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CAPÍTULO I 

 

LA CUESTIÓN DEL ESTADO NACIONAL 

 

1.1. El Estado nación como forma de organización política 

 

Las sociedades han adoptado en diversos estadios de su evolución 

alguna forma de organización de las relaciones sociales y del poder 

político, con la finalidad de buscar constantemente la ordenación de la 

comunidad y la preservación de la unidad1, mismas que han 

correspondido a las circunstancias y a la realidad social imperante en 

cada momento histórico determinado. 

 

En particular, el Estado configurado por los modernos es la forma de 

organización política y social que ha logrado su consolidación y 

expansión en la totalidad de las sociedades, convirtiéndose en el modelo 

universal de ordenación2, al grado que, en la actualidad, resulta poco 

probable concebir una organización de las estructuras políticas diferente 

a la estatal. Puede decirse que constituye un complejo organizativo 

institucional sobre un territorio determinado, con facultades para producir 

normas que regulan las relaciones entre los individuos y de éstos con el 

poder público, con la proyección de garantizar derechos y libertades, y en 

el que se habilitan controles entre los órganos del poder, así como la 

                                                           
1
 De esta manera, al hacer referencia a las diversas formas de organización política desde los 

antiguos, Maurizio FIORAVANTI considera que en las primeras estructuras políticas “el temor que 

prevalece (...), es el de la stásis, concepto fundamental con el que se indica una condición dentro de 

la cual el conflicto social y político (...) tiende a asumir caracteres radicales, que hacen imposible su 

solución dentro de las estructuras políticas existentes y conocidas. El temor de la stásis lleva a 

reflexionar sobre las formas de organización y sobre los caracteres esenciales de aquellas estructuras, 

en un intento de promover su reforma y, así, dotarlas de una mayor capacidad de respuesta frente al 

conflicto: en definitiva, de salvar la unidad...”, además agrega que “al peligro indicado por el 

concepto clave de stásis es necesario contraponer un valor positivo, que se expresa a través de otro 

concepto clave, especulativo y opuesto, el de eunomía, el buen orden de la colectividad”, véase 

FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, trad. de MARTÍNEZ 

NEIRA, M., Madrid, Trotta, 2001, p. 16. 
2
 Al respecto, GABRIEL, José Antonio de, “La formación del Estado moderno”, en ÁGUILA, 

Rafael del (ed.), Ciencia Política, Madrid, Trotta, 1997, pp. 35-36. 
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utilización razonable del imperio de la ley. En este sentido, el Estado 

puede conceptualizarse por una serie de elementos derivados de una 

determinada realidad histórica, por lo que, difícilmente existe una visión 

uniforme sobre éste, ya que el análisis de su configuración doctrinal no 

ha sido del todo pacífica3. En principio, porque la realidad y los conceptos 

cambian a diferentes ritmos4, de tal suerte que determinada concepción 

del Estado al paso del tiempo puede resultar insatisfactoria, por ello, para 

comprender la institución estatal debe atenderse a los mínimos 

denominadores comunes, o en su caso, al contexto en el que aparece y 

los alcances de su estructura socio-política; de manera que, tanto el 

Estado como la sociedad –que es su razón de ser–, no son entes 

estáticos, ni inmutables frente al devenir histórico. De ahí que, a los 

procesos de transformación estatal se les identifique con las expresiones 

de realidad mutable, compleja y conflictual5.  

 

En esta tesitura, podemos decir, en principio, que la utilización del 

neologismo “Estado” trajo consigo la dificultad para identificar a que 

realidad correspondía este término, porque si bien ya era de uso 

ordinario en el lenguaje de los siglos XV y XVI, adquiere relevancia como 

concepto del orden político, una vez que comprende el significado o las 

experiencias político-sociales de la Modernidad, es decir, como una 

forma de ordenamiento distinto de los anteriores a la crisis de la sociedad 

                                                           
3 

Toda vez que se trata de una forma política mutable, de un concepto de la praxis o de realización 

histórica. Sobre la cuestión conceptual puede consultarse el estudio denominado “El nombre y la 

cosa” en BOBBIO, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 86-101; así como, VALADÉS, Diego, “Apuntes 

sobre la formación del concepto Estado”, en CARPIZO, Jorge y ARRIAGA, Carol B. (coords.), 

Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Facultad de Derecho, 2010, pp. 483-493. 
4
 Al respecto, es necesario tener en cuenta que el significado y uso de una palabra no establecen una 

relación de correspondencia exacta con la realidad, de modo que, a veces nuestra capacidad de 

conceptualizar la realidad deja atrás a la realidad conceptualizable o al contrario. Véase 

KOSELLECK, Reinhart, “Historia de los conceptos y conceptos de historia”, en FERNÁNDEZ 

SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, J. Francisco (eds.), Revista Ayer. Historia de los conceptos, 

Madrid, Marcial Pons, núm. 53, 2004, p. 36. 
5
 En KAPLAN, Marcos, Formación del Estado Nacional en América Latina, 2a. ed., Buenos Aires, 

Amorrortu Editores, 1983, p. 19. 
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medieval6. Pues, el contexto de la aparición del Estado moderno es la 

tensión originada por la competencia entre fuerzas o la búsqueda de 

equilibrio entre éstas, toda vez que a través de esa nueva concepción del 

Estado se logró ordenar, institucionalizar y controlar las relaciones de 

poder y darle cauce a las reivindicaciones ciudadanas a través de la 

representación política.  

 

A su vez, estos elementos permiten advertir que el consenso y la 

legitimidad, fueron factores determinantes para la formación del Estado 

moderno, en un primer sentido, porque se reconoce la conformación de 

una sociedad política que legitima a los poderes públicos y, por otra 

parte, porque representa una nueva forma de organización a través de la 

cual se reconocen derechos y se asignan obligaciones que permiten el 

logro de propósitos comunes. 

 

Es así que el Estado se concibe como representación propia de la 

Modernidad, que marca una época de transiciones y rupturas, 

principalmente, porque responde a una situación histórica concreta con la 

crisis de la conformación política y de la división territorial a finales de la 

Edad Media7, en la que se reclamaba una autoridad central de carácter 

superior como fuerza de cohesión legítima8 en una comunidad 

conformada anteriormente por diversas potestades. En este contexto, se 

considera a la entidad estatal una condición de unidad de gobierno, 

                                                           
6
 Un interesante estudio sobre la diferencia que existe entre la historia de la formación del Estado y 

la historia conceptual a éste referida, se encuentra en KOSELLECK, Reinhart, “Historia de los 

conceptos y conceptos de historia”, en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, J. 

Francisco (eds.), Revista Ayer…, op. cit., pp. 34 y ss. 
7
 Cuando se eliminaron los efectos que sobre el gobierno tuvo el deber de lealtad personal del 

vasallo hacia el señor, debido a la asociación de esta relación personal con la tenencia de la tierra. 

Esta transición es descrita a detalle por BRIERLY, James L., La ley de las naciones, México, 

Editorial Nacional, 1950, p. 9. 
8
 Véase BREMER, Juan José, De Westfalia a post-Westfalia. Hacia un nuevo orden internacional, 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2013, p. 57. 
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territorio y población, que a partir de entonces recobra importancia en las 

relaciones internacionales9.  

 

Por ello, es válido afirmar que el Estado emerge de una diversidad de 

interrelaciones, que unidas se convierten en elementos dotados con una 

especial naturaleza, las cuales participan en la paulatina formación de su 

estructura y del poder estatal, esto es lo que le permite proyectarse más 

allá de las motivaciones y justificaciones que le dieron origen10. Lo que 

puede considerarse como la esencia del Estado moderno, es decir, la 

ordenación e integración de la sociedad y la trasformación de sus 

demandas en un fin de la entidad estatal misma. Este carácter es lo que, 

en su perspectiva interna, ha ocasionado que la construcción del Estado 

nacional se asocie con procesos de concentración y exclusión, a partir de 

un elemento vertebral: la identidad y pertenencia a la nación; ya que se 

afianzan los vínculos entre los integrantes de una sociedad específica, a 

la vez que, los poderes públicos se legitiman, exclusivamente, de una 

ciudadanía que tiene sustento en la nacionalidad. 

 

De manera que, el sostenimiento de dicho vínculo entre la sociedad y 

el Estado, es la conciencia de que cada miembro pertenece a la 

comunidad y que permite identificarlos entre sí y fuera de ésta, y es ahí, 

donde recobra sentido el concepto de nación. Que es entendida como el 

conjunto de valores, principios, acuerdos y tradiciones que identifican a 

los individuos de una sociedad política como miembros de una misma 

                                                           
9
 Algunos autores consideran que la etapa de expansión progresiva del Estado moderno se inició en 

el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, instaurándose como la única forma de organización 

política reconocida en el sistema mundial, al respecto LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio, “«Globalización» 

y transición del Estado nacional”, en CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), 

Estado constitucional y globalización, México, Porrúa, UNAM, 2001, pp. 270 y 271.  
10

 “Las estructuras creadas o reforzadas comienzan a vivir su propia vida, entonces el Estado se 

instala como realidad objetiva y como institución social, de tal suerte, que junto con sus agentes 

asume y ejecuta tareas cada vez más numerosas y diversas.” Al respecto, KAPLAN, Marcos, 

Aspectos del Estado en América Latina, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

1981, p. 54. 
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nacionalidad o como coparticipes de una identidad común11. En este 

sentido, en el Estado nacional se afianzan los vínculos y el 

reconocimiento de los individuos como miembros de una sociedad 

política a partir de un elemento común, la nacionalidad. 

 

Concebido el Estado de esta forma, encuentra en la soberanía su 

esencia histórica o principio-guía12 de sus múltiples transformaciones, en 

tanto constituye el poder originario, supremo y último en la comunidad13. 

Con la precisión, que aun cuando las formas antiguas de organización 

política no presuponían la existencia de la soberanía o de un Estado 

como tal, sí expresaban un sistema de control y la búsqueda de formas 

de gobierno en virtud de la necesidad de la regulación de la actividad 

política y social14. De hecho, el origen de la soberanía se encuentra 

directamente vinculado al surgimiento del Estado, como modelo de 

organización política a partir del siglo XVI y como presupuesto 

indispensable para el advenimiento del poder soberano, aunque ambos 

no se hayan dado de manera simultánea. Como se ha señalado, los 

grupos sociales se encontraban dispersos en estructuras simples de 

organización o sociedades segmentadas, con una forma embrionaria de 

                                                           
11

 En IBARRA PALAFOX, Francisco, Minorías etnoculturales y Estado nacional, México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 47. 
12

 Véase FIORAVANTI, Maurizio, “Estado y Constitución”, en FIORAVANTI, Maurizio (ed.), El 

Estado moderno en Europa. Instituciones y derecho, Madrid, Trotta, 2004, pp. 13 y ss. Además, 

sobre la evolución del Estado desde múltiples perspectivas, puede consultarse DÍAZ, Elías y RUÍZ 

MIGUEL, Alfonso (eds.), Filosofía política II. Teoría del Estado, Madrid, Trotta, 2004; así también, 

SCHULZE, Hagen, Estado y nación en Europa, Barcelona, Crítica, 1997; y JIMÉNEZ REDONDO, 

Manuel, “Introducción”, en HABERMAS, Jürgen, Más allá del Estado nacional, trad. de JIMÉNEZ 

REDONDO, M., Madrid, Trotta, 1997. 
13

 Encontramos de manera sistematizada diversas definiciones sobre el Estado y la soberanía en, 

ARNÁIZ AMIGO, Aurora, Soberanía y potestad, México, Porrúa, 1981, pp. 123-127. En cuanto a la 

historia de ambos conceptos (Estado y soberanía), que demuestran su carácter oscilante y contenido 

polisémico, véase ABELLÁN, Joaquín, Estado y soberanía. Conceptos políticos fundamentales, 

Madrid, Alianza, 2014. 
14

 Y con ello el surgimiento de las doctrinas constitucionales, siempre y cuando entendamos a la 

regulación fundamental de la organización política y social con una connotación más amplia que la 

de sólo vincularla con la aparición del constitucionalismo formal como corriente histórica, que desde 

luego es muy posterior a las primeras formas de estructurar el poder, es decir, podemos entender 

también en sentido amplio a la Constitución como “ordenamiento general de las relaciones sociales y 

políticas”. De esta manera la define, FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a 
nuestros días, op. cit., p. 11. 
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Estado y sólo a través de un proceso paulatino los miembros de la 

comunidad asumieron la supremacía de la autoridad15. Con ello se inicia 

una construcción incipiente del concepto de soberanía, que en principio, 

constituye la primera forma de poder secularizado16. 

 

Así el concepto de soberanía no fue obra conclusa hasta en tanto el 

Estado moderno se encontró arraigado como modelo de organización 

política17, y su posterior desarrollo se encuentra sujeto a los cambios 

ulteriores de la sociedad y de las relaciones de ésta con el poder. De tal 

manera que, la forma de organización de los antiguos difiere de la 

establecida en la Edad Media, y ésta con la de los modernos, en la que 

precisamente se dio un auge de estos conceptos, que han permanecido 

en la base de las estructuras políticas hasta la actualidad. Desde 

entonces, el concepto de soberanía aparecerá ligado al de Estado, 

confiriéndole una determinada connotación en razón su titular, lo que ha 

propiciado la configuración de distintas formas de Estado y modelos del 

ejercicio de gobierno. 

 

Como se advierte el Estado moderno es resultado de un prolongado 

proceso histórico, no se trata de un acontecimiento que haya surgido 

súbitamente18, sino de un proceso de institucionalización del poder 

político que se consolida tras una lenta evolución en Europa, mientras el 

conjunto de instituciones que se identifican con su concepto, se 

                                                           
15

 En relación a la evolución de la sociedad segmentada, BOUZA-BREY, Luis, “El poder y los 

sistemas políticos”, en CAMINAL BADIA, Miquel (coord.), Manual de Ciencia Política, Madrid, 

Tecnos, 1996, pp. 46-47. 
16

 Aunque, también el proceso de secularización del poder político empezó con el desmoronamiento 

del Imperio Romano, a partir del siglo V, por la presión de los pueblos germánicos, y más tarde, a 

partir del siglo VII, en virtud de la expansión islámica que potencia formas pre-estatales de 

dependencias y vínculos personales entre los que ofrecen y los que necesitan protección. Así lo 

refiere, SOTELO, Ignacio, “Estado moderno”, en DÍAZ, Elías y RUÍZ MIGUEL, Alfonso (coords.), 

Filosofía política…, op. cit., p. 28. 
17

 Sobre el proceso del Estado segmentario al Estado absoluto, y sobre la concepción de soberanía, 

véase HINSLEY, Francis H., El concepto de soberanía, trad. de MORERA, F. y ALANDÍ, A., 

Barcelona, Labor, 1972, pp. 24 y ss. 
18

 JÁUREGUI, Gurutz, Contra el Estado-nación. En torno al hecho y la cuestión nacional, Madrid, 

Siglo XXI, 1986, pp. 7-26. 
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arraigaron hace apenas dos siglos, como consecuencia del proceso de 

limitación del poder absoluto y la consiguiente racionalización del poder 

que culminó en las revoluciones norteamericana de 1776 y francesa de 

1789. Así, el concepto liberal de Constitución, asociado con la 

distribución del poder entre varios órganos y con un catálogo de 

libertades civiles y políticas del individuo, también son de cuño reciente19.  

 

Este proceso de múltiples transformaciones sigue vigente, los estados 

contemporáneos enfrentan nuevas demandas, derivadas principalmente 

de un nuevo orden mundial, así como de la supranacionalidad del 

derecho y de la política, por lo que, en la actualidad se desarrollan 

interesantes debates que sostienen, por una parte, la reducción del 

Estado, y por otra, su necesaria reinvención, por lo que antes de 

cualquier posicionamiento que pudiera adoptarse al respecto, es 

importante describir objetivamente la problemática o cuestión del Estado 

nacional. 

 

1.2. Las diversas concepciones de la nación y su interacción con el 

Estado 

 

En su proceso de múltiples transformaciones, el Estado moderno 

adquiere un mayor protagonismo con posterioridad a la Paz de Westfalia 

de 1648. El sistema contenido en estos tratados, establecía una Europa 

dividida por Estados a partir de una concepción política de la nación, así 

a cada nación correspondía un Estado20, bajo el principio de las 

nacionalidades, que expresaba el derecho de una nación a tener una 

                                                           
19

 VERGOTTINI, Giuseppe de, Derecho constitucional comparado, trad. de HERRERA, C., 

México, UNAM, Secretariato Europeo per le pubblicazioni scientifiche, 2004, pp. 57-58. 
20

 En relación a esta concepción del Estado-nación, HELLER ha señalado que “el especial 

significado político de la nación, en la era de la democracia, reside en haberse hecho principio 

organizador del Estado. Los Estados feudal-absolutistas disponían según criterios dinásticos sobre 

los pueblos sin excesiva atención a sus características culturales. Al derrumbarse el absolutismo no 

existía un Estado mundial, (...) Por esa razón se convirtió en postulado democrático la construcción 

del Estado como expresión de la comunidad nacional de cultura”; véase HELLER, Hermann, 

Escritos políticos, Madrid, Alianza, 1985, p. 233. 
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organización política estatal21, dotada de un orden interno y de una 

independencia al exterior22, lo que trajo como consecuencia que ninguna 

autoridad estatal fuera considerada superior con respecto a otro Estado. 

Así, el Estado-nación ha sido concebido como producto de la edificación 

estatal a través de una comunidad nacional. Lo que conlleva a la 

independencia recíproca y a la no injerencia en los asuntos internos de 

cada entidad soberana, con relaciones internacionales proyectadas como 

reglas mínimas de coexistencia. Los acuerdos del congreso de paz de 

Westfalia representan la fundamentación de las bases en las que se 

sostendrán los Estados-nación, es decir, la territorialidad como factor de 

legitimación del poder, y la secularización de la política, que desplaza los 

lazos religiosos, paulatinamente sustituidos por los vínculos territoriales23. 

Visto de esta forma, la nación asume un papel de gran importancia en el 

Estado, ya que proporciona una relación de pertenencia entre los 

miembros de una sociedad política. 

 

En esta tesitura, resulta pertinente referirse a la nación como 

concepto independiente del Estado, para entender su posterior 

interrelación. El término nación –natio– ya había surgido de forma 

contingente24 y su uso era común en la sociedad medieval, sin que 

                                                           
21

 Sobre este tema, resulta de particular interés los conceptos vertidos por el profesor Eduardo 

ESPÍN, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de Derecho Político, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 1994, p. 40. 
22

 El Estado nación ha contado con varias etapas históricas, empezando por las monarquías absolutas 

y compuestas de los siglos XVI y XVII; posteriormente la del Estado nacional revolucionario (1815-

1871), en el que el sentir que predominaba era el de constituir un Estado legitimado por la nación, 

como una reivindicación revolucionaria; el Estado nacional imperial (1871-1914), materializado por 

dos potencias como Alemania e Italia de grandes dimensiones en Europa; el Estado nacional total 

(1914-1945), en el marco de las dos guerras mundiales, en el que los auges nacionalistas conllevaron 

a la medición de fuerzas de poder entre los Estados y, el Estado nacional contemporáneo (desde 

1945), que paulatinamente va dando muestras de cierto déficit en algunos de sus atributos. Sobre 

estas etapas de evolución del Estado nacional, véase a SCHULZE, Hagen, Estado y nación…, op. 

cit., pp. 166 y ss. 
23

 Como se refiere en el estudio de BREMER, Juan José, De Westfalia a post-Westfalia…, op. cit., p. 

28. 
24

 GELLNER afirma que no cabe duda de que el Estado ha emergido sin ayuda de la nación, y que 

también, ciertamente, hay naciones que han emergido sin las ventajas de tener un Estado propio. En 

GELLNER, Ernest, Naciones y nacionalismo, versión española de SETO, J., Madrid, Alianza, 1988, 

p. 19. 
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tuviera en ese contexto un significado político concreto; hasta las 

grandes monarquías del siglo XVII y XVIII, cuando se utiliza para 

designar a una sociedad desigual y jerarquizada, que obedece al mismo 

soberano25. A partir de entonces, la nación representa una comunidad de 

pertenencia, que identifica y vincula al conjunto de miembros entre sí, a 

la vez los distingue de otros diferentes a la suya. Así, se refrenda en la 

conciencia de pertenencia de sus miembros que forman parte de una 

comunidad política, además, identificada con el Estado26. 

 

Por otro lado, la Revolución francesa también aporta un especial 

sentido al concepto, cuando de cara al derrumbamiento de la figura del 

monarca como soberano y garante de la unidad del Estado, la soberanía 

se traslada a la nación y emerge la necesidad de determinar quiénes la 

integran, de qué forma y cuáles son los valores que permiten su 

realización. De hecho, este suceso en sí es el germen de una de las 

dimensiones o modelos mediante los cuales se puede explicar a la 

nación. 

 

a) Modelos explicativos del concepto de nación 

 

El término nación27, tiene una connotación que obedece al conjunto 

de individuos en una comunión de circunstancias históricas y culturales 

que les dan identidad, a través de las cuales se vinculan a la colectividad 

                                                           
25

 En COSTA, Pietro y ALÁEZ Corral, Benito, Nacionalidad y ciudadanía, Madrid, Fundación 

Coloquio Jurídico Europeo, 2008, p. 27. 
26

 Estos elementos forman parte de las características básicas de las acepciones cultural, política y 

jurídica de nación. Al respecto véase CAMINAL, Miquel “Dimensiones del nacionalismo”, en 

QUESADA, Fernando (ed.), Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía 
Política, Madrid, Trotta, 2008, pp. 49 y ss. 
27

 “Natio es un viejo concepto tradicional, heredado de la Antigüedad romana, que califica 

originariamente el nacimiento o descendencia como característica diferenciadora de grupos de todo 

tipo. (...) el uso del vocablo se consolidó en su exacto significado latino originario como aquella 

comunidad de derecho a la que se pertenece por nacimiento”. “Ciertamente existía el concepto 

«nación» desde hace mucho tiempo, mucho más tiempo que el concepto «Estado», pero en su 

significado actual, que abarca toda la población y que puede todavía definir una nación sin Estado, 

en este sentido, las naciones son aún muy recientes”, SCHULZE, Hagen, Estado y nación…, op. cit., 
pp. 88 y 89.  
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con sus mecanismos de organización social. De esta manera, podemos 

comprender a la nación desde dos corrientes, concepciones o modelos 

explicativos. En términos generales, la primera se centra en el conjunto 

de individuos que forman una sociedad a partir de una perspectiva 

política, es decir, como ciudadanos portadores de deberes y derechos 

políticos; y la segunda, que no concede preponderancia a la ciudadanía 

como tal, sino reconoce otros caracteres como el origen étnico, lengua, 

cultura, tradiciones y costumbres, que constituyen una identidad histórica 

real, con independencia del status político28. Estas dos formas que 

explican a la nación, configuran, en primer lugar, el modelo subjetivo, 

individualista o liberal de este concepto; y en segundo término, el 

objetivo, etnoculturalista o germánico. 

 

En el primer modelo, la nación se conforma por el acuerdo o voluntad 

de los individuos para pertenecer a una determinada comunidad, este 

acto del consenso de voluntades crea una sociedad igualitaria 

jurídicamente organizada, denominada sociedad civil, que se entiende 

como el conjunto de ciudadanos unidos por un pacto en torno a un poder 

político, del cual surge el Estado. Esta concepción individualista o liberal 

–que entre sus máximos exponentes se encuentran Hobbes, Locke, 

Sieyès, Montesquieu y Rousseau– considera a la nación como el 

resultado de una nueva formación social, así la sociedad civil adquiere un 

carácter instrumental que parte de la configuración del individuo como 

sujeto de relaciones políticas (aunque también económicas, como 

individuo-propietario)29. De acuerdo con estos postulados, el Estado 

nacional se funda en la igualdad jurídica de los ciudadanos, con lo que la 

nación genera un sentimiento de pertenencia política.  

 

                                                           
28

 SOTELO, Ignacio, “Estado moderno”, en DÍAZ, Elías y RUÍZ MIGUEL, Alfonso (eds.), 

Filosofía política…, op. cit., p. 34. 
29

 JÁUREGUI, Gurutz, La nación y el estado nacional en el umbral del nuevo siglo, Madrid, Centro 

de Estudios Constitucionales, 1990, pp. 15-21. 
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Sobre este aspecto Sieyès explica que la nación es un ente 

homogéneo de sujetos jurídicamente iguales, con ello se inaugura el 

término de nación soberana, que se afianza en el siglo XIX, y representa 

la formulación explicativa de la nación desde la perspectiva de la 

tradición liberal. Finalmente, este modelo explicativo también se ha 

denominado como enfoque dinámico, pues la nación se entiende a partir 

de un acto volitivo de sus integrantes para asumir un pasado común y 

perpetuar la comunidad hacia el futuro30. 

 

Por otro lado, desde el modelo objetivo, identificado con la tradición 

germánica, la nación se concibe por la posesión común de rasgos de 

identidad étnica o cultural, que se construyen a partir de la historia 

general de cada comunidad. Esta corriente, abanderada por los teóricos 

Herder y Fichte, explica a la nación como una comunidad de cultura que, 

además de la suma de individuos, se basa en la historia y en la lengua 

de cada pueblo, aspectos que conforman su esencia e identidad31. Como 

se advierte, en este modelo no interviene la voluntad de los sujetos 

integrantes de una sociedad, pues los rasgos que los definen son 

inherentes a su persona o pueden adquirirse con el transcurso de un 

tiempo determinado, ante la pertenencia a una comunidad específica. En 

consonancia con la distinción entre ambos modelos, este enfoque 

también se denomina estático, porque la nación se entiende con la 

inclusión de los individuos caracterizados por una serie de rasgos 

comunes, como lenguaje, raza o un pasado histórico32. 

 

Así, tenemos que el término nación es utilizado en dos vertientes. En 

un sentido estricto, se justifica por una razón histórica y cultural, es decir, 

como comunidad cultural con peculiaridades específicas que la 

                                                           
30

 ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de Derecho Político, op. cit., p. 39. 
31

 JÁUREGUI, Gurutz, La nación y el estado nacional…, op. cit., pp. 15-21. 
32

 Con claridad se distinguen estos modelos en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de 
Derecho Político, op. cit., p. 39. 
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identifican. Y, en un sentido amplio o político-jurídico, las naciones son 

asociadas –incluso identificadas– con los Estados33, siendo ésta una 

concepción genérica de nación. La diferencia sustancial entre la nación 

en sentido estricto o histórico-cultural y la nación en un sentido amplio, 

genérico o político-jurídico, radica en que la primera es una formación 

espontánea surgida en el devenir histórico y en la que un determinado 

conjunto de individuos asociados en virtud de factores culturales 

comunes se constituye en una nación; mientras que la segunda es 

producto de una creación no espontánea, sino artificial, en la que en 

algunas ocasiones media la voluntad de los individuos y en otras más se 

da como integración impuesta34.  

 

Ambas teorías a pesar de tener planteamientos doctrinales diferentes, 

tienen aspectos comunes, en particular, porque son determinantes para 

atribuir y adquirir la nacionalidad y, en consecuencia, la ciudadanía. Lo 

que sí es pertinente advertir, es que esta distinción teórica proyecta dos 

posicionamientos de la nación, uno cultural y otro cívico-político35, que 

convergen en ocasiones en un Estado36. 

 

b) Dimensiones del Estado nacional 

 

En principio, podemos afirmar que la configuración de los Estados 

nacionales ha obedecido a tres formas diversas: primeramente, la 

                                                           
33

 “... en los primeros años del siglo XVIII, la palabra “nación” empezó a utilizarse esporádicamente 

en otro sentido, como sinónima de Estado”, ibidem, p. 20. 
34

 Idem. 
35

 Al respecto CAMINAL considera que “esta distinción y complementariedad es fundamental, su 

incomprensión puede derivar en naciones culturales sin poder político y naciones políticas sin 

comunidad cultural; no es gratuito que se sostenga que un Estado-nación que no consiga ser una 

comunidad de sentimiento, o aquel en el que un porcentaje significativo de la población de una parte 

o partes de su territorio no se siente nacionalmente vinculada, es una nación incompleta o un Estado 

insuficientemente legitimado”, en CAMINAL, Miquel, “Dimensiones del nacionalismo”, en 

QUESADA, Fernando (ed.), Ciudad y ciudadanía…, op. cit., p. 55. 
36

 Es una de las tesis que sostienen el estudio de RENAN, Ernest, ¿Qué es una nación?, traducción y 

estudio preliminar de FERNÁNDEZ-CARVAJAL, R., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957, 

p. 111. 
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constitución de una organización política a partir de una comunidad 

cultural, cumpliéndose con ello el principio de las nacionalidades que 

enunciaba que a cada nación correspondía un Estado, es decir, el 

Estado nacional por excelencia37; esta perspectiva fue la que prevaleció 

en la integración de algunos Estados nacionales, que se edificaban a 

partir de una comunidad en la que sus individuos compartían elementos 

culturales comunes, como la lengua, las tradiciones, las costumbres o la 

convivencia común en una área geográfica delimitada.  

 

Bajo una segunda forma de configuración estatal, la nación tiene una 

connotación que abarca a la totalidad de la comunidad política de un 

Estado, entendiéndose aquí a la nación en un sentido amplio o político-

jurídico, en la que confluyen diversas naciones culturales e históricas (o 

naciones en sentido estricto) que dan origen a Estados pluriculturales, 

pluriétnicos o plurinacionales38, los que representan un mosaico de 

nacionalidades diversas. Por ello, la correspondencia de la nación con 

una entidad estatal no es un supuesto que en todos los casos 

corresponda con la realidad, ya que la denominación de Estado nacional, 

desde esta perspectiva, no es idéntica a la de Estado uninacional. En las 

entidades pluriculturales concurren varias naciones que, si bien es cierto 

cuentan con peculiaridades propias que las distinguen unas de otras, 

tienen a su vez, mínimos comunes que las identifican. Así, la confluencia 

de estos aspectos mínimos dota de una identidad genérica a un Estado, 

sin que se niegue con ello, que en la asimilación ésta haya mediado, en 

                                                           
37

 Desde esta vertiente, HEGEL consideró que lo verdaderamente importante es que cada pueblo se 

dote de una organización política, que se establezca como un Estado nación, ya que no serán parte de 

la historia las naciones que no se constituyan como estados, y que sólo a través de éste los individuos 

y los pueblos podrán tener existencia real y objetiva; consúltese, HEGEL, Georg W. F., 

Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México, Porrúa, 1973. 
38

 Sobre este particular, RUIZ señala que “los Estados y naciones multiétnicos son la regla, no la 

excepción”; véase RUIZ RODRÍGUEZ, Segundo, La teoría del derecho de autodeterminación de 

los pueblos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 34. En tanto que, 

HELD considera que “Aunque ciertos Estados-nación se aproximan a esta situación de 

homogeneidad cultural, muchos no lo hacen (...). Por lo tanto, es importante separar los conceptos de 

Estado-nación y nacionalismo”; HELD, David, La democracia y el orden global. Del Estado 
moderno al gobierno cosmopolita, trad. de MAZZUCA, S., Barcelona, Paidós, 1997, p. 72. 
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algunos casos y en algún momento histórico, la imposición o la fuerza. 

Sin embargo, la integración plurinacional también puede darse con la 

adhesión o anexión de una determinada nación cultural a un Estado 

existente, o por la concurrencia de naciones con algunos rasgos afines 

para la conformación de un orden superior. 

 

Y una tercera integración, es la que encontramos en algunas 

organizaciones estatales que han tenido una conformación a la inversa, 

pues existe una nación con una identidad cultural propia en dos o más 

Estados, es decir, una nación histórica es dividida o fragmentada 

políticamente en varias organizaciones políticas. Se trata de una forma 

de configuración estatal como resultado de diversas circunstancias 

históricas y políticas39. 

 

De ahí que, la forma de integración de un Estado a partir de dos o 

más naciones a la que hemos hecho referencia, refleja que una 

comunidad política puede estar constituida por diversas comunidades 

culturales, por tanto, no es requisito indispensable para la estabilidad 

política y la organización social, la conexión directa que se le pretende 

atribuir a una comunidad política en relación a una comunidad cultural40. 

Las naciones y el Estado nacional pluricultural que éstas componen, 

tienen fundamentos diferentes, las primeras en el plano de las 

manifestaciones del ámbito cultural y étnico, y el Estado plurinacional en 

la esfera de la organización de las estructuras políticas. Ambos con 

ámbitos diferentes de acción, que al mismo tiempo se hacen compatibles 

y se requieren entre sí, dándole viabilidad a la convivencia de diversas 

comunidades culturales en el marco de una misma organización estatal. 

                                                           
39

 Al respecto, ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de Derecho Político, op. cit., p. 40. 
40

 “Este hecho tan frecuente en las Edades Media y Moderna de la convivencia estable de distintas 

comunidades culturales con sus lenguas diferentes dentro de una única comunidad política nos está 

indicando, sin más, que no existe ninguna necesaria e intrínseca conexión entre el concepto de 

comunidad política y el de comunidad cultural...”, OBIETA CHALBAUD, José A. de, El derecho 
humano de la autodeterminación de los pueblos, Madrid, Tecnos, 1993, p. 21. 
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Sin embargo, también encontramos aquellos casos, en los que se ha 

propiciado la construcción de una nación a través de una organización 

política, con la imposición de la cultura dominante en detrimento de las 

peculiaridades propias de naciones o etnias dominadas, con el objeto de 

configurar una unidad nacional (impuesta), sostenida por una sola cultura 

y un lenguaje oficial en la totalidad de la extensión territorial de un 

Estado; aspecto vinculado con los criterios estatales de homogeneidad 

política y social. 

 

De cualquier manera, las diversas naciones que integran una entidad 

estatal, han supuesto con el transcurso del tiempo cierto grado de 

asimilación que legitima la conformación plurinacional del Estado, por lo 

que ocurren interacciones entre el Estado plurinacional y las naciones 

histórico culturales (naciones en sentido estricto) que lo componen, a 

través de la regulación de niveles competenciales y de ciertos grados de 

autonomía; de tal manera que las comunidades nacionales dentro de una 

organización política estatal, constituyen factores formales o reales de 

poder. 

 

En todo caso, puede concluirse que el Estado como modelo de 

organización política, se construye a través de una nación o de la 

convivencia de varias naciones; las cuales, integradas en un mismo 

Estado, pueden asumir una identidad y sentimiento de pertenencia 

respecto a un estamento estatal superior, sin que ello signifique una 

renuncia a la conciencia de identidad propia, característica que puede 

aparecer en menor o mayor escala dependiendo del contexto bajo el cual 

se presente, dándose de manera expresiva y evidente, o tácita e 

implícita. La formación de una identidad estatal superior por las 

comunidades culturales puede ser motivada por diversos aspectos, pero 

principalmente, porque la concurrencia de varias naciones en la 

estructuración de un Estado obedece a una confluencia de mínimos 
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comunes que propician una identificación que las distingue de las 

naciones de otros Estados, tales como las tradiciones, la religión, el 

idioma, el orden jurídico común, entre otros.  

 

Algunos otros aspectos que además propician la identidad estatal son 

la nacionalidad del ciudadano, otorgándole un estatus definido frente a 

otros Estados; el papel de las instituciones representativas de carácter 

nacional, como gestoras y articuladoras de beneficios para los intereses 

de las naciones ad intra y, del efectivo ejercicio de la representación 

territorial, así como la proyección internacional del Estado en 

representación de la nación en general. Lo señalado hasta aquí, pone de 

manifiesto el tratamiento del término nación desde un sentido amplio y 

genérico, que abarca la totalidad del pueblo que integra un Estado, y en 

el que, válidamente pueden establecerse relaciones óptimas entre el 

Estado y sus comunidades históricas o naciones en sentido estricto; pero 

ello requiere, desde luego, de reconocimiento constitucional o legal y de 

políticas gubernamentales eficaces de distribución competencial. 

 

Por ello, la utilización en un sentido riguroso o estricto de la 

denominación de Estado nacional es la que corresponde a las entidades 

uninacionales, mientras que la noción de Estado nacional en un sentido 

amplio o político-jurídico, realmente se refiere a los Estados 

plurinacionales, aun cuando en ocasiones se utilice esa denominación de 

manera indistinta, identificándola con el Estado. 

 

1.3. Factores que alteran la concepción tradicional del Estado 

nacional 

 



27 

Desde una concepción tradicional41, el Estado tiene la facultad de 

instaurar una estructura política con la capacidad para autolegislar y 

autogobernar al interior, a través de cauces y procedimientos 

establecidos por el orden jurídico; asimismo, tiene reconocida su 

independencia con respecto a otros Estados y puede definir sus acciones 

unitariamente sobre todos los aspectos que atañen a las cuestiones 

propias. De cumplirse estrictamente todos estos caracteres, estaríamos 

en presencia de un bloque hegemónico, autosuficiente e impermeable al 

exterior, lo que constituiría un “Estado nacional «puro»”42. 

 

Un Estado nacional bajo esta concepción podría enfrentarse a 

problemas de viabilidad, ya que a lo largo de la historia las 

organizaciones estatales se han sostenido bajo una dinámica en la que 

las carencias de un Estado son subsanadas por las fortalezas de otro y a 

la inversa. La interdependencia en los diferentes ámbitos ha sido la base 

de las relaciones inter-estatales, que durante un largo periodo de tiempo 

no puso en cuestión la eficacia de aquellos Estados que mantenían para 

sí todos los atributos del poder soberano y se proyectaban como actores 

unitarios a nivel internacional. 

 

Actualmente, la concepción tradicional del Estado nacional (en sentido 

amplio o jurídico político) se encuentra afectada principalmente por dos 

factores:  

 

                                                           
41

 En el presente estudio, se hará referencia a la concepción tradicional del Estado, como el derivado 

de los planteamientos fundamentales de la Época Moderna, cuya consolidación tiene lugar desde 

finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, con sus variantes propias de la evolución estatal. 
42

 Sobre esta denominación, SCHMITTER precisa que “en el Estado nacional «puro» se supone que 

todos los ámbitos son competencia exclusiva de las autoridades nacionales independientes. Ninguno 

de ellos está coordinado explícita y permanentemente a través de unidades, si bien alguno puede 

estar condicionado de manera implícita y contingente, por las fuerzas del mercado, o también 

ocasionalmente...”; véase SCHMITTER, Philippe, “La comunidad europea como forma emergente 

de dominación política”, en BENEDICTO, Jorge y REINARES, Fernando (eds.), Las 
transformaciones de lo político, Madrid, Alianza Universidad, 1992, p. 163. 
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a) El factor externo, establecido por la consolidación de un nuevo 

orden mundial, que proyecta cada vez más la interdependencia de los 

Estados y la pérdida de control y ejercicio de determinadas competencias 

anteriormente vinculadas al Estado nacional. En lo que respecta a la 

esfera pública, esto ocurre, principalmente, por el traslado de facultades 

y competencias, que en un principio eran exclusivas de los estados, a 

entes multinacionales, supranacionales, comunitarios o de índole 

internacional. Y en el ámbito privado, claramente podemos observar que 

han proliferado factores económicos internacionales que protagonizan las 

relaciones comerciales y definen los ritmos financieros que repercuten en 

una diversidad de Estados en los que operan; y, 

 

b) El factor interno, derivado del desarrollo y la complejidad de las 

relaciones entre los grupos de poder, las instituciones, las regiones y las 

naciones (en sentido estricto o histórico cultural) que forman parte de las 

estructuras políticas o instancias de poder al interior de cada Estado 

nacional43. 

                                                           
43

 En este sentido, HABERMAS, Jurgüen, “La soberanía popular como procedimiento”, en la obra 

del mismo autor, Facticidad y validez, trad. de JIMÉNEZ REDONDO, M., Madrid, Trotta, 1998, p. 

591. Este autor señala que “el plano de integración que representa el Estado está perdiendo hoy cada 

vez más competencias bajo la presión de los movimientos regionales, por un lado, y de las 

organizaciones y empresas supraestatales que operan a nivel mundial por otro. En los casos que aún 

sobrevive el ethos de la «racionalidad con arreglo a fines», apenas si puede encontrar ya apoyo en las 

incalculables, impredecibles, poco fiables aportaciones y operaciones organizativas de una 

administración estatal que se programa a sí misma”. Así también, Isidoro MORENO considera que 

“actualmente todos los estados-nación, reales o supuestos, están perdiendo competencias y 

protagonismo (soberanía) tanto por arriba, hacia las instancias supraestatales, como por abajo, hacia 

los pueblos-naciones que los integran, tradicionalmente definidos, cuando más, como “regiones” o 

“etnias”. Esta situación de doble vaciamiento...”. En MORENO, Isidoro, “Mundialización, 

globalización y nacionalismos: la quiebra del modelo de Estado-nación”, en CORCUERA 

ATIENZA, Javier (dir.), Los nacionalismos: globalización y crisis del Estado-nación, Madrid, 

Consejo General del Poder Judicial, 1999, p. 29; en tanto que, FERRAJOLI, Luigi, en su obra La 
sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale, Milano, Anabasi, 1995, p. 47, 

establece que: “lo Stato nazionale quale soggetto sovrano è oggi in crisi sia dall’alto che dal basso. 

Dall’alto, a causa del massiccio trasferimento a sedi sovra-statali o extra-statali (la Comunità 
Europea, la Nato, l’ONU e le tante altre organizzazioni internazionali in materia finanziaria, 

monetaria, di assistenza e simili) di gran parte delle funzioni –la difesa militare, il governo 
dell’economia, la politica monetaria, la lotta contro la grande criminalità– che in passato ne 

avevano motivato la nascita e lo sviluppo. Dal basso, per le spinte centrifughe e i processi di 

disgregazione interna che sono stati innestati, in forma spesso violenta, dagli stessi sviluppi della 
comunicazione internazionale e che redondo sempre piú difficili e precarie le altre due grandi 



29 

 

a) El factor externo 

 

La interdependencia estatal –entendida como la dependencia 

recíproca entre naciones o actores de diversos Estados– ha sido una 

constante desde la aparición misma del Estado moderno, sin embargo, 

ha adquirido paulatinamente un mayor grado de incidencia en los 

diversos ámbitos propios de la entidad estatal que tiene como 

antecedente remoto el comienzo de las comunicaciones entre las 

diversas sociedades. Así, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

evolución de las comunicaciones44 sentaron las bases para la 

transformación de los medios de producción y de la comercialización, y 

desde luego, de las formas de organización social y política que 

constituyen la esencia del Estado. De tal manera, que el fenómeno de la 

mundialización45, desde una visión histórica a largo plazo, no parece en 

realidad un aspecto novedoso ni reciente46, aunque sus efectos sean 

                                                                                                                                                                          
funzioni storicamente svolte dallo Stato: quella dell’unificazione nazionale e quella della 

pacificazione interna”.  
44

 FERRAJOLI, Luigi, La sovranità nel mondo moderno…, op. cit., p. 46. Al respecto, este autor 

precisa que “grazie alla rapidità delle comunicazioni, nessun fatto del mondo ci è estraneo e 

nessuna parte del mondo ci è straniera”.  
45

 Término que normalmente se utiliza de igual manera que el de globalización, definiéndola algunos 

autores como: “circunstancia de extraordinario impulso del comercio multilateral, basada en el 

distanciamiento formal entre lo político y lo económico y en la facilidad de circulación veloz de los 

factores productivos”, TOSCANO FRANCA FILHO, Marcílio, “Integración regional y 

globalización de la economía: las dos caras del nuevo orden mundial”, Revista de Estudios Políticos, 

Madrid, número 100, abril-junio 1998, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 109; o 

como un “conjunto de fenómenos económicos” con un “desarrollo de la movilidad de las actividades 

productivas y de las empresas multinacionales (...). La globalización también es, de manera muy 

fuerte, el triunfo del «pueblo planetario» a través de las técnicas de comunicación que utilizan los 

vectores mundiales (...). Pero también es el advenimiento de los estándares éticos, políticos... 

mundiales que atañen los derechos fundamentales”, en AUBY, Jean-Bernard, “Globalización y 

descentralización”, Revista de Administración Pública, Madrid, número 156, septiembre-diciembre 

2001, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 8-9; así también la consideran como un 

factor de intensificación de las relaciones en la escala mundial que provoca de manera recíproca una 

influencia entre los aspectos de carácter local y los que suceden en otros lugares distantes, como se 

refiere en GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la modernidad, trad. de LIZÓN RAMÓN, A., 

Madrid, Alianza, 1993, pp. 67 y 68. 
46

 Sobre la globalización como fenómeno histórico, LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio, “«Globalización» y 

transición del Estado nacional”, en CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado 
constitucional…, op. cit., pp. 273 y ss. 
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notablemente destacados en los últimos años, en los que ha adquirido un 

grado de presencia en casi todos los ámbitos de la realidad social.  

 

La mundialización ha motivado amplios estudios, así como la 

proliferación de diversas denominaciones para referir a ese fenómeno, 

tales como “globalización”, “tercera ola”, “nuevo orden mundial”, 

“sociedad informática”, “aldea global”, entre otras47. Y aun cuando no 

existen consensos significativos sobre el tema, podemos afirmar que el 

auge de la mundialización empieza como consecuencia del fin de la 

Guerra Fría y con la caída del Muro de Berlín (1989), a partir del cual la 

anterior bipolaridad hegemónica en la que se encontraba dividida el 

mundo, cedió paso a un nuevo orden mundial y a una nueva 

configuración del poder, en el que los factores económicos se convierten 

en protagonistas principales, desplazando al poder militar que constituía 

la base de la división entre las dos grandes potencias. Es decir, la 

“competencia global deja de ser estratégico-militar para convertirse en 

estratégico-económica”48.  

 

Son pues, los aspectos comerciales y económicos los temas centrales 

de las relaciones entre los Estados, en los que éstos no son los únicos 

actores, como bien precisa Toscano49, ya que también participan en la 

complejidad de estas relaciones económicas, otros entes de carácter 

multinacional. Asimismo, el salto tecnológico ha constituido un factor 

imprescindible de la mundialización, a través del cual se han reducido las 

distancias y se ha relativizado el tiempo y el espacio. De tal manera que, 
                                                           
47

 IANNI, Octavio, Teorías de la globalización, México, Siglo XXI, 1996, pp. 15 y ss.; también 

puede consultarse la versión en portugués, IANNI, Otávio, Teorias da Globalizaçáo, Rio de Janeiro, 

Civilizaçáo Brasileira, 1996; en la que se establece un interesante estudio sobre la globalización. 
48

 Al respecto, TOSCANO FRANCA FILHO, Marcílio, “Integración regional y globalización de la 

economía: las dos caras del nuevo orden mundial”, Revista de Estudios…, op. cit., p. 109. 
49

 “Con la universalización de la historia, surgieron también, principalmente en los últimos años 

nuevos tipos de actores en la escena mundial. Si antes la política internacional se concebía, 

básicamente, como la actuación de los Estados nacionales, ahora también participan empresas 

multinacionales, organismos no gubernamentales y bloques económicos multilaterales. La 

diplomacia ha dejado de ser, por primera vez en la Historia, un deporte exclusivo de reyes y ha 

admitido nuevos jugadores”, ibidem, p. 108.  
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el referido fenómeno de la mundialización parece ser una constante que 

ha logrado permear en numerosos campos e inclusive en el ámbito 

institucional de los Estados, lo que provoca una mayor apertura e 

interdependencia, hasta el grado de llegar a sostenerse la inviabilidad de 

aquellos Estados totalmente aislados. 

 

El análisis del Estado puede elaborarse entonces en dos 

dimensiones: desde una perspectiva tradicional o con un enfoque de 

mundialización50. Desde la perspectiva moderna o tradicional, el Estado 

es considerado como protagonista principal del sistema internacional, y 

como actor unitario e independiente en las relaciones comerciales e 

institucionales, en las que el factor determinante de la problemática de 

estas relaciones se define en los términos de la de guerra o la paz. Y, en 

el que los individuos de un Estado tienen una vinculación de identidad, 

con una ciudadanía íntimamente ligada al requisito de la nacionalidad. 

 

En cambio, en el Estado desde un enfoque de mundialización o 

globalización51, existen otros actores importantes que definen, de alguna 

manera, las acciones estatales –por lo consiguiente no se considera 

como actor único–, tales como las empresas transnacionales, los grupos 

financieros y las organizaciones supranacionales e internacionales, que 

se constituyen como factores externos que influyen en la determinación 

del propio Estado. Las relaciones internacionales no se reducen, por 

tanto, a cuestiones de seguridad para la preservación del Estado nación, 

sino más allá de esto, a circunstancias de seguridad internacional en 

                                                           
50

 Véase STRANGE, Susan, The retreat of the State, The diffusion of power in the world economy, 

Cambridge, Cambridge University, 1996, pp. 68 y ss.; o su versión castellana, STRANGE, Susan, La 

retirada del Estado. La difusión del poder en la economía mundial, Barcelona, Icaria, 1996; quien 

establece de manera amplia las diferencias entre dos perspectivas del Estado nacional: desde un 

punto de vista tradicional y desde un enfoque globalizador, en el que considera se encuentra 

actualmente inmerso el Estado nación. 
51

 Cabe mencionar, que el llamado efecto globalizador o de la mundialización no se presenta de igual 

manera en cada Estado, sino que sus influencias y consecuencias dependen de los caracteres propios 

de cada uno de estos. Así, HELD, David, La democracia…, op. cit., p. 126, en relación con la 

globalización precisa que, “sus impactos son diferentes en cada uno de los Estados individuales”. 
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custodia de intereses superiores, así como el de otros aspectos dentro 

de los que podríamos resaltar, el medio ambiente, los derechos humanos 

y las relaciones comerciales.  

 

Además, se distingue con dificultad las fronteras entre lo externo y lo 

interno, en virtud de la proliferación de aspectos que atañen no sólo al 

Estado en particular, sino también al ámbito internacional, con la 

participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, ya 

bien en las esferas públicas como privadas.  

 

Desde este enfoque de mundialización, el Estado se enfrenta a una 

reducción de su margen de control de las fronteras, con la cada vez más 

acentuada libertad de circulación de bienes, servicios y capitales, y por la 

agilidad de los medios de comunicación y transportación que rebasan la 

posibilidad de control unitario de un Estado. Para hacer frente a un 

conjunto de circunstancias principalmente económicas, los Estados han 

tendido a integrarse en regiones o bloques económicos, o a la 

constitución de acuerdos e instituciones multinacionales para controlar la 

interconexión52.  

  

Por otra parte, se ha puesto en tela de juicio la vinculación de la 

identidad nacional del individuo con el Estado, propiciado por la 

multiculturalidad derivada, entre otras causas, por la migración; aspecto 

de relevancia para el ejercicio de la ciudadanía, que será abordado con 

posterioridad en el presente estudio. 

 

b) El factor interno 

 

Además de las influencias que ejerce la mundialización como factor 

externo al Estado nacional, también observamos fenómenos en su 

                                                           
52

 Ibidem, pp. 117-120. 
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interior que determinan las actuaciones estatales, con nuevas formas de 

manifestación que se erigen en factores internos que condicionan las 

relaciones de poder. Tal es el caso de las naciones (ad intra o histórico 

culturales) y las entidades locales que reclaman para sí una mayor 

actuación y protagonismo en los diferentes aspectos de la organización 

social y política; de tal manera que el Estado nacional obedece también a 

planteamientos internos, que propician un adelgazamiento del ejercicio 

del poder estatal.  

 

Los factores de reivindicación a nivel interno que se han suscitado en 

los Estados nacionales pueden tener diferentes motivaciones, que son 

variables según los caracteres con los que se manifiesten en cada 

entidad. Por lo general se presentan como expresiones que tienden a 

reafirmar su identidad nacional53 ante el Estado, que pueden estar 

alentadas en algunos casos por el ánimo de ejercer determinadas 

facultades de control a nivel regional o local, y en algunos otros, por la 

búsqueda de la autodeterminación regional o nacional. Esta última quizá 

ofrezca más problemas, y aunque su reconocimiento en abstracto no 

conllevaría mayores consecuencias, si las tendría en el terreno de lo 

práctico54, lo que supondría la posibilidad de creación de Estados 

nacionales independientes que requieren de factores externos para su 

subsistencia, es decir, una independencia formal que materialmente 

genera cierta dependencia del exterior. Circunstancia que plantea un 

sinnúmero de cuestiones desde la perspectiva de la soberanía y de la 

actuación de los entes nacionales en el contexto internacional. 

 

i) La autodeterminación de las naciones (ad intra) 

 

                                                           
53

 Habría que hacer una precisión en la utilización del término identidad nacional, situación que se 

encuentra presente en los individuos en cuanto sentimiento de pertenencia a una comunidad con su 

conjunto de caracteres y peculiaridades que la identifican, sin embargo, ello no implica en todos los 

casos, una posición radical o en contra del Estado. 
54

 JÁUREGUI, Gurutz, La nación y el Estado nacional..., op. cit., pp. 80 y ss. 
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La autodeterminación de los entes nacionales, es un tema polémico 

por los efectos que de la misma se derivan y su análisis requiere de un 

estudio amplio, por lo que nos limitaremos a mencionar algunos aspectos 

de ésta como situación de actualidad, ya que constituye uno de los 

factores internos que ejerce una posición de adelgazamiento del Estado 

nacional en sentido amplio.  

 

 Quizá la problemática en el tratamiento de este tema, se deriva de la 

falta de consenso para la interpretación de este término, de sus alcances 

y su aplicabilidad, así como la dificultad para determinar el sujeto de 

derecho de la autodeterminación de los pueblos, siendo complejo 

identificar en muchas ocasiones a los titulares de ese derecho. Tal es el 

caso de las diversas sociedades que conviven en un mismo territorio, en 

el que confluyen dos o más lenguas y culturas, pues la aceptación de la 

autodeterminación de una de las comunidades culturales podría conllevar 

al menoscabo de las otras. Resulta también difícil la identificación de los 

titulares del derecho a la autodeterminación en los supuestos en los que 

los miembros de una comunidad cultural se encuentran dispersos en 

varios territorios en los que conviven con diversas culturas, se trata de 

las llamadas naciones sin territorio55, que son comunidades culturales 

que tienen peculiaridades en común sin poseer un territorio demarcado y 

específico (v. gr. la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, las 

comunidades islámicas en los países europeos, o los miembros de 

comunidades étnicas que se encuentran relativamente integrados a la 

sociedad de un país determinado, entre otras). 

 

 La doctrina ha establecido varias posturas en el tratamiento de la 

autodeterminación de los pueblos56, que en algunas ocasiones es 

                                                           
55

 RUIZ RODRÍGUEZ, Segundo, La teoría del derecho…, op. cit., pp. 49-51. 
56

 RUIZ RODRÍGUEZ resume las posturas definidas por la doctrina para el tratamiento de la 

autodeterminación, en los términos siguientes: “–Aquellos que rechazan su aplicación en cualquier 

caso, salvo para los supuestos de descolonización. –Los que la limitan a supuestos excepcionales, 
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asociada con la secesión, desde este punto de vista la autodeterminación 

es aplicable a aquella “comunidad natural, formada de personas libres, 

(que) posee en sí, en virtud de su propia naturaleza, el poder de 

gobernarse a sí misma, sin injerencias exteriores de ninguna clase, para 

obtener los fines que le son específicos”57. En otras ocasiones es 

definida como autodeterminación condicionada58, en la que se toman en 

cuenta algunos aspectos, tales como la multiculturalidad de un ente 

nacional, en la que la autodeterminación plena de ese pueblo podría 

afectar a comunidades culturales minoritarias que conviven en éste, 

alterando con ello la diversidad cultural.  

 

En el Estado democrático de derecho, la autodeterminación es 

admitida como un derecho de sus naciones culturales, bajo ciertas 

circunstancias que la justifican, sin que se conciba en este modelo como 

un derecho absoluto y sin límites en su actuación, pues ello sería el 

principio del fin de los Estados democráticos actuales, que más que la 

autodeterminación total, buscan la mejor articulación posible con sus 

naciones internas; pues de lo contrario, se tendría como resultado la 

secesión o la desarticulación de los Estados contemporáneos para dar 

lugar a la creación de un sinnúmero de Estados nacionales desde una 

perspectiva histórico cultural. 

 

 De tal manera que la autodeterminación total debe analizarse a la luz 

de las problemáticas concretas que se presentan en cada caso, 

                                                                                                                                                                          
añadiéndolos a los que se produzcan en situaciones coloniales. –Considerando el derecho de 

autodeterminación como un derecho humano que ha de gozar plena aplicabilidad, los que interpretan 

que su alcance ha de beneficiar progresivamente a todas las minorías nacionales, salvo excepciones, 

debiéndose reconocer jurídicamente en los sistemas legales internos de cada Estado”; ibidem, pp. 81-

82. 
57

 OBIETA CHALBAUD, José A. de, El derecho humano de la autodeterminación…, op. cit., p. 31.  
58

 Dice OBIETA que “la autodeterminación ejercida por un pueblo que pertenece a un Estado 

multicultural no podía ser incondicionada sino que debía tener siempre en cuenta las circunstancias 

de hecho en que se encontraba cada pueblo. Al elegir está segunda forma del ejercicio de 

autodeterminación se reconoce implícitamente que los pueblos que van a ejercitar este derecho no se 

encuentran en situación de absoluta libertad sino que están ligados unos a otros por vínculos 

sociológicos de todo orden que condicionan su ejercicio”; ibidem, p. 141. 
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atendiendo a las circunstancias particulares en las que se encuentra una 

determinada nación histórico cultural con respecto al Estado, sin que sea 

posible aplicar de manera genérica una postura única sobre este tema, 

ya que sólo en el análisis casuístico es posible arribar a una justificación 

de independencia o ausencia de injerencia alguna, como ha sido el caso 

de las naciones ocupadas, colonizadas o dominadas por una potencia 

exterior. 

 

 En el ámbito estatal, resulta compleja la constitución de naciones y 

regiones del interior en Estados propiamente dichos. Esto porque el 

Estado nacional (en sentido amplio o político-jurídico) recibe hoy en día 

una serie de influencias desde niveles superiores e inferiores, de escala 

nacional e internacional, que determinan su actuación, por lo que, todo 

aquello que tenga como objetivo conformar nuevos Estados naciones –

como lo han requerido en algunas latitudes con posiciones de 

autodeterminación plena o absoluta–, se sitúa precisamente en el mismo 

camino incierto que aqueja a la concepción tradicional del Estado. 

Agravado aún más por el hecho de tener dimensiones menores que los 

actuales Estados nacionales, cuestión que los pondría en situación 

vulnerable de frente a la mundialización, y como consecuencia, podrían 

llegar antes o después a una relativa inviabilidad, según sea el caso. 

 

Por ello, debe considerarse que las naciones que componen un 

Estado plurinacional, más que la búsqueda de la conformación de un 

Estado propio, pueden habilitar mecanismos que establezcan una 

organización política eficiente, con una distribución de competencias 

claramente definidas en el marco constitucional, y con un margen de 

autodeterminación política y cultural, fortalecida con las interacciones 

permanentes por las vías institucionales, lo que es propio del pluralismo 

en un Estado democrático. 
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ii) La autodeterminación y su coexistencia con elementos comunes 

estatales 

 

La configuración de los Estados nacionales en sentido político 

jurídico, también generó la implementación de elementos de 

homogenización o cohesión social59, mediante los cuales los integrantes 

de una comunidad política adquieren identidad estatal (o identidad 

nacional en sentido amplio); ya que el arraigo del Estado nación también 

estuvo acompañado de la proliferación de símbolos como elementos de 

poder, que generan un sentimiento de pertenencia de los individuos a su 

nación (desde la bandera –en algunos casos y en determinados 

momentos históricos–, hasta los equipos deportivos que visten colores 

representativos de un país). Estos aspectos forman parte de la 

simbología del poder60 y generan denominadores comunes que 

contribuyen a la consolidación de la nación lato sensu.  

 

Pues existen formas de expresión simbólica que reafirman tradiciones 

o contribuyen a la “relativamente notable estabilidad del ordenamiento 

estatal, al alto grado de integración de los ciudadanos”61. De manera que, 

la cohesión social basada en elementos políticos, y no necesariamente 

en aspectos histórico culturales, propicia la intervención de artificios 

como formas de expresión y de representación ritual de las identidades 

estatales. Así, por una parte están presentes las formas de 

representación diferenciadas lingüísticamente y, por otra, mediante 

elementos no discursivos o acuñados en imágenes, cuyo contenido 
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 En relación a la cohesión social, resulta de interés la obra de GELLNER, Ernest, Cultura, 

identidad y política. El nacionalismo y los nuevos cambios sociales, Barcelona, Gedisa, 2003, pp. 

17-57. 
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SPECKMAN, Elisa y DEL ARENAL, Jaime (coords.), El mundo del Derecho. Aproximaciones a la 

cultura jurídica novohispana y mexicana (siglos XIX y XX), México, Escuela Libre de Derecho, 

Porrúa, 2009. 
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 HABERMAS, Jürgen, “Expresión simbólica y comportamiento ritual. Retrospectiva sobre Ernst 

Cassirer y Arnold Gehlen”, en Tiempo de transiciones, trad. de AGAPITO SERRANO, R. de, 

Madrid, Trotta, p. 67. 
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significativo trasciende más allá del ámbito lingüístico, es decir, estos 

aspectos están imbricados en un proceso de simbolización del poder62, 

que generan identidad, integración y cohesión social. 

 

En este sentido, las fronteras sirvieron para delimitar a la nación 

integrada por una comunidad política con identidad estatal, compartiendo 

un lenguaje común y símbolos que otorgan pertenencia. Sin embargo, 

esta concepción moderna de la consolidación de la cohesión social, de 

frente a la multiculturalidad presente en algunos Estados, no soporta una 

confronta con la realidad, porque algunos sectores de la sociedad o 

regiones específicas tienen concepciones culturales diversas a las de la 

comunidad política mayoritaria, ya sea porque ésta ha evitado su 

integración (el caso de los inmigrantes) o porque quienes tienen una 

propia identidad cultural no desean perderla (por ejemplo, los 

quebequenses en Canadá). En estos casos, estamos ante Estados 

multinacionales en los que una o más minorías culturales tienen su 

propia lengua e instituciones diferenciadas y coexisten paralelamente con 

la comunidad política predominante y su cultura. Sin que ello signifique, 

que las naciones culturales carezcan de sus propias expresiones para la 

consolidación de sus tradiciones63, a través de acciones comunicativas 

lingüísticas e incluso no discursivas, a través de elementos simbólicos 

sustentados en la costumbre o en denominadores culturales. 

 

Sobre el cuestionamiento de cómo permanecen unidos sin disolverse, 

bien puede afirmarse que han logrado crear una “frontera” interna, que 

no siempre es territorial, pero que sí delimita las prácticas culturales de 

estas comunidades, en las que se potencia la lengua propia, las 

costumbres, instituciones e incluso sistemas jurídicos, y que en 
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 Sobre estos aspectos, véase HABERMAS, Jürgen, Fragmentos filosófico-teológicos. De la 

impresión sensible a la expresión simbólica, Madrid, Trotta, 1999, pp. 11-38. 
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 HABERMAS, Jürgen, “Expresión simbólica y comportamiento ritual. Retrospectiva sobre Ernst 

Cassirer y Arnold Gehlen”, en Tiempo de transiciones, op. cit., pp. 67-70. 
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ocasiones cuentan con reconocimiento estatal y, en otras, se proyectan 

de facto, pero en ambos casos, esto sólo es posible a través de la 

autodeterminación, que desde luego adquiere una dimensión formal 

cuando el Estado se reconoce, por sí mismo, como una organización 

política multicultural. 

 

De acuerdo con Kymlicka, se puede adoptar una especie de trazado 

federal de fronteras en el seno de Estados multinacionales, de tal manera 

que las naciones ad intra sean capaces de ejercer niveles de autonomía 

dentro de un Estado64. En este sentido, uno de los primeros elementos o 

ámbitos en los que se manifiesta el ejercicio de la autodeterminación y el 

fortalecimiento de la identidad de las minorías nacionales, es el 

reconocimiento de su lengua distintiva. El idioma permite reconocer y 

determinar las fronteras de comunidades específicas en países 

plurilingües como España, Bélgica y Canadá. 

 

En principio, el reconocimiento de la diversidad lingüística como 

medio que permite la identificación de las naciones subestatales, 

trasciende a otros ámbitos de la vida social, como es el caso del 

educativo o del diseño de las políticas públicas y sociales. Aunque 

también, a través del modelo educativo se promueven en ocasiones 

ciertos valores y símbolos que generan una identidad nacionalista, quizá 

bajo criterios de homogenización social, como ocurre en el Estado nación 

desde su perspectiva tradicional, en detrimento de otras realidades 

dentro de las naciones histórico culturales. Sin embargo, la educación 

con un enfoque de multiculturalidad –como todos los demás aspectos 

que se interrelacionan en la sociedad–, debe permitir la difusión de los 

rasgos culturales comunes de las comunidades que integran los estados, 

pero también, por su naturaleza transformadora debe contribuir a 
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 KYMLICKA, Will, Fronteras Territoriales, trad. de PÉREZ PORTILLA, K., Madrid, Trotta, 

2006, p. 77. 
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entender la pluralidad cultural al interior y exterior de las naciones en 

sentido estricto. 

 

Además, el reconocimiento de la diversidad lingüística en una nación 

no se agota con la licencia para que las comunidades minoritarias hablen 

y difundan su lengua, incluso que se establezca en las normas jurídicas 

la existencia de lenguas cooficiales; sino que el impacto de esta forma de 

autodeterminación alcance o trascienda al ámbito institucional. Esto se 

manifiesta, por ejemplo, cuando el régimen constitucional establece 

como exigencia a los jueces el conocimiento de lenguas autonómicas y la 

realización de su función a través de éstas. En esta tesitura, debe 

advertirse que se esbozan diversas posibilidades para implementar esta 

exigencia institucional, como es el caso, de ciertos grados de autonomía 

para la organización de las demarcaciones judiciales y con ello la forma 

en la que se administre justicia en una lengua específica. Para lo cual, es 

ejemplificativo el modelo autonómico español65. 

 

O bien, como en el caso de México, en el que el artículo 2º de la 

Constitución Política prevé dicha exigencia como uno de los supuestos 

en los que se puede actualizar el derecho de autodeterminación de los 

pueblos y comunidades indígenas, ya que tienen autonomía para aplicar 

sus propios sistemas normativos de solución de conflictos internos. 

Asimismo, las comunidades étnicas y sus integrantes tienen, en todo 

momento, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con 

conocimiento de su lengua y de sus especificidades culturales66, para 

garantizar un adecuado ejercicio del derecho a la defensa y a la tutela 

judicial efectiva. 
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 Véase CIENFUEGOS SALGADO, David, “¿Jueces bilingües?: el conocimiento de la lengua 

autonómica en la Constitución y estatutos de autonomía españoles”, Revista de la Facultad de 

Derecho de México, México, núm. 242, año 2004, pp. 49-73. 
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fracciones II y VIII del apartado A. 
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Independientemente de cual sea la vía de reconocimiento o 

implementación de los diversos ámbitos de la autodeterminación, lo 

cierto es que, en la actualidad se plantea una nueva relación entre los 

ciudadanos y los poderes públicos de un Estado pluricultural; que es 

configurada en la mayoría de los casos, como un derecho de uso de las 

lenguas cooficiales por sus hablantes, con lo cual, se crean dos 

vertientes: una activa para los individuos de comunidades culturales y 

otra activa-pasiva para las autoridades que tienen la obligación de 

respetar el derecho al lenguaje histórico cultural y a su vez, utilizar 

simultáneamente las lenguas oficiales, de tal forma, que garanticen el 

derecho de opción lingüística, que en su esencia, pretende impedir la 

imposición del uso de una sola lengua en detrimento de otras67. Como 

parte, del reconocimiento de estas demandas culturales y simbólicas, 

también se encuentra la tutela de elementos patrios o artísticos que 

identifican a una determinada comunidad, como pueden ser, las 

festividades tradicionales, los himnos nacionales o los episodios de su 

historia propia. 

 

Otros de los ámbitos en el que se expresa la autodeterminación, es a 

través de los derechos colectivos68. La lógica de pertenencia a la nación 

determinó por mucho tiempo las reglas del reconocimiento de los sujetos 

individuales como sujetos de derechos, así sólo quienes pertenecen a 

una comunidad política tiene ciertos derechos y obligaciones, de forma 

unitaria y homogénea. Ello, ha sido superado por el reconocimiento de 

derechos que convergen en un grupo de personas, no sólo por su 

condición de individuos frente al Estado, sino por su pertenencia a un 
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sector de minoría o a una colectividad cultural. Así, los derechos 

colectivos son aquellos que determinadas colectividades pueden adquirir 

sui generis por lo que son, y no como consecuencia de los derechos de 

sus miembros en lo individual69.  

 

De manera que, los derechos colectivos adscriben una visión de la 

persona que se sitúa más allá de su individualidad70, lo que podemos 

advertir con claridad de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución 

española, que determina que corresponde a los poderes públicos 

“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 

y los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. 

 

Respecto a los ámbitos de autodeterminación, puede resultar 

ejemplificativo, el caso de la aprobación de la Carta Europea de las 

lenguas regionales o minoritarias, por el Consejo de Europa en 1992, que 

en aras de proteger las lenguas históricas regionales o minoritarias de 

Europa, los Estados parte se obligan a realizar acciones tendentes a 

garantizar a los hablantes de las lenguas minoritarias, un acceso 

incluyente a los medios de comunicación, servicios públicos, educación, 

y en general, a la vida económica y social. En este sentido, a las 

minorías lingüísticas de Europa se les reconoce el derecho de uso de su 

lengua, como derecho colectivo. 

 

Por otra parte, otro de los elementos distintivos que promueven la 

autodeterminación es, sin duda, el reconocimiento de cierta autonomía 

territorial respecto de la cual pueden ejercer alguna forma particular de 

gobierno. Este elemento, se aprecia en los estados que han adoptado el 
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sistema federal multinacional, para delegar determinadas competencias 

estatales a las naciones ad intra71. Así, Häberle afirma que “el 

federalismo se legitima principalmente por la multiplicidad cultural de una 

comunidad política en la esfera estatal y social”72. 

 

En el caso mexicano, se ha reconocido en el marco constitucional el 

derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, y con ello, a 

decidir sus formas internas de convivencia, con la aplicación de sus 

propios sistemas normativos, así como, para elegir de acuerdo a sus 

procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno. Se trata de 

elementos relacionados con el concepto de autonomía regional, que se 

fundamenta en la descentralización política y administrativa del Estado 

multicultural, y supone el reconocimiento de entidades étnicas 

autónomas, con ciertas facultades o competencias propias. 

 

Como se advierte, los alcances de la autodeterminación pueden variar 

respecto a las condiciones y expectativas de los estados nacionales y su 

relación con las minorías subestatales, de tal forma que en ocasiones 

este derecho de los pueblos se reduce a un reconocimiento nominal sin 

una efectiva articulación en la práctica, y en otros casos, puede tenerse 

una interacción mayor entre el Estado y sus minorías etnoculturales, con 

repercusiones en la distribución de competencias y con la libre 

participación de sus integrantes en la definición de decisiones de los 
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 IBARRA PALAFOX, Francisco, Minorías etnoculturales…, op. cit., p. 117; quien afirma que en 
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asuntos públicos de las comunidades histórico culturales (el ejercicio de 

la ciudadanía pluricultural)73. 

 

No debe perderse de vista que ante todo, estas formas de 

organización con grados de autonomía, a decir de Robert Dahl, son una 

consecuencia directa de la democratización del gobierno del Estado 

nación, y a su vez, son necesarias para el funcionamiento del proceso 

democrático mismo, para reducir la coerción gubernamental y propiciar la 

libertad74. En consonancia con ello, debe advertirse que el 

reconocimiento de la autodeterminación, plantea nuevos retos para la 

estructura estatal, por ello debe primar un especial cuidado en los 

ámbitos y alcances de su implementación. 

 

iii) La descentralización estatal como factor interno de 

adelgazamiento del Estado nacional 

 

 Otro factor interno que se encuentra presente en los Estados 

nacionales, es la tendencia a la descentralización, que en los sistemas 

democráticos tienen plena cabida y se presenta como alternativa eficaz a 

la autodeterminación de las naciones histórico culturales, bajo una lógica 

de interrelación entre las entidades que lo componen y los órganos del 

poder del Estado. 

 

Este factor interno que conlleva también el adelgazamiento del Estado 

nacional, propicia que se transfieran competencias de índole estatal a las 

regiones, naciones o entidades que lo integran, fortaleciéndose el ámbito 

regional (ad intra), al mismo tiempo que el Estado transfiere 

competencias a entes supraestatales. Estas circunstancias pueden 
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SANDOVAL, A., México, Alianza, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, p. 11. 
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denotar cierta tensión entre dos polos aparentemente contradictorios, y 

es que aun cuando obedezcan a lógicas de aplicación con inercias 

diferentes –una de carácter regionalista o local y la otra de carácter 

supranacional o internacional– no son del todo contradictorias, sino más 

bien, constituyen fenómenos que se presentan de manera paralela, que 

en ocasiones se requieren y en algunas otras más se sirven de 

contrapeso. 

 

 Tanto el factor interno como el externo tienen un desarrollo paralelo 

en un Estado nacional con influencias recíprocas e interrelaciones, ya 

que en la medida en la que aumenta la interdependencia estatal al 

exterior y la consolidación de la mundialización en los diferentes ámbitos, 

presenciamos el fortalecimiento de las reivindicaciones regionalistas o de 

las minorías culturales dentro de un Estado, alentadas por la 

descentralización. Lo cual es propiciado, también de alguna forma, por 

los entes supranacionales, al considerar que la descentralización es un 

elemento imprescindible para el desarrollo democrático de un país, 

convirtiéndose en un requisito que el Estado debe satisfacer en el marco 

de la mundialización y en su integración al ámbito internacional75. Es 

decir, desde esta perspectiva se difumina el posible antagonismo entre 

mundialización y regionalismo, convirtiéndose el fenómeno de la 

integración en un aliado de los regionalismos que aspiran alcanzar el 

desarrollo de ciertas competencias que antes sólo eran concebidas para 
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 En ese sentido AUBY señala que “podemos vislumbrar que, a partir de la globalización, se deriva 
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sugerencias para llevar a cabo reformas de descentralización en ciertos países con el objetivo de 

rodear ciertas instituciones estatales completamente ineficaces, por ejemplo porque estén 

fuertemente afectadas por la corrupción”, AUBY, Jean-Bernard, “Globalización y 

descentralización”, Revista de Administración…, op. cit., p. 18.  
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los órganos centrales del Estado y que ahora resultan posibles en razón 

del proceso de descentralización.  

 

En este sentido, la descentralización no se da tan sólo con la 

desconcentración administrativa en la función pública, sino también con 

las diversas transferencias competenciales, que resultarán eficaces en la 

medida en la que las regiones, entidades o naciones histórico culturales, 

hagan frente al cúmulo de facultades transferidas con resultados 

óptimos, con sus propias estructuras políticas y de acuerdo a sus 

posibilidades. 

 

 Ya que la descentralización es considerada como uno de los 

“estándares internacionales”76 de la democracia, a través de la cual se 

encuentran beneficiadas las entidades que integran la estructura estatal, 

su instrumentación es fomentada no sólo por instrumentos 

internacionales sino también por normas de integración regional –entre 

las que podemos mencionar en el ámbito europeo, la Carta Europea 

sobre la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 y, la Carta Europea 

sobre las Lenguas Regionales o Minoritarias de 25 de junio de 199277–. 

 

 La descentralización como un elemento presente en la consolidación 

democrática de los países, es uno de los factores que permite la 

interrelación de la mundialización con las minorías culturales o regiones 

ad intra de un Estado; como es el caso, de los mecanismos jurídicos de 

carácter internacional o supraestatal que se encuentran presentes en la 

aplicación de la normativa local, la participación de los entes locales en 

las relaciones internacionales a través de las cuales promueven 

gestiones y beneficios a favor de sus entidades, así como los apoyos 

proporcionados por órganos supranacionales. 
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 Por otro lado, el surgimiento de reivindicaciones locales por medio de 

las cuales se pone de manifiesto la identidad de una comunidad cultural, 

sirve sin lugar a dudas como contrapeso a la mundialización. Ya que la 

expresión nacional de colectividades o entidades con peculiaridades 

culturales y sociales propias, constituyen un mecanismo de defensa ante 

la homogenización cultural que conlleva la lógica globalizadora, que 

tiende a imponer estándares hegemónicos en todos los ámbitos de la 

realidad social. Ante ello, surge la revalorización de lo local y de los 

caracteres implícitos en ella, como el lenguaje, las tradiciones, los usos y 

las costumbres, que conjugan la diversidad y el multiculturalismo.  

 

De no existir los regionalismos que marcan distancia al efecto 

globalizador, éste accedería avasalladoramente e impondría a la postre 

una sola cultura dominante, en detrimento de etnias y naciones con esas 

peculiaridades que les dan identidad. Así, las minorías culturales, 

regiones o entidades al interior de los Estados se sitúan como medios de 

defensa ante la mundialización, fenómeno dirigido con mayor énfasis a 

una posición globalizadora en el ámbito económico, que a una lógica de 

protección de derechos humanos y de satisfacción de las necesidades 

básicas. 

 

1.4. El Estado plurinacional en el constitucionalismo democrático 

 

De acuerdo con el planteamiento de una necesaria transformación de 

la institución estatal que responda a una realidad en la que diferentes 

grupos sociales han sido excluidos, aparece un fenómeno que se nutre 

del pluralismo multicultural, se trata del Estado plurinacional. En este 

contexto, dichas entidades son identificadas como minorías nacionales o 

culturales del Estado, en las cuales se distinguen las naciones 

subestatales y los pueblos indígenas, que como culturas reconocidas 
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mantienen el deseo de ser sociedades distintas respecto de la cultura 

mayoritaria78 a la que están integradas, por lo que reclaman ciertas 

formas de autonomía o autogobierno. 

 

Las minorías nacionales son un concepto de suma importancia en la 

conformación de los estados plurinacionales, por lo que si bien, no se 

cuenta con una definición generalizada, se pueden distinguir los 

siguientes elementos característicos79: 

 

1) Naturaleza grupal o colectiva. 

2) Número inferior al resto de la población del Estado. 

3) Posición no dominante. 

4) Número mínimamente representativo o suficiente de miembros. 

5) Posesión o exhibición de características de naturaleza étnica, 

lingüística, religiosa, cultural o nacional, diferentes del resto o 

mayoría de la población. 

6) Residencia de sus miembros en el territorio del Estado concernido. 

7) En algunos casos, con nacionalidad jurídica o ciudadanía de sus 

miembros respecto del Estado en el que residen, y en otros, existe 

una carencia de estos elementos. 

8) Arraigo histórico temporal en el Estado. 

9) Coincidencia de la identidad, incluyendo la conciencia de 

pertenencia o de la propia diferencia y el sentimiento de solidaridad 

que refleja una identidad común compartida, y  

10) Voluntad colectiva de autoprotección y desarrollo. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la diversidad cultural a que se 

alude y que es el contexto de surgimiento de los Estados 
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multinacionales, también puede ser expresión de la inmigración, siempre 

que los grupos que se originen de dichos movimientos mantengan en el 

Estado de acogida ciertos rasgos de su cultura, que los identifique como 

nación. 

 

En este sentido, puede decirse que en tanto exista una comunidad 

que comparte una cultura societal común y disponga de determinadas 

instituciones para mantener esa identidad entre sus miembros, se estará 

en presencia de una nación, que replicadas en un mismo Estado, 

conforman una multinacionalidad. Conforme con estos supuestos, 

Canadá es un prototipo de Estado plurinacional que ha configurado una 

federación de tres grupos nacionales distintos: ingleses, franceses y 

pueblos indígenas (que se integran a su vez por diversas etnias). De 

igual manera, el caso mexicano es un referente del pluralismo nacional, 

si se tiene en cuenta, que los pueblos indígenas adquieren la calidad de 

naciones histórico culturales. 

 

Esta nueva formulación teórica del Estado responde a la realidad 

actual, en la que los problemas de la humanidad exigen respuestas 

globales para atender la explosión demográfica, la desigualdad, las 

migraciones, el desarrollo de las comunicaciones y el desvanecimiento 

de las fronteras; sin pasar por alto desde luego, las reivindicaciones de 

las naciones históricas al interior de un Estado. El planteamiento de un 

pluralismo nacional o la emergencia de un Estado plurinacional es 

congruente con la idea de sistemas políticos abiertos, permeados por los 

procesos trasnacionales que inciden en distintos aspectos de la vida 

institucional y social de las naciones actuales. 

 

En este tenor, se requiere una definición de nación más flexible y 

abierta. La concepción de los Estados plurinacionales, puede convertirse 

en la forma alternativa de organización territorial de los poderes públicos, 
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basados en la corresponsabilidad entre naciones subestatales, como 

ocurre en los sistemas federales multinivel. Este prototipo de federación 

o modelo de autonomías, se funda en la unión de la diversidad, por tanto, 

es el escaparate adecuado para proyectar la plurinacionalidad y construir 

una comunidad política de ciudadanos que participen libremente tanto en 

los ámbitos subestatales como en la esfera del Estado80. 

 

Esto, es acorde con el principio del pluralismo in genere, como pilar 

del Estado democrático constitucional, a partir del cual tiene cabida la 

diversidad en todos los ámbitos de la vida social, desde el político, 

cultural, lingüístico e ideológico81. En ese sentido se pronuncia el Tribunal 

Constitucional español, cuando afirma que “el pluralismo es un requisito 

funcional del Estado democrático”82. Así, el pluralismo constituye el 

reconocimiento de la diversidad y por tanto la admisibilidad de las 

diferencias en un marco de libertades, entendiéndose de esta manera a 

la igualdad desde una perspectiva de diferencias, y no como fenómeno 

de homogenización que se erige en la indiferencia jurídica de las 

diferencias, “según esto, las diferencias no se valorizan ni se 

desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan. 

Simplemente se las ignora (…). En tales sociedades, el destino de las 

diferencias aparece confiado a las relaciones de fuerza”83. Por el 

contrario, “el pluralismo opera como potenciador de la valoración jurídica 

de las diferencias”84. 

 

No obstante, debemos tener presente también al relativismo cultural 

que reivindican algunos sectores de la población (como es el caso de las 
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naciones históricas o minorías indígenas), que se oponen a 

concepciones homogeneizadoras y omniabarcativas de las formas de 

concebir los valores sociales; sin embargo, el sistema democrático debe 

conciliar la pluriculturalidad a través de los mínimos denominadores 

comunes compatibles con los principios democráticos85. 

 

a) El Estado plurinacional español en el marco de la Unión Europea 

 

La diversidad cultural y lingüística en los Estados europeos atiende a 

razones históricas, frente a las cuales, los modelos constitucionales 

actuales reconocen la pluralidad nacional ad intra, ya que se garantiza el 

pluralismo, el derecho de las minorías culturales y los derechos 

lingüísticos, como es el caso de la Constitución de España. 

 

En ese tenor, la Constitución española reconoce políticamente a las 

comunidades territoriales que integran el Estado, con derechos de 

autonomía de las nacionalidades y las regiones (como lo prevé en su 

artículo 2), conforme a lo establecido en el Preámbulo constitucional, que 

con precisión considera que la ley fundamental deberá proteger a los 

pueblos de España en el ejercicio de sus derechos, culturas, tradiciones, 

lenguas e instituciones86. Así la organización territorial con un modelo 

autonómico es propicio para el establecimiento del Estado plurinacional, 

con “una singular combinación constitucional de autonomía y 

asimetría”87. 

 

                                                           
85

 Ibidem, p. 82. 
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 Sobre la interpretación del Preámbulo de la Constitución española y su artículo 2, véase 

BANDRÉS, José Manuel, “Constitución, derechos fundamentales y multiculturalidad”, en AA. VV., 
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Madrid, 2007, p. 239. 
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 FOSSAS, Enric, “Asimetría y pluralidad en el Estado autonómico”, en FOSSAS, Enric y 

REQUEJO, Ferran (eds.), Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la acomodación 
de la diversidad en Canadá, Bélgica y España, Madrid, Trotta, 1999, p. 275. 
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El reconocimiento del pluralismo como valor superior88, irradia al 

ámbito de la concurrencia de las naciones histórico culturales; en ese 

sentido, el Tribunal Constitucional español ha precisado que el principio 

del pluralismo político se proyecta tanto en el plano político como social, 

y mediante el cual, las instituciones representativas del Estado 

promueven el pluralismo que está presente en la sociedad89. Como es el 

caso de la diversidad lingüística como fenómeno característico de la 

plurinacionalidad, y que de manera específica es reconocida por la 

Constitución en su artículo 3, al establecer que “la riqueza de las distintas 

modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 

objeto de especial respeto y protección”. 

 

Un caso de particular atención, es el de Bélgica, por su configuración 

pluricultural en la Constitución a partir de elementos lingüísticos, ya que 

en 1970 se crearon tres comunidades: flamenca, francesa y 

germanofóna90, con facultades legislativas en materia de educación, 

cultura y sanidad, como lo prevé su artículo 2 constitucional; lo que en la 

práctica no está ausente de problemáticas concretas, frente a las 

reivindicaciones culturales o ámbitos de convivencia común, como se 

presentan de manera cotidiana en Bruselas, en la que coexisten dos 

grupos étnicos, que sin lugar a dudas, también plantean retos 

importantes al Estado asimétrico federal belga91. 

 

Por otra parte, la integración institucional que representa la Unión 

Europea, si bien en sus orígenes estuvo orientada por fines económicos, 
                                                           
88

 Sobre los valores constitucionales, DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Valores superiores e 

interpretación constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. 
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 S.T.C. 141/1990, de 20 de septiembre de 1990. 
90
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regiones lingüísticas francesa y alemana”, PAS, Wouter y NIEUWENHOVE, Jeroen van, “La 

estructura asimétrica del federalismo belga”, en FOSSAS, Enric y REQUEJO, Ferran (eds.), 

Asimetría federal…, op. cit., pp. 256 y 257. 
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con el paso del tiempo, la agenda de temas se ha ampliado, 

principalmente para conocer sobre aspectos políticos y sociales que 

caracterizan a los Estados miembros. En este contexto, la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea refiere en su artículo 22, 

que: “La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística”92. Así, 

estamos frente a una pluriculturalidad externa que respeta las diversas 

culturas estatales, propio de los sistemas de integración supranacional. 

En este contexto, el planteamiento de una entidad estatal supranacional, 

debe tener como elemento vertebral la plurinacionalidad, como es el caso 

del proceso evolutivo de la Unión Europea, que incluye como factor 

fundamental de la integración, el reconocimiento de elementos 

identitarios. 

 

Cuestión que se ha atendido de manera funcional, por ejemplo, en 

relación al reconocimiento de los idiomas oficiales o de trabajo, ya que la 

Unión ha adoptado todas aquellas lenguas que a su vez son oficiales en 

los Estados miembros, con algunas diferencias respecto a la pluralidad 

lingüística interna, no obstante que algunas lenguas histórico culturales 

tienen un alto número de parlantes, pues, desde esa perspectiva, 

corresponde a los Estados propiciar y potenciar los derechos lingüísticos 

de sus comunidades históricas. 

 

Como se advierte, las cuestiones identitarias y de minorías nacionales 

constituyen un tema que tiene diversas aristas abiertas en el debate 

europeo, ya que un modelo de integración también puede atender a las 

cuestiones internas, bajo los parámetros de la multiculturalidad como 

elemento fáctico presente en la realidad política y social de los Estados, 

lo que tiene desde luego, implicaciones en la forma de abordar los 
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 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada por el Consejo Europeo de Niza 

en diciembre de 2000. 
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derechos fundamentales que la Unión reconoce93; y que plantea, en todo 

caso, retos trascendentales en los Estados nacionales. 

 

b) Estados plurinacionales en Latinoamérica 

 

En principio, la conformación de los Estados plurinacionales también 

obedece a factores internos o histórico culturales, así como los derivados 

por fenómenos diversos, como es el caso de la inmigración. En la 

experiencia de América Latina en general, se ha abordado esta realidad 

a partir de la configuración de un proyecto nacional y plurinacional desde 

la visión del reconocimiento de los pueblos originarios y del 

replanteamiento de la relación entre el Estado-nación y la cuestión 

indígena. En esta tesitura, la reivindicación de las culturas históricas, la 

formación de un constitucionalismo latinoamericano que atiende a su 

propio contexto y el desarrollo de los derechos indígenas en el sistema 

internacional, son muestras de este proceso de transformación que son 

de gran utilidad para entender el nuevo paradigma estatal y el papel que 

juegan las Constituciones en este ámbito. 

 

La experiencia latinoamericana representa un claro ejemplo de la 

plurinacionalidad interna, por la especial vinculación con los pueblos 

indígenas, que buscan nuevas formas de interacción con las estructuras 

políticas estatales y de autodeterminación sobre materias específicas al 

interior de éstos. El análisis de este proceso de configuración formal de 

Estados plurinacionales internos en América Latina, puede partir de la 

formulación de proyectos legislativos con perspectiva indígena; pues si 

bien es cierto, estas comunidades –en la realidad– tienen un origen 

preconstitucional (en el sentido ideológico del constitucionalismo 

democrático), lo cierto es que, para delimitar ámbitos de competencia y la 

autodeterminación política y social, se ha requerido de su reconocimiento 
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 Véase RUIZ VIEYTEZ, Eduardo J., Minorías, inmigración y democracia…, op. cit., 2006, p. 146. 
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constitucional. Por ello, en los últimos años los Estados latinoamericanos 

han presenciado una ola de reformas en materia indígena, al grado de 

que en la actualidad se abordan estos aspectos desde el 

constitucionalismo multicultural. 

 

Durante la década de 1980 fueron realizadas diversas reformas 

relacionadas a la cuestión étnico-nacional desde un enfoque pluralista 

que, básicamente, planteó el reconocimiento de la pluriculturalidad en los 

ámbitos jurídicos nacional e internacional94. Este proceso, tiene una 

piedra angular de referencia para América Latina, que fue la expedición 

de la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución de Canadá 

(1982), ya que a partir de un debate continental sobre el tema, le 

siguieron las reformas con impacto constitucional de Guatemala y 

Nicaragua (1987), en las que se introduce el conceptos de autonomía de 

los pueblos indígenas y se les reconoce como titulares de determinados 

derechos colectivos; lo que tiene repercusiones en el orden jurídico de 

Colombia (1991), México (1992), Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia 

(1994), Argentina (1994), Ecuador (1996) y Venezuela (1999). Estas 

referencias indican las primeras incorporaciones de la pluriculturalidad al 

orden constitucional, sin embargo, en posteriores reformas se fueron 

adecuando y ampliando los ámbitos de autonomía de los pueblos 

indígenas, como es el caso de México, Bolivia y Ecuador. 

 

Al respecto, se pueden sintetizar los procesos de reformas 

constitucionales en esta materia, en tres ciclos cronológicos95: a) el 

primero de 1982 a 1988, en el que se reconoce la diversidad cultural y el 

multilingüismo; así como el otorgamiento de algunos derechos colectivos 

específicos; b) el segundo periodo de reformas, de 1989 a 2005, en el 
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que se instauran con mayor peso los Estados pluriculturales y se supera 

el monismo jurídico, con el inicio de la vigencia formal (en sentido 

constitucional) de los sistemas normativos propios y autogenerados por 

los pueblos indígenas, y c) de 2005 a la fecha, lapso en el que algunas 

reformas se han caracterizado por articular a las sociedades originarias 

con la integración de los aparatos gubernativos estatales (el caso del 

Estado Plurinacional de Bolivia ejemplifica de mejor manera esta 

tendencia), pero lo destacable de este último ciclo, es que las naciones 

histórico culturales cuentan “con más derechos y en un ámbito de intensa 

multiculturalidad”96. 

 

Este contexto sirve para ilustrar que los movimientos de reivindicación 

indígena en América Latina han optado, en principio, por el cambio 

constitucional como instrumento para cristalizar la lucha por sus 

derechos, sin dejar de mencionar la continua gestión a través de los 

movimientos sociales y, recientemente, la participación más activa de los 

pueblos indígenas en el ámbito jurisdiccional, tanto a nivel nacional como 

supranacional, para la defensa de sus derechos colectivos. Con especial 

énfasis en el reconocimiento del pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico que existe al interior de los estados. 

 

Así, puede observarse que en el caso mexicano, en 1992 se 

reconoció en la Constitución Política la pluriculturalidad de la nación, 

tomando como base la existencia de los pueblos indígenas originarios y 

delegándose al legislador la reglamentación de su organización interna y 

la protección de sus lenguas, usos y costumbres, así como el acceso 

efectivo a la jurisdicción del Estado97. De manera que, se supera la visión 
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constitucional monocultural de la nación98 y se habilita al Poder 

Legislativo a efecto de que concretara a través de leyes secundarias los 

alcances de la multiculturalidad. 

 

Sin embargo, fue hasta la reforma al artículo 2º constitucional de 

200199, en la que se reconoció con claridad el derecho de los pueblos 

indígenas, así como su autodeterminación política y social, con la 

precisión inicial de que “la Nación Mexicana es única e indivisible” y 

definiendo a las comunidades indígenas como aquellas que forman una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio 

determinado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

 

La relevancia política de esta reforma constitucional, radica en el 

establecimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación y a la autonomía para decidir: a) sus formas internas de 

convivencia y organización social, económica, política y cultural; b) 

aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la 

Constitución y respetando los derechos humanos (con la precisión de 

que deberán de respetar la dignidad e integridad de las mujeres), y c) 

elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas de gobierno interno, “garantizando que las mujeres y los hombres 

indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 

condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos 

públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o 
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designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de 

los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los 

derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de 

sus autoridades municipales”100. 

 

De manera que, bien puede afirmarse que el reconocimiento del 

Estado pluricultural y el derecho de autodeterminación de los pueblos 

indígenas, conllevó a su vez al establecimiento del pluralismo a nivel 

constitucional, a partir de tres vertientes que tienen incidencia en esta 

materia: cultural, jurídica y política101. Así, en el ámbito cultural se prevé 

la diversidad étnica como un factor determinante de la composición 

multicultural del Estado, en tanto que, en el aspecto jurídico, se 

incorporan sistemas normativos por usos y costumbres, así como la 

autonomía para definir la resolución de sus conflictos internos, es decir, 

se les otorga la posibilidad de constituir una jurisdicción indígena al 

interior de un pueblo originario, con competencia, únicamente, para los 

aspectos que tienen incidencia directa en la célula comunitaria; por 

último, el pluralismo político está presente en la diferenciación para la 

integración de las autoridades indígenas, que pueden ser electas y 

ejercer sus funciones con base en sus propios sistemas 

consuetudinarios. 

 

Esta reforma modificó sustancialmente los cimientos de la 

organización del poder público, reconociéndose nuevas autoridades con 

base en usos y costumbres; por ello, el federalismo mexicano debe 

entenderse en la actualidad como un modelo de delimitación 

competencial y de autonomías a nivel municipal, estatal y federal, con la 
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coexistencia de la autodeterminación política y social de las comunidades 

indígenas.  

 

Lo que también implica una nueva concepción de la representación 

política, ya que, como se precisó, a los pueblos originarios se les otorga 

la posibilidad de elegir a sus autoridades internas con base en sus 

propios métodos, en los que no está presente el sistema de partidos 

políticos. Por lo que, estamos frente a otras formas de ejercicio de los 

derechos políticos y electorales de la ciudadanía indígena, que además 

conservan su participación política en las elecciones municipales, 

estatales y federales, como integrantes del Estado nacional; así, 

emergen nuevas vertientes y problemáticas específicas en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía en el Estado mexicano plurinacional, que serán 

objeto de análisis, en su oportunidad, en el presente estudio. 

 

Por otra parte, la Constitución Política vigente de Bolivia, derivada de 

su reforma constitucional de 2009, recoge aspectos propios de su 

diversidad cultural, no sólo desde la perspectiva lingüística sino también 

axiológica, así en su artículo 8.1, prevé que “El Estado asume y 

promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi 

maraei y qhapaj ñan”102. Lo que de suyo, resulta ejemplificativo de la 

convergencia de dos cosmovisiones, la estatal y la de sus pueblos 

originarios, a través de la incorporación al orden constitucional de 

principios ancestrales, que incluso fueron plasmados en el lenguaje 

natural de sus pueblos indígenas. 
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Asimismo, en la Constitución de Bolivia, en su artículo 190 establece 

una jurisdicción diferenciada a partir del pluralismo jurídico103, ya que se 

prevé que los pueblos indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales y de 

competencia a través de sus propias autoridades, y aplicarán sus 

principios, valores culturales, normas y procedimientos que le son 

propios. Con ello, se les delega una de las funciones vertebrales del 

Estado, que no sólo se agota con el ejercicio judicial, sino que implica 

también, “el derecho a practicar las innovaciones e iniciativas de ajuste y 

transformaciones que los indígenas incorporan de modo permanente a 

sus sistemas de justicia para mantenerlos vigentes y operativos frente a 

la realidad siempre cambiante”104; ya que si bien, las normas 

consuetudinarias son propias de la tradición, los usos y las costumbres, 

ello no significa del todo, que sean inmutables.  

 

También en la Constitución ecuatoriana de 2008, se encuentran 

principios esenciales de las culturas indígenas, por ejemplo, al hacer 

referencia a la alusión Pacha Mama, que representa la idea de una 

nueva forma de convivencia social en armonía con la naturaleza105; sin 

duda se trata de una visión etnocultural reconocida constitucionalmente 

que requiere de la interpretación de sus alcances y contenido normativo, 

pues condiciona desde el orden constitucional a que las políticas públicas 

y sociales sean acordes con la preservación del medio ambiente y el 

desarrollo sustentable. 

 

Con lo anterior, se pretende poner de relieve, que la construcción de 

los Estados plurinacionales internos en la Latinoamérica ha requerido de 

la adecuación de los textos constitucionales, en los que se reconoce a 
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los pueblos indígenas como naciones partícipes de la conformación del 

Estado y como organizaciones políticas y sociales con un régimen 

jurídico diferenciado. Sin desconocer que se trata de un proceso 

inacabado, que ha extendido sus acciones, por un lado, a la construcción 

de un sistema internacional de protección de los derechos indígenas; y 

por el otro, a conciliar los mecanismos que permitan alcanzar una 

adecuada interacción con el Estado y sumarse a partir de sus propias 

realidades al desarrollo nacional. Por tanto, este también constituye un 

aspecto relevante del factor interno que condiciona a la concepción 

tradicional del Estado nación. 

 

1.5. La cuestión contemporánea del Estado nacional 

  

 La principal consecuencia que se deduce de la presencia de los 

factores internos y externos que participan en las actuaciones estatales, 

es la paulatina “desjerarquización”106, ya que en la medida en la que 

entes supraestatales adquieren facultades sobre materias antes 

reservadas de forma exclusiva a los Estados, y los entes intraestatales 

adoptan competencias y mecanismos de control político, ambos cuentan 

con cierto protagonismo, que relativizan los principios de jerarquía entre 

las diversas escalas. Así, podemos observar al menos cuatro órdenes 

competenciales, que si bien se relacionan, actúan en campos de acción 

diferenciados: 1) El orden mundial que se concreta a través de sus 

órganos internacionales, 2) Las entidades supranacionales y bloques 

económicos multinacionales, 3) Los Estados nacionales y, 4) Las 

entidades regionales o nacionales histórico culturales al interior de un 

Estado107. Las relaciones entre éstos se dan cada vez más en términos 

de reciprocidad e interdependencia y las jerarquías tienden a 
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 AUBY, Jean-Bernard, “Globalización y descentralización”, Revista de Administración…, op. cit., 

p. 15. 
107

 Idem. 
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desvanecerse108, con la única constante, desde luego, que es la de 

carácter normativo. 

 

La doble vía que hemos expuesto, representadas a través de los 

factores internos y externos, influyen decisivamente en detrimento de la 

tradicional concepción del Estado nacional, y de los elementos clásicos 

que lo constituyen. De tal manera que el Estado Nación ha dado muestra 

de eficacia en un prolongado periodo como forma de organización 

política, que requiere actualmente de una redefinición para que atienda a 

una nueva realidad política y social, como ha acontecido con las 

diferentes formas de organización del ámbito público en las diversas 

épocas históricas, que han evolucionado en la medida en la que la 

comunidad se desarrolla. Podemos ver como las dos tensiones –interna 

y externa– han debilitado, por un lado, la posición del Estado nacional, 

pero por otra parte no se advierte que éste pierda centralidad en el 

debate, todavía parece resultar imprescindible su participación en la 

tensión-correlación entre las reivindicaciones internas y la consolidación 

de los entes supraestatales. Es decir, aún está en juego, como 

protagonista de la organización de las estructuras políticas y sociales109, 

además de resultar imprescindible el despliegue de los Estados 

democráticos de derecho en el nuevo orden mundial.  
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 “Esta situación de doble vaciamiento y de soberanía crecientemente compartida entre los tres 

niveles no desembocará en el futuro en una relación lineal y jerárquica entre estos, sino que permite 

diversas posibilidades de relación entre las instituciones y sujetos colectivos situados en ellos, los 

cuales estarán relacionados entre sí como nudos de distinto grosor e importancia y, aunque todos 

ellos serán interdependientes y estarán conectados directa o indirectamente, su lugar en la red, el 

radio de su influencia y el sentido de la interdependencia con los otros nudos será muy diferente en 

unos casos que en otros. Según como sea tejida esta red de poderes y contrapoderes, y según quienes 

ocupen, y con qué grado de protagonismo, sus distintos nudos, así será el futuro político a nivel 

europeo y mundial”, MORENO, Isidoro, “Mundialización, globalización y nacionalismos: la quiebra 

del modelo de Estado-nación”, en CORCUERA ATIENZA, Javier (dir.), Los nacionalismos…, op. 

cit., p. 29. 
109

 “la crisis del Estado nacional se manifiesta, por consiguiente, en la convicción de su pequeñez 

para abordar ciertos problemas y de su desmesurado tamaño para resolver otros. En medio de esa 

bipolar tensión, la inercia histórica y el sentimiento de resistencia frente al exterior y de unidad 

frente a movimientos interiores juegan a favor de la persistencia de los Estados nacionales”, 

TORRES DEL MORAL, Antonio, Estado de derecho y democracia de partidos, Madrid, 

Universidad Complutense, 1991, p. 117. 
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 La crisis manifiesta de la concepción tradicional del Estado nacional 

no es ajena al constitucionalismo, pues la necesidad de redefinición de 

un modelo de Estado y sus repercusiones en la soberanía y la 

ciudadanía, conlleva a su vez implicaciones en el ámbito constitucional. 

