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Presentación de la Colección

En los últimos años se ha provocado un ambiente propi-
cio para la discusión y reflexión desde el punto de vista cientí-
fico de los derechos humanos, tanto en el ámbito internacional 
como nacional, pues hasta hace poco tiempo los estudios de los 
constitucionalistas se habían centrado en la dimensión interna 
del derecho. Este fenómeno, motivó la preocupación de diver-
sos académicos de gran prestigio por contribuir en el desarro-
llo y consolidación del derecho internacional de los derechos 
humanos en América y el mundo, desde una óptica interna e 
internacional, sustantiva y adjetiva, de lo público y lo privado, 
pero que además ha favorecido la difusión de los estudios de 
vanguardia, pues la convergencia del derecho interno y del  
derecho internacional es indudable.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha impulsado 
la dedicación de procesalistas, constitucionalistas y compa-
ratistas al estudio de la justicia constitucional y los derechos 
humanos, todo ello, con la finalidad de encontrar las posibi-
lidades procesales idóneas de hacer valer los derechos ante 
los operadores jurídicos. La búsqueda de los mecanismos que 
otorguen eficacia y protección de los derechos fundamentales 
del hombre y su dignidad, ha ido configurando una verdade-
ra constitucionalización del derecho. La existencia de cartas 
constitucionales, de tribunales constitucionales y de mecanis-
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mos procesales destinados a la guarda y custodia de los dere-
chos, es lo que genera la necesidad del esfuerzo conjunto de 
instituciones y personas especializadas en la materia, para 
crear una publicación cuyo eje temático es el derecho proce-
sal de los derechos humanos, con una visión global, que nos 
permita realizar un ejercicio comparativo, pero además favo-
recido por la preocupación constante de los Estados moder-
nos en la expansión de estudios serios y comprometidos en 
la materia.

Sabedores que el derecho requiere del proceso para su 
efectividad, la colección que ahora se expone, apoyada por 
el Centro de Estudios de Actualización en Derecho (CEAD), el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDh) y la 
Editorial UBIJUS, tiene como objetivo fortalecer la discusión 
académica desde una perspectiva crítica del concepto de los 
derechos humanos desde distintos ámbitos, filosófico, socio-
lógico, jurídico y procesal, generando nuevos derroteros de 
aplicación que repercutan en la eficacia inmediata de dichas 
condiciones mínimas.

Resolver el dilema del concepto de los “derechos humanos” 
es una obligación compartida de los juristas especializados. 
Hoy no podría advertirse un sistema constitucional que no ten-
ga por objeto la protección y efectividad de los derechos funda-
mentales, por ello consideramos que los estudios científicos del 
derecho procesal constitucional, del derecho constitucional, de-
rechos humanos y derecho internacional, constituyen la piedra 
angular para el diálogo académico que culmine en una concep-
ción más amplia y que favorezca su entendimiento. La presente 
colección es fruto del esfuerzo compartido y tiene la esperanza 
de abonar en la discusión de los derechos fundamentales, pero 
además, fomentar la creación intelectual y teórica que nos per-
mita una mejor comprensión del derecho.

ROGElIO FlORES PANTOJA

FABIOlA MARTíNEz RAMíREz

Coordinadores de la Colección
Derecho Procesal de los Derechos Humamanos
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Introducción

Esta obra contiene algunos cambios en artículos y ensa-
yos que ya han sido publicados por el autor. Su finalidad es 
la de presentar al lector argumentos sobre las posibilidades 
del cambio constitucional e institucional en México. El autor 
está convencido que el ordenamiento jurídico hoy vigente no 
responde a las exigencias que la sociedad demanda. También 
estima que la cultura jurídica prevaleciente, a pesar de las de-
cisiones recientes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, deja mucho que desear en términos de garantía y 
maximización efectiva de los derechos fundamentales y de los 
principios y procedimientos democráticos.

Por eso, en este libro se abordan cuestiones capitales para 
la discusión pública. En el primero de los ensayos se distin-
gue entre el poder constituyente y los poderes constituidos. 
Se abordan distintas teorías sobre el poder constituyente. El 
autor sostiene que en México es necesaria la convocatoria a 
un Congreso Constituyente fundado en bases democráticas. 
Se describe un procedimiento constituyente apoyado en la so-
beranía popular. Las ventajas de la propuesta que expongo 
las hago consistir en: su legitimidad democrática vía la par-
ticipación popular; así se prevén para el futuro procedimien-
tos duales para la reforma constitucional, uno para reformas 
ordinarias y, otro, para reformas que impliquen afectación a 
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cláusulas de intangibilidad o reformas totales. En este último 
caso, se confiere a una Asamblea Constituyente la facultad de 
elaborar una nueva Constitución, estableciéndose un vínculo 
entre la constitucionalidad vigente y la futura.

Si se pretende en serio concluir la transición democrática 
o consolidarla, el método para crear una nueva Constitución 
debe partir de la soberanía popular. Por ello, se propone un 
referéndum doble: uno al inicio para preguntarle a la ciuda-
danía si quiere un nuevo orden constitucional, y uno poste-
rior para que refrende los cambios acordados por la Asamblea 
Constituyente. Como ya se ha dicho, el método debe partir 
de la honradez y de la transparencia ante la sociedad. No se 
puede fundar un nuevo régimen político de carácter demo-
crático bajo premisas de engaño. En el referéndum previo será 
necesario, además de preguntarle al pueblo sobre si desea o 
no un nuevo orden constitucional, aclarar las materias, condi-
ciones y procedimientos sobre las que trabajaría la Asamblea 
Constituyente, no con el propósito de volver a los esquemas 
medievales y preilustrados del mandato imperativo, sino con 
la intención de incorporar a la sociedad al debate público que 
se avecina y para permitirle dar seguimiento, como función 
de control democrático, a todo el proceso constituyente.

