntos 9ui: 

han conclu1do hasl:a este monento, podemos afirmar 9ue e::1ste 

una analog:i.a entre 105 conceptas "gar¿:¡nt:i.-:ls individuales" y 

"derechos poli tices". Es: tos dos conc.:'p tos 

dentro de la noc1.:.n d~ "dct·P.chos 1·1um.:.no~". 

pueden en9 lobdr 

Son dE!rechos 

hcrentes al hombt·e, íllo'Ct..:<,,dr10,,; p,,.,·,o, plenu U1.~s~r-1·ollo, 

presc1nd1bl1:s para c¡ue li:\ '<>Ol...l~d..,.d y el 1ndiv1duu pu~c.Jdr1 in-

tegrarse sut1sfdctor1c:l.mente la v1dc0 comun1t,;w1d, Por el 

respeto a el lo.:, el Este-do mod~1·na t1d 1 h:g"'do hosla dor1de hoy lo 

det'GChas hurr.ano::•, <;S decir, en la ml;:;'d1da en 9LH-.:c 

incorpor·o 1nst1tuc1onco>s . .1 h~1ga mas amplios y ef1cac:es lo;; 
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medios para hacerlos valer. 

9. Finalmente, de lo anali;::ado ~n esta tesis y de los ar9umen-

tos- esgrimidos, concluimos 9ue los derechos pollt1c:os son 

derechos humanos y son garantías individuah~s, y asi dEiben 

reconoc:idos, tanto por la Ley Fundamental, como por todas las 

leyes secundarias. Esto es así, pol'9Ue como >º he.nos dicha, P""-•··a 

que pueda. e~:istir un Etitado, es nc:cesat•10 que el grupo huma,,o que 

constituy~ su pueblo, llL<ve a cc;bo .:occ1ones pol.lt1cas. 

L\ ca.Lo e~tas acc1one!i palit1.::<'ls, ~l ind1v1duo est¿¡ ejerciendo 

dE:rechos pülíticos. El pu"°blo dP. un Est<"ldD detH~ li..·g1t1mi\r '-' 

gob.o>rnantes, y por medio de sus represcntant~~ le91slddores d~be; 

urdenam1ento Jur1d1t..:o yue C'ldemás de controlar a. f:sos 

9obe,·nclnt¿s, propicie ld. co11v1v~nc1a suc1dl dentro dE-1 Estd.do. 

10. Si el pueblo da Estado detE::rm1na qu6 derec.11os 

9a1·o:'lntias inUJ.v1uale"' o soc:icdos, ci ti·uves f1¿¡ t!Jercicto de los 

dereci"'IOS poll.t1cos f"\Ue lü ::.cin connacural&s, se1~ia a.b·.:;urdc.o pens.:H· 

c¡ue> e'SO pucUlo no pud112"ra recanuc:erle l.:'sa Jt?rc-u•c¡uia "' su d1o.?1'echo 

S!.lpremo de dr.:tcrm1nar a todo el 01·d.::·ro Jtirid1co. Esto Sé-ria tanto 

como sostener gue ol 9t1f> puede lo r,,;.s, no pu•.1de lo r..r>nos, tu cual 

repugna al der·echo. 

11. Corno ·.«t lo d1Jo el t:stag1r1ta, ,. hecho 

tncar1t1·ovet·t1t..le, el hombre es e1111nent!:menle polit1L;~; pur 

lo 9ue lo<:> rJe1·echws pol1t1cos le- son tari fundamental~~ eol /101nbre 

como cual9u1e1· otro de su<,; derechos esenc:iiiles y así debe <;e1· 
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