En la medida en la que el Estado nacional cede atribuciones a entes de 

otros niveles y evolucionan las formas de organización política, las 

Constituciones deben asimilar con apertura estas transformaciones, ya 

que “toda Constitución es Constitución en el tiempo (...): la realidad 

social, a la que van referidas las normas está sometida al cambio 

histórico y éste, en ningún caso, deja incólume el contenido de la 

Constitución”110. 

 

 La cuestión del Estado nación en la actualidad suscita algunas 

interrogantes que deben ser analizadas desde la óptica constitucional a 

través de los conceptos íntimamente vinculados a éste, tales como la 

soberanía y la ciudadanía111, que al constituir elementos vertebrales del 

Estado nacional, muestran una alteración en relación con sus 

concepciones clásicas. La presencia de factores externos, la presión 

ejercida por factores formales o reales al interior de un Estado y la 

tendencia hacia la paulatina desjerarquización, han puesto de manifiesto 

una alteración del poder soberano; asimismo, la ciudadanía que desde 

una concepción tradicional se vincula a la nacionalidad en el marco de un 
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 JÁUREGUI, Gurutz, “Estado, soberanía y Constitución: algunos retos del derecho constitucional 

ante el siglo XXI”, en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos 

escogidos, México, Porrúa, UNAM, 2000, p. 412. 
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 FERRAJOLI considera sobre este aspecto que “los significados tradicionales de soberanía y 

ciudadanía han sido puestos en cuestión por la crisis total del Estado nación al que ambos están 

ligados: el primero, en tanto designa la completa independencia del Estado de vínculos jurídicos 

internos y externos; el segundo, en tanto representa el status subjetivo de pertenencia a una 
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constitucional”; véase FERRAJOLI, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un 

constitucionalismo global”, en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución…, op. cit., 
p. 397. 
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Estado Nación, ha sido objeto de una evolución que plantea por sí misma 

una serie de cuestiones para su estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

EL ESTADO POSTMODERNO: LA DOCTRINA DEL PRINCIPIO DE 

SOBERANÍA Y SU CONTROVERSIA  

 

2.1. La evolución en la concepción del principio de soberanía. 

Algunos planteamientos doctrinales 

 

La base de la concepción tradicional de la soberanía se encuentra 

principalmente en los doctrinarios de la época moderna, a partir de 

entonces se ha considerado de forma invariable como el principio que 

constituye uno de los caracteres esenciales del Estado. Por esa razón, el 

estudio de la problemática actual del principio de soberanía en el Estado 

nacional, difícilmente puede llevarse a cabo prescindiendo de sus 

aportaciones, pues tal omisión vaciaría de sentido el análisis de una 

institución que es configurada con los fundamentos de dichos 

doctrinarios, pues si bien se han dado muestras de evolución en el 

transcurso del tiempo, resulta del todo imprescindible tener como 

referencia o punto de partida la edificación doctrinal de ese principio. Sin 

mayor pretensión que la de establecer de manera concreta las diversas 

concepciones de la soberanía en algunos autores modernos, 

desarrollaremos en líneas generales las aportaciones que sobre el tema 

se han realizado, máxime cuando sobre este aspecto se ha pronunciado 

un amplio sector de la doctrina en diferentes momentos, y que superan 

con creces cualquier intento de comentar de manera sintetizada –como 

es el caso– la cuestión que nos ocupa. 

 

Nuestra actual visión de la soberanía es deudora de las discusiones y 

precisiones conceptuales que se han hecho en los últimos siglos, sobre 

todo a partir del siglo XVI. De manera que la soberanía no es una noción 

abstracta, sino esencialmente histórica, como lo estableció George 
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Jellinek112. Un breve análisis sobre las doctrinas esenciales de este 

principio, resulta oportuno para entender algunas de sus actuales 

tensiones y problemáticas. 

 

El principio de soberanía se consolida en los inicios de la Edad 

Moderna, aunque cuenta con algunos precedentes desde la Antigüedad, 

en la que se establecieron concepciones en torno a la comunidad política 

y a las formas de organizar el poder. Así, los griegos identificaban al 

gobernante con la ley; en tanto que, la noción imperium en los romanos 

se correspondía con el poder que el pueblo confería a sus 

representantes para gobernar113. Estas concepciones estaban alentadas 

por un ideal de satisfacción de la unidad social, más que por un ánimo de 

configurar al poder soberano. Posteriormente, en gran parte del Medievo, 

se justificó la legitimación del poder por el orden divino, con un 

pensamiento teocrático que fue cediendo paso paulatinamente a la 

justificación normativa o del derecho en la organización política, con ello 

surge una diferenciación entre la ley divina y la ley emanada del poder 

político, con lo cual se deja de concebir a éste sólo desde el orden de lo 

moral y divino114. 

 

En la Baja Edad Media se germinan las primeras semillas de la visión 

moderna de soberanía. De ahí la importancia crucial de esta época para 

comprender la génesis de este concepto. Para los medievales 

escolásticos, la sede del poder supremo estaba reservada, en última 

instancia, a la divinidad. El rey, por tanto, recibía la soberanía de Dios, 

pero por mediación del pueblo. Éste, entonces, era el titular legítimo de la 
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 JELLINEK, George, Teoría General del Estado, trad. de RÍOS, F. de los, México, Fondo de 

Cultura Económica, 2004, p. 432. 
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 HINSLEY, Francis H., El concepto de soberanía, op. cit., pp. 38 y 39. 
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 Ibidem, pp. 45 y ss.; y, FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, 
op. cit., p. 30. 
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soberanía115, pues le correspondía depositar el ejercicio del poder en el 

príncipe. 

 

El criterio que legitimaba las acciones del monarca era la prosecución 

del bien común, el cual se configuraba a partir de la naturaleza humana y 

se plasmaba en las leyes. Aquí, como en otros tantos aspectos, los 

medievales son deudores del pensamiento de Aristóteles116. Ahora bien, 

cuando el pueblo decidía trasmitir el poder de mando a una persona en 

particular, tal transmisión era permanente –constituyendo, de esta forma, 

una enajenación–, aun cuando el gobernante realizara actos 

reprochables117. De esta suerte, el juicio de las acciones del monarca le 

correspondía a la divinidad y no al pueblo. 

 

Ya en el siglo XIV, autores como Marsilio de Padua118 (1275-1343) o 

Bartolo de Sassoferrato119 (1314-1357), por poner dos ejemplos 

paradigmáticos de esta época, comenzaron a desarrollar una teoría 

sistemática de la soberanía y, por tanto, de la ciudadanía, para oponerla 

a las pretensiones de gobierno universal tanto de la Iglesia como del 

Emperador. En sus teorías se comienza a perfilar el concepto moderno y 

secular de gobierno democrático, ya que ambos consideran que el 

pueblo es el titular de la soberanía legislativa, la cual está por encima de 
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 Véase GIERKE, Otto von, Political Theories of Middle Ages, trad. de MAITLAND, F. W., 

Cambridge, Cambridge University Press, 1922, pp. 37 y ss. 
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 Para Aristóteles, el bien común tenía por fundamento la naturaleza humana. Ésta tenía como su 
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forma: hay una continuidad entre la ética y la política en el pensamiento del estagirita. Véase, 

ARISTÓTELES, Política, trad. de GARCÍA VALDÉS, M., Madrid, Gredos, 1998. 
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 Esta fue la postura, en el siglo XIII, de Tomás de AQUINO. Al respecto, AQUINO, Tomás de, 

Suma teológica, trad. MARTÍNEZ, Á. et al., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2011, I, II, c. 

105, a. II.  
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 Principalmente en su obra clásica El Defensor de la Paz. De sus traducciones al español, a 

nuestro modo de ver, la mejor desde el latín de este texto es la edición inglesa, PADUA, Marsilius 

of, The Defender of Peace, trad. de BRETT, A., Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
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 La teoría democrática de Bartolo de SASSOFERRATO está contenida principalmente en su 

Tratado sobre el Régimen de la Cuidad, escrito en latín: SASSOFERRATO, Bartolo da, Tractatum 
de Regimine Civitatis, Opera Omnia, t. 10, Sexta editio luntarum, Venetti, Apud Iuntas, 1596. 
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la gubernativa, propia del monarca120. Así, sostiene Quentin Skinner, que 

en las obras de estos doctrinarios se da una de las primeras defensas 

medievales del gobierno republicano121. 

 

Con el advenimiento de la Modernidad, se da una transformación de 

la política clásica, donde recobra particular relevancia la razón de Estado, 

en la que el gobernante es la sede exclusiva de la soberanía y, sus 

decisiones son tendientes a la conservación y expansión del ejercicio del 

poder122. 

 

Las doctrinas sobre la soberanía a principios de la época moderna 

surgen como una respuesta al conflicto y a la crisis generada a finales de 

la Edad Media, en la que la concentración del poder no se encontraba 

claramente definida en un titular sino disperso en varias instituciones: el 

rey, la iglesia, la aristocracia y el pueblo; o como lo ha señalado 

Fioravanti, por la crisis de las constituciones mixtas en la que el poder 

estaba repartido entre varios factores123; por tanto, el origen de la 

concepción moderna de la soberanía tiene la necesidad de justificar el 

poder supremo en una de las diversas instituciones de la comunidad 

política. 

 

Así, en la obra de Jean Bodin (1530-1596) encontramos el primer 

estudio que claramente refleja una idea consolidada de la soberanía. En 

Los seis libros de la República, este doctrinario se ocupa más que de la 

mención de la titularidad del poder y de la enumeración de las 

prerrogativas de quien lo ostenta, de la soberanía desde la perspectiva 

de su naturaleza, es decir, el origen de los poderes que detenta el 
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123
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soberano. Considera que éste tiene sentido no por contener un amplio 

cúmulo de facultades, sino porque estos poderes están dotados de 

soberanía, cuyas características distintivas son la perpetuidad y el poder 

absoluto124. 

 

Bodin considera al poder soberano como un elemento necesario para 

la existencia del cuerpo político en el Estado125, por ello, establece que la 

soberanía debe gozar de perpetuidad que, en principio, se manifiesta 

cuando el gobernante adquiere el poder originariamente y no de forma 

derivada. Ya que aquel al que se le confiere el ejercicio del poder por un 

tiempo determinado, no debe ser considerado como titular de la 

soberanía, pues se le puede revocar el mandato en cualquier momento, 

o como el caso en que se ejerce el cargo por un periodo de tiempo en 

calidad de depositario o custodio del poder. De manera que, Bodin 

concibe a la perpetuidad de la soberanía como un factor originario y que 

permanece indubitablemente con quien ostenta el poder. 

 

Además, advierte que el poder es absoluto, porque representa la 

supremacía de la colectividad y no se le puede imponer condicionantes 

en su ejercicio o en el transcurso del tiempo, ya que “la soberanía dada a 

un príncipe con cargas y condiciones no constituye propiamente 

soberanía, ni poder absoluto, salvo si las condiciones impuestas al 

nombrar al príncipe derivan de las leyes divina o natural”126. En ese 

sentido, el ejercicio del poder implica que la ciudadanía obedezca las 

leyes que dicta el soberano y, en reciprocidad, éste presta protección y 

defensa a sus súbditos, “esta es la diferencia esencial entre el ciudadano 
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 BODIN, Jean, Los seis libros de la República, trad. de BRAVO, P., Madrid, Aguilar, 1973, pp. 
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y el extranjero, siendo las restantes diferencias causales y 

accidentales”127. 

 

Sin embargo, aun cuando parezca contradictorio, en realidad Bodin no 

deja exento de restricciones al poder absoluto, pues le señala limitantes, 

de las cuales alguna pudiera considerarse dentro de la permisividad de lo 

absoluto y otras como claras fronteras pero que en poco afectan al poder 

del soberano. Así, estableció que el titular de la soberanía no está sujeto 

a otra condición que obedecer a la emanada de la ley de Dios y de las 

leyes naturales. Esta restricción es la que el autor en comento considera 

como una condicionante implícita, así podemos deducirlo con claridad, 

cuando plantea que contravenir las leyes divinas por los príncipes es 

contrario a la ley de Dios, por ello “el poder absoluto de los soberanos y 

señores soberanos no se extiende, en modo alguno, a las leyes de Dios 

y de la naturaleza”128. 

 

En esta tesitura, plantea algunos otros límites, tales como la 

obligación del soberano de cumplir las convenciones y promesas hechas 

a sus súbditos, aunque él mismo reconoce que por el carácter absoluto 

del gobernante no existe ningún mecanismo que pudiera establecerse 

para su exigencia en los casos de incumplimiento. Otra de las 

limitaciones está vinculada a la propiedad de los súbditos, las que el 

soberano debe respetar y no vulnerar discrecionalmente, sino tan sólo en 

los casos de urgente necesidad; así también, estableció que el soberano 

no podía cambiar las leyes de sucesión del trono, ni alienar los bienes de 

la Corona, sin embargo, esto último lo considera una condición para la 

persona que ejerce el poder soberano y no como una restricción a la 

soberanía misma, en virtud de garantizar la sucesión y los bienes propios 

para el ejercicio de ese poder. 
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Una limitación más que parece plantearse como una excepción de la 

supremacía del poder soberano frente a la ley, es la que determina que 

no basta con la sola observancia específica de las leyes naturales, sino 

además que debe respetarse las leyes civiles. La afirmación de que el 

soberano está obligado a cumplir las leyes naturales, tiene como 

consecuencia que las leyes civiles emanadas de él no deben contraponer 

el orden divino o natural, debiendo ser, por tanto, justas y equitativas. De 

manera que, al cumplirse con tales condicionantes “síguese que los 

príncipes están también obligados a las leyes civiles”129; con ello, 

podemos observar también en este autor, un desarrollo doctrinal del 

principio de legalidad al que deben constreñirse los gobernantes y los 

matices que tiene el ejercicio del poder soberano. 

 

Ante una serie de limitantes del ejercicio de la soberanía, es posible 

concluir, contrario a lo afirmado por muchos autores, que Bodin no 

pretende conferirle al poder absoluto una connotación de ilimitado, sino 

más bien, lo concibe como la existencia de un poder político que no es 

susceptible de división, ni de revocación por cualquiera de los factores 

concurrentes en un Estado, siendo la autoridad suprema única e 

indivisible, que escapa más bien “del control y del contrapeso por parte 

de otros poderes”130; pero como todo ejercicio del poder, tiene reglas de 

actuación. 

 

El autor de Los seis libros de la República enumeró un cúmulo de 

atributos de la soberanía, que pueden traducirse en facultades: para 

dictar leyes a todos en general e inclusive a cada uno en particular; 

bélica, que le otorga la posibilidad de declarar la guerra o negociar la 

paz; de nombramiento, a través de la cual puede designar a los 
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encargados de las funciones importantes; de acuñar moneda como 

atributo exclusivo del titular de la soberanía, considerando que “después 

de la ley, nada hay de mayor importancia que el título, el valor y la tasa 

de las monedas”131; y derechos, como: el de última instancia, 

considerado uno de los atributos reservados al poder soberano que le da 

la posibilidad de dictar la última resolución en los casos que los requiera; 

de conceder gracia a los inculpados; y, el de gravar a los súbditos con 

contribuciones e impuestos, que no tiene más limitantes que los 

establecidos anteriormente, o sea, la preservación de la propiedad y la 

no discrecionalidad en la imposición. 

 

Otro de los grandes doctrinarios de la soberanía es Thomas Hobbes 

(1588-1679). En su obra Leviatán fundamenta a la soberanía en una 

individualización del poder a través del pacto social, en el que tiene lugar 

la transformación del estado de naturaleza al estado civil. A diferencia de 

Bodin, este autor centra en el individuo la justificación del origen y 

existencia del poder soberano, considerando que el individuo opta por 

imponerle restricciones a su libertad en el marco de un Estado con la 

finalidad de preservar su integridad y salvaguardar sus bienes. Es decir, 

los integrantes de la sociedad deciden, a través de un pacto social, 

transitar del estado de naturaleza en el que prima la inseguridad y la ley 

del más fuerte hacia la búsqueda del orden común y la supervivencia, 

constituyéndose así el poder soberano a efecto de ejercer la 

representación del conjunto de individuos y regular las acciones dentro 

de la comunidad –el estado civil–.  

 

Con esto, Hobbes plantea una diferencia sustancial respecto al 

pensamiento de Bodin, pues entabla un dilema aparente a su teoría de la 

soberanía132, ya que considera que el poder soberano deriva de un 
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conjunto de individuos; lo que para el autor de Los seis libros de la 

República constituiría una quiebra al principio de soberanía, porque 

desde su perspectiva el poder soberano no puede ser derivado de otro 

poder o de una voluntad diversa, con lo cual se plantearía la interrogante 

de si es posible que aquel conjunto de individuos que le otorgó la 

potestad de gobernar, pueda revocarle el poder al soberano. De esa 

manera el conjunto de individuos tiene la titularidad de la soberanía y el 

gobernante no es más que un depositario de dicho poder. 

 

Sin embargo, Hobbes para justificar su concepción de la soberanía 

personificada en un soberano, resalta la participación individual de los 

miembros de la comunidad en la constitución del sujeto gobernante, y no 

a un conjunto de ellos conformados como pueblo, con ello niega la 

existencia de un factor previo al Estado. Ya que considera que la 

denominación de pueblo no puede dársele a una multitud que sólo 

adquiere ese carácter con la existencia y el reconocimiento de la 

voluntad soberana bajo la cual se rige, afirma que la multitud en un 

estado de naturaleza sólo emerge de ella para constituir al soberano con 

las manifestaciones particulares de la voluntad de cada individuo y no a 

través de una voluntad general por la inexistencia previa del pueblo 

propiamente establecido, es decir, el pueblo se constituye cuando se 

instaura la representación política a cargo del soberano. Este autor 

estima que tal autorización individualizada por cada hombre pudiera 

expresarse: “Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, 

dando esa autoridad a este hombre o a esta asamblea de hombres, con 

la condición de que tú también le concedas tu propio derecho de igual 

manera, y les des esa autoridad en todas sus acciones”133. 

 

                                                           
133

 HOBBES, Thomas, Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, 
Madrid, Alianza, 1999, p. 156. 
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De esa manifestación hipotética –carente de sustento real, o al menos 

con cierto déficit probatorio– para concederle el poder al gobernante, se 

advierte una convención entre individuos y no de éstos con el soberano, 

de tal manera que el soberano no es parte del convenio sino el sujeto 

instaurado por la voluntad particular de cada uno de los hombres134, y por 

tanto, no se encuentra obligado por el pacto. De esta manera, Hobbes 

considera que el gobernante no está sujeto al poder previo de ningún 

otro ente y conserva para sí el poder soberano, que no puede ser 

revocado por ningún individuo, ya que rompería el pacto establecido por 

sí mismo, al haber acordado que el soberano actúe en su persona. Así, 

en términos de este doctrinario la desaparición del soberano conlleva a la 

disolución del Estado y con ello el regreso de los individuos al estado de 

naturaleza135. 

 

El poder soberano en la doctrina hobbesiana puede alcanzarse por 

fuerza natural o por el acuerdo entre los hombres que confían la 

protección y preservación de sus vidas a un hombre o a una asamblea 

de representantes136, denominándose la primera, Estado por adquisición 

y, a la segunda como Estado político o Estado por institución. De esta 

forma, el Estado es resultado de una multitud unida en una persona 

representada en la figura del Leviatán o el dios mortal que garantiza la 

unidad y la paz social. Al radicar en él la esencia del Estado, Hobbes lo 

define como: “una persona de cuyos actos, por mutuo acuerdo entre la 

                                                           
134

 “Para Hobbes sólo podía haber un contrato por el que todos los individuos convenían en 

someterse al Estado y en el que éste, siendo necesariamente soberano, no necesitaba tomar parte 

alguna”, HINSLEY, Francis H., El concepto de soberanía, op. cit., p. 124. 
135

 HOBBES, Thomas, Leviatán…, op. cit., pp. 153 y ss. 
136

 Cuando hemos hecho referencia al pacto de los individuos para constituir al poder soberano, 

debemos interpretarlo como un instrumento hipotético y metódico que utiliza Hobbes para legitimar 

su modelo político, y no como un acontecimiento histórico, ya que la realización efectiva de tal 

pacto sería complejo comprobarse; en este sentido, JOUVENEL, Bertrand de, La soberanía, trad. de 

BENAVIDES, L., Granada, Comares, 2000, p. 248; al considerar que: “Hobbes describe a los 

individuos viviendo cada uno de por sí, y «cuenta» su renuncia a ser cada uno dueño de sí, su 

sumisión a una autoridad común. No le importa en modo alguno saber si esto ha ocurrido así; lo 

importante es comprender qué fuerzas amenazan disolver hoy y cada día al cuerpo social y por qué 

se conserva”.  
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multitud, cada componente de ésta se hace responsable, a fin de que 

dicha persona pueda utilizar los medios y la fuerza particular de cada uno 

como mejor le parezca, para lograr la paz y la seguridad de todos”137. 

 

En cuanto a sus caracteres, Hobbes refiere que la soberanía es 

ilimitada, indivisible y omnipotente, destaca como atribuciones de ésta, 

los siguientes: prescribir las reglas que norman las relaciones sociales y 

la preservación de la propiedad de cada uno de los individuos que 

cohabitan bajo la autoridad soberana138; juzgar y determinar los medios 

idóneos para satisfacer la paz y procurar la defensa; ejercer la judicatura 

y resolver controversias, para propiciar el imperio de la ley y evitar el 

regreso de la autodefensa propia del estado de naturaleza; declarar la 

guerra y hacer la paz, considerando que en un Estado el poder de la 

milicia hace soberano al que lo posee; y, nombrar consejeros y ministros. 

Además señala como privilegio del soberano, la no justiciabilidad de sus 

acciones, es decir, que los súbditos no pueden acusar de injustas sus 

acciones, en razón de que los actos en representación y autorización de 

otros no causa injusticia a quien le ha dado la autoridad para ejercer el 

poder en su nombre, en consecuencia, no podrá ser castigado por sus 

súbditos. 

 

Este autor a diferencia de Bodin considera que el poder de acuñar 

moneda puede ser transferido por el soberano, sin que ello signifique una 

renuncia a la soberanía y al poder de proteger a sus súbditos, lo que no 

ocurre con la milicia, la judicatura y la recaudación, que no podrán 

cederse pues forman parte de los fines para el cual fue instituido el 

Estado, que son precisamente, la conservación de la paz y la justicia. 
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 HOBBES, Thomas, Leviatán…, op. cit., p. 157. 
138

 “Es éste uno de los aspectos más sorprendentes del pensamiento hobbesiano, el concebir la ley 

como un puro dictado, que ordena por razón de su origen y no por su materia; en Hobbes es un acto 

de voluntad de quien tiene preeminencia, Dios o el Soberano, que determina lo que es bueno y lo que 

es malo”; JOUVENEL, Bertrand de, La soberanía, op. cit., p. 254. 
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El carácter ilimitado de la soberanía en la doctrina hobbesiana genera 

un menoscabo en la esfera de libertad de los individuos, al considerar 

que las incomodidades del súbdito por el poder del soberano acontece 

en todas las modalidades del poder, pero son menores y soportables si 

se les compara con la inseguridad y constante estado de guerra que 

prevalece ante la ausencia de autoridad, por lo que en la sujeción de las 

leyes del Estado y en el vigor de los gobernantes es donde radica “la 

fuerza y la gloria de la soberanía”139. 

 

Por otra parte, John Locke (1632-1704) también fundamentó su teoría 

en el pacto social hipotético140, aunque a diferencia de sus predecesores 

considera que la propiedad y los derechos del individuo están presentes 

desde el estado de naturaleza, que existen con anterioridad a la 

organización política y social, pero que al no contar con reglas que 

instauren su protección tienden a ser altamente vulnerables, faltándoles 

el aspecto normativo –standing rule– que proteja tanto a la propiedad 

como a los derechos inviolables. Por ello, los individuos confían la 

salvaguarda de tales derechos al cuerpo político o al Estado; de manera 

que, Locke concibe la transición al estado civil como una evolución del 

estado de naturaleza en busca de una mayor protección de derechos 

preexistentes, en el que el pueblo conserva de manera latente la 

soberanía y que es delegada a la sociedad política sólo en tanto cumpla 

con la tutela de los intereses generales, en virtud de los cuales los 

individuos le han conferido el poder soberano. 

 

En caso contrario, surge la posibilidad de la participación emergente 

del pueblo a través del derecho de resistencia, mediante el cual se le 

podrá retirar el poder supremo a la autoridad soberana que deje de 

satisfacer la salvaguarda de los derechos y de la propiedad de los 
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 HOBBES, Thomas, Leviatán…, op. cit., p. 167. 
140

 LOCKE, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil: un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del gobierno civil, trad. de MELLIZO, C., Madrid, Alianza, 1990. 
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miembros de la colectividad141, así como la opción de que generaciones 

posteriores instauren aquellas alternativas que cumplan con las 

finalidades impuestas por la sociedad. 

 

Bajo la concepción de Locke, en la comunidad política instaurada en 

el estado civil se derivan tres instituciones: el legislativo, federativo y 

ejecutivo, siendo éste último el juzgador que aplica y ejecuta la ley. En 

ese sentido, define como esencia del poder moderado, que las diversas 

atribuciones del Estado se encuentren a cargo de varios entes, en 

contraposición al poder absoluto que concentra en un solo órgano o 

persona todas las facultades que se derivan de la estructura política, 

siendo esta distinción “la verdadera relevancia de Locke en la historia del 

constitucionalismo”142. Así, este doctrinario privilegia el poder moderado 

sobre el absoluto, considera que el legislador debe perfeccionar los 

derechos preexistentes a la formación del cuerpo político para su 

protección, sin facultades para disponer de atribuciones ejecutivas 

propias del gobierno, y que este último, a su vez, debe ser respetuoso 

con la ley emanada del legislador, que integra la asamblea en la que 

recae la representatividad del pueblo; pues el legislativo es el poder 

supremo que tiene como límite no llevar a cabo acciones más allá de las 

establecidas en su ámbito de competencia143. Con lo cual, se plantean 

las bases del control del poder y del principio de legalidad, aspectos 

                                                           
141

 Al respecto, FIORAVANTI desde una perspectiva diferente considera que: “... este equilibrio se 

rompe, cuando –en el lenguaje de Locke– se disuelve el government, (...) con el que el pueblo 

retoma directamente el «poder supremo» configurador de la forma política a fin de instituir una 

nueva, a la que de nuevo se pueda confiar una equilibrada garantía de los derechos. (...) Muy 

difícilmente se puede deducir de todo esto la existencia de una opción de Locke a favor de la 

soberanía del pueblo. En efecto, este último no aparece representado como la fuerza originaria y 

nunca apagada que mantiene viva la constitución, sino como el punto al cual se torna 

inevitablemente cuando la constitución ya no funciona, ya no consigue garantizar una disposición 

equilibrada de los poderes y una consecuente garantía apreciable de los derechos. (...) En efecto, para 

Locke no se trataba de individuar un punto en el que el pueblo afirmaba su propia soberanía, su 

propia capacidad de generar la constitución. Se trataba, por el contrario, de indicar un peligro, un 

punto en el que la constitución aparecía como algo que tendía a morir más que a nacer”; cfr. 
FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días..., op. cit., p. 94.  
142

 Ibidem, p. 93. 
143

 LOCKE, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil…, op. cit., parte II, capítulos 11, 13, 14 y 

19. 
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fundamentales que son recogidos con posterioridad en el 

constitucionalismo liberal. 

 

En relación a la concepción del poder moderado, Charles-Louis 

Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755), notablemente 

influenciado por la doctrina de Locke, reafirma la importancia que en el 

ejercicio del poder soberano confluyan diversos órganos equilibrados 

entre sí, ya que para evitar el abuso del poder “es preciso que, por la 

disposición de las cosas, el poder frene al poder”144, así, en los 

regímenes políticos moderados en los que se encuentran positivizados 

los derechos individuales y delimitadas las funciones públicas en varios 

órganos del poder, se previene el abuso del poder y se manifiestan a 

plenitud las libertades políticas145. Asimismo sostiene que una sociedad 

son podría subsistir sin gobierno. 

 

Posteriormente, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fundamentó su 

concepción de soberanía a través del pacto social originario, en el que 

los individuos en un momento determinado ante los obstáculos que les 

impiden subsistir en el estado de naturaleza, optan por una forma de 

unión para protegerse y preservar sus bienes, permaneciendo en libertad 

sin más obediencia que a sí mismos, cuya forma de unión es el contrato 

social. Sin embargo, en Rousseau esta transformación del estado de 

naturaleza al estado civil no se explica, como en Hobbes, por la caótica e 

imperfecta situación del estado de naturaleza de la que hay que salir 

para lograr el orden y la unidad social, sino que considera en principio, al 

individuo en el estado de naturaleza como un hombre pacífico y virtuoso 

que se corrompe cuando entra en contacto con la vida social, en la que la 

subsistencia y la estabilidad no son plenamente garantizadas en tanto 
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 MONTESQUIEU, Del Espíritu de las Leyes, trad. de BLÁZQUEZ, M. y VEGA, P. de, Madrid, 

Tecnos, 1985, p. 106. 
145

 “La libertad política no se encuentra más que en los Estados moderados; ahora bien, no siempre 

aparece en ellos, sino sólo cuando no se abusa del poder”, idem. 
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esa comunidad no salga de ese estado de naturaleza y se transite hacia 

el estado civil. 

 

El contrato social implica así, la cesión de los derechos de cada 

individuo a toda la comunidad, bajo la fórmula hipotética: “cada uno de 

nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada miembro 

como parte indivisible del todo”146. Este pacto social se construye con 

base en la voluntad general, de la cual surge el cuerpo político titular de 

la soberanía. El pueblo en la doctrina de Rousseau se conforma sólo 

cuando el conjunto de individuos que lo integran pacta entre sí, delegar a 

la colectividad el poder supremo, y con ello el pueblo, se constituye en el 

cuerpo político producto de una convención, es decir, del primer pacto 

por antonomasia147, que “supone la unanimidad por lo menos una vez”148. 

 

El pueblo como titular del poder soberano, además de ser el garante 

de la protección de los individuos, es la base de la que emergen las 

estructuras políticas de la comunidad, es el todo sobre las partes. Así, la 

construcción de la voluntad general como expresión de un cuerpo moral 

y colectivo compuesto por todos los individuos conlleva una noción 

compleja149, al respecto Rousseau establece que: “esta persona pública 

que se forma así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro 

tiempo el nombre de ciudad, y toma ahora el de República o el de cuerpo 
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 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, trad. de BERGES, C., Madrid, Aguilar, 1981, p. 

17. 
147

 “Si ha un popolo, secondo Rousseau, solo a seguito di una convenzione, la convenzione prima 

per antonomasia, la sola necessariamente unanime: anteriormente a tale contratto sociale, non v’è 

che la primitiva confusione dello stato di natura, ben altra cosa che un popolo”, MANCINI, 

Massimo, “Democrazia, ordinamento e costituzione da J.-J. Rousseau a F.P.G. Guizot”, Rivista 

Internazionale di Filosofia del Diritto, Roma, serie V, número 2, abril-junio 2000, Giuffrè, p. 164. 
148

 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El Contrato social, op. cit., p. 15. 
149

 Sobre este particular, MANCINI establece que “la definizione di popolo fornitaci da Rousseau, 

presupponendo tanto un accordo di reciproca protezione e difesa tra tutti i contraenti, quanto la 
creazione di un insieme che si possa ergere al di sopra delle sue parti, implica quindi la nozione 

della complessa personalità giuridica pubblica della nascente entità politica”; MANCINI, Massimo, 

“Democrazia, ordinamento e costituzione da J.-J. Rousseau a F.P.G. Guizot”, Rivista 
Internazionale…, op. cit., p. 164. 
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político, al cual llaman sus miembros Estado cuando es pasivo, Soberano 

cuando es activo, Poder cuando lo comparan con otros de su misma 

especie. Por lo que se refiere a los asociados, toman colectivamente el 

nombre de pueblo, y se llaman en particular ciudadanos como 

participantes en la autoridad soberana, y súbditos como sometidos a las 

leyes del Estado”150. 

 

Al individuo en lo particular, como partícipe del poder soberano en la 

doctrina roussoniana, es denominado ciudadano151, entendido 

primigeniamente como “hombre a secas”152 bajo el estado de naturaleza, 

que adquiere el estatus de ciudadano por su participación y pertenencia 

al ente moral y colectivo constituido por la voluntad general. La transición 

del estado de naturaleza al estado civil, implica la integración política del 

ser humano, marcándose con ello el inicio de la participación política, que 

es implícita a la noción de ciudadanía. Así en el estado civil el ciudadano 

ejercita y desarrolla sus derechos, “sustituyendo en su conducta el 

instinto por la justicia y dando a sus acciones la moralidad que les faltaba 

antes”153. Aunque con ello, en apariencia Rousseau denota una 

contradicción con su concepción inicial de la virtuosidad del hombre en el 

estado de naturaleza y su oposición a los efectos negativos que lo 

corrompen dentro de la vida social en la que surge el estado de guerra; 

sin embargo, lo cierto es que este autor aborda al estado civil desde un 

plano ideal, resultado del contrato social, adquiriendo así el individuo la 
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 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, op. cit., pp. 17-18. 
151

 Con respecto a los términos ciudadano y ciudad podemos destacar lo siguiente: “El verdadero 

sentido de esta palabra se ha borrado casi por completo entre los modernos: la mayor parte toma una 

población por una ciudad y un burgués por un ciudadano. No sabe que las casas constituyen la 

población y los ciudadanos la ciudad (...). Solamente los franceses emplean con toda familiaridad 

este nombre de “ciudadanos”, porque no tienen de tal concepto ninguna idea verdadera, como puede 

verse en sus diccionarios, (...) para ellos, este nombre expresa una virtud y no un derecho”, ibidem, 

p. 18. 
152

 La frase la utiliza, RODRÍGUEZ HUÉSCAR, Antonio, “Introducción” de la obra, ROUSSEAU, 

Jean-Jacques, El Contrato social, op. cit., p. XXX. 
153

 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, op. cit., p. 21. 
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“libertad moral, única que hace al hombre verdaderamente dueño de 

sí”154. 

 

Asimismo, Rousseau destacó como una de las principales 

atribuciones del soberano la de legislar y consideró a las leyes como 

actos de la voluntad general, cuya obligatoriedad es para todos los 

individuos, sin que el cuerpo político soberano en su conjunto esté sujeto 

a tales normas, ya que sería contrario a la naturaleza propia del 

soberano el que se imponga una ley que no pueda infringir o superar. 

Pues no sería concebible obligar al poder soberano ante sí mismo ya que 

el pueblo en su calidad de titular de la soberanía tiene la posibilidad de 

darse para sí y en cualquier momento las leyes que considere 

convenientes y justas para lograr el objetivo del contrato social155, el bien 

común. De tal manera que, al someterse el pueblo a determinadas 

normas debe ser éste el autor de las mismas. 

 

Los caracteres primordiales de esta concepción de la soberanía son la 

inalienabilidad e indivisibilidad. Se afirma que la soberanía es inalienable 

al ser el poder soberano un ente colectivo y, en este sentido, no puede 

estar representado más que en sí mismo: “el poder puede transmitirse, 

pero no la voluntad”156; por tanto, cualquier forma de enajenación del 

poder soberano implica la derogación del mismo. Por esto mismo, la 

soberanía resulta indivisible, ya que la voluntad o es general o no lo es, 

con lo cual no es permisible desde esta perspectiva la divisibilidad del 

poder soberano. La soberanía dirigida por la voluntad general no tiene 
                                                           
154

 Ibidem, p. 22. 
155

 Siendo estos uno de los aspectos a los que se opusieron los detractores de la teoría contenida en 

El contrato social de Rousseau. Comenta una de estas oposiciones, FIORAVANTI, Maurizio, 

Constitución. De la antigüedad a nuestros días, op. cit., p. 82, al considerar que “un testimonio (...) 

en este sentido está contenido en las conclusiones del Procurador General de la ciudad de Ginebra, 

por la que se proscribía el contrato social, prohibiendo su reproducción y difusión. (...) el Procurador 

General supone amenazada por la soberanía popular, junto al gobierno, la entera constitución. En 

efecto, éste es el error del que Rousseau no puede ser de ninguna manera disculpado: «Las leyes 

constitutivas de todos los gobiernos le parecen siempre revocables, no reconoce ningún compromiso 

recíproco entre gobernantes y gobernados»”. 
156

 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, op. cit., p. 27. 
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más límites que el de no rebasar los convenios generales en los que se 

preservan la libertad y la propiedad de los ciudadanos, sin que el poder 

pueda imponer sobre estos cargas desiguales e inútiles para la 

comunidad. 

 

Rousseau al empoderar al pueblo como titular de la soberanía, y a los 

ciudadanos en lo individual como partícipes del cuerpo político y de la 

autoridad soberana en el marco de un estado civil, privilegia un gobierno 

de carácter democrático157, conformado a través de la voluntad general y 

por ello mismo revisable. 

 

En el transcurso de la Revolución francesa, Emmanuel-Joseph Sieyès 

(1748-1836) se convirtió en un exponente más del pacto social como 

origen de la organización política, pues considera que el hombre se 

asocia para ser protegido en el ejercicio de su libertad y de sus derechos; 

desde la perspectiva de este doctrinario, esta primera asociación 

requiere de unanimidad, en la que el individuo permanece 

voluntariamente, pero al ser imposible lograr la unanimidad de manera 

constante y continuada en los demás asuntos concernientes al interés 

general, es un imperativo el establecimiento de la ley, para seguridad 

permanente de todos los individuos que integran la sociedad158. 

 

Los ideales revolucionarios de la época influyeron en la doctrina de 

Sieyès, atribuyéndole al pueblo el poder soberano, quien lo debía ejercer 

de manera originaria y permanente; difícilmente podría concebirse de 

otra manera por este autor cuando el objetivo era “demoler todo el 
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 “Rousseau stesso individua le molteplici difficoltà e le implicazioni contraddittorie della 

democrazia, limitandosi a definirla come forma di governo (e non di sovranità, che spetterebbe 

comunque, secondo il filosofo ginevrino, al popolo) nel senso tecnico, come criterio di ripartizione 
dei poteri: la democrazia viene così limitata al «deposito del governo a tutto il popolo o alla 

maggior parte del popolo, in modo che vi siano più cittadini magistrati che semplici cittadini 
privati»”, MANCINI, Massimo, “Democrazia, ordinamento e costituzione da J.-J. Rousseau a F.P.G. 

Guizot”, Rivista Internazionale…, op. cit., p. 179.  
158

 Esta doctrina la podemos encontrar a lo largo de la obra, SIEYÈS, Emmanuel-Joseph, ¿Qué es el 
Tercer Estado?: ensayo sobre los privilegios, Madrid, Alianza, 1994. 
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conjunto de las relaciones políticas y sociales del Antiguo Régimen”159. 

En ese sentido, consideraba que el pueblo como soberano se instituye a 

través de sus representantes en un poder constituyente que aprueba 

para sí una Constitución, en la que figura de manera permanente la 

fuerza del pueblo y que si bien se limita la actuación de los poderes 

constituidos, no podrá limitarse al poder constituyente en tanto soberano, 

por ello, no debe estar sometido a trabas ni a formas constitucionales. 

 

La aprobación de una Constitución del pueblo soberano plantea en la 

doctrina de Sieyès la definición de la representación política, ya que el 

pueblo transfiere su poder soberano al órgano legislativo que lo 

representa. Dándole al constituyente una dimensión mayor a la de un 

simple poder constituido160, con un amplio cúmulo de facultades a través 

de las cuales el pueblo actúa por medio de sus representantes, no sólo 

como poder originario sino también como poder permanente; de esta 

forma, dicha doctrina oscila entre el poder supremo del pueblo que tiene 

la facultad de instituir y revocar a los poderes constituidos y, la necesidad 

de que la representación cuente con la unidad política del pueblo. Con 

ello, se consolida doctrinalmente la concepción democrática de la 

representación política, pues podemos afirmar que Sieyès considera al 

titular de la soberanía como un todo y un ente abstracto, lo cual no 

significa que cada individuo tuviera en sí una parte alícuota de la 

soberanía, es decir, entiende al poder soberano bajo la idea de nación, 

como entidad genérica e indeterminada que requiere para el ejercicio del 

poder a la representación política.  
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 FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, op. cit., p. 111. 
160

 “Así sucedió cuando se llegó a la construcción de la forma de gobierno con la Constitución de 3 

de septiembre de 1791 (el autor se refiere a la Constitución francesa). Se trataba de una Constitución 

construida completamente en torno a la primacía del poder legislativo, privada casi totalmente de 

verdaderos y auténticos contrapesos, y así de la posibilidad misma de contrastar, en el plano legal y 

constitucional, ese mismo poder”, ibidem, p. 115. 
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La actuación del legislativo en representación del pueblo soberano 

tiene como principal atributo establecer la ley a efecto de constituirse en 

un “freno (...) que impida encaminarse al despotismo o la tiranía”161. Los 

órganos constituidos tienen como límite el acatamiento de la 

Constitución, que es el resultado de la voluntad del pueblo soberano; en 

términos de Sieyès “la Constitución, en efecto, es una Ley fundamental 

anterior a toda ley aprobada por la mayoría, obedecerla y someterse a 

ella debe formar parte del compromiso primordial de todo miembro del 

Estado”162.  

 

Además, Sieyès otorga a la ciudadanía una concepción amplia, 

porque considera como ciudadanos a todos los individuos que no se 

encuentren en los estamentos privilegiados, de manera que equipara a la 

ciudadanía con todos los individuos que integra la sociedad que 

conforma la nación. Desde la concepción clásica de la ciudadanía –la 

que prevalece en algunos doctrinarios de la etapa moderna– se entiende 

a ésta como un estatus excluyente, de acceso limitado a estamentos 

determinados de la sociedad con cierta independencia económica, sin 

embargo, este autor adopta un significado abierto pero que excluye a la 

vez a un segmento reducido de la sociedad, lo que entendía como la 

clase privilegiada, siendo éste, precisamente el fundamento de la 

construcción de su doctrina del Tercer Estado163. 
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 SIEYÈS, Emmanuel-Joseph, “Límites de la soberanía”, en la obra de recopilación de manuscritos 

del mismo autor, Escritos y discursos de la revolución, trad. de MÁIZ, R., Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1990, p. 248, (en esta obra el nombre del autor aparece como SIEYÈS, 

Enmanuel). 
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 Ibidem, p. 248; en esta misma obra agregando este autor que “hablar de la soberanía del pueblo 

como carente de límites constituye un grave error; en efecto: 1. No puede en modo alguno existir un 

poder total sobre los asociados, pues la soberanía se halla reducida, ante todo, a los límites del poder 

político. 2. El pueblo, votando unánimemente en el acto constitutivo, no puede ejercer una soberanía 

peligrosa, toda vez que cada individuo posee en tal posición su veto personal. (...) No obstante, la 

Constitución ha de atribuir a la fuerza moral y física de la masa, o a una representación cualquiera de 

esta fuerza, el control necesario a efectos de que las leyes aprobadas por la mayoría no vulneren la 

Constitución”, pp. 249 y 250. 
163

 Idem. 
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Posteriormente, Immanuel Kant (1724-1804) justificó la existencia del 

orden político en la necesidad de salvaguardar la libertad y la propiedad 

de los individuos, pasando del estado de posesión física de las cosas 

propio del estado de naturaleza al derecho de poseer con las garantías 

de las leyes, concibiendo al derecho como mecanismo de armonización 

de las relaciones externas de los individuos en las que se requiere de la 

fuerza coactiva para hacer prevalecer el orden y la justicia164. Así el 

modelo kantiano tiene similitudes con las doctrinas contractualistas, que 

en este caso, plantea un contrato originario no como acontecimiento 

fáctico e histórico, sino como de carácter argumentativo e hipotético165. 

 

Para este doctrinario los ciudadanos, como parte del pueblo, tenían el 

derecho de instituir al órgano legislativo y éste en su representación 

podría vigilar y fiscalizar el desarrollo de las funciones del ejecutivo166. La 

doctrina kantiana considera a la organización política estatal con un 

carácter eminentemente representativo, con el que procura establecer un 

modelo moderado con división de poderes, en el que a su vez se 

garantice el principio de libertad. 

 

En la misma línea en la que Kant fundamenta la conformación del 

estado civil –esto es, otorgar protección a los individuos que en el estado 
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 Al respecto, CASTAÑO, Sergio Raúl, “Individualismo y Estado mundial. Esbozo de las premisas 

del modelo Kantiano”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, Roma, serie V, número 3, 

julio-septiembre 2001, Giuffrè, pp. 286-287; quien además considera que “en Kant justicia y derecho 

quedarán confinados a la esfera de la intangibilidad de las conductas exteriores conformes con leyes 

universales. (...) De allí la coherente resolución kantiana del orden jurídico en la fuerza que 

resguarda la libertad (...) de los particulares. A partir de todo lo cual no resulta errado alinear a Kant 

con el liberalismo”. 
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 “... el carácter de constructo racional del contrato social aparece en Kant con mayor nitidez que 

en cualquiera de los representantes anteriores de esta tradición”, ibidem, p. 293.  
166

 CASTAÑO además considera que “Kant negaba la legitimidad del derecho de resistencia. 

Efectivamente, el pueblo no debe debatir sobre el origen del gobierno, ni inquirir sobre el contrato 

originario en orden a subvertir el orden existente. Sólo le es lícita la queja; además, Kant afirma que 

el tiranicidio constituye un crimen de alta traición. La simple posibilidad de contemplar la licitud de 

la resistencia a la opresión le parece autocontradictoria con la existencia de un poder soberano: éste 

estaría ordenando que no se le obedeciera. Esta posición –que, a primera vista– podría parecer 

contradictoria con una “metafísica de la libertad”, se halla respaldada por el papel que Kant asigna a 

gobernantes y gobernados dentro del contrato”; CASTAÑO, Sergio Raúl, “Individualismo y Estado 

mundial. Esbozo de las premisas del modelo Kantiano”, Rivista Internazionale…, op. cit., p. 294. 
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de naturaleza se ve amenazada tanto en sus propiedades como su 

ámbito personal–, considera que los pueblos o las naciones, al no estar 

controladas en todas sus acciones externas por el derecho, se 

encuentran en un estado de naturaleza en el ámbito internacional, y con 

el objeto de evitar los constantes daños y amenazas entre Estados, 

deben exigirse unos con relación a otros la sujeción a normas que 

garanticen su seguridad; es decir, las naciones deben transitar a un 

estado de las reglas para evitar la supremacía de unas sobre otras. 

 

La simple coexistencia de pueblos implica que se perjudiquen unos a 

otros y, en tanto no existan los instrumentos que limiten las posibilidades 

de interferencia de un Estado hacia los demás estados se estará en 

peligro de guerra permanente o en vísperas de ésta. Kant sostiene que 

aun cuando se viva en relativa paz por la carencia de agresiones, si los 

países no están sometidos a un orden jurídico superior, seguirá 

prevaleciendo el estado de guerra latente, que podrá producirse en 

cualquier momento167, asimismo “un tratado de paz puede poner término 

a una guerra determinada pero no a la situación de guerra”168, que puede 

resurgir por otros motivos. 

 

Según Kant para que los Estados abandonen el estado de guerra que 

los asemeja al estado de naturaleza en la que se encontraban los 

individuos bajo una condición de libertad salvaje, debe establecerse un 

pacto definitivo en el que se constituya una federación de Estados. Pero 

ello no debe entenderse como la conformación de un Estado169, ya que el 

objetivo del pacto de federación no es otro que la preservación de la 
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 KANT, Immanuel, La paz perpetua, trad. de ABELLÁN, J., Madrid, Tecnos, 1989, pp. 14 y 21. 
168

 Ibidem, p. 23. 
169

 “Esto sería una federación de pueblos que, sin embargo, no debería ser un Estado de pueblos. 

Habría en ello, no obstante, una contradicción porque todo Estado implica la relación de un superior 

(legislador) con un inferior (el que obedece, es decir, el pueblo) y muchos pueblos en un Estado 

vendrían a convertirse en un solo pueblo, lo cual contradice la hipótesis (nosotros hemos de 

considerar aquí el derecho de los pueblos en sus relaciones mutuas en cuanto formando Estados 

diferentes, que no deben fundirse en uno solo)”, ibidem, p. 21.  
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libertad de cada entidad para sí misma, sin que se impongan unos sobre 

otros, garantizado por un marco jurídico con fuerza obligatoria para 

todos. Tal idea –según nuestro autor– debe extenderse paulatinamente a 

efecto de consolidar un proceso de federación que contribuirá a la paz 

perpetua. Para ello, propone la enunciación hipotética de la adhesión de 

un pueblo a la federación de Estados, al afirmar que “puede entenderse 

que un pueblo diga: «No debe haber entre nosotros ninguna guerra, pues 

queremos formar un Estado, es decir, queremos imponernos a nosotros 

mismos un poder supremo legislativo, ejecutivo (regierende Gewalt) y 

judicial (richtende Gewalt) que dirima nuestros conflictos pacíficamente». 

Pero si este Estado dice: «No debe haber ninguna guerra entre mí y 

otros Estados aunque no reconozco ningún poder legislativo supremo 

que asegure mi derecho y al que yo asegure su derecho», no puede, 

entonces, entenderse en absoluto dónde quiero basar la confianza en mi 

derecho, sino existe el sustituto de la federación de las sociedades 

civiles, es decir el federalismo libre”170. 

 

Con esta doctrina se establecía ya desde el siglo XVIII la posibilidad 

de la unión de Estados a través de un pacto que normara sus relaciones 

y conductas externas, que aún con la relativa carga utópica del 

pensamiento kantiano plasmado en la obra La paz perpetua, tiene ciertos 

aspectos que denotan una racionalidad lógica y que no se contrapone del 

todo con una realidad mundial en la que las relaciones entre Estados 

implica una interdependencia en diversos ámbitos y, por tanto, van 

requiriendo de soportes jurídicos supranacionales que garanticen las 

relaciones en un marco pacífico, constituyéndose así las uniones y 

bloques regionales entre países o más aún, normas de carácter 

internacional. De igual manera, Kant sienta las bases para una 

concepción de la ciudadanía mundial, al considerar como derecho de los 

individuos de cada Estado circular libremente por todos los territorios del 
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 Ibidem, p. 25. 
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mundo171, “en virtud del derecho de propiedad en común de la superficie 

de la tierra, sobre la que los hombres no pueden extenderse hasta el 

infinito, por ser una superficie esférica, teniendo que soportarse unos 

junto a otros y no teniendo nadie originariamente más derecho que otro a 

estar en un determinado lugar de la tierra”172.  

 

A partir de ello, este autor supone la construcción de un derecho 

cosmopolítico desde dos perspectivas: la estatal y la del individuo en lo 

particular. Con todo lo anterior, se crea una proyección diferente de la 

concepción de la soberanía o del poder supremo de cada Estado, que 

admite en este caso, poner bajo un orden jurídico superior determinados 

atributos propios de los poderes internos de un país, en favor de 

intereses mundiales. 

 

Esto, en la actualidad constituye una realidad, pues el desarrollo de 

instituciones supranacionales durante el siglo XX y su consolidación en el 

siglo XXI, conlleva a entender al derecho y al Estado en el escenario 

internacional desde una perspectiva más compleja, pues el ámbito 

interno de cada Estado difícilmente se mantiene incólume frente a los 

fenómenos mundiales. Por ello, es importante comprender la evolución 

de las concepciones de la soberanía hasta el planteamiento doctrinal 

predominante en el siglo pasado, pues denota que estas concepciones 

configuran principios que no son estáticos e inmutables y como 

institución del Estado está sujeta al contexto y a la evolución propia de 

las sociedades. 
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 Al respecto TRUYOL Y SERRA, precisa que “el derecho cosmopolítico se limitará a una 

hospitalidad (Hospitalität) universal, entendiendo por ella Kant el derecho de los miembros de cada 

Estado a recorrer cualquier lugar del globo sin ser considerados como enemigos, por lo que hay 

cierta analogía entre este «derecho de visita» (Besuchsrecht) y el ius communicationis en Francisco 

de Vitoria. Ello quiere decir que la ciudadanía mundial no anula las ciudadanías nacionales 

existentes, dado el carácter federativo del Estado mundial kantiano, e implica esencialmente la 

libertad de circulación de personas y bienes, factor de comunidad”, TRUYOL Y SERRA, Antonio, 

“Presentación” de la obra, KANT, Immanuel, La paz perpetua, op. cit., p. XIX. 
172

 KANT, Immanuel, La paz perpetua, op. cit., p. 27. 
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Otro de los pensadores que marcó un hito en el desarrollo del 

concepto de soberanía fue Georg W. F. Hegel (1770-1831). Su 

concepción del Estado como un organismo racional y pleno en sí mismo, 

dio lugar a la configuración ideológica del Estado-nación del siglo XIX, 

donde soberanía y gobierno vuelven a quedar profundamente unidos. En 

su obra Filosofía del Derecho173, desarrolla una teoría sistemática sobre 

el origen del Estado y su importancia crucial para el desarrollo ético de 

los individuos. Para Hegel, la base de la organización política es el 

reconocimiento mutuo entre los individuos, el cual les permite ascender 

dialécticamente del Derecho positivo, pasando por la moralidad a la vida 

ética (sittlichkeit), donde las normas no son impuestas de forma 

heterónoma, sino que han sido asumidas existencialmente por los 

ciudadanos174. Cuando se ha logrado este compromiso ético, entonces 

podemos hablar de un espíritu del pueblo (volkgeist), que es el orden 

racional que ha de guiar al Estado y sus leyes175. Es una labor crucial de 

los poderes públicos, representar este espíritu, que es el que dota de 

validez y permanencia a las normas positivas. 

 

Hegel sostiene que la confianza176 es el principio fundamental para 

que los funcionarios del Estado sean capaces de representar este 

espíritu del pueblo en sus acciones. Así, para el filósofo alemán, la vida 

ética de un pueblo, esto es, su visión del orden, la justicia y la moral, ha 

de ser el criterio que guíe las acciones estatales177. Esta concepción de 

la representatividad política ha ejercido una influencia permanente en los 

teóricos alemanes del Estado. En suma, soberano, para Hegel, es el 
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 HEGEL, Georg W. F., Elements of the Philosophy of Right, trad. de NISBET, H. B., Cambridge, 

Cambridge University Press, 2003.  
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 Para este tema del paso dialéctico del Derecho positivo a la Ética, se puede ver: BROOKS, Thom, 

Hegel´s Political Philosophy. A systematic reading of the philosophy of right, Edinburgh, Edinburgh 

University Press, 2007, pp. 82 y ss. 
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 Al respecto, TAYLOR, Charles, Hegel, trad. de CASTRO MERRIFIELD, Francisco et al., 

Barcelona, Anthropos, 2010, pp. 372 y ss. 
176

 HEGEL, Georg. W. F., Elements of the Philosophy of Right, op. cit., p. 348. 
177

 Ibidem, p. 275. 
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Estado entendido como totalidad ética, y su criterio de legitimidad es que 

sea capaz de representar, en sus acciones y leyes, al espíritu del pueblo. 

 

Frente a las excesivas facultades políticas y jurídicas que los teóricos 

franceses revolucionarios habían otorgado al pueblo, semejantes a las 

del monarca absoluto o incluso a la divinidad178, los liberales positivistas 

del siglo XIX intentaron trasladar la soberanía a las leyes y al Estado. Un 

caso paradigmático es el de Benjamin Constant (1767-1830), quien en 

sus conocidos Principes de politique179 reformula el concepto de 

soberanía popular, sosteniendo que la voluntad general se ha de 

entender sólo como una fórmula justificativa de la supremacía de la ley 

general y abstracta. No es de extrañar el imponente desarrollo del 

derecho administrativo durante el siglo XIX y el surgimiento del llamado 

“Derecho Público”. Este autor ponía énfasis en el poder constituido, es 

decir, el aparato estatal con sus instituciones, normas y competencias 

supuestamente claras y objetivas, y restaba influencia al poder 

constituyente, el cual, una vez configurada la Constitución y las leyes 

secundarias que se desprendían de ella, quedaba, por decirlo de alguna 

forma, desactivado180. 

 

Después de las turbulentas revoluciones de mediados de siglo XIX, el 

Estado comenzó a consolidarse como un ente con personalidad jurídica 

propia. Además, siguiendo la pauta teórica marcada por Hegel, se 

concibió como idéntico a la sociedad. De esta forma, el gobierno, el 

territorio y la población se convirtieron en los elementos constitutivos del 
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 Este es el caso de Emmanuel SIEYÈS, quien transfiere categorías teológicas propias de la 

divinidad al poder constituyente del pueblo: potestas constituens (poder constituyente), norma 

normans (norma de norma), creatio ex nihilo (creación desde la nada). Este es un caso de teología 

política, en el sentido atribuido por Carl Schmitt a este concepto. Consúltese SCHMITT, Carl, 

Teología Política. Cuatro ensayos sobre la soberanía, Buenos Aires, Struhart & Cia, 1985. 
179

 CONSTANT, Benjamin, Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos, 

trad. de GOLDSTEIN, V., Argentina, Katz Editores, 2011. 
180

 Para una explicación de las causas y consecuencias de esta actitud, véase FIORAVANTI, 

Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, op. cit., pp. 120 y ss. 
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Estado-nación decimonónico181. Aunado a lo anterior, y producto de la 

nueva geopolítica mundial –producto de las guerras europeas–, se 

comenzó a exaltar la identidad nacional, en sentido político jurídico. En 

consecuencia, las rígidas fronteras territoriales convirtieron a los Estados 

en contenedores cerrados, cuya identidad se perfilaba en contraste e 

incluso en franca competencia, respecto de los demás países. Lo propio 

tenía que ser exaltado, mientras que lo ajeno, lo extranjero, tenía que ser 

visto con recelo. 

 

Aunado a que, las constituciones de finales del siglo XIX y principios 

del XX, otorgaban poderes amplísimos a los poderes ejecutivos; así, 

paradójicamente, el extremo apego a las normas positivas trajo como 

resultado una tendencia decisionista por parte de las autoridades 

gubernamentales182. Lo anterior, debido a que muchas realidades 

superaban la capacidad de las normas positivas de preverlas y 

solucionarlas, por lo que se volvía necesaria la actuación extra-legal del 

gobierno para atajarlas. 

 

Por ello, resulta importante analizar la doctrina que en relación a la 

soberanía elaboró Hans Kelsen (1881-1973) durante el siglo XX, ya que 

planteó un cambio de paradigma que modifica las concepciones de los 

doctrinarios de la Época Moderna. Al respecto, este autor consideró que 

la soberanía al no ser perceptible en la realidad y en los hechos de la 

vida social, debe concebirse como una hipótesis construida desde una 

visión ahistórica e intemporal, que pertenece al orden del conocimiento, 

propio de la positividad del derecho, y en este sentido, no es algo que 
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 En su magna Teoría del Estado, Georg JELLINEK recoge esta idea, ya común en su época, de 

los tres elementos constitutivos del Estado-nación. Citada supra, capítulo XIII. 
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 Esta tendencia ha sido estudiada con agudeza por Carl SCHMITT, quien sostuvo que el modo 

jurídico apegado a normas jurídicas tenía una tendencia natural al decisionismo. Véase SCHMITT, 

Carl, “Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica”, en Posiciones ante el Derecho, edición y 

traducción de HERRERO, M., Tecnos, Madrid, 2012, pp. 245 y ss. 
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corresponda con lo fáctico sino con lo positivo183. Niega así, la posibilidad 

de que el poder soberano provenga de una primera causa o de un poder 

físico, que como tal afirma, sería un fenómeno natural184. 

 

Kelsen considera a la soberanía como una característica esencial del 

poder del Estado, en el que recae su titularidad, al concebir al poder 

como un orden por encima de los individuos, que no es más que el orden 

jurídico. De esta manera, el Estado es soberano en tanto autoridad 

suprema caracterizada por un orden jurídico, así “sólo un orden 

normativo puede ser «soberano», es decir, (...) última razón de validez de 

las normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de 

«mandatos» y que otros individuos están obligados a obedecer”185. La 

soberanía del Estado en Kelsen es el fundamento de la supremacía del 

orden obligatorio, que no es derivable de otro superior, ya que carecería 

de soberanía si debiera su vigencia y validez a otro orden jurídico, por 

consiguiente, solo es soberano si no está subordinado a un 

ordenamiento diferente o a otro sistema de normas.  
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 KELSEN, Hans, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale, trad. de 

CARRINO, A., Milano, Giuffrè, 1989, p. 25. En esta obra Kelsen considera que “la sovranità non è 
e non può essere un fatto percepibile nel mondo esterno dei fatti sociali, ma solo un’ipotesi 

dell’osservatore, un presupposto di considerazione e di valutazione”. Sobre este aspecto, FROSINI 

establece que “la soberanía es una hipótesis legislativa, una abstracción de los juristas, una 

formulación ideológica para Kelsen; por el contrario, es una «situación de hecho», una aplicación del 

Derecho, para Schmitt”; véase FROSINI, Vittorio, “Kelsen y las interpretaciones de la soberanía”, 

Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, núm. 31, enero-abril 1991, Centro de Estudios 

Constitucionales, p. 66. 
184

 “El poder físico, que es un fenómeno natural, nunca puede ser “soberano” en el sentido propio del 

término. Atribuir a un poder físico la “soberanía” sólo significaría, según parece, algo así como la 

propiedad de ser una causa primera o prima causa. Pero la idea de prima causa implica una 

contradicción, pues de acuerdo con el principio de causalidad, todo fenómeno ha de ser considerado 

como efecto de una causa, y todo fenómeno que es considerado como causa de un efecto tiene que 

ser considerado a su vez como efecto de otra causa. En la infinita cadena de causas y efectos, es 

decir, en el orden de la realidad natural, no puede haber una causa primera y, por tanto, no puede 

existir la soberanía”, KELSEN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, trad. de GARCÍA 

MÁYNEZ, E., 2a. ed., México, UNAM, 1979, pp. 456 y 457. 
185

 Ibidem, p. 456. Este aspecto de la obediencia en la doctrina Kelseniana y en algunos de sus 

antecesores fue considerada por Alexander Lindsay como a circular definition, es decir, una 

construcción de la soberanía a partir de un círculo en el que es imprescindible la existencia de la 

obediencia para que haya soberanía, no habiendo soberanía, si no hay obediencia; citado en, 

FROSINI, Vittorio, “Kelsen y las interpretaciones de la soberanía”, Revista Española…, op. cit., pp. 

66 y 67.  
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La norma fundamental como soporte primigenio que no se deriva de 

otra anterior, nos remite a los cimientos base de la unidad del Estado y 

de su soberanía, es decir de la primera norma fundamental concebida 

por la doctrina kelseniana como la norma fundamental hipotética o 

Constitución en sentido lógico jurídico, de la cual se funda la primera 

Constitución positiva –con el carácter de supuesto o hipótesis– la cual 

establece al órgano superior generador de las normas posteriores, que a 

su vez delega esta facultad a otros y así sucesivamente186.  

 

De esta manera, el orden soberano tiene como carácter 

imprescindible la exclusividad o unicidad, porque no se pueden concebir 

dos o más ordenes vigentes en un mismo nivel jerárquico –que sí pueden 

coexistir independientemente y sin relación en diferentes ámbitos–, ya 

que el orden jurídico supremo al contar con otro jerárquicamente igual, 

perdería el carácter de soberano. Lo que sí es concebible, es la 

existencia de órdenes inferiores que se derivan del orden jurídico 

superior que delimita el ámbito de competencia, así como la esfera 

territorial y material de validez y vigencia de esos órdenes derivados. En 

ese sentido, en la doctrina kelseniana se encuentra en el orden superior 

la suprema competencia que regula a las demás que dependen de 

ella187, siendo así el soberano el orden total que representa a su vez la 

unidad y jerarquía del ordenamiento jurídico. 

 

Kelsen deduce de todo lo anterior, que la afirmación de Estado 

soberano sólo puede ser sostenida mientras se acepten dos 

consecuencias; en primer lugar, que sobre éste no hay otro orden 

jurídico, ni siquiera el internacional; y en segundo término, que no 

pueden reconocerse otros Estados soberanos en el mismo plano que 

éste. De no aceptarse éstas, estaríamos frente a la renuncia de la 
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 KELSEN, Hans, Compendio de Teoría General del Estado, trad. de RECASÉNS SICHES, L. y 

AZCÁRATE, J. de, 2a. ed., México, Nacional, 1980, pp. 136-139. 
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 Ibidem, pp. 139 y 140. 
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soberanía estatal, o a la relatividad de la soberanía que está presente en 

la aceptación del orden internacional por parte de diversas comunidades 

políticas. Entonces –afirma Kelsen– la doctrina de la ciencia jurídica 

oscila entre los que estiman que prevalece el orden jurídico del Estado y 

los que consideran el primado del orden jurídico internacional. Con 

relación a la primera perspectiva, que destaca a la soberanía estatal 

sobre el derecho internacional, basa su argumentación en la teoría del 

reconocimiento, a través de la cual cada Estado acepta adherirse a los 

instrumentos del orden internacional, teniendo con ello la facultad de 

aceptar o no los lineamientos internacionales y, en consecuencia, 

adoptarlos en su ordenamiento jurídico como propios. Respecto a la 

segunda visión, se considera el predominio del orden internacional sobre 

la soberanía estatal, en el que el derecho internacional rige por encima 

de los Estados, dando paso a un orden jurídico superior de carácter 

internacional. Además de estas dos concepciones, hay quienes afirman 

que es posible la subsistencia de las dos perspectivas, en la cual los 

Estados soberanos como sujetos de relaciones de coordinación regulan 

sus acciones a través del orden internacional, posición intermedia que, 

desde luego, no es aceptada por la doctrina kelseniana188. 

 

De la doctrina establecida por Kelsen puede notarse claramente su 

preferencia por una Constitución democrática, que no es tal por ser 

producto de la voluntad del pueblo soberano, ni porque radique en éste la 

soberanía, sino por el resultado de un proceso en el que se logran reglas 

                                                           
188

 “Ahora bien, hay algo que de una vez y para siempre debe quedar excluido de la ciencia jurídica, 

por entrañar un absurdo: me refiero a la mezcla inconsecuente de las dos teorías incompatibles, a 

saber la del primado del orden jurídico internacional y la del primado del orden jurídico o estatal 
particular (soberanía del Estado). Y, por consiguiente, también debe repudiarse la opinión, muy 

corriente, de que el orden jurídico estatal y el orden jurídico internacional (que sea reconocido 

como Derecho en sentido propio), constituyen dos sistemas normativos totalmente autónomos, 
recíprocamente independientes y que no se hallen en ninguna relación de unidad. Pues esta opinión 

dualista, contradice el postulado fundamental de todo conocimiento científico, y, por tanto, también 

de toda ciencia normativa, el postulado de la unidad del sistema”, ibidem, p. 147. Sobre el orden 

jurídico estatal, la doctrina del reconocimiento y el orden jurídico internacional, consúltese las obras 

del mismo autor, Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit., pp. 457-460, e Il problema della 
sovranità…, op. cit., pp. 57-61. 
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comunes, puntos de equilibrio entre los diferentes intereses y en la que 

se representa el pluralismo, teniendo como objeto mediar y regular el 

ejercicio del poder. Así, las Constituciones democráticas son tales por no 

poseer un autor determinado que a la vez pueda considerarla como 

propia, es decir, no es el producto de un sujeto, persona o institución189. 

Además, este autor le otorga al Parlamento una supremacía con 

respecto a los demás poderes u órganos del poder, en virtud de sus 

atribuciones para establecer la ley, que en todo caso será acorde y 

respetuosa con el marco constitucional. Y por ello, revisable por los 

mecanismos de control de constitucionalidad a cargo de un órgano 

específico, el Tribunal Constitucional190. 

 

En franca polémica con esta visión del Estado y del titular de la 

soberanía, Carl Schmitt define al soberano como aquel que “decide sobre 

el estado de excepción”191. Definir así al soberano, significa excluir a la 

ley de este título, pues ninguna ley es capaz de decidir sobre su propia 

suspensión. Puede prever los casos en que podría llegar a suspenderse, 

pero no puede determinar si esas condiciones se han o no actualizado, 

pues eso sólo le puede corresponder a una persona u órgano colegiado, 

que para la concepción de Schmitt sería el soberano. No es de extrañar 

que se haya tildado a este autor como el teórico de la dictadura en el 

siglo XX y que, en su momento, haya considerado al Jefe del Estado 

alemán (Hitler en 1934) como el verdadero defensor del Derecho192. 

                                                           
189

 Al respecto, FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, op. cit., 

pp. 154-158. 
190

 “No es pues el Parlamento mismo con quien puede contarse para realizar su subordinación a la 

Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de 

cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos 

inconstitucionales –esto es, a una jurisdicción o tribunal constitucional–.” en KELSEN, Hans, La 

garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), trad. de TAMAYO Y 

SALMORÁN, R., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 52. 
191

 SCHMITT, Carl, Teología Política…, op. cit., p.15. 
192

 SCHMITT, Carl, “El Führer defiende el derecho”, trad. de SHERP, A., en ORESTES AGUILAR, 

Héctor (comp.), Carl Schmitt, Teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, 

pp. 114-118. Hay que decir en favor de Schmitt, sin embargo, que éste no sospechaba en 1934 (año 

en que escribió el texto citado), las brutalidades que el Nacionalsocialismo realizaría durante los 

siguientes 11 años, particularmente, durante la Segunda Guerra Mundial. Además, para 1936, 
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2.2. Las objeciones a la doctrina de la soberanía 

 

Algunos autores han realizado planteamientos en un sentido contrario 

a las doctrinas de la soberanía, tal es el caso de León Duguit y Harold 

Laski. El primero de ellos, aborda su objeción desde una visión genérica 

de la construcción teórica de la soberanía, mientras que el segundo, lo 

hace desde una perspectiva histórica con referencia específica a los 

doctrinarios modernos. 

 

En primer término, Duguit considera que la doctrina de la soberanía 

obedece a caracteres lógicos pero que dista de la realidad, al 

identificarse con la voluntad suprema. Fundamenta su argumentación a 

partir del análisis de la voluntad desde una perspectiva psicológica, 

entendida como la energía o capacidad que bajo la acción de cierta 

causa puede desarrollar una determinada fuerza, y en tanto no sea 

suscitada por una causa, esta energía permanece en potencia. De tal 

manera que la voluntad es una energía en potencia hasta que una causa 

la transforme a acto de voluntad. Por ello, si la soberanía es una voluntad 

impulsada por sí misma –ya que si obrara por impulso de otra voluntad 

dejaría de ser poder supremo– y al no ser concebible una voluntad sin 

que se encuentre activada por una causa que la impulse, desde su 

perspectiva, la voluntad soberana no tiene fundamento real alguno193. 

 

En este sentido, Duguit concluye que dicha teoría es artificial y 

contradictoria, ya que, al analizar los tres elementos que distingue del 

concepto ordinario de soberanía, esto es, la potestad de querer, de 

                                                                                                                                                                          
Schmitt ya había sido expulsado del gobierno debido a su filiación católica y sus teorías jurídicas y 

políticas, críticas del propio sistema. 
193

 DUGUIT, León, Soberanía y libertad, trad. de ACUÑA, J. G., Madrid, Librería F. Beltrán, 1924, 

pp. 133-142; en esta obra DUGUIT precisa: “estimo que en esta doctrina de la soberanía, por muy 

lógica que sea, no existe un átomo de realidad positiva; es una construcción de metafísica curiosa y 

lógicamente edificada, pero, desde luego, extraña a la realidad concreta, y que está hoy en trance de 

derrumbarse y desaparecer para siempre”.  



97 

mando e independencia, advierte que respecto al primero es inexplicable 

sostener que la nación posea voluntad soberana que se transmite al 

Estado, más bien la soberanía es un derecho cuyo titular es el Estado 

mismo, ya que es una potencia de voluntad. En cuanto a la potestad de 

mando, refiere que en la práctica es insostenible, pues hay ocasiones en 

las que el Estado no actúa como poder público y, finalmente, si se 

entiende a la soberanía del Estado como una potestad independiente, 

debe hacerse no en el sentido de que es ilimitada194. La objeción teórica 

de Duguit consiste en cuestionar el origen y la titularidad del llamado 

derecho subjetivo de la soberanía, en razón de que es insostenible bajo 

el principio –que es la tesis fundamental que sostiene su obra– que no 

hay otro derecho más que el objetivo y que toda institución humana está 

sometido a éste, lo que equivaldría a decir que toda voluntad tiene su 

causa en el derecho. 

 

En esencia, el pensamiento de Duguit plantea una refutación al 

principio de autoridad o derecho de mando, ya sea del Estado, que se 

erige como autoridad suprema, o la de cualquier persona sobre otra, 

pues el hombre no tiene en sí mismo cualidad alguna que le otorgue el 

derecho de mandar a su semejante195. En ese tenor, si la soberanía es 

una característica que viene del Estado196 para ejecutar sus decisiones, 

no hay necesidad de recurrir a ninguna otra explicación basada en su 

procedencia de una voluntad divina o humana, ni siquiera de la voluntad 

de la mayoría de la nación. 

 

                                                           
194

 DUGUIT, León, Manual de Derecho Constitucional. Teoría del Estado, el Derecho y el Estado, 

las libertades públicas y organización política, trad. de ACUÑA, J. G., 2a. ed., Madrid, Francisco 

Beltrán Librería española y extranjera, 1926, pp. 80-83. 
195

 En DABIN, Jean, Doctrina General del Estado. Elementos de filosofía política, trad. de 

GONZÁLEZ URIBE, H. y TORAL MORENO, J., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2003, pp. 118 y ss. 
196

 Para el teórico francés la soberanía es un carácter del Estado, inherente a su ser mismo, en tanto 

es comunidad políticamente organizada, entonces no tiene un derecho de soberanía del que sería 

titular sino por naturaleza es soberano. Ibidem, p. 122. 
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Por otra parte, en cuanto a la titularidad de la soberanía, Duguit refuta 

a la tradición revolucionaria francesa, ya que desde su perspectiva la 

nación no puede ser dotada de voluntad, porque no es reconocida por el 

derecho como persona, pues en su perspectiva, las colectividades no 

tienen personalidad distinta a la de los individuos que las componen. Se 

trata una vez más de objeciones al derecho subjetivo197. 

 

Por otro lado, Laski sostiene que las asociaciones tienen personalidad 

propia, no derivada del Estado, lo que como consecuencia natural, le 

confiere voluntad. En este sentido, las instituciones son capaces de dirigir 

sus propios asuntos y de responder por tal dirección; aunque algunas 

veces esas voluntades, en forma individual o colectiva, entran en 

conflicto y sólo la sumisión o la fuerza pueden decidir cuál de ellas es 

superior198. Es entonces cuando aparece el Estado, que en aras de hacer 

prevalecer la unidad –fundada en el supuesto de que donde hay 

interdependencia ningún grupo puede actuar sobre el otro– deposita en 

un órgano el poder suficiente para doblegar al resto de las voluntades 

ante la suya, de ahí que se justifique que la soberanía tiene que ser 

única199. 

 

En este sentido, este autor refiere que la preeminencia de la voluntad 

del Estado sobre la de otros grupos se sostiene sólo en tanto puede 

armonizarse con los intereses del pueblo. El principal planteamiento de 

Laski es que la soberanía sólo prevalece cuando los actos del Estado 

merecen la aprobación de los ciudadanos, de tal suerte que la fuerza de 
                                                           
197

 El derecho subjetivo que aquí se ha referido, supone que una voluntad tiene la cualidad propia de 

imponerse sobre otras, así se establece una relación de sometimiento. Bajo la óptica de Duguit, esta 

relación sólo puede ser determinada por el derecho objetivo, de tal modo que se trata más bien de 

una situación jurídica, de una regla objetiva que se aplica al individuo, con lo cual se desconoce todo 

derecho-obligación subjetivo entre las voluntades. Al respecto véase DABIN, Jean, El Derecho 
subjetivo, trad. de MONEREO PÉREZ, J. L., Granada, Comares, 2006, p. 17. 
198

 LASKI, Harold J., El problema de la soberanía, trad. de BAZÁN, A., Buenos Aires, Ediciones 

Siglo Veinte, 1947, p. 195. 
199

 Sobre este aspecto, señala que solamente los que obran como sus órganos de gobierno hacen 

cumplir su voluntad y pueden interpretar sus necesidades, ellos dictan y las partes no tienen más que 

acatar. Ibidem, pp. 15-17. 
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una orden del Estado no está destinada siempre a ser acatada, y no 

habrá teoría que pueda hacer que varié el curso de las cosas200. Por ello, 

el Estado debe ganar por consenso, demostrando a sus miembros, que 

tiene un derecho inherente superior a cualquier otro –como el de la 

Iglesia o el de una organización obrera– de ahí que no existe justificación 

alguna de tipo a priori, sino sólo la firmeza de un propósito moral, que es 

lo que obliga a la lealtad201. 

 

Para ilustrar esta cuestión, controvierte las dos visiones o 

concepciones que explican la relación Estado-soberanía. Primeramente, 

bajo la teoría monista que sostiene que el Estado es soberano absoluto, 

Laski refiere que contraría algunas de las condiciones esenciales del 

hombre, como su individualidad y personalidad; lo que resulta 

cuestionable, pues el Estado no puede pedir sacrificios que sean 

incompatibles con la conciencia. En cuanto a la teoría pluralista, estima 

que el Estado anula el mandato de la obediencia ciega y permite que sus 

miembros tengan el derecho de poner en tela de juicio los fundamentos 

morales de los actos estatales. Así, dice el teórico inglés que tal 

concepción “niega que el mal pueda tornarse al bien por simple magia 

del gobernante”. 

 

Así, Laski señala que resultaría peligroso acatar un mandato 

soberano que sacrifique todo a sus necesidades, de tal forma que la 

teoría del Estado que quiera dar a los miembros de la nación cualquier 

aspecto de uniformidad resultaría insuficiente moralmente, ante todo 

habrá de tenerse en cuenta que los hombres tienen voluntades propias, 

                                                           
200

 Haciendo una analogía con la teoría darwinista, explica que en cierta forma la voluntad estatal 

compite con otras voluntades, y sobrevive en virtud de su habilidad para adaptarse al medio. Ibidem, 

pp. 20-21. 
201

 Al respecto refiere: “yo lucharé por Inglaterra porque yo puedo comprender y aceptar la justicia 

de su causa, y no por una obediencia ciega, es decir, irrazonada.” Ibidem, pp. 25 y ss. 
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independientes de los reglamentos oficiales202. En este sentido, un 

Estado que pretenda imponer su poder como autoridad suprema iría más 

allá de los límites de sus derechos legales, y una unidad teórica solo se 

alcanzaría adoptando la medida de expulsar a aquellos que se oponen a 

tal autoridad.  

 

Estos planteamientos se advierten cuando, al estudiar el desarrollo 

histórico del liberalismo europeo, Laski consideró que la teoría del Estado 

y las instituciones de los liberales modernos propios de la Revolución, 

tienen desde su concepción inicial un déficit que anuncia su decadencia. 

Ya que, los liberales lograron superar a un estamento en el poder, pero 

una vez que obtuvieron el afianzamiento del poder público, el 

reconocimiento de los derechos del individuo y la protección de la 

propiedad privada, estos establecieron los mecanismos necesarios a 

través de la doctrina estatal, con el objeto de mantenerse en el ejercicio 

del poder y protegerse de las exigencias de las clases inferiores203. La 

cimentación del Estado de los modernos es desde la perspectiva de 

Laski, un artificio para la consolidación de la clase media gobernante. 

 

En este mismo sentido se pronunció respecto de la idea de soberanía 

en el Derecho Internacional, pues sostiene que su efecto es justificar la 

teoría positivista en la que el Estado tiene un valor moral absoluto más 

                                                           
202

 Sin decantarse abiertamente por alguna de las dos corrientes explicadas, encontramos que hace el 

siguiente señalamiento. “En todas partes observamos pluralidad y diversidad, y parece que ya es 

tiempo de admitir su existencia.” Ibidem, pp. 195-196. 
203

 LASKI, Harold J., El liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 219 

y 220; este autor agrega que “...estaba escrito en la historia del liberalismo. Como doctrina, fue, 

efectivamente, un derivado del esfuerzo de la clase media para lograr su emancipación. A medida 

que lo consiguió, olvidó no menos cabalmente que sus predecesores que su victoria no saciaba los 

títulos a la justicia social. La crisis en que ha desembocado no es cosa nueva. (...) Pero esa 

decadencia interna arranca de los cimientos de la doctrina. Pues, como he tratado de mostrar aquí, 

los liberales de las épocas anteriores a la Revolución francesa sólo tenían una teoría negativa del 

Estado; por razones bien comprensibles, para ellos éste era una tiranía de la que trataron de escapar. 

Después de su victoria, lo vieron ya como un medio de protegerse contra la invasión de abajo, o algo 

más tarde, como una técnica para distribuir concesiones a los que discutían su supremacía, que les 

permitieran mantenerlo inalterable en sus líneas generales. A la demanda de justicia contestaron con 

el ofrecimiento de la caridad. (...) El liberalismo siempre ha estado afectado por su tendencia a 

considerar a los pobres como hombres fracasados por su propia culpa”. 
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allá del cual no se puede transitar y el Derecho internacional se justifica 

en cuanto perfecciona este valor. El Estado dice Laski, tanto en la esfera 

internacional como interna, existe para mantener algún sistema dado de 

relaciones de clase y defender los intereses que ello implica; así, en una 

sociedad capitalista el Estado necesita continuar siendo soberano para 

poder proteger los intereses de ese sistema204. 

 

2.3. Las diversas vertientes de la titularidad del poder soberano 

 

Diversas doctrinas le han atribuido a diferentes entes la titularidad de 

la soberanía. En la soberanía nacional, se atribuye el poder supremo a la 

nación como un ente superior a la suma de individuos que conforman el 

pueblo, sin que pueda dividirse el poder soberano entre estos, de tal 

manera, que para el ejercicio de la soberanía se requiere de la 

representatividad política a efecto de salvaguardar los intereses de la 

nación. El origen de la teoría de la soberanía de la nación en los 

modernos tuvo como finalidad, por un lado, despojar el poder soberano al 

monarca, y por otro, asignar poder a un ente indeterminado y abstracto 

que impidiera el uso desmedido del poder de personas o grupos en 

nombre de la soberanía del pueblo205. 

 

En tanto que, para la integración de la representatividad política se 

configuró el estatus de ciudadanía excluyente, en la que tan sólo tenían 

derecho al sufragio universal los ciudadanos con cierto poder adquisitivo 

(voto censitario) y cierta capacidad para tomar decisiones en beneficio de 

la nación (voto de capacidades)206. 

 

                                                           
204

 En este orden de ideas, destaca que si la soberanía y el orden mundial efectivo son formas 

incompatibles de vida, lo son entonces el capitalismo y el orden mundial. En LASKI, Harold J., El 

estado en la teoría y en la práctica, trad. de HERRERO, V., Madrid, Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1936, pp. 247 y ss. 
205

 FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, op. cit., pp. 102 y ss. 
206

 Sobre el sufragio censitario y el sufragio de capacidades, véase ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, 

Lecciones de Derecho Político, op. cit., pp. 41 y 42. 
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En ese sentido, el poder supremo radica en la nación, como entidad 

abstracta, inmaterial y carente de una voluntad expresa como tal, por lo 

que requiere de instituciones que desarrollen el ejercicio del poder por 

representación, constituidas a partir de la participación de los ciudadanos 

electores, quienes desempeñan una función de mediación entre la nación 

y la representatividad. Así, la nación se compone del conjunto de 

individuos que constituyen el pueblo, y de los diversos factores culturales 

y sociales, conformándose en un ente indeterminable. Con trascendencia 

de lo físico y perecedero, a lo ficticio y perpetuo207.  

 

Si bien, como resultado de la Revolución francesa se estableció 

primeramente el principio de soberanía nacional, ésta es combatida por 

los jacobinos que propugnaban por el reconocimiento de la soberanía del 

pueblo, atribuyéndole a la soberanía nacional la carencia de legitimidad 

para su establecimiento en la Constitución francesa de 1791208. Pues, el 

surgimiento de la soberanía popular tuvo como objetivo acabar con el 

poder soberano de los estamentos privilegiados. 

 

Así, la soberanía popular ha sido abordada desde dos perspectivas, la 

primera, ligada a la concepción de Rousseau, quien sostiene que el 

poder supremo radica en el conjunto de individuos que conforman el 

pueblo, y en el que cada uno de los ciudadanos es titular de una parcela 

del poder soberano en su conjunto, perteneciendo a éstos tanto de 

manera originaria como derivada209. Así, el individuo en lo particular 

posee una porción de dicho poder de forma indelegable, por 

                                                           
207

 De esta manera concibe Carré de MALBERG a la nación como titular de la soberanía, dándole 

los calificativos de “ente sintético y abstracto”, “colectividad indivisible y perpetua” e 

“independiente de los nacionales”; en sentido contrario BACOT considera a la nación como un ente 

real y efectivo, como el “conjunto de ciudadanos que pueden efectivamente participar en el ejercicio 

del poder público”; las citas de ambos autores se encuentran en, MÁIZ, Ramón, “Los dos cuerpos 

del soberano: el problema de la soberanía nacional y la soberanía popular en la Revolución 

Francesa”, en AA. VV., Soberanía y Constitución, Oviedo, Instituto de Estudios Parlamentarios 

Europeos de la Junta General del Principado de Asturias, 1998, p. 175.  
208

 Ibidem, p. 170. 
209

 A lo largo de la obra de, ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, op. cit. 
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corresponder al pacto social de la comunidad, que lo convierte en 

partícipe activo de las cuestiones públicas que atañen a la sociedad, 

configurándose así como modelo de democracia directa. Y desde una 

segunda perspectiva puede describirse como la radicación del poder 

supremo en el pueblo de manera originaria y que para su ejercicio se 

delega a la representación política conformada por la voluntad de los 

ciudadanos a través del sufragio universal. 

 

La soberanía popular que se basa en la representatividad política, a la 

que nos hemos referido, conlleva el reconocimiento de los derechos 

políticos de los ciudadanos, que al formar parte del pueblo soberano 

eligen libremente a través del sufragio universal a los representantes 

políticos que ejercen el poder público. El ejercicio de la ciudadanía 

implica que el ciudadano tome parte de manera continuada en 

determinados asuntos públicos de interés general en las formas que se 

encuentren previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, por 

medio de los mecanismos de participación ciudadana, que constituyen 

los instrumentos para coadyuvar con la representación política, así como 

para controlarla. En este sentido, en un sistema democrático en el que el 

pueblo es titular originario del poder soberano, la participación ciudadana 

y la representatividad política son instituciones compatibles que se 

complementan entre sí, ya que la primera establece por sufragio a la 

representatividad, y ésta requiere a la vez, de la entidad ciudadana que 

la coadyuve, legitime y controle. 

 

Por otra parte, las corrientes doctrinales que atribuyen la soberanía al 

Estado210, tratan de superar la titularidad del poder soberano tanto de los 

estamentos como de los individuos, e identifican a la soberanía estatal 

con el ordenamiento jurídico supremo, que es elaborado inicialmente por 

                                                           
210

 Podemos mencionar entre estos a HEGEL, Georg W. F., Fundamentos de filosofía del derecho, 

Madrid, Libertarias, 1993; y, KELSEN, Hans, Compendio de Teoría General del Estado, op. cit. 
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las diversas fuerzas de la sociedad, pero una vez establecido éste, todos 

los entes se encuentran bajo la supremacía del orden constitucional. De 

esta manera, la soberanía no radica en un sujeto o una persona 

determinada, sino en el poder supremo del Estado, como producto 

artificioso de los hombres en sociedad; de tal manera que a través de la 

soberanía estatal se sitúa el orden fundamental de la convivencia civil en 

un “núcleo estable”211, como es el caso del orden jurídico, sustraído de 

toda voluntad particular. 

 

2.4. La crisis del principio de soberanía ¿el ocaso?  

 

Desde una concepción tradicional, la soberanía implica el 

establecimiento del poder supremo que se proyecta ad intra y ad extra, 

esto es, soberanía interna y soberanía al exterior. La soberanía al 

interior, remitiéndonos a los modernos, es la construcción del poder 

último en una comunidad política producto del tránsito del estado de 

naturaleza al estado civil, en el que los individuos abandonan la precaria 

y hostil situación de ese estado natural y transitan hacia el estado civil a 

través del pacto social, que conlleva la asimilación de límites y reglas en 

el que se manifiesta el poder supremo. Es decir, una evolución de un 

estadio sin reglas a un Estado en el que imperan las normas, reglas y 

principios que regulan las relaciones en sociedad y conservan la unidad 

social, es decir, la soberanía interna conlleva la facultad del Estado de 

autorregularse.  

 

La soberanía exterior se manifiesta con la independencia de un 

Estado con respecto a otros, la no injerencia en los asuntos internos y la 

preservación de su carácter de soberano en las relaciones 

internacionales. La afirmación de la soberanía al exterior ha tenido 

inmersa la facultad de establecer la guerra, lo que ha originado el 

                                                           
211

 FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, op. cit., p. 138. 
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surgimiento de doctrinas sobre la legitimación de la guerra justa que 

plantea desde su primeras concepciones una serie de cuestiones 

irresolubles212. 

 

Tanto la soberanía interna como externa, son dos aspectos básicos 

de la configuración doctrinal de este principio, pero que desde su 

concepción inicial resultan opuestos213, es decir, contamos con dos 

elementos que en sí mismos son antagónicos por construcción. Mientras 

que la soberanía interna significa una ordenación al interior del Estado a 

través de reglas establecidas que preservan la convivencia y la unidad –

aspectos que superan al estado de naturaleza–, por el contrario en la 

soberanía exterior, el Estado –desde una concepción tradicional– se 

sitúa en el plano internacional fuera de ataduras y controles que 

menoscaben su independencia con respecto a otros Estados, ante lo 

cual siempre tendrá el recurso de la guerra para la salvaguarda de sus 

intereses, acudiendo a la medición de fuerzas y a la ley del más fuerte, lo 

que circunscribe las relaciones entre Estados a un estado de 

naturaleza214. De manera que, observamos un concierto de Estados 

                                                           
212

 FERRAJOLI afirma que, desde Francisco Vitoria hasta doctrinarios del siglo XX, han pretendido 

dar respuesta a las “tradicionales cuestiones en materia de guerra justa –si es lícita la guerra, quién es 

competente para declararla, cuáles son las justas causas y cuáles los limites en el modo de 

realizarlas–”; FERRAJOLI, Luigi, “La conquista de América y la doctrina de la soberanía exterior 

de los Estados”, en BERGALLI, Roberto y RESTA, Eligio (comps.), Soberanía: un principio que se 

derrumba, Barcelona, Paidós, 1996, p. 155. El presente artículo fue retomado por el autor y 

desarrollado en su obra, La sovranità nel mondo moderno…, op. cit. 
213

 “... la idea de soberanía puede abrir el camino, sino al reconocimiento de dos caracteres 

diferentes, si al menos a dos campos diferentes de investigación; y que pueden referirse por ello a 

dos funciones distintas de la misma estructura, a los dos momentos o a los dos polos opuestos de una 

pugna dialéctica. (...) no faltan ciertamente los ejemplos de distanciamiento y hasta de contradicción 

entre las dos nociones de soberanía”, FROSINI, Vittorio, “Kelsen y las interpretaciones de la 

soberanía”, Revista Española…, op. cit., p. 62; en este sentido, Kelsen estableció las inconsistencias 

entre la soberanía interna y externa, en KELSEN, Hans, Il problema della sovranità…, op. cit., pp. 

151 y ss.  
214

 “È cosí che la società internazionale degli Stati viene a configurarsi –nella teoria oltre che nella 

pratica– come una società selvaggia allo stato di natura; anzi, come il moderno paradigma dello 
stato di natura. Con la differenza, rispetto allo stato di natura originario, che questa nuova società 

selvaggia non è piú composta da uomini naturali in carne ed ossa ma esclusivamente dagli «uomini 
artificiali» da essi stessi costruiti. L’ambiguità dei soggetti sovrani (...) si scioglie in senso 

assolutistico lasciando sulla scena internazionale unicamente i nuovi Leviatani: macchine e lupi 

artificiali, in stato di guerra virtuale e permanente, liberi da ogni vincolo legale, sottratti al 
controllo dei loro creatori per la cui pace e tutela erano stati inventati ed anzi in rivolta contro di 
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independientes y autónomos que no aceptan el menoscabo de su poder 

por medio de otras reglas superiores, es decir, una resistencia a transitar 

del estado de naturaleza ausente de reglas al estado civil propio del 

orden jurídico. Así, entre más se afianzaba la doctrina de la soberanía, 

más se distanciaron sus dos elementos antagónicos a través de los 

cuales se expresaba el poder soberano. 

 

De cualquier manera, la soberanía constituye la esencia del Estado, 

por tanto la redefinición de la concepción tradicional del Estado-nación 

tiene repercusiones en el ámbito del poder soberano215. En cuanto a la 

soberanía –sin perjuicio de su relación implícita y directa con todos los 

factores que confluyen en la crisis del Estado nacional216, que al ser parte 

de un todo estatal son también factores que aquejan a la concepción 

tradicional del poder soberano– debemos analizar algunos aspectos que 

se contraponen a su configuración doctrinal y que fundamentan el grado 

de alteración de este principio, partiendo de sus dos proyecciones, al 

exterior y al interior; así como de los ámbitos en los que mayormente el 

Estado nacional ejercía su autoridad soberana, como lo son el derecho, 

la justicia, la economía y la guerra217. Para ello, abordaremos la posible 

crisis de la soberanía en términos de antinomias218, en el siguiente orden: 

soberanía externa vs. orden jurídico internacional, soberanía vs. derecho 

interno, soberanía vs. pluralismo normativo y soberanía vs. universalidad 

                                                                                                                                                                          
loro e in grado di distruggerli”, FERRAJOLI, Luigi, La sovranità nel mondo moderno…, op. cit., p. 

25. 
215

 Sobre los factores tanto externos como internos que alteran la concepción tradicional del Estado, 

véase supra epígrafe 1.3. 
216

 “Ciò che infatti è entrato irreversibilmente in crisi, ben prima che l’attributo della sovranità, è 

precisamente il suo soggetto: lo Stato nazionale unitario e indipendente”, FERRAJOLI, Luigi, La 

sovranità nel mondo moderno…, op. cit., p. 44. 
217

 Un particular estudio sobre estos cuatro exponentes de la soberanía estatal se encuentra en 

CORTÉS RODAS, Francisco y PIEDRAHITA RAMÍREZ, Felipe, De Westfalia a Cosmópolis. 

Soberanía, ciudadanía, derechos humanos y justicia económica global, Colombia, Universidad de 

Antioquía, Instituto de Filosofía, Siglo del Hombre Editores, 2011, pp. 41-89. 
218

 Trataremos en el presente trabajo al vocablo antinomia desde un sentido amplio, más allá del 

sentido estricto que lo identifica como una contraposición entre normas, es decir, nos referiremos a 

la antinomia para poner de manifiesto una controversia entre el principio de soberanía y otros. El 

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22a. ed., 2001, establece como una 

de las definiciones de antinomia la “Contradicción entre dos principios racionales”. 
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de derechos, así como su controversia con los factores imperantes en la 

realidad social, como es el caso del orden económico en la 

mundialización y la seguridad global. 

 

a) Antinomia: soberanía externa vs. orden jurídico internacional 

 

La proyección de la soberanía al exterior de cada Estado, es el 

fundamento de un orden internacional basado en la independencia y 

autonomía de cada entidad, que reafirma su carácter de soberanos al ser 

protagonistas únicos en las relaciones internacionales y actores 

principales en la toma de las decisiones relacionadas a aquellos 

aspectos de repercusión en su ámbito estatal. La consolidación de la 

soberanía externa establece a su vez la no injerencia de una fuerza 

exterior en los asuntos internos de cada entidad estatal, constituye uno 

de los atributos primordiales de este principio el derecho a la guerra 

como mecanismo de solución de conflictos inter-estatales. El 

afianzamiento de la concepción tradicional de la soberanía externa es por 

consiguiente, la expresión de relaciones entre Estados en un estado de 

guerra latente, o en palabras de los modernos, semejante a un “estado 

de naturaleza” –aunque de carácter artificioso, de creación humana– 

ausente de ordenamientos y entes superiores que limiten el poder 

supremo estatal. Tal concepción, cobraba sentido ante la existencia de 

Estados totalmente independientes y relativamente autosuficientes, en el 

que los conflictos aparecían como oportunidades para acrecentar el 

poder de un Estado determinado. Sin embargo, la soberanía exterior con 

los atributos construidos por los modernos, se contrapone radicalmente a 

una realidad diferente de las relaciones internacionales que se mueven 

bajo lógicas complejas y a escalas diferenciadas. 

 

La afirmación de la existencia de un Estado soberano pleno al 

exterior, significa la no admisión de un orden jurídico superior a éste y el 
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no reconocimiento de un orden en un plano de coordinación que delimite 

su campo de actuación219; en consecuencia, admitir un orden supremo al 

estatal conllevaría a la negación de la soberanía externa como un poder 

pleno, o a relativizar el principio de soberanía220. 

 

Al advenimiento de orden jurídico internacional (que se ve 

acrecentado a partir de la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas en 1945) surge la antinomia con el principio de soberanía, y 

desde entonces resulta difícil afirmar la posibilidad de una coexistencia 

entre un poder supremo e independiente y un orden jurídico que lo 

subordina en materias anteriormente reservadas a su ejercicio pleno. Las 

transformaciones en los medios a través de los cuales se soportan las 

relaciones internacionales implican una contradicción con la ausencia de 

subordinación que presupone la concepción tradicional de la soberanía, 

pero por otro lado, suponen el inicio de una transición –aún inacabada– 

del estado ausente de reglas o “estado de naturaleza” en el plano 

internacional221, hacia un estado civil en el que las acciones de los 

Estados se encuentran reguladas por el derecho. La evolución de las 

relaciones internacionales sustentadas en ordenamientos jurídicos, no 

sólo se contrapone sino que a la vez desplaza la idea de una libre e 

incondicionada autodeterminación222. 

 

                                                           
219

 Este aspecto del poder soberano es tratado como una de las cuestiones problemáticas de la 

soberanía por, KELSEN, Hans, Il problema della sovranità…, op. cit., pp. 139 y 140. 
220

 Para algunos autores la soberanía es por sí misma un principio relativizado, como lo refiere, 

BRITTAN, Leon, Globalisation vs. Sovereignty?. The European Response, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1998, p. 15, quien considera que “I do not intend to try to add significantly to the 

enormous literature already accumulated on sovereignty, but I do wish to stress that sovereignty is 

not and never has been absolute. As Geoffrey Howe memorably said in his own Rede Lecture in 
1994, sovereignty ‘is not like virginity, now you have it, now you don’t’. Sovereignty is relative…”.  
221

 Al respecto, KANT, Immanuel, La paz perpetua, op. cit., pp. 14 y ss.; y, FERRAJOLI, Luigi, La 

sovranità nel mondo moderno…, op. cit., p. 27 y 39.  
222

 BALDASSARRE, Antonio, “La sovranità dal cielo alla terra”, en CAZZANIGA, Gian Mario 

(coord.), Metamorfosi della sovranità. Tra Stato nazionale e ordinamenti giuridici mondiali, Pisa, 

ETS, 1999, p. 61; quien considera que “...dapprima, la crisi e, poi, la dissoluzione di una concezione 

dei rapporti fra gli Stati (rapporti internazionali) e del conseguente concetto di sovranità, i quali 

erano basati sul principio della parità formale, o «pari dignità», degli Stati-Nazione nei loro 
reciproci rapporti e, quindi, sul principio di sovranità inteso come «indipendenza-supremazia»...”. 
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Actualmente, el orden jurídico mundial tiene como base la constitución 

de organismos internacionales223, después de la Segunda Guerra 

Mundial del siglo pasado, a partir de la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas de 1945 y de su consiguiente Declaración Universal de 

Derechos de 1948, con las cuales la soberanía de los Estados “se 

subordina, jurídicamente, a dos normas fundamentales: al imperativo de 

la paz y a la tutela de los derechos humanos”224; y al modificar los 

Estados su posición con respecto al uso de la fuerza, se transforma el 

clásico modelo estatal de Westfalia225.  

 

A pesar de tener como punto de referencia los documentos emanados 

de la ONU, existe un cúmulo mucho más amplio y fragmentado de 

instrumentos jurídicos que en su totalidad componen el orden jurídico 

mundial, sin embargo, carece de una autoridad superior dotada de 

soberanía226. El orden jurídico internacional lo constituyen los tratados, 

reglamentos, directivas y resoluciones emanadas de Estados y 

organismos supraestatales e internacionales227. 

