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Es así que el estudio de los aspectos que per-

miten su evolución y adaptación al medio, 

es esencial para mantener vigente su ob-

servancia por todo gobernado; permitien-

do que aquellos sectores considerados de 

excepción lo cumplan –a través de fuentes 

regulatorias propias– a los que se destina. 

El desarrollo del Derecho alternativo es 

importante entonces, para cumplimentar 

debidamente los 
nes del estado, al ejercer-

se por aquellos que por sus condiciones es-

peciales –de origen, de cultura, de etnia– no 

tienen otra opción que ajustarse a las reglas 

que han estado vigentes en sus respectivas 

poblaciones, y sin las cuales no se realizan 

sus propósitos como etnia, raza, cultura 

tradicional o grupo social diferenciado. 

 : Insurgencia ciudadana; 

estado de derecho; sistemas normativos.



�us the study of aspects allowing evolu-

tion and adaptation to the environment, it 

is essential to keep current its observance 

by all governed, allowing those sectors 

considered as ful
lled except through reg-

ulatory - own - sources that are intended 

to. �e development of Alternative Law is 

therefore important to correctly 
ll out 

the purposes of the State, to be exercised 

by those whose special 
eld - origin, cul-

ture, and ethnicity, have no choice but to 

follow the rules that have been in place 

in their populations, and without which 

its purposes as ethnicity, race, culture or 

traditional dierentiated social group are 

performed. 

: Citizen insurgency; Legal Es-

tate, legal systems. 
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Nuestra forma de vida urbana en grandes metrópolis 
se ha convertido en algo cada vez más complejo, arduo 

y difícil. Y esto signi�ca, que necesitamos re�exionar, 
dilucidar y buscar un marco normativo común mínimo, 

para resolver nuestros múltiples con�ictos…
 Rafael Enrique Aguilera Portales1

Planteamiento de la cuestión

Una de las inquietudes de todo ordenamiento jurídico, es abarcar y 
normar el universo de actividades y procesos que impactan dentro del 
ámbito de su esfera de in�uencia y de su regulación.

Cuando se observa que las normas que integran un determinado or-
denamiento son cumplidas unas veces y otras no; es cuando surge el 
tema del Estado de Derecho.

Se dice que hay Estado de Derecho cuando el marco normativo es 
aplicable y e
caz para resolver las cuestiones de orden, convivencia y paz 
social. Cuando el orden, la seguridad jurídica y la justicia se imponen 
por el estado para regular la vida social de sus gobernados.

¿Pero qué pasa si este orden se rompe? ¿Qué sucede si los goberna-

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, España, su obra: Teoría Política 

y Jurídica. Problemas Actuales, Editorial Porrúa, México, 2008, p. 162. 
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dos obedecen a dos o más sistemas normativos, aplicados en un mismo 
territorio? O; ¿Qué consecuencias ocurren cuando no es e
caz la norma 
para regular el orden, la seguridad pública o la seguridad jurídica de una 
determinada comunidad?2

El estado como ente abstracto responde a través de instituciones ju-
rídicas impuestas por los poderes de esa entidad política. Esas institu-
ciones pueden ser a
nes a los intereses del grupo en el poder; por lo que 
sus normas re�ejarán el proyecto de nación y de vida de sus ciudadanos 
a través de dichas regulaciones.

Si encontramos un determinado país con una integración de pobla-
ción homogénea, con intereses comunes y con pocos grupos “reales” 
de poder; entonces el proyecto de nación es ampliamente considerado 
como viable.

Es cuando su conformación poblacional, cultural, ideológica o de idio-
sincrasia, surge de un mismo origen o de circunstancias similares; lo que 
permite que su sistema normativo sea el idóneo para regular las con-
ductas emitidas por una población con a
nidades en todos los campos 
de la experiencia humana. 

Es ahí, donde un solo ordenamiento jurídico, nos puede ayudar a con-
solidar proyectos de estado inducidos al llamado “bien común”; porque 
se garantiza la comunidad de pensamiento, la comunidad de vida, la 
comunidad de acciones y la comunidad de destinos.

