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La educación electoral fomenta la democracia y es de gran importancia pues permite que quienes 
voten estén listos, deseosos y con capacidad de participar en la política electoral. Esto implica mejoras 
en el conocimiento electivo y en la confianza del votante hacia los procesos electorales de forma que 
sean cada vez más apropiados y eficaces, y permitan al ciudadano elegir los gobiernos y las políticas 
que lo beneficiarán individual y colectivamente, así, el resultado de esta educación será una verdadera 
democracia en el país. 

Por tanto, y derivado de los constantes cambios sociales, las transformaciones en el sistema jurídico 
nacional, no sólo electoral sino de la impartición de la justicia se han hecho fundamentales y requieren 
tanto de la reflexión de los ciudadanos como de los profesionales del área, por ello, en Conexxión de 
Derecho y Ciencias Sociales, los invitamos a dar lectura a los trabajos de este nuevo número.  

En El derecho a la educación electoral en la democracia, su autora, María Concepción Vázquez Ojeda, 
ofrece un panorama de la educación en el tema democrático como un medio ideal para equilibrar y 
reestructurar las sociedades. Afirma que mediante esto es posible transformarla en una entidad 
participativa, donde el ciudadano consciente actúe en tiempos electorales y también en los que no 
lo son. Concluye que es necesario que los ciudadanos tomemos consciencia de la importancia de 
consolidar la educación electoral en todos los estratos sociales, pues esto facilitará la construcción 
de una democracia legítima que promueve la participación ciudadana, el respeto de la decisión de la 
población a través del voto y enaltece la función de las instituciones electorales, decidiendo en conjunto 
el rumbo de una nación o entidad.

Teoría tridimensional del derecho es un trabajo en el que Francisco Javier Casillas Vioratto, su autor, 
presenta su postura acerca del tridimensionalismo jurídico desde diversas corrientes filosóficas del 
área, como las dimensiones axiológica del Iusnaturalismo, fáctica del realismo jurídico y jurídica del 
Iuspositivismo. Parte de la propuesta teórica y dialéctica de Reale del tridimensionalismo jurídico, la cual 
se funda en tres dimensiones: la normativa, la axiológica y la fáctica.  

Sara Lorena Guillén Sánchez, presenta un trabajo titulado Calidad y administración de justicia en el que 
aborda cómo la primera consiste en producir mejoras, en el caso de este trabajo su enfoque es hacia 
el Sistema Judicial, particularmente lo concerniente a los procesos y procedimientos que conforman 
la Administración de Justicia. Plantea que en los juicios orales civiles, mercantiles y familiares, además 
de la evaluación tradicional de sentencias revocadas, asuntos ingresados y asuntos con sentencia, se 
deben buscar nuevos factores de medición que satisfagan los estatutos previstos en el Decálogo para 
una Justicia de Calidad y el modelo Intragob del gobierno federal mexicano. Afirma que lo anterior puede 
lograrse al implementar un nuevo proceso de medición en el que se incluya a la población usuaria del 
servicio en relación con los que brinda el poder judicial local y federal.

Editorial
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Estos trabajos serán fundamentales en la reflexión que estudiantes, docentes, administrativos y público 
en general debemos hacer tanto dentro como fuera de la Red Aliat Universidades, ya que hoy más que 
antes las transformaciones del sistema jurídico avanzan a una velocidad apremiante, como la sociedad 
misma, razón por la que las mejoras electorales, jurídicas, de los procesos de mediación para dirimir 
conflictos y en muchos otros temas requieren de un ciudadano más participativo y consciente. Así que 
confiamos en que la lectura de los trabajos aquí presentados contribuya al desarrollo de este ciudadano 
más idóneo para la sociedad que deseamos construir.

León Enrique Guzmán Villagómez.
Rector Campus Saucito, Universidad Tangamanga.
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El derecho a la educación electoral en la democracia

The right of electoral education in democracy

María Concepción Vázquez Ojeda.
Red de Investigadores Parlamentarios del  
Congreso de la Unión (REDIPAL).

Resumen
UEl sistema democrático es un tema exigente que puede encontrar su mejor aliado en 
la educación, pues es el medio ideal para reestructurar una sociedad y transformarla 
en una entidad participativa con base en la información, donde el ciudadano actúe no 
sólo en determinados tiempos electorales, ya sea como votante o como candidato, es 
necesario empoderar la participación en un proceso electoral maduro que logre generar 
una consciencia coherente con las necesidades de la población a través de un ejercicio que 
legitime el bienestar y el progreso social. 

La sociedad mexicana enfrenta hoy retos importantes como la credibilidad en sus 
elecciones, misma que conlleva a la necesidad de generar el equilibrio entre los ciudadanos 
que colaboran activamente como funcionarios de casilla, así como entre los candidatos 
que son votados y los ciudadanos que son votantes, la educación cívica y el conocimiento 
del derecho electoral, son herramientas necesarias que permiten vislumbrar el poder del 
ciudadano al emitir un sufragio electoral, desde dos enfoques como colaboradores y como 
beneficiarios del proceso democrático. Sobre esto versa este trabajo.

Palabras clave: Derecho electoral, funcionarios de casilla, ciudadanos, voto, educación 
cívica, transición, democracia. 

Abstract
The democratic system may find its best ally in Education, since it is the ideal mean for a 
society to be restructured and become a participative entity based on information, where 
the citizens not only act during campaigns and elections either as electoral voters or 
nominees. It is necessary to empower the participation of the citizens in a mature election 
process in order to generate a coherent consciousness to the needs of the constituents in 
terms of welfare and social progress. 

Nowadays, Mexican society is facing important challenges such as the credibility on their 
Election Process, which leads to the need of generating a balance between the citizens 
that actively participate either as election officials, nominees and registered voters. Civic 
education and the knowledge on Election Law are the necessary tools that allow both the 
collaborators and the beneficiaries of the election process to visualize the power held by 
the citizens when casting their votes.

Keywords: Electoral law, box officials, citizens, voting, civic education, transition, democracy.
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Introducción
Uno de los valores más importantes y trascendentes en toda sociedad y a través del tiempo es la 
democracia, que no sólo se limita al voto como “fin esencial” sino que implica una pluralidad de 
componentes entre los que destacan la participación política individual y colectiva, la responsabilidad 
de los gobiernos y el reto de generar una cultura respeto a los derechos y deberes de la colectividad 
social a partir de la educación electoral.

De forma casi imperceptible diferentes culturas, enfoques económicos y políticos inciden y transforman 
la democracia. “Difícilmente podremos ver cambios sustantivos si los participantes en la transición 
democrática no centramos nuestra atención en los procesos que generan cambios duraderos y 
constructivos; en la médula de esos cambios ha de estar necesariamente la educación ciudadana” 
(García, 2006) como herramienta fundamental para legitimar el progreso electoral.

Es necesario transformar la historia de una sociedad a la par de la cultura democrática, el reto es que el 
ser humano tome decisiones informadas en su vida y en su entorno social; lo cual implica la convicción 
de que es un asunto de ciudadanos que comparten responsabilidades, bajo el eje rector de que su 
decisión transforma su entorno al tiempo que permite construir una participación activa que tenga 
efecto directo en su ciclo familiar, laboral, económico pero sobre todo en la forma de gobierno. 

Educación electoral como pilar de la democracia
Es común escuchar el término democracia, es incluso popular definirlo como el “poder del pueblo”, 
pero, es importante preguntar ¿hasta dónde se ejerce ese poder con información?, ¿cuál es la educación 
electoral de los participantes en un proceso democrático?, ¿quién gana la legalidad o la oportunidad?, 
sin duda alguna sobrevienen una gran variedad de respuestas, y quizá ninguna ligada a ejercer ese poder 
ciudadano con información y respaldo jurídico.

“La democracia, como toda actividad humana, es una praxis social fuertemente articulada con sus 
orígenes, tradición y contexto social en donde se ejerce, por lo que el sentido que toma, está entramado 
en las creencias, los sentimientos y valores de una comunidad determinada, es decir, en la denominada 
tradición cultural” (Bárcena, 1992). 

Es precisamente la que permite advertir a la comunidad electoral con cierto hartazgo político pues sólo 
ven a sus posibles representantes cuando estos buscan el voto.