 

La persistencia de ese orden jurídico supranacional sobre el poder 

soberano estatal no es pacífica del todo, los Estados se oponen a ser 

desplazados totalmente, tratando de reafirmar su supremacía al interior, 

con la negativa en ocasiones de someterse a arbitrajes de carácter 

                                                           
223

 Cabe mencionar que antes de la integración de la ONU, se constituyó en la década de los 20´s la 

Sociedad de Naciones que no logró consolidarse.  
224

 “... si subordina, giuridicamente, a due norme fondamentali: l’imperativo della pace e la tutela 

dei diritti umani”, en FERRAJOLI, Luigi, La sovranità nel mondo moderno…, op. cit., pp. 39 y 40; 

el mismo autor en su obra, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, 

en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución…, op. cit., p. 401, considera que: “Se 

ha producido un cambio de paradigma en el derecho internacional, que ha transformado un sistema 

contractual basado en relaciones bilaterales e iguales entre Estados soberanos en un verdadero orden 

jurídico de carácter supraestatal”. 
225

 HELD, David, La democracia…, op. cit., p. 112. 
226

 Así lo ha puesto de manifiesto CASSESE, Sabino, en la Lección Magistral “El espacio jurídico 

global”, pronunciada en el acto de su investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, Toledo, enero de 2002, p. 39. 
227

 El número de estos documentos es casi incalculable, así como de difícil sistematización. Según la 

Gaceta Oficial de la Unión Europea, desde 1957 a los últimos años, sus instrumentos ocupan más de 

80.000 páginas, ibidem, p. 37. 
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internacional y el de tener de manera reservada para sí la utilización de 

la guerra para la protección de sus intereses228. De cualquier manera es 

innegable la existencia de un espacio jurídico internacional, que se 

presenta y repercute en muchos ámbitos de la realidad, y que su eficacia 

en todo caso, depende de la atenuación del poder soberano exterior de 

cada Estado y de la posibilidad de que éste sea sujeto obligado a la 

observancia del orden jurídico supranacional. 

 

La contraposición entre la soberanía y el orden jurídico internacional, 

también despliega sus efectos en los elementos y atributos que integran 

el principio de soberanía en el ámbito externo. El orden jurídico 

internacional propicia un espacio global229, desdibujando las fronteras 

estatales que han constituido un elemento de reafirmación del poder 

soberano que delimita su territorio y su esfera de validez y competencia, 

propiciado por la libertad de tránsito de personas, servicios y capitales, y 

por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación230. Las 

manifestaciones del poder soberano y sus mecanismos de control en 

ámbitos determinados se ven rebasados con la desconfiguración del 

espacio nacional y, por tanto, escapa de sus posibilidades el intervenir de 

manera unitaria, lo que requiere de la cooperación de otros Estados o de 

entes supranacionales e internacionales, en casos como los de 

inmigración, delincuencia organizada, terrorismo, transferencia de 

tecnologías y de capitales, entre otros. 

 

Los instrumentos jurídicos supraestatales se nutren de la cesión de 

competencias anteriormente vinculadas de modo exclusivo al Estado 

                                                           
228

 HELD, David, La democracia…, op. cit., p. 123. 
229

 Sobre la presencia de un espacio global que se contrapone con las nociones de tiempo y espacio 

delimitados en el ámbito estatal, GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la modernidad, op. cit., pp. 

28 y ss. 
230

 “En otros tiempos el Estado nacional defendió sus límites territoriales y sociales de una forma 

francamente neurótica. Hoy en día, estos controles han sido horadados desde hace ya tiempo por 

procesos que de manera incontenible transcienden las fronteras”, HABERMAS, Jürgen, La inclusión 

del otro. Estudios de teoría política, trad. de VELASCO ARROYO, J. C. y VILAR ROCA, G., 

Barcelona, Paidós, 1999, p. 97. 
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que, al delegarlas, cede pequeñas parcelas de poder supremo hacia el 

exterior. La necesidad de regulación de aspectos de interés de dos o 

más Estados, motivan a las entidades estatales a elevar a un ente 

supranacional su tratamiento. Respecto al ius ad bellum, atributo con el 

que cuentan los Estados para la salvaguarda de su integridad, en 

algunas ocasiones se encuentra restringido por la necesidad de 

preservar intereses comunes de bloques, en el que la facultad de 

decisión sobre el rubro militar es atraída por entes de carácter 

supranacional231. 

 

Por otra parte, existen en el ámbito mundial diversos temas de interés 

internacional, como el medio ambiente y los derechos humanos, que 

sobrepasan la actuación de los Estados en lo individual. Así, las políticas 

medioambientales son proyectadas por organismos internacionales o 

convenciones inter-estatales –ante el surgimiento de la idea de reservas 

ecológicas de patrimonio común de la humanidad– que conminan a los 

Estados a su cumplimiento232. Los derechos humanos son reconocidos 

por diversos documentos internacionales y por ello van más allá de la 

esfera estatal, considerándose como derechos de carácter supraestatal o 

internacional. 

 

La contraposición de la que se deriva un menoscabo del principio de 

soberanía al exterior, con la restricción de un cúmulo de competencias 

ahora abordadas por el orden jurídico internacional, genera un vacío. El 

Estado, por su incapacidad de abarcar algunos ámbitos que se escapan 

                                                           
231

 Sobre el tema, PALACIOS, Francisco, “OTAN-Kosovo. Soberanía, Derecho y lógica bélico-

mercantil”, en CABO, Antonio del, y PISARELLO, Gerardo (eds.), Constitucionalismo, 

mundialización y crisis del concepto de soberanía. Algunos efectos en América Latina y en Europa, 

Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000, pp. 127 y ss.; y, HELD, David, La 
democracia…, op. cit., p. 146. 
232

 En algunos casos, aun con la no disposición de los Estados contemplados por las políticas 

medioambientales, tal fue el caso de la iniciativa para internacionalizar la Amazonia pese a la 

resistencia inicial del Estado brasileño; al respecto, PAUL, Wolf, “Internacionalización y soberanía 

limitada (Apuntes del debate sobre la internacionalización de la Amazonia en el Brasil)”, en 

BERGALLI, Roberto y RESTA, Eligio (comps.), Soberanía: un principio…, op. cit., pp. 177 y ss. 
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de su posibilidad de actuación debido a sus limitaciones de espacio y 

competencia, parece no ser ya el único garante del interés general233, sin 

embargo, aun tampoco se cuenta, en el ámbito internacional, con los 

mecanismos eficaces que tutelen y garanticen algunas materias propias 

de la mundialización234. Esta indeterminación de garantías efectivas ha 

generado indefensión. 

 

En el orden jurídico mundial, confluyen un conjunto de organismos e 

instituciones de diverso carácter, desde entes conformados por la 

integración supranacional, hasta organismos de carácter internacional. 

Este amplio número de organizaciones, constituidas con diferentes 

objetivos, genera una realidad organizativa dispersa en la que no se 

ubica un centro de referencia235, ni un gobierno supremo o internacional, 

al que Bobbio denomina como el “tercero ausente”236. Es decir, existe un 

orden jurídico mundial de aplicabilidad práctica por una serie de 

organismos que se encuentran de manera fragmentada, sin un eje 

central de coordinación. La actuación de los entes supranacionales o 

internacionales queda supeditada a las reglas surgidas por los acuerdos 

entre los Estados, actuaciones a las que se les atribuye un déficit 

democrático por la carencia de canales de participación que legitimen las 

acciones y el tratamiento de temas que tienen repercusiones directas en 

las naciones. 

 

La legitimación de las instituciones supranacionales e internacionales, 

puede abordarse desde dos perspectivas; en primer lugar, la afirmación 

                                                           
233

 En este sentido, JÁUREGUI, Gurutz, “Estado, soberanía y Constitución: algunos retos del 

derecho constitucional ante el siglo XXI”, en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la 

Constitución…, op. cit., p. 418. Desde otra perspectiva, cfr. CARBONELL, Miguel, “Los derechos 

en la era de la globalización”, en CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado 
constitucional y globalización, op. cit., p. 332, al considerar que “hoy en día el Estado es el único 

referente cierto de lo que pudiera ser el «interés general»”. 
234

 FERRAJOLI, Luigi, La sovranità nel mondo moderno…, op. cit., pp. 42 y 43. 
235

 CASSESE, Sabino, Lección Magistral “El espacio jurídico global”…, op. cit., pp. 39 y 40. 
236

 En su obra, BOBBIO, Norberto, Il terzo ausente: Saggi sulla pace e sulla guerra, Turín, Sonda, 

1989.  
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de la falta de legitimación democrática en su constitución, desarrollo, 

actuación y toma de decisiones, por la carencia de mecanismos de 

participación ciudadana. Desde una segunda perspectiva, que entiende 

la obtención de legitimación por una vía diferente a la de participación, 

dada por el derecho y no por el consenso, ya que “el derecho 

desempeña desde el principio una labor reguladora, precisamente debido 

a la ausencia de un poder superior”237; considerándola posible siempre y 

cuando las decisiones de las instituciones supranacionales no tengan un 

carácter limitativo, si no por el contrario, tiendan a ampliar la esfera de 

actuación de los particulares, restringiendo en todo caso a los poderes de 

los Estados238. 

 

b) Antinomia: soberanía vs. derecho interno 

 

La idea de soberanía al interior de un Estado implica la supremacía de 

un poder, aspecto que puede entenderse contrario al orden constitucional 

y en general al derecho interno. La supremacía de la Constitución y la 

sujeción de todos los poderes e individuos a ella, no admite en 

contraposición un poder supremo al orden constitucional239, 

presentándose con ello una aparente contradicción entre el poder 

soberano supremo y la supremacía del ordenamiento jurídico.  

 

En la lógica de esta aparente antinomia podríamos decir que la 

sujeción tanto de los ciudadanos como de los poderes públicos a la 
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 CASSESE, Sabino, Lección Magistral “El espacio jurídico global”…, op. cit., p. 48. 
238

 Ibidem, p. 46, agrega CASSESE que “los poderes públicos internacionales, supra y ultra estatales, 

ejercitan una autoridad legítima no tanto porque los estados les hayan acordado un consenso, sino 

porque actúan siguiendo el derecho (...). De aquí parte la búsqueda de sucedáneos de la democracia, 

que pueden ejercitarse en campos restringidos, asegurando la publicidad de los procedimientos, 

permitiendo la participación de los interesados, obligando a los poderes públicos del espacio jurídico 

global a explicar el motivo de sus decisiones, etc.”, pp. 48-50.  
239

 El artículo 9.1. de la Constitución española establece: “Los ciudadanos y los poderes públicos 

están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; considerando el Tribunal 

Constitucional a través de su Sentencia 35/1983, f. j. 3, que el efecto de la vinculación de los poderes 

públicos a la Constitución tiene como alcance a “todos aquellos entes que ejercen un poder de 

imperio derivado de la soberanía del Estado”. 
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Constitución, conlleva la negación de la ostentación de un poder 

supremo por alguno de ellos, así sus acciones dentro del Estado y sus 

relaciones, son reguladas y controladas por el ordenamiento. La 

supremacía de la Constitución representa el orden superior que regula 

las estructuras políticas y que, al reconocer derechos fundamentales, 

limita toda posibilidad de actuación de un poder absoluto.  

 

La evolución de la consolidación de la supremacía constitucional 

sobre la idea de un poder supremo soberano ha sido gradual en el 

transcurso del tiempo. De manera embrionaria aparece con el 

afianzamiento de los liberales que deponen al absolutismo, lo que 

conlleva al reconocimiento de derechos individuales –los cuales se 

reconocen en los términos planteados por la Declaración francesa de 

1789–; posteriormente, con el surgimiento de las Constituciones formales 

hasta la sujeción del Parlamento al orden constitucional –considerado 

anteriormente como poder supremo– y el establecimiento de la 

democracia. Así, “la historia de la soberanía interna –dice Ferrajoli– 

supone su progresiva disolución con la formación de Estados 

democráticos y constitucionales”240.  

 

Desde esta perspectiva, Ignacio de Otto considera que “el concepto 

de soberanía, motor de la construcción del Estado constitucional y 

fundamento de la supremacía de la propia Constitución, tiene que 

ponerse enteramente a un lado cuando se trata de examinar el propio 

orden constitucional existente, porque la noción misma de Constitución 

como norma suprema es incompatible de manera radical con el 

reconocimiento de una soberanía”241. Así también, Ferrajoli afirma que 

                                                           
240

 FERRAJOLI, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, en 

CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución…, op. cit., p. 398. 
241

 OTTO, Ignacio de, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1993, p. 138; 

agregando este autor que: “Si la Constitución es norma que se impone a cualquier poder, que sujeta a 

normas toda la creación de derecho, allí donde hay Constitución no puede haber ningún soberano ni 

ninguna soberanía que no sea la de la Constitución misma, pues la idea de que una norma jurídica 
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“en las democracias constitucionales no existen ya los poderes o sujetos 

absolutos y soberanos. El mismo principio de soberanía popular incluido 

en muchas Constituciones no es más que un homenaje verbal al carácter 

democrático representativo de los sistemas políticos contemporáneos”242. 

Por otro lado, Tomás y Valiente estableció al respecto que “el único acto 

de soberanía plena y originaria es la aprobación de la Constitución (...). 

De ahí que en un Estado constitucional de Derecho el legislador 

posconstitucional, que es un poder constituido, no sea plenamente 

soberano”243. 

 

La contradicción entre soberanía y Constitución cobra sentido sólo si 

dotamos al principio de soberanía la connotación de absoluta, partiendo 

de la definición inicial que estableció Bodin, al considerar al poder 

soberano como poder supremo, perpetuo, único, indivisible y absoluto244. 

La incompatibilidad de un poder absoluto con un Estado democrático 

constitucional, nos conduciría a la negación total del poder supremo y a 

reducir su existencia a la pura retórica. Posición “soberanicida”245 que 

tiene su fundamento en el desarrollo histórico de los Estados que han 

encontrado una consolidación del orden constitucional, en el que se 

                                                                                                                                                                          
reconoce y regula un poder legibus solutus, un poder absoluto, es en sí misma contradictoria. Allí 

donde esto ocurre, no hay en rigor Constitución alguna: en el Estado constitucional no hay 

soberano”, p. 139; en este sentido también, BASTIDA FREIJEDO, Francisco J., “Constitución, 

soberanía y democracia”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, núm. 8, enero-

abril 1991, pp. 11 y ss. 
242

 FERRAJOLI, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, en 

CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución…, op. cit., p.398. 
243

 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Soberanía y autonomía en las Constituciones de 1931 y 

1978”, en IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino (ed.), Autonomía y soberanía. Una consideración 

histórica, Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 117, agregando este autor que, “sólo el poder constituyente 

y no los poderes constituidos actúa con soberanía, lo cual es cierto, sobre todo, cuando del poder 

constituyente originario se trata, pero también cuando el órgano en quien por decisión constitucional 

reside el poder constituyente derivado actúa para reformar la Constitución. Por eso, la distinción 

clave es la que separa el poder constituyente y los poderes constituidos y soberano o titular de la 

soberanía es aquel en quien reside el primero de tales poderes. La soberanía es constituyente”, pp. 

117 y 118. 
244

 BODIN, Jean, Los seis libros de la República, op. cit., pp. 34 y ss. 
245

 La expresión es de PALACIOS, Francisco, “OTAN-Kosovo. Soberanía, Derecho y lógica bélico-

mercantil”, en CABO, Antonio del, y PISARELLO, Gerardo (eds.), Constitucionalismo, 
mundialización…, op. cit., p. 130.  
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encuentran previstos y regulados los demás poderes sujetos a él246. Si 

admitimos tal afirmación, deduciríamos otra afirmación conclusiva, que 

sería la aceptación de una única soberanía –de poder ser aceptada 

alguna–, la soberanía de la Constitución. 

 

Sin embargo, llegaríamos a una línea conclusiva diferente si 

consideramos que el principio de soberanía admite límites, tal y como lo 

han concebido la mayoría de los doctrinarios, desde los modernos hasta 

los de la actualidad. Así Bodin, quien inicialmente le atribuye a la 

soberanía el carácter de absoluto, en lo posterior establece una serie de 

limitantes atenuadas, pero que las considera implícitamente necesarias, 

tales como el respeto a las leyes divinas, el cumplimiento de 

convenciones y promesas, el establecimiento de leyes justas y 

equitativas, el respeto a la propiedad de los súbditos, a las leyes de la 

sucesión del trono y a los bienes de la corona247. En este sentido, al 

considerar a la soberanía como el poder último y supremo pero no 

ilimitado248, se desvanece la controversia entre soberanía y derecho 

interno. De tal manera, que la única contradicción posible se entabla 

entre la soberanía absoluta e ilimitada y los valores del 

constitucionalismo, y no de éstos con el poder soberano que admite 

limitaciones. 

                                                           
246

 “El escepticismo acerca de la soberanía termina por negarla radicalmente de acuerdo a los 

siguientes argumentos: a) la soberanía es «un residuo» moderno, concurrente al origen de la 

«modernidad jurídica y con ella, en todo, virtualmente opuesta», un residuo que coincide con «una 

metáfora antropomórfica de género absolutista»; b) la soberanía interna (potestad absoluta 

superiorem non recognoscens) desaparece en presencia de los Estados constitucionales, y la externa 

deseablemente ha de hacerlo en virtud de la consolidación del derecho internacional; c) existe, en 

consecuencia, «una irreductible antinomia entre soberanía y derecho» que anula la «legitimidad 

conceptual de la idea de soberanía»”, PALOMBELLA, Gianluigi, Constitución y soberanía. El 
sentido de la democracia constitucional, trad. de CALVO GONZÁLEZ, J., Granada, Comares, 

2000, p. 97.  
247

 BODIN, Jean, Los seis libros de la República, op. cit. pp. 40 y ss.; al respecto véase supra 
epígrafe 2.1. 
248

 La tesis que establece la antinomia entre soberanía y derecho interno, “actúa asimismo sobre un 

dogma, una suerte de dogma definitorio, que establece la definición de la soberanía a partir de sus 

propiedades históricas: la soberanía «es ausencia de límites y de reglas», de ahí que 

irremediablemente se oponga al derecho”, PALOMBELLA, Gianluigi, Constitución y soberanía…, 
op. cit., p. 98. 
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En un principio, es el poder soberano el que conforma el orden 

jurídico, en ejercicio de su principal atributo, que es establecer la 

normatividad que regule las estructuras de poder y las relaciones 

políticas y sociales. El poder originario supremo es el fundamento que 

legitima al orden constitucional, y la soberanía un factor de organización 

de la estructura estatal. Una vez establecido el orden constitucional, el 

poder soberano se encuentra limitado por el ordenamiento, tanto en su 

titularidad como en su ejercicio; ambas vertientes constituyen 

componentes necesarios en el Estado democrático constitucional. 

 

En cuanto a la titularidad atribuida a los entes genéricos de pueblo o 

de nación en las Constituciones, obedece al fundamento de legitimidad 

democrática del orden constitucional, pues tal titularidad delega el 

ejercicio del poder soberano a los poderes públicos; siendo 

precisamente, el no ejercicio directo del poder por parte del pueblo, una 

limitación establecida por el ordenamiento que no desnaturaliza su 

posición de soberano. Por otra parte, los órganos del poder no tienen una 

atribución soberana originaria, sino que tienen el carácter de poderes 

derivados, cuyas competencias y facultades se encuentran delimitadas 

en el marco constitucional y en el ordenamiento jurídico en general. De 

esta forma se genera una correlación entre Constitución y soberanía, que 

implica por un lado, el reconocimiento de un poder supremo, y por otro, la 

sujeción de todos los entes y poderes públicos al orden constitucional. 

Desde esta perspectiva, la soberanía más que un principio contrapuesto 

a la Constitución, como señala Punset tiene por objeto “propugnar o 

establecer una determinada estructura constitucional: aquella que, (...) 

evidencia el policentrismo de su organización superior y la legitimidad 
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exclusivamente nacional –constitucional, en definitiva– de todos los 

poderes estatales”249. 

 

En el marco constitucional sólo es permisible la concepción de la 

soberanía que admite limitaciones, tanto en la titularidad como en el 

ejercicio. Respecto a este último, las limitaciones se encuentran 

presentes tanto en los órganos primigenios, como en los derivados, es 

decir, desde el órgano constituyente hasta los órganos constituidos y 

establecidos por la Constitución. El poder constituyente en ejercicio y 

representación del poder soberano confecciona el orden constitucional 

con grandes márgenes de libertad para positivar normas, reglas, 

principios y valores, sobre todo cuando el constituyente emerge como 

resultado de una ruptura del sistema político y del orden jurídico250. Por lo 

cual, habrá que distinguir los dos supuestos de ejercicio del poder 

soberano constituyente: 1) Aquel que tiene lugar dentro del marco del 

orden jurídico, que podríamos considerar como una evolución del 

sistema previsto por la Constitución y, 2) El supuesto que se presenta en 

las rupturas institucionales de un Estado, a partir del cual se establece un 

nuevo orden constitucional. En todo caso, el poder constituyente no está 

del todo ausente de ataduras, ya que, desde una perspectiva 

eminentemente jurídica –sin perjuicio de que pudiera el constituyente 

encontrar como limitantes de su actuación, los valores comunes y la 

moral pública de una sociedad– el constituyente debe tener en cuenta al 

menos dos aspectos –que sin embargo, no son vinculantes–. 

Primeramente, evitar contraponer la configuración de la norma 

constitucional al orden jurídico internacional reconocido por el Estado –o 

bien plantear antes las respectivas denuncias a los tratados–, en virtud 

que los compromisos jurídicos del Estado en el ámbito internacional 

                                                           
249

 PUNSET, Ramón, “En el Estado constitucional hay soberano (reflexiones para una teoría jurídica 

de la soberanía nacional)”, en AA. VV., Soberanía y Constitución, op. cit., 1998, p. 358. 
250

 En la experiencia mexicana, puede consultarse el análisis que sobre la naturaleza del poder 

constituyente se plantea en la resolución en el Amparo en revisión 186/2008, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 29 de septiembre de 2008. 
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subsisten ante un nuevo orden constitucional. Y en segundo término, 

debe observar la validez y eficacia de aquellas normas 

preconstitucionales que no se contrapongan a la Constitución y que por 

su convencionalidad interna o práctica jurisdiccional pasan a integrar el 

ordenamiento jurídico, aun cuando han sido edificadas en un sistema 

normativo y por un ente anterior, mismos que son superados por el poder 

constituyente251. 

 

Los órganos que ejercen el poder público se encuentran sujetos y 

delimitados por la Constitución, siendo de trascendental importancia los 

límites establecidos al órgano legislativo –que lleva a cabo uno de los 

principales atributos del ejercicio de la soberanía– y en particular a la 

facultad de reformar el orden constitucional252, limitante que hace 

prevalecer a la supremacía constitucional. Así, por ejemplo, en la 

mayoría de los sistemas constitucionales, los límites a la reforma 

constitucional son prácticamente de carácter procedimental, que 

contempla un cúmulo de requisitos que ha establecido expresamente el 

constituyente originario, pues es éste el único que puede limitar las 

ulteriores revisiones y reformas de la Constitución por el órgano 

constituido. De tal manera, que la problemática actual de los límites que 

debe tener el órgano legislativo constituido, se presenta en la 

complejidad de establecer cuál es el contenido de las reformas, así como 

                                                           
251

 Estos dos aspectos que limitan la actuación del poder constituyente soberano son puestos de 

manifiesto por REQUEJO PAGÉS, Juan Luis, “El poder constituyente constituido. La limitación del 

soberano”, en AA. VV., Soberanía y Constitución, op. cit., pp. 370 y ss. 
252

 La reforma constitucional y los límites del legislador es un tema que requiere de un tratamiento 

específico que rebasa el objetivo del presente trabajo, por lo que nos limitaremos únicamente a 

plantearlo como un factor de delimitación constitucional del ejercicio del poder soberano. Sobre la 

reforma constitucional véase, entre otros, a ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de derecho 

político, op. cit.; LÓPEZ GUERRA, Luis, ESPÍN, Eduardo, GARCÍA MORILLO, Joaquín, PÉREZ 

TREMPS, Pablo y SATRÚSTEGUI, Miguel, Derecho Constitucional, Volumen I, 4a. ed., Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2000; OTTO, Ignacio de, Derecho Constitucional…, op. cit.; VEGA, Pedro de, La 
reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 2000; ALÁEZ 

CORRAL, Benito, “Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978”, 

Boletín Oficial del Estado, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000; entre 

otros. 
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la ausencia de un control previo253 que garantice la integridad de los 

principios establecidos254. Por ello, la reforma constitucional opera en 

términos de decisiones de la mayoría y de legitimidad democrática255, en 

cumplimiento de los límites expresamente consagrados en el texto 

constitucional. 

 

Uno de los aspectos más controvertidos de la aparente contraposición 

entre la soberanía y el derecho interno, es el de reducir el principio de 

poder soberano a una pura retórica constitucional o a una “metáfora 

antropomórfica” en términos de Ferrajoli256. En ese sentido, Palombella 

considera que es necesario atribuirle un significado real a la titularidad 

del poder soberano determinada en la Constitución, realizando una 

interpretación constitucional sin que ninguna de sus partes pierda 

sentido257, con lo cual –considera este autor– difícilmente puede 

afirmarse la carencia de contenido del principio de soberanía en la norma 

constitucional258. La armonización de principios y normas de rango 
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 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis, El poder constituyente constituido. La limitación del soberano”, 

en AA. VV., Soberanía y Constitución, op. cit., pp. 362 y ss. 
254

 Sobre la inexistencia de límites materiales a la reforma constitucional, ESPÍN, Eduardo, “La 

Constitución como norma”, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al., Derecho Constitucional, op. cit, pp. 

49-52. 
255

 La legitimidad democrática de una decisión siempre es una legitimidad formal, pero ésta 

solamente es viable cuando en el sistema constitucional se encuentran garantizados los derechos que 

dan sustento a los procedimientos democráticos. Al respecto, SALAZAR UGARTE, Pedro, La 

democracia constitucional. Una radiografía teórica, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto 

de Investigaciones Jurídica, 2006, p. 268. 
256

 “Al tempo stesso essa è stata sempre una metafora antropomorfica di stampo assolutistico”. 

FERRAJOLI, Luigi, La sovranità nel mondo moderno..., op. cit., p. 8. 
257

 De igual manera, CALVO GONZÁLEZ, José, “De la nostalgia civil: la soberanía popular”, en 

PALOMBELLA, Gianluigi, Constitución y soberanía…, op. cit., p. XVII, al precisar lo siguiente: 

“aunque soberanía popular y poder constituyente sean un espacio interior; no son espacio invisible, 

espacio oculto. ¿Podría existir un espacio oculto, escondido, un espacio no público de soberanía? 

Soberanía popular y poder constituyente son espacio presencial, porque dan la hechura (espacio) a la 

Constitución; no son espacio metafísico, meta-espacial, son el espacio dentro del espacio, lo que 

presta dimensión, o lo que es lo mismo lo que da y marca (...), en una determinada dirección: la del 

sentido democrático...”. 
258

 PALOMBELLA, Gianluigi, Constitución y soberanía…, op. cit., pp. 102-104; agrega este autor 

que “el reconocimiento jurídico de la llamada subjetividad del pueblo y la conexa soberanía no es un 

«recuerdo» de las ideas democráticas; es por el contrario, creo, el único dique real a la apropiación 

de la Constitución por parte de otros, de otras ideologías, de otros poderes. (...) Si no es un flatus 

vocis, el principio de la soberanía popular significa también algo más: que las constituciones derivan 

de ella, y no viceversa”, p. 105. 
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constitucional aparentemente contradictorios como la supremacía de la 

Constitución y la soberanía, es posible realizarla a la luz de una 

interpretación sistemática, en la que el reconocimiento de la titularidad y 

el ejercicio del poder soberano sea compatible con la sujeción de los 

ciudadanos y poderes públicos al orden jurídico supremo, como 

trataremos de poner de manifiesto en el posterior análisis que se realiza 

en esta obra, en relación al fundamento constitucional de la soberanía. 

 

c) Antinomia: soberanía vs. universalidad de derechos 

 

En este apartado abordaremos, en primer lugar, algunas 

consideraciones generales en torno a la universalidad de los derechos 

humanos, para poner de manifiesto, en lo posterior, la posible 

controversia entre el principio de soberanía y la universalidad. 

 

i) Sobre la universalidad de los derechos humanos 

 

El reconocimiento de los derechos surge en atención a las 

condiciones y necesidades sociales e ideológicas en periodos de tiempo 

determinados, instaurándose de manera paulatina bajo el ritmo de la 

evolución que marcan las sociedades, por ello, se afirma que la totalidad 

de los derechos positivos no han estado ahí a lo largo de la historia259. La 

expansión de los bienes jurídicos tutelados por los derechos también 

está acompañada de una extensión en su tratamiento en otros niveles, 

más allá de la esfera estatal, como es el caso del ámbito supranacional e 

internacional, con el objeto de establecer criterios de universalidad260. 
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 CARBONELL, Miguel, “Los derechos en la era de la globalización”, en CARBONELL, Miguel 

y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado constitucional y globalización, op. cit., p. 330. 
260

 Como lo refiere una de las tesis de BOBBIO, ya que los derechos “se convierten en uno de los 

indicadores principales del progreso histórico”; en BOBBIO, Norberto, El tiempo de los derechos, 

trad. de ASÍS ROIG, R. de, Madrid, Editorial Sistema, 1991, p. 14. 
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La universalidad de los derechos humanos, como afirma Prieto 

Sanchís, implicaría desde una primera perspectiva que el derecho 

“pertenece a toda persona sin excepción, de modo que la cualidad «ser 

humano» sería condición necesaria y suficiente para gozar del 

derecho”261. Por su parte, Alexy considera que la acepción de 

universalidad de una norma se refiere a todos los individuos de una clase 

abierta, teniendo como elemento opuesto a la individualidad, centrándose 

además en la distinción entre la universalidad y la generalidad, ya que 

ésta última es un asunto de grado, y a pesar de ser opuesta a la 

especialidad logra subsistir relativamente con ésta262. 

 

La universalidad tiene como nota característica, la extensión de los 

derechos sin distinción alguna a todas las personas de cualquier lugar 

del mundo, y por tanto, se constituyen dichos derechos en 

inalienables263, es decir, derechos no negociables porque son 

prerrogativas inalterables de sus titulares, que vinculan y limitan a los 

poderes públicos y privados264. Ello implica universalizar a los bienes 

jurídicos protegidos y a los sujetos, tanto a los titulares de los derechos 

como a los obligados a preservarlos. 

 

Así, la universalidad de los derechos, también puede entenderse bajo 

la lógica de la expansión de la aplicabilidad de los derechos 

fundamentales, no sólo desde la perspectiva vertical, en la que el 

individuo requiere que el Estado se abstenga de vulnerar sus derechos y 

que se generen condiciones óptimas para su pleno ejercicio; sino 
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 PRIETO SANCHÍS, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, Debate, 1990, p. 80. 
262

 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2001, pp. 83 y 84. 
263

 CARBONELL, Miguel, “Los derechos en la era de la globalización”, en CARBONELL, Miguel 

y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado constitucional y globalización, op. cit., p. 327. 
264

 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías…, op. cit., p. 39. 
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además, desde una vertiente horizontal, en la que los derechos tienen 

efectos vinculantes en las relaciones entre particulares265. 

 

El fundamento jurídico de la internacionalización de los derechos se 

encuentra principalmente en los documentos emanados de la 

Organización de las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948. Instrumento jurídico que eleva a escala 

internacional el rubro de los derechos humanos antes reservado a las 

entidades estatales, e incorpora al individuo como sujeto del orden 

jurídico internacional. Lo cual provoca una transformación en el 

tratamiento de los derechos, al considerárseles como materia de interés 

internacional266. De igual manera, los países a través del consenso han 

establecido el reconocimiento de derechos y sus mecanismos de 

protección en el ámbito internacional, que le otorgan a éstos un carácter 

supranacional267. Además, está presente la nota de universalidad en las 

Constituciones de los Estados, al hacer referencia en algunos de sus 

preceptos a “todas las personas” o a “todos los individuos”, teniendo así 

la universalidad un respaldo normativo interno268, en los diversos niveles 

de actuación del derecho. 
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 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Discriminación en las relaciones entre particulares, México, 

Tirant lo Blanch, 2015, pp. 18-29. En esta interesante obra, el profesor DÍAZ REVORIO considera 

que “la concepción clásica de los derechos fundamentales los concebía como derechos públicos 

subjetivos, ejercitables por el individuo frente al Estado (…). Pero la evolución de los derechos, el 

tránsito del Estado liberal al Estado social y democrático de Derecho, la dimensión objetiva de los 

derechos y su ‘efecto irradiación’ justifican hoy sobradamente una revisión de los postulados 

clásicos, postulando al menos la posibilidad de que se reconozca esa eficacia horizontal. (…) En 

efecto, el legislador puede regular los distintos derechos fundamentales con el límite del respeto a su 

contenido esencial, y por tanto puede extender su eficacia horizontal”; pp. 27 y 29. 
266

 Se trata del proceso de internacionalización que PECES-BARBA refiere como aquel en el que se 

afirman los derechos de forma universal y positiva. Se trata de la tercera fase por la que transitan los 

derechos, junto con los procesos de positivación y generalización que le anteceden; en PECES-

BARBA, Gregorio, Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid, Debate, 1987, p. 14. 
267

 De esta manera, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades 

Fundamentales de 1950, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 

y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. 
268

 CARBONELL, Miguel, “Los derechos en la era de la globalización”, en CARBONELL, Miguel 

y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado constitucional y globalización, op. cit., p. 327. 
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Sin embargo la denominada universalidad de derechos no está 

ausente de problemas. En primer lugar, porque el reconocimiento de un 

derecho de los establecidos como universales en un sistema jurídico 

estatal, lo circunscribe a un ámbito de validez limitado que no puede 

tener alcances más allá de la esfera de un Estado, en este caso el 

derecho universal persiste sólo si se considera que “su ejercicio se 

atribuye a toda persona dependiente de la jurisdicción de un país”269. En 

segundo lugar, porque en los ordenamientos se configuran derechos 

inicialmente diferenciados, como los de discriminación positiva, que 

tienen como objetivo favorecer a un estamento o grupo minoritario por su 

condición social, económica, de género o por minusvalía, lo que impide el 

ejercicio de ese derecho a todas las personas que no reúnan los 

requisitos determinados270, es decir, no todos pueden gozar de todos los 

derechos271. 

 

La universalidad como noción que atribuye derechos a todas las 

personas con independencia de las condiciones económicas, sociales, 

ideológicas, de sexo, raza, lenguaje o religión272, ha sido relativizada por 

diversos argumentos, tales como: 

 

1) Al establecerse en la universalidad una concepción abstracta del 

individuo, a partir de la cual todos los hombres como tales pueden 

disfrutar de los derechos fundamentales, dicha abstracción de la 

individualidad se pone en quiebra cuando persiste la posibilidad de 

                                                           
269

 PRIETO SANCHÍS, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., p. 80. 
270

 Ibidem, pp. 80 y 81. 
271

 Sobre la acción afirmativa debe tenerse en cuenta que se trata sólo de un medio condicionado al 

fin que se propone, por ello, debe ser formulada y aplicada en atención a ciertos criterios, como los 

de temporalidad, proporcionalidad e interés apremiante. Así se determinó en la resolución del 

expediente SUP-JDC-1080/2013 emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el 21 de octubre de 2013. 
272

 Sobre la universalidad como independencia de estas contingencias, PÉREZ LUÑO, Antonio-

Enrique, “Derechos humanos y constitucionalismo en la actualidad: ¿continuidad o cambio de 

paradigma?”, en la obra coordinada por el mismo autor, Derechos humanos y constitucionalismo 
ante el tercer milenio, Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 33.  
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establecer criterios de exclusión273 o de discriminación en los sistemas 

jurídicos. Ante los criterios de exclusión la pretendida universalidad se 

diluye. Uno de esos criterios de exclusión que se presenta de manera 

clara en los ordenamientos jurídicos son las diferencias entre la persona 

y el ciudadano274, y el grado diferenciado a su vez, de reconocimiento de 

derechos. 

 

2) También por la carencia de una correlatividad entre los derechos 

universales y deberes de igual carácter. En principio, la existencia de un 

derecho es condicionada por su correlativo deber, sin embargo en el 

ámbito de la universalidad no se observa un “deber de solidaridad 

universal”275, y al no existir la posibilidad de exigencia de su cumplimiento 

por la carencia de ese deber, ni un ente competente para exigir en todos 

los casos su cumplimiento, puede desvanecerse el sentido eficaz de la 

universalidad. Sin embargo, esa afirmación acepta un matiz, y es que, el 

reconocimiento de un derecho establece por sí mismo la obligación de su 

preservación por determinados sujetos, de esta manera, en el ámbito 

internacional aun con la carencia de un reconocimiento explícito de un 

deber universal, existen sujetos obligados a su cumplimiento276. Además, 

no es requisito para la existencia de un derecho, contar con un 

correlativo deber establecido expresamente, pues no siempre los 

derechos tienen deberes correlativos, o al menos no constituye un 

requisito sine qua non.  

 

                                                           
273

 LUCAS, Javier de, “Para una discusión de la nota de universalidad de los derechos. (A propósito 

de la crítica  del relativismo ético y cultural)”, Revista Derechos y Libertades, Madrid, número 3, 

mayo-diciembre 1994, Universidad Carlos III, p. 263, agrega este autor, “...de ahí que podamos 

hablar de fronteras «de» y «en» los derechos”. 
274

 Ibidem, p. 266. 
275

 Idem. 
276

 “...la afirmación de la fuerza jurídica tan sólo de los derechos y libertades individuales 

absolutamente esenciales, por medio de la afirmación de la naturaleza erga omnes de la obligación 

de su riguroso cumplimiento y, por ello, de la inderogabilidad de estos derechos en las convenciones 

entre Estados o en su práctica unilateral”, PUREZA, José Manuel, “¿Derecho cosmopolita o 

uniformador? Derechos humanos, Estado de derecho y democracia en la posguerra fría”, en PÉREZ 

LUÑO, Antonio-Enrique (coord.), Derechos humanos y constitucionalismo…, op. cit., p. 128. 
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3) Por otra parte, se relativiza a la universalidad por el comunitarismo, 

en el que se considera la supremacía de los derechos de la comunidad o 

ente colectivo sobre sus miembros, “donde el individuo se concibe como 

un instrumento al servicio de un plan general”277, lo que se genera una 

contraposición con dicha universalidad, que parte inicialmente del 

tratamiento del individualismo en la positivación de los derechos. Bajo la 

lógica comunitarista, se rechazan los principios abstractos y universales 

tendientes a desvincular al individuo de su entorno278, ya que los deberes 

del individuo hacia la comunidad son el origen de sus derechos; es decir, 

el individuo viene definido en razón de su pertenencia al ente colectivo279, 

y ante una contraposición entre derechos del individuo y los de la 

comunidad, prima el de ésta en su beneficio. Ante esto, habría que 

precisar que el individualismo en la universalidad, no significa en todo 

caso, que se considere al sujeto ajeno a una realidad social280, sino por 

el contrario, sólo a través de ésta se desarrolla plenamente, es decir, la 

universalidad no niega una identidad social, sin embargo si pretende 

proteger y hacer primar los derechos inherentes al ser humano. 

 

4) Asimismo, el relativismo cultural pone de manifiesto la diversidad 

de concepciones sobre los derechos humanos según la óptica cultural 

bajo la que se observe. Parece claro distinguir las diferencias en materia 

de derechos entre las culturas occidentales y las orientales, así como con 

aquellas en las que predomina la vinculación con la religión para 

establecer la regulación de las relaciones en la organización social. De 

                                                           
277

 PRIETO SANCHÍS, Luis, “Igualdad y minorías”, en PRIETO SANCHÍS, Luis (coord.), 

Tolerancia y minorías. Problemas jurídicos y políticos de las minorías en Europa, Cuenca, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, p. 47. 
278

 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “El problema ético de las minorías étnicas”, en la obra del mismo 

autor, Derecho, ética y política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 522 y 523.  
279

 LUCAS, Javier de, “Para una discusión de la nota de universalidad de los derechos. (A propósito 

de la crítica  del relativismo ético y cultural)”, Revista Derechos…, op. cit., p. 273. 
280

 Ibidem, p. 275. En este sentido también IMBERT, Pierre-Henri, “Los derechos humanos en la 

actualidad”, en PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique (coord.), Derechos humanos y 

constitucionalismo…, op. cit., p. 83, al considerar que el situar al individuo en el centro de los 

derechos humanos, significa hacer referencia a éste como sujeto miembro de una colectividad, 

inserto en una red de relaciones interpersonales. 
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tal manera, que la pluralidad cultural y las diferencias en el tratamiento de 

los derechos cuestionan la supremacía de un criterio cultural que 

establezca los estándares universales válidos de reconocimiento. La 

universalidad de los derechos, significaría en este sentido la 

predominancia de una concepción de los derechos con respecto a otras, 

lo que ha merecido los calificativos de “imperialismo occidental”, 

“eurocentrismo” o “etnocentrismo”281.  

 

Desde luego, la solución a la divergencia entre universalidad y 

diversidad no es del todo pacífica, pero en todo caso, como afirma Javier 

de Lucas, habría que evitar los dos extremos: entre el modelo 

pretendidamente universalista “pero que en realidad responde al 

imperialismo de una cultura dominante proyectada e impuesta como 

universal”, y el modelo “pretendidamente multicultural basado en la 

primacía de la comunidad cerrada (...) que erige su propia tradición como 

única válida y así cortocircuita el diálogo”282.  

 

La existencia de la diversidad cultural es un factor real que la 

universalidad no puede negar, por tanto, se trata de encontrar elementos 

que en el marco de la pluralidad sean compartidos por las diversas 

culturas, teniendo como límites los derechos culturales el respeto de los 

derechos inherentes al individuo283. Por consiguiente “significa que no 

                                                           
281

 “No deja de ser curioso que para no pocos autores, la pretensión de universalidad sea expresión 

de etnocentrismo. (...) tal vez la situación sea justamente a la inversa. El etnocentrismo no conduciría 

a la universalización hegemónica sino más bien al relativismo cultural y ético. Precisamente cuando 

no somos capaces de liberarnos de las cargas circunstanciales de nuestra propia cultura no logramos 

comprender el comportamiento de otros pueblos y llegamos a la conclusión de que aceptan 

principios morales diferentes”, GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “El problema ético de las minorías 

étnicas”, en Derecho, ética y política, op. cit., p. 525. 
282

 LUCAS, Javier de, “Para una discusión de la nota de universalidad de los derechos. (A propósito 

de la crítica  del relativismo ético y cultural)”, Revista Derechos…, op. cit., p. 276. 
283

 En este sentido, PRIETO SANCHÍS, Luis, “Igualdad y minorías”, en PRIETO SANCHÍS, Luis 

(coord.), Tolerancia y minorías…, op. cit., p. 51, al afirmar que, “la identidad de toda minoría 

cultural se halla salvaguardada con el único límite de la protección de los bienes o derechos de 

terceros, dado que, con carácter general, el orden jurídico no puede imponer comportamientos por el 

mero hecho de que los considere virtuosos o acordes con las pautas culturales dominantes; sólo en 

los casos límite donde se ponga en juego la autonomía de otras personas el conflicto deviene 

insuperable y entonces la tendencia hacia la uniformidad que alienta el universalismo triunfa o se 
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serán aceptados aquellos que destruyan la calidad de agentes de los 

individuos”284. 

 

5) De igual manera si se analiza el relativismo ético. Ya que el 

universalismo ético y jurídico conlleva un grado de homogeneidad 

social285, en el que se admiten una serie de principios de validez 

universal que legitiman un sistema democrático, esto es así, pues 

prevalece como estándar imprescindible de la democracia, el 

reconocimiento y la preservación de los derechos. De manera opuesta, el 

relativismo ético se resiste a la homogeneidad implícita en la 

universalidad, bajo los argumentos del pluralismo y la diversidad286, 

aspecto que tiene connotaciones semejantes a las del relativismo 

cultural. 

 

6) La ausencia de instrumentos eficaces de garantía de los 

denominados derechos universales. Desde esta perspectiva, se relativiza 

el carácter de la universalidad de derechos, al contar con derechos 

positivos a escala internacional pero que carecen de mecanismos de 

tutela y protección287. La falta de mecanismos eficaces de garantía puede 

estar presente tanto a nivel internacional como en los Estados, en los 

                                                                                                                                                                          
impone sobre el respeto a las diferencias que estimula el relativismo”. Sobre este aspecto también, 

COMANDUCCI, Paolo, “La imposibilidad de un comunitarismo liberal”, en ibidem, p. 25, quien 

considera que “los derechos culturales positivos no entran necesariamente en conflicto con los 

derechos liberales si se entienden los primeros en sentido débil, esto es, como derechos imperfectos, 

que no imponen a otros sujetos concretos una obligación correlativa de hacer. (...) tras haber dado 

prioridad a la tutela de los derechos liberales, se debe intentar realizar un equilibrio entre la 

satisfacción de los derechos sociales y culturales de la mayoría y los de las minorías”. 
284

 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “El problema ético de las minorías étnicas”, en Derecho, ética y 

política, op. cit., p. 527.  
285

 Ibidem, p. 531, quien al respecto considera además: “Una sociedad es homogénea cuando todos 
sus miembros gozan de los derechos directamente vinculados con la satisfacción de sus bienes 

básicos”. 
286

 LUCAS, Javier de, “Para una discusión de la nota de universalidad de los derechos. (A propósito 

de la crítica  del relativismo ético y cultural)”, Revista Derechos…, op. cit., pp. 283 y 284. 
287

 Aunque existen algunas posibilidades de tutela de derechos en el ámbito supranacional con los 

Tribunales continentales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito internacional las carencias de tutela son más 

significativas, reducidas a algunos Tribunales para casos específicos o de la Corte Penal 

Internacional. 
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que el reconocimiento de derechos no es correspondido con una 

eficiente garantía jurisdiccional de éstos. Ante la omisión de la posibilidad 

de accionar jurisdiccionalmente la defensa de tales derechos, estos se 

convierten en derechos mermados o inexistentes288.  

 

Al respecto, Ferrajoli considera que habría que distinguir a los 

derechos de sus garantías, de tal manera que el derecho existe por sí 

mismo tan sólo con el reconocimiento, ya que sus mecanismos de 

protección jurisdiccional merecen un reconocimiento en normas distintas, 

en este sentido, considera que más que negar la existencia del derecho, 

habría que afirmar la existencia de una laguna secundaria por la omisión 

del establecimiento de garantías a los derechos positivos289. Tal es el 

caso, de los derechos universales que cuentan con un reconocimiento 

que los dota de una garantía primaria, es decir, de la configuración de 

obligaciones estatales a la no vulneración de determinados derechos, 

que requieren de una garantía secundaria o jurisdiccional que posibilite la 

actuación de órganos para la preservación y restauración de estos 

derechos ante sus violaciones290. 

 

De los interesantes argumentos que relativizan a los derechos 

universales, podríamos advertir que la negación de la universalidad de 

derechos contiene costes más elevados que la aceptación de sus 
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 Sobre la inexistencia de un derecho ante la falta de mecanismos de garantía, GUASTINI, 

Riccardo, Distinguiendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho, trad. de FERRER, J., 

Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 168 y ss.  
289

 FERRAJOLI, Luigi, “Garantías”, Revista Jueces para la democracia, Madrid, número 38, julio 

2000, pp. 44 y 45; al respecto también, SASTRE ARIZA, Santiago, “Derecho y garantías”, Revista 

Jueces para la democracia, Madrid, número 38, julio 2000, p. 47, quien considera que hay que 

distinguir dos aspectos que guardan relación: “a) el bien o valor que se constituye en objeto de 

garantía y b) los instrumentos o medios mediante los cuales el Derecho protege y tutela dicho bien o 

valor. Cuando se hace referencia a las garantías se suele manejar el significado expresado en el 

punto b. En este sentido, las garantías son las técnicas empleadas para asegurar y dotar de eficacia 

algo que es considerado especialmente valioso”. 
290

 Sobre la clasificación de garantías primarias y secundarias, FERRAJOLI, Luigi, “Garantías”, 

Revista Jueces…, op. cit., p. 40; y, en relación al garantismo también la obra del mismo autor, 

Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de ANDRÉS IBÁÑEZ, P. et al., Madrid, Trotta, 

1995, pp. 851 y ss.  
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caracteres esenciales. La ausencia de criterios universales de protección 

lejos de potenciar el relativismo cultural y ético, o el beneficiar al 

comunitarismo, deja abierta la posibilidad de vulnerar derechos 

esenciales de las personas, por los poderes públicos, en las diversas 

escalas, pero aún más, por los poderes privados, que operan en el 

ámbito internacional bajo sus propias reglas291. Y ante las vulneraciones 

de estos entes no existen las garantías suficientes de protección 

internacional, ya que en la actualidad, si bien se presencian violaciones 

de derechos por las instituciones públicas, son los entes privados, ante 

su amplio campo de actuación, los que vulneran derechos en diversos 

puntos de la geografía mundial292. 

 

Con el objeto de darle sentido a la universalidad de los derechos y de 

armonizar en lo posible esta noción con la diversidad cultural y el 

pluralismo, tendríamos que acudir a una concepción esencial de lo 

universalmente aceptable293, de la definición de estándares que 

constituyan los denominadores comunes para la preservación de los 
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 Sobre este particular, Francisco Javier DÍAZ REVORIO estima que: “El creciente aumento de las 

relaciones entre los particulares, en un ámbito cada vez más global, y la cantidad de supuestos en los 

que estas relaciones no resultan igualitarias, sino que una de las partes se ubica en una posición de 

cierta superioridad o de dominio (grandes empresas, entidades privadas que prestan servicios 

públicos, o monopolios privados, por ejemplo), justifican igualmente la necesidad de proclamar, al 

menos en línea de principio, esa posibilidad. La justificación histórica de los derechos ha sido 

siempre la protección de las minorías frente a la mayoría, del individuo frente al poder, y hoy no 

debemos entender éste sólo como el poder del Estado, sino incluir un poder económico y social que 

en buena medida es ejercido por particulares; de este modo, los derechos protegerían la posición del 

más débil frente al fuerte”; en DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Discriminación en las relaciones 

entre particulares, op. cit., p. 27. 
292

 En este sentido, CARBONELL, Miguel, “Los derechos en la era de la globalización”, en 

CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado constitucional y globalización, op. 
cit., p. 329, al considerar, “Las empresas globalizadas buscan para la producción de bienes, países 

pobres en los que la normatividad en materia laboral y ecológica es muy baja y poco avanzada (...). 

En este contexto, los derechos deben servir con un parámetro mundial de desempeño de gobiernos y 

particulares, sin que sea posible que bajo la excusa del relativismo ético se lleguen a justificar 

tremendas violaciones a la dignidad humana”. 
293

 Desde otra perspectiva se considera que la universalidad de derechos no depende de un 

fundamento universalmente aceptado, por ejemplo cfr. KRIELE, Martin, “L’universalità dei diritti 

dell’uomo”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, Roma, serie IV, número 1, enero-marzo 

1992, Giuffrè, pp. 25 y 26, quien considera que “l’universalità dei diritti dell’uomo non dipende da 

un fondamento filosofico che sia universalmente accettato. Si fonda piuttosto sull’incontro di due 

fattori: per un verso, sulla natura umana (in quanto universale), che sente la privazione dei diritti 
come un torto; per l’altro, sulla diffusione universale dello Stato moderno”. 
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derechos a todas las escalas, en todos los ámbitos, espacios y tiempos. 

Ello es posible a través de la aceptación de una esencia irrenunciable de 

los derechos fundamentales o de la existencia de un “coto vedado”294, 

que lo constituirían los derechos inherentes y esenciales del ser humano, 

o aquellos “derechos directamente vinculados con la satisfacción de los 

bienes básicos”295. Estos derechos esenciales y reconocidos como 

universales, tienen su fundamento en los derechos ligados a la 

supervivencia, subsistencia, libertad y dignidad humana, que le dan 

plenitud al desarrollo del individuo en sociedad. De tal manera, que sólo 

ante el progreso de los derechos universales y de la constitución de sus 

garantías eficaces, se podrán en términos de Dworkin, tomar “los 

derechos en serio”296. 

 

ii) La controversia 

 

La concepción tradicional de soberanía externa a través de la cual se 

proyecta la independencia de un Estado, encuentra un contrapunto en el 

momento en el que se reconocen derechos a nivel internacional y 

supranacional, al significar estos derechos límites externos al ejercicio 

del poder de los órganos del Estado.  
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 En palabras de GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “El problema ético de las minorías étnicas”, en 

Derecho, ética y política, op. cit., p. 531. 
295

 Idem, agrega este autor, “bienes básicos son aquellos que son condición necesaria para la 

realización de cualquier plan de vida, es decir, también para la actuación del individuo como agente 

moral”, p. 531; así también al considerar la importancia de establecer una lógica de preservación de 

los derechos humanos a partir de la búsqueda de “la satisfacción de las necesidades básicas y la 

extensión de garantías de libertad e igualdad”, PISARELLO, Gerardo, “Globalización, 

constitucionalismo y derechos: las vías del cosmopolitismo jurídico”, en CARBONELL, Miguel y 

VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado constitucional y globalización, op. cit., p. 245. Sobre la 

satisfacción de necesidades como fin del derecho, véase PRIETO SANCHÍS, Luis, “Fines del 

derecho y satisfacción de necesidades. A propósito de una razón práctica sobre intereses 

generalizables”, en AA. VV., Funciones y fines del derecho. Estudios en homenaje al Profesor 

Mariano Hurtado Bautista, Murcia, Universidad de Murcia, 1992, p. 291. 
296

 DWORKIN, Ronald M., Los derechos en serio, trad. de GUASTAVINO, M., Barcelona, Ariel, 

1999.  
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Así, en el mismo año en que termina la Segunda Guerra Mundial, se 

firma la Carta de la Naciones Unidas, que da origen a la organización del 

mismo nombre, la ONU. Con posterioridad, en 1948, se proclama la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual se 

desprendieron dos pactos internacionales: uno sobre Derechos Civiles y 

Políticos (1966) y el otro sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966). Estos documentos constituyen la base del derecho 

internacional de los derechos humanos, el cual ha tenido un desarrollo 

ingente en los últimos 60 años y ha influido con profundidad sobre la 

concepción clásica de soberanía. Además, han surgido sistemas 

regionales de promoción y defensa de los derechos humanos en los 

cinco continentes. 

 

En el caso de América, en 1948 se crea la Organización de Estados 

Americanos (OEA), a través de la Carta de la OEA, y en 1969 se 

proclama la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los dos 

órganos principales y autónomos para la promoción y defensa de los 

derechos consagrados en la Convención son la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (no jurisdiccional) y la Corte Interamericana de 

Derechos humanos (de carácter jurisdiccional)297. En Europa, el 

documento base del sistema de protección es el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, y el órgano de naturaleza jurisdiccional encargado 

de la protección de los derechos contenidos en el Convenio es el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. 

Además, en el nivel comunitario298, se adoptó la Carta de Derechos 

Fundamentales del año 2000, que a partir de 2009, con la entrada en 
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 Un interesante estudio para profundizar en el desarrollo y estructura del sistema interamericano 

de protección de derechos humanos, con especial énfasis en la función de la Corte Interamericana, es 

el de GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, 

Porrúa, 2007. 
298

 El derecho comunitario hace referencia al derecho propio de la Unión Europea, es decir, el 

organismo intergubernamental y supranacional constituido en 1992 a través del Tratado de 

Maastrich.  
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vigor del Tratado de Lisboa, tiene el carácter jurídico vinculante de un 

tratado internacional.  

 

El prestigio y la aceptación generalizada de los tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos, ha transformado la concepción 

tradicional de la soberanía nacional. Esto debido, por un lado, a las 

cláusulas de apertura constitucional, que permiten la integración del 

derecho internacional –de modo especial, el atinente a derechos 

humanos– en el ordenamiento interno de los Estados; y por el otro, a la 

existencia de instancias internacionales con autoridad para recibir 

denuncias por violaciones de derechos humanos de Estados particulares 

y, llegado el caso, emitir sentencias en contra de estos299.  

 

Aunado a lo anterior, las instancias internacionales jurisdiccionales 

generan jurisprudencia en el ejercicio de sus funciones, la cual, en 

algunos casos, es obligatoria para los países bajo su jurisdicción, –como 

ocurre con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto de México, se trate o no de una sentencia en la que 

esté involucrado– y en otros casos, se constituye como un valioso criterio 

hermenéutico que ha de ser tomado en consideración por los jueces 

nacionales al momento de aplicar el derecho interno. 

 

La premisa fundamental para la creación del orden internacional de 

los derechos humanos fue la soberanía de los Estados partícipes. Tal 

soberanía, entendida como autogobierno e independencia respecto de 

otros Estados, colocaba a los países contratantes en igualdad de 

condiciones. Lo anterior supuso que la primera fase de la 

internacionalización del derecho fuese esencialmente estatalista, en el 

sentido de que los sujetos del orden internacional eran exclusivamente 
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 Si bien tal jurisdicción tiene que ser aceptada voluntariamente por los Estados, una vez que esto 

ocurre, el Estado particular se encuentra comprometido a cumplir con el contenido de las sentencias. 
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los Estados. No obstante, en las últimas dos décadas, sobre todo a partir 

de la consolidación del sistema europeo de protección de derechos 

humanos y del sistema interamericano, la tendencia ha sido darle un 

papel protagónico a la persona y, en particular, a la víctima de 

violaciones de derechos humanos300. Esto no es de extrañar, pues el 

principio y fundamento del orden internacional de los derechos humanos, 

desde su origen en la Declaración Universal, es la igual dignidad de las 

personas.  

 

Esta tendencia internacional, que apunta hacia la primacía de la 

persona y su dignidad, ha traído como consecuencia lógica que los 

Estados consagren y garanticen en sus normas fundamentales los 

derechos humanos, en los términos y con la extensión del orden jurídico 

internacional, a fin de colocar en el centro de sus órdenes jurídicos 

internos a la dignidad humana. De tal suerte que se logre un proceso de 

armonización entre el derecho regional e internacional y el derecho 

nacional. 

 

Tal ha sido el caso de México con la trascendente reforma 

constitucional en derechos humanos de junio de 2011, la cual ya 

tendremos oportunidad de estudiar más adelante, bajo el análisis de las 

cláusulas de apertura constitucional. 

 

Esta apertura de las Constituciones nacionales al derecho 

internacional ha cambiado hondamente la forma de comprender el 

Estado de Derecho en el sistema democrático. Si bien éste solía definirse 

en un sentido formal301 hasta mediados del siglo XX, esto es, como un 

                                                           
300

 Para el análisis del desarrollo de este tendencia en el Derecho Internacional, véase CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto, International Law for Humankind. Towards a New Ius Gentium, 

Leiden, Brill-Nijhoff, 2010. 
301

 Para la definición del Estado de Derecho en su sentido formal puede consultarse 

BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, “Origen y cambio del concepto de Estado de Derecho”, en 
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Estado gobernado por leyes, en donde la Constitución se encontraba 

rígidamente en la cima de la jerarquía normativa, otorgaba derechos a 

los ciudadanos y validez al resto del ordenamiento, ahora se entiende en 

el sentido de un orden abierto, que reconoce y garantiza los derechos 

fundamentales, cuya Constitución coloca como clave hermenéutica del 

entero ordenamiento jurídico a la dignidad de la persona.  

 

En conexión con lo anterior, la validez normativa en el nuevo Estado 

de Derecho no sólo implica el cumplimiento de requisitos formales, es 

decir, las reglas y las competencias previstas en el ordenamiento para la 

creación de leyes, sino, y de manera eminente, requisitos sustantivos: 

que las normas no vulneren los derechos fundamentales de las personas 

reconocidos en la Constitución, y además que los promuevan y 

garanticen. Esto significa que la dignidad humana bajo una concepción 

de universalidad, se vuelve indisponible para el Estado e, incluso, para 

las mayorías democráticas302. Esto último implica que la democracia 

recibe un fundamento sustantivo –también de carácter axiológico y no 

meramente formal– en la propia Constitución, pues la libertad y la 

igualdad de los ciudadanos se derivan de su igual dignidad303. 

 

Es decir, el Estado no sólo se encuentra limitado en el interior por los 

derechos reconocidos en el orden constitucional, sino también por los 

derechos universales positivados al exterior, aspecto que podría 

contraponerse y debilitar la idea de supremacía e independencia del 

poder soberano. Por otro lado, la controversia se asevera al tratar los 

Estados de reafirmar su posición de soberanos, primeramente, porque 

los derechos universales reconocidos en documentos internacionales 

                                                                                                                                                                          
Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, trad. de AGAPITO SERRANO, R., Madrid, 

Tecnos, 2000. 
302

 Al respecto, FERRAJOLI, Luigi, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, 
trad. de ANDRÉS IBÁÑEZ, P., Madrid, Trotta, 2011, pp. 35 y ss. 
303

 Para la explicación de la dignidad como fundamento moral de la libertad y la igualdad en las 

democracias contemporáneas, véase DWORKIN, Ronald M., Justice for Hedgehogs, Massachusetts, 

Harvard University Press, 2011, pp. 257 y ss. 
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sólo vinculan a los Estados parte que han expresado su consentimiento, 

con la posibilidad de aplicar reservas para su aceptación, y en segundo 

término, son los mismos Estados los que a través del consenso 

establecen la constitución de los entes y de los mecanismos de control 

de las obligaciones en materia de derechos humanos, con lo cual, la 

configuración de procedimientos efectivos que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones son el resultado de la voluntad estatal, 

esto explica el por qué se tiene una amplia normativa sobre el rubro de 

los derechos humanos y a la vez una moderación en sus instrumentos de 

protección304. 

 

La controversia entre soberanía y derechos universales es 

aparentemente salvada con el reconocimiento de los mismos derechos 

del orden supranacional en el ámbito interno305, incorporándolos al orden 

jurídico estatal; sin embargo, ante las reiteradas vulneraciones –aun 

contando con los mecanismos internos de tutela–, debe superarse la 

“visión estatalista de los derechos”306. La adopción de la universalidad de 

derechos por los Estados, circunscribe esa universalidad al universo de 

lo interno, por los alcances estatales en sus ámbitos de validez y de 

competencia. 

 

                                                           
304

 En este sentido, CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y derechos 

humanos en derecho internacional contemporáneo, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 67 y 77.  
305

 Por su parte, BALDASSARRE, Antonio, “La sovranità dal cielo alla terra”, en CAZZANIGA, 

Gian Mario (coord.), Metamorfosi della sovranità…, op. cit., p. 76, considera que “tale 
contraddizione è stata occultata da un fenomeno che si può definire come «nazionalizzazione dei 

diritti umani», un fenomeno che ha concorso a depotenziare la portata universalistica di tali diritti. 

Esso è consistito nel fatto che ogni Nazione occidentale ha riconosciuto i diritti della persona 
umana come valori supremi delle proprie costituzioni e li ha applicati come tali solo nel proprio 

ordinamento interno”; al respecto también, PUREZA, José Manuel, “¿Derecho cosmopolita o 

uniformador? Derechos humanos, Estado de derecho y democracia en la posguerra fría”, en PÉREZ 

LUÑO, Antonio-Enrique, Derechos humanos y constitucionalismo…, op. cit., p. 128, quien 

establece que, “la carga subversiva de los derechos humanos se reduce en el paso de la 

reivindicación a la positivación constitucional, y se diluye más aún en la delimitación de un núcleo 

irreductible universal de derechos fundamentales”. 
306

 CARBONELL, Miguel, “Los derechos en la era de la globalización”, en CARBONELL, Miguel 

y VÁZQUEZ, Rodolfo (comps.), Estado constitucional y globalización, op. cit., p. 335. 
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La concreción plena de los derechos universales es condicionada por 

los límites que el Estado impone para su ejercicio, ya que en algunos 

casos, se mantiene la configuración de un estatus de ciudadanía como 

privilegio para el pleno goce de los derechos fundamentales. De tal 

manera que la universalidad encuentra como dificultad para su eficaz 

desarrollo, la constitución de una condición necesaria que es 

determinada dentro de las fronteras del poder soberano, suscitándose 

además de la controversia entre universalidad y soberanía, otra 

contraposición derivada de ésta, que es la de la universalidad de 

derechos vs. ciudadanía. 

 

La consideración de que todos los derechos son comunes a todos los 

individuos como nota de la universalidad, es enunciada desde la 

Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 

1789, con excepción de los derechos de participación política reservada 

a los ciudadanos307. En los tiempos en los que se inició la cimentación 

doctrinal de la universalidad de los derechos, la distinción entre hombre y 

ciudadano no planteaba mayores problemas, ya que imperaban 

condiciones diferentes para el acceso a la ciudadanía de las que en la 

actualidad se consideran. El problema se acentúa a partir de la 

inmigración, entendiéndose a ésta no como la inmigración que aconteció 

en la época en la que los países expandían su territorio estableciendo 

colonias en otras partes del mundo, aspecto que motivó el surgimiento de 

las doctrinas que justificaron derechos como el ius communicationis308, 

entendido como derecho a entablar relaciones con otras sociedades a 

través de la libre comunicación, el ius migrandi y ius accipiendi 

                                                           
307

 La Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en su artículo 6º 

establece: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a 

contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes”.  
308

 Sobre el ius communicationis como derecho natural teorizado por Vitoria, consúltese, 

FERRAJOLI, Luigi, La sovranità nel mondo moderno…, op. cit., p. 15.  
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civitatem309, derechos a emigrar y circular libremente, así como a adquirir 

el estatus de ciudadanía. Sino más bien, el verdadero problema surge 

con la inmigración a la inversa310, como fenómeno de afluencia de 

personas de países desfavorecidos en búsqueda de mejores condiciones 

de vida en naciones desarrolladas. 

 

La condición de portador de derechos en virtud de la pertenencia a 

una comunidad política, conlleva como consecuencia, a la insuficiencia 

de la condición de persona para el disfrute de todos los derechos (por 

ejemplo, aquellos vinculados al acceso a los beneficios de la política 

social o de carácter político). Así, la incorporación de derechos 

universales en los ordenamientos jurídicos estatales se convierten, 

respecto a algunos de estos, en derechos de los ciudadanos más que en 

efectivos derechos universales, “de este modo, la ciudadanía ha dejado 

de ser el fundamento de la igualdad”311. La negación al acceso de 

determinados derechos y, por lo consiguiente, al status de ciudadanía, 

significa la negación de que determinados sujetos sean parte titular del 

poder soberano312; aspecto sobre el que tendremos oportunidad de 

pronunciarnos más adelante. 

 

d) Antinomia: soberanía vs. pluralismo normativo 

 

Una significativa connotación del concepto tradicional de soberanía 

está relacionada con la preponderancia del sistema normativo de fuente 

                                                           
309

 Al respecto, FERRAJOLI, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un 

constitucionalismo global”, en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución…, op. cit., 

p. 400. 
310

 Idem. 
311

 Ibidem, p. 401, FERRAJOLI además considera diversos niveles de ciudadanía al establecer: 

“Mientras internamente la ciudadanía se ha fracturado en diferentes tipos de ciudadanías desiguales 

correspondientes a nuevas diferenciaciones de status, que van de ciudadanos plenos a 

semiciudadanos con derecho de residencia, refugiados e inmigrantes ilegales; en lo externo funciona 

como un privilegio y una fuente de exclusión y discriminación respecto a los no ciudadanos”. 
312

 En este sentido, LUCAS, Javier de, “La globalización no significa universalidad de los derechos 

humanos. (En el 50 aniversario de la Declaración del 48)”, Revista Jueces para la Democracia, 

Madrid, número 32, 1998, p. 6. 
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estatal y el reconocimiento de su carácter omnicomprensivo en la 

estructuración y regulación de las relaciones jurídicas al interior del 

Estado. El debilitamiento o transformación de esta concepción se 

advierte nítidamente con la emergencia del paradigma del Estado abierto 

sustentado en el modelo del pluralismo jurídico y, en particular, del 

pluralismo constitucional. Este modelo surge y se entiende por la 

creciente interacción entre los diversos ámbitos jurídicos nacional, 

supranacional e internacional313. Ya que, esta interacción resulta cada 

vez más necesaria ante el incremento de los conflictos que surgen en el 

seno de sociedades complejas y dinámicas, con formas más activas de 

participación de los diversos sectores sociales y por la aparición de 

nuevos sujetos que intervienen en el espacio público, factores que exigen 

una respuesta mayormente articulada, que las instituciones y el derecho 

nacional, por sí solos no pueden atender. 

 

El planteamiento de una visión pluralista del derecho no es de 

reciente aparición, y no siendo objeto de este apartado ubicar sus 

orígenes o reconstruir los antecedentes doctrinales del mismo, bien 

puede decirse que es una explicación “oportuna” del mundo jurídico ante 

el desfase de su enfoque monocromático. En todo caso, el pluralismo 

normativo es compatible con la conformación de sociedades 

heterogéneas, descentralizadas y flexibles, que en principio reconocen la 

existencia y pluralidad de sectores dentro de éstas, los cuales se 

desarrollan al margen de los confines estatales, en razón de que cuentan 

con formas propias de organización y regulación de su interacción en los 

diversos subsistemas sociales. De tal forma, que desde la perspectiva 

                                                           
313

 Esta nueva estructura llamada por algunos autores “multinivel”, distingue hasta cinco de ellos, los 

cuales son: universal, supraestatal, estatal, regional y local. Al respecto, véase BUSTOS GISBERT, 

Rafael, “Diálogos jurisprudenciales en escenarios de pluralismo constitucional: La protección 

supranacional de los derechos en Europa”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR 

LELO DE LARREA, Arturo (coords.), La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en 

homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, Tomo IX, 

Derechos humanos y tribunales internacionales, México, UNAM, Instituto Mexicano de Derecho 

Procesal Constitucional, Marcial Pons, 2008, p. 754. 
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del pluralismo es insostenible plantear una estructura que se fundamente 

en relaciones de jerarquía o patrones de inclusión-exclusión entre los 

sistemas normativos que se generan en el mismo ámbito estatal. 

 

Como ocurre en el caso mexicano, ya que en el artículo 2º 

constitucional se le reconoce a las comunidades indígenas un ámbito de 

autonomía normativa que coexiste con las normas y principios 

constitucionales, al establecer que “el derecho de los pueblos indígenas 

a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional”; previéndose además la 

plena autonomía de las etnias para decidir sus formas internas de 

convivencia y organización social, económica, política y cultural314. 

 

Por otra parte, el pluralismo da cuenta de los cambios que acontecen 

en el mundo del derecho pero en un contexto globalizado, que sostiene 

la coexistencia de órdenes jurídicos en un espectro mundial e identifica la 

dispersión de fuentes de producción de las decisiones jurídicas, en 

diversos sujetos supranacionales. Pero no sólo se trata de la 

coexistencia de “otros derechos” distintos a los emanados del Estado, 

sino de aquellos órdenes que conviven fuera o “por encima” de la 

Constitución del Estado, que regulan las mismas materias de ésta, 

incluso con jurisdicciones e intérpretes constitucionales propios. De 

manera que, estamos frente al llamado “discurso constitucionalista 

postnacional”315 del pluralismo jurídico. 

 

                                                           
314

 Esto conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 

2001. Se trata de un replanteamiento del derecho estatal que organiza la vida de los pueblos 

indígenas desde la perspectiva monista, en la que el Estado tiene el monopolio de la producción 

jurídica y del uso legítimo de la violencia. Al respecto véase APARICIO WILHELMI, Marco, Los 
pueblos indígenas y el Estado. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en 

América Latina, Barcelona, CEDECS, 2002, p. 2. 
315

 Al respecto, TURÉGANO MANSILLA, Isabel, Justicia global: los límites del 
constitucionalismo, Lima, Palestra Editores, 2010, p. 126. 
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Bajo esta perspectiva, la Constitución es un proceso público y abierto 

potencialmente a toda la ciudadanía316. Esta apertura implica una 

multiplicidad de sedes de autoridad que participan en el proceso 

constitucional y que se reconocen mutuamente en cuanto a sus 

aportaciones interpretativas. Un ejemplo palmario de esta transformación 

de la Constitución –y del Estado mismo– se presenta de manera 

particularmente acentuada en el ámbito de los derechos humanos. De 

esta manera, los órganos internacionales de protección de los derechos 

humanos reconocidos en las convenciones generan un discurso 

constitucional que interactúa con los tribunales constitucionales 

nacionales317. En particular, esta interacción puede darse a través del 

diálogo jurisprudencial o de la adopción de ordenamientos jurídicos en el 

derecho interno, lo que provoca que el discurso constitucional ya no esté 

delimitado al sistema jurídico nacional. 

 

En este contexto, el pluralismo reafirma sus bondades en tanto 

permite una mayor flexibilidad del sistema jurídico, el respeto a la 

diversidad y la inclusión, en particular en un sector de sensible 

importancia para las sociedades globales como lo son los derechos 

humanos. Si bien es cierto, puede suscitarse cierta tensión entre los 

ordenamientos que pertenecen a distintos niveles, porque las decisiones 

jurídicas que participan en la construcción de un determinado discurso, 

plantean propios métodos de validez, una veces incompatible con la 

forma de aplicación e interpretación de los órdenes en los que interactúa, 

también lo es que debe prevalecer el interés de garantizar una 

interpretación de los derechos constitucionales por parte de todos los 

                                                           
316

 Desde este punto de vista, el pluralismo se convierte en el presupuesto filosófico jurídico básico 

de la democracia constitucional. Véase HÄBERLE, Peter, Pluralismo y Constitución. Estudios de 
Teoría Constitucional de la sociedad abierta, Madrid, Tecnos, 2013. 
317

 Como se aborda en SERNA DE LA GARZA, José María, “Soberanía y apertura del Estado: una 

perspectiva mexicana”, en BOGANDY, Armin Von y SERNA DE LA GARZA, José María, 

Soberanía y Estado abierto en América Latina y Europa, México, Instituto Iberoamericano de 

Derecho Constitucional, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

UNAM, 2014, p. 58. 
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operadores jurídicos que sea internacionalmente reconocida. De esta 

manera, podemos advertir por ejemplo, el caso de la incorporación del 

Convenio Europeo de los Derechos Humanos al orden constitucional 

nacional, con variaciones en cada uno de los países, ya que algunos 

optan por su reconocimiento con rango constitucional, otros más 

homologándolos a los tratados internacionales con un orden de 

precedencia a las leyes nacionales e incluso en algunas experiencias 

poseen el rango de leyes ordinarias318. Sin embargo, durante su vigencia, 

las instituciones democráticas europeas y nacionales han logrado 

consolidar una base común de derechos y de sus interpretaciones. 

 

La virtud del pluralismo radica en su convocatoria a todos los actores 

del escenario público para participar en la construcción de un discurso 

más coherente con la realidad de las sociedades globales. Esto conlleva 

a una reformulación del ejercicio del poder político y de la articulación de 

intereses entre los distintos ámbitos u órdenes tanto nacional como 

supranacional, lo que exige el diseño de un marco institucional en el que 

los agentes que participan en la creación y aplicación del derecho 

colaboren y se limiten mutuamente. 

 

En el ámbito particular de los derechos humanos, parece más o 

menos claro que los tribunales no sólo buscan la mejor solución, sino que 

también pretenden sentar y plantear con sus decisiones un 

posicionamiento en el nuevo discurso constitucional, de ahí que el 

diálogo que entablen debe estar comprometido con un proyecto 

común319. 

 

                                                           
318

 Un estudio sobre estas formas de incorporación se encuentra en HUBER, Peter M., “Estatalidad 

abierta: un análisis comparado”, en ibidem, pp. 214 y ss. 
319

 BOGDANDY, Armin von, “Ius constitucionale latinoamericanum. Una aclaración conceptual”, 

en BOGDANDY, Armin von, FIX-FIERRO, Héctor y MORALES ANTONIAZZI, Mariela 

(coords.), Ius constitucionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, 

México, UNAM, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Instituto 

Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2014, p. 15. 
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En este escenario, anticipadamente podríamos decir que se trata de 

una alternativa para garantizar la efectividad estatal en el cumplimiento 

de sus fines, pero en un contexto renovado, en el que el Estado ya no es 

actor único y exclusivo de la producción del derecho y garantía de los 

derechos. Compartimos que el establecimiento de un entramado 

institucional supranacional no significa ni la desaparición de los Estados, 

ni la creación de un Estado a nivel supranacional al que se le reconozca 

autoridad última320. Los Estados deben seguir conservando una posición 

de centralidad, pero sus instituciones tienen que transformarse ante 

nuevas formas de interacción con las instituciones supranacionales. 

 

En este concierto de cosas, puede plantearse una antinomia entre la 

soberanía –en particular, del orden jurídico– y el planteamiento del 

pluralismo normativo constitucional, porque en principio, la coexistencia 

del conjunto de ordenamientos jurídicos, separados entre sí pero 

interdependientes, supone que sus respectivas normas fundacionales-

constitucionales no están jerárquicamente ordenadas321. Desde el 

planteamiento pluralista, las normas están interrelacionadas, “se 

comunican” entre sí, porque comparten una misma finalidad que es la de 

aportar la mejor respuesta o solución a un problema concreto. Entonces, 

deja de ser determinante el sostenimiento de la idea del monopolio 

estatal de la producción jurídica y el reconocimiento extremo de su 

supremacía. Ahora las normas del derecho internacional público, del 

derecho supranacional o convencional, y del derecho estatal no forman 

un ordenamiento unitario relacionado conforme al principio jerárquico, 

sino que forman redes que en ciertos puntos se intersectan322. 
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 TORRES PÉREZ, Aida, “En defensa del pluralismo constitucional”, en FERRER MAC-

GREGOR, Eduardo y HERRERA GARCÍA, Alfonso (coords.), Diálogo jurisprudencial en 
Derechos Humanos. Entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, México, Instituto 

Iberoamericano de Derecho Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, UNAM, 

Tirant lo Blanch, 2013, pp. 468 y ss. 
321

 Idem. 
322

 El sistema jurídico plural en el que se entrecruzan principios, normas y regulaciones de los 

órdenes internacional, supranacional y estatal, puede ser categorizado bajo distintas nociones como 
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Pero conforme a este planteamiento ¿se trata del vencimiento de una 

institución? Ante esta interrogante, sostenemos que no, ya que la 

soberanía debe seguir siendo un elemento consustancial al Estado, pero 

no podrá ser entendida del mismo modo. No se trata del vencimiento de 

una institución sino de su replanteamiento, como se anticipó habrá que 

realizar ajustes en la forma en la que el Estado y sus instituciones 

interactúan con las nuevas agencias, organizaciones o entes 

internacionales –también dominantes en un sector o subsistema 

especializado– con quienes comparte el escenario público global. En 

este orden de ideas, el modelo de orden mundial fundado en la 

centralidad de la figura del Estado y de sus relaciones entre iguales 

requiere un ejercicio de reconceptualización de sus instituciones, que 

implica el planteamiento de nuevas formas de gestión del gobierno, así 

como del involucramiento de la sociedad en la búsqueda de soluciones a 

problemas globales. 

 

e) Soberanía vs. orden económico y el factor de la mundialización 

 

La contraposición de la soberanía y el orden económico no es 

precisamente una antinomia –en el sentido en el que a ella nos hemos 

referido–, ya que la lógica del orden económico en la actualidad se opone 

a la concepción tradicional de soberanía, por ser un elemento fáctico 

imperante y que despliega sus efectos tanto en el ámbito interno como 

en el externo. Ante el protagonismo de este factor, el Estado va 

perdiendo las posibilidades de control de las decisiones económicas y 

financieras, propiciado por la proliferación de agentes privados 

                                                                                                                                                                          
“redes horizontales de colaboración”, “interconstitucionalidad”, “metaconstitucionalidad recíproca”, 

“red de Constituciones, o “normativismo supranacional y transconstitucionalismo”. Sobre la 

referencia de estas categorizaciones o propuestas conceptuales que abordan el tema del pluralismo, 

véase BOGDANDY, Armin von, “Ius constitucionales commune latinoamericanum. Una aclaración 

conceptual”, en BOGDANDY, Armin von, FIX-FIERRO, Héctor y MORALES ANTONIAZZI, 

Mariela (coords.), Ius constitucionale commune…, op. cit., pp. 19 y ss.  
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nacionales e internacionales que establecen sus propias reglas de 

actuación en un espacio mayor al estatal, con lo cual superan a la 

posibilidad de regulación del Estado, presenciándose un desplazamiento 

del poder323. La actuación de las empresas a escala internacional con 

directrices creadas por éstas, las convierte en “legisladores fácticos”324 

que hacen perder la centralidad del Estado. El menoscabo de los 

atributos del poder soberano en relación al aspecto económico es claro 

en la política monetaria, permaneciendo los Estados sujetos a las 

presiones externas que la definen, porque tanto los acontecimientos 

externos como los movimientos de mercados financieros ejercen sus 

influencias en la planeación de esta política325. 

 

La idea del principio de soberanía que refleja la existencia de un 

poder supremo, entra en tensión con el factor económico sobre el que no 

puede sobreponerse de manera efectiva, es decir, contamos con una 

configuración de la supremacía en las estructuras políticas que no es 

capaz de controlar a las estructuras económicas326, además de estar 

notablemente influenciada por éstas. La planeación económica como uno 

de los elementos del poder soberano se ve supeditada por la actividad 

económica y financiera de otros organismos internacionales y empresas 

multinacionales, resultándoles “más difícil a los gobiernos intervenir y 

manejar sus economías ante la división global del trabajo, la ausencia de 

controles sobre el capital y la operación de los mercados financieros 

internacionales”327, dándose con ello el vencimiento del 

keynesianismo328. 

 

                                                           
323

 ESTEFANÍA, Joaquín, Contra el pensamiento único, 5a. ed., Madrid, Taurus, 1998, pp. 173-175. 
324

 SOUSA SANTOS, Boaventura de, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado, Madrid, 

Sequitur, 1999, p. 10. 
325

 HELD, David, La democracia…, op. cit., p. 103. 
326

 En relación a los cuestionamientos de la supremacía del poder político sobre la del poder 

económico, y de la supremacía del ámbito económico sobre el poder estatal, CAPELLA, Juan 

Ramón, Los ciudadanos siervos, 2a. ed., Madrid, Trotta, 1993, pp. 121-124. 
327

 HELD, David, La democracia…, op. cit., pp. 164 y 165. 
328

 Ibidem, p. 164. 
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La insuficiencia del Estado para superar por sí sólo la disgregación de 

los espacios y los tiempos por la influencia de los poderes económicos y 

de los medios tecnológicos, requiere la operación de reglas definidas por 

el consenso de los Estados para regular las relaciones económicas en la 

escala internacional329, que se han venido desarrollando sobre la lógica 

del mercado, más que en el respeto de los derechos y del entorno. 

 

De tal manera que la redimensión del principio de soberanía se da por 

los factores económicos que propician cada vez más una 

interdependencia de los Estados, aunque, como afirma Capella, la 

alteración del principio de soberanía no es consecuencia de la 

interdependencia por sí misma y neutra, sino de la actuación de los 

poderes económicos desiguales en el concierto internacional330. De 

cualquier forma, la tensión entre soberanía y orden económico no se da 

de igual manera en las diferentes regiones y países331, pero su existencia 

en mayor o en menor grado significa una disminución del protagonismo 

estatal en la definición de la política económica. 

 

Aunado a lo anterior, resulta enriquecedor advertir como ha 

respondido el poder soberano al fenómeno de la mundialización, 

entendida como una construcción conceptual y descriptiva de la 

actualidad, en particular, aplicada al ámbito del mercado y de las 

relaciones económicas. 

 

En un principio, las relaciones económicas –flujo de bienes, servicios, 

capitales y personas– se regían por las reglas y los mecanismos que los 

Estados soberanos determinaban en el ámbito espacial de su 

competencia, en razón de si en su territorio se originaba, distribuía o 

                                                           
329

 Al respecto, SOUSA SANTOS, Boaventura de, Reinventar la democracia…, op. cit., p. 12; y, 

CAPELLA, Juan Ramón, Los ciudadanos siervos, op. cit., p. 108 y 109. 
330

 Ibidem, p. 125. 
331

 En este sentido, HELD, David, La democracia…, op. cit., p. 166. 



147 

destinaba alguna de ellas. Pero ante la creciente diversificación de las 

actividades productivas y de comercio, el desarrollo de los medios de 

comunicación y transporte, la consolidación de un mercado financiero y 

monetario no controlados por los gobiernos nacionales y por la aparición 

de organizaciones supranacionales –como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio– 

así como de corporaciones transnacionales, los Estados han perdido su 

capacidad de control de las relaciones económicas, dando paso a la 

creación del mercado global o cosmopolita332, en el que las unidades 

fundamentales son los patrones de producción y consumo determinados 

por diversos agentes privados, cuyas operaciones trascienden las 

fronteras nacionales de los estados. 

 

De frente a la “desterritorialización”333 de las empresas, se desdibuja 

el ámbito competencial de los Estados y muchas de las actividades que 

éstas realizan no tienen cobertura en el ámbito regulatorio estatal, lo que 

ocasiona una concentración del reparto de los beneficios en la empresa 

misma –impulsada por la lógica de la ganancia y el crecimiento– ante la 

ausencia de un mediador que garantice el equilibrio entre los diversos 

actores económicos y la búsqueda del bienestar de la comunidad. En 

este orden de ideas, cada vez resulta más difícil mantener la idea del 

Estado como garante, o al menos como el único garante, del interés 

general. 

 

En el ámbito económico de la mundialización, como se precisó, el 

Estado ha perdido el poder regulatorio de su política financiera y 

monetaria –cuando éste ha sido uno de los rasgos distintivos del estado 

                                                           
332

 VEGA GARCÍA, Pedro de, “Mundialización y Derecho constitucional: la crisis del principio 

democrático en el constitucionalismo actual”, Revista de Estudios Políticos, Madrid, núm. 100, 

abril-junio 1998, p. 18. 
333

 En ese tenor, las relaciones económicas, sociales o políticas ya no dependen de la distancia ni de 

las fronteras. La desterritorialización para GIDDENS es el concepto que explica la relación de los 

sujetos con el territorio en el contexto de la globalización. En GIDDENS, Anthony, Consecuencias 
de la modernidad, op. cit., pp. 29-30. 
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soberano, como lo explicaba Bodin respecto a la acuñación de moneda–, 

al igual que su capacidad para ejercer un control adecuado y efectivo de 

la actuación de los poderes económicos334 y de las empresas 

transnacionales que operan en su territorio estatal. 

 

Frente a este escenario, el Estado ha tenido que abrir su mercado 

interno a las condiciones de operación del modelo económico global y al 

marco regulatorio internacional, lo que implica una serie de 

transformaciones, particularmente, en la legislación relacionada con 

distintos sectores económicos335, pero también ha significado una 

transformación de las relaciones de poder y de su ejercicio, pues son los 

agentes determinantes de la producción y el consumo, organizados en 

empresas trasnacionales o en organizaciones supranacionales, los que 

determinan la asignación de los beneficios y las acciones que orientan la 

economía y el mercado, facultades que originariamente correspondían al 

Estado. 

 

Bajo ciertas condiciones, estos nuevos agentes de la economía global 

pueden imponer a un Estado soberano que tome determinadas medidas, 

pues las relaciones financieras supranacionales se escapan de su control 

interno. Esto se debe a que la nueva política internacional ha dado lugar 

a situaciones de extrema dependencia económica y política de 

numerosos países. En este ámbito, se manifiesta lo que Castells336 

define como “la competencia más sutil y preocupante de fuentes de 

poder que no están definidas o son indefinibles”, como sucede con la 

influencia que ejercen las entidades supranacionales en la conducción de 

                                                           
334

 JÁUREGUI, Gurutz, “Estado, soberanía y constitución: algunos retos del Derecho constitucional 

ante el siglo XXI”, Revista de Derecho Político, núm. 44, 1998, p. 54. 
335

 En particular, en los sectores de comercio exterior, inversión y de propiedad intelectual. Al 

respecto, véase LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los 

significados sociales de derecho en México, México, UNAM, 1997, pp. 203-208. 
336

 En CASTELLS, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol. II: El 
poder de la identidad, México, Siglo XXI, 1999, p. 334.  
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la política económica de los Estados-nación en el contexto de las 

sociedades globales. 

 

De ahí que, si bien esta controversia ha sido esbozada en términos de 

la soberanía y la globalización económica, cabe concluir que su espectro 

es más amplio337; ya que por un lado, la globalización replantea también 

otros fundamentos de la soberanía, como pueden ser los culturales, pues 

la tendencia a la homogeneidad social también constituye un efecto de la 

mundialización338, o bien, en otro sentido, esta contradicción puede 

conducirnos a reflexionar sobre el planteamiento de la despolitización del 

Estado, porque también concurre una reducción o desvanecimiento de 

los espacios políticos, que tiene como principal referente al Estado y sus 

instituciones, de tal suerte que de frente a esta problemática se proponen 

novedosos ejercicios de explicación teórica, como la formulación de la 

Constitución como el gran programa político de la libertad, única vía 

legitimadora de la vida pública339. 

 

f) Soberanía vs. seguridad global  

 

Como se ha planteado en el desarrollo de las controversias entre la 

soberanía y otros principios y factores del contexto en la actualidad, el 

Estado sigue siendo el eje central de ordenación de las relaciones 

políticas y sociales, pero sin duda requiere de serias transformaciones a 

efecto de que sus instituciones atiendan a las nuevas realidades. Entre 

estas, se advierte el fenómeno de la seguridad de las sociedades en un 

contexto de violencia global. 

                                                           
337

 Como lo refiere CERRONI, Umberto, Política. Método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y 

categorías, trad. de REZA, A., México, Siglo XXI, 1992, p. 50; quien precisa que se avizora una 
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a la simple competencia. 
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Dinámicas cambiantes en los tiempos de globalización”, en BOKSER LIWERANT, Judit y 
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339

 VEGA GARCÍA, Pedro de, “Mundialización y Derecho constitucional: la crisis del principio 
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Sobre este aspecto, podemos partir de que la capacidad de garantizar 

en el territorio estatal la seguridad interna, es un rasgo distintivo del 

poder soberano. Sin embargo, en el contexto actual, han emergido 

nuevas manifestaciones de violencia que desafían la capacidad de 

respuesta del Estado de manera unitaria y contundente. En particular, 

puede decirse que se han “privatizado” los conflictos bélicos, es decir, las 

guerras ya no son un asunto propiamente público, en el que participan 

los Estados motivados por algún aparente “interés nacional”, ahora 

intervienen sujetos privados, en ocasiones, difíciles de identificar, con 

fuerzas o ejércitos atípicos y por motivos de diversa índole, pero que sin 

duda afectan a las sociedades de los países en los que se desarrolla el 

conflicto. Estos “nuevos ataques” pueden provenir de organizaciones 

terroristas, grupo de disidentes o de la delincuencia organizada, entre 

otros. 

 

La emergencia de estas organizaciones y la intensificación de sus 

actividades bélicas, debe leerse en el contexto de la configuración de un 

orden global340. Esto es así, porque estas nuevas manifestaciones de 

violencia y sus agentes no sólo representan un fenómeno bélico sino que 

deben ser entendidos como resultado de las relaciones económicas y 

político-culturales que se generan en determinada sociedad, es decir, al 

interior del Estado pero que tienen repercusiones en otros estados. De 

ahí que, los conflictos bélicos que emprenden estas organizaciones 

tienen resultados devastadores, ya no sólo con un impacto político y 

económico para los gobiernos de los Estados en los que radican 

normalmente, sino con consecuencias en otras latitudes. Es por ello, que 

hasta los más acérrimos defensores de la soberanía estatal sostienen 

que es necesario crear una agenda común para enfrentar estos desafíos 

                                                           
340

 En el cual una porción sustancial de la población mundial está ampliamente excluida de los 

beneficios de la globalización; HELD, David y MCGREW, Anthony, Globalización-
antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2003, p. 13. 
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a la seguridad de la humanidad, sobre todo porque tienen repercusiones 

negativas en el ámbito de los derechos fundamentales341. 

 

2.5. La soberanía como eje central del Estado democrático 

postmoderno 

 

No obstante las posibles controversias al principio de soberanía, es 

importante destacar que la noción de poder supremo es consustancial al 

Estado, por lo que la soberanía continúa siendo el elemento vertebral de 

la organización política, sin que ello signifique que está ausente de la 

evolución estatal en el nuevo contexto del orden mundial. Por ello, es 

difícil compartir las posiciones “soberanicidas” o los planteamientos del 

“fin de la soberanía” o el “ocaso de la soberanía”342, como lo han 

sostenido, entre otros, Wriston343 y Scholte344. 

 

Así Beaud, propone abandonar el concepto de soberanía para 

transitar al de federación, ya que entiende a ésta como un orden político 

en proceso, sin soberanía345. En tanto que, Walker justifica la evolución 

del concepto tradicional de soberanía y propone identificarla como late 
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 Según estudios recientes, la intensidad del conflicto armado interno ha aumentado 

sustancialmente, multiplicándose 3.5 veces el número de personas fallecidas en éstos, entre 2010 y 
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342

 “Frente a ellos, los críticos de la tesis de la globalización sostienen que, a pesar del fenómeno de 

la globalización, el Estado tiene capacidad para seguir ejerciendo su poder como siempre, que en 

nuestra época significa que tiene capacidad para realizar regulaciones necesarias para atender al 

bienestar de los ciudadanos”; ABELLÁN, Joaquín, Estado y soberanía…, op. cit., p. 290. 
343

 En WRISTON, Walter B., The twilight of sovereignty: how the information revolution is 
transforming our world, Nueva York, Charles Scribner´s Sons, 1992.  
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 Al respecto, SCHOLTE, Jan Aart, Globalization. A critical introduction, Londres, Macmillan, 

2000. 
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 Consúltese BEAUD, Olivier, Théorie de la Féderation, Paris, PUF, 2009, p. 58. 
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sovereignty o soberanía tardía346. Por otra parte, Sorensen considera que 

la idea del “fin de la soberanía” está basada en un error de categoría, 

pues la idea de soberanía en la actualidad debe entenderse como 

primacía constitucional347, sin pasar por alto desde luego, la realidad 

material del Estado, pues es innegable que el nuevo orden mundial 

condiciona las concepciones tradicionales de la entidad estatal.  

 

Por estas razones, algunos autores estiman que más allá del debate 

de la extinción de la soberanía como tal, debe reflexionarse sobre la 

configuración de un “sistema estatal multinivel”348, que plantea la 

transformación de las instituciones actuales para hacer frente a los retos 

del Estado en la actualidad; bajo la premisa, que no obstante la 

multiplicidad de niveles desde los que emanan disposiciones normativas, 

los estados deben mantener su carácter de centralidad349. 

 

En ese orden de ideas, es cierto que la soberanía como 

independencia absoluta, autodeterminación, autosuficiencia y autoría 

estatal unitaria frente a problemas supranacionales, hoy presenta un 

déficit en cuanto a sus nociones vinculadas al Estado moderno, pero ello 

no debe entenderse como el fin de la misma, sino por el contrario, en la 

medida en que el Estado evoluciona para hacer frente a los nuevos retos 

que le impone la realidad fáctica y formal350, la soberanía como poder 

supremo estatal y ente de regulación jurídica despliega su eficacia bajo 

otras condiciones, es decir, en el marco de un Estado democrático 

postmoderno, en el que la protección de los derechos fundamentales y 
                                                           
346

 WALKER, Neil, “Late sovereignty in the European Union”, en WALKER, Neil (ed.), 

Sovereignty in transition. Essays in European Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, pp. 7-30. 
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 En SORENSEN, Georg, La transformación del Estado. Más allá del mito del repliegue, México, 

Tirant lo Blanch, 2011, p. 129. 
348

 Este es el argumento principal en la obra de BENZ, Arthur, El Estado moderno. Fundamentos de 
su análisis politológico, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. 
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 De esta manera lo describe ABELLÁN, Joaquín, Estado y soberanía…, op. cit., pp. 291 y 293. 
350

 Al respecto Joaquín Abellán afirma que en el concepto de soberanía, al igual que en el de Estado, 
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detectar y aclarar”, ibidem, p. 294. 
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las nuevas formas de participación política de los integrantes de la 

sociedad juegan un papel preponderante. 

 



154 

  



155 

CAPÍTULO III 

 

DIMENSIONES ACTUALES DEL PRINCIPIO DE SOBERANÍA EN EL 

ESTADO CONSTITUCIONAL. EL FACTOR PROCEDIMENTAL DE LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

3.1. Marco constitucional de la soberanía y la participación política 

en el Estado contemporáneo 

 

Si bien la soberanía no es un concepto genérico sino histórico, pues 

en cada época del desarrollo de las sociedades se ha teorizado sobre 

quién es su titular, lo cierto es que, su evolución doctrinal en los últimos 

siglos ha delineado sus características esenciales, a partir de los 

fundamentos del Estado bajo la perspectiva de las teorías de la 

Modernidad. Precisamente, estas características constituyen la doctrina 

tradicional de la soberanía, que implican: (i) un poder supremo con 

jerarquía político legal; (ii) un poder último de decisión; (iii) un poder de 

efectos políticos generales con autonomía normativa, y finalmente, (iv) la 

soberanía goza de independencia en sus relaciones con agentes internos 

y externos a los que no puede estar sometido351. Sin embargo, estos 

elementos son los que en el actual Estado democrático de Derecho han 

sido replanteados profundamente, en el marco del nuevo orden jurídico 

internacional y de los derechos humanos. Por lo que, en la presente 

investigación analizaremos cómo se asimilan e interpretan estas 

manifestaciones del poder soberano en el constitucionalismo 

contemporáneo. 

 

De la concepción actual de soberanía emanan nociones diversas que 

giran sobre la órbita de este principio, por ello se afirma que se 

                                                           
351

 Véase MILLER, David et al., voz “soberanía”, Enciclopedia del pensamiento político, trad. de 

CASADO, M., Madrid, Alianza, 1989, pp. 595 y ss. 
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desprende de ésta una endíadis352 terminológica353; es decir, se deriva 

una diversidad de denominaciones relacionadas y aparentemente 

contrapuestas, poniéndose de manifiesto en el orden jurídico. Así, en las 

Constituciones de los Estados democráticos de la actualidad se 

reconoce, por una parte a la “soberanía del pueblo”, y a la vez se afirma 

la prevalencia de la “supremacía del orden constitucional”. Este es el 

caso de las constituciones española y mexicana, que corroboran, 

además, ese carácter ambivalente de la soberanía, al establecer bajo 

este principio a las nociones de “soberanía nacional” y “soberanía del 

pueblo”. 

 

Desde una interpretación sistemática de la Constitución, habría que 

procurar compatibilizar esas diversas aristas de la soberanía. Para ello 

es de utilidad en principio, retomar la distinción que en relación al poder 

soberano realiza Garzón Valdés, al considerar que existe un soberano 

que dicta la norma originaria del sistema, a través del poder constituyente 

que establece el orden jurídico superior (soberano-0) y un poder 

soberano que se encuentra reconocido dentro de ese orden jurídico 

supremo y que, por tanto, sus actos están sujetos a éste (soberano-1)354. 

De tal manera, que existe una diferencia entre la forma en la que el 

pueblo ejerce el poder para dotarse de una Constitución y el poder que 

                                                           
352

 Entendiendo por endíadis (o hendíadis) la “expresión de un solo concepto con dos nombres 

coordinados”, de esta manera la ha definido el Diccionario de la Lengua Española, 23a. ed., Real 

Academia Española, 2014. 
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o a la Constitución– en el ordenamiento constitucional italiano, FROSINI, Vittorio, “Kelsen y las 

interpretaciones de la soberanía”, Revista Española…, op. cit., p. 69.  
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 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “Las limitaciones jurídicas del soberano”, en la obra citada del 

mismo autor, p. 197, quien precisa además que: “No hay duda que es muy diferente la situación del 

soberano-0 de la del soberano-1, y que, por lo tanto, la pregunta acerca de si existen limitaciones 

jurídicas a su poder tiene que ser respondida de manera también diferente. Los actos normativos del 

soberano-1 están autorizados por las normas de más alta jerarquía del sistema; de ellos puede 

predicarse validez o invalidez, revocabilidad o irrevocabilidad. Si en el caso del soberano-0 no tiene 

sentido formular la pregunta de sus limitaciones jurídicas, es claro que el soberano-1 puede estar 

sujeto a limitaciones jurídicas...”. En términos similares, SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, 

Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 114, quien estableció las diferencias entre las facultades de un 

poder soberano que se dota de una Constitución y del poder soberano en la Constitución.  
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se ejerce en el marco constitucional355. Desde esta perspectiva 

abordaremos el análisis del marco constitucional de dos sistemas 

jurídicos en los que se instituye el principio de soberanía y, que a su vez, 

reconocen la supremacía del orden constitucional, como es el caso de 

España y México. Esto, sin perjuicio de las diversas significaciones que 

en otros ámbitos se le asignan356. 

 

En el caso español, el carácter del Estado democrático de Derecho se 

deduce por la mención explícita de éste en el artículo 1.1 de la 

Constitución, pero se configura a través de un conjunto de preceptos que 

le dan coherencia democrática. Es el caso del reconocimiento del poder 

soberano del pueblo, establecido en su artículo 1.2 que a la letra dice: 

“La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los 

poderes del Estado”, lo que constituye para la jurisprudencia 

constitucional “el principio de legitimidad democrática (...), que es la base 

de toda ordenación jurídico-política”357.  