Por otra parte, si encontramos que una determinada población se 
constituye por diversas fuentes étnicas, con inmigrantes venidos de cul-
turas diferentes, con creencias religiosas distintas; con recursos econó-
micos que di
eren entre personas, familias y grupos sociales; entonces 
estamos ante una realidad que debe ser contenida mediante normas que 
regulen conductas diversas entre sí, o hasta contradictorias.

2 Ver el caso Michoacán, Cd. Juárez o Morelos. Por poner algunos ejemplos actuales, 

de todos conocido.
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Es cuando suele advertirse la existencia –y hasta la vigencia– de nor-
mas provenientes de fuentes reguladoras diversas, como en el caso de 
los grupos indígenas; de algunos grupos religiosos con disposiciones 
contrarias al derecho hegemónico, etcétera.

La situación de un determinado orden jurídico se agrava –en cuanto 
a su vigencia real–cuando aparecen en el escenario, algunos tipos de 
organizaciones delictivas que conforma intereses variados; tanto eco-
nómicos como políticos y sociales. A estos grupos se denomina por el 
sistema como “delincuencia o crimen organizado”. Grupos que por su 
poder, pueden llegar a in�uir en las tareas administrativas y políticas de 
las comunidades del país; haciendo que convivan prácticas paralelas a las 
del estado, anulando –de cierta manera– u oponiéndose a los efectos de 
las acciones legalmente coercitivas del propio estado o de alguna de sus 
dependencias y poderes delegados.

Esa situación material, coyuntural, contraria u opuesta al estado ti-
tular de determinado sistema jurídico y de sus normas hegemónicas; es 
la que puede considerarse desde una perspectiva, como <obligadamente> 
alterna, de vigencia o aceptación paralela por parte de los miembros de 
ese sistema. Estándose entonces, ante la presencia de otra –u otras– 
regulaciones, que pueden ser diferentes al propio ordenamiento impe-
rante o hegemónico, constitucionalmente aceptado por la mayoría, que 
originariamente lo constituyó.

El presente trabajo pretende repasar –desde lo jurídico–los principios 
básicos del llamado Derecho alternativo, partiendo desde una situación 
de actualidad: La insurgencia de los grupos denominados como de Au-
todefensa de la Seguridad Pública, surgidos como consecuencia de la in-
adecuación de las políticas públicas; de la ine
cacia normativa en este 
campo de actividad del estado nacional, así como de los actos irregulares 
de los funcionarios responsables en la materia, que los hacen correspon-
sables con los actores sociales y los grupos delictivos que se erigen como 
detentadores de competencias públicas que no le han sido otorgadas 
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por las leyes vigentes. Además de su responsabilidad jurídica y política, 
por someterse a los dictados de otras regulaciones que atienden más a 
los intereses propios de grupos ajenos al sistema; los intereses que son 
propios de los estados y municipios que lo integran.

Concepto

El Derecho alternativo puede ser de
nido como: Aquella disciplina que 
estudia las técnicas de aplicación de un conjunto especí�co de normas, que 
–autorizadas por la constitución y sus leyes reglamentarias–pueden resolver 
un caso o situación jurídica concreta, basándose para ello en un ordenamiento 
<alterno> o susceptible de ser aplicable en sustitución temporal o coyuntural, 
del Derecho hegemónico o prevalente nacional; por consideración a su origen, 
fuentes y necesidades propias de los grupos a quienes se aplica.3

Es el derecho alternativo entonces, un modelo de construcción dentro 
de la Teoría General del Derecho, que tiene su fundamento en el desa-
rrollo positivo de los valores, usos, costumbres y prácticas, de aquellos 
grupos de individuos dentro de una sociedad, a quienes le son permitidas 
por el derecho hegemónico nacional, siempre que no impliquen un orden 
jurídico oponible o contrario a las previstas por éste; o que un momento 
dado –en su aplicación– no se garantice el mínimo de derechos previstos 
en la carta magna nacional. En cuyo caso, el derecho prevalente temporal 
o casuista, sería entonces, el derecho “hegemónico” nacional.