¿Cómo saber si existe cultura democrática? Es una pregunta compleja sobre todo si se toma en 
consideración que, por costumbre, los ciudadanos primero votamos y después evaluamos, es por 
ello que se sostiene que la educación cívica es el instrumento ideal para reestructurar un sistema que 
consolide la democracia y que solvente el reto de construir el futuro de un municipio, estado o nación, 
involucrando de forma integral a todos los que intervienen en un proceso electoral.

El derecho electoral tiene el reto de consolidar puentes de comunicación entre autoridad-ciudadano a 
través de la educación e información de los procesos democráticos en cuanto a derechos y obligaciones 
ciudadanas, pues electoralmente permite empoderar con habilidades de análisis, reflexión y discusión, 
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mismos que se ven reflejados en procesos electorales maduros, es decir, ante una sociedad informada 
se logra cambiar el esquema donde primero se evalúa y después se vota por la mejor opción.

Es necesario generar consciencia y legitimar un sufragio con responsabilidad que incida en la sociedad, 
configurar “un momento reflexivo en el cual se desarrolla una dinámica de enjuiciamiento (examen, 
discusión y juicio o dictamen) racional o emotivo (identificación psicológica favorable –simpatía– o 
desfavorable –miedo–) acerca del estado actual y las posibilidades hacia el futuro de la sociedad, el cual 
se realiza desde las condiciones del presente, es decir, desde las visiones sobre la sociedad existentes 
en el momento”  (Contreras  Alcántara, 2012).

Desarrollo
¿Educación electoral para la transición o para la consolidación democrática?
Es importante advertir que el contexto social de cada comunidad democrática varía y se encuentra 
delineado por las características cuantitativas y cualitativas de un entorno que define la consolidación 
de la participación ciudadana. “La mayoría de los estudios en México sobre el comportamiento político-
electoral se han centrado en el uso de la estadística electoral para establecer tendencias por partido y 
sugerir algunas hipótesis sobre las características socioeconómicas de los votantes” (Palma, 2004).

En este apartado se hace énfasis en el enfoque cualitativo pues se trata de describir el rol de la  
educación como instrumento para construir una democracia integral, flexible y en constante 
evolución, el hallazgo más importante deriva en el efecto de la educación como medio de información 
y del involucramiento político, medido por la calidad del contenido electoral, pues se advierte que los 
ciudadanos más informados son los que acuden a las urnas a decidir democráticamente el rumbo de 
su entorno social.

La educación electoral permite generar y consolidar áreas de oportunidad, pues la información antes, 
durante y después de un proceso electoral no sólo cambia el destino de la participación ciudadana sino 
que consolida la cultura electoral, generando con ello que el proceso se genere con tolerancia, respeto y 
equidad entre los votantes y los candidatos, permitiendo construir la historia de la democracia al generar 
una transición de la alternancia sin conflictos. 

Cabe cuestionarse ¿la educación electoral es para la transición o para la consolidación de la democracia? 
Para contestar resulta necesario retomar el contexto social, por ejemplo, si se toma como referente al 
estado de San Luis Potosí se puede advertir que a lo largo de su historia se han identificado movimientos 
cívicos importantes que se encaminaron a la reestructura social en los cuales se ponderó la educación 
de la población con la finalidad de permitir una transición pacífica hacia la democracia.

Es importante delimitar que la transición significa el paso de un estado a otro y, trasladándola a la 
educación electoral, concierne a un proceso de cambio mediante procedimientos para dar entrada a 
un nuevo régimen de gobierno a través de la participación ciudadana, como un “fenómeno en el que 
entran en relación las instituciones políticas y la ciudadanía, a través de movimientos sociales, colectivos 
o individuales” (Mora, 2017). Esta transición se caracteriza por la lucha interna del grupo gobernante.
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En el contexto social que se vivió en San Luís Potosí, “se identificaron ciertos vaivenes que sobre todo a 
finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 experimentó la entidad al tener seis gobernadores 
en sólo ocho años (1985-1993); indicador que pone de manifiesto un importante grado de inestabilidad 
política” (Solís Delgadillo, 2015), mismo que para la historia representó el espacio ideal para transitar 
hacia la democracia electoral al impulsar la participación activa y capitalizar el derecho del ciudadano a 
formar parte en la toma de decisiones del gobierno. 

En la actualidad gracias a los programas de formación e información electoral, la sociedad, a nivel 
nacional, ha mostrado un resurgimiento de la participación ciudadana. La tarea central consiste en 
generar un sujeto capaz de actuar, un actor que conozca su realidad social, tome conciencia y participe, 
es decir, “un ente que busca concretar un informe desde el punto de vista estructural para evaluar, pero 
sobre todo para valuar, el estado de las cosas en nuestro país en cuanto a los avances o retrocesos de la 
democracia” (Zaragoza Ramírez, 2012). 

Dentro del marco del derecho electoral es necesario advertir que la ciudadanía está doblemente 
objetivada: como colaboradora y como beneficiaria, por ello resulta necesario proyectar que los 
programas de educación electoral deben establecerse de forma integral, partiendo de la base de que 
en la transición a la democracia el elemento esencial son los movimientos sociales y que la importancia 
de la educación electoral se entienden como el elemento que ayuda a consolidar una democracia, 
pues el “desarrollar programas de educación cívica sirve para hacer contrapeso al clientelismo político 
y coadyuva al fortalecimiento del ejercicio del voto libre y razonado” (Domínguez Cuevas y Santiago 
Benítez, 2014).

El reto a corto plazo es identificar la necesidad de enfocar y reforzar a la educación electoral en 
diversos sectores como son jóvenes, medios de comunicación, abogados, partidos políticos, entre 
otros, tomando como base las características propias de la sociedad y/o entidad, esto para lograr la 
participación ciudadana activa y responsable, que ayude a equilibrar a todos quienes participan e 
integran una democracia consolidada, pues el fin de educar cívicamente no sólo es cumplir con el voto, 
como resultado cúspide de una elección, sino hacerlo para garantizar un proceso electoral maduro que 
conlleve a consolidar una democracia eficaz.

Educación electoral antes, durante y después de una elección 
Es importante fortalecer la norma electoral en todas las etapas de un proceso de elección, pues el 
ciudadano tiene derecho a recibir la información y preparación en tres fases importantes: antes, durante 
y después del proceso electoral, entendiendo esto, no en el límite de participación como funcionario 
de casilla o como candidato, consiste en rescatar que independientemente de ello, como ciudadano, 
construye su gobierno con base en el poder de decisión. Por tanto es importante hacerle saber que 
existe una maquinaria jurídica que establece “los alcances y los límites de su participación, sea como 
votante o como candidato a un puesto de elección, están claramente especificados en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)”  (Domínguez Cuevas y Santiago Benitez, 2014).

a) Antes del proceso electoral,  se comienza con los métodos de insaculación a efecto de identificar a 
los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla, en forma directa durante la etapa cúspide 
de la elección, y es ésta la que requiere un alto grado de responsabilidad, pues la ciudadanía tendrá que 
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encontrar espacios dentro de sus actividades diarias a efecto de recibir educación electoral, oportuna y 

eficaz, para cumplir con la encomienda durante el desarrollo de los comicios.

“El INE reportó que 54 739 ciudadanos fueron tomados de la fila para instalar las mesas directivas 
de casilla. Esta cifra es la más alta —y por mucho— con respecto a las últimas cuatro elecciones. 
En 2009, por ejemplo, hubo 23 658 ciudadanos tomados de la fila, mientras que en 2012 fueron 
17 176. Las razones de este incremento tan significativo incluyen un mayor rechazo para fungir 
como representante de casillas por la inseguridad pública, la desconfianza hacia los partidos y 
las instituciones políticas, así como el clima de apatía social” (Integralia, 2015).

El clima de apatía social es el reto principal del derecho electoral, de ahí la importancia de la educación 
antes del proceso, pues es la base para consolidar una democracia eficaz, no podemos concebir como 
lógico el grado de deserción de ciudadanos capacitados, que a última hora deciden no participar como 
funcionarios de casilla, restando con ello credibilidad y legitimidad a las votaciones y generando en su 
caso conflictos sociales bajo el lema de “conteo voto por voto, casilla por casilla”.