 

En el caso mexicano, el artículo 39 constitucional prevé que “la 

soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 

poder público dimana del pueblo”, es decir, la titularidad del poder 

supremo radica en el pueblo y se ejerce a través de las instituciones de 

la democracia representativa; en tanto que el artículo 133 constitucional 

establece que la Constitución, las normas que de ella emanen y los 

tratados internacionales integran el orden jurídico supremo. De estos 

preceptos constitucionales, pueden deducirse dos partes: la primera, que 
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 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, “Soberanía popular y democracia en la Constitución 

española de 1978”, Revista de Derecho Político, Madrid, números 27-28, 1988, Centro de Estudios 

Constitucionales, p. 101. 
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 Establece diversas categorías en razón a las diversas significaciones que se le ha dado a la 

soberanía popular, PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, Derechos humanos, Estado de derecho y 
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significados: a) La soberanía popular como categoría lógica o política, b) La soberanía popular en 

sentido descriptivo y prescriptivo, c) La soberanía popular como titularidad y ejercicio del poder, y 

d) La soberanía popular y la pluralidad de acepciones del término pueblo.  
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 S.T.C. 6/1981, f. j. 3. 
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se reconoce la titularidad de la soberanía nacional en el pueblo, del que 

emanan los poderes públicos y, en consecuencia, constituyen el 

fundamento del orden constitucional; y la segunda, que considera al 

pueblo como factor legitimador de los poderes públicos358. Estudiaremos 

cada uno de estos elementos, que resultan cruciales para entender las 

dimensiones de la soberanía contemporánea. 

 

a) Soberanía del pueblo como fundamento del orden constitucional 

 

El reconocimiento de la soberanía popular como poder supremo en la 

Constitución, tiene sentido en tanto que el pueblo, a través del poder 

constituyente, se ha otorgado la norma jurídica suprema que instituye las 

estructuras políticas del Estado, afirmando con ello el texto constitucional 

el origen que legitima su vigencia y eficacia359. El poder constituyente o 

soberano-0360, desarrolla su función legislativa primigenia con un margen 

amplio de libertad que refleja el ejercicio de un poder supremo y último –

aunque no está del todo ausente de ataduras–, atribuible al pueblo ya 

que ese poder constituyente originario actúa en representación de 

éste361, lo que legitima la instauración de la norma constitucional362. 

                                                           
358

 Al respecto, BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, “Soberanía popular y democracia en la 

Constitución española de 1978”, Revista de Derecho…, op. cit., p. 100. 
359

 El Tribunal Constitucional español ha considerado respecto al poder constituyente como 

legitimador de la norma constitucional, que “la voluntad y racionalidad del poder constituyente 

objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente 

el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador”, S.T.C. 76/1983, f. j. 4. 
360

 En términos de GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “Las limitaciones jurídicas del soberano”, en 

Derecho, ética y política, op. cit., p. 197. 
361

 Al respecto, ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de Derecho Político, op. cit., p. 84; al 

precisar con claridad el maestro ESPÍN que “en los sistemas en los que la soberanía corresponde en 

exclusiva a la nación o el pueblo, el establecimiento de una Constitución se efectúa por los 

representantes de una u otro, reunidos en Asamblea constituyente. (...) en todos los casos en los que 

el texto constitucional no es elaborado por una Asamblea constituyente integrada por representantes 

del sujeto de la soberanía, el carácter democrático de una Constitución semejante dependerá de su 

posterior ratificación popular y, en definitiva, de que el sistema implantado por la misma pueda 

calificarse de tal”.  
362

 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Soberanía y autonomía en las Constituciones de 1931 y 

1978”, en IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino (ed.), Autonomía y soberanía…, op. cit., p. 128; en 

relación a España considera que “la Constitución, es un acto de soberanía nacional del pueblo 

español, de donde se deriva, por un lado, la coherencia de que la Constitución no sólo sea aprobada 

por sus representantes en las Cortes, sino refrendada, como sujeto único, por el mismo pueblo, como 
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“Existe así un pacto para gobernar que aceptan los ciudadanos y que 

responde a la idea que tenemos hoy de Constitución”363. En este mismo 

orden de ideas, podemos afirmar que en un Estado democrático, sólo 

cuando la voluntad del pueblo soberano es el fundamento de la norma 

suprema, ésta es legítima y “sus destinatarios pueden colectivamente 

considerarse sus autores”364. 

 

Una vez instaurado el orden constitucional, el poder soberano del 

constituyente queda en un estado latente365, que recobraría, únicamente, 

su protagonismo sólo ante una reforma fuera del orden jurídico, por 

modificación del régimen, o en los casos en los que no existen límites a 

la reforma constitucional, supuesto en el que se puede afirmar que el 

órgano constituido actúa como un verdadero constituyente.  

 

No obstante lo anterior, también debemos entender al poder 

constituyente como una dimensión política que no sólo crea el orden 

constitucional, sino que lo sostiene, lo conserva y, llegado el caso, puede 

decidir cancelarlo. Sin embargo, es pertinente hacer una aclaración al 

respecto, ya que la Constitución es, en su origen, una concepción del 

orden social que un pueblo determinado ha decidido consagrar en una 

                                                                                                                                                                          
se hizo por el referéndum del 6 de diciembre de 1978”. En este sentido y con respecto a la soberanía 

del pueblo como fundamento de validez de la Constitución, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

101/1983, f. j. 3, establece: “la Constitución, una vez promulgada, tiene validez y obliga a todos los 

ciudadanos españoles por haber sido ratificada –entre otros requisitos– por la mayoría del pueblo 

español, con independencia de cuál fue el voto de esta o aquella persona”. 
363

 ESTEBAN, Jorge de, “Estudio preliminar: La primera de las normas del Estado”, en La 
Constitución Española, B.O.E., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 

17; quien agrega que “el estatuto de los gobernantes y de los gobernados debe estar regulado en una 

norma que se halle por encima de todas las demás, porque de ella dependerá la paz social. (...) dicha 

norma instrumental no puede ser otra que la Constitución, en la que, desde un punto de vista 

democrático, se regulan esas facetas para limitar el poder, teniendo como origen directamente la 

soberanía del pueblo”, p. 21. 
364

 HABERMAS, Jürgen, “Derechos humanos y soberanía popular: las concepciones liberal y 

republicana”, trad. de GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, J., Revista Derechos y Libertades, Madrid, 

número 3, mayo-diciembre 1994, p. 227. 
365

 En este sentido, MÁIZ, Ramón, MÁIZ, Ramón, “Los dos cuerpos del soberano: el problema de la 

soberanía nacional y la soberanía popular en la Revolución Francesa”, en AA. VV., Soberanía y 
Constitución, op. cit., p. 199. 
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norma fundamental366. Dicho orden implica apreciaciones morales sobre 

lo justo y lo injusto, sobre lo que es aceptable y lo que es execrable en la 

vida pública. Este orden es, precisamente, el que dota de validez y 

legitima a la Constitución jurídica como tal367. 

 

Como toda noción de orden establecida históricamente, sufre cambios 

–por lo normal, sutiles– con el tiempo, debido a las distintas 

sensibilidades vitales de cada generación. El pueblo, entonces, decide un 

orden específico en su Constitución; pero también sigue siendo la 

instancia legítima por excelencia que puede juzgar, en el tiempo, si las 

leyes y la propia Constitución continúan representando su visión del 

orden y determinar, a través de sus representantes o por otros medios de 

expresión directa o indirecta, las adaptaciones y variaciones legales 

pertinentes, atendiendo a la evolución de las sociedades, de las 

apreciaciones morales o de la transformación del contexto político y 

social. O dicho de otra forma: al pueblo le corresponde, como poder 

constituyente, no sólo decidir una Constitución democrática, sino salvar 

la brecha que continuamente se abre entre facticidad y derecho, o 

realidad contextual y orden jurídico. 

 

En este sentido, a partir de lo considerado por Ernst Wolfgang 

Böckenförde368, no basta una definición del poder constituyente como “la 

norma fundamental presupuesta”, que hay que asumir con carácter 

                                                           
366

 Esta visión de la Constitución como orden –Constitución real– se la debemos a Carl SCHMITt, 

que sigue el estudio de Hermann HELLER. El jurista alemán considera que la Constitución no sólo 

es una norma fundamental, sino –y de manera más eminente– una noción pre-jurídica de orden que 

un pueblo decide asumir como principio de su unidad política. Esta noción es la que dota de 

legitimidad a todo el ordenamiento, incluso a la Constitución legal (en contraposición con la 

Constitución real). De hecho, en el binomio orden jurídico, las normas no son las que instauran el 

orden, pues su función es más bien mantener un orden previo, que está dado por el pueblo. En este 

sentido, tal binomio lleva a la falsa impresión de que las normas crean el orden, cuando en realidad, 

esto le corresponde al pueblo o a sus representantes a través del poder constituyente. Véase 

SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, op. cit., pp. 29 y ss. y pp. 234 y ss. 
367

 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, “El poder constituyente del pueblo”, en Estudios sobre el 

Estado de Derecho y la democracia, op. cit., pp. 161 y 162. 
368

 Ibidem, pp. 162 y ss.  
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hipotético para explicar la validez normativa de la Constitución, como en 

cierta medida propone la Teoría del Estado de Hans Kelsen. Pero 

tampoco basta entender al poder constituyente exclusivamente como un 

fundamento normativo ideal. Es necesario igualmente pensarla como 

“una magnitud política real que fundamenta la validez normativa de la 

Constitución”369 en el tiempo. De esto se desprende que, en un Estado 

democrático de Derecho, no sólo existe la configuración de una 

representatividad formal, a través de las instituciones y los mecanismos 

previstos en las leyes, sino también una representatividad material, que 

hace presente los valores a los que aspira la sociedad y a su noción de 

orden, con todo y sus variaciones históricas y del contexto. Ahondaremos 

en esta visión de la representación política en el siguiente apartado.  

 

Así, en algunas constituciones contemporáneas vemos conciliadas 

dos nociones derivadas de la soberanía: la nación y el pueblo (es el caso 

de la Constitución española), al afirmar que la soberanía nacional reside 

en el pueblo, unificando en una misma concepción factores que han sido 

considerados como antagónicos y de configuración dispar370 –sin que 

entremos a dar noticia en este apartado de las contraposiciones que al 

respecto ha desarrollado la doctrina371–. Unificación que atribuye la 

titularidad del poder soberano a un ente colectivo –pueblo o nación– que 

va más allá de la concepción clásica de la soberanía del pueblo, en la 

que cada uno de los individuos contaba con una parte alícuota de la 

soberanía en tanto miembro de la colectividad. Como ente colectivo 

producto de una conciliación en el orden constitucional entre soberanía 

nacional y popular, se configura un ente genérico y único titular del poder 

                                                           
369

 Ibidem, 162. 
370

 “La atribución al pueblo de la soberanía que se realiza en nuestra Constitución, tiene su 

precedente en una fórmula adoptada ya en la Constitución francesa de 1946, y posteriormente en la 

de 1958, en la que se conciliaba el principio de soberanía nacional con el de soberanía popular”, 

MÁIZ, Ramón, “Los dos cuerpos del soberano: el problema de la soberanía nacional y la soberanía 

popular en la Revolución Francesa”, en AA. VV., Soberanía y Constitución, op. cit., p. 103. 
371

 Sobre las concepciones y diferencias de la soberanía popular y soberanía nacional, véase supra 

epígrafe 2.3. 
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soberano372. El elemento común que constituye la unificación entre esos 

dos conceptos es la “voluntad general”373, que se conforma con la 

totalidad de voluntades, la cual no es necesariamente coincidente con la 

voluntad individual de una persona en lo particular. 

 

Para entender lo anterior, resulta de utilidad la distinción conceptual 

que hace Carl Schmitt entre pueblo y nación374. El primero de estos 

conceptos se refiere a la totalidad de las personas que viven en un 

territorio determinado y que están ligadas entre sí por diversos factores 

étnicos, culturales y geográficos. El segundo, por su parte, designa al 

pueblo, pero como “unidad política con capacidad de obrar y con la 

conciencia de su singularidad y la voluntad de su existencia política”375. 

En este sentido, el pueblo, que es la base de la soberanía, llega a ser 

nación cuando toma conciencia política.  

 

Hemos dicho que si bien la labor estrictamente jurídica del poder 

constituyente termina con la creación de una norma suprema, no 

desaparece su facultad permanente de validación del ordenamiento 

jurídico. Es decir, junto al poder constituido, entendido como la actuación 

del pueblo a través de sus representantes y de los procesos 

democráticos previstos en la Constitución, subsiste la facultad inalienable 

del poder constituyente del pueblo de conservar y legitimar la noción de 

orden que sostiene el entero edificio jurídico del Estado376. 

                                                           
372

 “...la soberanía se atribuye a un sujeto único, la totalidad del pueblo español”, ESPÍN 

TEMPLADO, Eduardo, Lecciones de Derecho Político, op. cit., p. 34. 
373

 VARELA SUANZES, Joaquín, “La soberanía popular en la Constitución española”, en Revista 

Española de Derecho Constitucional, Madrid, número 36, septiembre-diciembre 1992, Centro de 

Estudios Constitucionales, p. 76, quien establece que la teoría del Estado ha recurrido a la idea de 

“voluntad general” para conciliar la soberanía nacional y la soberanía popular. 
374

 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, op. cit., p. 96 
375

 Idem. 
376

 En todo caso, se podría hablar de una resistencia constitucional, es decir, que el ciudadano se 

defienda de los excesos del poder y exija que la noción de orden fundante de la Constitución se 

respete a través de los medios de control o garantías que la propia Constitución contempla. Para 

este tema, véase VITALE, Ermanno, Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, trad. 

de SALAZAR UGARTE, P. et al., Trotta, Madrid, 2012. 
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Esto, sin pasar por alto que el constitucionalismo democrático ha 

privilegiado la eficacia de los valores y principios consagrados en la 

Constitución, los cuales se constituyen como criterios de interpretación 

de todo el orden jurídico y que otorgan un margen de apreciación mayor 

para entender la evolución de las sociedades y las particularidades del 

contexto en la aplicación del Derecho. De manera que, en el actual 

Estado constitucional de Derecho, no desaparece la concepción del 

poder constituyente como apreciación política, pero sí se ve limitada por 

los principios fundamentales que el pueblo mismo ha decidido asumir. 

Pues los principios –a diferencia de las reglas–, son concepciones del 

orden social que se adaptan con facilidad a la realidad. 

 

Por otra parte, fincar la titularidad de la soberanía en el pueblo, origen 

y fundamento de la Constitución, constituye dentro del orden 

constitucional un “status subjetivo”377, es decir, un factor presente en el 

ordenamiento con una carga de subjetividad que requerirá para su 

efectividad de un “modus operandi”378, o sea, de formas para su ejercicio, 

de manera que, el pueblo también es un factor legitimador de los poderes 

públicos y de la instrumentación normativa del Estado. 

 

b) Soberanía del pueblo como factor legitimador de los poderes 

públicos en el contexto constitucional: participación y 

representación política en la democracia constitucional 

 

La segunda parte de los preceptos constitucionales objeto de análisis, 

es el reconocimiento de que del ente genérico “pueblo” emanan los 

poderes públicos y se instituyen para su beneficio, con lo cual, se da una 

transformación de la noción de soberano constituyente que se otorga 

                                                           
377

 Así lo considera, FROSINI, Vittorio, “Kelsen y las interpretaciones de la soberanía”, Revista 

Española…, op. cit., p. 70. 
378

 Idem. 
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para sí mismo una norma suprema, en la de un soberano que legitima a 

los órganos del Estado en quienes recae el ejercicio del poder, con lo 

cual, estas disposiciones constitucionales se erigen como la piedra 

angular del sistema democrático representativo. El sujeto soberano en la 

Constitución no es aquel poder de autorregulación del pueblo que se 

despliega con la actividad constituyente, sino el poder del pueblo como 

factor de legitimación de la estructura estatal y de la representatividad 

política a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en el 

orden constitucional. Estamos en presencia de un poder soberano sujeto 

a la norma suprema instaurada por sí mismo, es decir, de un poder del 

pueblo diferente al que figuraba previo a la Constitución. En este sentido, 

al pueblo soberano postconstitucional le denominamos “soberano-1”379. 

 

Si es admisible la afirmación de que el poder soberano del pueblo 

acepta limitaciones que así mismo se ha impuesto, tendríamos que 

establecer, a su vez, que es admisible la existencia del soberano-1, 

condicionado y sujeto en su ejercicio a lo establecido por la Constitución. 

A partir de esta premisa se “puede conciliar la soberanía popular con la 

supremacía constitucional”380, y establecer una interpretación sistemática 

de los preceptos 1.2. y 9.1. de la Constitución española381. Ya que, el 

reconocimiento de la soberanía del pueblo y que de ésta emanan los 

órganos del poder público, debe entenderse tomando en cuenta que los 

ciudadanos382 y los poderes públicos están sujetos a la Constitución383; el 

                                                           
379

 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “Las limitaciones jurídicas del soberano”, en Derecho, ética y 

política, op. cit., p. 197. 
380

 VARELA SUANZES, Joaquín, “La soberanía popular en la Constitución española”, en Revista 

Española…, op. cit., p. 89, procura conciliar ambos aspectos considerando que: “Al someterse a ella 

(a la Constitución) y al ordenamiento jurídico que de ella nace, el pueblo español se somete a sí 

mismo. No hay, así, contradicción alguna entre la soberanía del pueblo español y la sujeción jurídica 

de éste a la Constitución y al resto del ordenamiento”. 
381

 En el caso mexicano la conciliación de concepciones de la soberanía popular y de la supremacía 

constitucional podemos advertirla de los artículos 39 y 133 constitucionales. 
382

 En este precepto podríamos entender a los “ciudadanos” como parte del ejercicio del poder 

soberano, ya que a través de los derechos políticos de la ciudadanía se concreta el poder del pueblo 

que participa en los asuntos públicos, en este sentido, VARELA SUANZES, Joaquín, “La soberanía 

popular en la Constitución española”, en Revista Española…, op. cit., p. 91. Desde otra perspectiva, 

cfr. BASTIDA FREIJEDO, Francisco J., “Constitución, soberanía y democracia”, Revista del 
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pueblo titular de la soberanía es el factor legitimador de la estructura 

política establecida en la norma suprema en observancia de las formas 

de participación e instrumentos que para tales efectos ésta establece. 

Aunado a que, las actuaciones de los órganos del poder público, en tanto 

poderes constituidos, están sujetas y limitadas por el ordenamiento 

constitucional384. 

 

Así, los preceptos constitucionales de análisis, además de establecer 

la soberanía del pueblo y el sistema representativo, constituyen el 

reconocimiento del principio democrático, a través del cual el pueblo es el 

punto de partida y fundamento último de los poderes constituidos385. El 

principio democrático implica, por un lado, considerar al pueblo como 

fuente de legitimidad de la Constitución y de los órganos del poder, y por 

otra parte, que el funcionamiento de los poderes públicos y de la 

estructura política establecida en la norma constitucional tengan un 

soporte de carácter democrático386, es decir, que estén sujetos a 

mecanismos de control, revisión y rendición de cuentas, aspectos en los 

que la ciudadanía juega un papel relevante como ente procedimental del 

poder soberano permanente dentro del marco constitucional. 

 

                                                                                                                                                                          
Centro…, op. cit., p. 12, quien considera que el pueblo titular de la soberanía en su totalidad no es 

igual a la afirmación de “todos los ciudadanos” del artículo 9.1. constitucional.  
383

 La Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, f. j. 3, expresa: “El carácter de norma suprema 

de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes del Estado (artículo 9) y que resulta del 

ejercicio del poder constitucional del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y del que 

emanan todos los poderes del Estado (artículo 1.2 C.E.) imposibilita el mantenimiento de situaciones 

jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios 

constitucionales”.  
384

 Al respecto, BASTIDA FREIJEDO, Francisco J., “La soberanía borrosa: la democracia”, en AA. 

VV., Soberanía y Constitución, op. cit., p. 397, quien establece que “la atribución de la soberanía a 

la colectividad, al indicar que nadie puede ser soberano más que la nación misma, cumple una 

función «negativa» importantísima, ya que repercute en la estructuración interna del sistema 

jurídico; una función cuya finalidad es limitar el ejercicio del poder, manteniendo la positividad del 

sistema”. 
385

 “El principio democrático supone, como consecuencia lógica, que los poderes del Estado emanen 

del pueblo (artículo 1.2), que aparece por tanto, en cuanto sujeto de la soberanía nacional, como el 

autor último de la voluntad del Estado”, LÓPEZ GUERRA, Luis, “Derechos de participación 

política”, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al., Derecho Constitucional, op. cit., p. 319. 
386

 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, Francisco, “Soberanía popular y democracia en la 

Constitución española de 1978”, Revista de Derecho…, op. cit., p. 108. 
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De este modo, la soberanía popular como aspecto primordial del 

principio democrático se convierte en el criterio básico para legitimar al 

poder387, legitimación que si bien se presenta en términos de mayoría, no 

debe pasar por alto al pluralismo político como valor constitucional 

(artículo 1.1. C.E.)388, es decir, deben respetarse en ese proceso de 

legitimación del poder los derechos de las minorías políticas, quienes 

también desempeñan una función destacable en el control del poder 

público389. 

 

En el marco del Estado democrático es inevitable que la soberanía 

popular se manifieste a través de decisiones de la mayoría, lo que ha 

considerado algún sector de la doctrina como la proclividad del principio 

de soberanía a reducirse a la decisión política de una minoría dominante 

(que integra mayoría en los órganos del poder público, conforme a los 

sistemas electorales) que ejerce una influencia en la opinión pública y en 

las mayorías390. Sin embargo, el proceso de formación de la decisión del 

pueblo como factor que legitima democráticamente al poder, debe 

atenderse sin excluir la orientación previa de la decisión –circunstancia 

que es una constante en los Estados democráticos–, a través de un 

consenso racional formal y material391. En cuanto al primero, se presenta 

cuando el consenso es “basado en una comunicación libre de 

                                                           
387

 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, Derechos humanos, Estado de derecho…, op. cit., p. 203. 
388

 Sobre el pluralismo político como valor superior, véase DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, 

Valores superiores…, op. cit., pp. 114, 115, 421 y ss.  
389

 Sobre la trascendencia de las minorías políticas y parlamentarias, consúltese el criterio 

interpretativo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en su parte conducente, al 

resolver el caso Cepeda Vargas vs. Colombia, de 26 de mayo de 2010. 
390

 Sobre las tesis que afirman que la soberanía popular se reduce al decisionismo político, PÉREZ 

LUÑO, Antonio-Enrique, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución…, op. cit., pp. 198 

y ss. 
391

 Sobre la deliberación racional bajo canales de comunicación ideal, consúltese las obras de 

HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, trad. de 

JIMÉNEZ REDONDO, M., 2a. ed., Madrid, Cátedra, 1994; Historia y crítica de la opinión pública, 

trad. de DOMÉNECH, A., 6a. ed., México, G. Gili, 1999; y Facticidad y validez, op. cit. 
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distorsiones”392; en tanto que, en el caso del segundo, tiene lugar cuando 

en una sociedad se “persiguen intereses generalizables”393.  

 

Así, en el caso español, el principio democrático, que tiene como base 

los preceptos constitucionales objeto de este análisis, se configura a lo 

largo de diversos artículos de la Constitución, desde los que establecen 

los mecanismos de participación ciudadana hasta los que constituyen el 

fundamento democrático de cada uno de los órganos del poder, como la 

consideración de que las Cortes Generales representan al pueblo 

español (artículo 66.1 C.E.) y que en virtud de su representatividad 

controlan al órgano ejecutivo (artículo 66.2 C.E.). En todos estos casos, 

es el pueblo el fundamento de legitimidad, de los que habría que 

distinguir a los de legitimidad directa de los de legitimidad indirecta por 

mandato constitucional; en cuanto a la primera, ésta se presenta en la 

elección de la representatividad política, es decir, de las Cortes, y en 

relación a la segunda, la legitimidad constitucional o indirectamente 

popular, la poseen en los sistemas parlamentarios como el español, los 

poderes Ejecutivo y Judicial. Al respecto, la jurisprudencia constitucional 

ha considerado que “el sentido democrático que en la Constitución 

(artículo 1.2.) reviste el principio del origen popular del poder obliga a 

entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es 

legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un 

acto concreto de expresión de la voluntad popular”394. 

 

Por otra parte, la participación ciudadana constituye una 

manifestación concreta de la soberanía popular tendiente a legitimar 

órganos y actos de los poderes públicos, siendo la forma de participación 

                                                           
392

 Ibidem, p. 202. 
393

 Idem. 
394

 S.T.C. 10/1983, f. j. 2, agregando que, “Es obvio, sin embargo, que pese a esta identidad de 

legitimación de todos los titulares de cargos y funciones públicas, sólo se denominan representantes 

aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular, esto es, aquellos cuya 

legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos”. 
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de más trascendencia aquella que tiene como objetivo el constituir la 

representatividad política a través del sufragio universal, del cual emanan 

los poderes públicos representativos de las diversas esferas 

competenciales del Estado395. De esta forma se complementan entre sí 

dos instituciones propias del Estado democrático: participación 

ciudadana y representatividad política. La participación ciudadana 

integra, legitima, coadyuva y controla a la representatividad, y los 

órganos representativos ejercen el poder por mandato de la ciudadanía. 

Esta relación entre participación ciudadana y representación política se 

caracteriza por ser el binomio indisoluble de las democracias 

contemporáneas. 

 

De las diversas formas de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución, debemos resaltar aquellas de carácter político396, es decir, 

las que se presentan como una concreción del poder soberano del 

pueblo y tienen una relación con la representatividad –de integración o 

control–, siendo éstas las que encuentran su fundamento en los 

derechos de participación política de los ciudadanos397. Esos 

mecanismos de participación se concretan en el sufragio electoral (activo 

y pasivo), la consulta popular, la iniciativa ciudadana398, la asociación o 

                                                           
395

 “...los órganos generales del Estado no ejercen la totalidad del poder público, porque la 

Constitución prevé, con arreglo a una distribución vertical de poderes, la participación en el ejercicio 

del poder de entidades territoriales de distinto rango, tal como se expresa en el artículo 137 de la 

Constitución...”, S.T.C. 4/1981, f. j. 3. 
396

 De esta manera, LÓPEZ GUERRA, Luis, “Derechos de participación política”, en LÓPEZ 

GUERRA, Luis et al., Derecho constitucional, op. cit., p. 321. 
397

 En relación al contenido del artículo 23 C.E., la jurisprudencia constitucional ha tenido 

oportunidad de establecer: “la participación de los asuntos públicos a que se refiere el artículo 23 es 

en primera línea la que se realiza al elegir los miembros de las Cortes Generales, que son los 

representantes del pueblo, según el artículo 66 de la Constitución y puede entenderse asimismo que 

abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza 

territorialmente...” (S.T.C. 51/1984, f. j. 2); por otro lado afirma que: “Este entendimiento de la 

expresión «participar en los asuntos públicos», (...) es perfectamente trasladable (...) a la 

participación directa a la que igualmente se refiere el artículo 23.1 C.E.” (S.T.C. 119/1995, f. j. 3); 

considerando además que “la participación directa que en los asuntos públicos ha de corresponder a 

los ciudadanos es la que se alcanza a través de las consultas populares previstas en la propia 

Constitución”, (S.T.C. 63/1987, f. j. 5). 
398

 En el caso mexicano, en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 9 de agosto de 2012, se reconoció en el artículo 35 de la Constitución Política, los 
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afiliación política y el derecho de petición. En suma, es el derecho de 

participación y en general los derechos políticos399, los que dotan a la 

ciudadanía de la capacidad de conformar y controlar al poder público, 

expresión real y procedimental de la soberanía popular400, dentro del 

orden constitucional. 

 

Asimismo, en la reforma constitucional, el soberano en el contexto de 

la Constitución (soberano-1) despierta un protagonismo que hace eficaz 

el poder del pueblo, que tiene mayores alcances en la reforma agravada 

propia del principio de rigidez constitucional, previsto en el artículo 168 

de la Constitución española, en el que se reconoce la participación 

ciudadana a través del referéndum con efectos vinculantes. Sin embargo, 

en los casos en los que se realiza una transformación total del modelo o 

en los que se rebasa el procedimiento de reforma establecido por la 

Constitución, el soberano-1 se transforma en poder constituyente, es 

decir, en ese soberano-0 que ha quedado latente en tanto tenga eficacia 

y vigencia la norma suprema. 

 

De esta manera, se “entrecruzan”401 las dos nociones: la de soberano 

que se dota de un sistema constitucional y la del soberano en el marco 

                                                                                                                                                                          
derechos políticos de los ciudadanos de presentar iniciativas de ley y de votar en las consultas 

populares (artículo 35, fracciones VII y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 
399

 Al respecto, ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, 

Revista Vasca de Administración Pública, Bilbao, número 58 (II), septiembre-diciembre 2000, p. 

197. El maestro Eduardo ESPÍN agrupa en tres apartados los derechos de participación política en 

sentido estricto, que son aquellos que suponen una participación efectiva del ciudadano en el poder 

público: “en primer lugar, los derechos de participación política directa: refrenda y plebiscitos; en 

segundo lugar, los que suponen una participación política a través de representantes, que se articulan 

a través de las elecciones a representantes políticos; finalmente, se encuentra un derecho, hoy sin 

duda devaluado debido a su carácter genérico que le ha hecho perder entidad frente a derechos y 

procedimientos más específicos, como es el derecho de petición”.  
400

 “Sentirse soberanos en la Constitución, en la constitución de los poderes constituidos, es signo de 

ciudadanía, de la supervivencia del pacto civil constituyente y de la renovación vital del compromiso 

constitucional, y ese es el sentido democrático, primero y último, de la Constitución y de lo en ella 

constituido”, CALVO GONZÁLEZ, José, “De la nostalgia civil: la soberanía popular”, en 

PALOMBELLA, Gianluigi, Constitución  y soberanía…, op. cit., p. XVI.  
401

 En palabras de BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, “Soberanía popular y democracia en la 

Constitución española de 1978”, Revista de Derecho…, op. cit., p. 109. 



170 

de la misma. La mutación del soberano-0 en soberano-1, que queda 

sujeto al ordenamiento constitucional que se ha otorgado a sí mismo, se 

revierte, y se transita del soberano-1 al soberano-0, cuando cesa la 

eficacia jurídica del mencionado orden constitucional, o cuando sus 

cauces institucionales internos no son suficientes para adecuar o mejorar 

el sistema conforme a la evolución de la sociedad y del contexto político 

y social. 

 

Finalmente, para cerrar el apartado, es conveniente desarrollar la 

diferencia que arriba esbozamos entre representación formal y material. 

En las democracias contemporáneas, debido a diversos factores402, 

como la complejidad en la toma de las decisiones públicas, es 

imprescindible la representación política, es decir, la actuación del pueblo 

a través de representantes electos popularmente. De forma tal, que una 

de las características esenciales del soberano-1 es la de constituirse 

como un factor legitimador del poder constituido a través de la 

representación política. Ahora bien, para que ésta sea verdaderamente 

democrática, necesita satisfacer dos niveles: uno formal y otro material. 

 

El primero de ellos se refiere esencialmente a la autorización que los 

órganos de dirección, que actúan por cuenta propia, obtienen de los 

ciudadanos. En este contexto, representación significa “el nexo de 

legitimación e imputación que existe o se establece entre los órganos de 

dirección y el pueblo: los órganos de dirección actúan de forma 

representativa en nombre del pueblo; por lo que su acción tiene la fuerza 

de obligar al pueblo”403. Esta legitimación se da por diversos modos 

                                                           
402

 La enorme cantidad de individuos que conforman la población de un Estado, las complejas y 

variadas tareas y decisiones encomendadas al Estado social contemporáneo y la especialización de 

ciertas áreas estratégicas, como la economía, entre otros factores, hacen inviables en nuestra época 

una democracia directa, como la que se vivía en las democracias clásicas griegas donde surgió esta 

forma de gobierno. 
403

 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, “Democracia y representación”, en Estudios sobre el Estado 
de Derecho y la democracia, op. cit., p. 145. 
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previstos en la propia Constitución, de los cuales, el voto es el más 

importante. 

 

Sin embargo, la dimensión material implica que el pueblo pueda ver 

actualizada su voluntad en la acción que éste mismo ha legitimado y 

autorizado. Representar significa, en este orden de ideas, que “los 

individuos en su conjunto (el pueblo) pueden reconocerse en esa acción, 

tanto en sus diferentes concepciones como en aquello que quieren y 

mantienen como correcto en común”404.  

 

El principio fundamental de este tipo de representación es la 

confianza405 en que los representantes y funcionarios públicos tratan y 

resuelven asuntos fundamentales que tienen que ver con la convivencia 

de los ciudadanos. Para que esta representación se realice, es necesario 

elevarse por encima de la voluntad empírica natural de los individuos, 

hasta la voluntad política y los valores que la sostienen. Estos valores 

constituyen una conciencia viva de “cómo deben tratarse las cuestiones 

generales y cómo debe llevarse a cabo la mediación entre las 

necesidades e intereses y lo general”406. Por tanto, la representación 

material está acotada a las concepciones que vinculan políticamente a 

los ciudadanos (es decir, como una sociedad) y a los principios de la 

dirección de la vida pública. Quedan excluidos, entonces, los intereses y 

opiniones ajenas a estas concepciones y principios. 

 

Ahora bien, la voluntad política objeto de la representación material no 

está acabadamente formada; por el contrario, se construye en el proceso 

democrático de confrontación y formación, de discusión y consenso. De 

                                                           
404

 Ibidem, p. 146. 
405

 En el sentido que le da HEGEL a la confianza: “Se confía en un hombre desde la suposición de 

que tratará los asuntos como si fueran los suyos propios, y de lo que hará con su mejor saber y 

conciencia”; HEGEL, G. W. F., Elements of the Philosophy of Right, op. cit., p. 309. 
406

 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, “Democracia y representación”, en Estudios sobre el Estado 
de Derecho y la democracia, op. cit., p.151. 
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ahí la necesidad de abordar al carácter procedimental de la voluntad 

general, tema en el que ahondaremos en la última parte de este capítulo. 

Así, uno de los medios de concreción más importantes de la voluntad 

general es la opinión pública407, la acción comunicativa de los poderes 

públicos y los puentes fidedignos de comunicación entre la sociedad y la 

representación política408, pues sólo de esta manera es posible gobernar 

bajo el entendimiento de las necesidades sociales, de las exigencias 

morales y de la evolución de la sociedad. De manera que, los 

representantes tienen que estar continuamente pendientes de su 

contenido y exigencias para llevar a cabo una auténtica representación 

material en el ejercicio del poder público. 

 

A modo de conclusión, podemos decir en términos de Ernst Wolfgang 

Böckenförde, que la representación material “existe cuando en la acción 

de los representantes, en sus reflexiones, en sus decisiones y en sus 

consultas al pueblo, los individuos reconocen su propio yo como 

ciudadanos y el pueblo reconoce su propia identidad”409. Así, junto con 

los mecanismos de participación ciudadana propios de la dimensión 

formal de la representatividad, también se han de tener en cuenta la 

percepción y confianza que los ciudadanos tienen sobre las acciones de 

las instituciones a través de los representantes y funcionarios públicos, 

pues esta confianza también es una fuente de legitimación permanente 

del poder constituido. 

 

c) Los derechos políticos como ejercicio de la soberanía popular 

 

                                                           
407

 Para un estudio clásico de la importancia de la opinión pública para la democracia y para la 

concreción de una representación material de los ciudadanos en el sentido aquí expuesto, véase: 

DEWEY, John, La opinión pública y sus problemas, trad. de FILELLA, R., Madrid, Morata 

Editores, 2004. 
408

 Sobre este tópico, véase a HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa…, op. cit., y 

del mismo autor Historia y crítica de la opinión pública, op. cit. 
409

 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, “Democracia y representación”, en Estudios sobre el Estado 
de Derecho y la democracia…, op. cit., p.151. 
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En el Estado democrático constitucional, el carácter procedimental de 

la soberanía popular se concreta, entre otras manifestaciones relevantes, 

a través del ejercicio de los derechos políticos. Así, el Tribunal 

Constitucional considera que “los derechos fundamentales garantizados 

en los dos apartados del artículo 23 C.E. encarnan el derecho de 

participación política en el sistema democrático consagrado en el artículo 

1 C.E. y son la forma esencial del ejercicio de la soberanía por el 

conjunto de los ciudadanos”410. 

 

La configuración del artículo 23 Constitucional obedeció a la 

configuración democrática del Estado, en el que los derechos de 

participación política se erigen como el eje central de legitimación; sin 

desconocer que el desarrollo constitucional estatal también fue 

perceptivo del contexto internacional, principalmente influenciado por los 

textos que reconocen derechos y libertades. De esta manera la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General 

O.N.U., 1948), en el artículo 21 determina que “Toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o mediante 

representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”, 

desarrollándose este precepto en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (Nueva York, 1966), y ratificado por España en 1977, 

que en su artículo 25 dispone que “todos los ciudadanos gozarán (...) de 

los siguientes derechos y oportunidades (...) a). Participar en la dirección 

de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, 

libremente elegidos (...); b). Votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores 

                                                           
410

 S.T.C. 38/1999. 



174 

(...); c). Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las 

funciones públicas de su país411.  

 

Así, el actual artículo 23 de la Constitución española contiene los dos 

aspectos pilares del sistema democrático, la participación ciudadana (en 

sentido estricto) y la representatividad política, ambas instituciones 

armonizadas en un mismo precepto, determinando en su primer apartado 

el derecho a participar directamente en los asuntos públicos, así como a 

través de representantes que en todo caso serán libremente elegidos por 

los ciudadanos, quedando contempladas a su vez las figuras que se 

derivan del binomio participación-representación, como son el sufragio 

activo o el derecho al voto, y el sufragio pasivo, que se concretiza en el 

segundo apartado de este precepto constitucional, al establecer 

expresamente el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones 

de igualdad. De tal manera, que existe una vinculación entre el sufragio 

activo y pasivo412, o “una conexión necesaria e inmediata entre 

representación y elección popular”413, conexión que no impide que 

puedan ser planteados como derechos independientes uno del otro414. 

Debemos entonces destacar, que los bienes jurídicos tutelados por el 

artículo 23 de la Constitución española son la participación política y la 

representatividad, como uno de los elementos procedimentales de la 

soberanía popular. 

 

                                                           
411

 En semejante sentido se encuentra reconocido el derecho de participación política en las 

Constituciones de otros países de la Europa continental, tales como la Constitución portuguesa de 

1976, en su artículo 48.1; la Constitución italiana de 1947, en sus artículos 48 y 51; la Constitución 

Francesa artículo 3º, así como en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, artículos 20.2 y 33.2. 
412

 FOSSAS ESPADALER, Enric, El derecho de acceso a los cargos públicos, Madrid, Tecnos, 

1993; al respecto este autor afirma que “no es posible conocer el alcance y el significado del derecho 

de acceso a los cargos públicos (artículo 23.2) separándolo del derecho de participación en los 

asuntos públicos (artículo 23.1), porque, constituyen respectivamente la vertiente pasiva y activa del 

derecho de participación política, de manera que se encuentran vinculados por una conexión 

inescindible”. 
413

 S.T.C. 10/1983. 
414

 S.T.C. 75/1985. 
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La participación política también tiene una vertiente objetiva como 

elemento estructural del Estado, ya que constituye una regla del 

procedimiento democrático que le da coherencia, pero sobre todo, 

porque despliega la eficacia de derechos fundamentales funcionales para 

la democracia; en tanto que, como derecho subjetivo, por su condición 

inherente a la ciudadanía, se erige como la posibilidad de los individuos 

de ejercer los derechos políticos, así como su exigibilidad frente al 

Estado. 

 

Es decir, la titularidad del derecho está supeditada a la ciudadanía y 

en ese sentido todo aquel que haya alcanzado tal estatus podrá 

intervenir de manera directa, en los casos previstos por el ordenamiento, 

o por medio de la representación política en los asuntos propios de los 

poderes públicos y con efectos en la “cosa pública”. La ciudadanía, 

desde su concepción tradicional, en principio se deriva y es coincidente 

con la nacionalidad, ya que la pertenencia inicial a una sociedad o nación 

genera la capacidad de intervención y actuación política en ésta. 

 

En ese sentido, los derechos políticos están íntimamente vinculados a 

la ciudadanía y su ejercicio se concreta de manera individual por el 

ciudadano en las diversas vertientes de participación –activa o pasiva–, 

cuya titularidad cuenta con una excepción expresa en el artículo 13.2 de 

la Constitución, ya que reconoce el derecho al sufragio activo y pasivo de 

los extranjeros en las elecciones municipales, en atención a criterios de 

reciprocidad y a lo establecido por tratado o ley. La configuración actual 

de este precepto tuvo un proceso interesante, ya que originalmente sólo 

consideraba la posibilidad del sufragio activo en elecciones municipales 

para extranjeros415, incorporándose el derecho al sufragio pasivo 

                                                           
415

 El artículo 13.2 de la Constitución española originariamente establecía: “Solamente los españoles 

serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de 

reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las 

elecciones municipales”.  
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mediante reforma constitucional416, después de que el Tribunal 

Constitucional emitiera la Declaración de control previo del Tratado de la 

Unión Europea de Masstricht de 7 de febrero de 1992417, en el que se 

modificó el artículo 8 B del inicial Tratado de la Comunidad Económica 

Europea, para establecer que “todo ciudadano de la Unión que resida en 

un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector 

y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que 

resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 

Estado”418.  

 

De manera que, el ejercicio de la soberanía popular a través de los 

derechos políticos, supera el vínculo estricto de la nacionalidad del 

ciudadano respecto a la nación en la que se ejercen los derechos de 

participación política, ya que se les otorga a los no nacionales, bajo 

parámetros de integración y reciprocidad, el derecho a elegir y a ser 

elegibles en las elecciones municipales; posibilidad que tienen 

actualmente los ciudadanos europeos, a partir de la necesidad de 

reforzar los lazos de identidad de los euro-ciudadanos, lo que puede 

desplegarse con eficacia a través del reconocimiento de derechos 

político electorales419, conformándose así un nuevo estatus que 

constituye una dimensión intermedia entre la figura del ciudadano 

nacional y el extranjero; con lo cual, la ciudadanía europea es 

complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional420. 

 

3.2. Cláusulas de apertura constitucional en el Estado soberano 

 

                                                           
416

 La reforma se llevó a cabo el 27 de agosto de 1992. 
417

 Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, caso Tratado de la Unión Europea. 
418

 El precepto corresponde al artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, en virtud del Tratado 

de Ámsterdam. 
419

 ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, Revista Vasca 

de Administración Pública, op. cit., p. 209. 
420

 Artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea. 
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La consolidación de la doctrina tradicional de la soberanía generó que 

los Estados nacionales tuvieran sistemas jurídicos cerrados, 

resistiéndose a llevar a cabo recepciones de otros ordenamientos 

jurídicos, coexistiendo con esos sistemas jurídicos internos sólo aquellos 

tratados internacionales que se suscribían de manera consentida a 

través del reconocimiento o ratificación. Ante la creciente dependencia 

inter-estatal del nuevo orden jurídico internacional y la unificación 

regional de Estados para hacer frente a intereses comunes, las 

Constituciones han tendido a propiciar un sistema de apertura. En 

relación a las unificaciones regionales, esta apertura tiene como objeto 

compatibilizar los criterios normativos y lograr las finalidades para las 

cuales la integración es concebida, tal es el caso de las constituciones 

continentales ante el fenómeno de la Unión Europea. 

 

Así, estos ordenamientos jurídicos tienen como nota característica la 

apertura constitucional421, que para Lucas Verdú tiene lugar cuando “una 

Constitución recibe en su articulado preceptos y/o instituciones de otros 

ordenamientos: internacional, comunitario-europeo, extranjero; (...) que 

no contradicen su ratio (razón de ser) y su telos (finalidad de la 

Constitución)”422. En el caso mexicano, esto puede verse con claridad a 

partir de la reforma al artículo primero constitucional, en el que se previó 

la incorporación con rango constitucional de los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos423.  

 

Además, las Constituciones abiertas establecen expresiones de 

permisibilidad de recepción jurídica424 y de cesión de competencias 

                                                           
421

 Sobre la apertura constitucional, consúltese la interesante obra de DÍAZ REVORIO, Francisco 

Javier, La Constitución como orden abierto, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pp. 145 y ss.  
422

 LUCAS VERDÚ, Pablo, “Idea, concepto y definición de apertura constitucional”, Pensamiento 

Constitucional, número 6, año VI, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 64. 
423

 Reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011. 
424

 Sobre la recepción jurídica puede consultarse el interesante artículo de HÄBERLE, Peter, 

“Elementos teóricos de un modelo general de recepción jurídica”, trad. de MIKUNDA FRANCO, 
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propias del Estado soberano, utilizando para ello cláusulas de 

apertura425. Es decir, “el proceso de integración se apoya inicialmente en 

cláusulas genéricas que habilitan al Estado para concertar, en 

condiciones de reciprocidad, limitaciones de soberanía”426. 

 

Es importante distinguir entre apertura constitucional y recepción 

jurídica. En relación a la apertura, ésta puede existir en una Constitución 

que consienta expresamente o no prohíba la admisión de contenidos de 

otros ordenamientos, mientras que la receptividad jurídico-constitucional 

consistiría en la técnica estricta de recepción o admisión, de manera tal 

que la apertura constitucional es requisito previo e indispensable para 

que pueda darse la recepción jurídica427. 

 

a) La apertura a los tratados internacionales, la transferencia de 

competencias a órganos supranacionales y la interpretación en 

materia de derechos humanos. El caso español 

 

El orden constitucional español es una norma fundamental abierta, 

apertura que se refleja a lo largo del texto de la Constitución de 1978. 

Muestra de ello, son las diversas cláusulas de apertura, dentro de las que 

podemos distinguir por un lado, las que se proyectan al interior, y por el 

otro, las que tienen concreción al exterior. En cuanto a las primeras, 

estas son: (i) las normas que regulan la reforma constitucional; (ii) los 

                                                                                                                                                                          
E., en PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique (coord.), Derechos humanos y constitucionalismo…, op. cit., 

pp. 151 y ss., considerando al respecto, “Prima facie podríamos decir que «recepción», desde una 

perspectiva puramente lingüística, significa que a un primer proceso productivo «activo» y creador 

que surge desde fuera le sigue igualmente otro proceso «pasivo» y siempre recreador aquí”, 

agregando que, “cualquier Estado constitucional resulta ser un todo individual sui generis en el que 

se desarrolla cada aportación lograda por vía de recepción, es decir, donde lo recibido «debe 

adaptarse»”, pp. 156 y 157. 
425

 Sobre la apertura constitucional, véase a COELLO NUÑO, Ulises, La Constitución abierta como 
categoría dogmática, Bosch, Sevilla, 2005.  
426

 RUBIO LLORENTE, Francisco, “El constitucionalismo de los Estados integrados de Europa”, 

Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, número 48, septiembre-diciembre 1996, 

Centro de Estudios Constitucionales, p. 21. 
427

 LUCAS VERDÚ, Pablo, “Idea, concepto y definición de apertura constitucional”, Pensamiento 
Constitucional, op. cit., p. 67. 
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preceptos de configuración legal que establecen la remisión a la ley, 

otorgándole al legislador la facultad de conformar su contenido, y (iii) las 

disposiciones que establecen la posibilidad de adecuación de las 

transferencias competenciales entre el Estado y las comunidades 

autónomas428. Como cláusulas de apertura al exterior encontramos las 

siguientes: (i) cláusula de apertura a los tratados (artículo 96.1. C.E.); (ii) 

cláusula de cesión de competencias soberanas a otros órganos 

supranacionales o internacionales (artículo 93 C.E.), y (iii) cláusula de 

interpretación de derechos en atención a lo previsto en los tratados 

(artículo 10.2. C.E.)429. Estas últimas son de utilidad para el tema que nos 

ocupa, por lo que llevaremos a cabo un análisis de cada una de estas 

vertientes de apertura constitucional al exterior, a efecto de establecer 

con posterioridad las nuevas dimensiones del principio de soberanía en 

el constitucionalismo contemporáneo. 

 

i) Cláusula de apertura a los tratados 

 

El artículo 96.1 de la Constitución española, al disponer que los 

tratados válidamente celebrados una vez publicados formarán parte del 

ordenamiento jurídico, incorpora a todos aquellos tratados al sistema 

normativo estatal con eficacia plena, ya que no requieren de un 

desarrollo legislativo de habilitación, al considerar este precepto 

constitucional como requisito de incorporación al sistema jurídico la sola 

publicación oficial, desplegándose por ese hecho todos sus efectos en el 

sistema normativo430. 

 

                                                           
428

 Sobre este tema en particular, LÓPEZ GUERRA, Luis, “Modelo abierto y hecho diferencial”, 

Revista Vasca de Administración Pública, Bilbao, número 47 (II), enero-abril 1997, pp. 97 y ss.; y 

del mismo autor, “Conflictos competenciales, interés general y decisión política”, Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, número 1, septiembre-diciembre 1988, pp. 77 y ss.  
429

 Esta clasificación mediante cláusulas que dan el carácter de Constitución abierta al texto 

constitucional español, se retoman de LINDE PANIAGUA, Enrique, Constitución abierta, Linde 

Editores, Madrid, 1991, p. 11. 
430

 LÓPEZ GUERRA, Luis, “Derechos de participación política”, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al., 
Derecho Constitucional, op. cit., p. 113. 
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Una vez incorporados los tratados al ordenamiento jurídico estatal, 

quizá uno de los aspectos más problemáticos es la determinación de su 

posición jerárquica dentro del mismo, y sobre todo, definir si debe 

prevalecer el orden jurídico internacional sobre el constitucional o a la 

inversa. Al respecto, en la doctrina se presentan diversas corrientes431. 

Por un lado los dualistas consideran que existen ámbitos claros de 

validez entre el ordenamiento estatal y el internacional o supranacional, 

posición que al no conferir primacía de uno sobre otro, tiende al 

“mantenimiento objetivo de esa confrontación”432. Por otra parte los 

monistas, que a su vez encuentran posiciones contrapuestas entre: a) los 

que consideran la prevalencia de las normas internacionales o 

comunitarias sobre las constituciones estatales, bajo el principio de 

eficacia de las normas supranacionales, con lo cual, éstas se constituyen 

en normas supremas, y b) los que consideran que la supremacía 

constitucional permanece sobre el resto del ordenamiento e inclusive de 

las normas de carácter comunitario e internacional433, situándose la 

Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico.  

 

Sobre el particular, la Constitución española define en algún sentido 

su supremacía al prevenir la no posibilidad de celebrar tratados en 

contraposición a la norma constitucional, ya que la “celebración de un 

tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la 

Constitución exigirá la previa revisión constitucional” (artículo 95.1. C.E.); 

es decir, ante una contradicción entre un tratado y la Constitución, no 

puede llevarse a cabo la ratificación de ese tratado, al menos que se 

modifique la Constitución. Ante ello, no cabría o no debería de caber, una 

vez aprobado un tratado, la posibilidad de contradicción normativa, para 

lo cual “el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al 
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 Estas se encuentran sistematizadas por ALÁEZ CORRAL, Benito, “Soberanía constitucional e 

integración europea”, en AA. VV., Soberanía y Constitución, op. cit., pp. 519 y ss. 
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 Ibidem, p. 521. 
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 Ibidem, pp. 521-528. 
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Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción” 

(artículo 95.2. C.E.). 

 

De manera que, la supremacía constitucional también se despliega al 

establecer la posibilidad de revisar la constitucionalidad de un tratado 

previo a suscribirse; aunque cabe la posibilidad de reformar la 

Constitución, con el objeto de evitar alguna contradicción con un tratado 

que por su trascendencia debe ser suscrito por el Estado, con lo cual, se 

habilita una alternativa constitucional para la incorporación de normas 

supranacionales o internacionales, sin que la inmutabilidad normativa 

interna interceda como un impedimento para modificar la ley fundamental 

a efecto de conciliar sistemas normativos, que en principio, pudieran ser 

contradictorios. 

 

Ese fue el caso de la Declaración del Tribunal Constitucional sobre el 

Tratado de la Unión Europea434, que constituye una de las 

determinaciones paradigmáticas en relación a las cláusulas de apertura 

constitucional, ya que dicha declaración generó que se modificara uno de 

los artículos de la Constitución, para que las disposiciones del tratado 

fueran compatibles con la norma suprema. Nos referimos a la primera 

reforma constitucional de 1992, que consistió en añadir al artículo 13.2. 

C.E. la expresión “pasivo” en relación al ejercicio del derecho político a 

votar de los extranjeros en las elecciones municipales, atendiendo a 

criterios de reciprocidad, cuando así lo determine un tratado o la ley. 

 

Lo anterior, debido a que el Tratado de la Unión Europea por el que, 

entre otros, se modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea –conocido como el Tratado de Maastricht–, añadió a 

este último el artículo 8.B, que dice textualmente: “todo ciudadano de la 

Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea 
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 Declaración del Tribunal Constitucional español D.T.C. 1/1992, de 1 de julio de 1992. 
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nacional tendrá el derecho a ser elector y elegible en las elecciones 

municipales del Estado miembro en el que resida”. Sin embargo, la 

Constitución española (previo a la reforma constitucional referida) no 

concedía el derecho de sufragio pasivo a ciudadanos europeos si no 

contaban con la condición de nacionales españoles. Debido a esto, el 

Tribunal Constitucional declaró la incompatibilidad del Tratado de la 

Unión Europea con la Constitución y señaló que el procedimiento para la 

adecuación constitucional, era el previsto en el artículo 167; que regula 

precisamente, la reforma de la Constitución a través de un procedimiento 

agravado, con una mayoría de tres quintos, en cada una de las Cámaras, 

y que podrá someterse a referéndum para su ratificación cuando así se 

solicite. 

 

Este es uno de los asuntos ejemplificativos en el que la norma 

suprema da cabida a un derecho convencional o supranacional, previa 

revisión de su compatibilidad con ésta, con la consecuente reforma de la 

Constitución a efecto de armonizarla en su contenido con el tratado 

internacional. 

 

En todo caso, el criterio de supremacía de la Constitución frente a 

cualquier otro ordenamiento ha sido confirmado por el Tribunal 

Constitucional en la Declaración 001/2004, que versa sobre la 

constitucionalidad de los artículos I-6, II-111 y II-112 del Tratado por el 

que se establece una Constitución para Europa (el cual, finalmente, no 

fue asumido por la Unión, debido a la falta de ratificación por parte de 

Francia y los Países Bajos). En esta Declaración del Tribunal 

Constitucional se realizan precisiones sobre la apertura e integración del 

ordenamiento jurídico español respecto al Derecho Comunitario, las 

cuales son de gran utilidad para clarificar los alcances de cada una de las 

cláusulas de apertura que son materia del presente estudio. Por lo que, 

haremos la mención conducente para cada una de ellas. 
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En relación a la posición del Derecho de la Unión respecto a la 

Constitución, el Tribunal Constitucional sostiene que la propia 

Constitución ha aceptado, en virtud de lo establecido en su artículo 93, la 

primacía de aquél en el ámbito que le es propio. Sin embargo, debido a 

que el artículo 95.1. C.E., prevé, como ya señalamos, la revisión de la 

constitucionalidad de los tratados internacionales previo a su integración 

en el derecho interno, la Constitución conserva su supremacía respecto 

al derecho internacional. Para entender esto a cabalidad, hay que 

explicar la diferencia sostenida por el Tribunal Constitucional entre 

primacía y supremacía en la Declaración referida. El orden jurídico propio 

de la primacía es el de la aplicación de normas válidas, aspecto que no 

se sustenta necesariamente en la jerarquía normativa, “sino en la 

distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio 

válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad 

de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente 

debida a diferentes razones”. Por el contrario, la supremacía tiene como 

fundamento el carácter jerárquico superior de una norma, y por esto, es 

fuente de validez de las normas que se ordenan debajo de ella. La 

consecuencia propia de la supremacía de una norma es la invalidez de 

cualquier otra norma infraordenada que contravenga lo estipulado por 

aquélla imperativamente435. 

 

Por principio, toda supremacía implica primacía, “salvo que la misma 

norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio 

desplazamiento o inaplicación”436, respecto a determinadas materias o 

ámbito de aplicación. Esto es, precisamente, lo que sucede con la 

Constitución Española, que prevé la posibilidad de dar primacía a ciertas 

normas internacionales sobre las internas en ámbitos específicos de 
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 Declaración del Tribunal Constitucional español D.T.C. 001/2004, de 13 de diciembre de 2004. 
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 Idem.  
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aplicación. Es decir, la primacía del derecho comunitario en 

competencias específicas es prevista por la propia norma suprema, lo 

que implica que ésta conserva su supremacía. 

 

En ese tenor, la cláusula de apertura para la integración de tratados 

internacionales, sin menoscabo de la supremacía constitucional, permite 

la primacía del orden jurídico supranacional en determinados ámbitos de 

aplicación específica, acorde con lo previsto en la propia norma 

constitucional. 

 

ii) Cláusula de transferencia de facultades derivadas de la 

Constitución a órganos supranacionales o internacionales 

 

En los procesos de integración supranacional, los Estados a través de 

cláusulas específicas de apertura constitucional, ceden competencias 

que anteriormente eran de ejercicio exclusivo de los Estados nacionales. 

De tal forma, que encontramos preceptos que transfieren el ejercicio de 

facultades a entes supranacionales en las diversas Constituciones de la 

Unión Europea437. 

 

                                                           
437

 En las Constituciones de los Estados que integran la Unión Europea son diversos los alcances de 

las cláusulas de cesión de competencias, en primer lugar, están aquéllas que pueden darle un carácter 

de disolución de la soberanía estatal sobre la organización supranacional, como es el caso de las 

Constituciones holandesa y austriaca, la primera permite en sus artículos 91.3 y 92 la derogación de 

normas de la Constitución por medio de tratados o disposiciones de organizaciones supranacionales, 

cuando medie la aprobación de una mayoría de dos tercios de los miembros de los Estados 

Generales; la segunda, en sus artículos 44.1, 44.2 y 50.3, considera la posibilidad que un tratado 

modifique la norma constitucional, si se da cumplimiento al procedimiento establecido para la 

reforma de la Constitución; en segundo lugar, están aquéllas que reservan un contenido material 

supremo, es decir, que consideran dentro de sí un núcleo intocable que constituye la esencia de la 

soberanía, en ese sentido podemos observar a las Constituciones de Alemania y Francia, la primera 

en su artículo 23, y la segunda en los preceptos 54 y 88; y en tercer lugar, se encuentran las que 

establecen la supremacía de la Constitución formal, al prever la imposibilidad de que exista 

contraposición entre la Constitución y las normas internacionales y supranacionales, es el caso de la 

Constitución española. De esta manera lo describe en términos generales, ALÁEZ CORRAL, 

Benito, “Soberanía constitucional e integración europea”, en AA. VV., Soberanía y Constitución, 
op. cit., pp. 528-539. 
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En el caso español, el constituyente previó de alguna forma su 

adhesión al órgano supranacional de la Comunidad Europea438, en 

atención a la configuración del artículo 93 constitucional, dejando abierta 

la posibilidad de inclusión a entes supranacionales al utilizar la expresión 

genérica de “organización o institución internacional”, en las que se 

podrán operar las transferencias de ejercicio de competencias –siempre 

y cuando se establezca a través de ley orgánica–, de manera que, esta 

norma constitucional constituye el punto de partida de la 

internacionalización del ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 93 constitucional admite la cesión del “ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución”, lo que implica conferir el 

ejercicio de atribuciones del poder soberano, más no la delegación de la 

titularidad de la soberanía que persiste en los términos que establece el 

artículo 1.2. C.E. Esta cesión de competencias supone el despliegue de 

un cúmulo de actos y normas que no requieren del reconocimiento, 

desarrollo o ejecución de los poderes del Estado439, así como la 

regulación de aspectos que rebasan la actuación del legislador de la 

entidad estatal, pero que en todo caso, las transferencias respecto a 

materias determinadas obedecen a procedimientos que son acordes con 

la Constitución440. 

 

La cesión de competencias estatales implica el reconocimiento de la 

primacía del derecho comunitario en esos rubros, más no la supremacía, 

la cual es propia y exclusiva de la Constitución, como ya tuvimos 

oportunidad de exponer en el inciso anterior. De esta manera, el derecho 

comunitario tiene aplicación preferente con respecto al derecho interno 

                                                           
438
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en ciertas competencias, circunstancia que “más que un rasgo esencial, 

es el requisito previo que permite hablar de integración”441. La unificación 

en el ámbito normativo también implica reducir las contraposiciones entre 

las normas comunitarias y las internas de los Estados; muestra de ello, 

es el surgimiento de principios comunes presentes en las diversas 

entidades estatales e inclusive a nivel constitucional442, para lo cual, la 

labor de interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad es de 

vital importancia443, constituyéndose este órgano en un factor de 

integración444. 

 

Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional, al interpretar los 

alcances jurídicos del artículo 93 C.E. en la Declaración D.T.C. 001/2004, 

afirma que la cesión de competencias a la Unión Europea y la 

consecuente integración del Derecho comunitario en el ordenamiento 

interno “imponen límites inevitables a las facultades soberanas del 

Estado, aceptables únicamente en tanto el Derecho Europeo sea 

compatible con los principios fundamentales del Estado social y 

democrático de Derecho establecido por la Constitución nacional”. Estos 

principios fundamentales se traducen, esencialmente, en el respeto a la 

soberanía nacional, a las estructuras básicas y al sistema de principios y 

valores fundamentales consagrados en la Constitución445.  

 

Lo anterior significa que si bien la cesión de competencias sólo 

implica la primacía de ciertas normas comunitarias en ámbitos 

específicos –lo que no cuestiona la supremacía de la Constitución, pues 
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tales normas sólo podrán implementarse si son compatibles con la norma 

suprema–, tal cesión sí impone un coto a la soberanía nacional. Esto se 

debe, según afirma el propio Tribunal Constitucional, a que una vez 

consumada la integración, “la Constitución ya no es el marco de validez 

de la normas comunitarias, sino el propio Tratado cuya celebración 

instrumenta la operación soberana de cesión del ejercicio de 

competencias derivadas de aquella”446. 

 

iii) Cláusula de interpretación de los derechos humanos 

 

La Constitución española establece el reconocimiento de un factor 

externo de interpretación en materia de derechos, al considerar en su 

artículo 10.2. que las normas relativas a los derechos fundamentales y a 

las libertades “se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales”. Derechos contenidos en los tratados que por vía del 

artículo 96.1. C.E. forman parte del ordenamiento jurídico y despliegan 

por ello su eficacia, y que plantean un valor agregado en atención a lo 

previsto en el referido precepto 10.2 C.E., al reconocer en los tratados un 

criterio condicionante de interpretación, constituyéndose así en una 

“cláusula de garantía”447, que se impone ante una complejidad 

interpretativa para hacer prevalecer aquellos criterios acordes con los 

ordenamientos internacionales y supranacionales ratificados por España. 

Este reconocimiento de la interpretación congruente o conforme con los 

tratados, genera la posibilidad de invocar la mencionada interpretación 

como fundamento argumentativo ante los tribunales448, y la consecuente 

obligación de los jueces de atender este criterio interpretativo por 

disposición constitucional. 
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La inclusión al ordenamiento jurídico de los derechos reconocidos en 

los tratados (96.1. C.E.) y su interpretación conforme a éstos (10.2. C.E.), 

debe estimarse entonces, en términos de la jurisprudencia constitucional 

española, como un criterio interpretativo449. En ese estado de cosas, los 

derechos establecidos en los tratados internacionales forman parte del 

sistema jurídico nacional, sin que los referidos preceptos constitucionales 

especifiquen si tratándose de derechos y libertades contenidos en las 

convenciones, estamos frente a derechos de jerarquía constitucional o de 

un orden inferior (en relación a la jerarquía normativa de los tratados en 

general); sin embargo, al constituir un criterio interpretativo vinculante 

para el juzgador, la relevancia del reconocimiento de estos derechos en 

el ámbito interno trasciende a la sola incorporación al sistema normativo 

estatal. 

 

El Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado (D.T.C. 

001/2004)450 sobre el caso específico del ámbito de aplicación y el 

alcance e interpretación de los derechos humanos contenidos en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que fue 

incorporada al Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa, si bien después se desechó este Tratado por no contar con la 

aprobación requerida de los miembros comunitarios, fue sustituido por el 

Tratado de Lisboa de 2009, el cual, reconoció como tratado internacional 

a la Carta de los derechos fundamentales referida), perfilando en este 

asunto los criterios aplicables para la recepción del derecho internacional 

de los derechos humanos, en concreto respecto a la referida Carta de 

Derechos.  

 

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 

señalaba en su artículo II-111 que los destinatarios obligados al 
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 S.T.C. 36/1991, f. j. 5. 
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 Declaración del Tribunal Constitucional español D.T.C. 001/2004, de 13 de diciembre de 2004. 
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cumplimiento de los derechos contenidos en la Carta son los Estados 

miembros, cuando les corresponda aplicarlos. Por otra parte, en su 

artículo II-112, sostenía que tales derechos se aplicarían según los 

principios contenidos en la propia Carta y en el resto del Tratado. Es 

decir, la Carta prevé la obligación de los Estados de aplicar dichos 

derechos, lo que en el caso español tiene plena congruencia con las 

disposiciones constitucionales que establecen la incorporación de los 

tratados al sistema jurídico nacional y al criterio interpretativo que debe 

atenderse en materia de derechos y libertades reconocidos en las 

convenciones. 

 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que esta reducción 

del ámbito de aplicabilidad de la Carta no impide que, una vez que se 

asumiera el Tratado y sus normas sobre derechos humanos, a través del 

procedimiento del artículo 93 C.E., “su eficacia interpretativa respecto de 

los derechos y libertades proclamados por la Constitución tuviera el 

alcance general previsto en el artículo 10.2 C.E.”451. 

 

Lo que atiende a una razón esencial, pues en gran medida, los 

derechos consagrados en la Carta coinciden con los que están recogidos 

y garantizados en las diversas constituciones de los Estados miembros, 

de suerte que el juez nacional, al aplicar un derecho humano del ámbito 

comunitario, también atiende, casi sin excepción, el derecho correlativo 

en el nivel constitucional. Recordemos que tanto el Tratado, como la 

Constitución española, tienen por fuente común, en el tema de los 

derechos humanos, el Convenio Europeo para la protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, y que la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también ha 

servido de guía orientativa para la interpretación de estos derechos. 
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 Ibidem. 
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Ahora bien, ¿qué grado de vinculación tienen los criterios 

interpretativos del ámbito comunitario e internacional, una vez que se han 

admitido para el derecho nacional, vía el art 10.2 C.E.? El Tribunal 

Constitucional ha sostenido que los tratados internacionales “constituyen 

valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y 

libertades que la Constitución reconoce”; por tanto, estos criterios han de 

ser considerados “para corroborar el sentido y el alcance del específico 

derecho fundamental que (…) ha reconocido la Constitución”452. 

 

Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional para la interpretación y 

el ámbito de aplicación de los derechos humanos de fuente 

supranacional o internacional, son aplicables a la Carta de Derechos, que 

ahora tiene el rango legal de un tratado internacional, como ya se 

mencionó. 

 

b) Reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos e interpretación 

pro persona. El caso mexicano a partir de la reforma al artículo 

primero de la Constitución Política 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados 

internacionales, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos previstos por la propia norma fundamental. Considera, 

además, que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a 

las personas. Asimismo, dicho precepto constitucional precisa que todas 

las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
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 S.T.C. 292/2000, de 30 de noviembre de 2000, f. j. 8. 
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garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad453. 

 

Lo cual, es consistente con la tendencia de apertura de los 

ordenamientos constitucionales, ya que la Constitución mexicana 

incorpora dos cláusulas de integración de normas supranacionales al 

derecho interno; por una parte, la cláusula de reconocimiento de 

jerarquía constitucional de los derechos contenidos en los tratados y 

convenciones, y en segundo término, la cláusula de interpretación 

conforme a lo previsto en las normas supranacionales en materia de 

derechos y libertades. 

 

i) Cláusula de apertura constitucional a los tratados en materia de 

derechos humanos 

 

Para el caso mexicano, los derechos humanos contenidos en los 

tratados internacionales de los que México forme parte tienen el rango de 

norma constitucional, ya que a través de la cláusula de apertura prevista 

en el referido artículo primero, sin previo formalismo y de manera 

automática, se incorporan al catálogo de derechos constitucionales 

aquéllos establecidos en las convenciones internacionales o 

supranacionales suscritas y ratificadas por el Estado, con lo cual, éstos 

de manera conjunta con las normas y principios constitucionales, 

integran el orden jurídico superior, en atención al principio de supremacía 

constitucional. 

 

A esta incorporación de las normas internacionales con contenido de 

derechos humanos en la Constitución, se le conoce como bloque de 

constitucionalidad, es decir, “la unidad inescindible y permanente de 
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 Esto, derivado de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de México, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011. 
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derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional 

reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, caracterizados por 

estar elevados al máximo rango normativo y, como consecuencia, por 

compartir el mismo valor constitucional, sin que ninguno de ellos tenga 

una preeminencia formal sobre los otros”454.  

 

Esta cláusula de apertura prevista en el artículo primero debe 

analizarse a partir de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional455, que 

prevé, por una parte, el principio de supremacía de la Constitución y, por 

otra, que los jueces de cada Estado de la Federación se ajustarán a lo 

dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones de 

las entidades federativas o leyes locales. Con lo cual, como lo ha 

considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces –de 

todos los órdenes competenciales, federales y locales– están facultados 

para inaplicar leyes o normas infraconstitucionales que sean contrarias a 

los preceptos constitucionales o a los tratados internacionales456; por 

tanto, existe un reconocimiento constitucional y jurisprudencial que 

habilita el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad en la 

aplicación de leyes a casos concretos457. 
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 ASTUDILLO, César, El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México, México, Tirant 

lo Blanch, UNAM, 2014, p. 145.  
455

 En este sentido, PENAGOS LÓPEZ, Pedro Esteban, “Diagnóstico de la situación actual del 

control difuso de convencionalidad y derechos humanos”, en la Séptima Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 10 de noviembre de 2012. 
456

 Este criterio es sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Expediente 

Varios 912/2010, el 14 de julio de 2011, mejor conocido como el caso “Radilla Pacheco”, en el que 

se consideró que todos los jueces están facultados para ejercer un control de convencionalidad entre 

las normas internas y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 
457

 Esto, sin pasar por alto, que además permanece el control concentrado de la constitucionalidad de 

las leyes a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de tribunal 

constitucional, ya que el artículo 105, fracción II, de la Constitución prevé: “La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos 

siguientes: (…) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 

contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”. De manera que, estamos 

ante un modelo mixto (concentrado-difuso) de control de la constitucionalidad de las leyes.  
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Este criterio interpretativo es sostenido por la Suprema Corte, al 

resolver la sentencia del caso denominado “Radilla Pacheco”458, en la 

que se consideró la instrumentación vía jurisprudencial del control de 

convencionalidad ex officio, de conformidad con la doctrina de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a la cual el Estado mexicano le 

reconoció competencia contenciosa el 16 de diciembre de 1998459. 

 

En ese sentido, la Corte Interamericana estableció al resolver el caso 

Almonacid Arellano y otros vs. Chile que “los jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley, y por ello, están obligados a aplicar las 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 

Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la convención no se vean mermadas por la aplicación 

de leyes contrarias a su objeto y fin”460. 

 

Criterio interpretativo que fue consolidándose en la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana; así, podemos observar que al resolver el caso 
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 Esto, derivado de la resolución emitida por la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos, de 23 de noviembre de 2009. 
459

 En la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

febrero de 1999, se precisa que el instrumento de aceptación, fue firmado el 9 de diciembre de 1998 

por el Titular del Poder Ejecutivo, y depositado ante el Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, el 16 de diciembre del mismo año, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 61, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 

Costa Rica". 
460

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 

sentencia de 26 de septiembre de 2006; consultable en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf. Previo a la emisión de este 

criterio interpretativo, el entonces juez de la Corte Interamericana Sergio García Ramírez sostuvo, en 

dos votos concurrentes, que el "control de convencionalidad concentrado" es una atribución de dicha 

Corte, respecto de los actos que son de su conocimiento relacionados con normas, principios y 

valores de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos, mediante una actividad de control 

concentrado (Caso Tibi vs. Ecuador de 7 de septiembre de 2004 y Caso Myrna Mack Chang vs. 

Guatemala de 25 de noviembre de 2003). 
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Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú461, 

se precisó la relevancia del ejercicio del "control de convencionalidad 

difuso", al establecerse que los órganos del Poder Judicial no deben 

ejercer solamente un control de constitucionalidad, sino también de 

convencionalidad ex officio, a efecto de dilucidar si las normas del 

derecho interno son acordes a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Lo cual, fue ratificado en el caso Cabrera García y Montiel 

Flores vs. México, en el que la Corte Interamericana además estimó que 

se debe extender el ejercicio del control de convencionalidad difuso, ex 

officio, a los órganos vinculados a la administración de justicia en todos 

los niveles; es decir, dicho control de regularidad de la ley de frente a la 

convención, no sólo es una labor de los jueces constitucionales462. 

 

Sin embargo, este criterio no fue suficiente, desde la perspectiva de la 

Corte Interamericana para la ampliación del catálogo de sujetos 

obligados a realizar un control de convencionalidad, ya que al resolver un 

asunto posterior, el caso Gelman vs. Uruguay, consideró que esa función 

corresponde a toda autoridad pública y no sólo al Poder Judicial463. Lo 

que se convalida con mayor claridad al emitir la sentencia del caso Atala 

Riffo y Niñas vs. Chile; en la que se dota de mayor certeza al ejercicio del 

control de convencionalidad difuso, al disponer que tanto las 

interpretaciones judiciales, como las administrativas, deben adecuarse a 

los principios establecidos en la jurisprudencia interamericana464. 

 

Tanto la doctrina del bloque de constitucionalidad, como el control de 

convencionalidad de las leyes ordinarias, fueron objeto de 
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 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 24 de noviembre de 2006; 

consultable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf 
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 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 26 de noviembre de 2010; 

consultable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf 
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 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 24 de febrero de 2011; 

consultable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf 
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 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 24 de febrero de 2012; 

consultable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf 
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pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Contradicción de Tesis 293/2011465; aunque, con una importante y 

polémica limitación, respecto a la prevalencia de las restricciones 

contenidas en la propia Constitución, en relación a los derechos 

establecidos en las convenciones supranacionales. Esta jurisprudencia 

del Alto Tribunal, es la más importante hasta el momento para la 

interpretación integral de la reforma constitucional en derechos humanos 

de 2011 y, por tanto, de las cláusulas de apertura constitucional y de 

interpretación de los derechos humanos. Debido a esto, consideramos 

importante su análisis en este apartado y en el siguiente, según sea 

pertinente. 

 

Esta Contradicción de Tesis es el último eslabón de una cadena de 

resoluciones de la Corte que llevaron finalmente al reconocimiento de un 

bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. El primer 

eslabón lo constituye la determinación de los alcances e implicaciones 

del caso Rosendo Radilla vs. México resuelto por la Corte 

Interamericana466, ya que en atención a lo previsto por este órgano 

supranacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó de gran 

trascendencia para la protección efectiva de los derechos humanos, se 

habilitara un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de 

las leyes467. Otro criterio de relevancia para estos efectos, es la sentencia 

del amparo directo 28/2010, en la que se utilizaron estándares 

constitucionales e interamericanos para determinar la primacía de la 

libertad de expresión sobre el derecho al honor, en un caso concreto468. 

En tercer término, la acción de inconstitucionalidad 155/2007, promovida 
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 Esta sentencia fue discutida y aprobada en sus partes conducentes, por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 26, 27 y 29 de agosto, así como el 2 y 3 de septiembre de 2013. 
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 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 23 de noviembre de 2009; 

consultable en http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf 
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 Como se precisó anteriormente, al hacer referencia a la sentencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver el Expediente Varios 912/2010, el 14 de julio de 2011. 
468

 Sentencia al amparo directo 28/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el 23 de noviembre de 2011. 
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por la Procuraduría General de la República en contra de los poderes 

ejecutivo y legislativo del Estado de Yucatán; en esta resolución, la Corte 

confirmó, de forma análoga al caso “Radilla Pacheco”, la implementación 

del control de convencionalidad de las leyes locales469. El cuarto, y más 

trascendente, es precisamente la Contradicción de Tesis 293/2011 en 

análisis. 

 

Esta contradicción de criterios se dio entre el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 

Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito; ambos del Poder Judicial de la Federación. Estos tribunales 

sostuvieron criterios jurídicos divergentes en los siguientes puntos: 1) la 

posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en relación con la Constitución; 2) el carácter de la 

jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; y 3) el control de 

convencionalidad. 

 

En lo que toca al primero de estos puntos, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer de 

Circuito (de ahora en adelante, Primer Tribunal), sostuvo que cuando se 

trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o 

convenciones deben ubicarse en el mismo nivel que la Constitución. Por 

el contrario, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito (de ahora en adelante, Séptimo Tribunal) sostuvo que dichos 

tratados se encuentran por encima de las leyes federales, pero por 

debajo de la Constitución. 

 

                                                           
469

 Sentencia de la acción de inconstitucionalidad 155/2007 emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 7 de febrero de 2012. 
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Respecto del punto número 2, el Primer Tribunal consideró que la 

jurisprudencia internacional tenía un carácter obligatorio para los jueces 

nacionales, mientras que el Séptimo Tribunal, en sentido divergente, 

sostuvo el carácter meramente orientador de esta jurisprudencia, más no 

obligatorio. Y en relación al tercer aspecto, el Primer Tribunal afirmó la 

obligación de los jueces nacionales de llevar a cabo un control difuso de 

la convencionalidad en todas las sentencias que emitan. Si bien el 

Séptimo Tribunal sostuvo de modo análogo la necesidad del control de la 

convencionalidad, no aclaró el carácter difuso de éste, y pareció 

inclinarse más por el control concentrado de la convencionalidad de las 

leyes. 

 

Debido a las posturas encontradas entre ambos tribunales y a la 

trascendencia de los temas para la interpretación correcta de la reforma 

constitucional en materia derechos humanos de 2011, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al analizar las divergencias anotadas, consideró 

que sí existía una contradicción de tesis y, por tanto, habría de 

pronunciarse al respecto. Recordemos que la contradicción de tesis es 

uno de los procedimientos para formar jurisprudencia en México; de ahí, 

la obligatoriedad de las determinaciones que emita la Corte al resolver 

los expedientes de contradicción de criterios, como ocurre en el caso 

bajo análisis. 

 

El punto de controversia número 1 resulta relevante para el tema de 

este apartado. En tanto que, los restantes aspectos en contradicción son 

trascendentes para el tema de la interpretación de los derechos, por lo 

que los desarrollaremos en el siguiente apartado. 

 

Previo al análisis del criterio sostenido en la contradicción de criterios 

referida, es importante contextualizar la evolución de la problemática 

jurídica respecto a la jerarquía de los tratados, en el caso mexicano. En 
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1992, la Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 2069/91, 

sostuvo que los tratados internacionales estaban al mismo nivel que las 

leyes federales, pero por debajo de la Constitución. Con posterioridad, se 

superó dicho criterio, con motivo del amparo en revisión 1475/98, en el 

que se precisó que los tratados internacionales firmados y ratificados por 

el Estado, que cumplieran los requisitos formales y materiales de la 

Constitución, tendrían una jerarquía superior a la leyes federales y 

locales, sin embargo, estarían en un segundo plano respecto de la propia 

Constitución Federal. El último criterio de la Corte en relación con este 

tema, se emitió al resolver el amparo en revisión 120/2002; en esa 

ocasión, el Tribunal Pleno consideró: (i) la existencia de un orden jurídico 

superior, constituido por la Constitución, los tratados internacionales y las 

leyes generales; (ii) la supremacía de las normas internacionales frente a 

las leyes generales, federales y locales; y por último, (iii) adoptó una 

visión internacionalista de la Constitución –con base en la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados–, según la cual, el Estado 

mexicano no puede invocar su derecho interno como pretexto para no 

cumplir con sus compromisos internacionales. 

 

La conclusión de la Suprema Corte, en relación a los criterios 

históricos que ella misma ha sustentado a lo largo de las últimas dos 

décadas, es que los tratados internacionales “se encuentran por encima 

de todas las leyes nacionales, excepto de la Constitución, que se 

constituye como la norma jerárquicamente superior de todo el 

ordenamiento jurídico”470. Sin embargo, la propia Corte precisa que esta 

forma jerárquica de concebir las normas resulta del todo insuficiente a 

partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

debido a que el artículo primero de la Constitución reconoce como parte 

del ordenamiento constitucional a los derechos provenientes de fuente 
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 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolución de la Contradicción de Tesis 

293/2011, discutida y aprobada en sus partes conducentes el 26, 27 y 29 de agosto, así como el 2 y 3 

de septiembre de 2013. 
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internacional. Esto significa que las normas de derechos humanos de los 

tratados internacionales se constituyen como parte integrante de la 

Constitución, es decir, cuentan con jerarquía de norma fundamental. 

 

En vista de lo anterior, la Corte consideró necesario replantear el 

concepto de supremacía constitucional, a fin de dar cuenta de su 

operatividad a la luz de las reformas constitucionales. El punto de partida, 

es la afirmación de que la reforma en derechos humanos introdujo un 

nuevo paradigma constitucional en México. Es decir, de una visión 

jerárquica de las normas, en la que la Constitución se encontraba en la 

cima del ordenamiento, se ha pasado a una visión de integración 

constitucional de normas de derechos humanos de fuente internacional, 

a través de la cláusula de apertura prevista en el artículo primero.  

 

El conjunto de normas constitucionales e internacionales conforman, 

según la Corte, “un nuevo parámetro de control de regularidad o validez 

de los normas”471. Esto significa esencialmente dos cosas: primero, que 

las normas de fuente internacional que versen sobre derechos humanos, 

tienen el mismo rango normativo de la Constitución; segundo, que el 

conjunto de normas constitucionales conformado tanto por las normas de 

fuente nacional, como las del orden internacional con contenido de 

derechos humanos –y las que posteriormente se incorporen por nuevos 

tratados al ordenamiento mexicano–, constituyen el criterio de validez del 

resto del ordenamiento. 

 

Así, cualquier ley, para ser válida, ha de estar en plena armonía con 

las normas constitucionales y con los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos, es decir, con el bloque de constitucionalidad. Esto 

significa que si bien el catálogo de derechos humanos de la Constitución 

ha sido ampliado por aquellos de fuente internacional, el conjunto de 
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ambos conserva la primacía dentro del ordenamiento jurídico. O dicho de 

otra forma, la Constitución ampliada por la fuente internacional en 

materia de derechos humanos, es la norma jurídica fundamental que 

concede validez al resto del ordenamiento, confirmándose así su 

primacía. Este es el sentido esencial de la jurisprudencia de la Corte en 

relación a los alcances de la cláusula de apertura constitucional a los 

tratados y convenciones supranacionales. 

 

Las consideraciones hasta aquí expuestas permiten a la Corte 

concluir que, a través de la cláusula de apertura contenida en el artículo 

primero constitucional, las normas referentes a derechos humanos de los 

tratados internacionales firmados y ratificados por México, junto con las 

normas de la Constitución, constituyen un parámetro de regularidad que 

concede validez al resto del ordenamiento. Lo anterior supone que la 

relación entre las normas de constitucionales y supranacionales, 

referidas a derechos humanos, no se relacionan entre sí en términos 

jerárquicos, sino que se integran en un sólo conjunto normativo. De esta 

forma, se dota de altura constitucional a las normas internacionales de 

derechos humanos, con el cumplimiento de los requisitos de existencia y 

validez previstos en la propia Constitución. 

 

Ahora bien, la Corte en la sentencia de la Contradicción de Tesis en 

comento, plantea en términos generales la siguiente interrogante: 

“¿cómo es posible que una norma, cuya existencia y validez depende de 

la Constitución, establezca junto con las normas constitucionales, el 

parámetro de control de validez de todas las demás normas del 

ordenamiento jurídico?”472. 

 

A fin de dar respuesta a esta interrogante, la Suprema Corte distingue 

dos momentos jurídicos respecto de los tratados internacionales: (i) la 
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incorporación del tratado y (ii) su conformidad con la Constitución. El 

primero de estos momentos se refiere a los requisitos formales de validez 

que el tratado internacional ha de cumplimentar, esencialmente, su 

celebración por parte del Presidente de la República y su ratificación por 

el Senado. Una vez incorporado al sistema jurídico, el tratado tiene que 

satisfacer los requisitos materiales de validez, es decir, la conformidad de 

éste con la Constitución. Se puede decir, en suma, que en un primer 

momento se dota de vigencia o existencia a la norma, mientras que en el 

segundo, se le otorga validez en sentido estricto. 

 

El problema que podemos advertir de este nuevo paradigma, es que 

la determinación de la inconstitucionalidad de un tratado es posterior a su 

incorporación al sistema jurídico, por tanto, puede coexistir una norma 

jerárquicamente constitucional por integración normativa, no obstante 

que, materialmente el tratado o una porción normativa de éste pueda 

contener aspectos o vicios de inconstitucionalidad. Esto, en virtud de que 

para el caso mexicano, el control de la regularidad de los tratados puede 

llevarse a cabo a través de la acción de inconstitucionalidad, que tiene 

como característica esencial, revisar a posteriori la regularidad 

constitucional de una norma, una vez que ha sido emitida o suscrita por 

el órgano competente, y publicada para efectos de su entrada en vigor473. 
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órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, e) El equivalente al 

treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en 

contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y f) Los partidos políticos con registro ante el 

Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes 



202 

 

En ese tenor, el artículo 105, fracción II, de la Constitución mexicana 

legitima para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de 

tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, de manera 

exclusiva: (i) al 33% de los integrantes del Senado; (ii) a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como órgano constitucional 

autónomo encargado de la defensa de los derechos, sin embargo, la 

legitimación en este caso, para interponer acciones de 

inconstitucionalidad, se constriñe a la materia de derechos humanos, por 

lo que, no está facultada para solicitar el control de constitucionalidad de 

un tratado que no verse sobre derechos y libertades; y (iii) al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, únicamente en relación a los tratados internacionales 

que contengan normas del ámbito de su competencia. 

 

                                                                                                                                                                          
electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus 

dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del 

Estado que les otorgó el registro; g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de 

leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren 

los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 

equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales 

y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de 

esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de 

tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 

República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en 

contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en 

contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; i) El Fiscal General de la 

República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal 

penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones.  

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 

en este artículo.  

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales.  

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 

impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. (El 

subrayado es nuestro, con el objeto de poner énfasis en las acciones de inconstitucionalidad respecto 

a los tratados internacionales). 
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Sin embargo, estas acciones de inconstitucionalidad sólo pueden 

ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 

publicación de la norma, es decir, en relación a un tratado internacional, 

una vez que haya sido suscrito y ratificado por el Estado mexicano 

(control de constitucionalidad a posteriori). De ahí la trascendencia de 

valorar, la pertinencia de establecer el control previo de 

constitucionalidad de los tratados internacionales; como es el caso de 

España y Francia474. Con ello, se evitaría la incorporación al orden 

constitucional de normas contrarias al sistema jurídico, lo que refleja una 

problemática concreta para el caso mexicano, a partir de la reforma al 

artículo primero constitucional, ya que habilita con jerarquía 

constitucional a las normas supranacionales o internacionales en materia 

de derechos humanos, por tanto, esta cláusula de apertura 

constitucional, requiere de un control previo de la regularidad del tratado 

o convención, a efecto de que prevalezca la congruencia normativa de la 

Ley Fundamental475.  

 

Como ocurre en el caso español, en el que el procedimiento de 

control de constitucionalidad de los tratados internacionales tiene lugar, 

principalmente, de manera previa a su incorporación formal al sistema 

jurídico; que en términos del profesor Eduardo Espín, contribuye a 

depurar normas contrarias a la Constitución con carácter preventivo, a 

través de “un procedimiento encaminado a obtener una declaración 

                                                           
474

 PÉREZ TREMPS, Pablo, “Título VI. De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados 

internacionales”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis, (coord.), Comentarios a la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional, Boletín Oficial del Estado, 2001, p. 1247. 
475

 Esto, sin pasar por alto, que también debe permanecer el control de constitucionalidad de los 

tratados a posteriori, como lo prevé la Constitución Política, ya que al momento de su aplicación 

pueden advertirse con mayor precisión disposiciones normativas contenidas en los tratados que 

requieren revisión sobre su regularidad constitucional, lo que implica propiciar compatibilidad entre 

ambos tipos de control (a priori y a posteriori). Sobre esta dualidad de tipos de control, véase 

ibidem, p. 1249. 
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vinculante del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de un 

tratado antes de su ratificación”476. 

 

Por otra parte, en el sistema jurídico mexicano, hay dos criterios de 

validez material para los tratados internacionales: el contenido en el 

artículo 133 constitucional477, que se refiere a la conformidad del tratado 

con la Constitución, y el previsto en el artículo 15478, en el sentido de que 

sólo se podrán celebrar tratados que no contradigan los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

ratificados por México; pero ello, constituye una obligación para el Poder 

Ejecutivo y el Senado de la República, como órganos facultados para 

suscribir y ratificar los tratados, respectivamente; sin que formalmente se 

lleve a cabo un proceso de control previo de la constitucionalidad de las 

normas que integran el tratado respectivo. 

 

ii) Cláusula de interpretación de los derechos humanos 

 

En el artículo primero de la norma fundamental mexicana, se prevé 

una cláusula de apertura constitucional en materia de interpretación de 

derechos, ya que las normas relativas a los derechos humanos deberán 

interpretarse de conformidad con lo establecido en los tratados 

internacionales, privilegiándose en todos los casos la eficacia del 

principio pro persona; es decir, se deberá optar por el criterio más 

favorable a la maximización de los derechos. Con esto, se coloca a la 

                                                           
476

 ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Los recursos constitucionales”, en LÓPEZ GUERRA, Luis, 

GONZÁLEZ-TREVIJANO, Pedro y TRUJILLO, Gumersindo (dirs.), La experiencia constitucional 

(1978-2000), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 461. 
477

 El artículo 133 de la Constitución Política de México a la letra establece: “Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión”. 
478

 El artículo 15 constitucional prevé: “No se autoriza la celebración de tratados para la extradición 

de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país 

donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que 

se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte. 
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dignidad humana como el principio interpretativo por excelencia de todas 

las normas que tengan implicaciones con los derechos humanos. 

 

En la práctica judicial, esto es posible a través de los diversos 

métodos interpretativos, como es el caso, entre otros, el de la 

interpretación conforme, como lo ha establecido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, tanto en el expediente Varios 912/2010, como en la 

Contradicción de Tesis 293/2011, que han sido objeto de análisis en el 

presente estudio. 

 

Así, en la primera resolución referida, se consideró que al artículo 1º 

constitucional debe interpretarse de manera conjunta con lo dispuesto en 

el artículo 133 de la norma fundamental, de tal suerte que los jueces 

deben privilegiar en todo momento “los derechos humanos contenidos en 

la Constitución y en los Tratados Internacionales, a pesar de las 

disposiciones establecidas en cualquier norma inferior”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Suprema Corte sostuvo la 

obligación de todos los jueces del país de ejercer un control de la 

constitucionalidad y de la convencionalidad, atendiendo a los siguientes 

parámetros interpretativos: (i) el respeto a los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

obligatorios para México; (ii) la jurisprudencia del Poder Judicial de la 

Federación; y, por último, (iii) los criterios vinculantes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Por otra parte, en la Contradicción de Tesis 293/2011 estos criterios 

se confirmaron por el Tribunal Pleno. Incluso, a partir de la integración de 

las normas de derechos humanos de fuente internacional a la 

Constitución, la Suprema Corte sostuvo la concurrencia difusa tanto del 

control de constitucionalidad como del control de convencionalidad. Es 
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decir, cuando los jueces realizan el análisis de la regularidad 

constitucional de las leyes, también llevan a cabo, un control de las 

normas conforme a los derechos humanos contenidos en los tratados 

internacionales. Este es el significado apropiado del parámetro de 

regularidad constitucional de las leyes, en términos de la cláusula de 

apertura prevista en la Constitución mexicana, que condiciona a que toda 

interpretación normativa con implicaciones en el ejercicio de los 

derechos, se realice en términos de lo establecido tanto en la norma 

fundamental como en los tratados; de manera que, se condiciona la 

validez e interpretación de todo el ordenamiento jurídico, bajo el método 

hermenéutico de la protección más extensa a la dignidad de la persona. 

  

Ahora bien, ¿qué alcances debe tener en el orden jurídico interno la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana? Un primer criterio que sirvió 

como antecedente para entender la actual postura de la Suprema Corte 

sobre este tema, está contenido en la tesis jurisprudencial P. LXV/2011 

(9ª Época) en la que se prevé que las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado 

mexicano por ser cosa juzgada479. En esta misma línea, la Suprema 

Corte en la tesis P. III/2013 (10ª Época) refrendó el efecto vinculante de 

las sentencias de la Corte Interamericana, pero puntualizando que dicha 

obligatoriedad sólo era aplicable en los casos en los que el Estado 

mexicano haya sido parte; ya que de no formar parte de la controversia 

ante este órgano supranacional, su jurisprudencia sólo tendría el carácter 

de orientativa y no obligatoria480. 

                                                           
479

 Tesis con el rubro y datos de identificación siguientes: “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS 

TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.” Tesis P. 

LXV/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 1, diciembre de 

2011, p. 556. 
480

 Tesis que lleva por rubro: “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. 

PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER 

REITERADOS.” Tesis P. III/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, p. 368. 
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Sin embargo, en la Contradicción de Tesis 293/2011 se amplía este 

criterio, y el Alto Tribunal sostiene que la totalidad de la jurisprudencia 

emitida por la Corte Interamericana, “y no sólo la referida directamente al 

Estado mexicano” es vinculante para todos los jueces nacionales; es 

decir, se supera la distinción entre jurisprudencia interamericana que 

tiene ese carácter y aquella meramente orientativa, que prevaleció con 

anterioridad. 

 

En ese sentido, el Tribunal Pleno ahora únicamente distingue entre la 

obligatoriedad de la jurisprudencia nacional y el efecto vinculante de 

todos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

1) Efectos de la integración de la jurisprudencia en México 

 

La jurisprudencia en México tiene su fundamento en la Constitución y 

en la Ley de Amparo, y atiende a ciertos parámetros para su integración, 

de manera que, los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la 

Federación requieren de una aprobación específica, lo que lo distingue 

de otros sistemas jurídicos, ya que en principio, la sentencia en estricto 

sentido no constituye formalmente jurisprudencia. 

 

Así, para el caso mexicano, la jurisprudencia puede configurarse a 

través de diversas vías: a) por reiteración de criterios; b) por resolución 

de acciones de inconstitucionalidad; c) por resolución de controversias 

constitucionales; d) por contradicción de criterios, y e) por sustitución481. 

 

                                                           
481

 De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Constitución Política; en los diversos 

215 al 227 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril de 

2013; así como en los numerales 42, 43, 59 y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 10, 21, 177, 186 

fracción IV, y 232 a 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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De estas vías para la integración jurisprudencial, resulta de particular 

interés la que prevé como requisito la reiteración de criterios, que fue 

además, el primer procedimiento mediante el cual se logró la 

obligatoriedad de la interpretación judicial en México, establecida en la 

Ley relativa al juicio de amparo de 1882482. 

 

Respecto a la condición de la jurisprudencia, sus alcances y 

obligatoriedad, la doctrina ha establecido diversas concepciones, incluso 

contradictorias, de tal manera que, para algunos doctrinarios ésta 

constituye una fuente formal del derecho y es equiparable a una norma 

jurídica, en tanto que otros consideran que la jurisprudencia no cuenta 

con tal calidad, siendo sólo un criterio interpretativo relevante que orienta 

la labor jurisdiccional. A partir de esta discrepancia, podemos considerar 

que el efecto vinculante de la jurisprudencia puede ser: a) absoluto, o b) 

relativo. En cuanto al primero, el criterio jurisprudencial obliga a todos los 

órganos del poder público por su equiparación a una disposición 

normativa con efectos generales; y en el segundo, la obligatoriedad se 

circunscribe exclusivamente al ámbito de los juzgadores, como criterio 

vinculante en la resolución de casos concretos, con una clara distinción 

entre el criterio interpretativo y la norma jurídica, al contar esta última con 

las características de generalidad y abstracción, que la diferencian de la 

jurisprudencia. 

 

Por su parte, la Ley de Amparo en sus artículos 222, 223 y 224, 

establece que para constituir jurisprudencia por reiteración se requiere 

para todos los casos, se sustenten cinco sentencias ininterrumpidas por 

otra en contrario, con una aprobación calificada de cuando menos 8 

                                                           
482

 Lo anterior, a iniciativa de quien presidiera en ese momento a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Don Ignacio L. Vallarta, quien ante el desacato reiterado de la Secretaría de Guerra de 

suspender la aplicación de la pena de muerte a militares desertores que habían sido juzgados por 

consejos de guerra, propuso la creación de la jurisprudencia, que se conformaría con cinco 

precedentes en un mismo sentido y con efectos vinculantes y obligatorios para las autoridades 

judiciales. Al respecto, véase MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco, La jurisprudencia en materia de 
inconstitucionalidad de leyes. Su aplicación erga omnes, México, Porrúa, 2002, p. 156. 
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ministros si se trata de un pronunciamiento del Pleno (de 11 integrantes), 

de cuatro ministros si se refiere a las Salas de la Suprema Corte (de 5 

integrantes), y de la unanimidad de los magistrados integrantes de los 

Tribunales Colegiados de Circuito (de 3 integrantes), para los criterios 

emitidos por éstos. 

 

En tanto que, para determinar su obligatoriedad, el artículo 217 de la 

citada Ley de Amparo prevé las siguientes categorías: a) respecto a la 

jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en Pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de 

la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 

tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, 

tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, así como para tribunales administrativos y del trabajo, 

locales o federales; b) en cuanto a la jurisprudencia que establezcan los 

Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios 

de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del 

orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y 

del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 

correspondiente, y c) la jurisprudencia que establezcan los tribunales 

colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el 

inciso anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás 

tribunales colegiados de circuito. 

 

De tal manera que, por disposición legal, la jurisprudencia en México 

debe tener efectos obligatorios para todos los órganos de carácter 

jurisdiccional, entendiéndose por estos a todos aquellos cuya adscripción 

corresponde al Poder Judicial de la Federación o de las entidades 

federativas, así como a los tribunales de naturaleza militar, 

administrativa, agraria y laboral. 
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No obstante lo anterior, la Constitución Política no establece 

impedimento alguno para otorgarle a la jurisprudencia efectos vinculantes 

a todos los órganos del poder público, sin embargo, delega al legislador 

ordinario la facultad de reglamentar sobre este particular483, quien a 

través de la Ley de Amparo a circunscrito la obligatoriedad de la 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales 

Colegiados, al ámbito eminentemente jurisdiccional. 

 

Lo anterior, conlleva en la práctica a diversas consecuencias que no 

son del todo pacíficas, como la posible admisibilidad en el Estado de 

Derecho de actos de autoridades administrativas que pasen por alto 

criterios jurisprudenciales, lo que tiene repercusiones en los alcances de 

la supremacía constitucional y en la integralidad del sistema jurídico 

frente a las actuaciones del poder público; salvo aquellos casos, en los 

que la jurisprudencia deriva de acciones y controversias constitucionales, 

pues el efecto lógico es la expulsión del orden jurídico de las normas 

inconstitucionales, con efectos erga omnes. 

 

Por otra parte, en materia electoral, la jurisprudencia del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha precisado que incurren 

en una fundamentación o motivación indebida los actos de autoridad que 

derivan directa o inmediatamente de otros que adolecen de 

inconstitucionalidad o ilegalidad, en atención a la existencia de una 

relación causal, jurídicamente entendida como motivo determinante, 

cuando el acto posterior tiene su motivación o causa en un acto u 

omisión ya calificado como inconstitucional o ilegal484. De tal manera que, 

                                                           
483

 El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte 

conducente establece: La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 

establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, 

leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. 
484

 Tesis con el rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS 

ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA O INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE 
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en este ámbito, las resoluciones judiciales conllevan efectos vinculantes 

a los actos de las autoridades electorales derivados de aquellos otros 

sobre los cuales la jurisdicción electoral federal haya determinado su 

inconstitucionalidad o ilegalidad. 

 

Si bien es cierto, su obligatoriedad es concreta y específica para 

determinados actos derivados directamente de otros que son 

inconstitucionales o ilegales (ya que las sentencias de los tribunales 

electorales no tienen efectos erga omnes tratándose del control difuso de 

la constitucionalidad de normas en esta materia), ello no es impedimento 

para afirmar que la referida jurisprudencia electoral tiene por objeto 

preservar la integralidad del sistema jurídico y con ello hacer prevalecer 

el principio de supremacía constitucional, al considerar que la debida 

fundamentación y motivación no debe adolecer de inconstitucionalidad o 

ilegalidad alguna, de manera directa o derivada. 

 

En diversos países, se establece expresamente en el orden jurídico la 

obligatoriedad absoluta de la jurisprudencia, e inclusive la equiparación 

de ésta a la ley, como es el caso de Alemania, que en su artículo 31 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Federal, determina que las 

sentencias emitidas por ese tribunal obligan a los órganos de la 

federación y de los estados federados, así como a los tribunales y 

autoridades administrativas, agregando dicho precepto que aquellas 

resoluciones derivadas del control de constitucionalidad tendrán fuerza 

de ley485. 