Su 
nalidad primaria es dar a cada grupo social lo que le corresponde 
por ley, atendiendo a sus diferencias respecto de otros grupos sociales y 
la desventaja que dichas diferencias les representa, respecto del conjunto 

3 La de
nición es nuestra, en base a experiencias profesionales y a la lectura e 

interpretación de aquellos textos especializados a que se hace referencia en el 

presente artículo.
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social. Su aplicación se permite para dar paso a las prácticas locales o 
regionales propias; atendiendo a su lengua, costumbres, idiosincrasia y 
valores tradicionales, siempre en búsqueda prioritaria de justicia. 

Es con los principios 
losó
cos que fundamentan el derecho de esos 
grupos sociales. Así como con la jurisprudencia doctrinal aplicable o por 
construir y los pactos internacionales institucionalizados, que se integra 
un verdadero marco de derecho alternativo en México. Al efecto se ha pro-
nunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis siguiente:

Tesis: 1a. ccxxxvi/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Décima Época. primera sala Libro xxiii, Agosto de 2013, 
Tomo 1 Pág. 736. Tesis Aislada (Constitucional). [TA]; 10a. Época; 1a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro xxiii, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 736.
comunidades y pueblos indígenas. todas las autoridades, en el 
ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos, an-
tes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar 
sus derechos e intereses.
La protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las 
comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos dere-
chos humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la 
información, el de la participación en la toma de decisiones y el de acceso 
a la justicia. En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier 
acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta 
que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) 
culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades 
tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber 
del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afecta-
ción real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar 
a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es 
determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados. 
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primera sala. Amparo en revisión 631/2012. Jesús Ceviza Espinoza 
y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui, especí
camente del 
Pueblo de Vícam, Sonora. 8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón 
Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su 
derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez

Uso alternativo del Derecho:
Garantismo y justicialismo.

El derecho alternativo surge inicialmente como un concepto de …uso 
alternativo del derecho…4 y como referencia a una corriente alternativista 
italiana de Pietro Barcellona; mismo que es referido por vez primera en 
la obra de Roberto Lyra Filho de 19825 denominada “Direito y Avesso” 
(Derecho y marcha atrás). Teoría que permite el uso de otros sistemas 
jurídicos ajenos al propio sistema jurídico nacional. 

El medio por el cual se logra su aplicación simultánea o supletoria 
–según sea el caso permitido– es a través de la administración de la jus-
ticia por agentes diversos del estado. A esta justicia le llaman los teóricos 
como: garantista, justicialista o reivindicatoria.

Pero dicha aplicación en materia de administración y justicia, está 
sujeta a condiciones como la determinada por nuestro máximo tribu-
nal de justicia de la Nación, –para el caso indígena– como: la autoads-

4 Cfr. Paulón, Carlos Artur: “Direito Alternativo do Trabalho”, Ed. ltv, Sao Paulo, 

Brasil, 1984. Respecto del Derecho alternativo en Brasil, ver página 13 y sigs. 
5 Lyra Filho, Roberto, “A Nova Escola Jurídica Brasileira”, In Direito e Avesso, Edi-

tora Nair, Brasilia, 1982; Haciendo ahí referencia a Pietro Barcellona, Citado por 

Luciano Oliveira, en su obra: Derecho y sociedad en América Latina: propuesta para 

la consolidación de los estudios jurídicos críticos, Traducido del portugués al español 

por Libardo Ariza, pp. 202-203.
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cripción o la autoconciencia, elementos mínimos para que se cumpla 
con la condición de alternancia. Se aplica esta tesis a la situación que 
actualmente guardan los municipios “autónomos” como los del estado 
de Chiapas, derivado de los con�ictos “zapatistas” y su solución apre-
surada del año 2000.Su interpretación consta en la tesis aislada que 
aquí se transcribe: 