Es necesario fortalecer la capacitación electoral y educación cívica de cada actor como el Instituto, los 
funcionarios de casilla, los partidos políticos, entre otros, retos por afrontar existen, pues si bien es cierto 
que se ha impartido educación desde capacitaciones virtuales hasta aquellas que se proporcionan en 
forma directa, las mismas han registrado grandes avances en lo que a socializar el tema del ejercicio del 
voto se refiere, sin embargo, todavía no se logra el equilibrio entre el ciudadano y la participación. 

Es tiempo de reflexionar por qué se ha incrementado el número de casos en los que de manera 
injustificada el ciudadano deja de cumplir su obligación constitucional, se necesita entender que “en la 
democracia todos son importantes para la conformación de las decisiones porque cada uno tiene una 
visión singular, y de su compromiso y participación depende el avance o el estancamiento del cuerpo 
social” (Peña García y Fernández Reyes, 2016). Resulta indispensable corregir conductas y tratar de 
sensibilizar al ciudadano sobre la importancia trascendental que tiene su incorporación a un proceso 
electoral.

Es necesario fortalecer la cultura de la participación en una democracia, incluso hacerle ver al ciudadano 
que el hecho de que sea seleccionado como funcionario de casilla es un privilegio moral, la ciudadanía 
va a confiar en él y va a sufragar el voto con la convicción de que somos los propios ciudadanos quienes 
elegimos y consolidamos el proceso de gobernabilidad, “la participación electoral se realiza dentro 
de un proceso electoral, concebido como una serie de pasos o procedimientos encaminados a la 
organización y gestión de los comicios para dar legitimidad y legalidad a la asignación de los poderes 
públicos” (Sarabia, 2014).

b) Durante el desarrollo de la elección y/o jornada electoral lo más importante es empoderar la 
participación ciudadana en cualquiera de sus modalidades, y que la misma se dé en un entorno de 
tolerancia y respeto, en este momento es donde el funcionario de casilla debe poner en práctica sus 
conocimientos electorales. Cabría preguntarse entonces, ¿la participación es legal o es producto de la 
oportunidad?, el derecho electoral de inmediato referiría a que es legal, pero además abriría un debate 
hacia tipos de participación que en un escenario fáctico se convierten en una oportunidad, pues no se 
limitaría al voto.
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“Se pueden distinguir cuatro niveles de participación política ciudadana:

1. Quienes no participan o se abstienen de intervenir, lo cual no significa que renuncien 
permanentemente a no participar toda vez que pueden ejercer plenamente sus derechos.

2. Espectadores. Los que por su grado participativo sólo se limitan a mirar para estar de 
acuerdo y/o desacuerdo, pero no intervienen activamente.

3. Participantes de transición. Son quienes en determinado momento pueden participar 
activamente, pero en tanto necesitan estar convencidos de sus decisiones. 

4. Participantes activos. Son las personas que ejerciendo plenamente sus derechos civiles 
y políticos, intervienen en todos los actos y ocasiones que tienen oportunidad” (López 
Serrano y López Serrano, 2009).

Los participantes en transición constituyen el apoyo ciudadano en el ejercicio de la democracia, pues 
como se puede advertir, son quienes necesitan estar convencidos de sus decisiones, y esto sólo se logra 
con herramientas como la educación cívica desde etapas tempranas y dirigida adecuadamente a la 
diversidad de estratos, es por ello que se confirma que la educación electoral es indispensable durante 
el desarrollo de todo proceso democrático.

“En México el voto es universal, libre, secreto y directo. Es universal ya que, por cada persona 
debe haber un voto; libre, toda vez que no debe condicionarse el empleo, la vivienda o cualquier 
otro derecho a la preferencia electoral; es directo, es decir, el voto se hace de manera personal 
y nadie puede votar por otro; y es secreto, porque nadie está obligado a decir a otra persona a 
quién otorgará su voto” (Peña García y Fernández Reyes, 2016). 

Los participantes activos son quienes fortalecen la consolidación de regímenes democráticos y el 
fortalecimiento de sus instituciones, permitiendo que el candidato que gana la elección desempeñe el 
cargo que ganó debidamente legitimado, es decir, con el apoyo de la sociedad, que en su caso le vigilará 
y exigirá el cumplimiento de sus propuestas, pues no hay que perder de vista que el proceso electoral 
no termina a la par de la jornada electoral, al contrario, es ahí donde se identifica la coyuntura de la 
aplicación del derecho electoral.

Sin embargo, es necesario no perder de vista que en caso de bajos niveles de participación, con la 
amenaza a la consolidación del régimen democrático que esto conlleva, debe de imperar el derecho 
electoral y así garantizar, mediante su normativa, el éxito democrático.

c) Después de la elección, el derecho electoral asume el reto de la participación ciudadana, y debe 
generar el éxito democrático, pues si bien es cierto se han superado temas completamente opuestos 
como la educación y/o la capacitación electoral contra la apatía de ser funcionarios de casilla, así como 
el del abstencionismo frente al sufragio racionalizado, la legalidad frente a la oportunidad electoral, entre 
otros, y finalmente se concluye la jornada electoral.

El cierre de las casillas es el momento más álgido del proceso, el conteo de los votos y la suma de 
resultados en los diferentes seccionales, el traslado de los resultados, quizás sean las horas más 
desgastantes. Es aquí donde la educación cívica tiene un rol trascendental pues va de la mano con el 
momento de efervescencia política que se vive, “hay un clima de competitividad y volatilidad creciente, 
donde las organizaciones mayoritarias tienen clientelas definidas y localizadas, pero en donde ningún 
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partido parece tener la certidumbre de obtener o refrendar triunfos de manera fácil o automática” 
(Cadena Vargas y Campos Alanís, 2012).

El derecho electoral debe ser una herramienta eficaz, capaz de generar en tiempo y forma la certeza 
jurídica del proceso electoral, y que la ciudadanía considere que se está ante un proceso electoral 
maduro, pues su expectativa consiste en legitimar el proceso o iniciar movilizaciones sociales a fin de 
colocar a determinado candidato cada actor político prepara su maquinaria de clientelismo electoral y a 
sus mejores abogados, para, en caso de no resultar ganadores en la contienda, hacer uso de los recursos 
que la normativa electoral contempla.

Existen diferentes movimientos sociales que han logrado que México transite hacia la democracia, pero 
hay uno en específico que me gustaría citar pues, en éste se realizó un movimiento bajo dos ejes rectores 
principales: el movimiento social y el ejercicio del derecho electoral, temas que han sido reiterados en el 
desarrollo del presente artículo, y que aunado a ello, logró como efecto no planeado el despertar de la 
participación ciudadana. Ya que uno de los motivos fundamentales dentro de la política es la cuestión 
social, sin embargo, no se han encontrado respuestas que ayuden a satisfacer las demandas específicas 
de la población (Burchardt, 2008).

La autoridad electoral en lugar de admitir y reconocer sus errores entró en un litigio mediático 
con los partidos y el equipo que respaldaba a López Obrador. Los asesores jurídicos de éste y sus 
simpatizantes empezaron a asumir que el camino jurídico y político para revertir la situación y 
aclarar el resultado de la elección presidencial, consistía en hacer el recuento total de los votos, 
además de señalar todas las irregularidades del proceso electoral. Para lograrlo interpusieron 
ante el Tribunal Electoral los recursos jurídicos pertinentes —240 juicios de inconformidad— en 
los que demandaron la apertura de las urnas, el recuento de los votos y la nulidad de la elección 
presidencial. Al mismo tiempo iniciaron movilizaciones populares y “plantones” en las principales 
calles y avenidas del centro histórico de la ciudad de México como medidas de resistencia civil  
(Cárdenas García, 2007).

Si bien las movilizaciones son una forma de generar presión, también forman parte de la cultura 
democrática mexicana, es por ello que el tema del derecho electoral y la educación cívica encuentran 
campo fértil, en la medida en que la ciudadanía se encuentre concientizada para respetar la normatividad 
y las instituciones jurídicas existirá credibilidad en los procesos electorales y se estará en condiciones de 
reestructurar la participación ciudadana.

¿Cómo describir el propósito de las movilizaciones electorales? “Destaco tres estrategias en este 
periodo de acumulación de fuerzas y preparación de evidencias que justificaron el propósito de una 
movilización: a) acciones directas que sirvieran para presionar, b) las acciones legales, y c) acciones 
mediáticas para difundir y persuadir sobre el mérito del movimiento” (Tamayo, 2007). 