El segundo ensayo se refiere a los límites del poder de 
reforma a la Constitución, pues algunos piensan equivoca-
damente que con el procedimiento actualmente previsto en 
el artículo 135 de la Constitución se puede cambiar toda la 
Constitución. El poder de reforma constitucional tiene límites 
procedimentales y materiales. Ni el procedimiento del artícu-
lo 135 de la Carta Magna permite hacer cualquier cosa con 
la Constitución, ni mediante un procedimiento de reforma 
constitucional se puede, por ejemplo, alterar la fórmula polí-
tica de la Constitución o abrogar los derechos fundamentales 
que ella reconoce. Además, en este artículo, se estudia que en 
un Estado constitucional y democrático de Derecho, que es lo 
que queremos construir en México, no puede haber cuestión 
constitucional que se quede sin la debida defensa procesal 
constitucional, por eso lamentamos que la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación que pretende ser un Tribunal constitucio-
nal limite sus potencialidades de control constitucional sobre 
las reformas a la Constitución a aspectos puramente procedi-
mentales y, consideramos un grave retroceso, que el vigente 
artículo 61, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, establezca 
que es improcedente este juicio cuando se interpone en contra 
de reformas constitucionales.

En los ensayos tercero y cuarto, proponemos el diseño 
institucional que consideramos necesario para construir en 
México un Estado constitucional y democrático de Derecho. 
También nos referimos a los cambios a la cultura jurídica na-
cional que es imprescindible transformar. No se deja de ad-
vertir que los procesos consistentes en el nuevo diseño de las 
instituciones y la aparición de una nueva cultura jurídica se 
ven amenazados por obstáculos que impiden la construcción 
del Estado constitucional y democrático de Derecho. Dichos 
impedimentos requieren ser removidos, pues de otra manera 
jamás se logrará trascender el actual estado de cosas. Desde 
mi punto de vista, los retos obligan a superar que: 1) el Estado 
se encuentre capturado por los poderes fácticos; 2) la globali-
zación siga siendo un proceso que sólo beneficie a las élites;  
3) el juez constitucional esté desvinculado de la sociedad, y  
4) la soberanía no ha regresado al pueblo.

Se estima que los poderes fácticos deben sujetarse al De-
recho. Para ello, es preciso que: todos los poderes fácticos 
queden comprendidos en la Constitución; tengan obligación 
constitucional y legal de transparentar sus recursos y vida in-
terna; se democraticen; se combata con rigor cualquier tipo 
de monopolio y privilegio fiscal que los beneficie; y que se 
orienten a proteger y garantizar los derechos fundamentales 
y la democracia.

Opinamos que los procesos de globalización que han so-
cavado la soberanía nacional y han dividido aún más a la 
so ciedad deben reformularse. Es necesaria una nueva globa-
lización que: 1) obligue a que todo tratado y acuerdo interna-
cional requiera de la aprobación del pueblo vía referéndum; 
2) establezca mecanismos estrictos de rendición de cuentas  

Introducción
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y transparencia de los gobernantes a los ciudadanos sobre es-
tos tratados y acuerdos; 3) democratice el sistema y a las insti-
tuciones internacionales, y 4) se fortalezca en el orden interno 
la democracia participativa y deliberativa.

Estimamos que el juez constitucional no puede quedar 
desvinculado de la sociedad. Es preciso que existan nuevos 
métodos para la designación de jueces constitucionales en 
donde la sociedad y no los poderes establecidos o los partidos 
tengan el peso fundamental. Igualmente, sus decisiones fina-
les deben ser propuestas al pueblo para que éste determine en 
definitiva si son o no respaldadas.

Finalmente, creemos que la construcción del Estado cons-
titucional y democrático de Derecho demanda regresarle la 
soberanía al pueblo que es el origen y fundamento de todas 
las instituciones. Sin satisfacer este principio será imposible 
edificar el nuevo tipo de Estado. Cualquier ejercicio que no 
tenga por finalidad que el pueblo defina el diseño, caracterís-
ticas, funciones y orientación de las instituciones constituye 
una simulación para mantener el staus quo.

Los dos últimos ensayos de esta obra atienden cuestiones 
puntuales. El primero, se refiere a la libertad de expresión en 
el ámbito electoral, esto es, al problema de ponderación entre 
equidad en las contiendas electorales y libertad de expresión. 
El segundo, reflexiona sobre las ventajas y evidentes desven-
tajas y críticas a la nueva Ley de Amparo.

Con el trabajo que se presenta a los lectores tratamos de 
exponer parte de nuestro pensamiento con el ánimo de que 
nuestros puntos de vista y argumentos contribuyan al deba-
te nacional. Nuestro país merece seguir la vía de las auténticas 
reformas estructurales, que no son las que propone el modelo 
neoliberal hoy dominante, sino las de la democracia y las de los 
derechos fundamentales.

Jaime Cárdenas GraCia
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