                                                                                                                                                                          
INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.” Jurisprudencia 7/2007, Gaceta Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Cuarta Época, año 1, número 1, 2008. 
485

 § 31 BVerfGG (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) (1) Die Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle 

Gerichte und Behörden. (2) In den Fällen des § 13 Nr. 6, 6a, 11, 12 und 14 hat die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft. Das gilt auch in den Fällen des § 13 Nr. 8a, wenn das 

Bundesverfassungsgericht ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für 

nichtig erklärt. Soweit ein Gesetz als mit dem Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht vereinbar 

oder unvereinbar oder für nichtig erklärt wird, ist die Entscheidungsformel durch das 
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En el caso español, el control de constitucionalidad de leyes tiene 

incidencia normativa, con la innovación del ordenamiento jurídico a 

través de la interpretación constitucional y en la capacidad de creación 

de Derecho mediante las resoluciones del Tribunal Constitucional486. 

Asimismo, la Constitución española establece en su artículo 164.1 que 

las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una 

norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación 

subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 

 

Por lo anterior, resulta de particular trascendencia reflexionar sobre 

los alcances y la obligatoriedad de la jurisprudencia en México, así como 

de los efecto erga omnes de ésta en aquellos casos en los que se 

determine la inconstitucionalidad de leyes por reiteración de criterios, 

como lo ha considerado acertadamente la reciente reforma constitucional 

en materia de amparo. 

 

2) La jurisprudencia de la Corte Interamericana en el orden jurídico 

interno 

 

A diferencia del modelo anterior, la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana se integra con un sistema de precedentes, cuyos criterios 

                                                                                                                                                                          
Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Entsprechendes gilt für die 

Entscheidungsformel in den Fällen des § 13 Nr. 12 und 14. 

Traducción al castellano: Artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Federal 

alemán. (1) Las sentencias del Tribunal Constitucional Federal obligan a los órganos 

constitucionales de la Federación y de los estados federados, así como para todos los tribunales y 

autoridades administrativas. (2) En los casos del artículo 13, numeral 6, 6ª, 11, 12 y 14, la sentencia 
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publicará en el Órgano de difusión de la Federación. Lo anterior también resulta aplicable para las 
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 Sobre el caso español, véase BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, “Tribunal Constitucional y 

creación del derecho”, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo y DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, La 
justicia constitucional en el Estado democrático, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 381 y ss.  
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interpretativos contenidos en las sentencias tienen fuerza vinculante, sin 

necesidad de que se siga un procedimiento formal de reiteración de 

criterios, como ocurre –en la mayoría de los casos– con la jurisprudencia 

mexicana. 

 

En este sentido, la Suprema Corte sostiene que “cada 

pronunciamiento del tribunal interamericano se integra a la doctrina 

jurisprudencial interamericana, cuya fuerza vinculante debe entenderse 

en clave de progresividad, es decir, como un estándar mínimo que debe 

ser recibido por los Estados que hayan reconocido la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana para ser aplicados directamente, 

en forma armónica con la jurisprudencia nacional, o para ser 

desarrollados o ampliados mediante jurisprudencia que resulte más 

favorecedora a las personas”487. 

 

Esto es así, en virtud de que la jurisprudencia interamericana 

constituye una extensión de la Convención Americana. Al respecto, la 

Suprema Corte utiliza una distinción conceptual, fraguada en la teoría 

jurídica contemporánea, entre “disposición” y “norma”. La disposición 

alude al texto de un ordenamiento, mientras que la norma, apunta al 

significado que se la atribuye a ese texto. Las disposiciones, en este 

caso particular, serían los artículos de la Convención Americana; en 

cambio, las normas se constituirían a través de dichas disposiciones 

normativas con las interpretaciones y alcances que la Corte 

Interamericana, vía jurisprudencial, atribuye a cada uno de sus artículos. 

Por tanto, la jurisprudencia del tribunal interamericano representa un 

elemento jurídico fundamental de la Convención, por lo que ha de ser 

atendida en toda su extensión por los países integrantes de la 

                                                           
487

 Resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, p. 80. 
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Organización de Estados Americanos, que hayan aceptado la jurisdicción 

de este tribunal, como es el caso de México. 

 

Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye 

que: “Todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano forman 

parte de un mismo catálogo que conforma el parámetro de control de 

regularidad del ordenamiento jurídico mexicano. En consecuencia, los 

criterios que emita la Corte Interamericana en sus resoluciones, como 

intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional, 

son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país”488. 

 

Ahora bien, la aplicación de la jurisprudencia interamericana debe 

hacerse de forma armónica y no en contradicción con la jurisprudencia 

obligatoria del Poder Judicial de la Federación, de suerte que cuando 

exista una colisión de criterios respecto de los alcances de un derecho 

humano en específico, los jueces deberán privilegiar el principio pro 

persona. 

 

En ese tenor, podemos arribar a tres conclusiones respecto a la 

incorporación de las cláusulas de apertura constitucional para la 

integración e interpretación de los derechos humanos del orden jurídico 

internacional: 1) que la supremacía constitucional, en forma alguna 

implica que las disposiciones constitucionales sean jerárquicamente 

superiores respecto de las normas internacionales con contenido de 

derechos humanos, ya que estos también forman parte de la Ley 

Fundamental; 2) por tanto, los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro 

de control de regularidad constitucional, y la interpretación normativa 

debe atender tanto a las disposiciones constitucionales como a los 

                                                           
488

 Ibidem, p. 81. 
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tratados y convenciones supranacionales, y 3) la jurisprudencia emitida 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para 

todos los jueces nacionales, en sus diversos ámbitos competenciales. 

 

iii) El alcance de las restricciones a los derechos humanos 

contenidas en la Constitución mexicana 

 

En la citada Contradicción de Criterios 293/2011, se prevé que en los 

casos en los que las restricciones estén expresamente establecidas en la 

Constitución, deben prevalecer éstas, pues en dicho supuesto, deberán 

aplicarse las limitaciones constitucionales con independencia de que en 

las normas supranacionales encuentren o no asidero normativo. 

Consecuentemente, tratándose de restricciones a los derechos, los 

criterios constitucionales se impondrán frente al mandato internacional. 

 

Este criterio sostenido por el Alto Tribunal de hacer prevalecer las 

restricciones constitucionales sobre las normas supranacionales en 

materia de derechos, ha sido motivo de múltiples reflexiones; pues hay 

quienes sostienen que esta prevalencia de las restricciones 

constitucionales implica un criterio de jerarquía constitucional489; aspecto 

jerárquico que en la misma sentencia se estima que resulta insuficiente 

para el nuevo parámetro de regularidad constitucional, a partir de la 

reforma al artículo 1º de la Constitución Política. 

 

Este criterio condicionante aprobado por el Tribunal Pleno, genera 

una excepción a la cláusula de apertura interpretativa de los tratados 

internacionales, ya que las restricciones constitucionales, en algunos 

                                                           
489

 Esta posición puede advertirse con claridad en el voto disidente emitido en este asunto por el 

Ministro José Ramón Cossío Díaz, en el que precisa que: “la adopción de este criterio –el de la 

prevalencia de las restricciones constitucionales sobre las normas internacionales– es una regla 

hermenéutica de carácter general para decidir siempre en favor de la norma constitucional frente a la 

convencional; esta no es una regla de ponderación, sino una regla de preferencia de una fuente 
sobre otra”. 
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casos, se han configurado para abordar problemáticas nacionales 

concretas. Por ello, bajo este criterio interpretativo los derechos 

fundamentales deben analizarse, en el caso concreto, de frente a sus 

restricciones constitucionales, de manera que eventualmente se excluiría 

el derecho de fuente internacional, pues los jueces tendrían que aplicar 

los límites expresamente establecidos en la norma constitucional. 

 

En esta tesitura, es preciso diferenciar entre las restricciones 

intrínsecas y las extrínsecas a los derechos fundamentales, que Robert 

Alexy denomina como restricciones “directamente constitucionales” y 

“restricciones indirectamente constitucionales”490, respectivamente, ya 

que el criterio de la Suprema Corte, únicamente, hace referencia a las 

restricciones expresamente previstas en la norma constitucional, por 

tanto, el control de convencionalidad y la preponderancia interpretativa 

de los tratados y la jurisprudencia recobra particular relevancia en el 

resto del ordenamiento jurídico, cuando estamos frente a restricciones 

infraconstitucionales. 

 

Como lo señala el jurista alemán, los derechos fundamentales, en 

tanto derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos 

mediante, o sobre la base de, normas de rango constitucional; mientras 

que las de carácter indirectamente constitucionales, estriban en 

restricciones de rango inferior a la Constitución491, que se integran al 

orden jurídico, porque el legislador ordinario cuenta con atribuciones 

constitucionales para su regulación. 

 

Las restricciones intrínsecas a los derechos informan la situación de 

que ha sido el propio poder constituyente, o en su caso, el poder de 

reforma, el que ha formulado la restricción al derecho fundamental y que 
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 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 276-286. 
491

 Idem. 
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dicha restricción forma parte de la norma constitucional. En tanto que, las 

restricciones extrínsecas a los derechos implican el establecimiento de 

condicionantes a su ejercicio por parte del legislador, mediante cláusulas 

habilitadoras o autorizaciones que el propio texto constitucional delega 

para su regulación secundaria, como pueden ser las reservas de ley. 

 

Las implicaciones jurídicas de las restricciones a los derechos en el 

caso mexicano, a partir de las consideraciones de la Contradicción de 

Tesis 293/2011, se revela desde nuestra perspectiva al menos a partir de 

dos cuestiones: la validez de las restricciones intrínsecas frente al 

derecho internacional, y el amplio margen de control de convencionalidad 

y de aplicación de estándares supranacionales e internacionales cuando 

se trata de restricciones extrínsecas, desde el análisis de su contenido y 

alcance. De manera que, el juez frente al caso concreto, puede 

diferenciar válidamente de los límites constitucionales expresos, de 

aquellos derivados del texto constitucional, y desarrollados en las normas 

secundarias, y ante las diversas aristas que presenta la regulación 

secundaria, potenciar el ejercicio de los derechos y el principio pro 

persona. 

 

En efecto, las restricciones a los derechos se prevén de modo 

expreso en el artículo 1º constitucional, pero esto no obsta para tomar en 

consideración los criterios internacionales sobre las restricciones de 

derechos humanos y, con base en el principio pro persona privilegiar la 

interpretación más favorable a los derechos y libertades, respecto a lo 

previsto en la norma interna. De hecho, el artículo 29 constitucional, que 

prevé la suspensión de derechos para causas de excepción, también 

establece las limitantes de las restricciones y precisa el grupo de 

derechos que no se podrán restringir bajo ningún motivo492. 
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 Véase GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, et al., La reforma constitucional sobre derechos humanos 
(2009-2011), México, Porrúa, UNAM, 2013, pp. 138 y ss.  
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Precisamente la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, 

modificó el referido artículo 29 de la Constitución, a efecto de hacerlo 

compatible con los estándares del artículo 27º de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y justificar bajo esos parámetros tanto 

la suspensión de los derechos, como sus restricciones493.  

 

Así, en el referido precepto constitucional se prevé que “la restricción 

o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar 

fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y 

ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo 

momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, 

publicidad y no discriminación”. 

 

Sin embargo, hay criterios plenamente desarrollados sobre este tema 

en el ámbito regional e internacional494, muchos de los cuales fueron 

considerados por el poder Constituyente para reformar, entre otros, el 

artículo 29 constitucional. Estos criterios, basados en la mayor protección 

de los derechos de la persona aun en situaciones donde se justifica 

restringir derechos, podrían formar parte de un test de 

                                                           
493

 Este estándar de la Convención Americana, que fue asumido en sus rasgos generales por el 

artículo 29 de nuestra Constitución, es el siguiente. Artículo 27º: 1. En caso de guerra, de peligro 

público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste 

podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, 

siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 

el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 

derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad 

Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la 

Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de 

Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del 

Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho 

de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente 

Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de 

las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la 

suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 
494

 Véase MEDINA MORA, Alejandra, SALAZAR UGARTE, Pedro et al., Derechos humanos y 
restricciones. Los dilemas de la justicia, México, Porrúa, UNAM, 2015, pp. 59 y ss. 
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proporcionalidad495, aplicable a los casos concretos de restricciones 

extrínsecas, con lo que a su vez, se atiende al parámetro de regularidad 

constitucional. 

 

Esa es la cuestión de las que hemos llamado restricciones 

extrínsecas a los derechos humanos, en principio dirigidas a delimitar el 

alcance legislativo respecto a las condicionantes para el ejercicio de 

éstos. Si bien la Contradicción de Tesis 293/2011 no incide en este 

terreno, si marca una directriz interpretativa en el sentido de que las 

normas internacionales de derechos humanos gozan de rango 

constitucional, como se ha dicho. Por tanto, el comportamiento del 

legislador, de frente a la restricción de los derechos es exactamente el 

mismo que debe seguir como si se tratara de derechos expresamente 

reconocidos en la Constitución, con lo cual dichas restricciones se 

mantienen en un segundo plano normativo, que no pone en 

cuestionamiento la supremacía de los derechos humanos en su 

configuración de bloque de constitucionalidad496. 

 

3.3. Cláusula de apertura al Derecho externo: el método 

interpretativo del Derecho comparado 

 

Algunos autores plantean la trascendencia de reflexionar sobre la 

posible incorporación del Derecho extranjero o de la jurisprudencia de 

otros tribunales nacionales en la resolución de casos concretos; así 

Groppi considera que la corriente del Derecho constitucional global, ha 

evidenciado el creciente rol desempeñado por los jueces constitucionales 

como protagonistas de la circulación jurídica, a través de la incorporación 

de criterios y argumentos “extra sistémicos”, ya que con mayor 

                                                           
495

 Una propuesta para la consolidación de un test de proporcionalidad que tome en cuenta 

parámetros internacionales y nacionales, según el principio pro persona, y atienda a los casos 

concretos de restricción, se puede ver en ibidem, pp. 99 y ss.  
496

 Sobre el bloque de constitucionalidad, véase ASTUDILLO, César, El bloque y el parámetro de 
constitucionalidad en México, op. cit.  
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frecuencia se hacen referencias en las sentencias, sobre casos similares 

resueltos por otros tribunales del ámbito internacional o extranjero497. En 

la perspectiva de Häberle, el derecho comparado se sitúa como el quinto 

método interpretativo498, lo que es acorde con su concepción dinámica 

del Derecho en su teoría de la sociedad abierta499; en tanto que, 

Zagrebelsky estima que la jurisdicción nacional no puede ser indiferente 

a la universalidad del derecho500. 

  

En relación a la cláusula de apertura constitucional respecto a criterios 

interpretativos de los derechos humanos contenidos en los tratados y 

convenciones, es destacable la regulación que sobre este aspecto ha 

realizado Sudáfrica, que en su artículo 39 de la Constitución (también 

conocida como “Constitución Mandela”) prevé que, cuando se interpreta 

la Declaración de derechos individuales, los jueces están obligados a 

considerar lo establecido en los instrumentos internacionales, además de 

estar en posibilidad de tomar en cuenta a la ley extranjera501, cuando 

desde luego, resulte más beneficiosa para la interpretación de los 

derechos y libertades; de manera que, en este caso, la cláusula de 

apertura constitucional a las normas externas al Estado nacional, es 

sumamente amplia, pues incluso, reconoce la interpretación a partir de lo 
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 GROPPI, Tania, “¿Bottom up globalization? El uso de precedentes extranjeros por parte de las 

Cortes Constitucionales”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, 

número 16, 2011, p. 215. 
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 HÄBERLE, Peter, Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates. Methoden und 
Inhalte, Kleinstaaten und Entwicklungsländer, Berlin, Duncker & Humblot, 1992, pp. 27-44. 
499

 Por ejemplo HÄBERLE, Peter, Pluralismo y Constitución…, op. cit., 2008. 
500

 ZAGREBELSKY, Gustavo, “Corti costituzionali e diritti universali”, Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2006, pp. 297 y ss. 
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 La Constitución de la República de Sudáfrica de 1996, conocida también como la “Constitución 

Mandela”, en su artículo 39 dispone: “(1) Cuando se interpreta la Declaración de Derechos 

Individuales, una corte, tribunal o foro: (a) debe fomentar los valores que subrayan una sociedad 

abierta y democrática basada en la dignidad humana, la igualdad y libertad; (b) debe considerar la 

ley internacional; y (c) puede considerar la ley extranjera. (2) Cuando al interpretar alguna ley y 

cuando al desarrollar la ley común o ley consuetudinaria todas las cortes, tribunales o foros deben 

fomentar el espíritu, los objetivos y el significado de la Declaración de Derechos Individuales. (3) La 

Declaración de Derechos Individuales no niega la existencia de otros derechos y libertades 

reconocidas o conferidas por la ley común, la ley consuetudinaria o legislación mientras estén en 

concordancia con la Declaración. 
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previsto en normas de otros Estados, a efecto de privilegiar la dignidad 

humana y los principios de igualdad y pro libertatis. 

 

En otras latitudes, también observamos una apertura del ejercicio 

jurisdiccional frente a casos similares que ya tienen una experiencia 

previa en otros países, pues si bien los jueces no citan normas 

extranjeras, si hacen referencias a casos resueltos por otros tribunales 

nacionales; lo que ha generado una particular polémica, por ejemplo, en 

la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que por una parte, un sector 

rechaza cualquier referencia al derecho extranjero –con un protagonismo 

particular del juez Scalia, quien tanto en sus opinions como en sus 

intervenciones extrajudiciales ha presentado una postura crítica a la 

incorporación de precedentes externos a los casos judiciales– e incluso 

con una estrategia legislativa acogida por los republicanos en el Senado, 

quienes en el 2005 propusieron una determinación para prohibir 

cualquier citación jurídica externa502. En tanto que, un sector de la 

Suprema Corte norteamericana promueve la apertura en las decisiones 

judiciales –con argumentos interesantes a cargo del juez Breyer– que 

denota una intención clara de incorporar al derecho comparado como 

método interpretativo503. 

 

Más allá del debate, lo cierto es que en la actualidad asistimos a una 

interacción doctrinal y jurisprudencial mucho más activa, que trasciende 

las fronteras estatales, y la jurisdicción no está ausente de este 

fenómeno de circulación jurídica, pues sobre asuntos similares o casos 

difíciles (por ejemplo: en casos como el aborto, la adopción en parejas 

del mismo sexo o los límites de la libertad de expresión en contextos 

                                                           
502

 Un caso de particular atención, es la enmienda a la Constitución de Oklahoma, que fue aprobada 

mediante referéndum estatal el 2 de noviembre de 2010, en la que se prohíbe a los jueces “activistas” 

usar el derecho internacional, e incluso la Sharia para resolver casos en esa jurisdicción; nota 

publicada por la revista Time, de 15 de noviembre de 2010, p. 27. 
503

 Respecto al debate sobre este particular, PARRISH, Austen L., “Storm in a teacup: the U.S. 

Supreme Court´s use of foreign law”, U. I11. L., 2007, Rev 37, p. 645; quien ha denominado a esta 

polémica como “una tempestad en un vaso de agua”, como titula su artículo sobre este tema. 
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específicos), otros tribunales han fijado posturas interesantes, que son 

retomadas por la jurisdicción nacional, ya sea de manera explícita, 

cuando se citan precedentes de manera orientativa, como acontece con 

la jurisprudencia de Cortes supranacionales, o implícitamente, como 

ocurre en la mayoría de las sentencias en las que se presentan criterios 

similares a los de otros tribunales extranjeros. 

 

3.4. Algunos cambios sustantivos de la concepción tradicional de 

soberanía por la influencia del derecho internacional 

 

Una vez que hemos dado cuenta, en líneas generales, de la evolución 

histórica del principio de soberanía y hemos arribado a las características 

esenciales tanto de su concepto tradicional, como de su evolución en el 

constitucionalismo contemporáneo, estamos en posibilidad de apuntar 

brevemente algunos cambios sustantivos que ha traído consigo el 

derecho internacional de los derechos humanos en la concepción de la 

soberanía, vía los criterios de apertura constitucional. 

 

a) Con la asunción del principio el pro persona y la consecuente 

conformación de un bloque de constitucionalidad, que ahora prevén 

muchas Constituciones contemporáneas (cada una con sus particulares 

matices), el sistema jurídico cerrado y el criterio jerárquico típico del 

Estado de Derecho basado en la noción tradicional de soberanía, ha 

cedido el paso a un sistema abierto, en el que lo fundamental no es, en 

principio, la jerarquía normativa sino la ponderación de las normas a 

efecto de otorgar una mayor protección a las personas, con 

independencia de que las normas o los criterios interpretativos sean de 

fuente nacional o internacional. 

 

b) Con la implementación a nivel constitucional de la interpretación 

acorde a los criterios interpretativos supranacionales, y el consecuente 
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control de constitucionalidad y convencionalidad que se despliegan de 

manera dual y complementaria, se cuestiona el monopolio de la 

interpretación del Derecho bajo los únicos parámetros del Estado-nación.  

 

c) La aceptación por parte de los Estados democráticos de la 

jurisdicción de Cortes supranacionales e internacionales, conlleva como 

consecuencia la existencia de obligaciones que los Estados han de 

cumplir, sin margen de cuestionamiento formal, pues sus 

determinaciones tienen el carácter de cosa juzgada. Esto implica que, en 

el caso particular de las sentencias dictadas por estas Cortes, cuando 

condenan a un país a cumplir con una serie de obligaciones, cede el 

paso la decisión unitaria y última del Estado, pues éste tiene que acatarla 

en los términos fijados por la sentencia del órgano supranacional. 

 

d) La apertura constitucional al derecho internacional de los derechos 

humanos también ha traído cambios profundos respecto a la concepción 

de la ciudadanía y al ejercicio de los derechos políticos en las 

democracias de los Estados nacionales, como se abordará en el 

siguiente apartado del presente estudio. 

 

3.5. El sentido de la soberanía popular. Adjetivación del principio 

como factor procedimental 

 

En atención a los nuevos factores que están presentes en el 

constitucionalismo democrático, podemos plantearnos la siguiente 

interrogante ¿cómo ha de concebirse hoy la soberanía en el marco 

constitucional? Hemos de pensar, entonces, en una fórmula adjetiva de 

ejercer la soberanía popular acorde a la evolución de los modelos 

normativos y de la nueva concepción del Estado, a partir de las 

transformaciones que se han experimentado en las últimas décadas.  
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El reconocimiento de la soberanía popular en la Constitución 

constituye la integración de este principio al espacio jurídico-político; en 

efecto, esta positivación del poder del pueblo –tanto fundamento del 

origen de la Constitución como ente en el contexto constitucional– 

conlleva una significación real que impide su reducción a un sin sentido. 

 

Otorgarle sentido al poder soberano del pueblo es, en primer lugar, 

reconocer implícitamente una continuidad entre ese soberano que es 

parte del espacio inaugural (el constituyente o soberano-0) y el poder 

efectivo del pueblo en el espacio constitucional (el soberano-1); 

elementos que participan en tiempos diferentes y con igual diversidad de 

alcances como hemos tenido oportunidad de observar al plantear las 

diferencias entre el soberano-0 y el soberano-1. En segundo lugar, es 

darle sentido a su vez al espacio jurídico constitucional, que es el 

resultado de la manifestación soberana del pueblo504. 

 

Al constituir la soberanía popular el fundamento del sistema 

constitucional, tiene una significación en el plano normativo y en el 

fáctico505, que por ello, requiere de esa conexión que transita desde lo 

prescriptivo del reconocimiento normativo a la realidad práctica del 

contexto, es decir, la concreción del principio de soberanía. Esta 

concreción se manifiesta en su carácter de factor de legitimidad del 

ordenamiento y como integradora de la representación política a través 

de la participación ciudadana y el respeto de los derechos 

fundamentales506; asimismo, representa la “fórmula de racionalización del 

proceso político (...) y una forma de limitación del poder estatal”507. 

 

                                                           
504

 CALVO GONZÁLEZ, José, “De la nostalgia civil: la soberanía popular”, en PALOMBELLA, 

Gianluigi, Constitución  y soberanía…, op. cit., pp. XVIII-XX. 
505

 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, Derechos Humanos, Estado de derecho…, op. cit., p. 204. 
506

 “...soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los 

ciudadanos, y la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder”, S.T.C. 

6/1981, f. j. 3. 
507

 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, Derechos Humanos, Estado de derecho…, op. cit., p. 204.  
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Sin embargo, no podemos pasar por alto la controversia del principio 

de soberanía que hemos puesto de manifiesto, propiciada por los 

diversos aspectos contrapuestos que menoscaban en su ámbito interior y 

exterior su concepción tradicional. Ese déficit de la concepción tradicional 

del poder soberano, tiene repercusiones en la representatividad política, 

que en ocasiones es rebasada por factores que escapan de su 

capacidad de control (como es el caso de las reivindicaciones en contra 

del sistema de partidos o la exigencia de medidas gubernamentales 

eficaces para problemáticas concretas), ya que ha ido perdiendo su 

carácter de único puente fidedigno entre los intereses de la sociedad y la 

toma de decisiones. Pero la crisis de la soberanía, en su perspectiva 

tradicional, y sus repercusiones en otros espacios no puede medirse 

únicamente en términos de afirmar o negar ese principio, sino en 

términos de grado de eficacia, como lo considera Bastida al interpretar a 

la soberanía bajo una lógica borrosa508, es decir, ante el cúmulo de 

circunstancias que ponen en relieve la noción de soberanía, habría que 

realizar una valoración que tenga como resultado la medición de su 

eficacia en el contexto interno y externo, y este resultado puede ser 

distinto al de los extremos que la niegan o la afirman en su totalidad y de 

manera absoluta. 

 

                                                           
508

 BASTIDA FREIJEDO, Francisco J., “La soberanía borrosa: la democracia”, en AA. VV., 

Soberanía y Constitución, op. cit., pp. 381 y ss., quien retoma de la doctrina las nociones de fuzzy 

(difuminado o borroso) y de vagueness (vaguedad), considerando como borroso aquello que indica 

que la pertenencia a un conjunto o a un sistema es una cuestión de grado, a través del cual se mide la 

identidad de un sistema, “la identidad se descompone en grados de fidelidad que son, a su vez y en 

proporción inversa, grados de infidelidad”. “...la lógica borrosa se basa en la idea de que todo es 

cuestión de grado, incluso la verdad. (...) En apariencia, el ordenamiento jurídico se rige por 

categorías binarias, la validez (válido/no válido) y la aplicabilidad (aplicable/no aplicable). Así lo 

enseña el positivismo lógico, que responde a la lógica matemática de ceros y unos o a la simbólica 

de negro y blanco, tertium non datur. Sin embargo, es posible analizar estas categorías desde una 

lógica borrosa, de manera que el 0 y 1, el negro y el blanco, sean los valores o casos extremos de una 

línea gris (conjunto borroso). La Constitución es un conjunto de grises que tras una interpretación 

sistemática se le “reconoce” un valor blanco de cara a las normas inferiores (y a la propia reforma de 

la constitución), pero la pertenencia de éstas al ordenamiento no se mide por su blancura extrema, 

sino más bien por su no alejamiento irrecuperable del blanco constitucional, o sea, mientras no 

caigan en el gris oscuro próximo al negro en donde la sanción es al ciento por ciento inevitable”, pp. 

381-383. 
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La soberanía adquiere sentido y concreción en la actualidad, a través 

del ordenamiento jurídico y éste afirma el poder soberano a través de dos 

dimensiones: “la autorreferencialidad normativa”509, por medio de la cual 

el orden jurídico regula su propio cambio, y “la positividad”510, como la 

posibilidad de creación jurídica en sus ámbitos de validez y vigencia. Sin 

embargo, esa facultad de autorregular su cambio, se ve influida por otros 

factores ajenos al ordenamiento, es el caso de la integración de los 

tratados y de los criterios interpretativos de los tribunales 

supranacionales al orden jurídico de un Estado, ya que estos conllevan 

modificaciones a dicho ordenamiento estatal511, circunstancia que genera 

la necesidad de compatibilizar el orden jurídico comunitario o 

supranacional con el contenido constitucional.  

 

Con esto, ese carácter de orden jurídico que regula su propio cambio 

no es absoluto, sin embargo, eso no significa que el ordenamiento pierda 

del todo su eficacia. Tampoco es absoluta la posibilidad de creación 

jurídica cuando aparecen límites materiales a las reformas512, “pero no 

por ello desaparece la positividad del ordenamiento, su capacidad 

jurídica de incidir y transformar el medio social”513. Por tanto, la soberanía 

no es absoluta y se encuentra por diferentes francos acotada y limitada, 

pero si algún sentido muestra el principio de soberanía, es que aún 

despliega grados de eficacia que se reflejan en el orden jurídico 
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 Ibidem, p. 387. 
510

 Ibidem, p. 388.  
511

 Así, “el artículo 92 de la Constitución holandesa (que configura la firma de tratados como 

procedimiento de reforma constitucional) o los artículos 23 y 79 de la Ley Fundamental de Bonn 

(que permiten la reforma constitucional por decisión de organismos comunitarios siempre que no 

afecte al núcleo intangible de la Ley, lo cual no significa que se reserve a la soberanía alemana ese 

reducto de materias, ya que su contenido es indisponible también para el poder de reforma estatal 

federal)”, idem. 
512

 Sobre los límites materiales, DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “La defensa de los valores 

constitucionales frente a sus «enemigos»”, en la obra del mismo autor, La Constitución como orden 
abierto, op. cit., pp. 17 y ss.; al respecto el profesor Díaz Revorio afirma en relación a los límites 

materiales explícitos que: “la Constitución democrática niega a sus enemigos el principal 
mecanismo jurídico del que podían disponer para pervertir, de forma legal, el orden constitucional 

democrático y los derechos fundamentales”. 
513

 BASTIDA FREIJEDO, Francisco J., “La soberanía borrosa: la democracia”, en AA. VV., 

Soberanía y Constitución, op. cit., p. 388. 
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constitucional, que difícilmente admite su negación rotunda. Así, el 

principio del poder soberano se podría situar, según la perspectiva, en el 

claroscuro, en esa frontera de grises entre su afirmación y negación, pero 

de ninguna manera podemos afirmar su negación absoluta, en tanto 

aporte muestras de que preserva algún sentido jurídico o grado de 

eficacia, que como se ha precisado, es de gran relevancia en la 

actualidad para otorgarle sentido al Estado democrático de Derecho. 

 

Por otra parte, Habermas considera que la crítica no debe conducir a 

una restricción sino a “una reinterpretación del principio de soberanía 

popular”514, expresándose este principio bajo condiciones reflexivas de 

un proceso de formación de la opinión pública y de la voluntad. La 

soberanía tiende a des-sustancializarse por la dispersión de los sujetos 

integrantes del poder soberano, circunstancia propiciada por los efectos 

de la acción comunicativa, que a través de la comunicación vertical 

cuenta con una multiplicidad de receptores pasivos que no se encuentran 

comunicados entre sí, teniéndose como resultado la disgregación o 

fragmentación de los sujetos integrantes del pueblo soberano515.  

 

Ante la tendencia de perdida de sustancia de la concepción soberana 

desde su concepción tradicional, Habermas establece que ésta se retrae 

a los procedimientos democráticos con sus presupuestos comunicativos, 

es decir, a la adjetivación del principio de soberanía. Ello tiene lugar al 

concretarse la soberanía popular a través de los derechos de los 

ciudadanos, quienes por medio de la participación política integran a los 

órganos representativos, pero además, coadyuvan con los poderes 

públicos a su legitimidad y los controlan a través de la rendición de 

cuentas. La formación pública concurre en todos estos aspectos a través 

                                                           
514

 HABERMAS, Jürgen, “La soberanía popular como procedimiento”, Facticidad y validez, op. cit., 

p. 600. 
515

 Al respecto, RODOTÀ, Stefano, “La soberanía en el tiempo de la tecnopolítica”, en BERGALLI, 

Roberto y RESTA, Eligio (comps.), Soberanía: un principio…, op. cit., pp. 36 y 37.  
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de sus factores de influencia, como los partidos políticos y los medios de 

comunicación.  

 

En ese sentido, este autor estima que la soberanía popular se 

manifiesta a través de la interacción entre: a) la formación 

institucionalizada de la voluntad política y, b) el espacio público no 

institucionalizado. En relación al primero, éste tiene lugar con la 

formación dirigida y organizada de la voluntad política; y en cuanto al 

segundo, se constituye de las corrientes espontáneas de un espacio 

público no distorsionado por las relaciones de poder, o sea, 

desorganizado y no programado para la toma de decisiones516, pero que 

puede condicionar a los órganos del poder público. 

 

En este sentido, al retroalimentarse la representatividad política por un 

proceso de formación de la voluntad517, las decisiones y la actividad 

normativa que de ella emanan deben contar con un contenido que sea 

racionalmente motivado, y no sólo debe establecerse en términos de la 

mayoría. La influencia de la acción comunicativa en la toma de 

decisiones debe mantener presente el sentido de un espacio público no 

distorsionado, a la vez de tener como meta la formación democrática de 

la voluntad pública. Por último, habría que afirmar que la soberanía 

popular como procedimiento democrático requiere de una cultura política 

ciudadana, sin que con ello se pretenda el retorno de la ciudadanía 

                                                           
516

 HABERMAS, Jürgen, “La soberanía popular como procedimiento”, Facticidad y validez, op. cit., 
pp. 610-612. 
517

 Sobre la influencia de los ciudadanos en el sistema político, HABERMAS, Jürgen, Más allá del 

Estado nacional, op. cit., pp. 147-149, quien considera dos modelos de influencia: “el modelo del 

asedio” y “el modelo de esclusas”, en cuanto al primero, la fortaleza política queda asediada ante los 

debates públicos de los ciudadanos a través de los cuales ejercen una presión sobre las decisiones, 

sin que estos pretendan conquistar el poder; con respecto al segundo modelo, éste tiene lugar en un 

sistema político en el marco del Estado de derecho, en el que los ciudadanos se encuentran en una 

periferia de acción y para que estos influyan en el centro, es decir en los órganos del poder, se 

requiere del tránsito por medio de los procedimientos democráticos. 
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virtuosa518, pero sí, de una nueva forma de concebir el ejercicio de los 

derechos políticos de la ciudadanía en el contexto postnacional. 

  

                                                           
518

 HABERMAS, Jürgen, “La soberanía popular como procedimiento”, Facticidad y validez…, cit., 
pp. 601 y 611-612. 
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CAPÍTULO IV 

 

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA CIUDADANÍA POSTNACIONAL 

 

“Circular libremente por todos los territorios 

de la tierra, en virtud del derecho de propiedad 

en común de la superficie de la tierra, sobre la 

que los hombres no pueden extenderse hasta el 

infinito, por ser una superficie esférica, teniendo 

que soportarse unos junto a otros y no teniendo 

nadie originariamente más derecho que otro a 

estar en un determinado lugar de la tierra”.  

Immanuel KANT. 

 

4.1. La ciudadanía en el Estado nación 

 

En Occidente, la ciudadanía ha sido el fundamento por excelencia del 

vínculo político de la sociedad con el poder público. La ciudadanía ha 

permitido la participación democrática, la concreción de la “soberanía del 

pueblo” –su articulación en la realidad, a través de la representatividad 

política– y la legitimación de los órganos del poder. Una de las 

manifestaciones prácticas más importantes de la ciudadanía, a partir de 

la Modernidad, ha sido la posibilidad de elegir libremente, mediante el 

voto democrático, a los representantes que ejercen el poder del Estado. 

 

La ciudadanía ha sido el basamento para la construcción de una 

comunidad política, en la cual los ciudadanos son iguales, es decir, 

poseen los mismos derechos políticos sin importar sus circunstancias 

sociales. En este sentido, la ciudadanía significa, frente al poder público, 

la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la capacidad de 

legitimar los actos estatales, incluidos los del ámbito legislativo. Implica 

también, un determinado modelo de relaciones entre el individuo y la 

colectividad, un complejo equilibrio de derechos y deberes 
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interpersonales –en el que subyace el reconocimiento de la singularidad 

de cada uno–, así como la adhesión a valores comunes en los cuales se 

apoya la sociedad; como señala Chevalier “la ciudadanía se presenta 

como un estatuto, más o menos interiorizado por cada uno, al término de 

un proceso de aprendizaje, que fija las modalidades y las formas de 

pertenencia al grupo de referencia”519. 

 

No obstante lo anterior, la ciudadanía ha estado condicionada a una 

serie de requisitos legales, que han ido variando históricamente. De esta 

suerte, no todos los individuos son ciudadanos, pues hace falta cumplir 

con ciertos requerimientos para que se le reconozca ese estatus a una 

persona. En los fundamentos de la Modernidad, dicho estatus 

presuponía una vinculación inherente a la nacionalidad, constituyéndose 

en el vínculo jurídico que une a un individuo con un Estado520. Esta 

inscripción nacional, se da por el sólo hecho natural del nacimiento (ius 

soli, derecho de suelo) o bien por un derecho que los padres –que ya 

tienen la nacionalidad– transmiten a los hijos (ius sanguinis, derecho de 

sangre521). En el caso específico del Nuevo Régimen instaurado por la 

Revolución francesa, hay una continuidad entre el nacimiento y la 

Nación: quien nace en territorio francés, por ese sólo hecho biológico, 

obtiene la nacionalidad. Y este modelo del ius soli  fue el que primó en 

muchos Estados-nación en el siglo XIX. Sin embargo, en otros casos, 

como Alemania, se optó primordialmente por el derecho de sangre, es 

decir, el derecho de nacionalidad fundado en la filiación522. 

Históricamente, las naciones cuya población tenía tendencia a la 

migración, dieron primacía al derecho de sangre, a fin de que los 
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CHEVALIER, Jacques, El Estado posmoderno, trad. de PÉREZ, O., Colombia, Universidad del 

Externado de Colombia, 2011, p. 376. 
520

 Para profundizar sobre los elementos constitutivos de la nacionalidad y de la identidad nacional, 

véase MILLER, David, Sobre la nacionalidad. Autodeterminación y pluralismo cultural, trad. de 

RIVERO, Á., Barcelona, Paidós, 1997, pp. 38-45. 
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 También el propio derecho de sangre, en algún punto histórico, tiene su fundamento en el derecho 

de suelo. Podríamos decir que el ius sanguinis permite perpetuar un derecho original de pertenencia 

a un territorio, aunque ya no se esté en él. 
522

 Véase CHEVALIER, Jacques, El Estado posmoderno, op. cit., pp. 378-379. 
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derechos nacionales se conservaran a pesar de nacer en otro territorio; 

en cambio, los países receptores de migrantes, optaron por el derecho 

de suelo, con un efecto de beneficio secundario, pues este criterio 

permite la integración nacional de los hijos de los extranjeros nacidos en 

el Estado de acogida. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la 

mayoría de los Estados occidentales han asumido los dos criterios de 

inscripción para conceder la nacionalidad; además, han abierto la 

posibilidad de conceder la nacionalidad a los extranjeros a través de la 

naturalización, que exige, entre otros requisitos, la residencia 

permanente y legal en el territorio estatal. Sin embargo, la naturalización 

ha sido una opción difícil de cumplimentar, que aun representa una forma 

de exclusión del extranjero. 

 

El derecho de suelo y el de sangre tienen, paradójicamente, una 

dimensión incluyente y otra excluyente. Respecto a la primera, ambos 

criterios pretenden la inclusión de los individuos a una nación a través de 

hechos biológicos: el nacimiento y la filiación. Por principio, todos los 

sujetos que se encuentren en cualquiera de los dos supuestos se 

convierten en nacionales de forma inmediata. No obstante lo anterior, 

estas formas de inscripción también excluyen a todos los sujetos que no 

actualicen estos supuestos, demarcando una rígida línea entre el 

nacional y el extranjero. Así, una vez obtenida la nacionalidad por 

cualquiera de las vías de inscripción señaladas o por naturalización, se 

está en posición de acceder al estatus de ciudadano, previo 

cumplimiento de ciertos requisitos formales que cada Estado prevé en 

sus leyes internas523. 

 

a) El ideal típico de la ciudadanía moderna y la soberanía nacional 

 

                                                           
523

 El requisito por excelencia es la madurez intelectual y moral; se considera que, cumplidos ciertos 

años, el individuo ya está capacitado para ejercer sus derechos políticos y cumplir con sus deberes 

sociales. 
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Si bien es cierto cada época histórica ha configurado de una manera 

determinada el concepto “ciudadanía”, podemos hablar de un tipo ideal 

propio de la Modernidad. Weber apunta 4 elementos típicos de la 

ciudadanía moderna: la unidad de residencia, la sujeción administrativa, 

la participación democrática y la membresía cultural524. Precisamente, las 

concepciones sobre la ciudadanía contemporánea han cuestionado cada 

uno de estos elementos de una forma específica, por lo que resulta de 

interés el análisis de sus fundamentos. 

 

i) Unidad de residencia. Más allá del territorio, el poder de un 

Estado ya no es, en principio, eficaz frente a actos o sucesos que 

acontecen fuera de su ámbito de competencia525.En este sentido, desde 

la concepción tradicional, ciudadano es el que pertenece a un territorio 

en específico y cumple con los requisitos que el poder soberano exige 

legítimamente en ese delimitado espacio geográfico526. 

 

Así, las fronteras estatales tienen una doble función respecto a la 

ciudadanía: por un lado, designan a aquellos sujetos que son nacionales 

y pueden llegar a ser ciudadanos, es decir, los nacidos dentro de las 

fronteras; por otro lado, los límites geográficos excluyen de la ciudadanía 

a aquellos que provienen de fuera, es decir, al extranjero, el cual no goza 

de los mismos derechos que el ciudadano. Esto significa, según 

Brubaker527, que el Estado nación moderno se basa en una clausura 

social, puesto que sólo los que pertenecen a la colectividad nacional son 

titulares de ciertos derechos civiles y políticos, mientras que los externos 

se ven privados de éstos. En el territorio y sus fronteras se establecen los 
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 WEBER, Max, Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, trad. de 

ECHAVARRÍA MEDINA, J., México, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp. 661-678. 
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 Entre los autores que destacan la preminencia del territorio como elemento esencial del Estado, 

véase JELLINEK, Georg, Teoría General del Estado, op. cit., pp. 365 y ss.; HELLER, Hermann, 

Teoría del Estado, Madrid, Comares, 2004, pp. 168-174; KELSEN, Hans, Teoría General del 
Derecho y del Estado, op. cit., pp. 180-193. 
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 WEBER, Max, Economía y Sociedad…, op. cit., p. 662. 
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 BRUBAKER, Rogers, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, París, coll. Socio-

histoires Belin, 1997, p. 27. 
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primeros criterios de inscripción de la ciudadanía, los cuales son fijados 

por el Estado. Los tratadistas de la primera mitad del siglo XX528, 

sostienen que el Estado no ejerce su soberanía, en el sentido de 

dominium, sobre el territorio, pues no es su propiedad, sino que el 

territorio especifica el ámbito en el que el imperium tiene eficacia y 

validez –que a diferencia del dominium, se refiere a la autoridad de 

mando y coerción sobre los gobernados–529. 

 

El territorio, entonces, se constituye –en la doctrina moderna de la 

soberanía– como el espacio geográfico donde el Estado reconoce la 

ciudadanía de algunos individuos (los nacionales, quienes constituyen el 

cuerpo político activo) y desconoce la de otros (los extranjeros); sin 

embargo, sobre los unos y los otros ejerce su imperium, de esta forma, el 

Estado nación define la clausura social. 

 

ii) Sujeción administrativa y participación democrática. Estos dos 

elementos del tipo ideal del ciudadano moderno se presuponen el uno al 

otro, como caras de una moneda. Desde esta perspectiva, Weber530 

sostiene que la sujeción administrativa tiene su fundamento en el 

monopolio estatal de la fuerza legítima, que permite al Estado obligar al 

cumplimiento de sus mandatos a todos los individuos que se encuentran 

en su territorio, sean nacionales o extranjeros. Pero sólo el ciudadano 

está facultado por el ordenamiento jurídico para participar en la 

legitimidad con la que el poder se ejerce, a través de la elección de 

representantes públicos. 

 

iii) Membresía cultural (Identidad monolítica). La ciudadanía es el 

fundamento de la pertenencia plena a una comunidad política, cuya 
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 Por ejemplo, MALBERG, Carré de, Teoría General del Estado, trad. de LIÓN DEPETRE, J., 

México, Fondo de Cultura Económica, 1948. 
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 JELLINEK, Georg, Teoría General del Estado, op. cit., pp. 368. 
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 De hecho, el monopolio de la fuerza legítima es lo que define esencialmente al Estado, WEBER, 

Max, Economía y Sociedad…, op. cit., p. 667. 
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pertenencia implica la asunción de una serie de valores sociales 

compartidos, que ya en el siglo XIX tendían a identificarse con los valores 

nacionales, esto es, los que exaltaban los ideales propios de un pueblo, 

basados en las particularidades geográficas, religiosas, históricas y 

culturales, a través de los símbolos. De ahí la importancia del control 

sobre los eventos históricos, pues estos son el fundamento más 

poderoso de la “conciencia nacional”531. El nacionalismo que primó en la 

mayor parte de los Estados occidentales durante la primera mitad del 

siglo XX –con independencia de su forma de gobierno–, se construyó con 

base en estos elementos. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra 

Mundial marca el inicio del crepúsculo del concepto tradicional de 

ciudadanía moderna, que se gestó durante la Revolución francesa, y 

anuncia una nueva forma de concebir al ciudadano. 

 

La ciudadanía moderna es, entonces, la puerta de acceso a la plena 

pertenencia a la nación, cuyos miembros se consideran unidos por 

“vínculos de interdependencia, solidaridad objetiva y comunidad de 

destino”532. Estos vínculos, basados en los valores culturales de la 

identidad nacional, son exclusivos, es decir, descartan cualquier otro tipo 

de lealtad política paralela o concurrente. Como consecuencia, la 

ciudadanía desde esta visión, implica la existencia de una sola identidad 

política, vinculada a la pertenencia nacional; “todas las otras identidades 

que resultan de la inserción de los grupos o de comunidades parciales se 

consideran fuera del espacio de la política, despolitizadas”533; con lo cual, 

se edifica una identidad monolítica. 

 

Este tipo de identidad monolítica pasa por alto la diversidad de 

identidades y culturas distintas al interior del propio Estado nación, y por 

tanto, las excluye. Es decir, en principio niega la existencia de la 
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 Ibidem, p. 662. 
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 CHEVALIER, Jacques, El Estado posmoderno, op. cit., p. 377. 
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 Idem. 
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multiculturalidad sobre la que se construyeron históricamente las 

identidades nacionales. Esto se justificaba, desde la perspectiva de los 

teóricos modernos, porque la nación considera a todos los ciudadanos 

iguales, sin tomar en cuenta sus particularidades y la diversidad social. 

Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial marca el inicio del 

crepúsculo del concepto tradicional de ciudadanía moderna, que se gestó 

durante la Revolución francesa, y anuncia una nueva forma de concebir 

al ciudadano. 

 

b) La revisión de los fundamentos de la ciudadanía en el Estado 

nacional 

 

La ciudadanía es uno de los elementos constituyentes de la moderna 

concepción del poder soberano, por lo que, la evolución del principio de 

soberanía –de la cual hemos dado cuenta en capítulos precedentes–, 

afecta directamente su definición, así como su concreción práctica a 

través del ejercicio de los derechos políticos. Al igual que la soberanía, la 

ciudadanía ha ido abandonando los criterios rígidos propios de la 

estructura tradicional del Estado nación; por lo que, en la actualidad se 

pone de relieve si debe seguir supeditada a la nacionalidad, o debe 

reconocer como su principio y fundamento la universalidad de los 

derechos y la dignidad de las personas que interactúan en una sociedad 

determinada. 

 

De tal manera que, no deja de generar un interesante debate, desde 

la perspectiva constitucional, la vinculación estricta entre la ciudadanía y 

la nacionalidad. De ahí la relevancia de abordar las nuevas dimensiones 

de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos políticos en el Estado 

postmoderno. 
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4.2. Ciudadanía en el contexto del Estado democrático 

contemporáneo. Las bases de la ciudadanía postmoderna 

 

La controversia del Estado nacional conlleva una serie de 

repercusiones en la ciudadanía, al formar parte de uno de sus elementos 

vertebrales, ya que a través de ésta, se manifiesta el poder soberano que 

constituye la base de legitimidad democrática. Son los factores que 

colapsan al Estado nación los que de manera paralela afectan a la 

concepción de ciudadanía; por ello, el análisis de las problemáticas de 

las que hoy adolece esta institución requiere del estudio previo de los 

diversos aspectos actuales que plantean la evolución del modelo 

tradicional del Estado y del principio de soberanía –como se ha 

pretendido hacer en el presente estudio, en capítulos anteriores–. Una 

vez planteados los problemas en cuestión, en lo posterior 

desarrollaremos un estudio específico sobre la ciudadanía en el Estado 

democrático contemporáneo. 

 

Como se precisó, la ciudadanía y la soberanía popular son los dos 

elementos vertebrales del Estado que propiciaron la superación del 

absolutismo y el punto de referencia del desarrollo del constitucionalismo 

democrático534. Por ello, el estatus de ciudadano posterior a la 

Revolución francesa tiene como origen la corriente liberal individualista 

que imperaba en los modernos, en el que el individuo está en el centro 

del ordenamiento “como sujeto único de derecho”535. 

 

                                                           
534

 “Los derechos del hombre y su fundamento, la dignidad humana (desde Kant y Schiller), la 

separación de poderes (Locke y Montesquieu), así como la democracia (gracias a Rousseau y al 

Federalista) conforman barreras culturales que no permiten el paso atrás y fundan elementos básicos 

de cualquier avance constitucional hacia el futuro”, HÄBERLE, Peter, Libertad, igualdad y 
fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional, trad. de 

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., Madrid, Trotta, 1998, p. 88. 
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 FIORAVANTI, Maurizio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 
constituciones, trad. de MARTÍNEZ NEIRA, M., Madrid, Trotta, 2000, p. 55. 
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Así, la Declaración francesa de los derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789, propugna: “Los hombres nacen y permanecen libres 

e iguales en derechos” (artículo 1º), “El fin de toda asociación política es 

la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre 

(artículo 2º)536, en tanto que, respecto a la ciudadanía considera: “La Ley 

es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a concurrir personalmente, o a través de sus representantes a 

su formación. (...) Al ser todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son 

por igual admisibles a todas las dignidades, plazas y empleos públicos” 

(artículo 6º). De esta manera, la declaración establece una diferenciación 

entre los derechos del individuo y del ciudadano, considerando a la 

ciudadanía como un status de privilegio o de “virtud”537. 

 

La doctrina es unánime al considerar que la noción de ciudadanía 

recobra importancia para la teoría jurídica, filosófica y sociológica, a partir 

del estudio de Marshall a mediados del siglo XX. Este autor afirma que la 

ciudadanía está compuesta de tres elementos que se han venido 

integrando a lo largo de un devenir histórico: los derechos civiles, los 

derechos políticos y los derechos sociales538. Establece que la 

ciudadanía “es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno 

derecho de una comunidad”539, es decir, considera ciudadano a aquel 

que se encuentra vinculado jurídicamente en sentido estricto a una 

comunidad. Si esta interpretación es admisible540, Marshall atribuye el 

                                                           
536

 Estos preceptos tienen una influencia de sus correlativos establecidos previamente en la 

Declaración de los Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776, que dispone: “I. That all men are 
by nature equally free and independent, and have certain inherent rights,...”, “II. That all power is 

vested in, and consequently derived from, the people ...”, “III. That government is, or ought to be, 

instituted for the common benefit, protection, and security of the people …”. De esta manera, puede 

analizarse la influencia de una declaración de derechos sobre la otra, JELLINEK, Georg, La 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, trad. de POSADA, A., México, UNAM, 

2000, p. 105. 
537

 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, op. cit., p. 18. 
538

 MARSHALL, Thomas H., Ciudadanía y clase social, versión de LINARES, P., Madrid, Alianza, 

1998, pp. 22 y 23.  
539

 Ibidem, p. 37. 
540

 En alguna parte de su obra establece: “...la ciudadanía cuya historia quisiera trazar aquí es 

nacional por definición”, Ibidem, p. 24. 
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cúmulo de derechos a los ciudadanos propiamente dichos. Sin embargo, 

en el contexto del tiempo –1950– en el que este doctrinario de la 

sociología desarrolló sus teorías de la ciudadanía, los fenómenos de la 

interdependencia e inmigración eran relativos; por ello, vincular todos los 

derechos a la ciudadanía podría tener repercusiones menos 

preocupantes que en los últimos años. 

 

La doctrina sociológica de Marshall determina que la aspiración a la 

igualdad es la nota que caracteriza a la ciudadanía, una sociedad de 

ciudadanos iguales, considerándola a su vez, paradójica, al estar ligados 

los derechos de la ciudadanía al surgimiento y desarrollo del capitalismo, 

que constituye precisamente la base de la desigualdad541. Su 

contribución más importante es la relación de la ciudadanía con el 

mercado y la estructura social, en la que la ciudadanía social es el centro 

de la configuración de un Estado de bienestar que en plena gestación 

requería de elementos de justificación. “Para Marshall –dice Kymlicka–, 

la más plena expresión de la ciudadanía requiere un Estado de bienestar 

liberal-democrático”542. 

 

Desde la óptica jurídica, es complejo adoptar una noción sociológica 

de la ciudadanía, es decir, entenderla como ese estatus que condiciona 

todo el conjunto de derechos del individuo cuando se tiene una 

pertenencia plena a una sociedad, o como un “contenedor de series, 

tendencialmente abiertas, de derechos subjetivos”543. Ante lo cual, habrá 
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 Ibidem, pp. 37 y 38. 
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 KYMLICKA, Will, “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en la teoría 

de la ciudadanía”, La Política. Revista de Estudios sobre el Estado y la sociedad, Barcelona, número 

3, octubre de 1997, Paidós, p. 8; el mismo autor, de igual manera desarrolla las ideas principales de 

Marshall, en su obra, Ciudadanía multicultural…, op. cit., pp. 247 y 248. Al respecto también, 

ZOLO, Danilo, “La ciudadanía en una era poscomunista”, La Política. Revista de Estudios…, op. 

cit., pp. 118 y 119. 
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 CASCAJO CASTRO, José Luis, “Breves notas sobre el concepto de ciudadanía”, en ASENSI 

SABATER, José (coord.), Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo actual, Valencia, 

Tirant lo Blanch, 1997, p. 624. De igual manera, Danilo Zolo considera que no es adecuado incluir 

en la ciudadanía un cúmulo amplio de derechos, sino solo aquellos que tengan relevancia para la 
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que diferenciar con claridad los derechos de la ciudadanía y los derechos 

del individuo; ya que la ciudadanía es la condición para el ejercicio 

específico de los derechos políticos544, sin que ésta deba constituirse 

además, como factor de exclusión de otros derechos. 

 

De manera que, en la doctrina de Marshall parece haber una 

confusión en la concepción de los derechos a partir de la ciudadanía. La 

actual tendencia del derecho internacional de los derechos humanos y 

del Estado de derecho democrático es el reconocimiento de los derechos 

humanos de todas las personas, sean estas nacionales o extranjeras. 

Estos derechos se reconocen sin ningún requisito; podemos decir que su 

eficacia es inmediata, pues su fundamento es la dignidad de todas las 

personas. No obstante lo anterior, ciertos derechos políticos sólo se 

pueden ejercer si previamente se accede a la ciudadanía. La condición 

de posibilidad típica del estatus de ciudadano es la nacionalidad, pero 

incluso la persona con una nacionalidad específica no es ciudadana sino 

hasta que cumple la mayoría de edad; esto, se debe a que el ejercicio de 

los derechos políticos implica una conciencia específica y crítica de las 

realidades sociales, que sólo se obtiene con cierta madurez intelectual y 

social. Así, podríamos decir que todo ciudadano es persona, pero no 

toda persona es ciudadano. 

 

En virtud de lo anterior, resulta óptimo mantener con claridad la 

distinción entre nacional y ciudadano, y entre extranjero y ciudadano. El 

extranjero, por principio, tiene garantizados todos los derechos humanos 

del nacional, pero no todos los derechos propios del ciudadano –al 

menos desde la concepción tradicional de la ciudadanía–; para que se le 

reconozcan estos, es necesario que cumpla con ciertas condiciones. 

                                                                                                                                                                          
“ciudadanía democrática”, ZOLO, Danilo, “La ciudadanía en una era poscomunista”, La Política. 
Revista de Estudios…, op. cit., p. 122.  
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 “La ciudadanía es, por tanto, equivalente a titularidad de derechos políticos”, ESPÍN 

TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, Revista Vasca de 
Administración Pública, op. cit., p. 191. 
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Mantener con claridad estas distinciones, nos permite, por ejemplo, 

analizar los requisitos particulares para el reconocimiento de los 

derechos políticos del extranjero, así como, determinar qué requisitos 

son compatibles con la dignidad de la persona. 

 

Esto, en virtud de que, la pertenencia a una comunidad genera por sí 

misma la posibilidad de intervenir y participar en los asuntos públicos, de 

ahí que frente al contexto actual de los Estados democráticos deba 

repensarse el ejercicio de los derechos políticos de determinados 

sectores de la sociedad, que muestran ciertas particularidades y que 

difícilmente puede sostenerse su exclusión del quehacer democrático 

contemporáneo. 

 

Entre otras, podemos destacar como consecuencias directas del 

contexto actual del Estado, con repercusiones en la ciudadanía, las 

siguientes: i) El desplazamiento del estatus de ciudadano a entidades 

supraestatales derivado de la interdependencia y los fenómenos de 

integración regional; ii) La composición de Estados multiculturales por la 

creciente inmigración de ciudadanos de naciones y culturas diversas que 

buscan mejores opciones de vida; iii) La reivindicación del ejercicio de 

derechos políticos de minorías específicas545, y iv) El reconocimiento de 

los derechos humanos en el ámbito internacional y su protección 

jurisdiccional supranacional. 

 

4.3. Ciudadanía y derechos de la personalidad 

 

a) Los derechos del ciudadano y los derechos del individuo 

                                                           
545

 La crisis de la ciudadanía se manifiesta por “...la realidad creciente de la conversión de todas las 

sociedades en espacios multiculturales por la presencia de diversos «otros» externos y por la 

emergencia o reemergencia de los «otros internos», constituidos por pueblos con etnoidentidades 

negadas o frivolizadas por los Estados supuestamente nacionales y monoculturales”, MORENO, 

Isidoro, “Derechos humanos, ciudadanía e interculturalidad”, en MARTÍN DÍAZ, Emma y DE LA 

OBRA SIERRA, Sebastián (eds.), Repensando la ciudadanía, Sevilla, Fundación El Monte, 1999, p. 

18.  
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La noción de ciudadanía está íntimamente vinculada a los derechos 

de la persona, los derechos políticos que de ella se derivan son producto 

del desarrollo y reconocimiento de los derechos humanos, ambos –los 

derechos de la ciudadanía y los del individuo– tienen una fuente común, 

son complementarios y se requieren entre sí546. A su vez, muestran 

incompatibilidades y contradicciones, al concebirse la ciudadanía como 

elemento restrictivo que tiene su base en la nacionalidad, en tanto que, 

los derechos de la personalidad tienen su sustento en la universalidad. 

Como ya se expuso en apartados anteriores, la dicotomía ciudadano-

persona tiene como antecedente medular la Declaración francesa de 

derechos de 1789, en la que se establece claramente esa distinción; de 

igual forma, la tradición jurídica ha diferenciado el status civitatis del 

status personae547. El reconocimiento de derechos del individuo en el 

ámbito internacional –a través de tratados y convenciones para la 

protección de los derechos humanos, que tienen como punto de 

referencia la Carta de la Organización de Naciones Unidas de 1948–, son 

atribuidos a todas las personas de manera independiente a su 

ciudadanía, por lo que, constituyen la superación del Estado nacional al 

que tradicionalmente se encuentra ligada la ciudadanía548. 

 

La mencionada distinción entre los derechos del ciudadano y de las 

personas, la encontramos de igual manera en la mayoría de las 

Constituciones estatales. Así, la Constitución española atribuye un 

amplio cúmulo de derechos a los individuos por su condición de ser 

humano de manera independiente a la ciudadanía, de esta manera 

establece: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” 

(artículo 15.1. C.E.), “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de 
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 MORENO, Isidoro, “Derechos humanos, ciudadanía e interculturalidad”, en MARTÍN DÍAZ, 

Emma y DE LA OBRA SIERRA, Sebastián (eds.), Repensando…, cit., p. 20. 
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 FERRAJOLI, Luigi, “De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona”, Derechos y 

garantías…, op. cit., p. 99. 
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 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías..., op. cit., p. 55. 
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culto de los individuos” (artículo 16.1. C.E.), “Toda persona tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad” (artículo 17.1. C.E.), “Todas las personas 

tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales...” 

(artículo 24.1. C.E.), entre otros. Distinguiéndolos claramente de los 

derechos derivados exclusivamente de la ciudadanía, como lo afirma, por 

ejemplo, el precepto 23 constitucional: “Los ciudadanos tienen el derecho 

a participar en los asuntos públicos...”. 

 

La diferenciación en razón de los titulares –ciudadano o individuo– 

que hemos puesto de manifiesto, tiene relevancia en el campo de los 

diversos tipos de derechos, es decir, en los derechos de libertad, civiles, 

políticos y sociales, en los que la atribución de cada uno de ellos en 

razón a su titular, no es estricta sino relativa, dependiendo de la forma en 

la que cada ordenamiento jurídico los haya positivado. Desde luego, es 

indiscutible que los derechos civiles y los derechos de libertad son ante 

todo derechos del individuo en esencia y de manera independiente de su 

estatus de ciudadano, como han sido reconocidos en los tratados y 

convenciones supranacionales (aunque algunos sistemas jurídicos 

reconocen y garantizan algunas libertades y derechos civiles específicos 

sólo para los ciudadanos, como es el caso, del derecho de libre 

circulación y residencia). Asimismo, los derechos sociales, en tanto 

derechos de prestación estatal, dependen de las condiciones 

económicas del Estado y de las políticas públicas y sociales diseñadas 

para su concreción práctica, sin que sea aplicable la condición de 

nacionalidad para el ejercicio de estos derechos; sin embargo, en 

algunos sistemas, son restringidos solo para los ciudadanos549. 

 

Por otra parte, los derechos políticos por regla general están 

vinculados a la ciudadanía, a través de éstos los ciudadanos despliegan 
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 Al respecto, FERRAJOLI, Luigi, “De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona”, 

Derechos y garantías..., op. cit., pp. 104 y 105. 
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sus efectos como titulares de la soberanía popular; sin embargo, un 

ordenamiento puede reconocer determinados derechos políticos a los no 

nacionales que residen en ese Estado –desde la participación directa 

hasta el derecho al voto–, sin que exista impedimento para ello (desde la 

perspectiva de los derechos humanos), sino por el contrario, se potencia 

el ejercicio de los derechos de los individuos que pertenecen a una 

comunidad con independencia de su nacionalidad. 

 

La forma en la que se encuentran positivados los derechos en razón 

de sus titulares, de la que se deducen tratamientos diferenciados por la 

condición de ciudadano o no ciudadano, conlleva a que prevalezca la 

antinomia entre ciudadanía y universalidad de derechos humanos, 

antinomia difícilmente superable y que cederá sólo cuando ambas figuras 

–ciudadano/no ciudadano– desplieguen sus vértices a un punto 

intermedio, que los compatibilice e iguale en derechos y condiciones, 

circunstancia que al día de hoy tiene una carga utópica, no obstante que 

hay notables avances en diversos modelos constitucionales, que serán 

objeto de análisis en el presente estudio. 

 

b) Ciudadanía como condición legal y ciudadanía como condición 

deseable 

 

En el análisis de la ciudadanía habría que distinguir a su vez, entre la 

ciudadanía como condición legal y como condición deseable o ideal. La 

primera se corresponde con la plena pertenencia a una comunidad 

política; mientras que la segunda, aspira a proyectarse como un estatus 

eficiente y participativo en el Estado democrático, en el que el grado de 

eficacia se corresponde con los niveles de participación activa y de 
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control de la representación política, que por medio de ella, se lleven a 

cabo550. 

 

Podríamos decir que la primera dimensión de la ciudadanía se 

corresponde con la representación formal, mientras que la segunda se 

vincula con la representación material. La participación democrática y la 

concepción de soberanía presuponen ambas dimensiones; la plena 

pertenencia a una comunidad política es directamente proporcional a la 

injerencia que se tenga en los asuntos públicos; de ahí que la primera 

tienda a incluir naturalmente a la segunda. Ahora bien, la calidad de ideal 

de la segunda dimensión ha de estar dada por el momento de libertad 

que cada ciudadano tiene para participar o no en la vida pública de su 

comunidad, a través de las vías de ejercicio y control garantizadas por el 

Estado. 

 

Esto es, su idealidad tiene su fundamento en la plena libertad de cada 

ciudadano de participar en la intensidad que voluntariamente decida en 

los asuntos públicos de su comunidad, en donde lo deseable es que 

dicha libertad se despliegue en la práctica, no sólo como instrumento de 

legitimación de los poderes públicos, sino también como mecanismo de 

control de las decisiones sobre los asuntos públicos, bajo los cauces y 

procedimientos que para estos efectos se establezcan en cada sistema 

constitucional. Así, la plena pertenencia a la comunidad en donde una 

persona reside –sea o no su lugar de origen– constituye un presupuesto 

básico para el ejercicio de la ciudadanía. 

 

4.4. Estado democrático, pluralismo e igualdad de derechos 
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 En este sentido, KYMLICKA, Will, “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción 

reciente en teoría de la ciudadanía”, La Política. Revista de Estudios…, op. cit., p. 6. 
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Derivado del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, la 

movilidad de personas ocurre en menor tiempo y a través de medios 

cada vez más accesibles, lo que conlleva que individuos de diversas 

latitudes y culturas emigren en la búsqueda de mejores condiciones de 

vida, conformándose así sociedades multiculturales que plantean 

diversos retos a los Estados contemporáneos, entre los que podemos 

destacar por su relevancia constitucional, al pluralismo551 y a la 

integración política y social en el modelo democrático. 

 

a) Homogeneidad cultural y pluralismo democrático 

 

El principal problema práctico de la democracia liberal, es suponer la 

homogeneidad cultural como la base de la comunidad política552, en 

virtud de que, cuando se hace referencia a un Estado democrático, se 

asume la existencia de una población permanente y estable553, 

obviándose por tanto, la definición del cómo está integrado el demos. De 

tal manera que las categorías políticas y jurídicas que dan sustento al 

Estado nacional y a las democracias edificadas por ese mismo molde, no 

son suficientes para atender los efectos causados por el fenómeno de la 

migración, ya que éste responde a tres características que en principio 

resultan contradictorias con las concepciones tradicionales propias del 

Estado nación554. 
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 Cabe precisar, como lo afirma el profesor DÍAZ REVORIO que “existe una especial relación 

entre pluralismo y Estado democrático, mientras que la libertad es elemento esencial sobre todo del 
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ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes”, en el 
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política y social de los migrantes, http://www.uv.es/CEFD/13/delucas.pdf, p. 16. 
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Dichas características, son básicamente las siguientes: 

 

i) La globalidad. El fenómeno migratorio ha adoptado los rasgos de 

la mundialización, ya que en la medida en la que el mundo se comunica 

más fácilmente, se incrementa la movilidad de personas, en la misma 

lógica –aunque con mayores restricciones– que la libre circulación de 

servicios, productos y capitales, y por ello difícilmente abarcable desde la 

perspectiva estatal-nacional. 

 

ii) La integralidad. La migración constituye un fenómeno 

omniabarcativo, que está presente en los diferentes ámbitos de la 

realidad social y que, por tanto, es sumamente complejo reducirla a una 

sola dimensión, como la económica, laboral, cultural-identitaria o la de los 

aspectos propios de la seguridad estatal. Como fenómeno integral 

requiere de instrumentos jurídicos que atiendan a esta condición, más 

allá de políticas sectoriales en materia de extranjería. 

 

iii) La dinamicidad. La migración es, también, un fenómeno 

dinámico, con un alto grado de complejidad por su pluralidad y su 

adaptabilidad a contextos diversos, es decir, es sumamente cambiante. 

Esto genera que los instrumentos jurídicos internos le otorguen al 

inmigrante un tratamiento de transitoriedad en el Estado receptor, a 

diferencia del residente nacional que cuenta con una permanencia 

estable que se amalgama con la identidad nacional predominante. Esta 

calidad que se le otorga al inmigrante como sujeto transitorio, constituye 

un obstáculo para la integración y el reconocimiento de la 

multiculturalidad propia del dinamismo de la migración. 

 

De tal manera, que la identificación de la comunidad política con la 

comunidad cultural, conlleva a concebir que el demos está integrado por 
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un sólo etnos555, y a partir de esta concepción, la consolidación de una 

identidad nacional predominante, que margina al pluralismo cultural 

previamente existente (compuesto por naciones histórico-culturales que 

habitan en territorios específicos y que forman parte del Estado nacional), 

o al que emerge del fenómeno migratorio, es decir, al pluralismo cultural 

derivado (no histórico-territorial). 

 

Respecto al demos, cabe precisar que éste significa genéricamente 

pueblo. Sin embargo, Bovero señala que: “la primera dificultad se 

encuentra en el hecho de que con ese término los mismos griegos 

indicaban, bien a la totalidad de los componentes de la comunidad 

política, es decir, de los ciudadanos de la ciudad-estado, o bien a la parte 

menos elevada de la población, la clase no-noble de la sociedad. Por 

ello, con la palabra compuesta <<democracia>> los mismos griegos 

generalmente indicaban de manera ambigua dos realidades diferentes, o 

mejor dicho, sugerían dos interpretaciones distintas de una misma forma 

política (…). Esta ambigüedad se refleja de diversas maneras, más allá 

de los usos lingüísticos griegos, en toda la historia del lenguaje político, y 

tiene que ver con la naturaleza y la extensión del demos: ¿quién es el 

<<pueblo>>?, ¿quién lo integra?”556. 

 

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos algunas interrogantes, 

mismas que debemos resolver: ¿quiénes integran el demos en la 

actualidad? ¿cómo se integra la comunidad política? ¿qué derechos y 

para quiénes? ¿quiénes y por qué tienen derecho a participar y decidir en 

los asuntos públicos? ¿cuáles deben ser los requisitos para el acceso a 

la ciudadanía? 

 

                                                           
555

 Ibidem, p. 24. 
556

 BOVERO, Michelangelo, Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, 

Madrid, Trotta, 2002, p. 16. 
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En este sentido, los movimientos migratorios desafían las categorías 

tradicionales del Estado y de sus concepciones de ciudadanía y 

soberanía, sin embargo, plantean a su vez la oportunidad de 

transformarlas tomando como base al pluralismo557, a la integración y a 

la igualdad de derechos. 

 

El pluralismo es consustancial al Estado democrático, ya que a través 

de éste tienen cabida la diversidad y, por tanto, la permisibilidad de la 

diferencia en sus diferentes ámbitos de actuación, desde el político, 

social, cultural, moral, lingüístico, religioso e ideológico, entre otros. De 

tal manera que, la democracia como modelo, sólo es viable si cuenta con 

la premisa fundamental del pluralismo que permite la libre participación 

política y la libre manifestación ideológica, tal y como lo reconoce la 

Constitución española de 1978 en su artículo 1.1, al considerar al 

pluralismo político como valor superior de su ordenamiento jurídico558; 

además establece en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos 

de remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio real y 

efectivo de la libertad y la igualdad de los individuos, así como la de 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social. Así, el pluralismo “in genere” con sus 

diversas dimensiones, es objeto de protección constitucional, en tanto 

que, el pluralismo político constituye un valor superior del ordenamiento 

jurídico español559. 

 

Los Estados contemporáneos han ido reconociendo paulatinamente al 

pluralismo en alguna de sus vertientes. Tal es el caso de la Constitución 

de Bélgica, que en su artículo 11 establece que las leyes deben asegurar 

                                                           
557

 Ibidem, p. 18. 
558

 “además de la ruptura con el pasado inmediato, la constitucionalización del pluralismo como 

valor superior supone el reconocimiento de una realidad y la manifestación de que la Constitución 

favorecerá y defenderá su permanente vigencia, como nota inseparable de la democracia”, DÍAZ 

REVORIO, Francisco Javier, Valores superiores…, op. cit., p. 249. 
559

 Ibidem, p. 248. 
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los derechos y las libertades de las minorías ideológicas y filosóficas. O 

el pluralismo lingüístico, mayormente reconocido en diversos textos 

constitucionales, como es el caso del artículo 2º de la Constitución de 

México, artículo 6º de la Constitución de Italia, artículo 14 de la 

Constitución de Finlandia, artículo 9º de la Constitución de Venezuela, y 

artículo 3º de la Constitución de España560. 

 

Podemos entender entonces al pluralismo cultural561 como una 

dimensión más del pluralismo “in genere”, y como la coexistencia de 

grupos étnicos o de inmigrantes culturalmente diversos en un ámbito 

territorial determinado, que requieren del reconocimiento jurídico del 

Estado, con el objeto de concretar el ejercicio de determinados derechos 

y libertades. 

 

Como lo hemos señalado, el pluralismo constituye el reconocimiento 

de la diversidad y, por tanto, la admisibilidad de las diferencias en un 

marco de libertades, lo que conlleva a entender a la igualdad desde una 

perspectiva de diferencias, y no desde la óptica de la igualdad 

homogenizadora que se erige en la indiferencia jurídica de las 

diferencias, “según esto, las diferencias no se valorizan ni se 

desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan. 

Simplemente se las ignora (…). En tales sociedades, el destino de las 

diferencias aparece confiado a las relaciones de fuerza”562. 

 

                                                           
560

 Sobre el reconocimiento del pluralismo lingüístico en diversas Constituciones, véase 

PIZZORUSSO, Alessandro, “Libertá di lingua e diritti linguistici: una ressegna comparata”, Le 
regioni, VI, 1987, pp. 1329 y ss.; así como, PIZZORUSSO, Alessandro, “El uso de la lengua como 

objeto de regulación jurídica”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIII, 

núm. 98, mayo-agosto de 2000, pp. 785 y ss. 
561

 También se puede utilizar el término pluralismo cultural para “indicar la existencia de grupos de 

inmigrantes dispersos territorialmente, con el fin de expresar las dificultades que muestran las 

sociedades occidentales para gestionar políticamente este fenómeno”, ZAPATA-BARRERO, 

Ricard, “Los límites de una Europa multinacional: democracia e inmigración en la Unión Europea”, 

en REQUEJO, Ferran, (coord.), Democracia y pluralismo…, op. cit., p. 141. 
562

 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías…, op. cit., p. 74. 
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Por el contrario, el pluralismo opera como potenciador de la valoración 

jurídica de las diferencias, basado en la igualdad. Es decir, al igual 

derecho de todos al reconocimiento y tutela de la propia identidad, “en 

virtud del igual valor asociado a todas las diferencias que hacen de cada 

persona un individuo diverso de todos los otros”563. El igual derecho a las 

diferentes identidades, no resuelve por supuesto el problema de la 

desigualdad fáctica imperante sobre todo en las minorías culturales o de 

inmigrantes, ya que esta afirmación de la igualdad de las diferencias 

constituye el reconocimiento del trato igual a sujetos diferentes, propio de 

la igualdad en sentido formal. 

 

b) Pluralismo e igualdad de derechos 

 

La igualdad contiene dos vertientes fundamentales que le dan 

coherencia al Estado democrático, ya que la igualdad no sólo significa 

tratar a todos por igual, sino que también implica establecer los 

mecanismos necesarios para lograr ciertos grados de igualdad entre las 

personas564, ambos aspectos requieren en su concreción de una “razón 

                                                           
563

 Ibidem, p. 76. 
564

 “Así comienza a dar sus primeros pasos el principio de igualdad dentro del Estado constitucional: 

como igualdad de todos ante la ley. Con el transcurso del tiempo, el principio de igualdad irá 

tomando otros sentidos y expandiéndose hasta llegar a ocupar el lugar central que actualmente tiene 

en todas las constituciones democráticas del mundo”, CARBONELL, Miguel, “Una ley para el 

México del siglo XXI”, en la Introducción a la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2004, p. 11. De igual 

manera, RUSTIN, Michael, “La igualdad en los tiempos posmodernos”, en MILLER, David y 

WALZER, Michael (comps.), Pluralismo, justicia e igualdad, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 1997, p. 32, al afirmar que “la idea de la igualdad simple (…) se ha vuelto insostenible o 

al menos insuficiente, debido a las radicales transformaciones de la experiencia social de la mayoría 

en las sociedades desarrolladas”.  
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suficiente”565, que justifique y fundamente las dos variantes del principio 

de igualdad: igualdad en sentido formal e igualdad en sentido material566. 

 

i) Igualdad en sentido formal. La igualdad en sentido formal es la 

igualdad de todos los individuos frente a la ley, es decir “todos son 

iguales ante la ley”, aplicándose la norma de manera universal, general y 

abstracta; aspecto que es trascendental, ya que evita el trato 

discriminador del Estado hacia los particulares. Para Ferrajoli, la igualdad 

en sentido formal o igualdad jurídica es “la igual titularidad de situaciones 

jurídicas –desde los derechos fundamentales hasta las prohibiciones 

penales– provenientes de su atribución, a la clase de sujetos entre los 

que se predica, en la forma de reglas generales y abstractas”567. 

 

En este sentido, podemos afirmar que existe una diferenciación o 

discriminación arbitraria cuando no es posible encontrar una razón 

fuertemente justificada para distinguir entre unos supuestos y otros, de 

tal manera que “si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de 

un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual”568. 

En este supuesto, la carga argumentativa es para el tratamiento desigual, 

que sólo es permisible en aras de lograr una igualdad de hecho o en 

sentido material.  

 

                                                           
565

 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 395-398, quien además 

considera que “El concepto de razón suficiente es referido así al éxito de una fundamentación, éxito 

que depende del hecho de si todas las razones que hay que tomar en cuenta tienen que ser 

consideradas como insuficientes o no. Esto significa que hay que decidir acerca de la existencia de 

una razón suficiente en un discurso jurídico racional. (…) Por lo tanto, por existencia de una razón 

suficiente para una diferenciación no se entiende una existencia en sí, sino una existencia para 

interlocutores concretos, pero racionales”, p. 396. 
566

 Los planteamientos respecto a la igualdad formal y material que se establecen en el presente 

trabajo, han sido analizados con mayor detenimiento en COELLO GARCÉS, Clicerio, “Derechos 

humanos y acciones afirmativas en el servicio profesional de carrera”, Revista Servicio Profesional 
de Carrera, México, volumen IV, número 8, FMEPyA A.C., Segundo Semestre de 2007.  
567

 FERRAJOLI, Luigi, “I fondamenti dei diritti fondamentali?“, Teoría Política, XVI, número 3, 

año 2000, p. 63. 
568

 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 395. 
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ii) Igualdad en sentido material. En segundo lugar, es admisible 

exceptuar la generalidad y abstracción de la norma, sólo en aquellos 

casos en los que se requiera justificadamente para generar condiciones 

de igualdad entre los individuos, es decir, aplicar la igualdad en sentido 

material, que consiste en el tratamiento diferenciado con el objeto de 

disminuir las desigualdades, teniendo como base la afirmación de “tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales”, siendo éste el 

fundamento de los derechos de discriminación positiva. 

 

La discriminación en sentido positivo consiste en la existencia de 

normas y acciones que, con el objeto de disminuir circunstancias de 

desigualdad, tiendan a privilegiar a un sector de la población que se 

encuentra en situaciones de desventaja y es proclive a la discriminación 

en razón a la raza, la religión, la discapacidad, el género, la ideología, el 

origen étnico, el origen nacional, la salud, la edad, la condición social y 

económica, entre otros. 

 

El principio de igualdad admite cierta desigualdad formal, siempre y 

cuando exista “razón suficiente” para ello, y es aquí, cuando estamos en 

el ámbito de la igualdad en sentido material, que tiene por objeto 

disminuir la desigualdad en el terreno de lo fáctico. Puede afirmarse 

entonces, que los poderes públicos pueden otorgar un tratamiento 

desigual a las situaciones fácticas diferentes, para beneficiar a sectores 

de la población que se han encontrado histórica y materialmente 

excluidos, “aunque la constitucionalidad de tal medida requerirá también 

el cumplimiento de otros requisitos, como la razonabilidad, la racionalidad 

o la proporcionalidad”569.  

 

La igualdad fáctica o en sentido material, predispone entender a la 

“razón suficiente” desde otra perspectiva con respecto a la igualdad en 

                                                           
569

 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Valores superiores…, op. cit., p. 193. 
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sentido formal, ya que “si hay una razón suficiente para ordenar un 

tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual”570. 

De cualquier manera, la carga argumentativa de la “razón suficiente” 

siempre será para el tratamiento desigual, en favor de la igualdad de 

trato y de oportunidades. 

 

El principio de igualdad en amplio sentido, tiene efectos de 

obligatoriedad para todos los órganos del poder y para los particulares571, 

de tal manera, que el Estado debe tomar en cuenta todas las vertientes 

que a este efecto vinculante le obliga el sistema jurídico por disposición 

constitucional, debiéndose observar las siguientes acciones y omisiones: 

1) la prohibición de discriminación directa, 2) la prohibición de 

discriminación indirecta o implícita, y 3) el diseño e implementación de 

acciones positivas en beneficio de los sectores de la sociedad en 

desventaja, con el objeto de reducir la desigualdad fáctica572. 

 

Ambos aspectos, formal y material, están presentes en la Constitución 

española, al reconocer en su artículo 14, la igualdad ante la ley y la 

prohibición de discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social573. Y 

                                                           
570

 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 396. 
571

 En ese sentido lo sostiene el interesante estudio de DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, 

Discriminación en las relaciones entre particulares, op. cit. 
572

 En relación a estas obligaciones del Estado, véase CARBONELL, Miguel, La Constitución en 

serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales, Porrúa, México, 2002, p. 130. 
573

 Para el caso mexicano, en el artículo primero párrafo tercero de la Constitución se establece 

expresamente la prohibición de discriminar a quienes se encuentren en circunstancias de 

vulnerabilidad, en la búsqueda de preservar la dignidad de los individuos y generar en diversos 

ámbitos circunstancias de igualdad; que a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas”. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

México, ha interpretado el principio de igualdad, en sentido que “...el párrafo tercero del artículo 

primero constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que 

trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente 

otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor 

incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, 

edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
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por lo dispuesto en su artículo 9.2, mediante el cual se considera que 

corresponde a los poderes públicos remover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, así como los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Sin pasar por alto las 

obligaciones del Estado español en materia de igualdad material, 

consagradas en los artículos 40.1 y 41 constitucionales574. 

 

Por otra parte, la prohibición de discriminar es una afirmación deóntica 

que conlleva a la abstención de realizar leyes o actos discriminadores 

que vulneren la dignidad del individuo, es decir, establece un 

mandamiento de “no hacer” con respecto a la discriminación. Sin 

embargo, para eliminar actos y criterios discriminadores y generar 

condiciones de igualdad en sentido material, no es suficiente la 

abstención de discriminar, sino que se requiere de la acción del Estado, 

es decir, de la discriminación positiva. En este sentido, tanto la 

prohibición de discriminar, como la promoción de condiciones para 

preservar la dignidad de los individuos, y generar circunstancias 

favorables para el ejercicio de la libertad y de la igualdad –en sus ambos 

                                                                                                                                                                          
preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, 

por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones 

legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como 

al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en 

el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso 

de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente 

cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a 

un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad”; 

este criterio interpretativo se encuentra en la Tesis CXXXIII/2004 de la Primera Sala, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con el rubro 

siguiente: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS). 
574

 Artículo 40 C.E. 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 

marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada 

al pleno empleo. (…) 

Artículo 41 C.E. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 

de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 

serán libres. 



257 

sentidos: formal y material–, tienen su fundamento constitucional en los 

artículos 9.2 y 14 de la Constitución española. 

 

Esta doble perspectiva de la igualdad, es de utilidad para abordar al 

fenómeno de la migración desde una óptica de derechos humanos. Por 

una parte, el reconocimiento universalista de todos los derechos a todos 

los individuos –como máxima de la igualdad formal– genera el efecto 

vinculante de la inclusión en la tutela de derechos y libertades del Estado 

democrático, y por tanto, del derecho de todos a la afirmación de la 

identidad, es decir, del derecho a la identidad de origen o a la identidad 

en sentido histórico-cultural575; y por la otra, la necesidad de establecer 

mecanismos a través de los cuales se otorgue a los migrantes576 o las 

minorías culturales un tratamiento diferenciado con el objeto de disminuir 

las desigualdades imperantes en estos sectores de la población y 

remover así los obstáculos para el ejercicio pleno de las libertades. 

 

c)  El reto del pluralismo democrático: la igualdad política 

 

Por otra parte, la igualdad desde su vertiente política, tiene una 

vinculación directa con la democracia. Si entendemos a ésta como una 

forma de gobierno en la que todos los ciudadanos son considerados 

iguales para el ejercicio de los derechos de participación política, 

entonces habrá que delimitar el significado de la igualdad política. En 

                                                           
575

 “La base del argumento cosmopolita es que todos los residentes inmigrantes tienen el derecho 

moral de expresar públicamente sus valores culturales. Cualquier Estado que restrinja esta 

posibilidad estará actuando contra un principio básico de democracia: igualdad para todos”, 

ZAPATA-BARRERO, Ricard, “Los límites de una Europa multinacional: democracia e inmigración 

en la Unión Europea”, en REQUEJO, Ferran, (coord.), Democracia y pluralismo…, op. cit., p. 140. 
576

 Aun cuando el término correcto para definir a los individuos de nacionalidad diversa que se 

encuentran en determinado Estado, es el de inmigrante, en ocasiones utilizaremos la acepción 

migrante en sentido neutro, para referirnos al individuo que no habita en su Estado de origen, y por 

tanto tiene una doble condición: es emigrante de su nación e inmigrante del Estado en el que reside. 

El Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 23a. ed., 2014, define estos 

términos de la siguiente manera: a) Emigrante. (Del ant. part. act. de emigrar) b) Emigrar. 1. Dicho 

de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. c) Inmigrante. (Del 

ant. part. act. de inmigrar) adj. Que inmigra. d) Inmigrar. (Del lat. immigrare). intr. 1. Dicho de una 

persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en él. 
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términos generales, la igualdad política dentro de una democracia 

significa que todas las personas –o la mayoría de ellas– que pertenecen 

a una comunidad pueden participar en la toma de decisiones de los 

asuntos públicos y que todas ellas son igualmente elegibles para ocupar 

los cargos públicos que se determinan por medio del sufragio popular577. 

A esta definición se le debe añadir que a cada persona le corresponde la 

asignación de una cuota igual de participación en el proceso político 

decisional578, como consecuencia del reconocimiento de que “los juicios, 

las opiniones y las orientaciones políticas de todos los individuos 

considerados (…) tienen igual dignidad”579. 

 

Como asunto de simple lógica –afirma Dahl–, parece obvio que los 

derechos fundamentales necesarios para la democracia no pueden ser 

vulnerados o pasados por alto por la mayoría gobernante, incluida desde 

luego la igualdad política. Lo anterior, puede explicarse de manera más 

sencilla si se asume que: 

 

“1. Alcanzar la igualdad política es un objetivo conveniente y viable. 

2. El gobierno de la mayoría está justificado sólo como un medio para 

alcanzar la igualdad política. 

3. Un sistema político democrático es una condición necesaria 

(aunque no suficiente) para alcanzar la igualdad política. 

4. Y ciertos derechos son necesarios (aunque no suficientes) para 

lograr completamente un sistema político democrático.”580  

 

Por tanto, negar los derechos vinculados a la democracia perjudica el 

sistema político democrático, viéndose mermada a su vez la igualdad 

política. Si el gobierno de la mayoría encuentra su justificación como 

                                                           
577

 CARBONELL, Miguel, La Constitución en serio…, op. cit., p. 126. 
578

 BOVERO, Michelangelo, Una gramática de la democracia…, op. cit., pp. 24 y ss. 
579

 Ibidem, p. 26. 
580

 DAHL, Robert A., La igualdad política, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 

29. 
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medio para alcanzar la igualdad política, luego entonces este gobierno de 

la mayoría no puede justificar razonablemente acciones que impliquen un 

daño a los derechos que son necesarios para que prevalezca el sistema 

democrático581. 

 

El reto de los Estados contemporáneos se encuentra en el 

fortalecimiento de la democracia plural, “propia de las sociedades que se 

transforman (y se reconocen) cada vez más como sociedades 

multiculturales, multinacionales, multiétnicas”582; así como la 

universalización de los derechos y las exigencias de los modelos 

democráticos. Sin esto, la migración seguirá siendo un fenómeno 

problemático para el Estado, y difícilmente se podrá entender a éste 

como la oportunidad de consolidar la igualdad583, el pluralismo y las 

libertades políticas consustanciales de la democracia.  

 

La consolidación del Estado democrático, frente a sus retos, requiere 

de la demostración que este modelo es capaz de admitir y gestionar las 

tensiones causadas por la migración y la diversidad cultural, y a su vez, 

generar la estabilidad del sistema constitucional. Para ello, cuenta con 

los instrumentos que el propio modelo le ha proporcionado, como son el 

afianzamiento de la igualdad en todas sus vertientes y del pluralismo in 

genere, en el que el valor pluralismo político recobra particular 

relevancia. 

 

4.5. Constitución e integración política y social 

 

                                                           
581

 Idem. 
582

 DE LUCAS, Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos 

políticos de los inmigrantes”, op. cit., p. 4. 
583

 “Quizá habría que recuperar la sabiduría de Polibio (y antes de Heródoto) cuando nos advierte la 

necesidad de isegoría, es decir, de igual libertad de palabra, para el florecimiento de la libertad. La 

isegoría, asegura Polibio, es tan importante como la isonomía (igualdad jurídica) o la isocracia 

(igualdad de poder), porque si no se asegura a todos por igual la libertad de crítica, se pone la semilla 

para la pérdida de libertad. Pero esa libertad de palabra no se garantiza si no se tiene acceso en 

condiciones de igualdad a la plaza pública, a la asamblea”, ibidem, p. 5. 
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a) Constitucionalismo moderno vs. constitucionalismo democrático 

plural 

 

El constitucionalismo moderno se configuró bajo premisas de 

homogeneidad, compuesto por un espectro limitado del uso de términos 

tales como “pueblo”, “autogobierno”, “ciudadano”, “nación” y “soberanía 

popular”. El lenguaje hegemónico del constitucionalismo moderno es 

excluyente, al entender que el pueblo soberano como comunidad política 

o grupo de individuos homogéneos culturalmente, por un acto de 

voluntad y de razón, se otorgan una Constitución584, mediante la cual 

determinan las reglas para la organización política, el acceso al poder 

público, los mecanismos de participación ciudadana y el reconocimiento 

de derechos y libertades. Asimismo, el constitucionalismo moderno parte 

del supuesto de que la configuración estatal obedece a la de una nación, 

propia de la construcción de los Estados en la paz de Westfalia de 1648, 

en la que se le pretendió otorgar a cada nación un Estado, 

estableciéndose así los Estados nación desde una perspectiva jurídico-

política y no precisamente desde la visión histórico-cultural. 

 

Tully sostiene que los usos hegemónicos del lenguaje del 

constitucionalismo moderno tienen siete características dirigidas a excluir 

la diversidad y a obtener por tanto, la homogeneidad y la uniformidad 

cultural. En síntesis, estas siete características son: 1. La soberanía 

popular se identifica con un grupo de personas culturalmente 

homogéneas, por lo que, la cultura se considera desprovista de 

importancia; 2. El constitucionalismo moderno refleja críticamente las 

tradiciones del pueblo al reconocer sólo aquellas que considera justas; 3. 

Los sistemas constitucionalistas modernos se entienden como 

estructuras políticas uniformes y centralizadas; 4. La forma en la que su 

                                                           
584

 BONILLA MALDONADO, Daniel, La Constitución multicultural, Bogotá, Siglo del Hombre 

Editores, 2006, p. 87. 
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teoría del progreso reconoce la costumbre, debilitando al 

constitucionalismo antiguo, y reconociendo sólo los elementos 

constitutivos de la sociedad moderna; 5. La idea de que el desarrollo 

socioeconómico converge en un conjunto de instituciones políticas y 

jurídicas que es el único que puede representar adecuadamente a un 

pueblo soberano; 6. Cada Estado es identificado con una nación, de tal 

manera que los pensadores modernos consideraron que esta vinculación 

Estado-nación, genera un sentido de pertenencia y alianza, para lo cual 

se requiere de la utilización de símbolos y narrativas históricas, y 7. Las 

Constituciones se crean en un momento fundacional y constituyen la 

condición previa para la política democrática; es decir, la democracia es 

la consecuencia y no el origen del constitucionalismo moderno585. 

 

Por otra parte, la desigualdad y la exclusión tienen en la Modernidad 

un significado totalmente distinto del que tuvieron en las sociedades de la 

antigüedad, de tal manera que la igualdad, la libertad y la ciudadanía son 

reconocidas como principios emancipatorios de la vida social. La 

desigualdad y la exclusión tienen entonces que ser justificadas como 

excepciones o incidentes de un proceso social que, en principio, no les 

reconoce legitimidad alguna586.  

 

Sin embargo, a partir del momento en el que el paradigma de la 

Modernidad converge con el del desarrollo, se hizo latente la 

contradicción de los principios de emancipación –igualdad, libertad y 

ciudadanía– con los propios de la regulación de la desigualdad y la 

exclusión, producidos por el desarrollo y la migración. Así, la desigualdad 

y la exclusión son dos sistemas de pertenencia jerarquizada587. 

                                                           
585

 TULLY, James, Strange multiplicity. Constitucionalism in an age of diversity, Cambridge 

University Press, 1997, pp. 63 y ss. 
586

 SOUSA SANTOS, Boaventura de, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura 

política, Madrid, Trotta, 2005, p. 195. 
587

 Idem. Este autor agrega que “en el sistema mundial se cruzan igualmente dos ejes: el eje 

socioeconómico de la desigualdad y el eje cultural, civilizacional, de la exclusión. El eje Norte/Sur 
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En el sistema de desigualdad, la pertenencia se da por la integración 

subordinada, mientras que en el sistema de exclusión la pertenencia se 

da a su vez por la exclusión misma. Es decir, la desigualdad implica un 

sistema jerárquico de integración social; por el contrario, la exclusión 

presupone un sistema igualmente jerárquico pero dominado por la 

exclusión misma: se pertenece por la forma en la que se es excluido al 

acceso a determinados derechos. En la práctica, los grupos sociales y 

las minorías se introducen simultáneamente en los dos sistemas –

desigualdad y exclusión– formando complejas combinaciones588, y en el 

que están presentes desde luego los inmigrantes, que son excluidos por 

su condición de nacionalidad y que aún son objeto de tratamiento 

desigual, respecto a los ciudadanos del Estado receptor. 

 

De las razones que se invocan para tratar de legitimar las 

restricciones del principio de igualdad y excluir del ejercicio de 

determinados derechos a una parte importante de la población integrada 

por inmigrantes, podemos destacar dos posiciones teóricas opuestas: 

una que considera razones cosmopolitas para eliminar estas 

restricciones y otra que defiende su necesidad basándose en 

argumentos realistas589. Los cosmopolitas establecen que todos tienen 

derecho a la expresión de los valores culturales; la justificación de esta 

posición es que las políticas de inmigración deben permitir ejercer el 

derecho de participación en los asuntos públicos a los inmigrantes, ya 

que son parte de la población, por tanto, sus derechos para actuar en la 

esfera pública deben estar garantizados. Por otra parte, los realistas 

                                                                                                                                                                          
es el eje del imperialismo colonial y poscolonial, socioeconómico, integrador de la diferencia. El eje 

Este/Oeste es el eje cultural, civilizacional, de la frontera entre la civilización occidental y las 

civilizaciones orientales: islámica, hindú, china y japonesa. El imperialismo es la mejor traducción 

del eje Norte/Sur, así como el orientalismo es la mejor traducción del eje Este/Oeste”, ibidem, p. 

197. 
588

 Ibidem, pp. 195 y 196.  
589

 Respecto a las dos teorías opuestas a las que hacemos referencia, véase ZAPATA-BARRERO, 

Ricard, “Los límites de una Europa multinacional: democracia e inmigración en la Unión Europea”, 

en REQUEJO, Ferran, (coord.), Democracia y pluralismo…, op. cit., pp. 139 y 140. 
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establecen que el mismo concepto de democracia presupone la 

determinación de un demos culturalmente homogéneo, y no lo contrario, 

y que el carácter específico de este demos es naturalmente exclusivo. De 

tal manera que plantean la relación democracia e inmigración como un 

problema.  

 

La exclusión y la desigualdad por condición de nacionalidad, hoy en 

día encuentran menos argumentos para su sostenimiento, en virtud de 

las exigencias de la democracia y de un nuevo constitucionalismo 

integrista y plural propio de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

“Existe una convicción generalizada de que la relación entre la 

democracia y la inmigración debe explorarse siguiendo dos criterios 

legitimadores: el inmigrante como un vehículo de valores culturales que 

entran en conflicto con los de la nacionalidad de recepción; y el 

inmigrante considerado como una “mercancía” para la comunidad de 

acogida. Aunque las bases que fundamentan estos dos criterios son 

diferentes, ambos fuerzan a los Estados a definir sus responsabilidades y 

a modificar su estructura institucional para acomodar a los 

inmigrantes”590. 

 

El fenómeno de la migración, no sólo puede ser estudiado a la luz de 

las desigualdades y de la simple exclusión, sino que se requiere, para 

entender su dimensión más profunda, comprenderlo como una cuestión 

de inclusión política, de empowerment, así como desde un punto de vista 

de cohesión social. “El tipo de cohesión social que ya no es el de 

sociedades homogéneas, las que presuntamente subyacían a los 

Estados nacionales, sino una modalidad compleja de cohesión, la que es 

propia de sociedades plurales”591. En síntesis, el fenómeno de la 

migración y sus problemas, es también un asunto de integración política 

                                                           
590

 Ibidem, p. 136. 
591

 DE LUCAS, Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos 

políticos de los inmigrantes”, op. cit., p. 3. 
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y social, en la que deben interactuar políticamente tanto los inmigrantes 

como los nacionales del Estado receptor592. 

 

b) Modelos de integración, asimilación y autonomía 

 

Existen al menos tres posiciones que han intentado superar las 

tensiones entre el multiculturalismo y las prácticas del Estado receptor, y 

que contienen algún grado de integración593, algunas de mayor alcance 

que otras. Podemos esbozar las principales orientaciones de cada 

posición594: 

 

i) El modelo asimilacionista. Representa históricamente la primera 

reacción del Estado para gestionar la diversidad cultural producida por la 

presencia de los inmigrantes. Este modelo no expresa ninguna 

necesidad de variar los límites y el contenido de los valores que 

componen una esfera pública, eminentemente monocultural. De manera 

evidente, tampoco facilita la participación de los inmigrantes en las 

decisiones y gestión política de las diferencias, en manos exclusivamente 

de los ciudadanos. La coexistencia entre inmigrantes y nacionales en el 

Estado receptor es percibida en términos de competencia.  

 

Así, la asimilación puede definirse como aquella que establece la 

decisión y la gestión política de la diferencia en manos de la ciudadanía y 

el carácter monocultural de la esfera pública. El inmigrante que quiera 

acceder a ella deberá, por lo tanto, dejar para la esfera privada aquellas 
                                                           
592

 “que el objetivo de una buena política de inmigración es la integración política y social de todos 

los sujetos implicados en ese proceso de interacción social, los inmigrantes y la población 

autóctona”, DE LUCAS, Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos 

políticos de los inmigrantes”…, cit., p. 19. 
593

 Respecto a las diversas posiciones para integrar a los inmigrantes, véase REX, John, Ethnic 
minorities in the modern nation state, Londres, MacMillan Press, 1996; y PAREKH, Bhikhu, 

“Integrating minorities in a multicultural society”, en REQUEJO, Ferran y otros (eds.), European 
citizenship, multiculturalism and the state, Baden, Nomos, 1998. 
594

 Encontramos una síntesis interesante sobre estos tres modelos en ZAPATA-BARRERO, Ricard, 

“Los límites de una Europa multinacional: democracia e inmigración en la Unión Europea”, en 

REQUEJO, Ferran, (coord.), Democracia y pluralismo…, cit., pp. 142 y 143. 
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prácticas susceptibles de poner en tensión las establecidas en ese 

Estado. En este modelo el grado de integración es por la vía de la 

adopción de los inmigrantes de la cultura dominante, al menos en la 

esfera pública. 

 

ii) El modelo integracionista. Considera que el Estado reconoce que 

los inmigrantes han abandonado cualquier idea de retorno a sus países 

de origen y que han decidido permanecer en el Estado receptor. 

Comparte con el modelo anterior, la idea de que la decisión y gestión 

política de diferencia permanezca en manos de la ciudadanía, aunque 

admitirá algunas variaciones respecto al contenido y límites culturales de 

la esfera pública para permitir que ciertas prácticas de los inmigrantes 

tengan algún reconocimiento. El cual tiene como objeto neutralizar el 

conflicto emergente entre la población del Estado receptor y los 

inmigrantes, y obtener así un mayor grado de estabilidad social. En este 

caso la esfera pública podría considerarse como pluricultural, aunque las 

decisiones políticas estén aún controladas por la ciudadanía. 