La autoridad electoral debe identificar elementos que adviertan una posible movilización, es por ello 
que se debe enfatizar que “la educación ciudadana requiere la interiorización de normas y la adhesión 
a determinadas entidades socialmente construidas (como la cohesión social y la aceptación)” 
(Fernández, 2001). Esto ayudaría a evitar o persuadir grandes movilizaciones electorales que abonan 
a fortalecer entre otros temas: la participación ciudadana, la legitimidad de las elecciones, consolidar la 
cultura democrática y evitar movilizaciones sociales con fines electorales. 
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Conclusiones
Es necesario que los ciudadanos tomemos consciencia de la importancia de consolidar la educación 
electoral en todos los estratos sociales, pues sin duda alguna favorece a construir una democracia 

legítima que promueve no sólo la participación ciudadana sino que impulsa al respeto de la decisión 
de la población a través del voto y enaltece la función de las instituciones que participan en el proceso 
electoral, decidiendo en conjunto el rumbo de una nación, entidad o municipio. La sociedad mexicana 
es por naturaleza dinámica pero este dinamismo se ve comprometido por los obstáculos propios de la 
actividad política (Ramos y Escobar, 2009, p.104).

Cabe destacar el contenido del derecho electoral pues es amplío, prevé las circunstancias relacionadas 
al proceso electoral: quiénes participan como funcionarios de casilla seleccionados aleatoriamente, 
establecer las reglas para participar en la contienda electoral, regular los procesos de impugnación a 
través de sus instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como 
la máxima autoridad del país en asuntos electorales.
 
Importante es destacar la decisión colectiva informada, pues en la medida en que se integre una sociedad 
con capacidad de representación y de solución de conflictos poselectorales, no sólo se legitima la 
participación ciudadana de forma integral, sino que ayuda a enaltecer a las instituciones que el derecho 
electoral contempla. El reto por afrontar es consolidar la democracia a través de la educación cívica y 
con la aplicación del derecho electoral. Los desafíos son innumerables, un ejemplo es la apatía social e 
incluso las redes sociales que tienen una proyección de respuesta impensable, donde en minutos se 
organiza una movilización social (Letelier, 2005).

El derecho a la educación electoral en la democracia es una herramienta trascendental para la historia, 
“como se ha señalado, la emergencia y la perdurabilidad de las iniciativas educativas están asociadas 
a los grandes propósitos y horizontes de futuro de las organizaciones y los movimientos, por ello los 
comparten y los promueven” (Torres, 2017), de forma integral entre sus integrantes; el objetivo es 
consolidar una democracia que garantice un proceso electoral maduro.
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Resumen
Este trabajo aborda el tridimensionalismo jurídico desde diversas corrientes filosóficas 
del derecho: la dimensión fáctica del realismo jurídico, la dimensión axiológica del 
Iusnaturalismo y la dimensión jurídica del Iuspositivismo. Señalando que el hecho, el valor y 
la norma se encuentran en un devenir constante y deben ser implicados dentro del campo 
de la disciplina. 
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Abstract
This work addresses legal three-dimensionalism from various philosophical currents of 
law: the factual dimension of legal realism, the axiological dimension of Iusnaturalism and 
the legal dimension of Iuspositivism. Noting that the fact, the value and the norm are in a 
constant evolution and must be involved within the field of discipline.
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Introducción
Este texto parte de la postura de Miguel Reale, quien planteo una propuesta para el estudio y la 
aplicación del derecho, el Tridimensionalismo jurídico, que articula el hecho, el valor y la norma como 
unidades concretas. La investigación pretende abarcar a esta ciencia jurídica como un todo, a partir de 
una postura dialéctica que la ve en tres áreas: fáctica, axiológica y jurídica, tomando en cuenta a tres 
de las corrientes iusfilosóficas: el realismo jurídico (la dimensión fáctica), el Iusnaturalismo (dimensión 
axiológica) y el Iuspositivismo (dimensión jurídica). 

Desarrollo
Principales posturas del tridimensionalismo jurídico
Miguel Reale acuño y difundió la teoría tridimensional del derecho a través de su obra homónima (1953), 
al respecto, Fernández Sessarego (2001) menciona que:

Debemos precisar que en el Tridimensionalismo de Reale existen dos momentos a tener en 
consideración: Un primer momento en el que se concibió un Tridimensionalismo general o abstracto 
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donde los tres elementos norma, valor y hecho sólo se yuxtaponen asumiéndose éstos como elementos 
aislados y estáticos, teniendo en cuenta, claro está, que no se puede prescindir de ninguno de estos. Un 
segundo momento, en el que estas tres dimensiones se integran en un proceso dinámico y unitario. Es 
decir, que a las dimensiones del derecho no se les aprende aisladamente sino en la unidad misma del 
derecho (p.77-78). 

Resultando importante precisar que dentro del segundo momento señalado por Fernández Sessarego, 
en relación con la postura de Reale y su tridimensionalismo, es cuando realmente apreciamos la 
yuxtaposición del estudio del Derecho, a partir de precisar que la norma no puede ser vista de manera 
parcial, para poder entender a esta ciencia, siendo necesario el complemento dialéctico de las otras 
dos vertientes o dimensiones, las cuales son: la dimensión fáctica, la cual se refiere al valor de los 
hechos sociales e incluso psicológicos que llevan a  delimitar a la Ciencia Jurídica; y por el otro ángulo 
encontramos a la axiología, implementado los valores de los cuales se encuentra plagada la norma 
jurídica.

Para Reale (1997, p.69): “El Tridimensionalismo constituye la representación de la toma de conciencia 
de las implicaciones que dicha verificación establece para cualquier género de investigación sobre el 
derecho y sus correlaciones, en los distintos ámbitos de la ciencia del derecho, la sociología jurídica o la 
filosofía del derecho”. 

Resultando trascendental para todos los sujetos que intervienen en la formación y aplicación de la 
norma jurídica -operadores, doctrinarios, investigadores- no fijar su atención de manera parcial al 
estudiar esta ciencia, debiendo observarla como un todo, en sus tres dimensiones. 

Previamente, Sessarego (1950) elaboró una tesis universitaria llamada Bosquejo para una determinación 

ontológica del derecho, donde indica: “La ciencia del derecho se constituye por la intervención de tres 
elementos: norma (entendida como pensamiento), conducta humana (objeto) y valor (finalidad). 
Tres elementos que pertenecen al ámbito del derecho, que se exigen mutuamente y que al parecer, 
vinculados esencialmente, constituyen la ciencia jurídica” (p.83). En este apunte el autor no sólo cita la 
postura de Reale, también muestra su postura tridimensionalita. Así, él ve la norma como el pensamiento 
básico del derecho, señalado la dimensión de la conducta humana, resultando el objeto de ésta una 
ciencia, y señala que es la finalidad de la ciencia jurídica. 

Bajo este razonamiento, Peña Jumpa (1998) define al derecho: “Como el conjunto de reglas o normas 
que, a partir de su propio concepto de justicia, decide un grupo social determinado. Es decir, el derecho 
consistiría en la vigencia o validez de una serie de reglas o normas jurídicas que responderán a la realidad 
y voluntad de un grupo social” (p.55). Siendo el soporte de esta postura, el aspecto axiológico, el fáctico 
y el jurídico. Desde esta óptica Peña Jumpa, siendo otro de los autores sudamericanos que apoyan esta 
corriente, refiere la dimensión normativa como el conjunto de reglas o normas. En el aspecto axiológico 
toma como base la justicia y su ángulo fáctico a través de un grupo social.  

Hans Welzel, tratando de superar el Positivismo y el Iusnaturalismo, a partir de una concepción que 
observe los factores de orden moral, la ordenación legal y el actuar social; desde su perspectiva, el 
derecho deberá influir sobre estos factores “mediante su contenido de valor; sobre la conciencia moral, 
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en función a su permanecía sobre la costumbre; y a través de su fuerza, sobre los instintos egoístas” 
(1977, p.5).

De igual forma el doctrinario Stone, en su obra Concepción Integral del Derecho, habla de tres posturas 
(dimensiones) de la jurisprudencia: 

1. La jurisprudencia analítica, resultado de un análisis de los términos jurídicos y de una 
investigación sobre las interrelaciones lógicas de las proporciones legales;

2. La jurisprudencia sociológica, consagrada a observar e integrar, generalizados, los efectos del 
derecho sobre las actividades y el comportamiento de los hombres; y

3. La teoría de la justicia, que investiga el contenido u objeto del derecho en términos de un deber 
ser ideal (1961, p.31).