Tesis: 1a. ccxxxiv/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Décima Época. primera sala. Libro xxiii, Agosto de 2013, 
Tomo 1 Pág. 743. Tesis Aislada (Constitucional) [TA]; 10a. Época; 1a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro xxiii, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 743.
personas, pueblos y comunidades indígenas. la autoconciencia o 
la autoadscripción puede delimitarse por las características y 
afinidades del grupo al que se estima pertenecer. La autoconcien-
cia o la autoadscripción constituye el criterio determinante para de
nir 
quiénes son las “personas, los pueblos y las comunidades indígenas”, en 
términos del artículo 2o., párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la auto identi
cación, 
aun cuando es un elemento propio del sujeto por pertenecer a su fuero 
interno, no tiene una connotación ambigua o inferencial, pues la au-
toconciencia puede delimitarse por las características y a
nidades del 
grupo al que se estima pertenecer, de las cuales se desprenden diversos 
elementos objetivos comprobables y particulares, como son: a) la conti-
nuidad histórica; b) la conexión territorial; y, c) las instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas distintivas, o parte de ellas. 
primera sala. Amparo en revisión 631/2012. Jesús Ceviza Espinoza 
y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui, especí
camente del 
Pueblo de Vícam, Sonora. 8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón 
Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su 
derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.”
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Derecho alternativo y Pluralismo Jurídico

El pluralismo es una característica básica y fundamental de 
nuestras democracias constitucionales construidas y erigidas 

sobre la tradición liberal-democrática…
Giovanni Sartori.6

El mismo Derecho alternativo se ha venido estudiando como una es-
pecie del llamado “pluralismo jurídico”7 que siendo más amplio que la 
disciplina que nos ocupa, el mencionado pluralismo le reduce a aquel en 
la manera u oportunidad de teorizar los “disensos” dentro del derecho 
general y sus consecuencias en la práctica jurídica. 

En otras palabras, nuestro derecho alternativo se inscribe dentro del 
tema del pluralismo jurídico. Que signi
ca que nuestra novedosa disci-
plina se inserta en otros temas amplios como el que estudia los diversos 
ordenamientos jurídicos que existen en una Teoría General del Derecho. 
Que dentro de éstos encontramos –a su vez– una pluralidad de sistemas 
normativos; y por último, una variedad de sistemas jurídicos aplicables 
en una región, en un tiempo y en un espacio, bien determinados.

En esas teorías sobre el derecho, encontramos autores como Luciano 
Oliveira y Boaventura de Souza Santos,8quienes parten en sus estudios, 
desde la crítica a que exista un solo derecho por territorio y que éste 
sea aplicable a una sola población. Ellos postulan un pluralismo jurídico 

6 Sartori, Giovanni: La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y Extran-

jeros”, Ed. Taurus, Madrid, 2001. pp. 7-57 
7 Cfr. Oliveira, Luciano: “Pluralismo Jurídico e Direito Alternativo no Brasil. Notas 

para um Balanço”, en Direitos Humanos e Globalizacao: Fundamentos e Possibilidades 

desde a Teoría Crítica, Edipucsr, Porto Alegre, Brasil, 2010. pp. 374 y ss.
8 Boaventura de Souza, Santos: Law against Law, México, Centro Intercultural de 

Documentación, cidoc, Cuaderno n° 87, 1974. p. 126 (texto en inglés) 
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derivado de la interpretación jurídica laxa, en bene
cio del justiciable, 
aunque sea contraria su aplicación por los jueces nacionales –en principio– 
al derecho nacional propio; cuya técnica en su aplicación, parta de la 
base de la vigencia de un sistema Sí y que el otro No la tenga. Aunque 
coexistan. Llamándose hegemónico al que está vigente.

Este término “pluralismo jurídico” puede ser de
nido de acuerdo a 
Óscar Correas, como: …el fenómeno de la coexistencia de normas que re-
claman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas nor-
mativos distintos…9

Sistema normativo alternativo al hegemónico.
Sistemas jurídicos alternativos

Una interpretación del derecho desde las escuelas críticas, nos permi-
ten asomarnos a la concepción que postula que: Un marco normativo 
puede ser aplicable en vez del Derecho o�cial. Lo que redundaría en dos 
sistema jurídicos simultáneos o alternos (una vez se aplica uno y en otra 
ocasión, el otro)