 

Las demandas de los inmigrantes que consigan pasar por el escrutinio 

del control ciudadano o de la representación política de la ciudadanía, 

podrán ser públicamente practicadas y reconocidas. La ciudadanía o su 

representación política, es la que en última instancia decide satisfacer o 

no determinadas exigencias de los inmigrantes. En contraste con el 

modelo asimilacionista, el integracionista rechazaría la asimilación 

cultural, pero exige de los inmigrantes un grado de integración propia en 

el Estado receptor. Esto significa que la ciudadanía estaría dispuesta a 

cambiar el carácter de su esfera pública, convertirla en multicultural, sin 

que ello signifique la posibilidad de participación política en la toma de 

decisiones de los asuntos públicos por parte de los inmigrantes. 
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iii) El modelo autónomo. Este modelo comparte con el 

integracionista la necesidad de crear una esfera pública sensible a las 

prácticas de los inmigrantes. En tal caso su exigencia a los inmigrantes 

también sería la integración; pero en contraste con los dos modelos 

anteriores, presupone que los mismos inmigrantes pudieran participar 

políticamente en el Estado receptor, al menos en el ámbito local, así 

como en los asuntos que les afectan. Por su carácter participativo, este 

modelo fomenta la autonomía política de los inmigrantes, participando 

como un ciudadano más. Sin embargo, “cualquiera que sea la posición 

de un Estado, todos comparten una preocupación por encontrar los 

medios políticos para asegurar una coexistencia pacífica entre los 

inmigrantes y los ciudadanos”595. 

 

El modelo autónomo opera de alguna forma en países europeos 

como: Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega y Holanda596. Los alcances 

del reconocimiento que cada uno de estos países le otorga al modelo 

autónomo de integración, no es objeto del presente apartado, por lo que 

será materia de análisis en lo posterior. 

 

Los instrumentos de integración política y social tienden a generar a 

su vez integración cívica, lo que genera en el inmigrante un sentimiento 

de pertenencia y corresponsabilidad con el Estado receptor, es decir de 

cierta identidad o sentido de pertenencia a una comunidad política 

determinada. Sin embargo, para concretarse en su totalidad el sentido de 

pertenencia a una comunidad política, se requiere del reconocimiento de 

derechos de participación y, con ello, de su total integración política. El 

punto de referencia es pues, el de ciudadanía, y desde ella la generación 

de cauces para que los inmigrantes participen y contribuyan en los 

asuntos públicos de su comunidad, con especial atención al 
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 Ibidem, p. 143. 
596

 Idem. 



267 

reconocimiento y garantía de los derechos políticos, que no son sólo el 

derecho al sufragio, sino también aquellos vinculados a la participación 

política597. 

 

En términos de Habermas, “La ciudadanía democrática desplegará 

una fuerza integradora, si se hace valer como un mecanismo con el que 

se realicen de facto los presupuestos para la existencia de las formas de 

vida deseadas”598. 

 

4.6. Ciudadanía como status de inclusión 

 

La ciudadanía como inclusión no corresponde a los caracteres reales 

de la configuración actual de la ciudadanía; en realidad es un status que 

contiene factores de exclusión599, como ya hemos señalado a lo largo del 

presente capítulo. Sin embargo, abordaremos en este apartado los 

fenómenos de inclusión que se han reflejado en torno a la ciudadanía y 

ésta como condición ideal a largo plazo, es decir, desde una visión 

histórica y desde una perspectiva de futuro. 

 

a) Estadios de inclusión 

 

Desde una visión histórica600, la noción de ciudadanía ha ido cediendo 

y ampliando su espectro de titulares que acceden a ese status, podemos 

decir que la condición de ciudadano ha pasado por varios estadios de 

inclusión: un primer estadio puede observarse en los resultados de la 
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 DE LUCAS, Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos 

políticos de los inmigrantes”, op. cit., p. 19. 
598

 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro…, op. cit., p. 96. 
599

 “...es preciso reconocer que la ciudadanía ya no es, como en los orígenes del Estado moderno, un 

factor de inclusión y de igualdad. Por el contrario, cabe constatar que la ciudadanía de nuestros 

países representa el último privilegio de status, el último factor de exclusión y discriminación, el 

último residuo premoderno de la desigualdad personal en contraposición a la proclamada 

universalidad e igualdad de los derechos fundamentales”, FERRAJOLI, Luigi, “De los derechos del 

ciudadano a los derechos de la persona”, Derechos y garantías…, op. cit., p. 117. 
600

 Realiza un recorrido histórico interesante sobre el acceso a los derechos y a la ciudadanía, 

MARSHALL, Thomas H., Ciudadanía y clase social, op. cit., pp. 24 y ss. 
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Revolución francesa y en la Declaración de derechos de 1789, a partir de 

la cual la concepción limitada de acceso a la ciudadanía va mostrando 

evoluciones que incluye a otros sectores de la población, pero que, de 

alguna manera, conserva su calidad de status de privilegio y de virtud. 

Un segundo estadio de inclusión se desarrolla a lo largo del siglo XIX y 

principios del XX, cuando las luchas sociales por la igualdad abrieron el 

acceso de los obreros y las mujeres a los derechos políticos y, con estos, 

a la calidad de ciudadanos; en esta etapa la idea de ciudadanía se 

asocia a la igualdad de condiciones en su acceso y ejercicio, igualdad 

entre los ciudadanos con identidad plena a una comunidad, dando “pie a 

considerar suficientemente relevante la diferencia entre los así definidos 

y los que no lo son, e instaurar la igualdad de trato formal como 

diferenciación respecto a derechos fundamentales que dependen del 

vínculo con una comunidad concreta”601, operando de esta manera, la 

igualdad ciudadana como factor de desigualdad para los otros individuos, 

no ciudadanos. 

 

Otro aspecto relevante, que pone de manifiesto a la ciudadanía como 

fenómeno de inclusión, es la ciudadanía integrada por la pertenencia de 

una región en la que los Estados miembros constituyen parte de un ente 

supranacional. Es el caso de la ciudadanía europea que, a pesar de 

tener caracteres específicos, la podríamos considerar como un tercer 

estadio de inclusión desde esa perspectiva histórica ciudadana. La 

ciudadanía europea instituye un segundo status para los nacionales de 

los Estados integrantes de la Unión Europea602, y cohesiona bajo una 

identidad genérica a una diversidad de ciudadanos con diferentes 
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 LUCAS, Javier de, El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una 

sociedad plural, Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 131 y 132. 
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 “La ciudadanía europea no supone, por tanto, atribuir la ciudadanía de un país –o los derechos 

que deriven de ésta–, sino la ciudadanía que derive del derecho de la Unión Europea y cuyo 

contenido en derechos y deberes será el que determine ese mismo derecho comunitario. No se 

produce una equivalencia de status entre ciudadano de un país de la Unión y ciudadano europeo, 

sino una «coexistencia» de ciudadanías, cada cual con el alcance que derive de su propio 

ordenamiento”, ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, 

Revista Vasca de Administración Pública…, op. cit., pp. 191 y 192. 
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nacionalidades y culturas, que en estricto sentido y desde una 

perspectiva histórica han tenido el tratamiento de extranjeros, por tanto, 

la identidad europea tiene como fundamento primigenio la diversidad 

nacional y cultural. 

 

Así, el maestro Eduardo Espín considera que la ciudadanía europea 

está sujeta a “la nacionalidad de los Estados miembros, esto significa 

que, en contra de la uniformidad que tradicionalmente ha caracterizado a 

la ciudadanía, la ciudadanía europea depende de criterios variables”603. 

Este nuevo status604, reconoce y garantiza a su vez, un conjunto de 

libertades y derechos para todos los ciudadanos independientemente de 

su nacionalidad, sin menoscabo de los derechos inherentes a la 

ciudadanía estatal. 

 

Desde una perspectiva a largo plazo, podemos afirmar que los 

diversos estadios en los que ha evolucionado la ciudadanía permiten 

considerarla como una institución que tiende a la apertura, que tiene 

como base el reconocimiento de derechos en el ámbito internacional y la 

creación de tribunales supranacionales para su protección. Sin embargo, 

la inclusión sigue siendo un proyecto inacabado, ya que, la evolución 

misma de la ciudadanía ha implicado un doble proceso –en términos de 

Marshall: “fusión y separación. La fusión fue geográfica; la separación, 

funcional”605. 

 

b) Disociación entre ciudadanía y condición nacional como 

fundamento de la nueva ciudadanía o de la ciudadanía postmoderna 
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 Ibidem, p. 191. 
604

 “Vendría a ser como una especie de ciudadanía de 2º grado a la cual se accede siempre que se sea 

ciudadano de un Estado miembro...”, CASCAJO CASTRO, José Luis, “Breves notas sobre el 

concepto de ciudadanía”, en ASENSI SABATER, José (coord.), Ciudadanos e instituciones…, op. 

cit., p. 634. 
605

 MARSHALL, Thomas H., Ciudadanía y clase social, op. cit., p. 24. 
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La noción de ciudadanía se ha venido manifestando a través de dos 

usos: uno amplio y otro restringido. En relación al primero, se considera a 

la ciudadanía como un status abierto que coincide con un proyecto 

universalista, y en el que se encuentra conectada con todos los derechos 

fundamentales. Por su parte, la ciudadanía en sentido estricto o 

restringido, está íntimamente vinculada a la nacionalidad y diferenciada 

de los derechos de la personalidad, noción que opera como factor de 

exclusión606. 

 

La ciudadanía en sentido estricto o de pleno derecho, se encuentra en 

una crisis paralela a la del Estado nacional –por los diversos factores que 

anteriormente hemos mencionado–, ya que se fundamenta en su 

vinculación a éste y a la homogeneidad social, ambas circunstancias de 

difícil sostenimiento en la actualidad607, por la interdependencia y la 

conformación cada vez más acelerada de entidades pluriculturales. Por 

ello, resulta difícil continuar conectando estrictamente ciudadanía con la 

condición étnica, no sólo por la constitución de entidades 

supranacionales, sino por la gran movilidad de individuos como resultado 

del desarrollo de las comunicaciones608 y por las reivindicaciones 

histórico culturales de los Estados democráticos contemporáneos. 

 

Habermas afirma que la identidad nacional de los ciudadanos no se 

encuentra en rasgos étnico-culturales, no siendo condición para la 

ciudadanía la conexión que el Estado nacional fundó transitoriamente 

entre el ethos y el demos609. En la actualidad, los ciudadanos encuentran 

su identidad en la práctica activa de “sus derechos democráticos de 

participación y comunicación. Aquí, el concepto de ciudadanía se disocia 
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 Sobre esta clasificación de los usos de la noción de ciudadanía, FERRAJOLI, Luigi, “De los 

derechos del ciudadano a los derechos de la persona”, Derechos y garantías…, op. cit., p. 100. 
607

 LUCAS, Javier De, El desafío de las fronteras..., op. cit., p. 135. 
608

 Ibidem, pp. 127 y 128. 
609

 HABERMAS, Jürgen, “Ciudadanía e identidad nacional”, en la obra del mismo autor, Facticidad 
y validez, op. cit., pp. 622 y 623. 
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por entero de la pertenencia a una comunidad prepolítica integrada por 

descendencia, tradición compartida y lengua común”610. De esta manera, 

podemos entender al núcleo de la ciudadanía como la posibilidad de 

ejercer derechos de participación y comunicación política611. 

 

El proyecto universalista de la ciudadanía, aun cuando es motivado 

por la igualdad entre individuos y la universalidad de los derechos 

humanos, tampoco está libre de obstáculos. Kelsen ya consideraba la 

dificultad de equiparación total entre ciudadanos y extranjeros, 

basándose en la fidelidad del ciudadano para la defensa del Estado y en 

la protección diplomática del ciudadano frente a otros Estados612, ambas 

circunstancias que bien pueden considerarse relativas. 

 

De Lucas, estima viable una equiparación restringida entre los 

derechos del ciudadano y los derechos de la persona, recurriendo al 

“standard mínimo” de reconocimiento y protección, bajo un análisis de los 

derechos en concreto y que las limitaciones y restricciones de algunos de 

estos derechos a los no nacionales no repugnen a las exigencias del 

respeto a la dignidad humana613. Por otro lado, Ferrajoli es partidario de 

una apertura a todos los derechos humanos universalmente reconocidos 

a los individuos –como los derechos de libre circulación y residencia– y 

hacía la superación de las ciudadanías nacionales en vísperas de un 

orden constitucional mundial y de una ciudadanía cosmopolita, que daría 

por concluida las antinomias entre derechos del hombre y del ciudadano, 

y entre ciudadanía e igualdad614.  
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 Ibidem. Este doctrinario agrega en la obra, Identidades nacionales y postnacionales, trad. de 

JIMÉNEZ REDONDO, M., Madrid, Tecnos, 1989, p. 116, “...una identidad postnacional, 

cristalizada en torno a los principios universalistas del Estado de Derecho y de la democracia”. 
611

 Ibidem, p. 625. 
612

 Citado por LUCAS, Javier de, El desafío de las fronteras..., op. cit., p. 140. 
613

 Ibidem, pp. 147-150. 
614

 FERRAJOLI, Luigi, “De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona”, Derechos y 
garantías…, op. cit., pp. 116-119. 
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Lo que parece estar claro es que, determinados derechos que se 

derivan de la ciudadanía están conectados a la identidad basada en la 

práctica activa de los ciudadanos en el Estado democrático –en términos 

de Habermas615– y que estos derechos políticos pueden estar 

reservados (no necesariamente) a aquellos que están vinculados de 

alguna manera al Estado, los que integran la soberanía popular. 

 

4.7. Derechos de las minorías y multiculturalismo 

 

a) Variantes en los tipos de minorías para el ejercicio de los 

derechos políticos 

 

El reconocimiento contemporáneo de las minorías culturales, ya sean 

internas o externas a un Estado, ha cimbrado algunos de los 

fundamentos de la ciudadanía moderna. Las minorías no tienen un 

patrón fijo, pues cada una de ellas tiene sus características peculiares. 

Sin embargo, en términos de Kymlicka, es posible agruparlas en 3 tipos: 

minorías nacionales, minorías étnicas y movimientos sociales616. Las 

primeras se definen como “sociedades distintas y potencialmente 

autogobernadas, incorporadas a un Estado más amplio”617; las minorías 

étnicas, por su parte, están constituidas por “emigrantes que han 

abandonado su comunidad nacional para incorporarse a otra 

sociedad”618; finalmente, los movimientos sociales son, entre otros, “las 

asociaciones y movimientos de mujeres, pobres y discapacitados, que 

han sido marginados dentro de su propia sociedad nacional o de su 

grupo étnico”619, constituyéndose en sectores de la población que se 

encuentran en estado de desigualdad o de desventaja respecto a las 

mayorías; aun cuando, en estos casos la identificación como minoría no 

                                                           
615

 HABERMAS, Jürgen, “Ciudadanía e identidad nacional”, Facticidad y validez, op. cit., p. 622. 
616

 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural…, op. cit., p. 37. 
617

 Idem. 
618

 Idem. 
619

 Idem. 
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atienda necesariamente a una razón cuantitativa, sino en ocasiones de 

carácter cualitativa, es decir, en atención a su grado de vulnerabilidad y 

discriminación. 

 

Estos tres tipos de minorías han sido excluidos, en diversos grados y 

con problemáticas particulares, del ejercicio de los derechos políticos en 

condiciones de igualdad, a partir de las condiciones configuradas 

estatalmente para la participación ciudadana o el sufragio activo, o en su 

caso, para el acceso equitativo a cargos de representación política. 

 

En el caso de las minorías nacionales, un ejemplo de actualidad es el 

de los grupos indígenas que han habitado en un territorio específico –

incluso antes de la conformación de los Estados nacionales desde la 

perspectiva jurídica o política–, que reivindican grados de autonomía, así 

como el derecho de autodeterminación política al interior de sus 

comunidades, con base en sistemas normativos propios. Lo cual, puede 

apreciarse con claridad en las últimas décadas, en las que las minorías 

nacionales (histórico culturales) al interior de un Estado, han tomado 

conciencia de sus particularidades propias y han obtenido 

paulatinamente el reconocimiento de derechos políticos diferenciados en 

razón a sus usos y costumbres, con resultados dispares620. 

 

En relación a las minorías étnicas externas que se incorporan a un 

Estado a partir del fenómeno de la migración, éstas constituyen un 

aspecto que está presente en la mayoría de los sistemas democráticos y 

que ha propiciado la necesidad de replantear las condiciones del ejercicio 

de la ciudadanía, pues mantienen su calidad de ciudadanos en su país 

de origen, con la posibilidad en algunos casos de ejercer derechos 

políticos desde el exterior; sin embargo, la problemática se acentúa 

                                                           
620

 Respecto al multiculturalismo étnico y al pluralismo jurídico en relación a las naciones indígenas 

en Latinoamérica, véase en el presente estudio supra epígrafe 1.4. 
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cuando deben articularse soluciones democráticas a su derecho de 

formar parte o participar en la comunidad política de acogida o de 

residencia estable. 

 

Los nuevos movimientos sociales también han cuestionado la forma 

de ejercer los derechos políticos y el acceso a la representación política. 

Los diversos grupos que se encuentran en situaciones de exclusión y 

vulnerabilidad han exigido no sólo una ciudadanía formal, es decir, una 

norma jurídica que les reconozca la calidad de ciudadanos o ciudadanas, 

sino la eficacia práctica en el ejercicio de los derechos político 

electorales, como es el caso de las cuotas o de la paridad de género en 

las candidaturas a cargos de elección popular. 

 

Por otra parte, Kymlicka al sintetizar el debate sobre el reconocimiento 

de los derechos de las minorías étnicas y culturales, identifica tres 

etapas621: 

 

a) En la primera etapa, que abarca las décadas de los años setenta y 

ochenta, los derechos de las minorías se identifican con el 

comunitarismo; de hecho, el debate parece reducirse a la disputa entre 

comunitaristas y liberales. En este punto, la posición sobre los derechos 

de las minorías dependía de la propia postura sobre el comunitarismo. 

Quienes aceptaban la necesidad de que existieran derechos de las 

minorías consideraban que esos derechos no eran del todo compatibles 

con los principios del individualismo moral o de la autonomía individual 

que defendía el liberalismo. En otras palabras, defender derechos de las 

minorías equivalía a defender posturas comunitaristas, mientras que las 

posiciones liberales no aceptaban tales derechos. 

 

                                                           
621

 KYMLICKA, Will, La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, 

Barcelona, Paidós, 2003, pp. 31 y ss. 
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b) La segunda etapa del debate cambia sustancialmente, ya que se 

reconoce que el liberalismo también puede dar cabida a los derechos de 

las minorías. En este cambio concurren varias circunstancias. Una de 

ellas es que se comprueba que las minorías no siempre quieren ser 

protegidas de los avances de la modernidad, sino que, por el contrario, lo 

que piden es una serie de protecciones que les permitan justamente 

disfrutar de esos avances en condiciones equitativas respecto a la 

mayoría. Las minorías culturales dejan de ser vistas como grupos 

regresivos y antiliberales porque se comprueba que su adhesión a los 

principios de la modernidad liberal es tan profunda e intensa como en el 

caso de los grupos mayoritarios.  

 

En este punto del debate, en consecuencia, la cuestión no es entre 

comunitaristas y liberales, sino entre diversas formas de entender el 

liberalismo y llevarlo a la práctica. Algunas minorías argumentan que el 

reconocimiento de ciertos derechos colectivos, por ejemplo, los 

relacionados con su lengua, prácticas culturales e identidades, no 

solamente no son contrarios al principio de autonomía individual, sino 

que es un requerimiento del mismo principio. Las preguntas claves que 

surgen son las siguientes: ¿si las minorías culturales son liberales, por 

qué entonces requieren que se les reconozca un estatus jurídico 

particular? ¿por qué no pueden satisfacer sus expectativas de vida con 

los típicos derechos fundamentales asignados a todos? 

 

Ante ello, podemos afirmar que la eficacia del reconocimiento de las 

diferencias derivado de la multiculturalidad implica la posibilidad de 

habilitar márgenes de actuación y autodeterminación de las minorías 

culturales, pues de lo contrario se subsumen en una visión 

homogenizadora de la organización política y social; aunado a que, el 

estado de desventaja en el que se encuentran determinados sectores de 

la población, requiere de medidas eficaces para reducir la brecha de 
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desigualdad, no sólo a partir del reconocimiento de las diferencias 

culturales o de las condiciones de vulnerabilidad, sino de la 

instrumentación de acciones para el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

c) La tercera etapa del debate es, según Kymlicka, en la que nos 

encontramos actualmente. A partir de la etapa anterior ha comenzado a 

generarse un consenso sobre el “culturalismo liberal”, que ha permitido 

que el debate haya ido avanzando hacia cuestiones muy concretas que 

se refieren al desarrollo de políticas multiculturalistas. En esta tercera 

etapa se abandona la idea de la neutralidad estatal y se pasa a la del 

Estado democrático protector de las naciones y las nacionalidades que 

conviven en su interior. Se trata de discutir las formas de tutela de las 

minorías nacionales, por un lado, y a los inmigrantes, por el otro. Para 

Kymlicka, los dos grandes avances del debate, hasta este momento, 

consisten en que, en primer lugar, se ha abandonado la idea de que la 

justicia social puede ser definida en términos de reglas que no hagan 

caso de las diferencias; actualmente se acepta que esas reglas pueden 

causar desigualdades y, por tanto, ser fuente de injusticias. El segundo 

avance es que actualmente la carga de la prueba ya no corre a cargo de 

quienes defienden derechos de las minorías, sino de quienes defienden 

las reglas que no hacen caso de las diferencias, ya que éstos deben 

probar que el statu quo no crea injusticias para los grupos minoritarios. 

 

De todo lo anterior se concluye que, desde hace algunos años, se 

trata ya no de discutir sobre si tiene preeminencia el individuo o la 

comunidad, o sobre si el reconocimiento de las diferencias funciona 

como excusa para regresar al feudalismo, o sobre si la autonomía 

personal puede desarrollarse por fuera y aún en contra de todas las 

señas que imprime sobre cada individuo la pertenencia a un determinado 

grupo étnico o cultural; ahora la discusión se enfoca sobre la necesidad 

de impulsar o frenar el reconocimiento de reivindicaciones normativas 
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muy concretas y específicas. Reivindicaciones que, en una de sus 

variantes, asumen la forma de derechos colectivos622. 

 

Además, la reflexión teórica ha surgido como producto de 

necesidades absolutamente prácticas. En los últimos años se han 

exacerbado como nunca las pasiones nacionalistas y culturalistas, lo cual 

ha generado conflictos de gran magnitud derivados en parte de los retos 

que para la convivencia y la organización estatal representa el 

multiculturalismo. El problema de las identidades, según Vallespín, es 

que se han convertido en la primera fuente de contenciosidad política de 

nuestro tiempo, desplazando a la tradicional temática sobre la 

redistribución de bienes económicos y sociales, como el medio 

fundamental de la movilización política623. 

 

b) Condiciones de vulnerabilidad de las minorías en el ejercicio de 

los derechos políticos 

 

Ahora bien, las diversas minorías que constituyen el mosaico 

multicultural se encuentran, en muchos casos, en situaciones de 

vulnerabilidad, lo que genera repercusiones en el ejercicio de los 

derechos derivados de la ciudadanía. La vulnerabilidad significa una 

condición de desventaja –permanente o provisional– en la que se 

encuentra una persona o una minoría que la hace proclive a la 

discriminación. Esta desventaja puede deberse, entre otros factores, a la 

condición de extranjería, económica, social, cultural, política, religiosa o 

de género, entre otras. 

 

                                                           
622

 CARBONELL, Miguel, La Constitución en serio…, op. cit., p. 90. 
623

 VALLESPÍN, Fernando, “Cosmopolitismo político y sociedad multicultural”, en VALENCIA, 

Ángel (coord.), Participación y representación en las sociedades multiculturales, Málaga, 

Universidad de Málaga, 1998. 
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Recordemos que, para Hegel el reconocimiento del otro es el principio 

de la identidad personal y la base de la construcción de una ética 

comunitaria, la cual hace posible el Estado racional624; bajo esta línea 

argumentativa, Taylor625 ha sostenido que la condición indispensable 

para hablar de una sociedad justa y estable es el reconocimiento de la 

diferencia626. Tal reconocimiento no ha de tener la pretensión de 

homologar lo distinto, sino de reconocerlo en su diversidad. Tampoco ha 

de reconocerlo como inferior, sino como igual de valioso en su diferencia. 

 

La pertenencia plena de las minorías a la comunidad política, por una 

parte, así como la eficacia del ejercicio de los derechos político 

electorales atendiendo a sus propias particularidades, implica entonces, 

que se les reconozca en su diferencia y en su condición de 

vulnerabilidad. Lo que permite mecanismos constitucionales de inclusión 

y pluralismo, a la vez que, se despliegan acciones estatales para el 

ejercicio pleno de los derechos de participación política, a partir de sus 

propias condiciones. 

 

c) Multiculturalismo y derechos diferenciados por razón de grupo 

 

El multiculturalismo como corriente de pensamiento de la filosofía 

política que se pregunta por la forma adecuada de responder a la 

diversidad cultural627, considera que la simple tolerancia de las distintas 

culturas, impulsada por el liberalismo clásico, no es suficiente para tratar 

con equidad a los miembros de las minorías. El reconocimiento y el trato 
                                                           
624

 HEGEL, Georg W. F., Fundamentos de filosofía del derecho, op. cit., 1993. 
625

 Quien ha analizado de manera pormenorizada la doctrina de Hegel, en TAYLOR, Charles, Hegel, 
op. cit. 
626

 En su obra sobre reconocimiento y multiculturalismo, TAYLOR, Charles, The politics of 

recognition, Princeton, Princeton University Press, 1994. 
627

 SONG, Sarah, "Multiculturalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 

edition), ZALTA, Edward N. (ed.), consultable en la página web: URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/multiculturalism/>. Hay que apuntar que junto al 

concepto “multiculturalismo”, está la multiculturalidad, es decir la cualidad de multicultural. De 

suerte tal que el multiculturalismo estudia la multiculturalidad existente en varios países, pero la 

multiculturalidad puede ser abordada también desde otras escuelas de pensamiento. 
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positivo diferenciado de estos grupos y sus particularidades, se tiene que 

dar a través de lo que Kymlicka ha denominado “los derechos 

diferenciados en razón del grupo”628. 

 

En algunos casos, los titulares de estos derechos son los miembros 

individuales de un grupo minoritario, quienes pueden solicitar una 

excepción a la aplicación general de una ley, por ejemplo, en virtud de 

sus creencias religiosas o de sus usos y costumbres; o pedir un trato 

especial que los ponga en una situación de igualdad frente a los demás, 

como es el caso de un traductor, en un proceso penal, para una persona 

que no habla la lengua oficial del país en el que reside, verbigracia, un 

indígena en México que no hable español sino una lengua originaria. En 

otros casos, el titular de estos derechos diferenciados será un grupo 

social, a través de los derechos colectivos, como es el caso de las 

comunidades indígenas a las que se les reconoce el derecho de 

autodeterminación para definir con su propio sistema normativo, elegir a 

sus autoridades, incluso, a dirimir sus controversias menores a través de 

una jurisdicción propia conforme a sus usos y costumbres629. 

 

La mayoría de los teóricos del multiculturalismo tienden a centrar sus 

argumentos sobre: i) los migrantes que constituyen minorías culturales, 

étnicas o religiosas (verbigracia, los musulmanes en Europa occidental), 

ii) naciones minoritarias histórico culturales al interior del Estado, como 

es el caso de los países plurinacionales en Europa y, iii) minorías 

indígenas, como puede apreciarse en la realidad latinoamericana. 

 

Así, el tema de la multiculturalidad no es de carácter exclusivamente 

teórico, en la medida en la que se involucran cuestiones prácticas que 

tienen que resolver las democracias contemporáneas. Como señala 
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 KYMLICKA, Will, La política vernácula…, op. cit., p. 299. 
629

 Sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico y los derechos 

diferenciados de las etnias, véase en el presente estudio supra epígrafe 1.4. 
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Kymlicka, al considerar que las “minorías y mayorías se enfrentan cada 

vez más a temas como los derechos lingüísticos, la autonomía regional, 

la representación política, el currículum educativo, las reivindicaciones 

territoriales, la política de inmigración y naturalización, e incluso acerca 

de símbolos nacionales, como la elección del himno nacional y las 

festividades oficiales. Encontrar respuestas moralmente defendibles y 

políticamente viables a dichas cuestiones constituye el principal desafío 

al que se enfrentan las democracias en la actualidad”630. 

 

De esta manera, podemos advertir que las políticas multiculturales 

respecto de las minorías inmigrantes, son las que con claridad reflejan un 

cambio de enfoque, por tener un contenido de multiculturalismo y no sólo 

de asimilación simple. En términos de Kymlicka y Banting, estas políticas 

de multiculturalidad son las siguientes631: 

 

1. Aprobación constitucional, legislativa o parlamentaria del 

multiculturalismo, a nivel central o regional y municipal. 

2. La adopción del multiculturalismo en el currículo escolar. 

3. La inclusión de la representación-sensibilidad étnica en el 

mandato de los medios de comunicación públicos, o en las 

licencias y permisos de los medios privados de comunicación. 

4. La dispensa en códigos de vestir y formas de vida. 

5. El reconocimiento de la doble ciudadanía. 

6. El financiamiento de las organizaciones culturales de los 

grupos de inmigrantes. 

7. El financiamiento de la educación bilingüe. 

8. La acción afirmativa para los grupos de inmigrantes en 

desventaja. 
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 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural…, op. cit., p. 13. 
631

 KYMLICKA, Will y BANTING, Keith, Derechos de las minorías y Estado de bienestar, 

México, UNAM, 2007, pp. 28 y 29. 
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En este sentido Habermas considera que “las sociedades 

multiculturales sólo pueden seguir cohesionadas por medio de una 

cultura política así acrisolada si la democracia no se presenta sólo con la 

forma liberal de los derechos de libertad y participación política, sino 

también por medio del disfrute profano de los derechos sociales y 

culturales. Los ciudadanos deben poder experimentar el valor de uso de 

sus derechos también en la forma de seguridad social y de 

reconocimiento recíproco de las diferentes formas de vida culturales”632. 

 

d) Apertura constitucional y pluralismo jurídico 

 

Los Estados constitucionales de Derecho tienen en el pluralismo uno 

de sus principios fundamentales, como eje central del sistema 

democrático que admite la divergencia en el marco de las libertades. El 

“pluralismo” es un concepto polisémico y complejo, que desde su 

perspectiva in genere atiende a realidades diversas633. Así, el pluralismo 

establece como un hecho comprobable la diversidad de formas de 

pensamiento y cultura en una sociedad, que transita también al 

pluralismo de los sistemas normativos; en tanto que el multiculturalismo, 

por su parte, constituye una corriente que trata de responder a las 

problemáticas de la diversidad cultural. 

 

En ese sentido, el pluralismo jurídico admite la diversidad de sistemas 

jurídicos ad intra de un Estado634, propiciado por la multiculturalidad 

histórica o étnica, que encuentran su vértice cuando se reconoce la 

autodeterminación jurídica de las comunidades que integran un Estado, 

siempre y cuando no se afecten los principios fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política. 
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 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro…, op. cit., pp. 95 y 96. 
633

 Para la evolución del pluralismo y sus significados, consúltese MILLER, David, Enciclopedia del 

pensamiento político, op. cit., pp. 512-514. 
634

 Respecto a este tema, consúltese HÄBERLE, Peter, Pluralismo y Constitución…, op. cit.  



282 

 

Así el pluralismo jurídico tiene lugar cuando se les otorga 

reconocimiento a los órdenes jurídicos que rigen al interior de estas 

minorías nacionales y que son distintos en el ámbito de las reglas, del 

orden jurídico estatal oficial, sin que sea admisible, desde luego, una 

contradicción con sus valores, principios y derechos fundamentales, pero 

sí bajo la premisa esencial, de que se tratan de sistemas jurídicos 

diferenciados635. Pues, el reconocimiento de las minorías étnicas 

históricas trae aparejado el reconocimiento del derecho que en éstas 

rige, con los límites que la propia Constitución democrática establece.  

 

La identidad de las minorías nacionales no sólo viene dada por sus 

usos culturales, sino también por sus usos y costumbres jurídico-

políticos. De suerte que, si se reconoce a una minoría étnica en igualdad 

de circunstancias, es decir, otorgándoles el derecho de 

autodeterminación con determinadas competencias normativas, también 

es necesario validar su propio ordenamiento jurídico. Esta particular 

autonomía y autodeterminación jurídica se justifica en el hecho histórico y 

en el devenir consuetudinario de determinadas comunidades étnicas, lo 

cual, tiene plena validez cuando se trata de comunidades histórico 

culturales que tienen sus orígenes al interior del Estado nacional, es decir 

las minorías étnicas ad intra636. 

 

Sin embargo, lo anterior no significa que todas las prácticas legisladas 

por el orden interno de una minoría étnica nacional sean inmediatamente 

válidas, pues incluso éstas han de respetar los principios de la 

Constitución y no están ausentes del control de constitucionalidad. El 

pluralismo jurídico propio del Estado constitucional va, entonces, un paso 

más allá de la concepción liberal de la diversidad cultural, que si bien 

                                                           
635

 DAVIS, Margaret, “Legal pluralism”, en The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, 

Oxford, Peter Cane, 2010, p. 124. 
636

 Véase KYMLICKA, Will, La política vernácula…, op. cit., pp. 167 y ss. 
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admitía la existencia de otras culturas e identidades, no reconocía niveles 

de autonomía y autodeterminación jurídica637. 

 

4.8. Ciudadanía postnacional 

 

La evolución del modelo constitucional, que alberga a la democracia 

desde una perspectiva plural y multicultural, proporciona los medios para 

la construcción de una democracia postmoderna y, por tanto, la 

redefinición de la concepción tradicional de ciudadanía. La ciudadanía 

desde su concepción básica está vinculada a la nacionalidad, y a partir 

de ésta se genera un cúmulo de derechos políticos y de participación en 

los asuntos públicos de la comunidad; por lo que, la nacionalidad como 

único criterio de validez, hoy en día restringe la posibilidad de intervenir 

en los asuntos de una sociedad de la que determinado individuo forma 

parte.  

 

a) La ciudadanía nacional. Criterios de inscripción 

 

La distinción entre ciudadanía y nacionalidad, no está presente en las 

primeras Constituciones formales, ya que ni la Constitución de Estados 

Unidos ni la de Francia de 1791, incluyeron esta distinción. “La primera 

Constitución que diferenció entre nacionales y ciudadanos fue la peruana 

de 1823. En México forma parte del orden constitucional desde 1836. En 

la actualidad, con excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, todas las 

Constituciones latinoamericanas hacen la distinción”638. Dicha 

diferenciación la encontramos también en la Constitución de España de 

1978, en sus artículos 11 y 23639. Sin embargo, independientemente del 

                                                           
637

 Ibidem, p. 59. 
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 VALADÉS, Diego, Los derechos políticos de los mexicanos en Estados Unidos, documento de 

trabajo, México, UNAM, 2004, p. 12. 
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 Artículo 11 C.E. 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con 

lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 
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establecimiento constitucional de la distinción entre ambos conceptos, la 

concepción tradicional de ciudadanía lleva implícita a la nacionalidad 

como tal, ya que constituye la condición preponderante para el acceso al 

estatus de ciudadano, como ya hemos expuesto al inicio de este capítulo. 

No obstante que la nacionalidad es tan sólo un vínculo jurídico entre una 

persona y el Estado, en tanto que la ciudadanía otorga la posibilidad del 

ejercicio de derechos políticos. 

 

Actualmente, con base en la ciudadanía se siguen manteniendo la 

exclusión y la desigualdad de un sector de la población, basadas en un 

accidente coyuntural como lo es el lugar de nacimiento. En términos de 

Zolo, “los derechos de ciudadanía implican una presión hacia la 

desigualdad”640. La distinción entre ciudadanos y no ciudadanos forma 

parte de lo que Habermas entiende como “chovinismo del bienestar”, en 

la medida que suele mantenerse como un intento por frenar los 

crecientes flujos migratorios que se producen desde los países 

tercermundistas hacia los desarrollados; esto ha llevado a algunos 

autores a señalar que actualmente ya no es admisible que “la condición 

de nacimiento pueda esgrimirse como argumento suficiente para negar la 

garantía efectiva de derechos reconocidos a todos los seres 

humanos”641. 

 

Desde luego, los Estados que utilizan como argumento el tema de la 

ciudadanía para negar derechos básicos a los inmigrantes o en general a 

los no nacionales, pasan por alto que los fundamentos que se tenían en 

el pasado para distinguir entre ciudadanos y extranjeros se han 

                                                                                                                                                                          
Artículo 23 C.E. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 

sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones 

y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 
640

 ZOLO, Danilo, “La ciudadanía en una era poscomunista”, en La política. Revista de Estudios…, 

op. cit., p. 127. 
641

 LUCAS, Javier de, “Por qué son relevantes las reivindicaciones jurídico-políticas de las 

minorías”, en la obra dirigida por el mismo autor, Derechos de las minorías en una sociedad 
multicultural, Madrid, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, 1999, p. 265. 
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desvanecido por sí mismos, ya que tal dicotomía se asienta en dos 

supuestos: la construcción del Estado nacional y la homogeneidad social 

derivada de la coyuntural presencia del extranjero en la composición 

social642. Sin embargo, ninguno de estos dos supuestos permanece hoy 

indemne. 

 

Se nos abren así dos grandes cuestiones. La primera consistente en 

revisar la concepción de ciudadanía propia de los Estados nación de los 

siglos XIX y XX, y que se encuentra cuestionada por la creciente 

heterogeneidad de las sociedades actuales y la universalización de los 

derechos. La segunda, es respecto a la relación entre participación 

política e integración de los migrantes en el Estado democrático. 

 

Sobre la concepción de ciudadanía, cabe precisar que ésta en sus 

orígenes denotaba sólo la condición de miembro, de la pertenencia de un 

sujeto a una comunidad política, es decir, al vecino de la ciudad. Esa era 

también la concepción que de la ciudadanía tenía la Constitución 

francesa de 1791 al establecer lo siguiente: “Los que nacidos fuera del 

reino de padres extranjeros, residan en Francia, devienen ciudadanos 

franceses, después de cinco años de domicilio continúo en el reino, si 

han adquirido inmuebles allí, se han desposado con una francesa o han 

formado algún establecimiento agrícola o comercial y han prestado el 

juramento cívico”. Aunque dicho reconocimiento constitucional no es del 

todo pacífico, ya que tenía que coexistir con la visión del Estado nación 

propia de finales del siglo XVIII y de una categorización estricta de la 

ciudadanía vinculada a la cuestión nacional. 

 

De tal manera que, el debate sobre el acceso de los inmigrantes a la 

participación política, requiere entender a una nueva ciudadanía 

                                                           
642

 CARBONELL, Miguel, “¿Se justifican las fronteras en el siglo XXI?”, en la Presentación de la 

obra, KYMLICKA, Will, Fronteras territoriales, op. cit., 2006, p. 14. 
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vinculada a la condición de vecindad y residencia –como fue en su 

momento, entendiendo al ciudadano como miembro de la comunidad y 

vecino de ésta–, y no a la de nacionalidad. Lo anterior, conlleva a 

considerar al menos dos dimensiones: 1) La desnacionalización o 

desvinculación del demos respecto al etnos y, por tanto, entender como 

demos al pueblo en general, admitiendo en éste a la diversidad cultural, y 

2) La superación de la concepción técnico-jurídica y estatalista de la 

ciudadanía643.  

 

La clave está en entender a la ciudadanía desde una perspectiva 

plural, que obliga a una “concepción multilateral y gradual, en la que el 

vínculo de residencia estable es la razón de pertenencia y de 

reconocimiento como sujeto”644. Y con ello, se modifica el tratamiento 

que se les ha otorgado a los inmigrantes respecto al acceso a la 

ciudadanía. El motor del cambio es vincular a la ciudadanía la condición 

de residencia estable, y superar por lo tanto, la visión nacionalista 

homogénea de la concepción de ciudadano. Y así “comenzar por el 

carácter de comunidad política que tienen crecientemente las ciudades y 

recuperar entonces la dimensión política de la condición de vecinos, algo 

que muy difícilmente se puede negar a los inmigrantes”645. 

 

b) Los principios en los derechos, el programa de los derechos y el 

derecho a ser miembro 

 

Benhabib distingue entre el principio de los derechos y el programa de 

derechos646. El primero se refiere al conjunto de derechos humanos 

reconocidos en el orden internacional y en las diversas Constituciones 

                                                           
643

 DE LUCAS, Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos 

políticos de los inmigrantes”, op. cit., p. 8. 
644

 Idem. 
645

 Ibidem, p. 9. 
646

 BENHABIB, Seyla, Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, trad. de 

ZADUNAISKY, G., Barcelona, Gedisa, 2005, p. 102. 
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estatales y que tiene por fundamento la libertad y la dignidad de las 

personas. Mientras que el segundo se refiere a la forma en que cada 

Estado decide hacer efectivo en su ámbito de competencia la promoción 

y garantía de estos derechos. En el caso de los derechos humanos que 

no tienen una relación directa con el ejercicio de la ciudadanía, el 

programa de derechos de cada Estado sólo se refiere a las formas 

institucionales idóneas para garantizar los derechos fundamentales a 

cualquier persona que se encuentre en su territorio. En tanto que, 

respecto a los derechos políticos de los ciudadanos, el programa de 

derechos está relacionado con los requisitos formales que cada Estado 

fija en la ley para reconocer tales derechos a los nacionales y, en su 

caso, las formalidades exigidas a los extranjeros para que accedan a la 

nacionalidad y a la ciudadanía. 

 

Tradicionalmente, se ha visto a la ciudadanía como una concesión 

que otorga el Estado a través del vínculo de un individuo con la 

nacionalidad. El argumento principal para sostener esto era que la 

ciudadanía representaba un concepto homogéneo de identidad que 

permitía la unidad nacional y la defensa frente a las intromisiones 

políticas o ideológicas provenientes de otros países. No obstante, hemos 

visto que, debido en gran medida a la enorme movilidad de nuestra 

época, las sociedades contemporáneas están conformadas como un 

complejo mosaico multicultural, de suerte que hablar de una identidad 

única resulta poco sostenible. De ahí que sea discutible mantener la 

exclusividad de la ciudadanía bajo ese argumento. 

 

El formar parte de una sociedad o tomar parte de las decisiones 

públicas representa un verdadero derecho que le otorga sentido a la 

pertenencia a una comunidad, pues difícilmente se puede formar parte 

de un conglomerado social si se le veda a un sector de éste la posibilidad 

de participar en la cosa pública, de ahí la trascendencia de maximizar el 
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reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos. Es por esto que las 

condiciones previstas por un Estado en su programa de derechos debe 

atender a las nuevas circunstancias y no constituir una barrera 

infranqueable para el reconocimiento de la ciudadanía. A este respecto, 

Benhabib considera que todo individuo tiene un derecho humano a ser 

miembro de una comunidad, que tiene como fundamento el derecho 

clásico a la comunicación –formulado por Francisco de Vitoria en el siglo 

XVI–647. 

 

El derecho a la comunicación, entendido como la facultad que tiene 

toda persona de poder comunicar sus ideas y, a través de ellas, tener 

presencia en el ámbito público, permite el ejercicio de la autonomía del 

individuo que cohabita en sociedad. De este derecho a la comunicación, 

se desprende el derecho a ser miembro, esto es, a pertenecer a una 

comunidad donde existan las condiciones para la libre emisión de 

opiniones de todos, inclusive con la posibilidad de participar en los 

asuntos públicos. Ahora bien, la pertenencia a la comunidad y el derecho 

a la libre participación sólo pueden ejercerse plenamente a través de los 

derechos políticos. De ahí que si bien ciertos requisitos resultan 

justificados, éstos deben atender a estándares de razonabilidad. En este 

orden de ideas, los criterios formales para el reconocimiento de la 

ciudadanía tienen que atender a fines constitucionales y con una visión 

de amplitud para el ejercicio de los derechos de ciudadanía, de lo 

contrario, se estaría restringiendo indebidamente el derecho a ser 

miembro y participar en los asuntos de trascendencia para la comunidad. 

 

c) El principio pro persona y las dimensiones de la ciudadanía: 

hacia un modelo postnacional 

 

                                                           
647

 Idem. 
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El Constitucionalismo democrático ha asumido un compromiso con la 

protección amplia a los derechos y a la dignidad humana, concibiendo al 

principio pro persona648como uno de los ejes centrales para su 

implementación, es decir, generar tanto en el ámbito legislativo como 

interpretativo, las opciones más favorables para el eficaz ejercicio de los 

derechos. 

 

En el caso de la ciudadanía postmoderna, este principio permite optar 

por los criterios de inscripción que reconozcan con mayor amplitud los 

derechos políticos y el estatus de ciudadanía. Esto, sin pasar por alto que 

si bien la nacionalidad es un factor importante para el establecimiento de 

la ciudadanía, éste no es el único fundamento posible, y no excluye otras 

alternativas de reconocimiento. Pues, resulta importante mantener a la 

nacionalidad-ciudadanía como una de las vertientes del ejercicio de los 

derechos políticos, porque tiene trascendencia en diversos ámbitos, 

como es el caso del derecho a votar de los expatriados –o los nacionales 

en el extranjero en general– respecto a su Estado de origen, donde el 

único fundamento que justifica el ejercicio desde el exterior de sus 

derechos políticos, es la condición de nacionalidad, por la vía de los 

criterios de inscripción del ius soli o ius sanguinis.  

 

Sin embargo, ello es insuficiente frente a la migración como fenómeno 

social de mayor trascendencia en el siglo XXI, en el que individuos de 

diversas nacionalidades se integran a una comunidad y reivindican los 

derechos inherentes a formar parte, ser parte o participar en los asuntos 

públicos. De suerte que, de manera adicional a la nacionalidad, hoy 

recobra relevancia para el ejercicio de los derechos derivados de la 

ciudadanía tanto la identidad cultural como la residencia estable en un 

determinado Estado; es decir, estamos frente a la necesidad de la 

                                                           
648

 Para un análisis de fondo de este principio y su relación con los derechos humanos, véase 

MEDELLÍN URQUEAGA, Jimena, Principio pro persona, México, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2013. 
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configuración constitucional de la ciudadanía postnacional o 

postmoderna. 

 

Desde esta perspectiva de privilegiar el ejercicio de los derechos, la 

ciudadanía postmoderna no resta o excluye, sino que suma vías para el 

ejercicio de los derechos políticos, a partir del principio de progresividad, 

que implica que el catálogo de los derechos puede seguir ampliándose, 

pero no excluir los derechos reconocidos con anterioridad; en tanto que, 

el principio pro persona permite optar por la vía o las vías que mejor 

protejan los derechos de los individuos. Así, la ciudadanía postmoderna 

tiene la función de flexibilizar los criterios de la ciudadanía moderna, para 

potenciar el ejercicio de los derechos políticos de las personas que 

forman parte de una comunidad. 

 

Pues la ciudadanía debe atender también a los principios básicos de 

los derechos humanos, como son: la universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad649, y a su criterio interpretativo por 

excelencia: el principio pro persona. En este sentido, la ciudadanía 

postmoderna acepta las dimensiones postnacionales de la ciudadanía sin 

excluir sus dimensiones nacionales; aunado a que, como todo derecho 

debe contener requisitos razonables para su ejercicio y a determinadas 

restricciones que atiendan a los fines constitucionalmente previstos. En 

este orden de ideas, más que pensar en una ciudadanía que ha 

superado al Estado650, habría que reflexionar sobre una definición 

                                                           
649

 Para la definición y alcance de estos principios, véase VÁZQUEZ, Luis Daniel y SERRANO, 

Sandra, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes 

para su aplicación práctica”, en CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (coords.), La reforma 

constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM, 2011, pp. 135 y ss. 
650

 Por ejemplo, Kymilicka considera exagerada la tesis según la cual la globalización ha debilitado 

hasta tal punto al Estado nación, que su desaparición parece inminente. Por el contrario, sostiene que 

el Estado deberá adaptarse a los rápidos cambios culturales. Así, la nueva ciudanía ha de construirse 

tomando en consideración la pervivencia del Estado, como eje central de la organización política y 

social; véase KYMLICKA, Will, La política vernácula…, op. cit., pp. 374 y ss. 
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constitucional de la ciudadanía postnacional, que fortalece la visión de la 

eficacia del ejercicio de los derechos políticos de las minorías. 
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CAPÍTULO V 

 

LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS INMIGRANTES 

 

“Nadie puede ser feliz sin participar en la 

vida pública. Nadie puede ser libre sin la 

experiencia de la libertad pública. Nadie, 

finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y 

formar parte del poder político”. 

Hannah ARENDT. 

 

5.1. La condición de inmigrante en los Estados contemporáneos 

 

El desarrollo de las comunicaciones ha contribuido a que las personas 

transiten con mayor facilidad entre diversas latitudes, en la búsqueda de 

mejores alternativas de vida y del desarrollo integral y familiar; de ahí 

que, podamos afirmar que la migración es el fenómeno que plantea retos 

de mayor trascendencia para los derechos fundamentales en el siglo XXI, 

sin que el estatus de ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos 

permanezca incólume de frente a esta realidad fáctica. Así, en la 

actualidad, el inmigrante constituye una figura límite que cuestiona la 

eficacia práctica de la universalidad de los derechos humanos, así como 

el reconocimiento de determinados derechos derivados de la ciudadanía 

por la sola condición de nacionalidad.  

 

Junto con el derecho del inmigrante a formar parte de una comunidad 

y la posibilidad de que le sean reconocidos derechos políticos –tanto en 

su país de origen como en el país donde reside establemente–, el 

multiculturalismo ha propuesto otros derechos propios de las minorías 

étnicas externas, es decir, los grupos de migrantes que se han instalado 

permanentemente en un Estado distinto del propio, en el que reivindican 

el respeto a su identidad cultural y a sus prácticas religiosas o 
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consuetudinarias. Estos derechos se refieren, por un lado, al 

reconocimiento de la existencia de tales minorías, y por el otro, al respeto 

a su cultura en condiciones de igualdad con el resto de las culturas 

nacionales. 

 

A partir de estos elementos, desde el Derecho Constitucional resulta 

de relevancia definir: i) la base jurídica del reconocimiento de los 

derechos políticos de los inmigrantes, ii) cuáles son estos derechos y iii) 

el alcance para su ejercicio en algunos países europeos y extra-

europeos. En ese tenor, en este capítulo analizaremos las bases 

constitucionales para la implementación del programa de derechos 

políticos de los inmigrantes en los Estados democráticos 

contemporáneos. 

 

Ante al fenómeno generalizado de la inmigración, en la que un 

individuo por diversas circunstancias abandona su lugar de origen para 

migrar de forma permanente a un nuevo Estado, el constitucionalismo 

democrático ha intentado dar respuesta a las problemáticas que ello 

plantea en el ámbito de los derechos y libertades; por un lado, afirmando 

que los derechos humanos que tienen los nacionales de un Estado son 

los mismos que los de los migrantes, y como consecuencia, se les tienen 

que garantizar por igual; y por otro lado, flexibilizando los requisitos 

legales para permitir la participación democrática del extranjero residente 

y el consecuente ejercicio de sus derechos políticos, al menos en el nivel 

local o municipal. Desde esta perspectiva ideal, en el mediano plazo, las 

Constituciones democráticas deben reconocer el derecho del inmigrante 

como integrante de una comunidad, a participar en los asuntos públicos y 

en la vida política del Estado donde reside de manera estable. 

 

5.2. La base del reconocimiento de los derechos políticos de los 

inmigrantes 
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a) La naturalización como criterio rígido para el acceso a la 

ciudadanía 

 

La ciudadanía como estatus que otorga la posibilidad de participar en 

los asuntos públicos de la comunidad política, todavía hoy se encuentra 

vinculada, principalmente, a la condición de nacionalidad, es decir, al 

factor circunstancial del lugar de nacimiento (de manera directa o 

indirecta, a partir del ius soli o ius sanguinis), siendo éste el elemento 

predominante para determinar el reconocimiento de derechos políticos a 

determinados individuos. 

 

Sin dejar de reconocer que la nacionalidad de un individuo genera 

identidad y pertenencia a una comunidad específica651, también es cierto 

que la nacionalidad por sí misma –ante las reivindicaciones de la 

multiculturalidad propiciada por la migración creciente y las exigencias de 

la democracia plural propia del siglo XXI, como ya expusimos en el 

capítulo precedente– ya no es argumento suficiente para justificar la 

exclusión en la toma de decisiones públicas a individuos que son vecinos 

de la comunidad y que por tanto, han desarrollado una estima de 

pertenencia, derivado de la residencia estable por varios años en el 

Estado receptor, aun cuando no han tenido la suerte de haber nacido ahí. 

 

                                                           
651

 En este sentido CANOVAN, Margaret, quien considera que la nacionalidad es una <<batería>> 

que hace que los Estados funcionen, la existencia de una identidad común motiva y moviliza a los 

ciudadanos a actuar a favor de objetivos políticos comunes y esos objetivos pueden ser de naturaleza 

liberal o no liberal, citada por KYMLICKA, Will, La política vernácula…, op. cit., pp. 41 y 42. Al 

respecto KYMLICKA agrega que “los reformadores liberales invocan la batería de la nacionalidad 

para movilizar a los ciudadanos e impulsarles a respaldar proyectos de democratización, desarrollo 

económico y justicia social; los autoritarios no liberales invocan la batería de la nacionalidad para 

movilizar a los ciudadanos e impulsarles a respaldar ataques contra supuestos enemigos de la nación, 

ya se trate de países extranjeros o de disidentes internos. Esta es la razón de que la construcción 

nacional sea prácticamente tan habitual en los regímenes autoritarios como en las democracias (…). 

Los regímenes autoritarios también necesitan una batería para contribuir al logro de los objetivos 

públicos de las sociedades modernas complejas. Lo que distingue a los Estados liberales de los no 

liberales no es la presencia o ausencia de una construcción nacional, sino más bien los fines a los que 

se aplica esa construcción nacional y los medios utilizados para procurarlos”, ibidem, p. 42. 
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El acceso a la nacionalidad por la vía de la naturalización está 

presente en la mayoría de los Estados652; sin embargo, ésta contiene 

diversos requisitos, plazos y complejidades propias del proceso de 

naturalización, y que todo extranjero que aspire a ésta deberá cumplir. 

Desde luego, el acceso a la nacionalidad por esta vía conlleva, a su vez, 

el reconocimiento de la ciudadanía y de determinados derechos políticos, 

dependiendo de las restricciones que para el ejercicio de éstos 

establezcan los sistemas constitucionales, para los nuevos ciudadanos 

no nacidos en el Estado receptor. 

 

Para el acceso a la nacionalidad o a la ciudadanía, en ocasiones se 

han establecido requisitos que tienen por objeto hacer prevalecer a la 

cultura dominante, bajo la visión homogenizadora del Estado nación, 

tales como la exigencia del dominio de un lenguaje y el conocimiento de 

la historia y de los acontecimientos propios del Estado receptor, así como 

de sus instituciones. Es el caso de Estados Unidos, en donde el acceso a 

la ciudadanía está condicionado al dominio del inglés653 y al 

entendimiento institucional e histórico de esa nación. Estos son 

instrumentos de culturización de los inmigrantes, que operan bajo una 

perspectiva asimilacionista, en la que no se permite modificar los límites 

establecidos con el fin de preservar el carácter monocultural de la esfera 

                                                           
652

 Al respecto, la Constitución de España establece: artículo 11. 1. La nacionalidad española se 

adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de 

origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble 

nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular 

vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un 

derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. 

En tanto, para el caso mexicano, la Constitución considera en su artículo 30: La nacionalidad 

mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. (…) B) Son mexicanos por 

naturalización: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 

naturalización. II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer 

mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los 

demás requisitos que al efecto señale la ley. 
653

 Para el caso de Estados Unidos, “en la actualidad, la continuación del dominio del inglés está 

garantizada por varias políticas en curso. Por ejemplo, es un requisito legal que los niños aprenden el 

inglés en los colegios; es un requisito legal que los inmigrantes (menores de cincuenta años), 

aprendan inglés para adquirir la ciudadanía estadounidense; y es un requisito de facto para poder 

acceder a un empleo en o para el gobierno que el aspirante hable inglés”, KYMLICKA, Will, La 
política vernácula…, op. cit., p. 39. 
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pública, y en la que el inmigrante debe dejar para la esfera privada 

aquellas prácticas susceptibles de ponerse en tensión con las 

establecidas en el Estado de residencia, como es el caso del idioma o 

lenguaje de origen. 

 

De tal manera, que el acceso a la nacionalidad-ciudadanía por la vía 

de la naturalización sigue siendo un instrumento de consolidación de la 

homogeneidad cultural y de la preservación de las concepciones 

tradicionales del Estado nación, con un carácter extremadamente rígido y 

que excluye, en consecuencia, del ámbito de participación política a los 

inmigrantes que no se encuentran en condiciones de cumplir los 

requisitos establecidos para iniciar el complejo camino de la adquisición 

de la nacionalidad, que conllevaría, además, de manera implícita y por 

razones circunstanciales, a la subordinación de la identidad de la 

nacionalidad de origen respecto a la nueva nacionalidad adquirida. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que no todo extranjero se encuentra 

en los supuestos establecidos para poder acceder a la nacionalidad, 

como el contraer matrimonio con un nacional o la residencia regular por 

un periodo amplio de tiempo, dependiendo desde luego de la regulación 

que al respecto tenga cada Estado. 

 

Como hemos afirmado anteriormente, el fenómeno migratorio implica 

comprender la necesidad de reconocimiento de la diversidad cultural y 

del acceso de los inmigrantes en condiciones de igualdad al ejercicio de 

derechos y libertades propios del Estado democrático; sin que debamos 

excluir de esta necesidad de reconocimiento a los derechos políticos, ya 

que la composición plural del Estado obliga a su vez, a entender a la 

diversidad también en el espacio público y en los mecanismos de 

participación política. 

 

b) La “residencia estable” como requisito para la ciudadanía 
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La condición de nacionalidad y la exigencia del cumplimiento de 

requisitos que tienden a afianzar la homogeneidad cultural para el acceso 

a la ciudadanía, no corresponden a una lógica de integración de grandes 

alcances, que es requerida en la actualidad para fundamentar a la 

democracia plural de los Estados multiculturales. Debido a lo anterior, la 

posición determinante para el acceso a la ciudadanía y al ejercicio de los 

derechos políticos que este estatus conlleva, debería tener sustento en 

una condición incluyente, como es el caso de la “residencia estable”, 

constituyéndose ésta en la base del reconocimiento de la participación 

política de los inmigrantes en el Estado receptor. 

 

La “residencia estable” genera en los individuos el sentido de 

pertenencia a una comunidad específica, ya que son partícipes del 

entorno social y de los problemas que le aquejan a la sociedad en la que 

conviven permanentemente. En el ámbito local, se percibe con mayor 

facilidad el sentido de pertenencia e identidad de los miembros de la 

comunidad, así como de los compromisos que tienen con ésta, ya que es 

ahí donde interactúan y se desarrollan laboral y socialmente. 

 

Los inmigrantes con “residencia estable” aportan al ámbito 

económico, cultural y social de la comunidad. Asimismo, contribuyen 

fiscalmente al sostenimiento de las instituciones del Estado receptor, al 

abastecimiento de los servicios públicos y a la instrumentación de las 

políticas públicas y sociales, a través de los impuestos al consumo y de 

las deducciones fiscales al salario654. Sin embargo, no pueden tomar 

                                                           
654

 Para el caso norteamericano, Gordon establece que “todos los residentes no ciudadanos, por 

ejemplo, deben pagar sus impuestos a los ingresos con independencia de su estatus. Contrariamente, 

a lo que comúnmente se piensa, la mayor parte de los indocumentados no sobrecargan nuestro 

sistema, consumiendo servicios sin pagar impuestos. En este país, las leyes de migración exigen 

probar que se han pagado impuestos en los cinco años anteriores al convertirse en legal. Por ello, 

muchos inmigrantes indocumentados se esfuerzan para pagar los impuestos, a menudo sin recibir la 

contraprestación a que tienen derecho, pues dichos pagos se realizan con números falsos de la 



299 

parte en las decisiones públicas, ni participar políticamente en su 

sociedad. Aun cuando existe una tendencia a equiparar los derechos de 

los “denizens (los inmigrantes regulares permanentes no 

nacionalizados)”655 con los de los nacionales, esta equiparación no llega 

al ámbito de los derechos políticos propios del estatus de ciudadanía656. 

 

El acceso de los inmigrantes con “residencia estable” a la ciudadanía 

y al ejercicio de los derechos de participación política, funda un nuevo 

modelo de ciudadano, que debe coexistir con el estatus que gozan los 

nacionales, que son naturalmente ciudadanos. De tal suerte, que 

estaríamos ante dos formas de acceder a la ciudadanía: por la condición 

de nacimiento (en el que se incluye no solo el ius soli, sino también el ius 

sanguinis) y por el factor de “residencia estable”; sin que estas categorías 

operen como excluyentes, sino por el contrario, como dos dimensiones 

que se requieren entre sí para la concreción de una ciudadanía 

democrática y plural.  

 

Al considerar a la “residencia estable” como condición predominante 

para el acceso a la ciudadanía de los no nacionales y, por lo tanto, como 

base del reconocimiento de los derechos de participación política de los 

inmigrantes, habría que delimitar: i) la temporalidad mínima de 

residencia, ii) los ámbitos en los que se ejercen los derechos políticos y 

iii) la situación regular del inmigrante en el Estado receptor. 

 

                                                                                                                                                                          
seguridad social”, GORDON, Jennifer, “Que voten”, en FISS, Owen, Una comunidad de iguales. La 
protección constitucional de los nuevos ciudadanos, México, Fontamara, 2008, p. 63. 
655

 DE LUCAS, Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos 

políticos de los inmigrantes”, op. cit., p. 27. 
656

 “Así lo muestra la directiva de 2003 de la UE sobre el estatuto de los inmigrantes residentes de 

larga duración. Más recientemente hemos asistido al punto de inflexión del propio Parlamento 

europeo, que, después de haber animado la tesis más inclusiva respecto al acceso a la ciudadanía por 

parte de los inmigrantes, rechazó en el mes de enero de 2006 una moción que reiteraba una postura 

constante del propio Parlamento a favor del reconocimiento de la extensión del derecho al sufragio 

para los extranjeros residentes en los Estados miembros de la UE”, Idem. 
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i) La temporalidad mínima de residencia. La determinación del 

tiempo requerido para considerar que la residencia cuenta con la 

estabilidad necesaria para otorgarle al inmigrante la posibilidad de 

intervenir en los asuntos públicos es sumamente compleja. Pero de 

cualquier forma, exige que el plazo no sea demasiado corto, ya que la 

vinculación con la comunidad y el sentido de pertenencia a la misma, 

difícilmente se afianza en los primeros años de residir en ella, por lo que, 

la definición de temporalidad es de vital importancia, y puede oscilar 

entre los tres y los siete años657, dependiendo el grado de apertura y la 

movilidad de inmigrantes que cada Estado tenga658. 

 

ii) Los ámbitos en los que se ejercen los derechos políticos. El 

ámbito municipal659 es el que encuentra una justificación más sólida para 

la incorporación de los inmigrantes a la participación política y a la toma 

de decisiones en los asuntos públicos de la comunidad en la que habitan, 

ya que su cercanía con el contexto y su interacción permanente con el 

núcleo social, conlleva la necesidad de determinar cauces eficaces de 

participación. Siendo el municipio la instancia de representación y 

gobierno más próxima a la ciudadanía y vinculada a los asuntos de la 

vida cotidiana. 

 

La participación política de los inmigrantes en el espacio local 

representaría una serie de ventajas, entre las cuales consideramos las 

siguientes: 1) La revalorización del inmigrante con residencia estable en 

el ámbito local, contribuye a transformar los estereotipos socioculturales 

desde las células de la organización social de un Estado, integradas por 

                                                           
657

 Ibidem, p. 34. 
658

 La ley danesa de mayo de 2002, amplió de 3 a 7 años el plazo para obtener la residencia 

permanente. En Bélgica, la ley de 2004 reconoce el derecho de sufragio a los extranjeros que 

cuenten con 5 años de residencia y la firma de una declaración en la que se comprometen a cumplir 

la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos. 
659

 “La primera fase del proceso de ciudadanía, decisiva, se sitúa en el ámbito local, es decir, 

ciudadanía como vecindad, con derechos políticos plenos en el ámbito municipal”, DE LUCAS, 

Javier, “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los 

inmigrantes”, op. cit., p. 34. 
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los espacios municipales; 2) Su participación en la toma de decisiones 

sobre aspectos del orden local contribuye a generar condiciones de 

igualdad sustantiva que fomenta la equidad en la comunidad; 3) Su 

contribución a la solución de problemas locales fortalece el rol del 

inmigrante en el espacio municipal, como parte esencial del desarrollo 

social y del mejoramiento del nivel de vida, y 4) La igualdad entre 

individuos en el espacio local contribuye a su vez a la eficacia de las 

políticas de igualdad a nivel estatal o nacional. 

 

Sin embargo, debemos también reconocer que la participación política 

en el ámbito municipal tiene repercusiones en la organización política y 

social de una nación en lo general, ya que si la base de los Estados 

radica en la células locales de la administración de la cosa pública, 

existen pocos elementos justificativos para restringir el ejercicio de los 

derechos políticos ante entidades superiores. No obstante, el desarrollo 

gradual de reconocimiento tiene un punto de partida de gran relevancia, 

para que todo individuo que forme parte de una comunidad participe en 

ésta, pues la participación política en la municipalidad atiende a criterios 

de pertenencia, inmediatez y cotidianeidad respecto a los asuntos de 

relevancia pública que tienen consecuencias directas en todos los 

integrantes de una sociedad específica. 

 

Así, el ejercicio gradual de los derechos políticos de los inmigrantes 

en los ámbitos autonómicos/estatales, nacionales o comunitarios, 

contribuirá a la consolidación de la democracia plural y a la integración 

política y social de los inmigrantes, teniendo así una justificación más 

objetiva, que le otorga coherencia al Estado democrático de derecho. 

 

iii) La situación regular del inmigrante en el Estado receptor. La 

condición del inmigrante debe ser regular para el acceso a la ciudadanía, 

de suerte tal, que el Estado difícilmente podría reconocer derechos 
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políticos a aquellos individuos que se encuentran en una situación 

irregular y en incumplimiento de las normas de extranjería; sin que ello 

justifique desde luego, la exclusión en el ejercicio de los demás derechos 

vinculados con la persona, y no con la ciudadanía en sentido estricto. 

 

Sin embargo, la regulación de la situación de los extranjeros, debe 

estar en sincronía con la diversidad cultural y el respeto a la igualdad de 

derechos y oportunidades, ya que si la política migratoria es estricta e 

inflexible bajo los cánones tradicionales del Estado nacional homogéneo, 

la exigencia de inmigración regular se convierte en un requisito de 

asimilación que desvirtúa de origen a la ciudadanía plural e incluyente, 

propia del nuevo estereotipo del Estado democrático. 

 

5.3. Derechos políticos en el Estado de residencia. El caso de 

España 

 

Los derechos políticos constituyen un cúmulo de derechos vinculados 

con la participación política del ciudadano y la posibilidad de tomar parte 

en los asuntos públicos de la comunidad en la que se reside; por lo que, 

van más allá del reconocimiento del derecho al sufragio activo y 

pasivo660, ya que abarcan al derecho de asociación política, de petición, 

de reunión y de manifestación, e inclusive a la libertad de expresión y a la 

libertad ideológica, cuando se encuentran vinculadas o con implicaciones 

en el ámbito político661. 

                                                           
660

 El maestro Eduardo Espín agrupa a los derechos políticos en tres apartados: “en primer lugar, los 

derechos de participación política directa: refrenda y plebiscitos; en segundo lugar, los que suponen 

una participación política a través de representantes, que se articulan a través de las elecciones a 

representantes políticos; finalmente, se encuentra un derecho, hoy sin duda devaluado debido a su 

carácter genérico que le ha hecho perder entidad frente a derechos y procedimientos más específicos, 

como es el derecho de petición”, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación 

política en Europa”, en Revista Vasca de Administración Pública, op. cit., p. 197. 
661

 De manera comparada, en el caso mexicano procede el juicio para la protección de derechos 

políticos cuando la libertad de expresión, de manifestación, de información o de reunión estén 

vinculados a los derechos de votar y ser votado y de afiliación partidista; así lo ha establecido el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante jurisprudencia que a la letra 

establece: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
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En el caso español, el artículo 13.2 de la Constitución dispone que 

“solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en 

el artículo 23”, en el que se establecen los derechos de votar, ser votado 

y el acceso a la función pública. 

 

La premisa es que los derechos de sufragio activo y pasivo, en 

principio, corresponden a los españoles; pero también existe la 

posibilidad de que algunos derechos políticos puedan ser reconocidos 

para los extranjeros662, como es el caso del derecho de asociación. Lo 

anterior, en virtud de que los derechos de participación política diversos 

al del sufragio activo y pasivo, cumplen una función relevante en el 

modelo democrático en la medida en la que se vinculan con ambos 

derechos, mismos que constituyen la piedra angular de los derechos de 

ciudadanía. 

 

En el referido artículo 13.2 C.E., se autoriza al legislador, por ley o por 

tratado, para plantear la excepción de esa premisa general de 

exclusividad del ejercicio del sufragio activo y pasivo a los nacionales, 

                                                                                                                                                                          
DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER 

VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. - En conformidad con los artículos 79 y 80 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo 

dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo; 35, fracciones I, II y III; 41, fracciones I, segundo 

párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in fine, y 99, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas 

violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: I) De votar y ser votado en 

las elecciones populares; II) De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, 

sino también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren 

estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como 

podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de 

las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos 

derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia 

completa y a la tutela judicial efectiva”, Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 40-

41, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tesis S3ELJ 36/2002. 

Así como en Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, pp. 164-165. 
662

 En ese tenor, el artículo 13.1. C.E. prevé: “Los extranjeros gozarán en España de las libertades 

públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”. 
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pero imponiendo los siguientes límites a su capacidad de configuración 

normativa: 

 

a) Sólo en la forma de sufragio activo y pasivo en el ámbito 

municipal. Los extranjeros pueden ser elegidos para cargos de 

elección popular, desde la reforma a la propia Constitución en 1992. 

 

b) Sólo para las elecciones municipales. La concesión de derecho 

de sufragio en cualquier otro tipo de elecciones, en principio, no está 

reconocido en el texto constitucional. 

 

c) Siempre en condiciones de reciprocidad con otros países 

respecto a sus nacionales663. 

 

En definitiva, hay un reconocimiento expreso de la posibilidad del 

derecho de sufragio de los extranjeros, ciertamente limitado a aspectos 

sustanciales, pero que, por una parte, no tiene precedentes en la historia 

constitucional española en cuanto trasciende, con determinadas 

condicionantes, a la identidad entre los derechos políticos y la ciudadanía 

nacional664 y, por otra, recoge en realidad lo que entonces era sólo una 

línea incipiente en derecho comparado, sobre todo del constitucionalismo 

nórdico. 

 

                                                           
663

 SANTOLAYA, Pablo y REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, Nacionalidad, extranjería y derecho de 

sufragio, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 38. Quienes además 

consideran: “La exigencia de reciprocidad pone de manifiesto que la preocupación fundamental de 

los Constituyentes era la atención a los emigrantes españoles en el extranjero, condicionando el 

reconocimiento de sufragio a los extranjeros al igual trato para nuestros nacionales. Es evidente que 

la Constitución de 1978 está redactada pensando mucho más en España como país que 

históricamente genera emigrantes que como destino establecido de inmigración, de manera que el 

interés prevaleciente es la protección de nuestros nacionales en el extranjero, la salvaguarda de sus 

derechos, en este caso políticos, en el sentido del artículo 42 de la Constitución”, ibidem, p. 39. 
664

 MASSÓ GARROTE, Marcos Francisco, Los derechos políticos de los extranjeros en el Estado 

nacional. Los derechos de participación política y el derecho de acceso a funciones públicas, 

Madrid, Colex, 1997, p. 128. 



305 

Para entender la delimitación respecto a la naturaleza jurídica del 

artículo 13.2 de la Constitución española, cabe recordar lo considerado 

por el Tribunal Constitucional en su sentencia 107/84, a través de la cual 

determinó que en el marco de los derechos fundamentales: 

 

“sólo se podían establecer diferencias de trato entre extranjeros 

y españoles en el ejercicio de determinados derechos cuando 

su concesión se realice por ley o por tratado, pero no en el caso 

de los derechos previstos en el artículo 13.2 in fine, puesto que 

ya han sido reconocidos directamente por la Constitución y 

únicamente se supedita su materialización a una norma legal o 

convencional”665. 

 

Para Santolaya y Revenga, hay una doble línea de crítica al precepto 

13.2 de la Constitución española, que merecen ser apuntadas666: 

 

La primera es la exigencia de “reciprocidad”, tradicional en los 

tratados internacionales, pero no para condicionar derechos 

fundamentales. Sería insólito que una Constitución condicionara a los 

derechos y libertades a la reciprocidad de trato de sus nacionales. Pues 

esto es en realidad lo que en principio se prevé en el artículo 13.2, de 

manera que el derecho fundamental de sufragio de los extranjeros queda 

constitucionalmente condicionado a la situación de la democracia en sus 

países de origen. 

 

La segunda, tiene que ver con el carácter específico de su concreción, 

ya que los avances en el reconocimiento del derecho de sufragio de los 

extranjeros se han producido tan sólo por la vía de la ciudadanía europea 

y de la reciprocidad con algunos países. 

                                                           
665

 S.T.C. 107/84, de 23 de noviembre de 1984. 
666

 SANTOLAYA, Pablo y REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, Nacionalidad, extranjería…, op. cit., 
pp. 40 y ss. 
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Sin embargo, es relevante destacar que una de las reformas de 

trascendencia a la Constitución española de 1978, es precisamente la del 

reconocimiento de derechos políticos a extranjeros, en concreto para 

otorgar a los comunitarios europeos el derecho de sufragio activo667. La 

reforma de 1992, fue la consecuencia de la aparición, de la diferenciación 

entre el ciudadano de la Unión y la ciudadanía nacional en un Estado 

miembro668, de forma que todo ciudadano de la Unión Europea tiene 

derecho a votar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo 

en el Estado en el que resida, con independencia de su nacionalidad669. 

 

Lo anterior, nos da la pauta a seguir, en virtud de que la ciudadanía 

europea tiene como referente condicionante para el otorgamiento de 

derechos políticos en el ámbito municipal a la “residencia” por una parte, 

y por la otra, a la nacionalidad del individuo, que debe ser para este caso, 

nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea. Si bien es cierto 

que la condición de nacionalidad de algún Estado miembro es la premisa 

fundamental para el otorgamiento de derechos de votar y ser votado en 

las elecciones municipales, el ejercicio de estos derechos está vinculado 

a la “residencia” del sujeto en el municipio, ahí donde los individuos 

establecen sus lazos de convivencia y generan el sentido de pertenencia 

a esa comunidad política. 

 

De tal suerte, que ya se ha iniciado la modificación del modelo de 

ciudadanía vinculada únicamente a la nacionalidad, para dar paso a una 

condición incluyente para el reconocimiento de los derechos vinculados a 

este estatus, como es el caso de la residencia. En el marco de este 

                                                           
667

 En relación a la superación de la condición de nacionalidad para el ejercicio de los derechos de 

ciudadanía, véase ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, 

Revista Vasca de Administración Pública, op. cit., p. 209. 
668

 Sobre este tema, en el presente estudio se hace un análisis pormenorizado en el capítulo III, 

cuando se abordan las cláusulas de apertura en el constitucionalismo español. 
669

 SANTOLAYA, Pablo y REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, Nacionalidad, extranjería…, op. cit., 
pp. 40 y ss. 
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proceso de transformación del modelo tradicional de ciudadanía, no se 

deben excluir a los inmigrantes que tienen “residencia estable”, al menos 

para el ejercicio de derechos políticos en el espacio municipal, como el 

inicio de otro proceso de gradualidad de participación de los no 

nacionales en los diversos niveles territoriales de la integración de la 

representación política. 

 

El proceso gradual que permite la participación política de los 

inmigrantes extraeuropeos en España, puede advertirse con claridad a 

partir de la reciprocidad con otros Estados que otorgan un 

reconocimiento similar a los nacionales españoles. En ese sentido, el 

gobierno desarrolló una actividad diplomática desde el 2009 que le 

permitió contar con canjes de notas de reciprocidad con Bolivia, Cabo 

Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Paraguay y Perú, que se 

sumaron al ya existente con Noruega670. 

 

                                                           
670

 Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de 

Bolivia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes 

en el territorio del otro, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009 (BOE núm. 306, de 17 de 

diciembre de 2010). Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República 

de Cabo Verde sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país 

residente en el territorio del otro, hecho en Praia el 8 de abril de 2009 (BOE núm. 11, 13 de enero de 

2011). Canje de Notas, de 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y 

la República de Chile sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada 

país residente en el territorio del otro (BOE núm. 335, de 9 de febrero de 2010). Canje de Notas 

constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia, sobre participación 

en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho 

en Madrid el 5 de febrero de 2009 (BOE núm. 18, de 21 de enero de 2010). Canje de Notas 

constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República  del Ecuador sobre participación en 

las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en 

Quito el 25 de febrero de 2009 (BOE núm. 4, de 5 de enero de 2010). Canje de Notas constitutivo de 

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Islandia sobre participación en las elecciones 

municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y 

Paris el 31 de marzo de 2009 (BOE núm. 305, de 16 de diciembre de 2010). Canje de Cartas, 

constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y Noruega, reconociendo el derecho a botar en 

elecciones municipales a los nacionales noruegos en España y a los españoles en Noruega, 

realizando en Madrid el 6 de febrero de 1990 y Anejo (BOE núm. 153, de 27 de junio de 1991). 

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Paraguay sobre 

participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país  residentes en territorio del 

otro, hecho en Madrid y Asunción el 13 de mayo de 2009 (BOE núm. 150, de 21 de junio de 2010). 

Canje de Notas, de fecha 6 de febrero de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y 

la República del Perú sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada 

país residentes en el territorio del otro (BOE núm. 122, de 19 de mayo de 2010).  
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Así, se estableció como regla de reciprocidad que los nacionales de 

dichos países deben contar con la autorización de residencia en España 

y haber residido ininterrumpidamente durante los cinco años anteriores a 

su solicitud de inscripción en el censo electoral. La excepción es la de los 

nacionales noruegos, que tan sólo requieren de tres años de residencia 

estable671. “En contrapartida, Bolivia y Perú únicamente exigen dos años 

de residencia a los españoles”672.  

 

De manera que, la asignatura pendiente es transitar a un criterio 

incluyente de participación política, con independencia de la regulación o 

disposición de reciprocidad de otro ente estatal, a efecto de no excluir del 

ejercicio de los derechos políticos a un sector de la población que forma 

parte de una comunidad específica.  

 

Ya que, parece ser que la negativa de conceder la plenitud de 

derechos políticos a los extranjeros que han cumplido con un periodo de 

residencia estable, se sostiene únicamente en la doctrina tradicional de la 

soberanía, según la cual, el Estado tiene la decisión última sobre la 

vinculación de un individuo con la organización política y social, a partir 

de la nacionalidad o de la reciprocidad interestatal; lo que difícilmente 

puede mantenerse incólume en la actualidad. 

 

5.4. Los derechos políticos de los inmigrantes en países europeos 

 

                                                           
671

 PRESNO LINERA, Miguel Ángel, “La reforma del derecho de voto en España”, en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, Cuarta 

Época, vol. 1, número 8, 2011, pp. 105 y 106; quien agrega que: “En las elecciones municipales de 

22 de mayo de 2011 podrían votar, de acuerdo con esas condiciones, 350,287 personas, destacando 

especialmente el número de ecuatorianos (168,639) y colombianos (95,192). Sin embargo, el 

requisito adicional de que la persona interesada tuviera que presentar una solicitud hasta el día 25 de 

enero de 2011 y que fuera la primera ocasión, salvo en el caso de los noruegos, ha provocado que en 

la práctica el número de estos electores sea mucho más reducido: 51,582, de los que 25,460 son 

ecuatorianos y 12,536 colombianos. 
672

 Idem. 
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El reconocimiento del derecho de sufragio en el ámbito extraeuropeo 

tiene ejemplos significativos como Nueva Zelanda, donde los inmigrantes 

extranjeros han accedido a la participación política incluso en las 

elecciones nacionales, o el caso de Israel, que permite a los extranjeros 

residentes votar en las elecciones municipales, en este apartado 

analizaremos el reconocimiento de derechos políticos, en concreto el 

derecho al sufragio, en algunos países europeos. 

 

a) Reconocimiento del derecho a votar de los extranjeros: algunos 

casos europeos 

 

Los derechos de participación política de los extranjeros en el ámbito 

local se han extendido en las últimas décadas en el constitucionalismo 

europeo. Para el análisis de estos casos, podemos seguir los criterios de 

clasificación comparada realizada por Rodríguez-Drincourt, respecto del 

derecho al sufragio de los no nacionales673: i) de reconocimiento 

universal en el ámbito municipal y, ii) de reconocimiento en el ámbito de 

su comunidad cultural e histórica. 

 

i) Reconocimiento universal en el ámbito municipal: el criterio de 

residencia estable 

 

El primer grupo lo formarían los Estados que han concedido a todos 

los extranjeros que cumplen ciertos requisitos de residencia, el derecho 

de sufragio en las elecciones del ámbito local. En el continente europeo 

destacan Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Irlanda y los 

Países Bajos674. 

 

1) Suecia 

                                                           
673

 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan, Los derechos políticos de los extranjeros, 

Madrid, Civitas, 1997, pp. 281 y ss. 
674

 Idem. 
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La Constitución sueca, en su artículo 2º del Capítulo 3, del Texto 1, 

reserva el derecho a elegir a los miembros del parlamento a los 

ciudadanos suecos. Sin embargo, en la Sección 2ª del Capítulo 4º de su 

Ley de Gobierno Local, establece que son electores en las elecciones 

municipales los residentes mayores de 18 años que sean suecos, de otro 

Estado miembro de la Unión Europea, de Islandia, Noruega o de 

cualquier otro país675. Sin embargo, en el último caso, los extranjeros no 

comunitarios necesitan cumplir un requisito especial de residencia, 

consistente en haber permanecido ininterrumpidamente en el país 

durante tres años antes del día de la elección. En lo que toca al voto 

pasivo, la Sección 5ª del Capítulo 4° de esta misma ley, establece cuáles 

son los requisitos para estos efectos, que son los mismos para ser 

elector. Así, “la más obvia señal de la política progresista que, en materia 

de inmigración, ha desarrollado Suecia en los años recientes es, sin 

duda, la reforma electoral adoptada en 1976, que concedió el sufragio en 

las elecciones municipales a los extranjeros”676. 

 

Es importante resaltar que la participación de los extranjeros en 

Suecia ha supuesto algunas variaciones incluyentes en la organización 

de los procesos electorales, por ejemplo, las papeletas para votar han 

sido publicadas en diversas lenguas, con lo que se denota un amplio 

respeto a la diversidad cultural y lingüística en el ámbito de la 

participación ciudadana. 

 

2) Dinamarca 

 

                                                           
675

 La información electoral de este país, contenida en diversas leyes, se puede consultar en inglés en 

la siguiente dirección electrónica: http://www.riksdagen.se/en/Documents-and-laws/ 
676

 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan, Los derechos políticos de los extranjeros, op. 
cit., p. 282. 
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En Dinamarca la integración política de los no nacionales es plena en 

el ámbito local677. En principio, la ciudadanía está fundada bajo el 

principio de ius sanguinis; así la Constitución danesa exige, en sus 

artículos 29 y 30, la condición de nacional para ejercer el derecho de 

sufragio activo en las elecciones nacionales. No obstante lo anterior, en 

virtud de la ley de disolución de la Unión danesa-islandesa, los 

islandeses residentes en Dinamarca están asimilados a los nacionales678. 

Desde 1995, y con motivo de la armonización de la legislación nacional 

con las normas comunitarias, se reconoció el derecho al voto activo y 

pasivo de todos los ciudadanos de la Unión Europea y de los países 

nórdicos extra comunitarios, sin la condición de la residencia estable, es 

decir, en condiciones de igualdad con los ciudadanos daneses. Respecto 

a los residentes extranjeros, se reconoce su derecho de sufragio en las 

elecciones locales, pero sólo en su modalidad activa y bajo las 

condiciones de tener dieciocho años y haber residido al menos tres años 

en la localidad antes de la jornada electoral; de manera que, además de 

la nacionalidad y de los denominadores comunes con otros países de la 

región, se incorpora el criterio de “residencia estable”, para el ejercicio 

del derecho a votar de los inmigrantes. 

 

3) Noruega 

 

Noruega, en el nivel constitucional, reserva el derecho a votar en las 

elecciones parlamentarias a los ciudadanos noruegos mayores de 18 

años (artículo 50). Además, según recoge el artículo 61 de su 

Constitución, sólo puede ser elegido como representante político aquel 

que está facultado para elegir. Por su parte, la Ley no. 57 de 28 de junio 

de 2002, que funge como ley electoral, dispone en la sección 2.2 que los 

                                                           
677

 La legislación atinente a la materia electoral de este país se pueden consultar, en inglés, en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.thedanishparliament.dk/Democracy.aspx 
678

 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan, Los derechos políticos de los extranjeros, op. 
cit., p. 283. 
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extranjeros en general podrán votar en la elecciones locales si cumplen 

con dos requisitos: estar registrados en el Registro de Población y haber 

residido en el país los tres años anteriores al día de la elección679. En el 

caso particular de los nacionales de los demás países nórdicos, el 

requisito de residencia no es necesario, por lo que pueden votar y ser 

votados, siempre y cuando se hayan inscrito en el Registro de Población 

antes del 1 de mayo del año de las elecciones, por lo que, respecto a los 

ciudadanos de la región nórdica existe una flexibilidad total respecto a la 

residencia.  

 

Finalmente, la sección 3.3.2 señala que son elegibles para cargos 

públicos en el ámbito local todas las personas con derecho a ser 

electores. En suma, cualquier extranjero tiene derecho al voto activo y 

pasivo en las elecciones municipales. Como puede observarse, Noruega 

tiene una de las legislaciones más laxas para otorgar el voto a 

extranjeros a nivel municipal. 

 

4) Islandia 

 

Islandia sólo reconoce el derecho a votar en las elecciones 

parlamentarias (artículos 31 y 33 de la Constitución) y en las 

presidenciales (artículo 5 de la Constitución) a sus ciudadanos. La 

posibilidad del voto activo y pasivo de los extranjeros está previsto en los 

artículos 2 y 3 de su Ley Electoral de los Gobiernos Locales680. En el 

caso particular de los nacionales de los países nórdicos, se exige como 

requisito la residencia estable de por lo menos 3 años; para el resto de 

                                                           
679

La Constitución noruega se puede consultar, en idioma inglés, en la siguiente dirección 

electrónica: https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/. Para el 

tema de las elecciones parlamentarias, se puede consultar información oficial –en inglés– en la 

página del parlamento: https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Elections/ 
680

 La Constitución islandesa se puede consultar, en inglés, en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.government.is/constitution/. Para todo lo relativo a las elecciones parlamentarias, véase 

el Acta no. 24 (en inglés) en la siguiente dirección electrónica: 

http://eng.innanrikisraduneyti.is/laws-and-regulations/english/parliamentray-elections-to-the-
althing/ 
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los extranjeros, este requisito es más estricto, pues requieren de 

residencia estable de 5 años. 

 

5) Finlandia 

 

La Constitución de Finlandia reconoce, en su artículo 14, el derecho 

de sufragio de los extranjeros en las elecciones locales, con la condición 

de la residencia permanente y la mayoría de edad (18 años)681. No 

obstante, este artículo no aclara si este derecho incluye la posibilidad del 

extranjero de ser candidato en las elecciones municipales. Los requisitos 

y alcances de este precepto constitucional se encuentran en la Ley de 

Gobierno Local, de 1995; así, para poder votar (Sección 26) se establece 

un deslinde entre nacionales fineses, extranjeros comunitarios, 

extranjeros nórdicos (Islandia y Noruega) y el resto de los extranjeros. En 

el caso de estos últimos, se prevén como condiciones para el ejercicio 

del voto: la mayoría de edad (18 años), que estén domiciliados en el 

municipio donde votarán y haber residido en éste al menos tres años 

antes del día de las elecciones. Respecto al derecho a ser votado, la Ley 

exige las mismas condiciones que en el caso del voto activo. 

 

6) Irlanda 

 

En el caso de Irlanda, la condición de ciudadanía es más bien 

dispersa, con diversas variantes682. El artículo 12º de la su Constitución 

reconoce el derecho al voto en la elecciones presidenciales 

exclusivamente a los ciudadanos. No obstante, el artículo 16º prevé la 

posibilidad de que otras personas determinadas por ley y mayores de 18 

                                                           
681

 La Constitución finesa se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf. Para el tema de la elecciones locales, 

se pueden consultar datos y leyes oficiales (en inglés) en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.localfinland.fi/en/authorities/democracy/Pages/default.aspx 
682

 La información electoral de este país se tomó esencialmente de la siguiente página electrónica del 

gobierno irlandés: http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/ 
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años puedan votar en las elecciones parlamentarias. Además, el artículo 

28.A abre la misma posibilidad para las elecciones locales. La Ley 

electoral especifica quiénes, además de los ciudadanos, son las 

personas facultadas para votar en las elecciones parlamentarias y 

locales.  

 

En primer lugar, reconoce esta posibilidad a los ciudadanos británicos 

(artículo 8º), entendiendo como tales a los definidos así por la British 

Nationality Act, de 30 de octubre de 1981. En segundo lugar, la Ley 

electoral estima la posibilidad de la participación democrática, vía 

sufragio, de los nacionales que pertenezcan a un Estado de la Unión 

Europea, siempre y cuando exista reciprocidad. Finalmente, esta Ley 

reconoce en su artículo 10º el derecho de sufragio, en el ámbito local, de 

todas las personas, sin distinción alguna, que estén registradas como 

residentes en la circunscripción correspondiente.  

 

A la vista de lo anterior, podemos concluir que, en relación a las 

elecciones municipales para los extranjeros extracomunitarios, Irlanda es 

el país europeo con mayor apertura, pues los requisitos que se exigen 

para el voto activo son únicamente la inscripción en el registro de 

residentes y haber permanecido seis meses sin interrupción en la 

comunidad en la que se quiere votar683. 

 

7) Países Bajos 

 

Holanda no se configuraba por sí misma como país de inmigración, 

puesto que siempre consideró a los trabajadores inmigrantes como 

residentes temporales. Es a finales de los años ochenta cuando emerge 

una nueva tendencia a favor de una política de integración. Por una 

                                                           
683

RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan, Los derechos políticos de los extranjeros, op. 
cit., p. 285. 
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parte, el artículo 4º de la Constitución neerlandesa reserva el voto para 

los órganos de representación a los nacionales. Sin embargo, en el 

artículo 130 constitucional se prevé que la Ley podrá conceder el 

derecho a elegir a miembros del Concejo Municipal a los residentes de 

nacionalidad extranjera, siempre que cumplan con los requisitos de 

aplicación a residentes de nacionalidad neerlandesa. Asimismo, se 

establece la posibilidad del extranjero residente de ser elegido como 

miembro del Concejo Municipal. Con motivo de este precepto, los 

extranjeros votan en Holanda desde 1985684.  

 

La Ley Electoral, que regula actualmente el derecho a votar en los 

Países Bajos, reconoce, en la Sección B3, el derecho al voto activo y 

pasivo de los extranjeros extracomunitarios que tengan 18 años 

cumplidos al momento de la elección y que hayan residido sin 

interrupción durante 5 años685. 

 

ii) Reconocimiento por denominadores comunes en el ámbito 

cultural e histórico: el criterio de identidad cultural 

 

El segundo grupo está formado por los Estados que reconocen el 

derecho de participación a los nacionales de países con los que tienen 

denominadores comunes –culturales e históricos–. Este es el caso del 

Reino Unido y Portugal, en los que se les da un trato privilegiado a los 

extranjeros de los países que cuentan con una tradición cultural 

entrelazada, a lo largo del devenir histórico. 

 

                                                           
684

 La Constitución de Holanda se puede consultar, en inglés, en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.government.nl/documents-and-publications/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-
the-kingdom-of-the-netherlands-2008.html. 
685

 La Ley Electoral de Holanda se puede consultar, en inglés, en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.government.nl/documents-and-publications. Y para el tema de las elecciones 

municipales, véase la siguiente dirección electrónica del gobierno holandés: 

http://www.government.nl/documents-and-publications/regulations/2014/09/25/municipalities-
act.html. 
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1) Gran Bretaña 

 

En el caso de Gran Bretaña, el artículo 1.1 de la Representation of the 

People Act, del año 2000, establece el derecho de voto en la elecciones 

parlamentarias para todos los ciudadanos de la Commonwealth (53 

países que compartieron un pasado colonial con Gran Bretaña) y de 

Irlanda, mayores de 18 años y que estén inscritos en el censo electoral 

de su circunscripción y no tengan ninguna incapacidad legal686. Cabe 

destacar que para inscribirse en el censo electoral local, la ley no exige la 

condición temporal de residencia. Así, en Reino Unido pueden votar para 

la elección de los miembros del Parlamento, tanto los ciudadanos 

británicos, como aquellos que pertenezcan a cualquier país de la 

Commonwealth of Nations y los ciudadanos irlandeses. Ahora bien, en 

relación al derecho de sufragio en las elecciones municipales, la Ley de 

Gobierno Local (1991:900) reserva este derecho sólo a los ciudadanos. 

Es decir, en este modelo se privilegia la apertura en la integración de la 

representación nacional sobre la del orden municipal. 

 

2) Portugal 

 

Por su parte, Portugal reconoce en el artículo 15 de su Constitución, 

la posibilidad de que los extranjeros voten y sean votados en las 

elecciones locales, siempre que su país de origen sea recíproco en el 

reconocimiento de este derecho a los ciudadanos portugueses. La Ley 

Orgánica 1/2001, que funge como Ley electoral local, profundiza sobre 

los lazos culturales y lingüísticos, al distinguir entre los ciudadanos de 

países de lengua oficial portuguesa, a los que se les otorga el ejercicio 

                                                           
686

 La información electoral de Reino Unido, en el nivel federal y local, se puede consultar en la 

siguiente dirección electrónica del gobierno británico: http://www.aboutmyvote.co.uk/how-do-i-

vote/what-are-the-different-voting-systems. Así como en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.electoralcommission.org.uk/ 
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del voto activo, con la condición de que su país tenga el reconocimiento 

recíproco y se cumpla con una residencia de 2 años. 

 

En relación a los demás extranjeros, a quienes se les reconoce del 

mismo modo el derecho a ser electores, se les exige una residencia de 3 

años. En cuanto al voto pasivo, el artículo 5º de la misma Ley Orgánica 

reconoce este derecho en términos análogos a los del voto activo, pero 

aumenta el tiempo de residencia a 4 años para los ciudadanos de habla 

portuguesa, y a 5 para los demás extranjeros. Además, el mismo artículo 

5º prevé una lista de países a los que se reconoce el voto pasivo687. 

 

b) Restricciones a los derechos políticos de los extranjeros en 

Europa 

 

Las restricciones existentes al ejercicio de los derechos políticos por 

parte de los inmigrantes en el resto de los países europeos, tiene 

sustento en el artículo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

de 1950688, que establece: 

 

“Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá 

ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes 

Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los 

extranjeros”. 

 

El artículo 10 se refiere a la libertad de expresión; el artículo 11, por 

su parte, hace referencia al derecho de reunión y asociación; y por 

último, el artículo 14 consagra la prohibición de discriminación. 

 

                                                           
687

 La información electoral de este país se consultó en la siguiente dirección electrónica del 

gobierno portugués: http://www.portugal.gov.pt/en.aspx 
688

 El Convenio se puede consultar en español en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
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A pesar de que los dos grandes principios que rigen el Convenio son 

la universalidad y la no discriminación689, pareciera que el artículo 16 y 

las condicionantes explícitas en los derechos contenidos en los artículos 

10, 11 y 14, generan la posibilidad del no reconocimiento de los 

derechos políticos de los extranjeros. Ya hemos sostenido que ciertas 

condiciones para el ejercicio de los derechos políticos resultan 

razonables, sin embargo, debe atenderse a las nuevas circunstancias 

imperantes en los Estados contemporáneos y habilitarse vías de 

participación democrática incluyente.  

 

Todas las Constituciones prevén ciertas restricciones a los derechos 

fundamentales. Esto es posible porque tales derechos son principios que 

recogen posiciones prima facie, por lo que las restricciones son 

concebidas como límites internos al derecho, y no reglas con posiciones 

absolutas690. Ahora bien, para que tales restricciones sean legítimas y no 

vulneren la dignidad de las personas, es necesario que cumplan con 

determinados requisitos691: i) la condición de proporcionalidad692, es 

                                                           
689

 Al respecto, BOZA MARTÍNEZ, Diego, Los extranjeros ante el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2001, pp. 17 y ss. 
690

 Esta diferencia entre la concepción de los derechos fundamentales como principios o como 

reglas, y las posiciones prima facie o absolutas que cada una concibe, respectivamente, es la 

diferencia entre la concepción interna o externa de las restricciones. En el primer caso, las 

restricciones se entienden como restricciones inmanentes a los propios derechos; en el segundo, 

como algo completamente externo al derecho fundamental. Sobre este tema se sugiere la consulta de 

ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 267 y ss. 
691

 En el caso de las restricciones de los derechos fundamentales, el principio básico, según Robert 

Alexy, es que tales restricciones están limitadas por el contenido esencial de los propios derechos 
fundamentales, el cual no podría ser afectado. En este sentido “los derechos fundamentales, en tanto 

tales, son restricciones a su restricción y restringibilidad”; ibidem, pp. 286 y ss. Por su parte, Luis 

PRIETO SANCHÍS, considera que para restringir los derechos fundamentales son necesarias dos 

condiciones: (i) una justificación suficiente para la restricción y (ii) el respeto al contenido esencial 

del derecho que se pretende restringir. Esto último la denomina como cláusula de contenido 
esencial. No deja de ser polémico cómo se determina dicho contenido, pero de cualquier manera hay 

que sostener que existe y que es indisponible, de lo contrario, la restricción podría eliminar por 

completo el derecho. En ese sentido, PRIETO SANCHÍS, Luis, “La limitación de los derechos 

fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades”, en Pensamiento Constitucional, 

Año VIII, número 8, pp. 71 y ss. 
692

Además, hay una definición en sentido estricto de la proporcionalidad: la ponderación entre daños 

y beneficios, es decir, “acreditar que existe un cierto equilibrio entre los beneficios que se obtienen 

con la medida limitadora en orden a la protección de un bien constitucional o a la consecución de un 

fin legítimo y los daños o lesiones que de la misma se derivan para el ejercicio del derecho”, 
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decir, que las restricciones se correspondan con las circunstancias 

reales que pretenden atajar y los fines que se pretenden lograr, y que, 

además, respeten el contenido esencial del derecho que restringen; ii) de 

racionalidad, o sea, que tengan una justificación racional y no sean 

simples actos de poder que se auto-justifican; y finalmente, iii) de no 

discriminación, que las restricciones no se dirijan a una persona o a un 

grupo de personas específico, excluyendo a otras que se encuentran en 

las misma situación, sin una razón de peso de por medio. 

 

Por el carácter vinculatorio del Convenio Europeo para los países que 

conforman el Consejo de Europa, el artículo 16 parece constituir lo que 

Robert Alexy llama una reserva legal iusfundamental693, es decir, la 

norma que autoriza al legislador nacional a imponer restricciones a los 

derechos fundamentales. Ahora bien, en este caso en particular, la 

ponderación, la racionalidad y la no discriminación, que dotarían de 

legitimidad a las restricciones, no sólo son juzgadas por el Estado, sino 

por el Tribunal Europeo, instancia jurisdiccional suprema en lo que toca a 

la interpretación y aplicación de los contenidos del Convenio.  

 

Por otra parte, la posibilidad explícita, prevista en el artículo 16 del 

Convenio, de permitir restricciones particulares a los extranjeros para el 

ejercicio de derechos políticos, deja un amplio margen de configuración 

constitucional y legal a los Estados parte. Si bien esta disposición no 

involucra a los extranjeros de un país miembro de la Comunidad 

Europea, sí deja un margen amplio de apreciación respecto a los 

extranjeros extracomunitarios. 

 

En la formulación del artículo 16 del Convenio nos encontramos, de 

nuevo, la escisión entre nacional y extranjero. No podemos entrar aquí a 

                                                                                                                                                                          
PRIETO SANCHÍS, Luis, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del 

sistema de libertades”, en Pensamiento Constitucional, op. cit., p.78. 
693

 Puede verse ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 272 y 273. 
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las razones históricas y hermenéuticas de la redacción de este 

artículo694; sin embargo, es destacable la interpretación que el Tribunal 

Europeo ha realizado sobre este precepto, a partir de alguno de los 

casos paradigmáticos que ha resulto sobre derechos políticos de los 

extranjeros. 

 

i) La interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

sobre los derechos políticos de los inmigrantes y sus restricciones 

(artículo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue creado por el artículo 

19 de la Convención Europea de Derechos Humanos, con la finalidad de 

asegurar los derechos consagrados en este instrumento jurídico. Su 

labor ha sido la interpretación de los derechos contenidos en los 

artículos de la Convención, a través de su jurisprudencia o case-law. 

Esta interpretación es de carácter evolutiva, o sea, se realiza tomando 

en consideración el contexto de las sociedades democráticas actuales. 