En la visión de este autor también hay tres dimensiones: la postura jurídica a partir de la jurisprudencia 
analítica (norma), la fáctica, contemplada en la jurisprudencia sociológica (hecho) y la axiológica, 
constreñida a la teoría de la justicia (valor). 

Rodríguez Césped (2006), en relación con esta corriente epistemológica, refiere: 

Esta corriente del pensamiento jurídico propugna por una visión integral del derecho, en el que 
se consideran los tres aspectos que conforman el fenómeno jurídico: la norma, el hecho y el 
valor. Los partidarios de esta escuela afirman que el derecho, es a la vez, norma, hecho y valor, 
o lo que es lo mismo, que en él se da la eficacia, la validez extrínseca y la validez intrínseca, que 
serían las tres dimensiones del derecho (p. 187).

Por tanto, para este doctrinario, en concordancia con las tres dimensiones del derecho, es un requisito 
encontrar dentro de la eficacia del área jurídica la normatividad, el hecho dentro de la validez extrínseca 
y la parte axiológica en la validez intrínseca del derecho.

De acuerdo con los tridimensionalitas, el derecho manifiesta una integración incesante de valores. Para 
ellos, valor es normar el mundo práctico, atendiendo el dinamismo humano y los fines de la vida social. 
Sostienen, asimismo, que el concepto de norma es posterior al de valor, por lo que éste, como producto 
de normas, determina lo que debe ser y lo que no.

Witker y Lara, en su libro Metodología jurídica, señalan que la investigación empírica de carácter jurídico 
puede referirse: 

•	 Al estudio de las fuentes directas de la norma jurídica, por ejemplo, códigos, leyes, 
reglamentos.  

•	 Al conocimiento del cumplimiento real de la norma o sea a la eficacia o efectividad de la 
misma, y

•	 Al estudio de los fenómenos sociales a través de los cuales se manifiesta y evoluciona 
la norma jurídica, sin dejar de relacionarla con los aspectos económicos y políticos que 
caracterizan al entorno social (1995, p.241).

Los autores anteriores fundan su postura en la investigación práctica del derecho a partir de tres  
vertientes: las fuentes directas de la norma jurídica, señalando las leyes internas de un país; el 
conocimiento de la misma, y la voluntad de las personas para cumplir dichos mandamientos, y al 
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cumplir con lo preceptuado por la norma, ésta resulta eficaz y efectiva. Para finalmente ubicar el hecho 
(dimensión fáctica) ubicado en la parte sociológica del individuo, acompañado de la economía y la 
política de un país. 
  
Debiendo, por tanto, precisar no sólo que el Derecho es un problema de la ontología y se deben 
precisar los ángulos de observación, estudio y aplicación del fenómeno jurídico. “En este contexto de 
categorización se hace conveniente reconocer que el fenómeno jurídico se presenta como un objeto 
cultural tridimensional: a) como técnica que resuelve conflictos o controversias jurídicas; b) como 
expresión del poder; y c) como valor que aspira a una utopía de equidad, convivencia y paz entre los 
individuos y grupos sociales de un país determinado” (Witker y Lara, 1995, p.241).

Por su parte, Norberto Bobbio plantea la existencia de tres tareas:

1. De la filosofía del derecho, que se destina al estudio de la metodología jurídica y la teoría de 
la justicia, teniendo como objeto propio, la determinación de los fines que deben guiar a la 
sociedad humana.

2. De la sociología jurídica, que tiene por objeto la indagación de los medios que han de ser 
empelados para alcanzar mejor dichos fines.

3. De la teoría general del derecho, que tendría reservada la misión de establecer la forma a 
que deben atenerse los medios para alcanzar los fines propuestos (1950, p.18).

Siendo, por tanto, estos tres ángulos de la postura jurídica, vistos a través de la dimensión normativa 
desde la filosofía del derecho, la dimensión fáctica, teniendo como directriz a la sociología jurídica y la 
dimensión axiológica contemplada por la teoría general del derecho.  

Tridimensionalismo específico o concreto
En respuesta al tridimensionalismo genérico o abstracto, Reale propone su teoría dialéctica de la 
integración del hecho, el valor y la norma y señala que: “únicamente gracias a la comprensión dialéctica 
de los tres factores se hace posible alcanzar una comprensión concreta de la estructura tridimensional 
del derecho, en su natural temporalidad” (1997, p.65). 

Serán entonces los tridimensionalitas concretos quienes asuman el carácter fáctico-axiológico-
normativo del derecho, desde su unidad dialéctica e histórica. Esta corriente propone que el valor, el 
hecho y la norma deberán formar parte de la expresión jurídica, a partir de la argumentación, tanto en la 
filosofía, la sociología y la ciencia del derecho.  

Recasens Siches, en su postura sobre las tres dimensiones del derecho se refiere al aspecto fáctico 
como la realidad jurídica, la cual se conforma de valores. Se refiere al derecho como una norma, con 
características especiales, elaboradas por los hombres con el propósito de realizar valores. “Concepción 
que mantiene las tres dimensiones, que en palabras de Reale son valor, norma y hecho, en cuanto 
indisolublemente unidas entre sí, además de tener una relación de implicación esencial. El derecho es 
una norma social (hecho), de forma normativa destinada a la relación de valores” (1970, p.159).

Resultando, por tanto, la principal aportación de Recasens Siches (1970) la necesidad de que los 
estudiosos de la rama jurídica deban tomar en cuenta que: “El derecho es un producto cultural y en 
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esa medida histórica, desde sus tres dimensiones que no se manifiestan yuxtapuestas, sino como tres 
elementos entrelazados de forma indisoluble y recíproca” (p.161).

Para este jurista guatemalteco, las tres formas del derecho se encuentran inmersas en una norma 
(jurídica) aplicada a la sociedad (fáctica) la cual tiene como destino final relacionarse con los valores 
jurídicos (axiológica). 

Tridimensionalismo de Miguel Reale 
En la relación con la postura del maestro brasileño Miguel Reale (1997), en su obra Teoría Tridimensional 

del Derecho señala las características de la teoría Iusfilosófica:  

La correlación entre dichos tres elementos es de naturaleza funcional y dialéctica, dada la 
<<implicación-polaridad>> existe entre hecho y valor de cuya tención resulta el momento 
normativo. Hecho, valor y norma, destacando del mismo la afirmación nuclear que el derecho 
<<no es puro hecho, ni pura norma>>, sino que es el hecho social en la forma que le da una norma 
racionalmente promulgada por una autoridad competente, según un orden de valores (Reale, 
1997, p.76).

Acotando, según Reale, el derecho debe ser estudiado de manera dialéctica, es decir, en constante 
movimiento y adaptándose a la evolución social. Contraponiendo la polaridad entre hecho y valor el 
resultado será la creación de la normativa jurídica. Este autor concreta su postura señalando que el 
núcleo del derecho no puede ser sólo el hecho ni la norma ni lo valorativo de esa ciencia, resaltando 
su postura sobre las tres dimensiones, al precisar que el hecho que se encuentra en la sociedad y que 
repercute en la misma, debe ser previsto y sancionado de manera normada, la cual debe ser elaborada 
y promulgada por el órgano del Estado que crea la ley, y ese ordenamiento jurídico debe ser realizado de 
acuerdo a los valores vigentes en ese momento y territorio. 

Tridimensionalismo y dialéctica de complementariedad
Reale no sólo analiza las tres dimensiones del derecho, también estructura un método dialéctico 
encargado de su desarrollo: el carácter dialéctico del conocimiento (relacional) abierto a nuevas 
posibilidades de síntesis, sin que concluya jamás, en virtud de la esencial irreductibilidad de los dos 
términos relacionados o relacionables. Se la denomina ‘de complementariedad’ (Reale, 1977, p.82).

La dialéctica es un proceso en movimiento, es una teoría de tres partes: tesis, antítesis y síntesis en un 
comparativo con el tridimensionalismo jurídico. Se puede señalar la parte fáctica de la sociedad como la 
tesis; la norma jurídica en su postura complementaria de la parte sociológica como la antítesis; y la parte 
valorativa de la norma como la síntesis del derecho, la cual al concluir el proceso vuelve a comenzarlo.  