De suerte tal, que hay una actualización de los conceptos del Convenio 

a fin de que den respuesta a los casos que se suceden en el tiempo 

presente. Asimismo, el Tribunal ha de interpretar los conceptos del 

Convenio en su significado ordinario; sin embargo, en ciertas 

circunstancias, también tiene autonomía para dar un significado 

específico a cierto concepto, que no coincida necesariamente con su 

acepción ordinaria. Esto resulta lógico si tenemos presente su labor de 

actualización de los contenidos del Convenio, pues de lo contrario, tal 

labor sería irrealizable. 

 

Otro principio utilizado por el Tribunal Europeo es el de “interpretación 

humanitaria” que es aplicable para el caso de restricciones, el cual “pone 

                                                           
694

 Estas razones son expuestas y analizadas críticamente en: BOZA MARTÍNEZ, Diego, Los 
extranjeros ante el Convenio Europeo…, op. cit., pp. 70 y ss. 
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el acento en la necesidad de una interpretación teleológica de la norma 

convencional”695. Esto significaría que, tratándose de las restricciones, el 

Tribunal debe interpretarlas de la forma más estricta; es decir, la forma 

que menos afecte los derechos de las personas. El fundamento de este 

criterio hermenéutico se encuentra en la Convención misma, cuyo 

artículo 18 dice textualmente: “Las restricciones que, en los términos del 

presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no 

podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido 

previstas”696. 

 

El artículo 16 de la Convención ha sido poco analizado por el Tribunal 

Europeo; sólo hay un caso que versa sobre este derecho: Piermont vs. 

Francia. Además, hay dos decisones de la extinta Comisión Europea de 

Derechos Humanos: Agee vs. Reino Unido y H.N. vs. Italia, sin embargo, 

en estas últimas decisiones, la interpretación sobre este aspecto sólo se 

trata de manera tangencial, por lo que no constituyen un verdadero 

criterio interpretativo sobre sus alcances y restricciones.  

 

De suerte tal que, para entender el artículo 16 de la Convención 

resulta trascendente analizar el caso Piermont vs. Francia y la 

jurisprudencia relevante del Tribunal en relación a los artículos 10, 11 y 

14, anteriormente referidos. 

 

ii) El caso Piermont vs. Francia 

 

El referido artículo 16 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos fue invocado en el asunto Piermont vs. Francia697, de 27 de 

abril de 1995. En este caso, la señora Dorothée Piermont, eurodiputada 

                                                           
695

 Ibidem, p. 81. 
696

 Para los criterios interpretativos del Tribunal Europeo, ibidem, pp. 81 y ss. 
697

 El caso Piermont vs. Francia, en idioma inglés, se puede consultar en la siguiente dirección 

electrónica del Tribunal Europeo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57925 
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con ciudadanía alemana, fue expulsada de la Polinesia francesa y se le 

prohibió la entrada al territorio, en virtud de haber participado en 

manifestaciones y actos políticos en dicha entidad. Francia como parte 

demandada, hizo valer el contenido del mencionado artículo 16 para 

justificar sus decisiones. Por su parte, la demandante negó la aplicación 

del precepto al caso concreto, dado que contaba con la doble condición 

de ciudadana de la Unión Europea y eurodiputada. 

 

En su sentencia, el Tribunal desestima la alegación concerniente a la 

ciudadanía europea pues la misma había sido recogida por los tratados 

europeos con posterioridad a los hechos en 1986, pero estimó relevante 

la condición de eurodiputada de la demandante, argumentando que en la 

medida en que los ciudadanos de los territorios de ultramar franceses 

participan en las elecciones para la integración del Parlamento Europeo, 

por tanto, concluyó que el gobierno francés no puede restringir el 

derecho de reunión y manifestación de un eurodiputado698. 

 

La presencia cada vez más numerosa de inmigrantes en los Estados 

europeos, ha hecho que surjan propuestas a efecto de que éstos 

participen políticamente en los Estados en los que residen, 

particularmente en la integración de los cuerpos representativos cuya 

toma de decisiones se encuentra próxima a los individuos, es decir en el 

ámbito municipal; y en este contexto, se ha establecido también la 

conveniencia de que el artículo 16 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos se modifique, o en su caso, se flexibilice su interpretación 

respecto a las restricciones. 

 

                                                           
698

 El presente caso es ampliamente comentado en DURÁN ALBA, Juan Fernando, “La restricción 

de los derechos políticos de los extranjeros (Artículo 16 CEDH)”, en GARCÍA ROCA, Javier, y 

SANTOLAYA, Pablo (coords.), La Europa de los derechos: el Convenio Europeo de los Derechos 
Humanos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pp. 717 y ss. 
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Lo anterior, en atención a diversas razones, en términos de Durán699: 

a) la escasa práctica procesal del precepto; b) la cambiante situación en 

los Estados miembros, en los que se han otorgado paulatinamente 

derechos políticos a los inmigrantes; y c) la existencia de otros 

documentos normativos internacionales, de los que los Estados europeos 

son parte, que podrían ser contradictorios con el artículo 16 de 

referencia. Tal es el caso de la Convención Internacional de todas las 

formas de discriminación racial, de 21 de diciembre de 1965, en la que 

los Estados se comprometen a garantizar el derecho de igualdad de 

todas las personas en el ejercicio de los derechos y libertades, incluso de 

los derechos políticos. 

 

iii) Los artículos 10, 11 y 14 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

 

El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos versa 

sobre la libertad de expresión. En una sociedad democrática, este 

derecho resulta crucial, pues permite el pluralismo de opiniones y la 

construcción de la libre opinión pública. Asimismo, este derecho se 

relaciona con la libertad de pensamiento y de información. Si bien se ha 

considerado tradicionalmente un derecho de las personas en general, 

también resulta fundamental para la constitución de la esfera pública, de 

ahí que en algunas de sus facetas, tenga relación directa con el ejercicio 

de los derechos políticos. 

 

El propio artículo 10700 prevé los casos en los que este derecho se 

puede restringir: “para (proteger) la seguridad nacional, la integridad 

                                                           
699

 Ibidem, pp. 725 y 726. 
700

 “Artículo10. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide 

que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un 

régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y 
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territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del 

delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 

reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de 

informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 

imparcialidad del poder judicial”. De manera que, este precepto delimita 

de manera amplia las causas que justifican la restricción de este 

derecho. Ahora bien, partiendo del principio de universalidad consagrado 

en la Convención y de la interpretación humanitaria asumida por el propio 

Tribunal Europeo, el artículo se tiene que entender de la forma que 

menos afecte los derechos de los nacionales y extranjeros, evitando la 

censura arbitraria e innecesaria.  

 

En el caso Cumpana y Mazara vs. Rumania de 2004701, se enumeran 

los principios generales que han de guiar la interpretación de los casos 

de restricción en relación a este artículo. Se sostiene que si bien los 

Estados tienen una amplia libertad para determinar qué restricciones se 

corresponden con una sociedad democrática, la decisión última sobre si 

las restricciones son proporcionales, es facultad del Tribunal702. En 

términos generales, el test de proporcionalidad, que tiene por base la 

“relevancia y suficiencia”, tanto de los hechos, como de las medidas que 

cada Estado tome para restringir el derecho de la libertad de expresión, 

puede ser confirmado o cuestionado y desechado por el Tribunal (§90). 

 

El artículo 11, por su parte, consagra el derecho de reunión pacífica y 

la libertad de asociación. Ésta última incluye, según el Convenio, tanto 

las asociaciones de carácter general, como las asociaciones de 

                                                                                                                                                                          
responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, 

previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 

seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los 

derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la 

autoridad y la imparcialidad del poder judicial.” 
701

 El caso de referencia se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67816. 
702

 Parágrafos 88 a 91. 
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trabajadores o sindicatos703. La libertad de asociación ampara tres 

dimensiones que se interrelacionan: (i) el derecho a crear asociaciones, 

(ii) a formar parte de ellas y (iii) a realizar las acciones objeto de la 

asociación. Sin la garantía de protección de estas tres dimensiones, la 

libertad de asociación sería una mera formalidad legal. Al igual que el 

artículo que lo precede, el 11 prevé situaciones de restricción a los 

derechos que consagra. No obstante, el Tribunal también ha dado los 

principios generales respecto a las restricciones atinentes a la libertad de 

reunión y asociación.  

 

Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que si bien los 

Estados tienen la potestad de valorar si los objetivos y actividades de una 

asociación son conformes a sus leyes nacionales, también lo es que 

“deben hacerlo de una manera que sea compatible con sus obligaciones 

dimanantes del Convenio y que están sujetos a la fiscalización de este 

Tribunal” (sentencia Sidiropoulos y otros vs. Grecia, 1998, §40). De 

manera que, la libertad de asociación no es absoluta y en determinados 

supuestos se acepta la imposición de límites, siempre y cuando, estas 

restricciones tengan por objeto proteger otros derechos reconocidos en el 

referido Convenio y se acredite la “necesidad social apremiante” para 

justificar la intervención a este derecho (sentencia Otto-Preminger Institut 

vs. Austria, 1994 §§47 y 50). En ese tenor, este órgano jurisdiccional 

europeo precisa que el único motivo suficiente para justificar una 

restricción, es aquella que tiene su origen en una sociedad democrática, 

por tanto, el término “necesidad social apremiante” no tiene la flexibilidad 

de las expresiones útil o deseable, pues “la democracia no significa 

                                                           
703

 Artículo 11 del Convenio: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la 

libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos 

para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras 

restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 

democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención 

del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. 

El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos 

por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado. 
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simplemente que el punto de vista de la mayoría siempre tenga que 

prevalecer. Debe conseguirse un equilibrio que asegure el trato justo de 

las minorías y que evite cualquier abuso de una posición dominante” 

(sentencia Young, James y Webster vs. Reino Unido, 1981, §63)704. 

 

En la sentencia United Communist Party of Turkey and Others vs. 

Turkey (30 de enero 1998)705, caso paradigmático sobre los derechos y 

las restricciones del artículo 11, el Tribunal sostuvo, en primer lugar, que 

este artículo se tenía que interpretar en relación con la libertad de opinión 

contendida en el artículo 10. Lo anterior, debido a que una de las 

finalidades por excelencia de las asociaciones es precisamente expresar 

ideas (§ 42). En razón de esto, los principios que analizamos para las 

restricciones del artículo 10 también aplican en el caso del artículo 11. 

Además, el Tribunal considera que, en una sociedad democrática, donde 

la pluralidad de ideas resulta fundamental, las restricciones al derecho de 

asociación tienen que ser sólo en casos objetivamente graves y 

justificables, pues de lo contrario, se estaría debilitando o, incluso, 

violentando el sistema democrático, que es el que la propia Convención 

protege. El margen de apreciación que tienen los Estados respecto a la 

restricción de este derecho es, entonces, mínimo (§46), y tiene que 

basarse siempre en la proporcionalidad y la buena fe (§47). 

 

Finalmente, el artículo 14 se refiere a la prohibición de discriminar a 

cualquier persona en el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Convención “por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 

políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 

nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. Un trato 

                                                           
704

 Sobre el derecho de asociación en la jurisprudencia europea: COELLO GARCÉS, Clicerio, 

“Derecho de asociación. Jurisprudencia europea”, en el Diccionario de Derecho Procesal 
Constitucional y Convencional, Tomo I, México, Poder Judicial de la Federación, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2014, pp. 426 y ss. 
705

 El caso se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58128 
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discriminatorio se da, según el Tribunal, cuando está basado en 

características identificables o un estatus y ello no es objetivo ni 

razonable (sentencia Hode and Abdi vs. the United Kingdom, § 44, de 6 

de febrero de 2013)706. 

 

Además, sostiene dicha sentencia que las razones de discriminación 

no son un número clausus sino apertus, pues, al final del artículo, se 

menciona explícitamente “otra situación”. De suerte que si bien la regla 

general es que las razones que podrían constituir un motivo de 

discriminación son de índole personal, otros estatus o situaciones 

legales, tales como el hecho de ser migrante o refugiado, podrían ser 

consideradas dentro de los casos posibles que caben dentro del 

concepto “cualquier otra situación” vulnerable o de discriminación (§ 47). 

Incluso, el estatus de refugiado constituye, de manera preponderante, 

una de las situaciones en las que un trato diferenciado basado en este 

hecho podría violar el artículo 14 de la Convención (§ 47).  

 

Estas mismas reglas generales, se formularon en el caso Bah vs. The 

United Kingdom707, de 27 de diciembre de 2011, en el que el Tribunal, 

contradiciendo el argumento del gobierno británico, sí considera que el 

estatus de inmigrante puede llegar a ser motivo de discriminación y, por 

tanto, actualizar el supuesto del artículo 14 de la Convención (§ 45). 

 

Ahora bien, a la vista de los principios generales que ha desarrollado 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo que toca a las 

restricciones a los derechos políticos y al ejercicio de los derechos 

vinculados con éste, como es el caso de la libertad de expresión y 

asociación, y en atención a los criterios para determinar si alguien está 

                                                           
706

 El caso se puede ver en la siguiente dirección electrónica: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

114244 
707

 El caso se puede ver en la siguiente dirección electrónica: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
106448#{"itemid":["001-106448"]} 
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recibiendo un trato discriminatorio respecto al ejercicio de los derechos 

de la Convención, cabe plantear la siguiente interrogante: estos 

principios y criterios ¿cómo deben aplicarse en el caso concreto de los 

derechos políticos de los extranjeros? 

 

Lo primero que hay que señalar es que el texto de la Convención es 

de 1950. Largo camino ha recorrido el derecho internacional de los 

derechos humanos desde entonces, ampliando la protección de los 

derechos de las personas e interpretando el contenido y las restricciones 

de los derechos fundamentales desde el principio pro persona708. De ahí 

la necesidad de la interpretación evolutiva y autónoma del Tribunal, que 

actualiza los contenidos del Convenio y sus alcances.  

 

Según hemos podido observar, el Tribunal ha perfilado una serie de 

principios para interpretar los derechos y sus restricciones. En primer 

lugar, el principio de proporcionalidad, según el cual, los medios que se 

utilizan deben ser adecuados a los resultados que se persiguen. Así, las 

posibles restricciones a los derechos deben corresponderse a los fines 

que se persiguen con éstas. Si las restricciones resultan exageradas y no 

se corresponden con los fines que el Estado en la actualidad persigue, 

entonces, se vulnera este principio. Pero este fin o resultado que busca 

un país específico tiene que ser, a su vez, justificado; de suerte que la 

proporcionalidad de la medida ha de complementarse con el principio de 

razonabilidad, según el cual, el fin que persigue una restricción ha de 

poderse justificar, tomando como base los criterios interpretativos que el 

Tribunal ha fijado para el caso de las restricciones.  

 

El criterio interpretativo de mayor calado fijado por el Tribunal en lo 

que toca a los derechos políticos y sus posibles restricciones, es el 

                                                           
708

 Por ejemplo, en el ámbito del sistema europeo de protección de derechos, la Carta de Derechos 

Humanos de la Unión Europea habla de “limitaciones” a los derechos, la cuales han de estar 

previstas en ley y tiene que respetar el principio proporcionalidad (artículo 52).  
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respeto a los valores de una “sociedad democrática”. Dichos valores se 

refieren esencialmente a la pluralidad de ideas y a la libertad de 

expresión y asociación, por lo que cualquier restricción de derechos 

políticos ha de poder justificarse racionalmente frente a estos. 

Finalmente, el Tribunal ha realizado una interpretación humanitaria del 

principio de no discriminación, contenido en el artículo 14 del propio 

Convenio, expandiendo las razones de discriminación no sólo a las 

situaciones personales, sino incluso a situaciones legales, como el 

estatus de inmigrante o refugiado.  

 

Todo lo anterior, constituye un límite al margen de apreciación que los 

Estados tienen en el caso de la configuración legal de las restricciones 

de los derechos políticos de los inmigrantes. Precisamente, la labor 

jurisprudencial del Tribunal ha ido acotando este margen, con base en 

los valores fundamentales de las sociedades democráticas y evitar 

cualquier tipo de discriminación. 

 

Así, las “restricciones a las restricciones” propuestas por el Tribunal 

Europeo coinciden en gran medida con los principios perfilados por la 

doctrina709. En esta tesitura, el Tribunal parece estar dando pasos firmes 

hacia la atenuación de la diferencia conceptual entre nacional y 

extranjero, de forma tal que lo que resulte proporcional en el caso de las 

restricciones a los derechos políticos de los nacionales, sea igualmente 

proporcional para el extranjero, y viceversa.  

 

Si bien en el caso del extranjero comunitario, las Constituciones han 

replanteado radicalmente los criterios de inscripción nacional para la 

participación política, habilitándose una nueva condicionante incluyente, 

                                                           
709

 Para un estudio sobre los autores, los temas y los problemas del neoconstitucionalismo, así como 

las formulaciones teóricas formuladas por esta corriente intelectual sobre las restricciones 

constitucionales a los derechos fundamentales, véase CARBONELL, Miguel y GARCÍA 

JARAMILLO, Leonardo (eds.), El canon neoconstitucional, Madrid, Trotta, 2010. 
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como es el caso de la residencia estable; en el caso del extranjero 

extracomunitario, las legislaciones europeas siguen siendo dispares, con 

claros ejemplos de mayor apertura (Irlanda) y de menor flexibilidad frente 

a los derechos políticos de los no nacionales (Alemania y Francia710, 

entre otros). 

 

iv) El Convenio Europeo sobre la participación de los extranjeros y 

las Recomendaciones del Consejo de Europa 

 

Esta tendencia a una inclusión política del extranjero, en el nivel del 

Consejo de Europa, ha sido concretada en el Convenio Europeo sobre la 

participación de los extranjeros en la en la vida política y local de 5 de 

febrero de 1992. Esencialmente, este documento propone, por un lado, la 

creación de órganos consultivos que representen los intereses de los 

extranjeros a nivel local, a fin de lograr tres objetivos711: 1) el 

establecimiento de vínculos estables entre las autoridades municipales y 

los residentes extranjeros; 2) la integración de los migrantes, en el ámbito 

municipal, a través de foros donde puedan debatir y expresar sus 

opiniones, deseos y preocupaciones, en aquellas materias que les 

afectan, particularmente en el ámbito público de su localidad (capítulo B, 

artículos 5 y 6), y por otro lado, 3) este Convenio consagra el derecho de 

los residentes extranjeros al voto activo y pasivo en el nivel local (capítulo 

C, artículos 6, 7, 8, y 9), en pie de igualdad con los ciudadanos, siempre 

y cuando hayan residido 5 años, de forma legal y continua, en el Estado 

donde votarán. 
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 Estos dos países reservan el voto nacional y local exclusivamente a sus ciudadanos. Consúltese, 

SANTOLAYA, Pablo y DÍAZ CREGO, María, El sufragio de los extranjeros. Un estudio de 
Derecho Comparado, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 54 y ss. 

(Alemania) y pp. 58 y ss. (Francia). 
711

 DURÁN MUÑOZ, Rafael y MARTÍN MARTÍNEZ, Magdalena, La integración política de los 
inmigrantes, Granada, Comares, 2008, pp.105 y106. 
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Este Convenio, sin embargo, adolece de una generalizada falta de 

aprobación por parte de la mayoría de los países miembros del Consejo 

de Europa. Al día de hoy sólo ha sido ratificado por 8 de los 47 Estados 

miembros, “lo que indica la existencia de evidentes reticencias políticas, 

avaladas por impedimentos de derecho interno”712. 

 

A pesar de la falta de adeptos al Convenio Europeo sobre la 

participación de los extranjeros en la en la vida política y local, el Consejo 

de Europa ha seguido insistiendo en la necesidad del ejercicio de 

derechos políticos de los inmigrantes en el nivel local. Así, la Asamblea 

Parlamentaria el Consejo de Europa adoptó en el año 2001 la 

Recomendación 1500, que tiene por finalidad instar a los Estados 

miembros a que articulen las políticas públicas necesarias para asegurar 

la participación política en el ámbito municipal de todos los migrantes 

legales que acrediten una residencia estable de, al menos 3 años. Como 

se ve, el tiempo de residencia disminuye, a fin de maximizar el derecho 

del inmigrante.  

 

Una segunda Resolución, de 24 de junio de 2005, vuelve a poner 

énfasis en esta problemática, solicitando a los Estados miembros la 

abolición de las restricciones que impiden a los extranjeros votar 

localmente en igualdad de condiciones con los ciudadanos. Cabe 

mencionar que, junto con el derecho al sufragio de los extranjeros, el 

Consejo de Europa ha propugnado por el derecho al voto de las minorías 

nacionales, a través del Convenio Marco para la Protección de Minorías 

Nacionales de 1 de febrero de 1995, cuyo contenido versa sobre la 

importancia de la integración política de las minorías nacionales. 

 

                                                           
712

 Ibidem, p. 105. 
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Si bien es cierto que las Recomendaciones no tienen carácter 

obligatorio, configuran un precedente jurídico y un modelo normativo para 

una nueva forma de ciudadanía. 

 

De la experiencia europea a partir de lo previsto en el Consejo de 

Europa, podemos concluir que existe la tendencia generalizada en los 

países nórdicos de reconocer el derecho al voto local a los extranjeros, 

previo requisito de “residencia estable”. En el caso del resto de Europa, si 

bien hay ejemplos destacables por su apertura al voto de los inmigrantes, 

como el caso de Irlanda, la mayoría de los países, siguen reservando el 

sufragio nacional y local a sus ciudadanos o a los eurociudadanos. Sea 

como fuere, la experiencia europea, sigue siendo la más avanzada del 

orbe, por lo que seguramente constituirán modelos normativos que 

servirán en el futuro de base para el pleno goce de los derechos políticos 

de los extranjeros, en todos los niveles de representación. 

 

5.5. Algunos modelos extraeuropeos 

 

Sin ánimo de profundizar en modelos extraeuropeos, analizaremos 

dos estereotipos normativos que resultan interesantes: el norteamericano 

y el uruguayo. El primero, por ser el modelo democrático occidental –en 

el que algunos países han basado sus legislaciones–, y por la 

constitución multicultural de su sociedad; el segundo, por ser uno de los 

pocos modelos en Latinoamérica que permite el voto activo de los 

extranjeros, tanto en el nivel local como en el ámbito federal, a través del 

criterio de residencia, sin exigir la condición de nacionalidad y ciudadanía 

legal. 

 

a) Estados Unidos 
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Para el caso de Estados Unidos, contrariamente a lo que 

comúnmente se piensa, su derecho no prevé ningún impedimento 

explícito para que los extranjeros voten en ese país, ni siquiera en el 

nivel federal. La Constitución no exige que los votantes sean ciudadanos; 

la decisión sobre quién puede votar en las elecciones queda en manos 

de cada entidad federativa. Ahora bien, en el caso del voto pasivo, la 

Constitución exige 7 años de ciudadanía para el cargo de Congresista, 9 

años para ser Senador y nacionalidad de origen para el puesto de 

Presidente. 

 

Históricamente, Estados Unidos había sido un país con una amplia 

flexibilidad para otorgar el derecho al voto de los extranjeros. Incluso, 

durante varios años ni si quiera se exigía la ciudadanía para ejercer el 

derecho de sufragio. En términos de Jennifer Gordon: “durante los siglos 

XVIII y XIX, al menos veintidós estados norteamericanos y territorios 

otorgaron el voto a los inmigrantes tanto para las elecciones federales 

como estatales. Los no ciudadanos votaban en los Estados Unidos en 

fecha tan reciente como en 1928. En el caso, Minor vs. Wisdom (1874) el 

Tribunal Supremo indicó con aprobación que la ciudadanía no ha sido en 

todos los casos una condición previa para disfrutar el derecho de 

sufragio, citando Missouri, Texas, Indiana, Georgia, Alabama, Arkansas, 

Kansas, Florida y Minnesota, como ejemplos de estados que, en aquel 

momento, permitían el voto a los inmigrantes no nacionalizados. La 

oferta del voto era una forma de atraer a nuevos pobladores a un país 

vasto y poco habitado”713. 

 

Hoy la realidad norteamericana es diferente; las políticas migratorias 

se han hecho más estrictas y en consecuencia se ha limitado el acceso 

al sufragio activo de los residentes inmigrantes; sin embargo, no hay 

                                                           
713

 GORDON, Jennifer, “Que voten”, en FISS, Owen, Una comunidad de iguales…, op. cit., pp. 61 y 

62. 
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impedimento constitucional para reactivar la posibilidad del 

reconocimiento de los derechos políticos. Si bien ninguno de los 50 

Estados federados que constituyen la nación ha legislado la posibilidad 

del voto de inmigrantes en sus elecciones locales, existen 6 ciudades de 

Maryland donde los inmigrantes sí tienen derecho al sufragio en el 

ámbito local. Así, Takoma Park, Chevy Chase, sección 3, Martin´s 

Additions, Somerset, Garret Park y Barnesville mantienen el derecho de 

voto a los inmigrantes residentes714, para sus elecciones locales.  

 

Actualmente, existen iniciativas de ley en dos ciudades de 

Massachusetts (Cambridge y Amherst) que propugnan por la extensión 

del derecho de sufragio a los inmigrantes con residencia estable. Y otras 

iniciativas semejantes se han propuesto en Nueva York. Además, para 

ciertos asuntos públicos, Chicago reconoce el voto de los extranjeros715. 

 

El caso norteamericano resulta interesante porque, de forma análoga 

al caso uruguayo, el cual veremos a continuación, su orden constitucional 

no exige de forma directa716 el estatus de ciudadano para ejercer el 

derecho al voto –activo– a los extranjeros, pues las restricciones para el 

voto en el ámbito de las entidades federativas, así como los requisitos 

para otorgar la ciudadanía legal, se reservan a los Estados miembros de 

la federación. Así, se abre la posibilidad teórica de pensar en el ejercicio 

de los derechos políticos a partir de otros criterios incluyentes, como el 

de la identidad cultural o la residencia estable, posibilidad que supera con 

creces los moldes del modelo de la ciudadanía moderna.  

 

                                                           
714

 Idem. 
715

 Respecto a las iniciativas y la nueva apertura al voto de los extranjeros en Estados Unidos, se 

sugiere consultar HAYDUK, Ron, Democracy for All: Restoring Immigrant Voting in the United 

States, New York, Routledge, 2006. 
716

 Sobre todo a partir de las prohibiciones que se establecen sobre la discriminación en el ejercicio 

de los derechos políticos de los ciudadanos en las diversas Enmiendas de la Constitución. Pero 

ciertos autores deducen que el derecho al voto está reservado exclusivamente a los ciudadanos, sin 

embargo, el debate respecto del modelo norteamericano sigue abierto. 
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b) Uruguay 

 

De los modelos electorales latinoamericanos, cabe destacar el de 

Uruguay, puesto que la legislación de este país reconoce el derecho al 

sufragio activo de los extranjeros tanto en el nivel federal como en el 

local, si bien con un plazo de residencia muy extenso de 15 años, lo 

cierto es que incorpora un criterio incluyente propio de su sistema 

democrático plural.  

 

La Constitución uruguaya de 1967, señala en su artículo 78 que: 

“Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente la 

ciudadanía legal, los hombres y la mujeres extranjeros de buena 

conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún 

capital en giro o propiedad en el país o profesando alguna ciencia, arte o 

industria, tenga residencia habitual de 15 años por los menos en la 

República”. 

 

Cabe aclarar que el artículo recién trascrito sólo prevé la posibilidad 

del voto activo, pues los requisitos para ser electo representante político 

son más estrictos. En el caso del puesto de Presidente de la República, 

la Constitución exige la nacionalidad de origen y una edad mínima de 35 

años. Para el resto de los cargos públicos, se da la alternativa de la 

nacionalidad natural o legal y se exige un ejercicio específico de la 

ciudadanía, que corre de los 3 a los 5 años, dependiendo del puesto de 

representación popular en concreto.  

 

De las condiciones que se exigen para reconocer el derecho de 

sufragio a un extranjero que no tiene la nacionalidad, llama la atención la 

de formar parte de una “familia constituida”, pues esto excluiría a otros 

individuos que si cumplan con los demás requisitos, situación que, desde 

nuestro punto de vista, requiere de una interpretación amplia para evitar 
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que resulte discriminatoria. Quizá esta condicionante sea discutible, 

máxime que para la obtención de la ciudadanía legal, la Constitución 

uruguaya distingue entre el extranjero con familia, al que sólo se le pide 

una residencia de 3 años para reconocerle el estatus de ciudadano 

(artículo 75, inciso “A”), y el extranjero “sin familia constituida en la 

República”, al que se le exige una residencia de 5 años para que pueda 

ser ciudadano (artículo 75, inciso “B”)717. 

 

La legislación secundaria que especifica las condiciones del derecho 

al sufragio en Uruguay es la Ley de Elecciones (Ley no. 7821), la cual 

confirma el derecho al voto, sin exclusión por razón de nacionalidad, de 

todas las personas inscritas en la sección “habilitados para votar”, del 

Registro Cívico Nacional (artículo 1). Este derecho, según el artículo 3 de 

esta Ley, incluye las elecciones federales y locales. Se entiende que, en 

el caso de los extranjeros, existen las restricciones constitucionales al 

voto pasivo.  

 

Si bien el modelo electoral uruguayo recoge el derecho al voto de los 

extranjeros en todas las elecciones de la República, sin el requisito 

previo de la ciudadanía legal, la exigencia de 15 años de residencia 

conlleva un grado de dificultad, bajo el argumento de que fortalece el 

sentimiento de pertenencia, sin embargo podría considerarse excesiva, si 

tomamos en consideración otras legislaciones que hemos expuesto en 

este capítulo.  

 

No obstante lo anterior, también existe la vía de la ciudadanía para el 

ejercicio del voto, que en el caso del extranjero con familia es de 6 años 

(3 años para recibir la carta de la ciudadanía y 3 años de espera para 

ejercer su derecho al sufragio) y para el resto de los extranjeros es de 8 

                                                           
717

 Para este tema, véase SANDONATO DE LEÓN, Pablo José, “Nacionalidad y extranjería en el 

Uruguay, un estudio normo-político”, Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, núm. 37, 2007, pp. 435 y ss. 
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años (5 años para recibir la carta de ciudadanía y 3 años de receso para 

poder ejercer el derecho de voto, ya que no se puede ejercer de manera 

inmediata una vez otorgada la ciudadanía), según consagra la propia 

Constitución. Así, la opción del reconocimiento de la ciudadanía parece 

una vía más apta para el ejercicio del voto activo por parte de los 

extranjeros, por implicar menor espacio temporal, que la vía que obvia la 

nacionalidad, pero exige un término de 15 años de residencia. 

 

Más allá de cuál sea la mejor vía para el ejercicio de los derechos 

políticos por parte de los extranjeros, lo que resulta de particular interés 

para los fines de este trabajo, es que el modelo electoral uruguayo prevé 

una vía de acceso al voto en el nivel federal y local que prescinde del 

criterio por excelencia de la ciudadanía moderna: la nacionalidad y la 

consecuente ciudadanía legal. Esto abre las puertas a una nueva 

concepción de la ciudanía. 

 

Con sus diversos acentos, muchas legislaciones del mundo, 

particularmente las europeas, están comenzando a flexibilizar las 

condiciones para que los migrantes ejerzan el derecho al voto en el 

Estado receptor. En este sentido, están asimilando algunos criterios y 

principios de lo que en este trabajo hemos denominado “ciudadanía 

postnacional” o “ciudadanía postmoderna”. No obstante lo anterior, sigue 

existiendo una reticencia generalizada a otorgar el voto al extranjero. 

Salvo casos muy específicos como el de Uruguay, que puede otorgar el 

voto a un extranjero en el nivel federal –sin necesidad de la 

naturalización–.  

 

5.6. Reconocimiento constitucional de los derechos políticos de los 

inmigrantes 
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Del análisis a las disposiciones constitucionales y legales de diversos 

sistemas democráticos, se puede observar una tendencia conceptual en 

relación al reconocimiento del voto activo y pasivo de los extranjeros, 

sobre todo en el ámbito local; sin embargo, también en la mayoría de los 

Estados democráticos contemporáneos se mantiene una reserva sobre 

esta posibilidad, cuyo único fundamento racional es el concepto 

tradicional de soberanía y la vinculación inminente de la ciudadanía con 

la nacionalidad.  

 

Del recorrido teórico y del ejercicio desde el Derecho Constitucional 

comparado que hemos realizado en el presente capítulo, podemos 

concluir lo siguiente: 

 

i) La ciudadanía postnacional cuestiona los pilares ideológicos de la 

ciudadanía moderna, sobre todo aquellos que tienden a excluir a un 

sector de la comunidad a participar en los asuntos públicos, como es el 

caso de los extranjeros. Pues a partir de una concepción multicultural, 

que reconoce lo diferente como igualmente valioso, la nueva ciudadanía 

ha exhibido como infundadas muchas de las barreras que los Estados 

han puesto tradicionalmente a los extranjeros para el pleno goce de sus 

derechos fundamentales, de forma particular, los derechos políticos. 

 

ii) Los derroteros abiertos por la nueva ciudadanía, basada en la 

teoría contemporánea de los derechos humanos, que propone como 

principio del orden político estatal la igual dignidad de todas las personas, 

han comenzado a ser recorridos por diversas Constituciones 

democráticas, de modo específico, las europeas. Los rígidos criterios 

modernos de inscripción estatal han ido cediendo paso a criterios 

incluyentes y razonables para las nuevas circunstancias fácticas de 

frente al fenómeno de la migración, como es el caso de los criterios de la 
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residencia y la identidad cultural, para el reconocimiento de los derechos 

político electorales.  

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el reconocimiento de los 

derechos anexos a la ciudadanía sólo se da en el ámbito local. Esto, sin 

duda, representa un avance; pero también hay que decir que no hemos 

encontrado razones suficientes para que tal reconocimiento no se 

amplíe, hasta el ámbito estatal o nacional (en sentido amplio), a todos los 

extranjeros que cumplan con los requisitos exigidos por el Estado 

receptor. 

 

iii) Las restricciones a los derechos fundamentales –y en particular, a 

los derechos políticos– son legítimas, siempre y cuando sean 

proporcionales, respeten el contenido esencial del derecho (cláusula del 

contenido esencial), sean razonables y no discriminen, al menos, sin 

razones de peso. Ahora bien, la restricción de derechos políticos por la 

sólo condición de extranjería, requiere de un análisis pormenorizado de 

frente a la composición multicultural de los Estados democráticos 

contemporáneos.  

 

iv) Por lo anterior, consideramos que hay argumentos suficientes para 

el reconocimiento de los derechos políticos de los inmigrantes en las 

Constituciones democráticas y, de forma específica, el derecho al 

sufragio activo y pasivo, bajo requisitos específicos que deben ser 

proporcionales y configurados por los Estados.  

 

Es decir, lo anterior no obsta para que se diseñe un programa de 

derechos que prevea ciertos requisitos formales –razonables y no 

excluyentes– para reconocer el ejercicio de los derechos políticos a los 
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inmigrantes718. Este reconocimiento tampoco es incompatible con las 

restricciones que cada Constitución prevea, siempre y cuando se 

respeten los límites que los propios derechos fundamentales imponen a 

estas restricciones. 

 

  

                                                           
718

 Sobre el concepto de los derechos políticos de los migrantes como un “utopía realista” y lo que 

este concepto significa, AVILÉS, Miguel A. Ramiro, “El Derecho al sufragio activo y pasivo de los 

migrantes, una utopía para el siglo XXI”, en MARCOS DEL CANO, Ana María (coord.), 

Inmigración, Multiculturalismo y Derechos Humanos, Valencia, Tirant lo Blanch, UNED, 2009, pp. 

151 y ss. 
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CAPÍTULO VI 

 

DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MINORÍAS NACIONALES 

6.1. Las vertientes problemáticas del ejercicio de los derechos 

políticos de las minorías nacionales 

 

Con anterioridad, analizamos el ejercicio de los derechos políticos de 

los no nacionales en el Estado receptor o de residencia719. Sin embargo, 

la ciudadanía en el contexto del Estado nacional, bajo la concepción 

tradicional de la soberanía, también tiene algunas vertientes que 

requieren de su revisión, como es el caso del ejercicio de los derechos 

de participación política de determinados grupos sociales o sectores 

vulnerables que pertenecen a una nación. Es decir, los aspectos 

problemáticos de la ciudadanía en los Estados democráticos 

contemporáneos no sólo tienen como referente único al extranjero y su 

trascendencia frente a la ciudadanía postnacional; sino también respecto 

a los nacionales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 

para el ejercicio eficaz de sus derechos políticos en el propio Estado de 

origen. 

 

En ese tenor, el desarrollo realizado sobre los fundamentos de la 

soberanía y la ciudadanía se consideran de gran trascendencia para 

analizar  las vertientes problemáticas de quienes no obstante pertenecen 

al demos, porque tienen el carácter de nacionales, requieren de 

instrumentos jurídicos eficaces para el pleno ejercicio de sus derechos de 

participación política; pues forman parte del poder soberano y gozan del 

estatus de ciudadanía, pero encuentran mayores dificultades para 

participar activamente en la toma de las decisiones de los asuntos 

                                                           
719

 En capítulo precedente se analizaron los rígidos criterios modernos de inscripción estatal y como 

estos han cedido el paso a posiciones incluyentes y razonables para las nuevas circunstancias fácticas 

de frente al fenómeno de la migración, como es el caso de los criterios de la residencia y la identidad 

cultural para el reconocimiento de los derechos político electorales de los extranjeros. 
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públicos. Es el caso de las minorías indígenas, de los expatriados o 

nacionales residentes en el extranjero, de los presos o recluidos por 

proceso penal, y de un sector importante de la sociedad que aun 

encuentra elementos fácticos de discriminación por razón de género para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

 

En términos de Kymlicka, estamos frente a minorías nacionales que 

representan movimientos sociales o sectores en grado de vulnerabilidad, 

con independencia del ámbito numérico de sus integrantes720; de manera 

que utilizaremos, para el presente estudio, la identificación de “minoría” 

para referirnos a los grupos o sectores de la sociedad que se encuentran 

en un estatus de desventaja para el ejercicio pleno de los derechos 

derivados de la ciudadanía en el Estado nacional; sin que dicha minoría 

atienda necesariamente a una razón cuantitativa, sino en ocasiones, de 

carácter cualitativa, es decir, por su vulnerabilidad y discriminación.  

 

Así, los movimientos sociales emergentes cuestionan la forma de 

ejercer los derechos de ciudadanía y las restricciones para el acceso a la 

representación política. Pues, como se precisó con anterioridad en el 

presente estudio, los diversos grupos que se encuentran en situaciones 

de exclusión y vulnerabilidad reivindican no sólo el establecimiento de 

una ciudadanía formal, es decir, que se les reconozca la calidad de 

ciudadanos o ciudadanas, sino además, la eficacia práctica en el 

ejercicio de los derechos político electorales, como es el caso de las 

cuotas o de la paridad de género en las candidaturas a cargos de 

elección popular. 

                                                           
720

 Para Kymlicka es posible agrupar a las minorías en 3 tipos: minorías nacionales, minorías étnicas 

y movimientos sociales. Las primeras se definen como “sociedades distintas y potencialmente 

autogobernadas, incorporadas a un Estado más amplio”; las minorías étnicas, por su parte, pueden 

estar constituidas por “emigrantes que han abandonado su comunidad nacional para incorporarse a 

otra sociedad”; finalmente, los movimientos sociales son, entre otros, “las asociaciones y 

movimientos de mujeres, pobres y discapacitados, que han sido marginados dentro de su propia 

sociedad nacional o de su grupo étnico”, constituyéndose en sectores de la población que se 

encuentran en estado de desigualdad o de desventaja respecto a las mayorías; en KYMLICKA, Will, 

Ciudadanía multicultural…, op. cit., p. 37. 
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Por tanto, la eficacia en el ejercicio de los derechos político 

electorales de las minorías nacionales, atendiendo a sus 

particularidades, implica en principio, el reconocimiento de su diferencia y 

condición de vulnerabilidad de frente al estatus de ciudadanía. Lo que 

conlleva al establecimiento de instrumentos constitucionales de inclusión, 

así como  al despliegue de acciones estatales para el ejercicio pleno de 

los derechos de participación política, a partir de sus propias 

condiciones721. 

 

De manera que, la cuestión a dilucidar es si la condición de minoría 

frente al ejercicio de los derechos políticos requiere de medidas 

normativas para evitar su exclusión, y con ello, generar mejores 

condiciones para articular de manera eficaz el ejercicio de la ciudadanía 

en los sistemas democráticos. 

 

Bajo esta premisa se abordaran las vertientes problemáticas que 

pueden advertirse en el ejercicio de los derechos políticos de las cuatro 

categorías referidas, delimitando su análisis en los aspectos siguientes: 

 

a) El derecho a votar y ser votado de los expatriados o nacionales 

que no residen en el Estado de origen722. La tendencia 

generalizada de los países democráticos es reconocer el derecho 

a votar de sus expatriados a partir del fundamento de la 

nacionalidad (bajo los argumentos del ius soli o ius sanguinis) con 

algunas restricciones y requisitos para su ejercicio; sin embargo, 

                                                           
721

 Luis Prieto estima que la discriminación de las minorías se ha trasladado en algunos casos a la 

estructura del Estado de Derecho a través de las limitaciones a los derechos y libertades, donde antes 

se ejercía la lógica del Estado social; en “Igualdad y minorías”, PRIETO SANCHÍS, Luis (coord.), 

Tolerancia y minorías. Problemas jurídicos y políticos, op. cit. 
722

 En el derecho internacional de los derechos humanos se distingue entre Estado de origen, Estado 

de tránsito y Estado receptor. El primero hace referencia al país de donde es originario un migrante. 

El segundo se refiere al Estado por el que un migrante transita para llegar al que pretende asentarse. 

Finalmente, el último es el Estado al que el migrante llega y tiene la intención de permanecer. 
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existen pocos sistemas (como es el caso de Italia y Portugal) en 

los que se ha establecido la posibilidad de que los nacionales en el 

extranjero se postulen a un cargo de elección y ejerzan el derecho 

a ser votados.  

b) Los derechos de participación política de las minorías indígenas, 

que en atención a su condición etno-cultural y al pluralismo jurídico 

reconocido en algunos sistemas, se les ha otorgado autonomía de 

organización política y de elección de sus autoridades conforme a 

sus usos y costumbres, con lo cual se generan derechos políticos 

diferenciados. 

c) La equidad de género en la integración de los órganos de 

representación política. El ejercicio de los derechos políticos en el 

sistema democrático requiere de instrumentos normativos que 

articulen de manera eficaz el acceso equitativo a cargos de 

elección popular, potenciando a los sectores históricamente 

relegados de la función pública, como es el caso de las mujeres 

respecto del ejercicio de los derechos de participación política. 

d) El derecho al voto activo de los presos o de los sentenciados por la 

comisión de delitos. Una vertiente problemática del ejercicio de la 

ciudadanía consiste en dilucidar si la sujeción a un proceso penal 

con privación de la libertad, debe generar como consecuencia 

inescindible, en todos los casos, la suspensión del ejercicio de los 

derechos políticos, en específico, el derecho a votar. 

 

6.2. El derecho a votar y ser votado de los nacionales en el 

extranjero: entre la soberanía nacional y la ciudadanía postmoderna 

 

La búsqueda de mejores alternativas de vida –aunado al desarrollo 

tecnológico y al avance en los medios de transporte– genera en la 

actualidad una gran movilidad de personas entre los Estados, lo que 

conlleva a que individuos de diversas latitudes y culturas emigren en la 
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búsqueda de mejores condiciones de bienestar, conformándose así 

grupos de migrantes que promueven reivindicaciones de participación 

política desde dos escenarios: por una parte, en el Estado receptor con 

residencia estable y en el que desarrollan sus actividades cotidianas, y 

por otra, en el Estado de origen, a partir de la identidad nacional y la 

condición de ciudadanía. 

 

El problema práctico de los sistemas democráticos de frente al 

fenómeno de la migración es suponer la homogeneidad social, con altos 

grados de estabilidad, como base de la comunidad política723, pues 

cuando se hace referencia a un Estado democrático, se asume la 

existencia de una población permanente y estable724, obviándose en 

ocasiones, que el demos también puede estar integrado por otros 

individuos nacionales que se encuentran fuera del Estado. Es el caso de 

la diáspora725 como característica presente en la mayoría de los países, 

que se identifica con la presencia de nacionales de un Estado en 

comunidades externas y que ha dado origen a diversos estudios sobre el 

espacio transnacional726, que consiste en “una combinación de lazos 

sociales y simbólicos, que se encuentran al menos en dos localizaciones 

geográficas internacionales distintas”727. 

 

                                                           
723

 WALZER, Michael, Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad, op. cit., 

pp. 31 y ss. 
724

 ZAPATA-BARRERO, Ricard, “Los límites de una Europa multinacional: democracia e 

inmigración en la Unión Europea”, en REQUEJO, Ferran (coord.), Democracia y pluralismo 
nacional, op. cit., p. 134. 
725

 El Diccionario de la Lengua Española, define a la diáspora como: Dispersión de grupos humanos 

que abandonan su lugar de origen. Término que también hace referencia a la dispersión de los judíos 

exiliados de su país; en Diccionario de la Lengua Española, op. cit., p. 793. 
726

 Entre otros autores que abordan al transnacionalismo a partir del fenómeno migratorio, véase a 

BASCH, Linda, GLICK, Nina y otros, Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial 

Predicaments, and Deterritorialized Nation-States, Amsterdam, Gordon and Breach, 1994, pp. 360 y 

ss. También se ha establecido, por otro sector de la doctrina, la falta de precisión en el uso del 

término “transnacionalismo”, como puede observarse en WALDINGER, Roger y FITZGERALD, 

David, “Transnationalism in question”, en American Journal of Sociology, volumen 109, número 5, 

2004. 
727

 FAIST, Thomas, “International migration and transnational social spaces: their evolution. 

Significance and future prospects”, InIIS-Arbeitspapiere, número 9, Universidad de Bremen, 1998, 

p. 8. 
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Es ahí donde recobra particular relevancia los alcances del estatus de 

ciudadanía y la posibilidad de que los migrantes ejerzan derechos 

políticos y electorales, con el objeto de intervenir en los asuntos públicos 

de su país de origen y, en su caso, participar políticamente en el nuevo 

país en el que éstos residen728. Así, la primera de estas cuestiones tiene 

que ver con el ejercicio de los derechos políticos de aquellos ciudadanos 

que se ven en la necesidad de emigrar de su país de origen y que 

reivindican, desde el extranjero, la posibilidad de seguir ejerciendo su 

derecho a votar y ser votados en las elecciones de su nación. 

 

La participación política de los nacionales en el extranjero, potencia la 

capacidad de los migrantes de mantener vínculos con el país de origen y, 

por tanto, de ratificar la pertenencia a la comunidad política primigenia. 

En este sentido, “el creciente número de Estados que permiten el voto en 

el exterior también revela el interés de estos países por reforzar sus 

vínculos con su población en el exterior”729. Con lo cual, se consolida de 

manera paulatina el ejercicio de la ciudadanía externa y se supera la 

visión tradicional que obligaba a los inmigrantes a elegir entre la 

pertenencia a la comunidad política del país de origen o aquella del país 

de residencia730, aunado a la posibilidad de adquirir una doble 

nacionalidad. 

 

La participación política desde el extranjero tiene su fundamento en el 

vínculo inescindible entre el individuo y su comunidad política de origen, 

de la cual conserva pertenencia e identidad; pues difícilmente puede 

abstraerse totalmente a un individuo de su nación primigenia. Es por ello 

que las diásporas continúan vinculadas políticamente a su Estado, a 

                                                           
728

 Respecto a la justificación de los derechos políticos de los extranjeros, véase el capítulo 

precedente. 
729

 LAFLEUR, Jean-Michel, “Transnacionalismo, diáspora y voto en el exterior”, en LAFLEUR, 

Jean-Michel (ed.), Diáspora y voto en el exterior. La participación política de los emigrantes 

bolivianos en las elecciones de su país de origen, Barcelona, CIDOB, 2012, p. 21. 
730

 Ibidem, p. 23. 
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través de los derechos de carácter político electoral731 (como es el caso 

del ejercicio del voto) y en actividades que no se circunscriben 

exclusivamente al ámbito electoral, ya que los grupos de migrantes u 

organizaciones de nacionales en el exterior interactúan con las 

autoridades del Estado de origen, articulan gestiones en beneficio de 

estas minorías o, en su caso, generan oposición respecto a las 

autoridades estatales, así como contrapesos en el escenario 

internacional732. 

 

Desde luego, el mecanismo constitucional de reconocimiento del 

derecho a votar desde el exterior, articula de mejor manera la voluntad 

de la ciudadanía externa en la integración de la representación política 

del Estado de origen y coadyuva a la legitimidad democrática de 

determinadas autoridades.  

 

Si bien es cierto que el voto activo desde el extranjero constituye una 

práctica presente en la gran mayoría de los países democráticos733, con 

diferencias sustanciales en cuanto a los requisitos y restricciones para su 

                                                           
731

 El maestro Eduardo Espín estima que existen tres vertientes de los derechos de participación 

política, en sentido estricto, pues a través de éstos se logra una participación efectiva del ciudadano 

de frente al poder público, como son: a) los derechos de participación directa en referendos y 

plebiscitos, b) la elección de representantes políticos, y c) el derecho de petición; en ESPÍN 

TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, Revista Vasca de 

Administración Pública, op. cit., p. 197. 
732

 “…el emigrante puede influir en el país de origen a través de las instituciones del país de 

residencia. Las comunidades Kurdas que residen en distintos países de Europa y que se coordinan 

para influir sobre la política exterior de la Unión Europea hacia su país de origen son un ejemplo 

muy ilustrativo de este tipo de involucramiento transnacional”, LAFLEUR, Jean-Michel, 

“Transnacionalismo, diáspora y voto en el exterior”, op. cit., p. 20. Esta modalidad de participación 

política puede advertirse con claridad en los Estados Unidos, en donde los ciudadanos cubanos, entre 

otros, se adhieren a una agenda política contraria al régimen del Estado de origen.  
733

 El primer caso de voto masivo de extranjeros tuvo lugar en las elecciones de Canadá de 1917, en 

la que Robert Borden pretendía reelegirse, en su carácter de primer ministro, y dado que medio 

millón de militares canadienses participaban con el Imperio Británico en la guerra contra Alemania, 

se les otorgó a éstos el derecho a votar desde el extranjero; además, para la misma elección se les 

otorgó a las mujeres canadienses el derecho a votar, LUGILDE PARDO, Anxo, “Tendencia de la 

participación política de los migrantes. Perspectiva comparada”, en Relatoría del foro: Participación 
política de los ciudadanos residentes en el extranjero, Zacatecas, México, INE, 2014, p. 21. 
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ejercicio734, también hay que decir que existe una asignatura pendiente 

en el reconocimiento del derecho a ser votado respecto a los nacionales 

residentes en el exterior, con algunos casos paradigmáticos en favor de 

este reconocimiento, como el de Italia y Portugal, así como de algunas 

entidades federativas de México. 

 

Uno de los antecedentes significativos de la reivindicación del derecho 

a ser votados desde el extranjero, tuvo lugar en 1913, cuando españoles 

migrantes en Buenos Aires, celebraron su primera reunión de 

confederaciones, en la cual formularon como petición principal poder 

elegir a sus propios senadores, mismos que se trasladarían a Madrid 

para que representaran a la minoría migrante, bajo el argumento de que 

tenían que ser tomados en cuenta en las decisiones emitidas por el 

Parlamento, dado su carácter de ciudadanos españoles735. 

 

Por ello, resulta de particular relevancia el análisis desde la 

perspectiva constitucional del ejercicio de la ciudadanía en el exterior, en 

sus vertientes activa y pasiva, pues en la integración de los órganos 

representativos de un Estado democrático debe concurrir la comunidad 

política (en sentido amplio y no bajo parámetros de homogeneidad 

socialmente estable), a efecto de lograr su legitimidad democrática, sin 

que deba excluirse de manera injustificada a quienes detentan la 

ciudadanía y conserven lazos de pertenencia e identidad, más allá de la 

                                                           
734

 En la actualidad, existe una tendencia creciente al reconocimiento del derecho a votar de los 

nacionales en el extranjero, con restricciones particulares previstas en cada Estado, como es el caso 

de Irlanda e India que sólo les está permitido a categorías concretas de trabajadores, o en el supuesto 

contrario de Armenia y Timor Oriental, que después de una primera experiencia electoral abolieron 

el voto desde el extranjero; también existen algunos Estados que no han otorgado esta posibilidad a 

sus nacionales, como es el caso de “Cuba y China, o en Uruguay en donde se decidió que no hubiese 

voto en el extranjero”, ibidem, p. 22. Asimismo, más de 115 países permiten, de alguna manera, el 

derecho de voto activo a sus nacionales que residen en el exterior, aspecto que muestra una 

tendencia creciente en la mayoría de los sistemas, como lo ponen de manifiesto: NAVARRO, 

Carlos, MORALES, Isabel y GRATSCHEW, María, “Panorama comparado del voto en el 

extranjero”, en AA. VV., Voto en el extranjero. El Manual de IDEA Internacional, México, IDEA 

Internacional, IFE, 2008, p. 12. 
735

 Sobre este particular, consúltese LUGILDE PARDO, Anxo, “Tendencia de la participación 

política de los migrantes. Perspectiva comparada”, op. cit., p. 22. 
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sola condición de nacionalidad; sin que ello signifique, que el ejercicio de 

estos derechos no tenga restricciones razonables y proporcionales, así 

como requisitos específicos para su concreción práctica. 

 

a) Experiencia comparada en Europa 

 

El reconocimiento del ejercicio de los derechos de ciudadanía al 

interior de los Estados europeos se caracteriza por la diversidad de 

planteamientos constitucionales y normativos, de manera que existen 

diferencias sustanciales respecto al derecho de los expatriados a votar, y 

en su caso, a ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular en su país de origen. Incluso en algunos sistemas se flexibiliza el 

acceso al ejercicio de los derechos de participación política de los 

extranjeros extracomunitarios (como es el caso de Suecia, Dinamarca y 

los Países Bajos, entre otros736); cuyas diferencias atienden al menos a 

dos aspectos: 1) a la libre configuración normativa en el ejercicio de los 

derechos político electorales bajo la perspectiva de la concepción 

tradicional del Estado soberano (aspecto que ha sido abordado de 

manera pormenorizada con anterioridad), y 2) a la doctrina del margen 

de apreciación nacional instaurada por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

En relación a este último aspecto, cabe precisar que el margen de 

apreciación nacional “puede ser entendido como un espacio de 

valoración o como un espacio de libertad de decisión de los órganos 

internos de los Estados”737. Aunque la doctrina del margin of appreciation 

                                                           
736

 El análisis de estos sistemas se llevó a cabo en el capítulo precedente del presente estudio. 
737

 JUSTUS VASEL, Johann “El «margin of appreciation» como elemento clave en el Derecho 

Constitucional Europeo”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, número 11, Granada, 

enero-junio de 2009; obra que puede visualizarse en la página de internet 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE11/articulos/07JVasel.htm. Este autor además precisa que, “su 

origen (en lo que afecta a su concepción y concepto) no se halla en un plano de derecho 

internacional público o supranacional, sino que se fundamenta en la jurisprudencia administrativa de 

los Estados nacionales. Así el «Conseil d`Etat» francés, de forma parecida, otorga a las autoridades 
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es uno de los rasgos más relevantes de la jurisprudencia de los órganos 

de la Convención, como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, esta figura no aparece en el texto del Convenio, sino que se 

ha establecido por la vía interpretativa. 

 

En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido 

deferente con la libertad normativa y de decisión jurisdiccional de los 

Estados parte, siempre y cuando, bajo estándares razonables, den 

cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo 

cual, atiende al pluralismo jurídico y cultural presente en el continente, ya 

que se le otorga una alta importancia al contexto de las naciones, así 

como a las costumbres y tradiciones. Por tanto, la figura jurídica del 

“margen de apreciación” posibilita a los Estados miembros “poner en 

concordancia sus obligaciones con la Convención y con las condiciones 

socio-económicas, políticas y culturales de sus países”738. 

 

En ese tenor, la regulación respecto a los alcances y requisitos para el 

ejercicio de los derechos de participación política, encuentra en el 

escenario europeo una amplia libertad configurativa739, inclusive, los 

                                                                                                                                                                          
una libertad de estimación («pouvoir discrétionnaire»). Similares espacios de libre decisión existen 

también en la ciencia y praxis jurídica alemanas bajo la forma de ámbitos de valoración 

(«Beurteilungsspielräumen»), prerrogativas de estimación («Einschätzungsprärogativen»), potestad 

discrecional («Ermessen»), discrecionalidad de valoración («Beurteilungsermessen») y espacios de 

libre arbitrio (Ermessensfreiräumen). 
738

 Idem. 
739

 Sobre este particular, Johann Justus Vasel estima que la doctrina del “margen de apreciación” 

cuenta con cuatro vías de justificación: 1) El «margin of appreciation» como instrumento mediador 

entre la soberanía nacional y la fijación de un estándar europeo, ya que, el margen de apreciación 

nacional se ha visto como mecanismo de compensación en los casos de quiebra de soberanía, pues la 

concesión de espacios libres de decisión conduce a que aumente la aceptación de la Convención por 

los Estados del tratado, se eviten desavenencias y que no se originen conflictos públicos entre los 

Estados miembros y los órganos de la Convención. 2) El «margin of appreciation» como respuesta a 

conceptos jurídicos indeterminados, porque la concesión de espacios libres de decisión se debe en 

parte a la existencia de conceptos jurídicos indeterminados. 3) La doctrina del «margin of 

appreciation» como expresión del principio de subsidiariedad, para ello se toma como base el 

escalonamiento en dos niveles del sistema de protección jurídica construido por la Convención, ya 

que periódicamente constata el TEDH que las autoridades internas de los Estados estarían, en 

principio, en una mejor posición que el juez internacional para determinar las peculiaridades 

objetivas y jurídicas del asunto y para efectuar la compleja ponderación entre los intereses en 

conflicto; y 4) El «margin of appreciation» como «judicial self-restraint», esta reflexión se 
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fundamentos esenciales de la ciudadanía europea tienen diferencias 

sustanciales con el reconocimiento de los derechos político electorales al 

interior de cada Estado. 

 

Al respecto, el maestro Eduardo Espín considera que la ciudadanía 

europea está sujeta a “la nacionalidad de los Estados miembros, esto 

significa que, en contra de la uniformidad que tradicionalmente ha 

caracterizado a la ciudadanía, la ciudadanía europea depende de 

criterios variables”740, de manera que, “la ciudadanía europea no supone, 

por tanto, atribuir la ciudadanía de un país –o los derechos que deriven 

de ésta–, sino la ciudadanía que derive del derecho de la Unión Europea 

y cuyo contenido en derechos y deberes será el que determine ese 

mismo derecho comunitario. No se produce una equivalencia de status 

entre ciudadano de un país de la Unión y ciudadano europeo, sino una 

«coexistencia» de ciudadanías, cada cual con el alcance que derive de 

su propio ordenamiento”741. 

 

En el caso español, la Constitución Política prevé en su artículo 13.2 

que “los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 

artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 

establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo 

en las elecciones municipales”, en tanto que, en su artículo 23 precisa 

que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes, libremente 

elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, 

prevé que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de 

igualdad a las funciones y cargos públicos; delegando al legislador la 

                                                                                                                                                                          
fundamenta en que en los sistemas estructurados de forma democrática-representativa el poder de 

decisión recae, de forma primaria o en principio, en el poder legislativo elegido de forma directa. 

Idem. 
740

 ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Ciudadanía y participación política en Europa”, Revista Vasca 

de Administración Pública…, op. cit., pp. 191. 
741

 Ibidem, p. 192. 
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configuración de los requisitos tanto para el ejercicio del derecho al 

sufragio activo y pasivo, como la condiciones de igualdad para el acceso 

a la integración de la representación política. Por su parte, el artículo 68.5 

de la Constitución española prevé que la Ley reconocerá y el Estado 

facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los nacionales que se 

encuentren fuera del territorio. 

 

En ese tenor, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General742, que 

regula el derecho al sufragio, específica que podrán votar los españoles 

mayores de 18 años que están inscritos en el Censo Electoral. Éste se 

conforma, según la ley en comento (art° 31.1), por el Censo de los 

electores residentes en España (CER) y por el Censo de los electores 

residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA). La inscripción de 

los expatriados en el CERA se realiza a través de la obtención, en los 

consulados, del registro de matrícula consular, que es obligatoria para los 

españoles que residen de forma permanente en el extranjero. Al 

momento de inscribirse en el CERA, el ciudadano español que viva en el 

extranjero tiene que elegir un municipio de inscripción en España743. 

 

Los españoles inscritos en el CERA podrán votar desde el exterior en 

los siguientes procesos electorales que se celebren en España: i) 

Elecciones a Diputados y Senadores, ii) Elecciones Autonómicas, iii) 

Diputados al Parlamento Europeo. Los ciudadanos residentes en el 

                                                           
742

 LOREG 5/1985 de 19 de junio de 1985. Esta Ley se puede consultar en la siguiente página 

electrónica: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-11672 
743

 En atención a los criterios que prevé el artículo 4° de la Orden EHA/642/2011, de 25 de marzo de 

2011, por la que se dictan normas técnicas para la actualización mensual del Censo Electoral, el 

municipio de referencia en España para los nacionales en el extranjero se determina de la manera 

siguiente: “1.a) Para quienes hayan residido en España, el municipio de su última residencia. 2.b) 

Para los que no hayan residido en España, el municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los 

ascendientes. 2. Los electores que soliciten la inscripción en un municipio distinto al de su última 

residencia en España deberán presentar una declaración explicativa de su elección aportando los 

documentos que lo justifiquen. 3. En su defecto el municipio de inscripción en España a efectos 

electorales lo determinará de oficio la oficina consular con los datos que disponga. 4. El municipio 

de inscripción en España a efectos electorales así determinado permanecerá inalterable salvo que se 

modifiquen las circunstancias que lo motivaron o salvo que se haya determinado de oficio por las 

oficinas consulares”. 



353 

extranjero no podrán votar, por tanto, en las elecciones municipales744. 

Lo anterior, está previsto de forma explícita derivado de la reforma de 

2011 a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que en su artículo 2.3 

prevé: “En el caso de elecciones municipales, incluidas las elecciones a 

Cabildos, a Consejos Insulares, al Consejo General del Valle de Arán y a 

Juntas Generales es indispensable para su ejercicio figurar inscrito en el 

Censo de Españoles Residentes en España”745. 

 

Por su parte, el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril de 1999, de 

regulación complementaria de los procesos electorales746, prevé que el 

voto se puede enviar a la oficina consular a través del correo postal 

certificado, o bien se puede depositar personalmente en la urna electoral 

del consulado. No obstante, a partir de 2015, además de estos dos 

medios, se acepta el envío del voto vía correo electrónico747. 

 

La legislación española también prevé el procedimiento de voto por 

correspondencia, aplicable a los españoles residentes en España que se 

encuentren temporalmente en el extranjero748. Este procedimiento tiene 

por objeto permitir a los residentes que estén temporalmente en el 

exterior, ejercer su derecho de sufragio por correo, sin obstáculos y con 

plenas garantías. Ahora bien, a diferencia de los españoles residentes en 

un país extranjero, los ciudadanos que se acogen a este proceso sí 

                                                           
744

 Respecto a los aspectos problemáticos del ejercicio del derecho al sufragio en el extranjero, véase 

PRESNO LINERA, Miguel Ángel, “La reforma del derecho de voto en España”, en Justicia 

Electoral. op. cit, pp. 81 y ss. 
745

 Esto, derivado de la reforma a la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la 

diversa Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. Dicha Ley Orgánica 

reformada fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de enero de 2011. 
746

 El Real Decreto de referencia se puede consultar en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-8583. 
747

 Orden INT/358/2015, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo 6 del Real Decreto 

605/1999. Esta Orden se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2292. 
748

 Este procedimiento se encuentra regulado en el Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre, por 

el que se regula un procedimiento de votación para los ciudadanos españoles que se encuentran 

temporalmente en el extranjero. Este Real Decreto se puede consultar en la siguiente dirección 

oficial del Gobierno español: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21501. 
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pueden votar en las elecciones municipales, además de las elecciones 

relativas a Diputados y Senadores, a los candidatos autonómicos y a los 

miembros del Parlamente Europeo. 

 

Así, el ordenamiento jurídico español prevé y garantiza el voto activo 

de los expatriados, salvo en el nivel municipal. Esto se debe, quizás, a 

que tradicionalmente se ha considerado que los asuntos de la 

administración local son los que afectan de manera directa a los 

aspectos cotidianos de los residentes de un municipio749; sin embargo, 

no está ausente de controversia la restricción de los nacionales en el 

extranjero de votar para elegir a las autoridades municipales del Estado 

de origen, ya que el criterio de inscripción al CERA es, precisamente, la 

vinculación a un municipio del Estado español; aunado a que, las 

razones del ejercicio del sufragio desde el extranjero encuentran su 

fundamento esencial en la pertenencia primigenia a una comunidad 

política y a la identidad cultural, aspectos que tienen lugar, de manera 

preponderante, en el ámbito municipal, como es el caso de las naciones 

histórico culturales. Esto, además de los criterios de inscripción 

establecidos por la doctrina clásica de la nacionalidad, bajo los 

parámetros del ius soli y ius sanguinis, que han constituido la motivación 

constitucional y legal para el reconocimiento de los derechos políticos 

desde el exterior. 

 

En relación al derecho a ser votado o postulado a un cargo de 

elección popular desde el exterior, el modelo español no reconoce esta 

vertiente de participación política, ya que las condiciones de igualdad en 

el acceso a la representación política prevista en el artículo 23.2 de la 

Constitución, únicamente están reguladas en el ámbito legal para el 

                                                           
749

 La eliminación del derecho de votar de los nacionales que residan de manera prolongada en el 

extranjero, es analizada por PRESNO LINERA, Miguel Ángel, “La reforma del derecho de voto en 

España”, op. cit., pp. 106 y ss. 
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ejercicio del sufragio pasivo de los residentes, como ocurre en la mayoría 

de los Estados europeos. 

 

Esto, a diferencia de Italia y Portugal, que de manera expresa 

reconocen el derecho a ser votado desde el exterior e integrar la 

representación política nacional. 

 

En Italia se llevaron a cabo reformas constitucionales en los años 

2000 y 2001, para reconocer el derecho a ser votado de los ciudadanos 

italianos en el extranjero y perfeccionar el ejercicio del sufragio activo 

desde el exterior.A fin de cumplir con lo anterior, se instituyó una 

circunscripción del extranjero (circoscrizione estero) para la elección de 

las Cámaras y se modificaron los artículos 56 y 57 constitucionales con el 

objeto de que una parte de quienes ejerzan la representación política 

sean electos para representar, específicamente, a los residentes fuera 

del territorio750. 

 

Así, el artículo 56 de la Constitución italiana, señala que de los 630 

diputados, 12 serán electos en la circunscripción del extranjero. Por su 

parte, el artículo 57 constitucional, indica que el Senado estará 

conformado por 315 senadores, de los cuales 6 serán de la 

circunscripción del extranjero751. 

 

La Ley de 27 de diciembre de 2001752, señala en su artículo 8, que 

pueden ser candidatos a senadores y diputados para la circunscripción 

del extranjero aquellos electores que vivan en una de las asignaciones 

en la que se encuentran subdivididas las circunscripciones electorales 

                                                           
750

 GROPPI, Tania, “Cuestiones sobre ciudadanía. El caso italiano”, Ponencia presentada en IV 
Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, México, 2011. 
751

 Con la precisión de que sólo los ciudadanos mayores de 25 años están facultados para votar por 

los miembros del Senado, en tanto que, para la elección de los diputados pueden votar todos los 

ciudadanos, con mayoría de 18 años. 
752

 Ley n.459, Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero. 
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previstas para este fin. Las causas de inelegibilidad en el caso de los 

senadores y diputados migrantes son las mismas que para los 

candidatos nacionales. 

 

El artículo 6, numeral 1, de esta misma ley, señala cuáles son las 

circunscripciones para el extranjero: a) Europa, que comprende los 

territorios orientales de la Federación Rusa y de Turquía. b) América 

meridional; c) América septentrional y central; y d) África, Asia, Oceanía y 

Antártida753. 

 

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley en cita señala que podrán votar 

por los diputados y senadores binacionales, por correspondencia, todos 

los italianos que residen en el extranjero y que estén registrados en el 

censo electoral. Además del voto para elegir a los representantes del 

Parlamento, los italianos residentes en el extranjero también podrán votar 

en los referendos previstos en la Constitución754. Así, la legislación 

italiana reconoce el derecho al voto de sus ciudadanos residentes en el 

extranjero, incluso para otras formas de participación política, como es el 

caso de los mecanismos de democracia directa. En este sentido, 

constituye un modelo paradigmático de apertura constitucional a efecto 
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 El numeral 2 de la Ley en comento especifica la forma en que los senadores y diputados 

migrantes se distribuirán en cada circunscripción: 1 diputado y 1 senador por cada circunscripción, 

mientras que el resto de los asientos parlamentarios se dividen entre las asignaciones, 

proporcionalmente a la cantidad de ciudadanos italianos que residen en ellas. El artículo 5 prevé, en 

su primer párrafo, que el Gobierno a través de la unificación de los datos de los italianos residentes 

en el extranjero y los archivos consulares, deberá implementar la base de datos actualizada de los 

ciudadanos italianos residentes en el extranjero destinadas a la elaboración de las listas electorales. 
754

 Artículo 75 de la Constitución de Italia: (…) se celebrará referéndum popular para decidir sobre 

la derogación total o parcial, de una ley o de un acto con fuerza de ley, cuando lo soliciten quinientos 

mil electores o cinco Consejos regionales (…). 

Artículo 138 de la Constitución de Italia: Las leyes de revisión de la Constitución y demás leyes 

constitucionales (…) serán sometidas a referéndum popular cuando, dentro de los tres meses 

siguientes a su publicación, lo solicite una quinta parte de los miembros de una Cámara o quinientos 

mil electores o cinco Consejos Regionales. La ley sometida a referéndum no se promulgará si no 

fuere aprobada por la mayoría de los votos válidos. 
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de garantizar en condiciones de igualdad –bajo parámetros específicos– 

el derecho de votar y ser votado de los nacionales en el extranjero755. 

 

El caso de Portugal, también resulta trascendente para el análisis del 

reconocimiento del sufragio pasivo a los nacionales en el exterior. 

Aspecto que es desarrollado por la Ley a partir de lo previsto en el 

artículo 14 constitucional, que establece que “los ciudadanos 

portugueses que se hallen o residan en el extranjero gozarán de la 

protección del Estado para el ejercicio de los derechos”. Así, la Ley 

Electoral configura dos circunscripciones para el voto activo y pasivo de 

los nacionales en el exterior (una circunscripción para los electores de 

Europa y otra para los demás países), y a cada una de éstas le 

corresponde la elección de dos diputados de la Asamblea de la 

República756. 

 

b) La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 

participación política de los expatriados y de las minorías 

culturales: el margen de apreciación nacional 

 

Como se precisó, el Tribunal de Estrasburgo ha sido consistente en 

sostener que los Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos pueden sujetar los derechos de participación política, en sus 

aspectos activo y pasivo, a condiciones que no son, en principio, 

contrarias al Protocolo No. 1 de dicho Convenio, ya que gozan de un 

margen amplio de apreciación en este ámbito. En la jurisprudencia de 

este tribunal supranacional se ha considerado que para que las 

restricciones estatales a los derechos políticos no afecten su naturaleza y 

                                                           
755

 Desde una perspectiva diversa, Bascherini estima que con el reconocimiento del sufragio pasivo a 

los nacionales en el exterior, se reduce “la ciudadanía a un requisito formal para el ejercicio del 

derecho en cuestión y debilitando todo lazo substancial entre participación política y el hecho de 

compartir concretamente los acontecimientos e intereses comunes”, cfr. BASCHERINI, G., 

Immigrazione e diritti fundamentali: l´esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive 

europee, Nápoles, Jovene, 2007. 
756

 Artículo 12.4 de la Lei Eleitoral da Assembleia da República, Ley 14/79, de 16 de mayo. 
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efectividad, deben perseguir un propósito legítimo y los medios 

empleados para ello no deben ser desproporcionados757, pero que en 

todo caso, debe atenderse, en principio, al contexto histórico y nacional, 

así como a la libre configuración de la normativa interna. 

 

En este sentido, dicho Tribunal se ha caracterizado por garantizar el 

pluralismo político, histórico y cultural subyacente en los Estados 

miembros del Convenio, al destacar por ejemplo, que éstos ostentan un 

amplio margen para establecer normas constitucionales sobre el estatus 

de los miembros de sus parlamentos, incluyendo criterios relacionados 

con su elegibilidad, los cuales varían de acuerdo con factores históricos 

específicos de cada Estado, por lo que cualquier legislación electoral 

debe ser analizada a la luz de la evolución política del país respectivo758. 

 

El reconocimiento de este margen de apreciación nacional por parte 

del Tribunal de Estrasburgo ha sido objeto de cuestionamiento, en virtud 

de que lo ha llevado a “reconocer únicamente obligaciones positivas en 

lo que se refiere a la dimensión institucional del derecho de voto, es 

decir, a la intervención de los poderes públicos para la celebración de las 

elecciones, pero no exige una determinada configuración del sistema 

electoral ni de las normas de procedimiento electoral que aseguren esa 

efectividad del derecho de voto”759. 

 

Estos parámetros sobre el margen de apreciación nacional están 

presentes en algunos casos relevantes del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en relación al ejercicio del voto activo y pasivo de 

los nacionales en el extranjero o de minorías étnicas y culturales que 
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 STEDH, caso Podkolzina v. Letonia, párr. 33, de 9 de abril de 2002; y caso Py v. France, párrs. 

46 y 47, de 11 de enero de 2005. 
758

 Idem. 
759

 PÉREZ ALBERDI, Ma. Reyes, “La delimitación del derecho de sufragio activo por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos”, en Revista de Derecho Político, UNED, No. 88, septiembre-

diciembre 2013, pp. 340 y 341. 
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reivindican el derecho a la participación política, como puede observarse 

a continuación. 

 

i) Caso Melnychenko v. Ucrania760 

 

Este caso versa sobre un expatriado ucraniano que residía en 

Estados Unidos de América con el carácter de refugiado, mismo que 

había laborado en el Departamento de Seguridad de Ucrania y se le 

acusó de grabar conversaciones privadas del Presidente de ese país con 

terceras personas, relacionadas con la desaparición de un periodista. El 

Partido Socialista de Ucrania postuló a Melnychenko como candidato 

para las elecciones del Parlamento. En la solicitud de registro se señaló 

el domicilio contenido en su pasaporte interior, como su lugar de 

residencia en Ucrania durante los últimos cinco años. Sin embargo, la 

Comisión Central Electoral rechazó tal registro bajo el argumento de que 

contenía información falsa sobre su lugar y tiempo de residencia. Al 

respecto, la Suprema Corte de Justicia de Ucrania desestimó el recurso 

interpuesto en contra de tal decisión. 

 

El Tribunal de Estrasburgo sostuvo que los Estados pueden imponer 

requisitos más estrictos para ser elegible a un cargo en el Parlamento, 

que para ejercer el voto activo, de allí que no podía cuestionarse la 

exigencia de la residencia continua de cinco años establecida en la ley 

de Ucrania, ya que tales condiciones obedecían a los intereses de una 

sociedad democrática y que los Estados gozaban de un margen de 

apreciación en su diseño normativo y en la aplicación de la norma. 

 

En este caso, se destaca la jurisprudencia del Tribunal sobre el 

principio de subsidiariedad cuando señala que su competencia para 

revisar el derecho nacional es limitada, ya que no le corresponde suplir a 
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 STEDH, caso Melnychenko v. Ukraine, de 19 de octubre de 2004. 
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las autoridades judiciales locales, quienes deben resolver primariamente 

los problemas de interpretación de su Derecho. Sin embargo, no pasa 

por alto el problema planteado, al precisar que debe examinarse si las 

decisiones de los tribunales nacionales en el caso fueron emitidas sin 

vulnerar el derecho del actor a ser votado. 

 

El Tribunal Europeo reconoce que la residencia habitual del actor tuvo 

lugar parcialmente en Ucrania, pero destaca que éste dejó su país contra 

su voluntad debido al temor a una persecución política, y que no existe 

una diferencia en la regulación o en la práctica nacional entre la 

residencia “legal” y “habitual”; por tanto, estimó que el registro de la 

residencia legal del actor conforme a su pasaporte interior colmaba el 

requisito exigido, máxime que nunca se cuestionó la validez legal de 

dicho pasaporte. 

 

La doctrina del margen de apreciación del Tribunal Europeo, al 

reconocer que el requisito de la residencia en Ucrania, conforme a su 

legislación, no es una exigencia absoluta y que las autoridades 

nacionales estaban obligadas a actuar en consecuencia conforme a 

dicho requisito, contrasta con el análisis sobre la interpretación normativa 

respecto a la residencia legal o habitual, y la diferenciación entre ambos 

conceptos para garantizar el derecho a ser votado desde el exterior. 

 

ii) Caso Podkolzina v. Letonia761 

 

En este asunto una ciudadana letona fue eliminada de la lista de 

candidatos para las elecciones generales de su país por insuficiente 

conocimiento del letón, idioma oficial en Letonia, por lo que alegaba una 

violación de su derecho a ser votada. Cabe destacar que la actora 

formaba parte de una minoría de ruso-parlantes en Letonia. El partido 
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 STEDH, caso Podkolzina v. Latvia, de 9 de abril de 2002. 
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político que la postulaba proporcionó a las autoridades electorales todos 

los documentos exigidos por la ley, incluyendo una copia del certificado 

que acreditaba que Podkolzina tenía conocimiento del idioma oficial, 

expedido por el órgano estatal competente. 

 

No obstante lo anterior, con posterioridad al registro de las 

candidaturas, un examinador estatal acudió al lugar de trabajo de la 

actora para practicarle un examen oral y solicitarle la redacción de un 

ensayo en letón, con lo que se concluyó que carecía de un dominio 

suficiente del idioma oficial en el nivel más elevado. Dicha decisión fue 

confirmada por los tribunales locales. 

 

El Tribunal de Estrasburgo señaló que resultaba incontestable el 

argumento del gobierno respecto a la obligación exigida a un candidato 

de entender y hablar el letón para asegurar el funcionamiento adecuado 

del parlamento, en cuyo seno, aquél constituía el único idioma de trabajo, 

por lo que sostuvo que resulta legítimo que cada Estado asegure las 

funciones de sus instituciones y, por tanto, no estaba en condiciones de 

adoptar una posición sobre el idioma de trabajo de un parlamento 

nacional, ya que al amparo del margen de apreciación nacional del 

Estado denunciado, la exigencia del idioma oficial para la elegibilidad de 

un candidato perseguía un propósito legítimo. 

 

Sin embargo, en el análisis de la legalidad del acto de autoridad, 

determinó que el hecho de sujetar a la actora a un segundo examen, no 

obstante que contaba con un certificado válido, generaba graves dudas 

sobre la base legal para realizar tal distinción, siendo que el gobierno no 

había aportado ninguna explicación al respecto, con lo cual se vulneraron 

las exigencias del debido proceso y certeza legal en relación con los 

requisitos de elegibilidad de los candidatos, concluyéndose que la 

decisión de eliminar a la actora de la lista no podía estimarse 
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proporcional al fin legítimo perseguido por el gobierno, por lo que se 

actualizaba una violación al Artículo 3 del Protocolo No. 1 de la 

Convención. 

 

iii) Caso Aziz v. Chipre762 

 

Otro criterio relevante sobre los derechos políticos de las minorías en 

Europa, puede advertirse en el caso Aziz v. Chipre, en el que se alegaba 

que se había impedido ejercer el derecho a votar con base en el origen 

nacional y en relación con la pertenencia del actor a la minoría turco-

chipriota. 

 

El Ministerio del Interior de Chipre le había negado su registro en la 

lista electoral, con base en una disposición constitucional que impedía a 

los miembros de la comunidad turco-chipriota ser registrados en la lista 

electoral greco-chipriota. Derivado de dicha previsión constitucional, la 

Suprema Corte de Chipre desestimó el recurso interpuesto por el actor. 

 

El Tribunal de Estrasburgo, consideró que si bien la Constitución de 

Chipre establece dos listas electorales separadas, una para la 

comunidad greco-chipriota y otra para la comunidad turco-chipriota, la 

participación de los miembros de esta última había sido suspendida en 

1963, por lo que la representación parlamentaria de dicha comunidad y 

las cuotas que deberían tener ambas etnias resultaba imposible de 

implementar en la práctica. 

 

El Tribunal Europeo sostuvo que a pesar de que reconoce que los 

Estados gozan de una considerable amplitud para establecer reglas 

sobre las elecciones y composición de sus parlamentos de acuerdo a su 

orden constitucional, es decir, cuestiones que dependen 

                                                           
762

 STEDH, caso Azis v. Cyprus.de 22 de junio de 2004. 
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fundamentalmente de factores históricos y políticos de cada Estado, 

dichas reglas no deben excluir la participación de determinadas personas 

o grupos en la vida política del país, derecho garantizado tanto por la 

Convención como por las Constituciones de todos los Estados parte de la 

misma. 

 

El Tribunal destacó que la diferencia en el trato en el presente asunto 

derivaba del hecho que el actor fuera un turco-chipriota, siendo que las 

provisiones constitucionales que regulaban el derecho a votar por parte 

de ambas minorías raciales, resultaban imposibles de implementar en la 

práctica, y por ende, no podía justificarse tal diferencia sobre 

fundamentos objetivos y razonables, especialmente por la razón de que 

los ciudadanos turco-chipriotas estaban privados de emitir su voto en las 

elecciones parlamentarias. 

 

iv) Caso Py v. Francia763 

 

Por último, resulta de particular trascendencia analizar el caso Py v. 

Francia, en el que un ciudadano francés, alegaba que las restricciones 

para participar en las elecciones en Nueva Caledonia764 violaban el 

derecho a las elecciones libres previsto en el Artículo 3 del Protocolo No. 

1 de la Convención y daban lugar a discriminación por el origen nacional. 

 

Al señor Bruno Py, se le negó su registro en la lista electoral del lugar 

donde vivía, al no satisfacer los requisitos legales de residencia. Ello, al 

no poder demostrarse que hubiese sido residente permanente en Nueva 

Caledonia durante los diez años previos. Los tribunales locales 

desestimaron su apelación al sostener que las condiciones para votar en 
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 STEDH, caso Py v. France, de 11 de enero de 2005. 
764

 Nueva Caledonia fue colonia francesa. El actor que vivía en Francia, había sido nombrado para el 

puesto de profesor en la Universidad Francesa del Pacífico de Nouméa, Nueva Caledonia, territorio 

francés de ultramar en aquél entonces, siendo que para adquirir la titularidad de dicho puesto, era 

necesario vivir en el territorio ultramarino referido. 
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las elecciones derivaban de una Ley Orgánica de naturaleza 

constitucional. 

 

De acuerdo con el gobierno francés, los puntos relacionados con el 

periodo de residencia hacían patente la preocupación expresada por los 

representantes de la población local durante la negociación del Acuerdo 

de Nouméa765, en el sentido de que la votación debía reflejar la voluntad 

de la población “preocupada”, y que sus resultados no se vieran 

afectados por una votación masiva por la reciente llegada de quienes no 

tenían fuertes vínculos con el territorio, siendo que la restricción al 

derecho a votar constituía, a su juicio, la consecuencia directa y 

necesaria del establecimiento de la nueva ciudadanía caledoniana. 

 

El Tribunal Europeo sostuvo que en el presente caso los requisitos de 

residencia perseguían un propósito legítimo. Lo anterior, porque se hizo 

notar que el estatus de Nueva Caledonia obedecía a un periodo de 

transición previo a la obtención de una soberanía integral y formaba parte 

de un proceso de auto-determinación, desvinculándose del Estado 

francés. 

 

Así, se dijo que después de una historia política e institucional 

turbulenta, los diez años de residencia establecidos en la Ley, habían 

sido una medida que había contribuido a la atenuación del conflicto y a la 

pacificación del clima político en Nueva Caledonia, lo cual había 

permitido continuar con su desarrollo político, económico y social. 

 

En este sentido, el Tribunal estimó que la historia y el estatus de 

Nueva Caledonia habían llevado al establecimiento de “exigencias 

                                                           
765

 Acuerdo firmado en mayo de 1988 y que modificó el estatus constitucional de Nueva Caledonia, 

estableciendo un régimen transitorio hacia su autodeterminación. 
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locales” que justificaban las restricciones impuestas al derecho a votar 

del actor, por lo que no se vulneraban los derechos del promovente. 

 

c) El Derecho a votar de los nacionales mexicanos en el extranjero y 

el derecho a ser votados en algunas entidades federativas 

 

El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos estipula que la nacionalidad mexicana se adquiere por haber 

nacido en territorio nacional, por ser hijo de padres mexicanos, por haber 

nacido en una embarcación o aeronave mexicana y, finalmente, por 

naturalización. Así, la nacionalidad constituye el fundamento de la 

ciudadanía y la norma fundamental le otorga el ejercicio de derechos de 

participación política, únicamente, a quienes tengan dicho estatus766.  

 

En ese tenor, el voto activo de los ciudadanos mexicanos que residen 

en el extranjero está previsto en la Ley General de Instituciones y 

                                                           
766

 Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A). Son 

mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la 

nacionalidad de sus padres. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos 

en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida 

en territorio nacional; III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 

naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y IV. 

Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. B). 

Son mexicanos por naturalización: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones 

carta de naturalización. II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o 

con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan 

con los demás requisitos que al efecto señale la ley.  

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un 

modo honesto de vivir.  

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado 

para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; III. Asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas 

en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los 

términos que prescriben las leyes; V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. VI. 

Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 

que establezca la ley; VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 

Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta 

materia le otorgue la ley, y VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 

nacional (…). 
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Procedimientos Electorales767, en la que se prevé que podrán ejercer el 

derecho de sufragio para la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las 

entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (art. 329 

LGIPE)768, siempre que así lo determinen las Constituciones de los 

Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal769. De manera 

que, está excluida la posibilidad de que los nacionales en el exterior 

voten por los diputados federales del Congreso de la Unión.  

 

Para poder ejercer el voto desde el extranjero a través de correo 

postal, vía electrónica o mediante depósito en las embajadas o 

consulados, es necesario que el ciudadano esté dado de alta en el 

Registro Federal de Electores, tenga  credencial para votar y solicite a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores su inscripción en 

el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes 

en el extranjero (artículo 330 LGIPE)770.  

 

De lo anterior se advierte que el voto de las nacionales en el exterior 

puede ejercerse a nivel federal (con excepción de la elección de 
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
768 

El numeral 2 del mismo artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que el ejercicio del sufragio de los ciudadanos expatriados se podrá realizar: i) 

por correo postal; ii) entregando la boleta de manera personal en los módulos que se instalen en la 

embajadas o consulados mexicanos; iii) por vía electrónica. En este último caso, sólo podrá 

realizarse “conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que 

deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el 

extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares”. 
769

 Las entidades federativas que prevén en sus ordenamientos jurídicos internos la posibilidad de 

votar desde el extranjero son: Baja California Sur, para la elección de Gobernador; Chiapas, para la 

elección de Gobernador y Diputado Migrante; Coahuila, para Gobernador; Colima, para la elección 

de Gobernador; Distrito Federal, para Jefe de Gobierno; Guanajuato, para la elección de 

Gobernador; Guerrero, para la elección de Gobernador; Jalisco, para la elección de Gobernador; 

Michoacán, para la elección de Gobernador; Morelos, para la elección de Gobernador; Puebla, para 

la elección de Gobernador; Yucatán, siempre que las condiciones logísticas y presupuestales lo 

permitan (Constitución Política del Estado de Yucatán); y Zacatecas, para la elección de 

Gobernador. 
770

 “En el caso de la diáspora mexicana, se tienen tres características fundamentales: 1) es una de las 

mayores del mundo; 2) tiene un elevado peso entre la población, pues en otros países del mundo 

suele ser relativo, y 3) está concentrada en un solo país (Estados Unidos de Norteamérica)”, 

LUGILDE PARDO, Anxo, “Tendencia de la participación política de los migrantes. Perspectiva 

comparada”, op. cit., p. 23. 
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diputados) y para el ámbito estatal, si así lo establecen las 

Constituciones de las entidades federativas, sin que esté expresamente 

prevista la posibilidad de elegir a los ayuntamientos en el ámbito local. 

Así, de modo semejante a España, México no admite el voto municipal 

del extranjero residente en el extranjero y deja a la libre configuración de 

cada Congreso estatal el reconocerlo o no para la elección de 

Gobernadores y Jefe de Gobierno –en el caso del Distrito Federal–. 

 

La Constitución mexicana y la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales no prevén la posibilidad del voto pasivo de un ciudadano 

residente en el extranjero, para los cargos de elección federal. No 

obstante, en el ámbito de las legislaciones de las entidades federativas 

existen avances significativos en esta materia, dada la libertad 

configurativa que tienen los Estados de la Federación para la aprobación 

de sus propias normas de carácter electoral, bajo principios y directrices 

comunes previstas en el artículo 116 de la Constitución Federal. De 

manera que, se han aprobado legislaciones estatales que prevén la 

figura de diputado migrante o binacional, es decir, un representante de 

los expatriados en el Congreso local. Este es el caso, entre otros, del 

Estado de Guerrero, Chiapas, Durango y Zacatecas771.  

 

En el Estado de Guerrero, la figura del diputado migrante está prevista 

en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal, que prevé 

que el Congreso del Estado se conforma por 28 diputados electos por el 

principio de mayoría relativa y 18 electos por el principio de 

representación proporcional. Entre estos últimos, se incluirá 

obligatoriamente a un diputado migrante o binacional. Por su parte, el 
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 Además, han comenzado a surgir propuestas para fundar partidos políticos cuyos miembros sean 

ciudadanos residentes en el extranjero. Es el caso de la propuesta de partido político “México 

Presente” en el Estado de Durango, formado por migrantes mexicanos en Norteamérica. Si bien este 

partido no ha recibido registro oficial, resulta un ejemplo interesante del derecho de asociación 

política de los residentes en el extranjero para participar en la vida política del Estado de origen. Los 

fundamentos ideológicos de esta propuesta de partido, se pueden consultar en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.mexicopresente.org/accionmexicopresente.html 
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artículo 18 de esta Ley prevé los requisitos para ser diputado migrante: 

en primer lugar, deberá acreditar la residencia binacional; dicha 

acreditación implica demostrar que se tiene residencia legal en otro país 

y que se posee domicilio en el territorio del Estado de origen, al menos 6 

meses antes del día de la elección; en segundo lugar, el candidato ha de 

tener un membresía activa en asociaciones de migrantes; en tercer 

término, demostrar que ha realizado acciones de promoción de 

actividades comunitarias o culturales entre la población migrante; y por 

último, demostrar vinculación con proyectos económicos o culturales en 

favor de la comunidad guerrerense establecida fuera del territorio y que 

ha impulsado leyes y promovido la defensa de los derechos humanos de 

los migrantes. 

 

En el caso de Chiapas, la Constitución local señala que “para la 

representación de los chiapanecos migrantes en el extranjero, se elegirá 

a un diputado, en una circunscripción plurinominal especial, en términos 

de la ley de la materia” (artículo 19, párrafo IV). Por su parte, el artículo 

35 Ter, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, consagra el derecho de los chiapanecos que residen en el 

extranjero de votar tanto por el gobernador como por el diputado 

migrante772. Es decir, a diferencia del caso guerrerense, en el que el 

diputado binacional es nombrado por el partido político que logre la 

mayoría de votos (bajo el principio de representación proporcional), en el 

                                                           
772

 Los requisitos para ser candidato a diputado migrante se encuentran en el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se aprueban los 

lineamientos para garantizar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos chiapanecos 

residentes en el extranjero en el proceso electoral local 2014-2015. El artículo 33 de este acuerdo 

prevé como requisito para ser candidato, la postulación por parte de algún partido político con 

registro, coalición o bajo la modalidad de candidatura común, en términos del artículo 35 ter, con 

relación al 108, ambos del Código de Elecciones. Finalmente, el artículo 35 establece los requisitos 

para ser diputado migrante, en los siguientes términos: “Las y los candidatos a Diputados migrantes 

deberán satisfacer los requisitos para ser Diputado al Congreso del Estado previstos en el artículo 22 

de la Constitución local, sin ser exigible para este caso, dada la naturaleza del cargo que motiva esta 

elección, el previsto en la fracción IV de ese artículo constitucional, que refiere a la residencia en el 

Estado de Chiapas al menos durante cinco años previos a la elección, debiendo en su lugar acreditar 

su residencia en el extranjero al menos durante un año antes de la elección”. 
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caso de la legislación chiapaneca, los que eligen al diputado migrante 

son los propios ciudadanos chiapanecos con residencia en el 

extranjero773. 

 

Otro caso que resulta de interés en el federalismo mexicano es el del 

Estado de Durango, cuya Constitución774 prevé la posibilidad de que un 

duranguense migrante pueda ser diputado. Para estos efectos, el artículo 

69 prevé la excepción del requisito de residencia para la elegibilidad de 

los duranguenses que tengan la calidad de migrantes. Para lo cual, la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales775 de Durango define a 

los duranguenses migrantes como a “las personas nativas del Estado, y 

los mexicanos nacidos fuera del mismo, hijos de padre o madre 

duranguense, que posean domicilio simultáneo en el extranjero y en el 

territorio de la entidad federativa” (artículo 10.3). De esta forma, los 

migrantes duranguenses están facultados para ejercer su voto pasivo en 

las elecciones del Congreso local.  

 

Cabe señalar que, a diferencia tanto de la legislación de Guerrero 

como de Chiapas, el ordenamiento jurídico de Durango permite el voto 

de todos los ciudadanos para elegir a un diputado migrante. Asimismo, 

no se señala un número de diputados migrantes en específico, 

abriéndose la posibilidad de que sea más de uno. 

 

                                                           
773

 En las elecciones para elegir a los diputados del Congreso local en Chiapas, realizadas en el mes 

de julio de 2015, se eligió como diputado migrante a un ciudadano residente en Texas, Estados 

Unidos. Cabe aclarar que, hasta ahora la posibilidad de votar por un diputado migrante en Chiapas, 

sólo está prevista para los ciudadanos residentes en Estados Unidos de Norteamérica y ejercer este 

derecho a través de los consulados.  
774

 La Constitución de Durango se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/Mex-Mex-Durango-Constitucion.pdf 
775

 Esta ley se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/2014-ley-de-instituciones-y-
procedimientos-elector-1 
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Finalmente, la legislación del Estado de Zacatecas también prevé al 

diputado migrante en su artículo 51 de la Constitución local776, en el que 

se señala que de los 12 diputados electos por el principio de 

representación proporcional para formar parte del Congreso estatal, dos 

tienen que tener la calidad de diputados migrantes. Además, el artículo 

118, fracción III, que versa sobre los requisitos para ser presidente 

municipal (Alcalde), prevé la posibilidad de que un ciudadano binacional 

pueda ser candidato a este puesto, siempre y cuando tenga esta calidad 

de binacional seis meses antes del día de la elección. Con lo cual, el 

Estado de Zacatecas muestra mayores avances en el reconocimiento del 

derecho a ser votado de los ciudadanos en el extranjero, pues también 

reconoce esta vertiente del ejercicio de los derechos político electorales 

para las elecciones municipales777. 

 

De lo anterior, puede concluirse que el federalismo mexicano 

establece a nivel constitucional derechos políticos mínimos, que pueden 

ser ampliados en los catálogos de derechos en el ámbito estatal o de las 

entidades federativas, siempre y cuando su regulación no contravenga 

los principios y normas de la Constitución Federal; lo que ha generado 

una disparidad de regulaciones respecto al derecho a ser votado de los 

nacionales en el extranjero, atendiendo principalmente al amplio índice 

de población migrante que tienen algunos estados mexicanos, con un 

destino preponderante en los Estados Unidos de Norteamérica778. 

                                                           
776

 La Constitución del Estado de Zacatecas se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.scjn.gob.mx/normativa/Zacatecas/23.pdf 
777

 La Ley Electoral de Zacatecas define, en su artículo 5, fracción III, inciso j), al candidato 

migrante en los siguientes términos: “la persona que cumpliendo lo dispuesto por la Constitución 

Federal y su Ley Reglamentaria en materia de nacionalidad y ciudadanía, pretende ocupar un cargo 

de elección popular, poseyendo ciudadanía zacatecana y residencia binacional de conformidad con 

lo previsto en la Constitución Local”.  Por su parte, el artículo 24 de este misma Ley señala que la 

asignación de diputados con carácter migrante corresponderá a los dos partidos políticos que logren 

en su favor, respectivamente, los mayores porcentajes de votación estatal emitida. En caso de que un 

partido político obtenga por el principio de mayoría relativa el triunfo en todos los distritos 

electorales uninominales, los diputados que tengan el carácter de migrantes o binacionales se 

asignarán a la primera y segunda minorías. 
778

 Al respecto, Anxo Lugilde afirma que “en el caso de México, la diáspora es una de las más 

grandes del mundo según datos de la ONU, concretamente es la segunda sólo superada por la India”. 
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d) El ejercicio pleno de la ciudadanía externa como vertiente de la 

ciudadanía postnacional 

 

Si bien es cierto que el ejercicio de los derechos de participación 

política desde el exterior tiene como fundamento inicial a la nacionalidad 

del sujeto, lo cierto es que ésta es una condición necesaria pero no 

suficiente para el reconocimiento de estos derechos, ya que el fenómeno 

migratorio y la composición heterogénea y no estable del demos de un 

Estado, generan la necesidad de replantear las concepciones 

tradicionales de la ciudadanía, bajo parámetros de justificación basados 

en la identidad étnico o cultural y en la pertenencia primigenia a una 

comunidad política, lo que configura la identidad del individuo (en sentido 

amplio) frente al Estado de origen, y en el que debe estar en aptitud de 

ejercer los derechos derivados de la ciudadanía externa, con los 

requisitos razonables y proporcionales previstos por la Constitución y las 

leyes orgánicas y secundarias.  

 

De lo contrario, la determinación del demos parte de una concepción 

homogénea y estable de la comunidad política, que no es acorde con la 

realidad contextual de los Estados democráticos contemporáneos, con lo 

cual, se condicionaría la permanencia del ciudadano dentro de las 

fronteras nacionales de su Estado de origen779, para el ejercicio de 

                                                                                                                                                                          
(…) “El 98 por ciento de mexicanos expatriados residiendo en Estados Unidos es un caso único 

entre los países con mayor diáspora, sumando el factor de una elevada proporción de 

indocumentados”, en LUGILDE PARDO, Anxo, “Tendencia de la participación política de los 

migrantes. Perspectiva comparada”, op. cit., p. 22. 
779

 Para cortar este nudo gordiano, hace falta deslindar una serie de precisiones como se ha 

pretendido realizar a lo largo de este trabajo, ya que el análisis de las concepciones tradicionales de 

la soberanía y la ciudadanía son esenciales para abordar las vertientes problemáticas de los derechos 

derivados del estatus del ciudadano en la actualidad, como es el caso de los derechos de 

participación política de los nacionales en el exterior. Ya que, la figura del expatriado que vota en el 

extranjero no es un ejemplo ortodoxo de la ciudadanía moderna, pues cuestiona en cierta medida los 

pilares de la soberanía clásica. Históricamente, el ejercicio de la ciudadanía presuponía la residencia 

del ciudadano en el Estado de origen. Lo anterior, debido a que la nación se constituye 

esencialmente –según la doctrina tradicional de la soberanía– por las personas que viven dentro del 
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derechos inherentes a su condición de ciudadano; en el que además de 

la nacionalidad deben jugar un papel preponderante la identidad 

histórica, cultural, étnica y nacional, así como la pertenencia primigenia a 

una sociedad, ya que la sola distancia o carencia de residencia por 

motivos migratorios, no es suficiente para desvanecer los lazos afectivos, 

sociales y políticos de un individuo con su comunidad. 

 

Pues el mismo fenómeno que a la larga cuestionó los criterios de 

inscripción de la ciudadanía moderna: la migración, también trajo consigo 

una flexibilización del reconocimiento de la ciudadanía y del derecho al 

voto de aquellos nacionales que habían abandonado su territorio. Esto 

es, el solo hecho de traspasar las fronteras nacionales para establecerse 

en otro lugar, no cuestiona la identificación cultural del ciudadano con su 

lugar de origen. Dicho de otra forma: la identificación cultural pervive y 

acompaña a la persona que ha abandonado su nación. De hecho, 

consideramos que este es uno de los fundamentos centrales para 

sostener los derechos de participación política del expatriado780: la 

permanencia de su identidad cultural como factor preponderante de la 

ciudadanía postmoderna. 

 

6.3. Los derechos políticos de las minorías étnicas 

 

En la actualidad, asistimos al planteamiento de una necesaria 

adecuación de la institución estatal en atención a una realidad diferente a 

la que caracterizó al Estado moderno, que tenía como presupuesto de 

                                                                                                                                                                          
territorio y que están sometidas a un poder soberano específico; ellas son las que se encontrarían 

legitimadas, por principio, para ejercer la ciudadanía, y en particular, el voto. 
780

 Sobre el tema de los derechos políticos como derechos humanos, vid., PICADO, Sonia, 

“Derechos políticos como derechos humanos”, en ZOVATTO, Daniel et al. (ed.), Tratado de 

derecho electoral comparado de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, IIDH, 

Universidad de Heidelberg, International IDEA, TEPJF, IFE, 2007, pp. 48-57. 
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conformación a la homogeneidad social781. Se trata del fenómeno que se 

nutre del pluralismo multicultural, denominado “Estado plurinacional”, 

donde diversas entidades son identificadas como minorías nacionales o 

culturales que mantienen la aspiración de constituirse en sociedades 

distintas respecto de la cultura mayoritaria a la que están integradas782, 

por lo que reivindican ciertas formas de autonomía o autogobierno783, 

conforme a sus usos y costumbres. 