Dimensiones que componen al tridimensionalismo jurídico
Dentro de la postura dialéctica, Reale hace un análisis de las dimensiones del tridimensionalismo jurídico, 
proponiéndolas así: a) la dimensión normativa, como el normativismo jurídico concreto; b) la dimensión 
axiológica, como el historicismo axiológico; y c) la dimensión fáctica, como la persona como valor, fuente 
de la experiencia ético-jurídica. 
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El normativismo jurídico concreto (dimensión normativa)
De acuerdo con esta teoría Iusfilosófica, la primera dimensión del derecho la encontramos en el aspecto 
normativo jurídico (tesis) a partir de la propuesta de un proceso dialéctico constante que señala al 
derecho no como una ciencia estática, sino en constante cambio y adaptación social. Y, por tanto, se 
debe precisar que esta dimensión (normativa) dialéctica interactúa de forma permanente y constante 
con la axiológica (valor) y la fáctica (hecho) que complementan el ciclo del derecho, ya que éste es una 
ciencia integral.  
 
Al respecto, Reale (1997) señala que:

Así, considerándose la experiencia jurídica estáticamente en su estructura, o en su funcionalidad 
o proyección histórica, se verifica que sólo puede ser correspondida en términos normativos 
concretos, consubstanciándose en las reglas de derecho toda la gama de valores, intereses o 
motivos de que se compone la vida humana, y que el intérprete debe procurar captar, no sólo 
según las significaciones particulares emergentes de la praxis social, sino también en la unidad 
sistemática y objetiva del ordenamiento vigente (p.86-87). 

Historicismo axiológico (dimensión axiológica)
En relación con el valor, como otra dimensión del derecho, Reale considera el Iusnaturalismo y el 
historicismo como fuentes ético-valorativas de esta teoría, corriente que en su momento se ve 
complementada con la práctica dentro de esta área.

La historia es, en verdad, impensable como algo concluido, mera catalogación muerta de hechos 
de la humanidad <<pasada>> pues la categoría del pasado existe sólo en cuanto hay posibilidad 
de futuro, dando sentido al presente que se convierte en pasado. El presente, como tensión 
entre pasado y futuro, el deber ser dando peso y significación a lo que se es y se fue, lo que me 
lleva a establecer una correlación fundamental entre valor y tiempo, axiología e historia (Reale, 
1997, p.90).

Así, el derecho parte de tres dimensiones angulares y de la dialéctica de Reale. Señalando a la historia 
como la representación de la dimensión axiológica o valorativa del estudio del derecho, conformando 
la parte triangular del mismo a partir de su tesis que sería el presente del valor; el segundo ángulo lo 
conforma como una antítesis del pasado en cuanto al hecho social y finalmente el futuro será visto 
como la síntesis normativa.

Los actos humanos (dimensión fáctica)
En cuanto al aspecto fáctico del derecho, el realismo jurídico es la corriente que prevé el hecho social 
y psicológico del ser humano como parte fundamental del estudio del derecho, señalándose como 
ciencia. Tiene como fundamento al ser humano y en este caso a partir de los hechos cotidianos que 
tiene que ver con la aplicación y conservación del derecho. 

Respecto de su postura dialéctica, podemos señalar que el hecho se encuentra en constante relación 
con el valor y la norma jurídica, creando en un entorno final el aspecto fáctico-axiológico y jurídico, que 
emana del derecho. “Todo hecho jurídicamente relevante está ya imantado por su valor, aunque exista 
en él, claro está, algo especifico, irreductible al valor. El hecho en suma en <<valorado>> (recibe una 
cualificación axiológica), pero jamás se convierte en valor” (Reale, 1997, p.102).
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En relación con el análisis previamente realizado de esta corriente jurídico-epistemológica y de la 
postura de los doctrinarios referidos, el tridimensionalismo como corriente tiene su fundamento en 
el hecho, el valor y la norma, es decir, en la parte social o fáctica; la axiológica o valorativa; y el propio 
sentido normativo de esta ciencia. Debe ser contemplado de manera conjunta con la parte normativa a 
partir de la corriente Iuspositivista; la parte axiológica o valorativa a través del Iusnaturalismo y el aspecto 
fáctico con la corriente Iusrealista. 

Por lo que las principales características de las corrientes epistemológicas de la ciencia jurídica son: 
Iusrealismo (hecho), Iusnaturalismo (valor) y Iuspositivismo (norma).

El Iusrealismo
La mayoría de los estudiosos del derecho encuentran el fundamento del hecho como la parte 
fáctica, contemplada a partir de la corriente iusfilosófica conocida con el realismo jurídico tanto el 
norteamericano como el escandinavo. 

El Iusrealismo está considerado como una ciencia social empírica que tiene su base en la propia 
experiencia al aplicar las normas a un caso concreto, aceptando que es una ciencia normativa, no tanto 
por el aspecto normativo sino porque los hechos ocurridos socialmente se refieren forzosamente a 
esas normas.

Existe una fuerte corriente que critica al Iusrealismo por tratar de reducir el estudio del derecho a un 
fenómeno social, tratando de ubicar esta ciencia como una subrama de las ciencias sociales. Sobresalen 
como los principales representantes del realismo jurídico norteamericano los jueces: Oliver Wendell 
Hollmes Junior, Benjamín Cardozo y Roscoe Pound. Y Axel Hägerstrom, Karl Olivecrona y Alf Ross por la 
parte escandinava.

 
El Iusnaturalismo
En cuanto a la parte axiológica de la ciencia jurídica, encontramos como la principal corriente que tiene 
su base en la parte valorativa, al Iusnaturalismo, siendo esta escuela la más antigua y la primera que surge 
dentro del ámbito del estudio del derecho, teniendo como base al derecho natural. 

El Iusnaturalismo teológico

El derecho natural cristiano de base teológica adquirió vigencia en la Edad Media, cuando todos los 
cristianos tuvieron un mismo concepto del universo; el expuesto en el nuevo testamento y en la 
enseñanza de los padres de la iglesia. La filosofía y demás disciplinas dominadas por la iglesia y sus 
doctrinas estaban influenciadas por los pensadores griegos y romanos (Aristóteles, los estoicos y los 
jurisconsultos romanos). 

La corriente teológica del Iusnaturalismo funda su postura en Dios como el creador de las leyes naturales 
y del derecho natural, siendo este ser supremo el que entrega las leyes para respaldar la convivencia 
entre los hombres, ejemplo de esa ley natural lo encontramos en los diez mandamientos de la santa 
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Iglesia, como forma normativa de las conductas prohibidas (no matar, no robar, no desear a la mujer del 
prójimo, entre otros valores axiológicos).

El Iusnaturalismo laico o racional

Esta subrama del iusnaturalismo cambia la figura teológica de la ley natural por el raciocinio del hombre, 
quien, sin depender de un Dios o una deidad, ha implementado normas con un carácter axiológico, para 
regular la convivencia de las personas dentro de su ámbito comunitario. Los autores fundadores de esta 
corriente incluyen a Hugo Grocio, Thomas Hobbes, Rousseau, Kant, entre otros.

Podemos decir que el Iusnaturalismo es una corriente axiológica antigua, aún vigente, acerca de 
la creación de normas, así como con el neoconstitucionalismo hoy se ha buscado el agregar a las 
constituciones de los países el capítulo de derechos humanos (derechos fundamentales), como 
sucedió en la Constitución política federal el 10 de junio de 2011. 

El Iuspositivismo
La parte normativa del derecho (norma) se fundamenta en el Iuspositivismo, corriente que se apoya en 
el derecho positivo, que es la norma válida que se basa en un proceso legislativo que se encuentra en un 
texto jurídico y que tendrá aplicación por el poder judicial.

También se le ha reconocido como el positivismo jurídico que sólo reconoce valor en las normas del 
derecho positivo. Rechaza toda idea metafísica, y se postula contra el derecho natural, oponiéndose al 
valor que pretende encontrar dentro del campo jurídico del Iusnaturalismo.

Dentro de los principales doctrinarios que respaldan esta corriente están Herbert, Hart, Bentham, Austin 
y Hans Kelsen con su positivismo escéptico. En cuanto a la postura de Kelsen, afirma que el derecho 
natural no existe, expresa que el derecho sólo puede ser considerado como la norma legislada basada 
en la Constitución.

Como crítica de esta postura existen diversos tipos de normas: morales, religiosas, sociales, éticas 
y jurídicas. La postura que da preponderancia a la norma jurídica sobre las otras es la obligación que 
emana para su cumplimento y que se encuentra en las normas, siendo la coercibilidad o la facultad que 
tiene el Estado para imponer sanciones contra la persona que no cumple o respeta a la norma.

Conclusiones
El tridimensionalismo jurídico es una corriente ecléctica que refiere que el derecho debe ser visto, no 
desde una sola corriente sino desde tres de ellas: el Iusrealismo (el hecho), el Iusnaturalismo (el valor) y 
el Iuspositivismo (la norma). 

En cuanto a sus doctrinarios, sus posturas son las siguientes:
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Para Fernández Sessarego el derecho debe ser comprendido a partir de sus tres ángulos: normativo,  
que queda comprendido como el pensamiento del legislador; fáctico, que tiene su asiento en la  
conducta humana; y la finalidad del derecho en su parte axiológica.

Peña Jumpa propone que debe ser visto como las reglas o normas que, a partir de su propio concepto 
de justicia, deciden un grupo social determinado. 

Welzel ve en el positivismo la ordenación legal, en el Iusnaturalismo los factores de orden moral, y en la 
parte fáctica como la ordenación legal y el actuar social. 

Stone fundamenta su teoría de la concepción integral del derecho apoyándose de los tridimensionalitas 
en tres vertientes: la valorativa que le corresponde a la jurisprudencia analítica; la fáctica que será 
apoyada por la jurisprudencia sociológica; y la jurídica que se hace cargo de la justicia. 

Rodríguez Césped señala que son tres los aspectos que conforman el fenómeno jurídico: la norma, el 
hecho y el valor. El valor es normar el mundo práctico, atendiendo el dinamismo humano y los fines de 
la vida social. 

Witker y Lara señalan que en la investigación empírica jurídica el investigador se debe basar en tres ejes 
rectores. En el ámbito jurídico se debe apoyar en las leyes, códigos y demás ordenamientos jurídicos 
(dimensión normativa); en el valorativo debe ser estudiado en su aplicación y cumplimiento por los 
destinatarios de la norma; y en el fáctico con la aplicación real del derecho a los fenómenos sociológicos 
y la respuesta del hombre dentro de su sociedad. 

Norberto Bobbio basa su postura tridimensionalita sobre el valor representado por la filosofía jurídica; 
el hecho como una parte de las tres dimensiones. La ubica como parte de la sociología del derecho y la 
parte normativa dependerá de la teoría general del derecho.

Recasens Siches tiene una concepción inicial sobre el tridimensionalismo, que el hecho deber ser visto a 
partir de una norma social; la parte normativa a partir de la realidad que ha sido normada en cuanto a su 
aplicación y finalmente, la axiología como producto de la relación valorativa de la norma. 

Reale fue quien creó y difundió esta teoría donde articula el hecho, el valor y la norma como unidad 
concreta, a partir de la cual se busca situar nuevas cuestiones histórico-sociales.

Precisando la postura dialéctica de Reale del tridimensionalismo jurídico, lo funda en tres dimensiones: 
la normativa, es estudiada y contemplada a partir del normativismo jurídico concreto; la axiológica 
(valor), visto y analizada a partir del historicismo axiológico; y el fáctico (hecho), contemplado a partir 
del comportamiento de la persona en la sociedad, como un valor constante y una fuente directa de la 
relación ético-jurídica.  
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Resumen
La calidad es la filosofía dirigida a producir mejoras en todos los ámbitos donde se aplica, en 
el Sistema Judicial se busca hacerlo con los procesos y procedimientos que conforman la 
Administración de Justicia a través de factores de medición idóneos que permitan visualizar 
resultados transparentes y eficaces que faciliten alcanzar los objetivos que el gobierno y los 
ciudadanos requieren. Sobre esto versa el presente trabajo.

Palabras clave: Calidad, sector público, servidor, jurisdiccional, justicia.

Abstract
Quality is the philosophy aimed at producing improvements in all areas where it is applied, 
in the Judicial System it is sought to do so with the processes and procedures that make up 
the Administration of Justice through suitable measurement factors that allow to display 
transparent and effective results that facilitate achieving the objectives that the government 
and citizens require. This is what this work is about.

Keywords: Quality, public sector, server, jurisdictional, justice.

Introducción
Hablar de calidad en este mundo globalizado se ha vuelto un tópico común debido a los bienes y 
servicios que se encuentran en el mercado. Los aportes al término “calidad” viene de Deming (1989) o 
Juran y Godfrey (2001). 

El término surge en Estados Unidos por la necesidad de resolver problemas en el ejército  
norteamericano, respecto de las fallas en los paracaídas de los soldados, así como en el equipo para 
la guerra, por lo que surgió la necesidad de buscar soluciones o alternativas al respecto. A partir de ese 
momento surge la primera norma que regula la calidad y se le denominó Z1 (Cruz, 1998). Dicha norma 
contribuyó a elevar los estándares de calidad, momento en que Deming capacitó a ingenieros del ejército 
para perfeccionar los mecanismos de los paracaídas y los equipos. Después de la guerra, Deming viajó a 
Japón y tuvo contacto con los ingenieros japoneses. En Japón no había antecedentes sobre calidad, su 
precursor ahí fue Deming (Suárez, 2007).

A partir de la llegada de Deming a Japón la filosofía de la calidad tomó fuerza y se aplicó y difundió 
en la industria, uno de esos casos y que ha sido ejemplo a nivel mundial ha sido el de Toyota, que ha 
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influido positivamente en las empresas. Pero también a nivel internacional surgió la estandarización y 
la regulación de la calidad a través de normas. ISO 9000 tuvo su origen en 1987 y su antecedente es la 
norma británica BS-5750.

Desarrollo
La industria preocupada por elevar sus estándares de calidad ocupa diversas teorías o modelos para 
obtener la satisfacción del cliente y la productividad de su empresa, así como el reconocimiento y la 
certificación de normas de calidad, sin embargo, surgió un debate acerca de si la calidad podía aplicarse 
a los servicios públicos dado que los objetivos que buscan las empresas privadas no podrían equipararse 
a los primeros. Sin embargo, ese tema ya fue superado debido a que en la actualidad se busca la mejora 
continua en cualquier actividad, y hablar de mejora o “Kaizen“ (ideogramas japoneses -kanjis-, KAI 
significa cambio; ZEN significa bueno al combinarse resulta: mejoramiento) (Suárez, 2007, p.89).

ISO (International Organization for Standarization) es la organización encargada de acordar las normas 
internacionales. La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de calidad: enfoque al 
cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la 
gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisión y relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor y su similar en México (DOF, 2008).

La certificación de la norma se utiliza en cualquier organización para dar seguridad sobre los bienes o 
servicios que brinda una empresa y mejorar la satisfacción de los clientes en las relaciones proveedor-
cliente o el servicio público y el usuario. La norma ISO 9001:2008 es la recomendada para éste último. En 
México, el gobierno ha implementado todo un programa para elevar la calidad de los servicios públicos, 
entre ellos el modelo Intragob: 

El Modelo de Calidad Intragob está orientado a satisfacer plenamente las expectativas y 
necesidades de los clientes y ciudadanos en la prestación de los productos y servicios que 
proporciona la Administración Pública Federal (APF), a consolidar el servicio civil de carrera, a 
desarrollar una cultura de calidad y a fortalecer la actuación responsable del personal de todas 
las Dependencias y Entidades ante la sociedad.

El principal objetivo del Proceso de Calidad es la transformación de la Administración Pública 
Federal, que se refleje en la calidad de los procesos, productos y servicios, y en una dignificación 
de la imagen de los servidores públicos, así como de las Dependencias y Entidades, desde el 
punto de vista de la ciudadanía. Modelo de Calidad Intragob está centrado en la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos, como eje rector de los esfuerzos 
de calidad, mejora continua, innovación, competitividad, integridad y transparencia por parte 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de que los 
resultados obtenidos impacten directamente en la percepción de la calidad del servicio por 
parte de la ciudadanía (Sánchez, Rincón y González, 2005, p.4).