 

El planteamiento de un pluralismo nacional o la emergencia de un 

Estado plurinacional es congruente con la idea de sistemas políticos 

abiertos, permeados por los procesos trasnacionales que inciden en 

distintos aspectos de la vida institucional y social de las naciones 

actuales. En este tenor, la idea de “nación” es necesariamente flexible y 

abierta. 

 

En los Estados plurinacionales cobra importancia el relativismo 

cultural que reivindican algunos sectores de la población (como es el 

caso de las naciones históricas o de minorías indígenas), que se oponen 

a concepciones homogeneizadoras de las formas de concebir los valores 

sociales; al mismo tiempo, el sistema democrático debe conciliar la 

pluriculturalidad a través de los mínimos denominadores comunes 

compatibles con los principios democráticos784. 

 

A partir de la doctrina de Kymlicka, se puede adoptar una especie de 

trazado federal de fronteras en el seno de Estados multinacionales, de 

manera que las naciones ad intra sean capaces de ejercer niveles de 

                                                           
781

 De ahí la relevancia de analizar las bases fundamentales del Estado moderno y la transformación 

de dos de sus elementos vertebrales: la soberanía y la ciudadanía; aspectos que han sido abordados 

en el presente estudio. 
782

 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las 
minorías, op. cit., p. 25. 
783

 Los elementos característicos de las minorías nacionales en Estados plurinacionales se desarrollan 

en RUIZ VIEYTEZ, Eduardo J., Minorías, inmigración y democracia en Europa, op. cit., p. 274. 
784

 COELLO GARCÉS, Clicerio, “Partidos políticos y laicismo”, Justicia Electoral, op. cit., p. 82. 
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autonomía dentro de un Estado785. En este sentido, algunos elementos 

que ponen de manifiesto el ejercicio de la autodeterminación y el 

fortalecimiento de la identidad de las minorías nacionales son, 

verbigracia, el reconocimiento de su lengua distintiva, o de cierta 

autonomía territorial respecto de la cual pueden ejercer alguna forma 

particular de gobierno. 

 

Los alcances de la autodeterminación pueden variar respecto a las 

condiciones y expectativas de los Estados nacionales y su relación con 

las minorías subestatales, de tal forma que en ocasiones este derecho de 

los pueblos se reduce a un reconocimiento nominal sin una efectiva 

articulación en la práctica, y en otros casos, puede tenerse una 

interacción mayor entre el Estado y sus minorías etnoculturales, con 

repercusiones en la distribución de competencias y con la libre 

participación de sus integrantes en la definición de decisiones de los 

asuntos públicos de las comunidades histórico culturales (el ejercicio de 

la ciudadanía pluricultural)786. 

 

Ahora bien, el multiculturalismo es una corriente de pensamiento de la 

filosofía política que se pregunta por la forma adecuada de responder a 

la diversidad cultural787; en ese sentido, la simple tolerancia de las 

distintas culturas, impulsada por el liberalismo clásico, no es suficiente 

para tratar con equidad a los miembros de las minorías. El 

reconocimiento y el trato positivo diferenciado de estos grupos y sus 

                                                           
785

 KYMLICKA, Will, Fronteras territoriales…, op. cit., p. 77. 
786

 HARTY, Siobhán y MURPHY, Michael, Por una ciudadanía multinacional, op. cit., pp. 130 y 

ss. 
787

 SONG, Sarah, “Multiculturalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, op. cit. Hay que 

apuntar que junto al concepto “multiculturalismo”, está la multiculturalidad, es decir la cualidad de 

multicultural. De suerte tal que el multiculturalismo estudia la multiculturalidad existente en varios 

países, pero la multiculturalidad puede ser abordada también desde otras escuelas de pensamiento, 

como fenómeno social. 
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particularidades, se tiene que dar a través de lo que Kymlicka denomina 

“los derechos diferenciados en razón del grupo”788. 

 

En algunos casos, los titulares de esos derechos son los miembros 

individuales de un grupo minoritario, quienes pueden solicitar una 

excepción a la aplicación general de una ley, o pedir un trato especial 

que los ponga en una situación de igualdad frente a los demás, como es 

el caso de un traductor, en un proceso penal, para una persona indígena 

que no habla español, sino una lengua originaria. En otros casos, el 

titular de estos derechos diferenciados será un grupo social, a través de 

los derechos colectivos, como las propias comunidades indígenas a las 

que se les reconoce el derecho de autodeterminación para definir con su 

propio sistema normativo, elegir a sus autoridades, incluso, a dirimir sus 

controversias menores a través de una jurisdicción propia conforme a sus 

usos y costumbres. 

 

Pues bien, la pertenencia plena de las minorías a la comunidad 

política, por una parte, así como la eficacia del ejercicio de los derechos 

político electorales atendiendo a sus propias particularidades, implica que 

se les reconozca tanto en su diferencia, como en su condición de 

vulnerabilidad, lo que permite mecanismos constitucionales de inclusión y 

pluralismo, así como el despliegue de acciones estatales para el ejercicio 

pleno de los derechos de participación política, a partir de sus propias 

condiciones. 

 

Las minorías han sido históricamente excluidas –en diversos grados y 

con problemáticas particulares– del ejercicio de los derechos políticos en 

condiciones de igualdad, a partir de los parámetros estatales para la 

participación ciudadana o el sufragio activo, o en su caso, para el acceso 

equitativo a cargos de representación política. En ese sentido, los grupos 

                                                           
788

 KYMLICKA, Will, La política vernácula…, op. cit., p. 299. 
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indígenas que han habitado en un territorio específico –incluso antes de 

la conformación de los Estados nacionales desde la perspectiva jurídica 

o política–, reivindican grados de autonomía, así como el derecho de 

autodeterminación política al interior de sus comunidades, con base en 

sistemas normativos propios; lo que puede apreciarse con claridad en las 

últimas décadas, en las que se ha tomado conciencia de sus 

particularidades propias, al tiempo en que han obtenido paulatinamente 

el reconocimiento de derechos políticos diferenciados en razón a sus 

usos y costumbres, con resultados dispares. 

 

También, cabe hacer alusión al pluralismo jurídico como idea que 

admite la diversidad de sistemas jurídicos ad intra de un Estado789, 

propiciado precisamente por la multiculturalidad histórica o étnica, que 

encuentran su vértice cuando se reconoce la autodeterminación jurídica 

de las comunidades que integran un Estado, siempre y cuando no se 

afecten los principios fundamentales reconocidos en la Constitución 

Política. Así, el pluralismo jurídico tiene lugar cuando se les otorga 

reconocimiento a los órdenes jurídicos que rigen al interior de estas 

minorías nacionales y que son distintos en el ámbito de las reglas del 

orden jurídico estatal oficial, sin que sea admisible, desde luego, una 

contradicción con sus valores, principios y derechos fundamentales; pero 

sí bajo la premisa esencial, de que se trata de sistemas jurídicos 

diferenciados790, aunque no precisamente contradictorios. Pues el 

reconocimiento de las minorías étnicas históricas trae aparejado el 

reconocimiento del derecho que en éstas rige, con los límites que la 

propia Constitución democrática establece, como el respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad humana.  

 

                                                           
789

 Respecto a este tema, consúltese HÄBERLE, Peter, Pluralismo y Constitución…, op. cit., in toto. 
790

 DAVIS, Margaret, “Legal pluralism”, op. cit., p. 124. 
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La identidad de las minorías nacionales no sólo viene dada por sus 

usos culturales, sino también por sus costumbres jurídico-políticas. De 

suerte que, si se reconoce a una minoría étnica en igualdad de 

circunstancias, es decir, otorgándoles el derecho de autodeterminación 

con determinadas competencias normativas, también es necesario 

validar su propio ordenamiento jurídico interno. Esta particular autonomía 

y autodeterminación jurídica se justifica en el hecho histórico y en el 

devenir consuetudinario de determinadas comunidades étnicas (que de 

cualquier manera vienen aplicándose de facto), lo cual tiene plena 

validez cuando se trata de comunidades histórico culturales que tienen 

sus orígenes al interior del Estado nacional, es decir las minorías étnicas 

ad intra791. 

 

a) Los derechos indígenas en la pluriculturalidad de la nación 

mexicana 

 

En el caso mexicano, en 1992 se reconoció en la Constitución Política 

la pluriculturalidad de la nación, tomando como base la existencia de los 

pueblos indígenas originarios y delegándose al legislador la 

reglamentación de su organización interna y la protección de sus 

lenguas, usos y costumbres, así como el acceso efectivo a la jurisdicción 

del Estado792. De manera que, se supera la visión constitucional 

monocultural de la nación793 y se habilita al Poder Legislativo a efecto de 

que concretara a través de leyes secundarias los alcances de la 

multiculturalidad. 

 

                                                           
791

 Véase KYMLICKA, Will, La política vernácula…, op. cit., pp. 167 y ss. 
792

 Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992. Con la precisión 

que derivado de la reforma constitucional de 2001, los derechos en materia indígena se establecieron 

en el artículo 2º constitucional, derogándose así lo establecido en el referido artículo 4º de la 

Constitución Política. 
793

 GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “Los derechos de los pueblos indígenas”, en Derechos 
del Pueblo Mexicano…, op. cit., p. 457. 
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Sin embargo, fue hasta la reforma al artículo 2º constitucional de 

2001794, en la que se reconoció con claridad el derecho de los pueblos 

indígenas, así como su autodeterminación política y social, con la 

precisión inicial de que “la Nación Mexicana es única e indivisible” y 

definiendo a las comunidades indígenas como aquellas que forman una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio 

determinado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

 

La relevancia política de esta reforma constitucional, radica en el 

establecimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación y a la autonomía para decidir: a) sus formas internas de 

convivencia y organización social, económica, política y cultural; b) 

aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la 

Constitución y respetando los derechos humanos (con la precisión de 

que deberán de respetar la dignidad e integridad de las mujeres), y c) 

elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas de gobierno interno, “garantizando que las mujeres y los hombres 

indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 

condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos 

públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o 

designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de 

los Estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los 

derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de 

sus autoridades municipales”795. 

 

                                                           
794

 Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. 
795

 La precisión de la igualdad de oportunidades en materia de género en el ámbito político electoral 

indígena, fue objeto de una reciente reforma constitucional, mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015. 
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De manera que, bien puede afirmarse que el reconocimiento del 

Estado pluricultural y el derecho de autodeterminación de los pueblos 

indígenas, conllevó a su vez al establecimiento del pluralismo a nivel 

constitucional, a partir de tres vertientes que tienen incidencia en esta 

materia: cultural, jurídica y política796. 

 

Así, en el ámbito cultural se prevé la diversidad étnica como un factor 

determinante de la composición multicultural del Estado, en tanto que, en 

el aspecto jurídico, se incorporan sistemas normativos por usos y 

costumbres, así como la autonomía para definir la resolución de sus 

conflictos internos, es decir, se les otorga la posibilidad de constituir una 

jurisdicción indígena al interior de un pueblo originario, con competencia, 

únicamente, para los aspectos que tienen incidencia directa en la célula 

comunitaria; por último, el pluralismo político está presente en la 

diferenciación para la integración de las autoridades indígenas, que 

pueden ser electas y ejercer sus funciones con base en sus propios 

sistemas consuetudinarios. 

 

Esta reforma modificó sustancialmente los cimientos de la 

organización del poder público, reconociéndose nuevas autoridades con 

base en usos y costumbres; por ello, el federalismo mexicano debe 

entenderse en la actualidad como un modelo de delimitación 

competencial y de autonomías a nivel municipal, estatal y federal, con la 

coexistencia de la autodeterminación política y social de las comunidades 

indígenas. Lo que también implica una nueva concepción de la 

representación política, ya que, como se precisó, a los pueblos 

originarios se les otorga la posibilidad de elegir a sus autoridades 

internas con base en sus propios métodos, en los que no está presente 

el sistema de partidos políticos a nivel comunitario. 
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 Al respecto, GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “Los derechos de los pueblos indígenas”, en 

Derechos del Pueblo Mexicano, op. cit., p. 458. 
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Por lo que, estamos frente a otras formas de ejercicio de los derechos 

políticos y electorales de la ciudadanía indígena, que además conservan 

su participación política en las elecciones municipales, estatales y 

federales, como ciudadanos del Estado nacional, bajo el esquema 

constitucional del sistema de partidos para la elección de cargos de 

representación nacional; así, emergen nuevas vertientes y problemáticas 

específicas en el ejercicio pleno de la ciudadanía en el Estado mexicano 

plurinacional. 

 

Puede afirmarse que se ha reconocido en el marco constitucional el 

derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, y con ello, a 

decidir sus formas internas de convivencia, con la aplicación de sus 

propios sistemas normativos, así como, para elegir de acuerdo a sus 

procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno. Se trata de 

elementos relacionados con el concepto de autonomía regional, que se 

fundamenta en la descentralización política y administrativa del Estado 

multicultural, y supone el reconocimiento de entidades étnicas 

autónomas, con ciertas facultades o competencias propias. 

 

b) Los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas 

a través de casos judiciales electorales 

 

En ese contexto de transformación jurídica, ha sido un reto para los 

tribunales electorales mexicanos la aplicación del sistema establecido por 

el artículo 2º de la Constitución Política y la legislación secundaria en la 

materia, en la dirección de salvaguardar y hacer plenamente efectivos los 

derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Estamos en 

presencia de un ámbito jurisdiccional que ha contribuido a la evolución 
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del Estado mexicano pluricultural, a partir de una lógica de principios 

subyacentes a la multiculturalidad que lo caracteriza797. 

 

El contexto pluricultural del país ha sido tomado en especial 

consideración por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al hacer frente a controversias que han puesto en cuestión el 

alcance de los principios y derechos indígenas. Las sentencias del 

Tribunal Electoral han permitido la paulatina configuración de sistemas 

normativos internos de los pueblos y comunidades, al mismo tiempo que 

han permitido su participación activa en la decisión de sus propios 

asuntos públicos y políticos, a la par de la dinámica propia de un régimen 

electoral ordinario protagonizado por los partidos políticos. Para 

contextualizar lo anterior, es importante hacer referencia a casos 

judiciales electorales emblemáticos, que dan cuenta de esa evolución 

jurisprudencial en los últimos años. 

 

i) Caso Tanetze 

 

En este caso (SUP-JDC-11/2007), se estableció la suplencia total de 

la queja o de la demanda, así como las responsabilidades que ese 

principio implica para las autoridades electorales. Ciudadanos integrantes 

de la comunidad indígena de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, 

promovieron un juicio ciudadano para impugnar la determinación de las 

autoridades locales en el sentido de no celebrar elecciones municipales 

porque, en su opinión, no existían condiciones necesarias para su 

realización. Las insuficiencias de las demandas eran evidentes, pero a fin 

de maximizar los derechos de los miembros de la comunidad indígena de 
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 Véase PENAGOS LÓPEZ, Pedro Esteban, “La multiculturalidad en el Estado moderno”, Quid 

Iuris, año 3, vol. 7, México, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, diciembre 2008, pp. 51-56; 

HERNÁNDEZ DÍAZ, Jorge, Derechos indígenas en las sentencias del TEPJF, México, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, pp. 53 y ss.; RECONDO, David, La 

jurisprudencia del TEPJF en elecciones regidas por el derecho consuetudinario, México, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, pp. 32 y ss. 
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Tanetze, la Sala Superior determinó que la suplencia de sus agravios y 

argumentos debe ser amplia, inclusive de un modo casi absoluto, a favor 

de los integrantes de las comunidades indígenas798. 

 

Se precisó que cuando miembros de las etnias acudan a defender su 

derecho a la autodeterminación política ante la autoridad judicial 

electoral, no sólo deben suplirse sus motivos de agravio, sino también su 

ausencia total de éstos. De modo que el juzgador debe estudiar esta 

clase de juicios sin más limitación que el respeto a los principios de 

congruencia y de contradicción, dada las condiciones educativas y de 

marginación que tienen estas comunidades. Pues los miembros de los 

pueblos indígenas se encuentran en una situación real de desigualdad, 

que limita su acceso a la justicia, por lo que, para compensar dicha 

circunstancia perjudicial, el proceso debe caracterizarse por su 

antiformalismo, a efecto de superar las desventajas procesales en las 

que se encuentran799; máxime que estas comunidades se rigen por 

sistemas de usos y costumbres, de manera que exigirles requisitos 

formales en sus demandas, pueden constituir cargas procesales 

excesivas. 

 

ii) Caso San Jerónimo Sosola 

 

En este caso (SUP-REC-2/2011), la Sala Superior insistió en que los 

usos y costumbres constituyen el marco jurídico y político mediante el 

cual una comunidad indígena ejerce su autogobierno y regula sus 
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 Al respecto, VIGO, Rodolfo Luis, Reflexiones iusfilosóficas de una decisión judicial. Suplencia 

de la queja total en los juicios electorales, México, TEPJF, 2009, pp. 45-46. La sentencia se orientó 

en el sentido de asegurar la vigencia de la igualdad ciudadana en el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de deberes, presupuesto básico de toda democracia representativa, como lo sostiene 

GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Los derechos electorales de los pueblos indígenas en México, TEPJF, 

2010, pp. 80-99. 
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 Véase ATIENZA, Manuel, Reflexiones sobre tres sentencias del Tribunal Electoral: casos 
Tanetze, García Flores y Yurécuaro, México, TEPJF, 2009, pp. 30-38; LUNA RAMOS, José 

Alejandro, “Los alcances de la jurisdicción en materia electoral. El caso Tanetze”, en GONZÁLEZ 

OROPEZA, Manuel (coord.), Derecho electoral. Obra Jurídica Enciclopédica, México, Porrúa - 

Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, 2013, pp. 379-390.  
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relaciones sociales, en respeto a la conservación de su cultura. La 

sentencia reconoció que el sistema jurídico de las comunidades 

indígenas está integrado por las normas consuetudinarias y aquellas 

otras establecidas por el órgano de producción normativa de mayor 

jerarquía de la comunidad, que es, por regla general, la asamblea 

comunitaria, en la cual las decisiones deben privilegiar la voluntad de la 

mayoría.  

 

También se determinó que, a fin de garantizar el pleno acceso a la 

justicia de las comunidades indígenas, así como preservar y enriquecer 

su lengua, los jueces, al conocer de los medios de impugnación, deben 

valorar en todo caso la necesidad de designar un intérprete y realizar la 

traducción de las actuaciones efectuadas en el juicio, tomando en cuenta 

el dialecto o lengua de la comunidad a la que pertenece el actor. 

 

iii) Caso Cherán 

 

Este asunto constituye un parteaguas en la interpretación de los 

sistemas normativos indígenas dentro de la jurisprudencia electoral 

(SUP-JDC-9167/2011), ya que la población de San Francisco de Cherán, 

Michoacán, solicitó elegir a sus gobernantes bajo el sistema de usos y 

costumbres, y por tanto, dejar de integrar a sus autoridades municipales 

por el sistema de partidos, sin que existiera una ley secundaria que 

regulara este supuesto. La Sala Superior estableció que esta 

circunstancia no era obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos 

indígenas, y que ameritaba la aplicación directa de la Constitución y de 

los tratados internacionales en la materia; dado el reconocimiento 

constitucional de que los pueblos indígenas elijan bajo su propio sistema 

consuetudinario a las autoridades comunitarias. 
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Se precisó que el derecho a la libre determinación y la autonomía 

indígena es la base de un conjunto de derechos específicos relacionados 

con los ámbitos de decisión política, económica, social y jurídica al 

interior de las comunidades indígenas. Con base en consideraciones del 

Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el artículo 1º del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas se fundó en la necesidad de 

preservar una nación con una composición pluricultural; estableciéndose 

una serie de medidas compensatorias para impulsar la viabilidad de 

estas comunidades, debiéndoseles dotar de las condiciones materiales y 

jurídicas idóneas para su existencia y desarrollo pleno, desde un 

proyecto propio, en el marco del Estado plurinacional. 

 

La sentencia reconoce que el derecho a la libre determinación 

comprende diversas vertientes o manifestaciones: a) el derecho de 

autoafirmación, que otorga a los pueblos indígenas la capacidad 

exclusiva de proclamar su propia existencia; b) el derecho a la 

autodefinición, que le permite determinar por sí mismo quiénes son las 

personas que lo constituyen; c) el derecho a la autoadscripción, que 

permite a las personas en lo individual identificarse como miembros de 

dichos pueblos; d) el derecho a la autodelimitación, que le posibilita 

determinar por sí mismo las demarcaciones de su territorio; y e) el 

derecho a la autodisposición, que le permite organizarse de la manera 

que más resulte conveniente en el ámbito político, social, económico y 

cultural800. 

 

Además, se confirmó que el derecho al autogobierno implica, entre 

otras cuestiones, el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus 

autoridades, su forma de organización, así como el derecho a la consulta 

                                                           
800

 Véase OBIETA CHALBAUD, José A. de., El derecho humano de la autodeterminación de los 
pueblos, op, cit., pp. 63-101. 
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de todas aquellas medidas de las autoridades estatales que pudieran 

afectarles, lo que incluye su derecho a determinar si la elección de sus 

autoridades debe realizarse por el sistema legal ordinario de partidos 

políticos, o bien, mediante sus usos y costumbres. 

 

Cabe mencionar que, como efectos de la sentencia, se ordenó al 

Instituto electoral local realizar una consulta en la población para 

determinar si existían condiciones para organizar comicios por usos y 

costumbres en el Municipio de Cherán, y se dispuso que, en la 

realización de las consultas y la adopción de las medidas 

correspondientes, se atendieran los principios establecidos tanto en el 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, como en la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la ONU, ya que en la legislación nacional no existe 

una regulación específica sobre consultas indígenas801, cuando el 

Estado tienen que tomar medidas que afectan a estas comunidades. 

 

iv) Caso Shuta Yoma 

 

En este otro juicio ciudadano (SUP-JDC-1895/2012), la asociación 

civil Shuta Yoma, conformada por miembros de comunidades indígenas 

de Oaxaca, solicitó que se reconociera su derecho a participar como 

partido político indígena en procesos comiciales. La Sala Superior 

consideró que la vista por un plazo de 24 horas que se había fijado a la 

asociación “Shuta Yoma A.C.”, a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto al incumplimiento de diversos requisitos 

para integrarse como partidos político, transgredió el derecho de previa 

audiencia; se estimó que, dada la condición de indígenas de los 
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 IBARRA, Mauricio I., y CASTILLO VAQUERA, Jorge G., “Las elecciones de Cherán: usos y 

costumbres excluyentes”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 5, México, IIJ-UNAM, 

enero-junio 2014, pp. 263-283; y AA. VV., “Cherán: Un caso sobre autogobierno indígena”, en el 

libro: Sistemas normativos indígenas en las sentencias del TEPJF, México, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 2014, pp. 21-56. 
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solicitantes, éstos se encontraban en una situación de vulnerabilidad que 

dificultó el estudio de los resultados de verificación en un término de 24 

horas, así como la imposibilidad de adoptar en ese plazo, las medidas 

que requería esta asociación política indígena tendentes a superar las 

inconsistencias de su padrón de afiliados, así como la satisfacción del 

mínimo de asociados requeridos por la ley. 

 

En estas circunstancias, se recordó que es obligación de las 

autoridades interpretar los derechos humanos de la manera más 

benéfica a los solicitantes, y que, en el caso, su calidad de indígenas 

constituía una condición extraordinaria que debía ser tutelada en el 

sentido de maximizar su derecho de asociación y participación política. 

En este sentido, se determinó que cuando los integrantes de 

comunidades indígenas solicitan el registro de un partido político, las 

autoridades electorales deben interpretar las disposiciones aplicables a 

los procedimientos de registro y constitución del mismo, de la manera 

más favorable a esa pretensión, adoptando incluso las medidas 

compensatorias y adecuadas que maximicen su inclusión y su acceso al 

sistema democrático. 

 

v) Caso Santo Domingo Nuxaá 

 

En este asunto (SUP-REC-438/2014), una asamblea general 

comunitaria eligió a ciudadanos que integrarían el Ayuntamiento con 

base en una norma consuetudinaria que restringía el derecho de las 

mujeres a votar y ser votadas; lo que se había reflejado en la 

circunstancia de que en la asamblea sólo había asistido una mujer, 

además de que, en general, a las mujeres de la comunidad indígena se 

les había impedido participar en la elección de concejales del 

ayuntamiento. 
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Estos actos fueron considerados por la Sala Superior como violatorios 

al principio constitucional de participación de las mujeres en condiciones 

de igualdad en las elecciones celebradas bajo el sistema normativo 

indígena; en ese sentido, se determinó que los sistemas normativos 

consuetudinarios que reduzcan la participación de las mujeres a la mera 

validación de decisiones previas, es una práctica discriminatoria. 

 

La existencia de costumbres y prácticas que, lejos de permitir o 

facilitar la inclusión de los géneros en condiciones de igualdad, busquen 

perpetuar una situación de impedimento a la participación de las mujeres, 

de modo activo, en la vida política de la comunidad, incide negativamente 

en el principio de universalidad del sufragio, así como de la participación 

de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias; por tanto, toda vez 

que se actualizó un impedimento a la participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad en la elección, celebrada bajo el sistema 

normativo indígena, la Sala Superior determinó la nulidad de la elección 

de integrantes del Ayuntamiento, y ordenó se convocara nuevamente a 

elecciones, en las que se garantizara la participación de las mujeres, 

tanto para ejercer su derecho a votar, como el de ser votadas. 

 

vi) Caso Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán de Flores Magón 

 

Finalmente, cabe destacar un caso que fortaleció el derecho a la 

autodisposición normativa y al pleno conocimiento de las resoluciones en 

lengua indígena (SUP-REC-836/2014). En este asunto, la Sala Superior 

determinó que la autoridad electoral local inobservó los estándares de 

protección al derecho a la libre determinación y libre gobierno de los 

pueblos indígenas, al haberse inmiscuido de manera directa y activa en 

la organización del proceso electivo; de manera que omitió garantizar el 

derecho a la autodeterminación de la comunidad indígena en su vertiente 

de autodisposición normativa y en materia política, ya que no tomó en 
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cuenta los acuerdos alcanzados en la comunidad de conformidad con los 

sistemas normativos internos. 

 

La Sala Superior anuló la elección de concejales del municipio y 

ordenó la celebración de una elección extraordinaria en la que se 

garantizaran los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad, autonomía y libre determinación de los 

pueblos indígenas; asimismo, para tutelar el pleno conocimiento de esta 

resolución por parte de los integrantes del municipio, ordenó la 

traducción de un extracto (consideraciones y puntos resolutivos del fallo) 

a la lengua mazateca del suroeste, propia de la comunidad quejosa802. 

 

c) Casos judiciales sobre derechos políticos de los pueblos 

indígenas en perspectiva comparada 

 

En la experiencia de América Latina en general, también se ha 

abordado la realidad pluricultural a partir de la configuración de un 

proyecto nacional y plurinacional desde la visión del reconocimiento de 

los pueblos originarios y del replanteamiento de la relación entre el 

Estado-nación y la cuestión indígena. La reivindicación de las culturas 

históricas, la formación de un constitucionalismo latinoamericano que 

atiende a su propio contexto y el desarrollo de los derechos indígenas en 

el sistema internacional, son muestras de este proceso de 

transformación. 

 

La construcción de los Estados plurinacionales internos en 

Latinoamérica también ha requerido de la adecuación de textos 

constitucionales, en los que se reconoce a los pueblos indígenas como 

naciones partícipes de la conformación del Estado y como 
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 Sobre los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, véase MESRI 

HASHEMI-DILMAGHANI, Parastoo Anita, Los derechos de los pueblos indígenas, México, 

TEPJF, 2009, pp. 48-49. 
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organizaciones políticas y sociales con un régimen jurídico diferenciado. 

Sin desconocer que se trata de un proceso inacabado, que ha extendido 

sus acciones, por un lado, a la construcción de un sistema internacional 

de protección de los derechos indígenas; y por el otro, a conciliar los 

mecanismos que permitan alcanzar una adecuada interacción con el 

Estado y sumarse a partir de sus propias realidades al desarrollo 

nacional. 

 

Más allá de la región latinoamericana, en América del Norte resulta 

emblemático el caso canadiense, que a partir del asunto R. v. Sparrow 

resuelto por la Suprema Corte de ese país en el año de 1990, se fue 

configurando un modelo tutelar del Estado pluricultural. En ese caso, la 

Corte canadiense abrió la puerta a una interpretación proteccionista de la 

sección 35 de la Constitución, en el sentido de reconocer el derecho de 

los pueblos aborígenes a su autogobierno. La sección 35, que establece 

literalmente, en su párrafo 1, que: “The existing aboriginal and treaty 

rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and 

affirmed”, fue interpretada en el sentido de que esos derechos son 

permanentes y plenamente existentes, lo que debe implicar una garantía 

de protección real a los pueblos aborígenes en el contexto actual. 

Asimismo, argumentó que dichos derechos sólo pueden ser limitados por 

razones justificadas y después de que las medidas legislativas en 

cuestión hayan dado prioridad a la efectividad de los derechos 

indígenas803. 

 

Finalmente, hay que destacar de manera especial el ámbito del 

sistema interamericano, que también ha hecho eco de interpretaciones 

judiciales acordes a los Estados plurinacionales que integran la región, 
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 Al respecto, ISAAC, Thomas, “Balancing rights: The Supreme Court of Canada, R. v. Sparrow, 

and the future of aboriginal rights”, The Canadian Journal of Native Studies, vol. 13, no. 2, 1993, 

pp. 199-219. 
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como se observa con toda nitidez en el caso Yatama vs. Nicaragua804. 

En este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

determinó la responsabilidad internacional del Estado por la exclusión de 

la organización indígena “Yatama” (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla 

Takanka) en las elecciones municipales. La Ley electoral número 331 de 

2000, que se analizó en la sentencia, sólo permitía la participación en 

procesos electorales de los partidos políticos; formas de organización 

que resultaban ajenas a las comunidades indígenas de la costa atlántica 

de ese país. Esto es, la restricción al derecho de participación mediante 

partidos políticos impuso a los candidatos propuestos por Yatama una 

forma de organización extraña a sus usos, costumbres y tradiciones. 

 

La Corte Interamericana consideró que la Ley electoral nicaragüense 

estableció una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos 

de la comunidad indígena, porque imponía un límite innecesario al 

derecho a ser elegido, al no contemplarse todas las hipótesis de 

agrupaciones que pudieran presentarse en la misma sociedad nacional. 

En ese sentido, ordenó al Estado la adopción de todas las medidas 

necesarias para garantizar que los miembros de las comunidades 

indígenas y étnicas de la costa atlántica de Nicaragua pudieran 

participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre 

asuntos y políticas que inciden o pudieran incidir en sus derechos y en el 

desarrollo de dichas comunidades; de modo que pudieran integrarse a 

las instituciones y órganos estatales, así como participar de manera 

directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos 

públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones, que 

estuvieran de acuerdo a sus propios valores, usos, costumbres y formas 

de organización, siempre que, desde luego, fueran compatibles con los 
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 Sobre este caso, véase NAVA GOMAR, Salvador O., “Derecho indígena electoral comparado”, 

Quid Iuris, año 3, vol. 7, México, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, diciembre 2008, pp. 35-
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derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

d) El ejercicio de los derechos políticos diferenciados en los 

pueblos indígenas del Estado plurinacional 

 

La condición pluricultural del Estado nacional predispone un 

funcionamiento específico de las instituciones del Estado, a efecto de 

garantizar derechos diferenciados en el ámbito político electoral para los 

integrantes de las comunidades indígenas, bajo las premisas básicas de 

libertad, igualdad de derechos y pluralismo in genere, lo que impone la 

instrumentación inaplazable de mecanismos jurídicos que permitan una 

mejor integración de sectores de la población históricamente excluidos 

de la comunidad política estatal, desde la perspectiva de una nuevo 

sistema democrático multicultural.  

 

En la base de esas exigencias se encuentran las reivindicaciones de 

diversos grupos histórico culturales, que plantean el ejercicio de la 

ciudadanía bajo parámetros diferenciados conforme a los principios de 

autodeterminación y de autogobierno, fundados en su aspiración de 

incrementar su campo de acción y de competencia, lo que 

necesariamente constituye un factor de adelgazamiento del Estado 

nacional, desde su concepción tradicional. 

 

Como se observó en este trabajo, en los últimos años, los pueblos y 

comunidades indígenas en México y de otros países del continente 

americano, han reivindicado espacios de actuación con grados de 

autonomía y de auto organización política, que les permita el desarrollo 

efectivo de sus derechos en el ámbito comunitario, lo que ha implicado 

no sólo la modificación de textos constitucionales, sino que ha irradiado 

esta tendencia a los tribunales, con el objeto de afianzar el 
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reconocimiento y la tutela de los derechos de los pueblos originarios, que 

en la actualidad constituyen minorías étnicas nacionales. 

 

En este sentido, se trata de incorporar medidas constitucionales 

permanentes en el tiempo, dada la condición histórico cultural de los 

pueblos indígenas, aspecto que no obedece a una vigencia específica, 

por lo que no estamos frente a meras acciones afirmativas provisionales, 

sino al pluralismo jurídico propio del Estado democrático plurinacional. 

 

Cabe precisar que en ese reconocimiento, debe conseguirse un 

equilibrio, de manera tal que la lógica democrática debe conciliar la 

composición pluricultural mediante mínimos denominadores comunes 

compatibles con los valores y principios propios de la democracia 

representativa, así como con el respeto de los derechos humanos y la 

dignidad de las personas. En esa tarea, la labor de los tribunales se ha 

revelado como una función institucional de la mayor relevancia para 

alcanzar estadios de desarrollo que aseguren la existencia y protección 

de los pueblos y comunidades indígenas, en el seno de los principios y 

valores del sistema democrático. 

 

6.4. La equidad de género en el ejercicio de los derechos políticos y 

en el acceso a la representación política 

 

El ejercicio pleno de la ciudadanía implica, por una parte, el 

reconocimiento constitucional de los derechos políticos para todas las 

personas que acceden a este estatus y, por otra parte, la generación de 

las mejores condiciones de igualdad para el despliegue práctico de estos 

derechos y el acceso a la representación política en condiciones 

equitativas. En la actualidad, no obstante que las mujeres integran un 

sector numéricamente trascendente de la población, siguen teniendo 
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índices menores en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos en 

relación a los hombres.  

 

Según Alain Badiou, un movimiento social805 es una acción colectiva 

que obedece a dos condiciones: en primer lugar, no está prevista ni 

regulada, y en segundo término, tiene como finalidad la búsqueda de una 

mayor igualdad social806. Ambos elementos están estrechamente 

vinculados, dado el carácter social que tienen dichos movimientos807, 

pues a través de éstos se reivindican derechos y se busca la igualdad en 

beneficio de un grupo o sector de la población808. 

 

Bajo estos parámetros, el feminismo no solo es un conjunto de 

ideologías sino también un movimiento social que reivindica la igualdad 

de oportunidades, así como el eficaz ejercicio de los derechos 

fundamentales, y en específico, de los derechos político electorales de 

las mujeres809.  

 

El feminismo como corriente ideológica constituye un movimiento 

social y político que ha influido, de forma eminente, en la teoría política y 

en el  orden jurídico nacional e internacional en los últimos 70 años, 

poniendo de manifiesto la exclusión de las mujeres en la vida pública y, 

                                                           
805

 El tema del “movimiento social” es complejo y las aproximaciones teóricas son diversas. 

Nosotros optaremos por hacer referencia a la influencia de este movimiento social desde la 

perspectiva de los derechos políticos, sin ahondar en su estructura sociológica. Al respecto, véase 

GOODWIN, Jeff y JASPER, James (ed.), The social movements reader, Malden, Wiley-Blackwell, 

2009. 
806

 BADIOU, Alain, Movimiento social y representación política, Buenos Aires, Instituto de 

Estudios y Formación CTA, 2000, p. 2. 
807

 Vid. JASPER, James M., Protest, a cultural introduction to social movements, Cambridge, 

Polity, 2014, p. 15. 
808

 Para un estudio del movimiento social como herramienta para “la lucha por el reconocimiento”, 

se puede consultar el estudio de HONNETH, Axel, The strugle for recognition. The Moral Gramar 

of Social Conflicts, trad. de Joel Anderson, Cambridge, Massachusetts, The MIT, Press, 1996, pp. 

160 y ss. 
809

 El movimiento feminista norteamericano de los sesenta y setenta, liderado intelectualmente por 

autoras como Betty Friedan, Kate Millet y Sulamith Firestone, sumó esfuerzos con los 

afroamericanos, para el reconocimiento de derechos, si bien la relación entre ambos movimientos no 

estuvo exento de tensiones y rompimientos. Vid. HILL-COLLINS, Patricia, Black Sexual Politics: 
African Americans, Gender, and the New Racism, New York, Routledge, 2005. 
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de modo particular, en el ejercicio sustantivo de sus derechos políticos810. 

Se aduce genéricamente al “feminismo”811 para designar a las distintas 

escuelas de pensamiento que integran este movimiento; con dos 

denominadores comunes en los que la mayoría de las corrientes 

feministas coinciden812: (i) la denuncia de la dominación histórica que ha 

sufrido la mujer y la escasa presencia en la representación política, y (ii) 

la exigencia de equidad (formal y sustantiva) entre los géneros813. 

 

No deja de ser polémico que algunos autores consideren a las 

mujeres como un grupo minoritario en lo que toca al ejercicio de sus 

derechos políticos, pues cuantitativamente hay más mujeres que 

hombres en casi todas las sociedades. No obstante, las minorías están 

definidas, en principio, como un grupo de personas que se encuentran en 

situación de desventaja respecto al grupo mayoritario814. En este sentido, 

podría resultar contradictorio que las mujeres sean vistas como una 

minoría. Sin embargo, también se puede identificar a lo minoritario, en 

relación al acceso a una posición de poder de las personas 

pertenecientes a un grupo social, por sus condiciones de vulnerabilidad y 

discriminación, es decir, desde una perspectiva cualitativa.  

 

                                                           
810

 Para analizar la relación entre el feminismo, la teoría política feminista y la filosofía feminista, 

vid., MCAFEE, Noëlle, "Feminist Political Philosophy", en ZALTA, Edward N. (ed.), The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, Summer  Edition, 2014; visible en la página de internet URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/feminism-political/>. 
811

 MANSBRIDGE, Jane y MOLLER OKIN, Susan, “Feminisn”, en GOODIN, Robert E., PETIT, 

Philip y POGGE, Thomas, A companion to contemporary political philosophy, Oxford, Blackwell 

Publishing, 2007, vol. 2, p. 332.   
812

 Idem.  
813

 John Stuart Mill, uno de los teóricos más importantes del liberalismo clásico, escribió por 

influencia de su esposa Harriet Taylor el ensayo “La esclavitud femenina”. Al inicio de este ensayo, 

Mill sostiene: “Creo que las relaciones sociales entre ambos sexos, —aquellas que hacen depender a 

un sexo del otro, en nombre de la ley— son malas en sí mismas, y forman hoy uno de los principales 

obstáculos para el progreso de la humanidad; entiendo que deben sustituirse por una igualdad 

perfecta, sin privilegio ni poder para un sexo ni incapacidad alguna para el otro”. Este ensayo se 

puede leer en castellano, en la traducción de Emilia Pardo Bazán, en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.biblioteca.org.ar/libros/70864.pdf 
814

 Otras características que definen a las minorías según la ONU, son: residencia en un Estado, 

siendo ya ciudadanos o un grupo con vínculos estrechos y de larga data; poseer características 

étnicas, religiosas o lingüísticas que difieren de las del resto de la población, mostrar sentido de 

solidaridad, aunque sea sólo implícito, dirigido hacia la conservación de su identidad colectiva. 
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Así, el calificativo de “minoría” para el grupo de mujeres que 

históricamente han sido discriminadas, sobre todo en el ámbito de la 

participación política y en el acceso a la representación popular, podría  

resultar adecuada, pues si bien cuantitativamente no son un grupo 

minoritario como tal, si se encuentran en minoría respecto al acceso a las 

funciones relevantes para la toma de decisiones del ámbito público815.  

 

En ese sentido, el feminismo como movimiento social puede 

representar a grupos de mujeres que se encuentren en una desventaja 

específica; por ejemplo, las mujeres afroamericanas en Estados Unidos 

en relación a determinadas posiciones de poder político o de acceso 

sustantivo a derechos816, o las mujeres indígenas inmigrantes, entre 

otras. De manera que, quizá lo más pertinente sea abordar esta temática 

de la participación política de las mujeres como grupo en desventaja o 

grupo vulnerable, en cuyo interior hay verdaderas minorías de toda 

índole. 

 

La concreción práctica de la igualdad (en sentido material) y el eficaz 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, requieren de medidas 

establecidas por la Ley, para la generación de mejores condiciones que 

articulen la participación política incluyente y garanticen su acceso a la 

representación política, pues históricamente han sido relegadas de la 

toma de las decisiones del orden público. 

 

Pues el diagnóstico es evidente: las mujeres no participan con la 

misma intensidad en la vida política respecto a los varones, en la 

mayoría de las democracias contemporáneas817. Y, en el caso particular 

                                                           
815

 OSBORNE, Raquel, “Grupos minoritarios y acción positiva: las mujeres  y la política de la 

igualdad”, Papers, Revista de Sociología, n° 53, 1997, pp. 65-76. 
816

 Sobre este tema, vid. HILL-COLLINS, Patricia, Black Sexual Politics: African Americans, 

Gender, and the New Racism, op. cit., pp. 15 y ss.  
817

 Al respecto, SERRANO, Sandra, “Igualdad de género y derechos políticos de la mujer en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en Equidad de género y derecho electoral 
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del derecho al sufragio, una de las instituciones representativas por 

excelencia en las que se ha avanzado de manera sustantiva, aún hay un 

rezago respecto a su dimensión pasiva. 

 

a) Acciones afirmativas por razón de género 

 

La gran mayoría de las Constituciones democráticas recogen el 

principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Sin 

embargo, el reconocimiento formal de este principio no se ha traducido, 

en todos los casos, en un cambio en el ámbito fáctico. Por lo que, una de 

las soluciones que se han formulado para compensar la brecha que 

todavía existe entre la igualdad formal y material, son las acciones 

afirmativas818.  

 

Éstas constituyen medidas especiales, de duración temporal, en favor 

de ciertos grupos que se encuentran objetivamente en desventaja, y en 

el ámbito político, con el fin de asegurar la participación efectiva en la 

vida pública819. Algunos autores han fundamentado este tipo de medidas 

acudiendo al concepto de “derecho colectivos”, pues de esta forma, la 

                                                                                                                                                                          
mexicano, OCHOA REZA, Enrique (coord.), México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 2010, pp. 19 y 20. También, CERVA, Daniela y ANSOLABEHERE, Karina, 

“Protección de los derechos político-electorales de las mujeres”, en ANSOLABEHERE, Karina et 

al, Género y Derechos Políticos, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

2009, pp. 9 y 10. Entre los documentos internacionales que reconocen esta falta de representación, el 

más importante, sin duda, es la Declaración de Atenas de 1992, que en uno de los puntos de su 

preámbulo dice: “Porque la infra-representación de las mujeres en los puestos de decisión impide 

asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad”. 
818

 Algunos autores utilizan los conceptos “acción afirmativa”, “acción positiva” y “discriminación 

positiva o inversa” como conceptos sinónimos; no obstante, hay una serie de matices conceptuales 

que vale la pena señalar. Siguiendo a Fernando Rey Martínez, diremos que la acción afirmativa es 

sinónimo de igualdad de oportunidades. Ésta, a su vez, comprende dos tipos de acciones 

afirmativas: la discriminación positiva y la acción positiva. Una acción positiva “es un trato diferente 

y favorable a los miembros de un colectivo que de hecho sufran algún tipo de desventaja política, 

social o económica”. Por su parte, la discriminación positiva se caracteriza por ser un trato diferente 

y favorable hacia grupos sociales en desventaja, “pero en un contexto de especial escasez de bienes 

sociales a repartir, lo que termina por provocar un daño concreto a una o varias personas del grupo 

social mayoritario”, REY MARTÍNEZ, Fernando, Un nuevo enfoque de las cuotas electorales de 

género, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, pp. 39 y 40. 
819

 GARGARELLA, Roberto, “Introducción”, en GARGARELLA, Roberto (comp.), Derecho y 
grupos desventajados, Barcelona, Yale Law School y Gedisa, 1999, pp. 18 y ss. 
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interpretación del mandato Constitucional de igualdad no se dirigiría tanto 

a los individuos en general, sino a grupos en especial820. Otros, afirman 

que para lograr dicho principio, resulta indispensable igualar a ciertos 

individuos, a través de acciones legales específicas821. 

 

Al respecto, Kymlicka sostiene que las acciones afirmativas son un 

“modo de remover o compensar las desventajas no merecidas o 

moralmente arbitrarias, que además resultan profundas y están 

presentes desde el momento del nacimiento”822. 

 

Cabe destacar la característica de la temporalidad de las acciones 

afirmativas, ya que tienen la intención específica de revertir una situación 

fáctica que impide la igualdad entre todas las personas; en este sentido, 

su carácter es esencialmente temporal, porque una vez logrado su 

objetivo, tendría que desaparecer. 

 

En el caso particular de las mujeres, estas acciones afirmativas se 

dirigen a lograr la equidad de género823. Dicho concepto ha de combinar 

en su definición –según Fraser–, tanto la dimensión de la igualdad formal 

en los derechos básicos entre hombre y mujer, como la igualdad 

material, a través del reconocimiento de las diferencias históricas entre 

ambos sexos824.  

                                                           
820

 Por ejemplo, FISS, Owen, “Grupos y cláusula de igual protección”, en GARGARELLA, Roberto 

(coomp.), Derecho y grupos desventajados, op. cit., pp. 137 y ss. 
821

 DWORKIN, Ronald, A matter of principles, Harvard University Press, Cambridge, 1985. 

Dworkin vuelve sobre estos mismos temas en Justicia para erizos, México, Fondo de Cultura 

Económica, 2014. 
822

 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural…, op. cit., p.126. 
823

 La equidad tiende a confundirse con la igualdad; no obstante, hay matices que plantean 

diferencias en estos conceptos. El primero reconoce “que todas las personas son iguales, y que, para 

lograr el equilibrio en el goce de las mismas condiciones en derechos y oportunidades, requiere 

contemplar las diferencias, evidenciando las desigualdades y de esta forma compensar las posiciones 

de desventaja”, BUSTILLO MARÍN, Roselia, “Igualdad de género y justicia electoral”, en 

BUSTILLO MARÍN, Roselia et al., Líneas jurisprudenciales en materia electoral, México, Tirant lo 

Blanch y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 332. 
824

 FRASER, Nancy, “Gender Equity and the Welfare State: A Postindustrial Though Experiment”, 

en BENHABIB, Seyla (comp.), Democracy and Difference, New Jersey, Princeton University Press, 

1996, pp. 221 y ss. Esta autora estima que en términos generales, un concepto de equidad que esté a 
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En ese sentido, para mejorar las condiciones de igualdad en el 

ejercicio de los derechos políticos y el acceso a la representación política 

de las mujeres, pueden advertirse dos figuras específicas que han 

reconocido los Estados democráticos: i) las cuotas de género y ii) la 

paridad en la postulación de candidaturas. 

 

i) Las cuotas electorales de género 

 

Las cuotas de género825 son medidas específicas que buscan 

compensar el actual desequilibrio en el acceso de las mujeres a los 

cargos de representación política826, fijando un porcentaje de 

candidaturas a puestos de elección popular, que oscila entre el 20 y el 40 

por ciento827. “Con su implementación se ha buscado hacer de éstas un 

mecanismo sólido que garantice la efectiva integración de las mujeres a 

los organismos de decisión y a las instancias de poder público, a través 

de la observancia de porcentajes mínimos de participación femenina –

masa crítica– en los espacios del ámbito de la política”828. 

 

                                                                                                                                                                          
la altura de las sociedades postindustriales ha de basarse en los siguientes principios: el principio 

antipobreza, el principio de igualdad social  (redistribución justa del ingreso estatal), el principio de 

igualdad en el salario, el principio de igualdad en el tiempo libre, principio de igualdad en el respeto, 

principio de antimarginalización (de la vida pública y la cultura) y el principio antiandrocéntrico 

(rompimiento de todos los estereotipos de género que se han impuesto históricamente a las mujeres). 
825

 Estas son esencialmente de dos tipos: las cuotas legisladas de partido, la cuales se incluyen en la 

Constitución de un Estado o en sus leyes electorales, y las cuotas de partido voluntarias, las cuales 

son adoptadas de forma voluntaria por los partidos, DAHLERUP, Drude y FREIDENVAL, Lenita, 

Sistemas electorales de cuotas de género y su aplicación en Europa, Bruselas, Parlamento Europeo, 

2008, p. 14. En este mismo texto, se estudia la efectividad que cada una de ellas ha tenido en Europa 

(pp. 30-31). 
826

 Como su objetivo es equilibrar la participación política de las mujeres, más que acciones de 

discriminación positiva, son acciones positivas. Esto se debe a que, en principio, no hay una 

afectación del grupo mayoritario (hombres), pues el derecho de sufragio pasivo se constituye como 

una expectativa de derecho, no como un derecho subjetivo de estar en una boleta electoral, REY 

MARTÍNEZ, Fernando, Un nuevo enfoque de las cuotas electorales de género, op. cit., p. 40. 
827

 DAHLERUP, Drude y FREIDENVAL, Lenita, Sistemas electorales de cuotas de género y su 
aplicación en Europa, op. cit., p.14. 
828

 MEDINA ESPINO, Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a 

la paridad, México, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, H. 

Congreso de la Unión, 2010, p. 23. 
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Las cuotas de género intentan, precisamente, disminuir la exclusión 

política de las mujeres, con un número obligatorio de candidatas a 

escaños de representación popular. Esto permite su acceso a los cargos 

públicos, y posibilita a su vez, una mayor representatividad por razón de 

género. 

 

Así, las cuotas de género en las candidaturas constituyen una acción 

legal, por medios extraordinarios, que contribuye a la equidad fáctica en 

el acceso de las mujeres a los cargos políticos de decisión. Para esto es 

indispensable también, que junto con la acción positiva en el plano legal, 

se articulen políticas públicas que sensibilicen a la ciudadanía y se tomen 

las medidas necesarias –en el terreno de la educación y de políticas 

públicas con perspectiva de género– para que el acceso a las mujeres a 

los cargos políticos termine por darse en la vía democrática normal, es 

decir, en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres. 

 

ii) La paridad de género en la postulación de candidaturas 

 

El término “paridad de género” en la postulación de candidaturas es 

relativamente reciente. Fue definido por la Declaración de Atenas en 

1992, como "un concepto de sociedad integrada a partes iguales por 

mujeres y por hombres, en la cual la representación equilibrada de 

ambos en las funciones decisorias de la política es condición previa al 

disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual las tasas 

de participación similares o equivalentes (60/40 o 50/50) de mujeres y 

hombres en el conjunto del proceso democrático, es un principio de 

democracia"829.  

 

                                                           
829

 La Declaración de Atenas en 1992, se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2013/Lectura_recomendada_Declarac
ion_Atenas_1992.pdf 
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La idea detrás de este concepto es la articulación y puesta en práctica 

de un eficaz ejercicio de la ciudadanía en las democracias 

contemporáneas, en la que las mujeres tengan las mismas posibilidades 

de ser postuladas a un cargo de elección popular y, por tanto, lograr una 

representación más equitativa respecto a los hombres. De este modo, la 

ciudadanía postmoderna que hemos venido perfilando a lo largo de esta 

investigación, también ha de incluir la participación política proporcional y 

en condiciones de igualdad de oportunidades entre ambos sexos, tanto 

en el ejercicio de los derechos políticos, en sus vertientes activa y pasiva.  

 

La paridad de género va un paso más allá de las cuotas electorales. 

Las presupone, para lograr el equilibrio en los puestos de representación 

popular830, pero también tiene la intención de promover una sociedad 

donde hombres y mujeres participen por igual en la vida democrática del 

país, tanto en el ejercicio de su derecho al sufragio activo y pasivo, como 

en la posibilidad de acceso, en igualdad de condiciones con los hombres, 

a todos los puestos de decisión política y no sólo aquellos de elección 

popular831. Además, como señala la Declaración de Atenas, la igualdad 

de oportunidades para el acceso a la toma de las decisiones públicas, 

debe promover una participación de la mujer no sólo en los cargos 

políticos, sino también en los puestos públicos de decisión en general. 

 

Podríamos decir entonces, que un primer estadio para lograr la 

equidad de género es la acción positiva que obliga, por medio de la Ley, 

a un cambio cuantitativo respecto al número de mujeres que han de 

                                                           
830

 En la doctrina se distingue entre cuotas en favor de las mujeres y cuotas neutras de género. “Las 

disposiciones sobre cuotas neutras de género establecen un mínimo y un máximo para ambos 

géneros, normalmente, no superior al 60 % y no inferior al 40 % de los puestos para ambos géneros. 

En el caso de las disposiciones de cuotas neutras de género, la cuota establece un máximo para 

ambos géneros, lo cual no sucede con las cuotas para mujeres”, DAHLERUP, Drude y 

FREIDENVAL, Lenita, Sistemas electorales de cuotas de género y su aplicación en Europa, op. cit., 
p. 14. 
831

 Sobre este particular, COELLO GARCÉS, Clicerio, “Derechos humanos y acciones afirmativas 

en el servicio profesional de carrera”, en Revista Servicio Profesional de Carrera, op. cit., pp. 111-

134. 
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participar como candidatas a cargos públicos de representación popular, 

hasta arribar a una proporción neutra de candidaturas (50/50), es decir, 

que no beneficie de forma explícita ni a los hombres ni a las mujeres.  

 

b) Los derechos políticos de las mujeres en el ámbito supranacional 

 

En 1953 la ONU suscribió la Convención sobre los derechos políticos 

de la mujer. Esencialmente, este texto consagra el derecho al sufragio 

activo y pasivo de las mujeres (artículos 1 y 2) y el derecho de las 

mujeres a ocupar cargos representativos y a ejercer todas las funciones 

públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Este instrumento 

aboga por una igualdad formal de derechos políticos entre hombres y 

mujeres, y propició que los Estados que en ese momento no habían 

reconocido el derecho de sufragio a las mujeres, iniciaran el 

procedimiento de reforma constitucional respectivo832.  

 

Sin embargo, el primer documento internacional que analizó de fondo 

la situación de la mujer en el mundo y consagró una serie de derechos 

específicos para lograr la equidad de género, fue la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1979. En lo que toca a los 

derechos políticos de las mujeres, el artículo 3 de este documento, 

señala que: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

                                                           
832

 En el caso mexicano, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reconoció el derecho a votar y ser votadas de las mujeres para todos los puestos 

de elección popular. Ya que con anterioridad, mediante decreto publicado el 17 de febrero de 1947, 

se reformó al artículo 115 de la Constitución Política, para establecer que las mujeres tenían derecho 

a votar pero sólo en las elecciones municipales. 
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ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. 

 

En lo relativo a las acciones afirmativas en favor de las mujeres, el 

artículo 4 de esta convención establece que “la adopción por los Estados 

Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 

acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará 

discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 

ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de 

normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se 

hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. De 

manera que no se limita a proclamar la igualdad formal, sino que abarca 

la dimensión material para eliminar las prácticas, costumbres y cualquier 

situación que resulte discriminatoria para la mujer833. 

 

Otro de los textos internacionales que más ha influido para potenciar 

el papel de la mujer en la representación política es la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing834, en la que se prevé la necesidad de 

lograr la igualdad en la participación política y en la adopción de 

decisiones. 

 

Para el caso específico de Latinoamérica, el documento base de este 

tópico es la Convención Belém Do Pará o Convención Interamericana 

                                                           
833

 Por la importancia fundamental de este instrumento internacional, se creó el Comité CEDAW 

para que fungiera como su órgano de vigilancia. No obstante la existencia de este Comité y el alto 

número de Estados que han firmado esta Convención, su puesta en práctica todavía dista mucho de 

ser óptima, pues existe un alto número de reservas de varios Estados a sus artículos principales, 

SERRANO, Sandra, “Igualdad de género y derechos políticos de la mujer…”, op. cit., p. 47. 
834

 Aprobada en la 16ª sesión plenaria, en la cuarta Conferencia Mundial de la Naciones Unidos, 

celebrada el 15 de septiembre de 1995. Esta Conferencia tiene como objetivo la aceleración de los 

procesos políticos y jurídicos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi (1985), que se referían 

a tres rubros básicos: (i) tomar la medidas constitucionales y jurídicas para asegurar la igualdad 

formal de derechos entre hombres y mujeres; (ii) fomentar la participación social de las mujeres; y 

(iii) lograr la igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones.  Este documento se 

puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer de 

1999835. En el inciso “j” del artículo 4, esta Convención prevé el derecho 

a las mujeres  “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones”. 

 

i) Los derechos políticos de la mujer en el sistema interamericano 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la 

igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación como dos de 

sus principios rectores. Además, en 1948, la OEA firmó la Convención 

Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, 

cuyo artículo 1°, determina que las partes contratantes convienen en que 

el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá 

negarse o restringirse por razones de sexo. 

 

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos tienen precisamente por objeto garantizar e interpretar los 

derechos establecidos en la Convención Americana y los demás 

documentos que son asumidos oficialmente por la Organización de 

Estados Americanos. Lo anterior, se lleva a cabo a través de las 

recomendaciones y los informes de la Comisión Interamericana (órgano 

que emite recomendaciones no jurisdiccionales) y las sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (obligatorias para los 

Estados miembros que hayan asumido esta jurisdicción supranacional). 

 

Uno de los casos más importantes en los que la Comisión defendió 

una acción positiva de derecho interno en favor de los derechos políticos 

de las mujeres fue el de María Merciadri de Morini vs. Argentina de 27 de 

                                                           
835

 Esta Convención se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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septiembre de 1999836. La afectada presentó una petición ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que alegó que en 

la lista electoral de seis candidatos del partido Unión Cívica Radical para 

diputados nacionales de la Provincia de Córdoba, Argentina, se colocó a 

una mujer en el cuarto y a otra en el sexto puesto. Con ello, estimaba 

que se violaba la ley 24.012 y su decreto reglamentario 379/9 3, según 

los cuales, debió colocarse a dos mujeres dentro de las primeras cinco 

candidaturas de la lista.  

 

Si bien es cierto, este asunto no llegó a la Corte Interamericana, ya 

que fue resuelto ante la Comisión, mediante un acuerdo entre el Estado 

argentino y la demandante, lo cierto es que, se reconoció mediante el 

informe emitido por este órgano interamericano que las acciones 

positivas contenidas en las leyes electorales deben respetarse, “pues 

contribuyen a garantizar de manera concreta y eficaz la participación 

efectiva de las mujeres en las listas de candidatos/as a cargos electivos 

nacionales, afianzando los derechos reconocidos en la legislación interna 

de este Estado”; aunado a que, se generó un precedente relevante en la 

forma en la que deben ordenarse las listas de candidaturas, a efecto de 

garantizar que las mujeres accedan a la representación política, y no se 

les margine a los últimos lugares de las boletas electorales de 

representación proporcional.  

 

Un segundo caso, es el de Janet Espinoza Feria y otras vs. Perú de 

10 de octubre de 2002837. En este asunto el señor Walter Albán Peralta, 

Defensor del Pueblo en Perú, y la señora Victoria Villanueva Chávez, 

coordinadora general del Movimiento Manuela Ramos, presentaron una 

petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

                                                           
836

 El informe del caso (Nº 103/01) ante la Comisión se puede consultar en la siguiente dirección 

electrónica: https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/Admisible/Argentina11.307.htm 
837

 El informe del caso (Nº 51/02[1]) se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Peru12404.htm 
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alegar una violación a los derechos políticos de las candidatas al 

Congreso de la República, de los distritos electorales de Callao, Ica y La 

Libertad. En la petición se precisó que las autoridades electorales del 

Perú, representadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en una 

interpretación restrictiva de la Ley Electoral 26,859 –la cual establece las 

cuotas electorales para promover la participación y el acceso de la mujer 

en los procesos electorales en un mínimo de 30%– han favorecido la 

discriminación de género al haber emitido la Resolución Nº 068-2001 de 

22 de enero de 2001, que reglamentó las cuotas mínimas en los distritos 

electorales para las elecciones del Congreso, que para algunos distritos 

es menor al 30% previsto en la Ley, dado el número de congresistas a 

elegir en cada una de esas demarcaciones territoriales838. 

 

Al respecto, la Comisión emitió el informe respectivo, declarando 

admisible la petición, ya que estimó una posible vulneración a los 

derechos de no discriminación, en relación a la regulación de las cuotas 

electorales por parte de las autoridades nacionales. Por lo que, el 

presente asunto es del conocimiento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos839. 

 

A la luz de las determinaciones que hemos expuesto, el sistema 

interamericano considera legítima –e incluso, en ciertos casos, 

necesaria– la incorporación de acciones afirmativas en las legislaciones 

internas de los Estados, en favor de los derechos políticos de las 

mujeres, como son las cuotas de género y la paridad democrática. 

 

                                                           
838

 La mencionada resolución dispuso para el distrito electoral de Ica, con derecho a elegir cuatro 

congresistas, que debe presentarse un mínimo de un candidato varón o mujer por cada lista; en el 

distrito de La Libertad, con derecho a elegir siete congresistas, la lista debe incluir un mínimo de dos 

candidatos varones o mujeres; y en el distrito de Callao, con derecho a elegir cuatro congresistas, se 

reglamentó que debe presentarse un mínimo de un candidato varón o mujer por cada lista. 
839

 La admisión de la petición por parte de la Comisión resulta relevante para el sistema 

interamericano, ya que ello es fundamental para el análisis de fondo a cargo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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ii) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la jurisprudencia 

sobre la no discriminación y las acciones afirmativas 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto diversos 

casos relacionados con los derechos políticos840, la no discriminación, la 

igualdad y las acciones afirmativas para grupos en desventaja. Si bien, 

no hay una jurisprudencia específica sobre las cuotas electorales en 

razón de género, sí se cuenta con numerosas sentencias que formulan 

principios básicos sobre la legitimidad de las acciones positivas para 

beneficiar a sectores en situación de vulnerabilidad; aspectos que son 

aplicables en forma análoga al caso particular de las acciones afirmativas 

electorales en favor del acceso a la representación política en 

condiciones de igualdad. 

 

Una definición que resulta crucial para entender las posturas del 

Tribunal Europeo sobre estos temas, es la del concepto de 

“discriminación”. En el caso D.H. y otros vs. República Checa841, este 

Tribunal sostuvo que “la discriminación significa tratar diferente, sin un 

objetivo o justificación razonable, a personas en situaciones similares”. 

Como se ve, el trato diferente no constituye per se una discriminación, 

sino que tiene que cumplir, además, con las condiciones de falta de 

objetivo y que el acto discriminatorio no atienda a parámetros de 

razonabilidad.  

 

Así, el Tribunal al interpretar el artículo 14 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos, sostiene que este precepto no prohíbe a los 

Estados tratar a ciertos grupos de manera diferente con el objeto de 

corregir inequidades fácticas; pues incluso, en ciertas circunstancias, el 

                                                           
840

 Sobre la basta jurisprudencia del Tribunal Europeo en relación a los derechos políticos y 

electorales, véase DALLA VÍA, Alberto Ricardo, Los derechos políticos y electorales en la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Buenos 

Aires, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2012, pp. 7 y ss. 
841

 STEDH, Caso D.H. y otros vs. República Checa, no. 57325/00, 13 noviembre 2007, §§ 175-180. 
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fracaso para intentar corregir la inequidad a través de un trato 

diferenciado, puede dar paso a una violación de los derechos contenidos 

en este artículo842. En ese tenor, un trato diferente sí es discriminatorio si 

no tiene objeto y justificación, si no persigue una meta legítima o si no 

hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y el objetivo que se pretende lograr. 

 

Además, en el caso Thlimmenos vs. Grecia, el Tribunal afirmó que el 

derecho a no ser discriminado en el goce de los derechos garantizados 

por la Convención se viola también cuando los Estados, sin un objeto y 

una justificación razonable, fracasan en tratar diferente a las personas 

que se encuentran en situaciones sociales significativamente 

vulnerables843. 

 

Así, cuando exista una brecha de desigualdad por razón de género en 

el ejercicio de cualquier derecho, como es el caso de los derechos de 

participación política en su vertiente pasiva o de integración de la 

representación política, es obligación de los Estados compensar esta 

desigualdad mediante acciones positivas que disminuyan 

significativamente las desventajas fácticas del contexto social, como 

señala el Tribunal Europeo, en relación a la eficacia del principio de 

igualdad y no discriminación, en la sentencia del caso de los testigos de 

Jehová de Moscú y otros vs Rusia844. 

 

c) La paridad de género en la postulación de candidaturas en el 

ámbito comparado  

 

i) El caso español 

                                                           
842

 STEDH, caso Andrle vs República Checa (n° 6268/08, § 48), de 20 de junio de 2011. 
843

 STEDH, caso Thlimmenos vs. Grecia (n° 34369/97), de 25 de mayo de 1993. 
844

 STEDH, caso Testigos de Jehová de Moscú y otros vs. Rusia (n° 302/02 § 119), de 22 de 

noviembre de 2010. 
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España, como la gran mayoría de los países democráticos, consagra 

la igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación 

en su Constitución (artículos 1.1 y 14 CE). En atención a las 

disposiciones constitucionales referidas, la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General prevé la paridad de género en la postulación de 

candidaturas para las elecciones de diputados al Congreso, cargos 

municipales y miembros de los consejos y cabildos insulares, así como 

para elegir a los diputados al Parlamento Europeo y miembros de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (art. 44 bis)845.  

 

En ese tenor, se prevé que las listas de candidaturas deberán tener 

una composición equilibrada de mujeres y hombres, de manera que en el 

conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan 

como mínimo el cuarenta por ciento846. Cuando el número de puestos a 

cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo 

más cercana posible al equilibrio numérico847. 

 

Esta disposición normativa de carácter electoral, incorporada 

mediante la reforma a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, no ha estado ausente de 

polémica, al grado de que se promovieron dos medios de control de 

constitucionalidad para controvertir su regularidad, lo que ha merecido el 

                                                           
845

 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 

estableció un nuevo artículo 44 bis a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
846

 Si bien, entendemos a la paridad como la composición de listas en 50% por cada género, lo cierto 

es que el término “paridad de género” como se precisó anteriormente, ha sido definido por la 

Declaración de Atenas de 1992, en los siguientes términos: "un concepto de sociedad integrada a 

partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las 

funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la 

ciudadanía, y en la cual las tasas de participación similares o equivalentes (60/40 o 50/50) de 

mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático, es un principio de democracia". 
847

 Para un estudio del porcentaje de mujeres en puestos políticos antes y después de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, vid. URIBE OTALORA, 

Ainhoa, “Las cuotas de género y su aplicación en España: los efectos de la ley de igualdad (LO 

3/2007) en las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos”, Revista de Estudios Políticos, 

núm. 160, Madrid, abril/junio, 2013, pp. 167 y ss. 
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pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, mediante las 

sentencias STC 12/2008 y STC 13/2009, que prácticamente son 

coincidentes en el estudio de fondo sobre el precepto impugnado. 

 

Una de las tesis fundamentales formuladas por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia STC 12/2008848, es que el artículo 1.1 de 

la Constitución no sólo consagra la igualdad formal, sino también, la 

igualdad material o sustantiva (FJ.4), ya que la igualdad constituye uno 

de los cuatro valores superiores del ordenamiento, junto con la libertad, 

la justicia y el pluralismo político849. 

 

Por lo que, el Tribunal Constitucional estima que la igualdad 

sustantiva también tiene que abarcar al ámbito de la representación 

política, es decir, convertirse en “un elemento definidor de la noción de 

ciudadanía” (FJ. 4). Por tanto, define el Alto Tribunal, que si los cauces 

por excelencia de la participación política son los partidos políticos, a 

estos corresponde materializar esta dimensión de la igualdad. Esto es, 

precisamente, lo que prevé el artículo 44 bis de la Ley Electoral, ya que 

obliga a los partidos a formar sus candidaturas con base en un principio 

de equilibrio entre mujeres y hombres, propiciando mejores condiciones 

para el acceso equitativo a la representación política.  

 

Además, el Tribunal Constitucional estima que el fin que se persigue 

con esta medida paritaria es legítimo y el porcentaje que se exige de un 

mínimo de 40% de las candidaturas para mujeres, es proporcional 

respecto a la finalidad prevista (vid. FJ 5), que consiste en lograr el 

acceso de las mujeres a los órganos de representación política, en las 

mejores condiciones de equidad y paridad posibles. 

 

                                                           
848

 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC 12/2008, de 29 de enero de 2008. 
849

 Sobre los valores superiores en el constitucionalismo español, consúltese el interesante estudio de 

DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Valores superiores…, op. cit. 
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A la vista de estos argumentos850, el Tribunal Constitucional concluye 

que el artículo 44 bis y la Ley Orgánica 3/2007 son constitucionales, pues 

su fin, en suma, “es darle realidad histórica a uno de los principios torales 

de la democracia social: la igualdad formal y material tanto de hombres y 

mujeres en la vida pública del país”. No obstante lo anterior, en la acción 

de inconstitucionalidad referida, se emitieron varios votos particulares, a 

fin de aclarar ciertos puntos de la sentencia o, incluso, apartarse de sus 

afirmaciones de fondo851. 

 

ii) El caso mexicano 

 

En México, en la reciente reforma constitucional en materia electoral 

de 2014, se estableció la paridad de género en la postulación de 

candidaturas a cargos de elección popular (art. 41 constitucional), de 

manera que, los partidos políticos deben presentar el 50% de candidatas 

mujeres y 50% de candidatos hombres852. 

 

Sin embargo, dicha reforma constitucional tiene precedentes 

legislativos y jurisdiccionales relevantes, ya que la legislación electoral 

incorporó las cuotas electorales en dos estadios, en una primera ocasión, 

con el 30% de candidaturas a favor de un género853 y con posterioridad, 

se elevó este porcentaje al 40%854. En tanto que, para la eficacia práctica 

                                                           
850

 Para un análisis de fondo de los argumentos del Tribunal sobre todos los puntos argüidos por los 

promotores de la acción de inconstitucionalidad, vid. TORRES MURO, Ignacio, “El debate 

jurisprudencial y doctrinal sobre las cuotas de género en España”, en RÍOS VEGA, Luis Efrén (ed.), 

Tópicos Electorales. Un diálogo judicial entre América y Europa, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, pp. 517 y 

ss.  
851

 Para una exposición y análisis de los votos particulares, idem. 
852

 Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de 

febrero de 2014. 
853

 El artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecía 

que ningún partido político podrá presentar más del 70% de candidaturas de un mismo género. Esto 

conforme al Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, y sus 

posteriores reformas de 1996 y 2002. 
854

 El artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecía que 

las candidaturas a diputados y senadores debían integrarse con al menos el 40% de un mismo 
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de estas acciones afirmativas, se emitieron diversas sentencias en el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que motivó en lo 

posterior, el reconocimiento constitucional a la paridad de género en la 

postulación de candidaturas. 

 

Uno de los criterios interpretativos relevantes para la concreción 

práctica de la equidad de género en materia electoral, puede advertirse 

en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano SUP-JDC-475/2012. En este caso Hugo Armando Hermosillo 

Saucedo y otros ciudadanos que ya habían sido designados candidatos 

por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, promovieron juicios ciudadanos para 

controvertir la revocación de sus candidaturas, para cumplir con la 

equidad género.  

 

Los actos impugnados, en esencia consisten, por una parte, en el 

acuerdo 171/2012, emitido por el Consejo General del entonces Instituto 

Federal Electoral855, el 26 de marzo de 2012, mediante el cual requirió a 

los partidos políticos, para que dentro del plazo de 48 horas rectificaran 

los listados de sus candidaturas, a efecto de dar cumplimiento a la cuota 

de género; y por otra, en las determinaciones de los partidos políticos 

referidos, mediante las cuales cancelaron diversas candidaturas, con el 

fin de incorporar fórmulas integradas por candidatas mujeres, en 

cumplimiento al requerimiento emitido por el entonces Instituto Federal 

Electoral. 

 

En opinión de los ciudadanos actores, la cancelación de las 

candidaturas era indebida, porque fueron electos en un proceso interno 

de elección, con el objeto de contender como candidatos a diputados 

                                                                                                                                                                          
género. Lo anterior, conforme al texto del referido precepto, derivado de la reforma legal publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 2008. 
855

 Ahora Instituto Nacional Electoral. 
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federales y senadores por el principio de mayoría relativa, lo que desde 

su perspectiva, vulnera los principios democráticos que deben regir la 

definición de candidaturas a cargos de elección popular. 

 

En la sentencia del Tribunal Electoral se determinó que no les asistía 

la razón a los ciudadanos inconformes, porque de conformidad con lo 

previsto en la Constitución Política y en los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades en la integración de las candidaturas a cargos de elección 

popular, también constituyen principios esenciales del sistema 

democrático, de observancia general, de ahí que su prevalencia, en el 

caso concreto, atendiera de manera razonable y proporcional a un fin 

constitucional válido, mediante la eficacia práctica de las medidas legales 

para lograr el acceso equitativo de las mujeres a la representación 

política. 

 

Con anterioridad, el Tribunal Electoral consideró en las sentencia del 

juicio ciudadano SUP-JDC-12624/2011, que los partidos políticos están 

obligados a dar cumplimiento de manera eficaz a las disposiciones 

legales en materia de equidad de género, a efecto de integrar las 

fórmulas de candidatos a diputados y senadores con un mínimo de 40% 

de ciudadanos de un mismo género, sin hacer distinción alguna respecto 

a si las fórmulas de candidatos corresponden a los principios de mayoría 

relativa o de representación proporcional, ni al método utilizado para la 

selección de candidaturas, pues todos los procesos intrapartidistas para 

su integración, en principio, deben considerarse democráticos.  

 

De ahí que, se estableciera en esta resolución que los partidos 

políticos estaban obligados a sustituir las candidaturas que fueran 

necesarias para dar cumplimiento a los principios constitucionales y a lo 

previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales (vigente en ese momento), que establecía que “de la totalidad 

de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de 

senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el 

Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta 

por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando 

llegar a la paridad”856. 

 

Por lo anterior, se consideró conforme a Derecho la determinación de 

los partidos políticos de sustituir las candidaturas de los actores, para 

cumplir con las disposiciones legales en materia de cuotas de género, 

pues de otra manera, el cumplimiento de los principios democráticos de 

equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación 

política, serían inobservables en el sistema electoral. 

 

Estos criterios interpretativos y la trascendencia de lograr mejores 

condiciones de equidad en la integración de la representación política, 

motivaron el reconocimiento del principio de paridad de género en el 

texto constitucional (art. 41), de manera que en la postulación de 

candidaturas a todos los cargos de elección popular deben registrarse el 

50% de candidaturas de un mismo género857. 

 

6.5. Derechos políticos de las personas recluidas por proceso penal 

 

¿Debe el Estado democrático, en todos los casos, suspender 

automáticamente los derechos políticos de una persona que está 

procesada penalmente o ha sido sancionada con una pena privativa de la 

libertad? Plantear esta interrogante en el constitucionalismo, que tiene 

como principio y fundamento la protección de la dignidad de la persona y 

                                                           
856

 Entonces artículo 219, párrafo 1 del derogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
857

 En el ámbito federal, así lo prevé el artículo 232 de la nueva Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, aprobada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 23 de mayo de 2014.  
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de sus derechos fundamentales, resulta oportuno. Sobre todo, cuando el 

ejercicio de la ciudadanía plena constituye un elemento de constante 

reivindicación de grupos y sectores de la población que están excluidos 

de su articulación eficaz. 

 

En principio, la imposición de las penas en el Estado de Derecho debe 

obedecer a razones suficientes conforme a los elementos punitivos 

expresamente establecidos en la Ley, atendiendo a las condiciones bajo 

las cuales se llevó a cabo la comisión de la infracción, así como al 

principio de proporcionalidad y a las circunstancias específicas del sujeto 

infractor. De manera que, lo que legitima formalmente a la pena es que 

está prevista como una hipótesis jurídica o tipo penal, sin embargo, su 

legitimación sustantiva858 radica en que no vulnere los principios de 

debido proceso, proporcionalidad, utilidad, no retroactividad de la ley, 

prohibición de la analogía y el respeto a la dignidad de la persona, como 

principios contenidos en las Constituciones de las democracias 

contemporáneas. 

 

Ahora bien, la privación de la libertad por sujeción a proceso penal o 

por la imposición de una pena, en ocasiones, genera como consecuencia 

la imposibilidad material de desplegar eficazmente algunos derechos 

constitucionales o fundamentales, pues se entiende que dada la 

condición en la que se encuentra la persona privada de su libertad, no 

                                                           
858

 Luigi Ferrajoli distingue entre la legitimidad externa y legitimidad interna del Derecho. La 

primera se refiere a los valores morales de una cultura específica. En el caso de la tradición 

occidental, sobre todo a partir de la Edad Moderna, estos valores morales se refieren, entre otros, a 

los derechos naturales: libertad, igualdad y, más tardíamente, propiedad. Se consideraba que tales 

derechos se desprendían de la naturaleza humana, que estaba ordenada a unos fines específicos. En 

este sentido, estaban fuera del derecho positivo y se contemplaban como criterios legitimadores de 

éste. Con el proceso de secularización, estos derechos naturales comenzaron a positivarse y a 

recogerse en textos jurídicos. Así, de ser valores morales externos al derecho positivo que 

legitimaban las leyes, pasaron a ser principios jurídicos positivos internos al derecho positivo, los 

cuales fungen como criterios que legitiman al resto del ordenamiento. En el constitucionalismo pos-

positivo, que sí admite la presencia de valores morales en la Constitución, estos se han convertido en 

los principios de validez  (o normas de rango superior) del resto del ordenamiento. Vid. 

FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón…, op. cit., pp. 354-356. 
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puede transitar libremente o ejercer el derecho de reunión o asociación 

(de carácter político o no) en un lugar determinado (personalmente, fuera 

del lugar de reclusión), pero ello, es dada la condición en la que se 

encuentra y no derivado de una determinación judicial, consustancial o 

inherente a la imposición de la pena principal. 

 

Por ello, sostenemos que debe analizarse desde la perspectiva 

constitucional si el sólo hecho de que a alguien se le imponga una pena 

privativa de la libertad, debe tener como condición indiscutible también, 

que se le suspendan derechos políticos que materialmente estaría en 

aptitud de poder ejercer, en específico, el derecho a votar. Y esto, se 

vuelve aún más discutible en el caso de los presos que aún no reciben 

una sentencia firme, dado el principio de presunción de inocencia. 

 

a) La suspensión de derechos políticos: el derecho a votar 

 

¿Cuáles son entonces las razones para imponer como sanción la 

pérdida de los derechos políticos? Un argumento clásico que suele 

esgrimirse para la suspensión de los derechos de participación política es 

que el delincuente que ha sufrido una pena privativa de la libertad pierde 

la confianza del Estado y de la sociedad859. En esta tesitura, no estaría 

legitimado para el ejercicio de un derecho con resonancias sociales, 

como es el caso del voto860. 

                                                           
859

 Resulta interesante apuntar que en el idioma inglés, al prisionero por delitos graves que acarrean 

pena de prisión (e, incluso, pena de muerte) se le designa con la palabra felon, que remite al latín 

fello, es decir, traidor. Vid. New Oxford American Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 

2014. 
860

 Este argumento se desprende con facilidad de las teorías tanto de Hobbes (propio del contrato 

social, Leviathan, op. cit., p. II, p. 201) como de Rousseau (en el que la desconfianza se finca en la 

traición a los ideales democráticos que hacen posible la libertad y la paz, por tanto, convierte al 

ciudadano en enemigo público, El contrato social, op. cit., pp. 81 y 82) y, en general, de los 

pensadores de la llamada Escuela Racionalista del Derecho natural. Si bien la mayoría de estos 

autores no se refieren directamente al voto, la suspensión de otros derechos tiene lugar, 

precisamente, con base en la pérdida de la confianza. Por otra parte, en el siglo XX, Max Weber 

teorizó sobre la confianza y el status de honor social, que se relacionan con el “mantenimiento de un 

estilo de vida”, el cual es esperado de todos aquellos que pertenezcan a la comunidad. Así, en casi 

todas las comunidades donde el honor social está distribuido, sostiene Weber, hay restricciones 
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Sin embargo, lo que resulta evidente es que la confianza es un valor 

moral que difícilmente puede ser medido objetivamente en el ámbito 

público861, pues es complejo establecer una conexión razonable e 

inequívoca en todos los casos, entre la comisión de un delito en 

específico y la pérdida de la confianza social862, por ejemplo, en los 

delitos patrimoniales entre particulares863. Más bien, pareciera que el alto 

grado de subjetividad respecto a la pérdida de la confianza social, hace 

que éste sea un criterio resbaladizo para determinar la privación del 

derecho al sufragio864.  

 

Otro argumento a favor de la privación del voto es que el delincuente 

ha perdido el interés social865. Esencialmente, este argumento podría 

formularse así: el hecho de haber cometido un delito supone un 

desinterés por la sociedad, pues cuando se afectan los derechos de 

terceros o de la sociedad, también se afectan los derechos de todos, de 

manera directa o indirecta. Frente a esto, también resulta difícil justificar, 

en todos los casos, el desinterés social de quien se encuentra privado de 

la libertad, y si ello, debe tener como consecuencia automática la 

                                                                                                                                                                          
jurídicas o consuetudinarias (desprecio público) cuando ese honor es traicionado. Sólo aquellos que 

se mantienen dentro de los parámetros del honor social, son titulares de determinados derechos, 

mientras que los que han perdido la confianza social, pierden, a su vez, su estatus legal, es decir, su 

carácter de ciudadanos. Vid., WEBER, Max, Economía y Sociedad…, op. cit., pp. 683 y ss. 
861

 La confianza es un valor moral que se constituye como un criterio legitimador externo al 
derecho. En el caso del derecho penal, la pérdida de la confianza para imponer la suspensión de 

derechos políticos, se configura como una retribución sutancialista, en la que existe una conexión 

pre-jurídica u ontológica entre el delito y la pena. 
862

 MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, “La suspensión de los derechos políticos. Consideraciones 

generales sobre sus fundamentos, su uso y abuso”, en RÍOS VEGA, Luis Efrén (ed.), Tópicos 
Electorales…, op. cit., p. 579. 
863

 En todo caso, se podrían fijar en la ley los delitos específicos (por ejemplo, el caso de delitos 

específicamente electorales, en los cuales la suspensión del derecho al voto se estima congruente, 

considerando la propia naturaleza del delito del que se trata) y las circunstancias personales en las 

que se configuraría una pérdida de la confianza social, por tanto, la posible privación del voto; 

ibidem, pp. 580 y ss. 
864

 Ibidem, p. 579. 
865

 MANZA, Jeff y UGGEN, Christopher, Locked Out. Felon Disenfranchisement and American 
Democracy, New York, Oxford University Press, 2008, p.12. 
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suspensión de los derechos de participación política, en concreto, el 

derecho a votar866. 

 

Como puede advertirse, la pregunta por la legitimidad de la pérdida 

del derecho a votar por causa penal sigue siendo hasta nuestros días 

muy debatida, incluso, desde diversas disciplinas del Derecho. Pero los 

esfuerzos sistemáticos para estructurar teorías penales garantistas que 

aseguren en la medida de lo posible, el mayor número de derechos de un 

inculpado867, sin duda, también deben analizarse desde el derecho 

constitucional y los sistemas de protección de derechos fundamentales, 

sobre todo en el tema que nos ocupa, dada la relación que los derechos 

políticos de los presos tiene con el ejercicio pleno de la ciudadanía de un 

sector de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Pues la suspensión de los derechos políticos tiene al menos dos 

vertientes: i) significa una pena o medida cautelar, por la violación de una 

ley penal y, ii) significa también una “calidad negativa” que niega el 

derecho a la participación en las elecciones para la integración de los 

órganos de representación popular. En este orden de ideas, la 

suspensión de derechos electores configura “una restricción 

constitucional por causa penal que tutela los fines del proceso 

electoral”868.  

 

No obstante lo anterior, la suspensión de derechos políticos por 

encarcelamiento ha sido cuestionada por diversas cortes 

                                                           
866

 PETTUS, Katherine Irene, Felony Disenfranchisement in America. Historical Origins, 
Institutional Racism and Modern consequences, New York, LFB Scholarly Publishing LLC, 2005, 

p. 144. 
867

 Como es el caso de la obra de Luigi Ferrajoli sobre el garantismo penal: FERRAJOLI, Luigi, 

Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, op. cit. En este libro, además de la exposición 

histórica de las escuelas teóricas más importantes que intentan explicar el sentido del sistema penal 

en general –y de la pena, en particular–, es decir, su función subjetiva y social, hay una propuesta 

teórica novedosa y sugerente sobre las garantías en esta materia. 
868

 RÍOS VEGA, Luis Efrén, “El debate de la suspensión del sufragio activo por causa penal”, en 

RÍOS VEGA, Luis Efrén (ed.) Tópicos Electorales…, op. cit., pp. 593 y 594. 
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constitucionales. Uno de los casos judiciales más importantes, fue el de 

la Suprema Corte de Canadá en el caso Sauvè v. Canadá del año 

2002869. 

 

Para abordar los criterios sostenidos por la Corte en este caso, es 

importante precisar que la Sección 3 de la Carta de Derechos y 

Libertades canadiense señala que: “Todo ciudadano de Canadá tiene el 

derecho a votar en la elección de los miembros de la Casa de los 

Comunes o de una asamblea legislativa y a estar cualificado para ser 

miembro de ellas”870. Por su parte, la fracción “c” del artículo 3° de la 

Parte I, del Acta de Elecciones de Canadá871 niega el derecho a votar a 

cualquier criminal que está purgando una pena de 2 o más años en 

prisión. En el caso Sauvè, una estrecha mayoría de los jueces de la 

Suprema Corte canadiense consideró inconstitucional esta fracción del 

precepto legal. 

 

Así, el tema de fondo del caso Suavè es si el Estado podía justificar la 

limitación de derechos políticos de los presos que estaban purgando una 

condena de dos o más años, teniendo en cuenta, por una parte, la 

razonabilidad de algunas restricciones a los derechos, y por otra, las 

exigencias de una sociedad libre y democrática. Ya que, en la diversa 

sentencia R. v. Oakes de 1986872, la Suprema Corte había estimado que 

para determinar si las limitaciones de derechos cumplían con lo 

estipulado con la Sección primera de la Constitución, era necesario 

aplicar un examen de dos partes. Primero, el Estado tiene que probar 

que la utilización del precepto que permite limitar los derechos 

                                                           
869

 Esta sentencia se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2010/index.do 
870

 “Every citizen of Canada has the right to vote in an election of members of the House of 

Commons or of a legislative assembly and to be qualified for membership therein”. La Carta se 

puede consultar en la siguiente dirección electrónica: https://zoupio.lexum.com/calegis/schedule-b-
to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11-en#!fragment//KHRhYjrEgMSCOnRvYykp 
871

 El Acta se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-2.01/page-2.html#h-3 
872

 R v. Oakes, 1986, 1 S.C. R. 103 at para. 69. 
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establecidos en las leyes está motivada por un objetivo urgente y 

sustancial; y en segundo lugar, tiene que corroborar que la forma en que 

ha abordado la limitación es razonable y demostrablemente justificada. 

 

Además, para decidir si la segunda parte del examen está satisfecha, 

se tiene que demostrar: i) que hay una conexión racional entre la 

limitación y el fin que se persigue; ii) la limitación daña de forma mínima 

los derechos; y iii) que la limitación es una respuesta proporcional al fin 

que se pretende lograr.  

 

En lo que toca al objetivo urgente y sustancial, el Gobierno argumentó 

que la suspensión de derechos políticos de los presos con condena 

superior a dos años podría producir dos resultados saludables873: 

primero, fortalecer la responsabilidad civil y el respeto por el Estado de 

Derecho; y segundo, podría servir como un castigo adicional. Sin 

embargo, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte consideró que 

estos argumentos no cumplían con los requisitos de la primera parte del 

examen. 

 

Respecto a la conexión racional entre la privación del derecho al voto 

y el objetivo que se persigue con esta medida, el Gobierno sólo pudo 

argumentar que tal privación era capaz de fortalecer el respeto por la ley 

y que, además, permitir el voto a ciertas clases de ciudadanos, podía 

degradar el sistema electoral874. La mayoría de los miembros de la 

Suprema Corte también desechó este argumento, pues no se advertía ni 

la naturaleza específica de la ofensa ni las circunstancias del ofensor875. 

Además, la conexión entre la privación del derecho al voto y el 

fortalecimiento del Estado de Derecho es débil, tanto en la dimensión 

social, como en la dimensión personal del propio preso. Respecto a la 

                                                           
873

 Ibidem, at para. 21. 
874

 Ibidem, at para. 29. 
875

 Idem. 
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degradación del sistema electoral, la mayoría consideró que era un 

argumento francamente discriminatorio y que violaba el principio de no 

discriminación consagrado en la Constitución.  

 

Al no justificar la conexión racional entre la privación del derecho al 

sufragio activo y el objetivo que con ello se persigue, ello fue motivo 

suficiente para que la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de 

Canadá declaran inconstitucional la fracción “c” del artículo “4” del Acta 

Electoral y, por tanto, se concluyó que los presos tiene derecho a votar, 

en atención a lo previsto en la Constitución (sección 3, artículo 3). 

 

La doctrina jurisprudencial del doble examen ha influido 

marcadamente en la visión de las cortes internacionales y nacionales, 

para abordar asuntos sobre la privación de derechos políticos de los 

prisioneros. Desde nuestra perspectiva, este modelo de análisis tiene dos 

fortalezas incuestionables: por un lado, excluye los criterios externos de 

legitimación de una privación de derechos (como es el caso de la pérdida 

de confianza o el desinterés social), y por otro, exige una ponderación 

racional en cada caso, que justifique las restricciones a los derechos 

fundamentales. 

 

b) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado de 

manera destacada en relación a la suspensión del derecho al sufragio 

activo por proceso penal. Es en el caso Hirst (n°2) v. Reino Unido876, de 6 

de octubre de 2005, donde el Tribunal Europeo ha desarrollado su 

posición sobre este tema.  

 

                                                           
876

 STEDH, caso Hirst (n°2) v. Reino Unido, de 06 de octubre de 2005. La sentencia se puede leer en 

inglés, en la siguiente dirección electrónica: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442. 
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En este asunto, el señor Hirst de nacionalidad británica, sentenciado a 

cadena perpetua por asesinato, fue privado de sus derechos durante el 

periodo de encarcelamiento. Como peticionario ante el Tribunal, alegó 

que como prisionero convicto, fue objeto de una suspensión de su 

derecho de sufragio activo en las elecciones de su país. Al respecto, el 

Tribunal en principio precisa que, hay diversas formas de organizar y 

poner en práctica los sistemas electorales, dado el margen de 

apreciación nacional y libre configuración normativa de los Estados 

soberanos. Por tanto, esta pluralidad de formas es sana y se ha gestado 

en cada país a través de un desarrollo histórico concreto, donde se 

refleja la diversidad cultural. 

 

Los prisioneros, sigue argumentando el Tribunal, continúan 

disfrutando de un modo general de todos los derechos fundamentales 

garantizados bajo la Convención, salvo el derecho a la libertad. En este 

caso, se justifica la medida por la peligrosidad del delincuente y la 

seguridad de la sociedad. Pero otros derechos, como el de no sufrir 

penas inhumanas o degradantes, el derecho de respetar su vida familiar, 

el derecho a la libertad de expresión, la libertad de practicar su religión, el 

derecho de que se respete su correspondencia, el derecho a contraer 

matrimonio y otros semejantes, siguen teniendo plena vigencia. De 

suerte que cualquier restricción de éstos y otros derechos tiene que ser 

justificado, y tal justificación tiene que estar fundada en consideraciones 

sustantivas, como son las relativas a la seguridad o a una particular 

prevención del crimen. 

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluye que los prisioneros no 

pierden los derechos de la Convención por el sólo hecho de su estatus 

de persona detenida tras la condena. Tampoco hay ningún punto de 

apoyo en la Convención para una privación de derechos automática 

basada exclusivamente en lo que pudiera ofender a la opinión pública, 
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pues debe tenerse en cuenta que la tolerancia y la amplitud de criterios 

son la piedra de toque de una verdadera sociedad democrática. 

 

Este estándar de tolerancia no excluye, bajo ciertas circunstancias, se 

restrinjan los derechos políticos, por ejemplo, en el caso de que una 

persona haya abusado de una posición política o haya realizado 

acciones para minar el Estado de derecho o los fundamentos 

democráticos. De manera que, el estándar para determinar la suspensión 

de derechos políticos tiene que ser la proporcionalidad, es decir, según 

palabras del propio Tribunal, la conexión discernible y suficiente entre la 

sanción, la conducta y las circunstancias del individuo involucrado. 

 

Después de esta primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, le siguieron otros asuntos que versaban sobre el mismo tema. 

Como el caso McHugh and Others v. the United Kingdom, de 10 de 

febrero de 2015, en el que se determinó la violación al derecho a votar de 

1,015 prisioneros, quienes fueron privados de ese derecho de forma 

automática, como consecuencia de las condenas y detenciones.  

 

Otro caso que resulta interesante es el de Frodl v. Austria877, en el que 

el peticionario, condenado a cadena perpetua por delito de asesinato, fue 

privado de sus derechos, con base en una ley interna que establece que 

las penas privativas de la libertad que duren más de un año, generarán 

automáticamente la pérdida de los derechos políticos. El Tribunal 

consideró que esta ley era contraria a los derechos y a la doctrina 

establecida en estos casos por este órgano supranacional, ya que la 

privación o suspensión de derechos políticos debe ser excepcional, 

conforme al caso concreto, y no como norma general. 

 

                                                           
877

 STEDH, caso Frodl v. Austria, de 08 de octubre de 2010. El caso se puede ver en la siguiente 

dirección: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98132 
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En el caso Scoppola (n°3) v. Italia878, de 22 de mayo de 2012, cuyo 

peticionario había sido condenado por asesinato, intento de asesinato y 

maltratos a miembros de su familia, el Tribunal argumentó que no había 

violación del artículo 3° del Protocolo n°1, pues la ley penal italiana sí 

distingue qué tipo de delitos traen aparejado la suspensión de derecho 

políticos, por ser ofensas al Estado o al sistema judicial o por durar más 

de tres años. Esta ley, estima el Tribunal, hace que la medida no sea 

general, automática  e indiscriminada. 

 

Finalmente, cabe destacar el caso Murat Vural v. Turquía879, en el que 

el peticionario fue sentenciado a 22 años de cárcel por arrojar pintura 

sobre las estatuas del fundador de la República de Turquía y privado de 

sus derechos políticos. Aun cuando fue liberado bajo libertad condicional, 

el Estado le seguía prohibiendo el derecho al sufragio activo y pasivo. La 

Corte aceptó el caso, y basándose en sus opiniones previas, consideró 

que había una violación del artículo 3° del Protocolo n° 1, pues la medida 

era desproporcionada y no se justificaba de ninguna manera bajo las 

premisas de la Convención Europea. 

 

De lo anterior, podemos concluir que el Tribunal Europeo considera 

como regla general, la permanencia del derecho a votar de los presos, 

incluso de los sentenciados a cadena perpetua, y cualquier restricción al 

respecto debe estar debidamente justificada al caso concreto y en 

atención al ilícito y a las condiciones del sujeto infractor, en el que se 

corrobore la conexión entre el tipo de delito y la suspensión del derecho 

al voto, con el objeto de que se cumpla con el principio de 

proporcionalidad de la pena. 

 

                                                           
878

 STEDH, Scoppola (n°3) v. Italia, 22 de mayo de 2012, disponible en la dirección electrónica: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111044 
879

 STEDH, Murat Vural v. Turquía, 21 de octubre de 2014, consultable en siguiente vínculo: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147284 
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c) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece el derecho al voto activo y pasivo. Asimismo, prevé los 

supuestos en los que este derecho puede limitarse, que esencialmente 

son por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal. 

 

Como se advierte, la posibilidad de suspender o restringir los 

derechos políticos está prevista expresamente por la propia Convención. 

Si bien no hay una sentencia específica sobre la suspensión de derechos 

políticos por causa penal, sí existen dos casos en donde la posibilidad de 

restricción es interpretada por la Corte Interamericana, el caso Yatama 

vs. Nicaragua880 y el caso Castañeda Gutman vs. México881. Los 

principios formulados por la Corte en estos casos son válidos igualmente 

para el tema que aquí nos ocupa. 

 

En el primero de estos casos, relativo a un grupo de indígenas a los 

que se les prohibió presentare como candidatos en las elecciones 

municipales, la Corte estableció que la posibilidad de restringir derechos 

políticos, por los supuestos previstos en el artículo 23 de la Convención, 

tiene su fundamento esencial, en que todos los derechos pueden estar 

sujetos a limitaciones, sin embargo, su reglamentación debe observar los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.  

 

                                                           
880

 Sentencia de la Corte IDH, caso Yatama vs. Nicaragua, de 23 de junio de 2005. Consultable en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf 
881

 Sentencia de la Corte IDH, caso Castañeda Gutman vs. México, de 06 de agosto de 2008, 

disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=298&lang=es 
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Por tanto, la restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser 

discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito 

útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público 

imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Aunado a que, cuando 

existen varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que 

restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad 

con el propósito que se persigue882. 

 

En el caso Castañeda Gutman vs. México, el demandante pretendió 

ser candidato independiente a la Presidencia de la República, con la 

negativa del Estado mexicano por no estar prevista esa posibilidad en la 

ley (conforme a las normas aplicables en ese momento).  

 

Ante ello, la Corte formula 3 condiciones para la restricción de 

derechos político electorales: 1) el principio de legalidad, es decir, que la 

medida esté prevista en una ley; 2) la finalidad de la medida  restrictiva, 

esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de 

aquellas permitidas por la Convención Americana, y atiendan a una 

finalidad razonable y admisible  (por ejemplo las finalidades de protección 

del orden o salud pública, previstas en los artículos 12.3, 13.2.b y 15, 

entre otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales 

legítimas (por ejemplo, “los derechos y libertades de las demás 

personas” o “las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática”, ambas establecidas en el artículo 32); y finalmente 3) un 

tercer requisito que debe cumplirse para considerar la restricción de un 

derecho compatible con la Convención Americana, es que sea necesaria 

para una sociedad democrática. 

 

                                                           
882

 Los términos en que la Corte Interamericana define los parámetros de control de las restricciones 

coinciden en gran medida con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues con 

claridad, la Corte Interamericana cita la sentencia Hirst v. Reino Unido. 
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Uno de los aspectos problemáticos sobre las restricciones a los 

derechos políticos, puede advertirse en el caso mexicano, ya que la 

Convención Americana en su artículo 23 prevé que podrá limitarse el 

derecho al sufragio por condena en un proceso penal. Sin embargo, el 

artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los derechos de los ciudadanos se 

suspenderán por estar sujetos a un proceso criminal por delito que 

merezca pena corporal, desde la fecha del auto de formal prisión883.  

 

Además, la diversa fracción VI del mismo precepto constitucional, en 

sintonía a lo establecido por la Convención Americana, establece que se 

pierde el derecho al voto “por sentencia ejecutoria que imponga como 

pena esa suspensión”884. 

 

De manera que, la suspensión de derechos políticos a partir del 

procesamiento o del inicio del proceso penal con detención preventiva 

(art. 38, II constitucional), ha generado la necesidad de precisar los 

alcances de esta restricción, para evitar una contradicción con lo 

establecido en la Convención Americana y con la doctrina jurisprudencial 

emitida por la Corte Interamericana, sobre este particular.  

 

Esto, en atención a que esta medida prevista en el texto constitucional 

mexicano es automática y sin una exigencia de ponderación al caso 

                                                           
883

 Cabe aclarar que el auto de formal prisión no implica aún una sentencia firme, pero sí una 

decisión sobre la prisión preventiva. Es decir, el presunto culpable está procesado, pero aún no 

recibe sentencia. Esta figura es análoga al auto de procesamiento del derecho español, con la 

diferencia de que, en este último caso, la prisión preventiva exige un espacio o pieza diferenciada, 

GARCÍA MANRIQUE, Ricardo, “La suspensión de los derechos políticos por causa penal”, en 

RIOS VEGA, Luis Efrén, Tópicos Electorales, op. cit., p. 547. 
884

 Al parecer, hay una contradicción lógica entre estas dos fracciones, pues la primera sostiene la 

suspensión al momento en que se dicta el auto de formal prisión, pero la segunda prevé que la 

suspensión de derechos ciudadanos procede por sentencia ejecutoria que imponga la pena de dicha 

suspensión. Sobre esta contradicción y la forma de solventarla, véase GONZÁLEZ OROPEZA, 

Manuel, “La suspensión de derechos políticos por cuestiones penales en México, en Sistemas 

electorales y principios constitucionales, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 2012, p. 69. 
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concreto, pero sobre todo, está contrapuesta al principio de presunción 

de inocencia, ya que previo al dictado de la sentencia condenatoria, se le 

impone como sanción intraprocesal, al indiciado o imputado, la pérdida 

de sus derechos político electorales. 
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