Este modelo tiende a elevar la calidad de los servicios públicos. A nivel jurisdiccional, el Sistema Judicial  
ha ido evolucionando, de ser el sistema penal inquisitivo hoy es oral (DOF, 2008). En materia civil, 
mercantil y familiar también es oral para obtener espontaneidad, comunicación directa con los 
juzgadores, mejores respuestas y alternativas de solución de conflictos menores, etc. (DOF, 2017).
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Ahora bien, “La gestión judicial comprende toda la actividad organizacional de índole administrativa, 
que sirve de apoyo a la labor jurisdiccional de los jueces, pues su implementación y estudio permiten la 
adecuada administración de los recursos humanos y materiales destinados a dicha función” (Valencia, 
2010, p.267).

Respecto a la gestión judicial, el Poder Judicial de la Federación cuenta con la Ley Orgánica (1995) y 
con el Código de Ética (2004); el Tribunal Electoral cuenta con el Código Modelo Ética Judicial Electoral 
(2013) y los diversos tribunales locales cuentan con sus ordenamientos para fijar los estándares de 
los funcionarios. Sin embargo, son ordenamientos que están orientados a inculcar independencia, 
imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que tienden a elevar la calidad del trabajo 
del servidor público, pero no es suficiente para garantizar que se logre el objetivo de la calidad en 
la gestión judicial, pues en caso de que los servidores públicos faltaran a la normatividad prevista en 
dichos ordenamientos se prevén sanciones como: amonestación o destitución por medio de un 
procedimiento administrativo. Pero para alcanzar la calidad se debe partir de un proceso que incluya 
factores de medición que permitan identificar las áreas que deben ser reforzadas y donde pueda fluir el 
kaizen o mejora continua en la labor cotidiana del servidor público administrativo.

Los servidores públicos encargados de la función jurisdiccional preocupados por la calidad se reunieron 
en 2012 en Argentina. En dicho evento México participó para crear un documento que contuviera los 
estándares mínimos que deben observarse en la administración y procuración de justicia y el resultado 
fue la declaración denominada Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, en el documento 
comentado por el Magistrado Vega (2014) se afirma que:

La calidad de la Justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento 
y organización de los Poderes Judiciales Iberoamericanos. Tiene que involucrar no sólo la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas usuarias en relación con el 
servicio público recibido, sino también incorporar la celeridad, la simplificación y la innovación 
de los procesos aprovechando eficientemente los recursos disponibles para la mejora continua 
de la gestión.

La calidad implica el desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por medio 
de la planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna toma de 
decisiones para lograr una Justicia eficaz en el cumplimiento de sus metas, eficiente en la forma 
y en los recursos empleados para cumplirlas, y efectiva por los resultados que sea capaz de 
alcanzar (p.4).

Los principios que contiene el decálogo son:

I.- Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la Justicia.
II.- Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho fundamental.
III.- Desarrollar una debida planificación de la calidad en la Justicia.
IV.- Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral.
V.- Reconocer en la Justicia la importancia de su talento humano.
VI.- Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la Justicia.
VII.- Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad.
VIII.- Realizar la medición de resultados en la gestión de la Justicia.
IX.- Garantizar una Justicia transparente y con participación ciudadana.
X.- Impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la Justicia (Vega, 
201, pp.6-23).
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Principios que son acordes con las garantías y protección judicial de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969) y concordantes con los postulados para 
elevar la calidad del servicio, que maneja el modelo de calidad Intragob y por ello para llevar un mejor 
control de la misma, se debe diseñar y desarrollar un sistema que permita registrar y adaptarse a la 
demanda diaria de ingreso de expedientes en los tribunales, considerando que los servidores públicos 
necesitan ser capacitados y entrenados en la actividad que realizan, respetando los términos que fijan 
las leyes para la emisión de acuerdos, disminuyendo el tiempo de espera para la fijación de las audiencias 
y pronunciando sentencias que cumplan con los principios rectores del derecho y la justicia donde 
impere la calidad en las decisiones judiciales.

Los principios ya están presentes y deben ser observados por los juzgadores, sin embargo, se debe 
realizar la medición en la calidad de los procesos judiciales. Al respecto. García (2012) realizó un estudio 
en el que midió factores como oportunidad, pertinencia, conformidad y seguridad de cada etapa del 
proceso penal acusatorio. Eligió una ciudad piloto, evaluadores de criterios y selección de procesos, 
realizando un análisis que concluyó que era importante implementar el estándar y el índice de calidad 
acorde con la norma ISO 9001:2008, para así fortalecer los procesos de formación judicial ya que estos 
permitirían enfocar sus programas educativos en las debilidades identificadas para ser corregidas. 

Del Real Alcalá (2014), por su parte, realizó un estudio en el que evalúa el nivel de calidad primaria o 
básica, media y máxima de las resoluciones judiciales de acuerdo con los estándares internacionales del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Este estudio fue más allá de evaluar un proceso específico, se dio a 
la tarea de tomar en cuenta el acceso a la justicia, la obtención del debido proceso y de una resolución 
fundada en derecho; el acceso a recursos y la ejecución de sentencias. 

También López Rosales (s/f) tomó como índice de valoración la tasa de revocación de sentencias, 
que constituye el número de dichos mecanismos revocados sobre el total de sentencias apeladas, o 
el método de indicadores diferentes como el número de sentencias revocadas a un juzgado X en la 2ª 
instancia por el total de sentencias que dicta ese juzgado en primera instancia. 

En México, las Visitadurías Judicial federal y local evalúan los tribunales federales y locales para observar 
la tasa de revocación de sentencias, el número de asuntos ingresados y la cantidad de expedientes 
resueltos, y las quejas fundadas hacia los juzgadores. Esta es la forma en que se evalúa el sistema 
de impartición de justicia y la actividad jurisdiccional. Factores de evaluación que si bien son útiles 
no permiten identificar las áreas de oportunidad que necesitan ser corregidas para alcanzar una 
administración y procuración de justicia de calidad. Por ello se debe evolucionar y buscar alternativas 
nuevas de medición que permitan identificar los errores en los procedimientos, capacitar mejor a los 
funcionarios en la atención a los usuarios, aunado a la implementación de nuevas medidas que faciliten 
alcanzar la calidad en la gestión judicial y jurisdiccional.

Sólo así se podrán alcanzar los objetivos del Decálogo para una Justicia de Calidad y del modelo 
Intragob, reconociendo a los usuarios de los servicios de los órganos jurisdiccionales como la razón de 
ser de la justicia para garantizar una de tipo transparente y con participación y satisfacción ciudadanas.
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Conclusiones
La calidad es la filosofía encargada de mejorar los productos y servicios para volverlos más útiles o 
eficaces, puede adaptarse a las empresas públicas o privadas. En el sector público, en el ámbito judicial, 
todavía es experimental debido a que el procedimiento penal oral tiene poco tiempo de aplicarse en 
México y por ello existe la oportunidad de implementar procesos de medición que permitan visualizar 
errores para corregirlos y lograr el objetivo propuesto por la teoría de los juicios orales penales.

Países como Colombia se han preocupado por elevar el nivel de calidad del proceso oral penal y han 
realizado estudios al respecto, que podrían servir de referencia para implementar parámetros en México.

En los juicios orales civiles, mercantiles y familiares, además de la evaluación tradicional de sentencias 
revocadas, asuntos ingresados y asuntos con sentencia, se deben buscar nuevos factores de medición 
que satisfagan plenamente los estatutos previstos en el Decálogo para una Justicia de Calidad y el 
modelo Intragob. Para ello, se debe implementar un nuevo proceso de medición en el que se incluya a la 
población usuaria del servicio en relación con los servicios prestados por el poder judicial local y federal.

Los servidores públicos encargados de la gestión judicial también deben ser capacitados en atención a 
los usuarios e implementar técnicas “kaizen” o de mejora continua en su labor cotidiana que les permitan 
alcanzar la máxima eficiencia en la prestación de sus servicios.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales-editada por la Red 
Aliat Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir 
el conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
del Derecho y las Ciencias Sociales, mediante los resultados originales de investigaciones 
científicas con fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por 
su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa 
nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: http://www.aliatuniversidades.

com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas del Derecho y las Ciencias Sociales, a investigadores, a 
profesores y estudiantes, y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a 
enviar sus manuscritos originales.

En la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito del Derecho y las Ciencias Sociales.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