Quienes se inclinan por estas teorías encontramos a mexicanos co-
mo10Mauricio García Villegas y César Rodríguez. Ellos creen que: …el 
esfuerzo consciente por cuestionar los fundamentos de las formas jurídicas 
y sociales dominantes con el �n de impulsar prácticas e ideas emancipado-
ras dentro y fuera del campo jurídico11 permitirían la entrada en vigor de 

9 Cfr. Correas, Óscar: “Ideología jurídica, Derecho alternativo y Democracia”, en 

Revista Jurídica, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 81, Consulta: 7” II-

2014, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/81/art/art1.htm
10 García Villegas, Mauricio y Rodríguez, César, Derecho y Sociedad en América 

Latina: hacia la consolidación de los estudios jurídicos críticos (texto sin referencias), 

Ed. 2001, p. 16. 
11 Idem. p. 17. 
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nuevas formas normativas, que partirían de la inconformidad con las 
maneras de aplicarse el derecho hegemónico.

Antonio Azuela12 nos narra a través de Luciano Oliveira, el caso de 
quienes siendo invasores de predios argumentando situaciones de emer-
gencia o precariedad social, pretenden la aplicación de “…su propio de-
recho…” en casos de con�icto, con la complacencia del sistema nacional 
y su reconocimiento implícito. El propio Azuela nos dice:

…Al menos en México, es excepcional que quienes controlan el acceso al suelo 
se presenten ante los demás enarbolando ‘su’ propia legalidad como substituto 
de la legalidad estatal; al contrario, tratan de presentarse a sí mismos como 
titulares de un derecho, o como capaces de ‘legalizar’ la situación en un futuro 
no muy lejano…13

En su a
rmación rebela su sentir en preferir que el ordenamiento 
jurídico sea único; pero no desconoce los intentos de grupos sociales por 
“reivindicar” su derecho al suelo, por no obtener una política de justicia 
distributiva que les bene
cie.

Se puede argumentar que respecto a la evolución del Derecho 
Constitucional mexicano, se han venido encontrando algunos procesos 
llevados a cabo por sectores sociales y actores políticos emergentes en 
México; como en los casos de los llamados autodefensas, que son de 
urgente estudio por parte de los legisladores y juristas de la nación; ya 
que no se encuentra solución normativa ajustada a la legalidad, que 
prevea o disuada de dicha práctica a los participantes. Actividad que 

12 Azuela, Antonio: La Sociología Jurídica frente a la Urbanización en América Lati-

na, Instituto de Investigaciones Sociales, aum., México, s/fecha. Consultar en la 

obra “Dereitos humanos e Globalizacao. Fundamentos e Possibilidades desde a Teoria 

Critica”, de Herrera Flores Joaquín, et al, Edupucrs, 2a ed. p. 381 y ss. 
13 Idem.



104      , . 

se viene realizando –en principio–en perjuicio del orden, la seguridad 
y la paz social.

Es un hecho constatable en las noticias cotidianas que esos grupos 
voluntariosos tratan de ejercer, aplicar y obligar al estado mexicano a 
que se les respeten derechos de legitimación de sus actos para la “defensa 
de sus comunidades”, pasando por alto las prohibiciones expresas en la 
constitución de la república y en las leyes reglamentarias.

Entre las disposiciones vigentes al respecto, podemos señalar el hecho 
de que: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho”.14

También observamos el caso de que nadie podrá hacer uso de armas 
de fuego y explosivos –entre otras–para legitimar sus actos; argumen-
tando necesidades y urgencias de grupo, o intentando –como lo hacen 
otros sectores de la sociedad–llevar a cabo manifestaciones, apodera-
miento o posesión de predios urbanos sin consentimiento de sus legíti-
mos dueños. Así como el ejercer el comercio informal, con el propósito 
de no cumplir con el deber de contribuir al gasto público, entre otra 
gran variedad de actos que re�ejan el apartarse o desconocer las reglas 
vigentes, impuestas por el sistema normativo hegemónico.

En el caso de uso de armas y explosivos de uso exclusivo del poder pú-
blico –policías, elementos de seguridad y ejército nacional– es mani
esto 
el hecho de que en los estados de Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, entre 
otros, se advierte la presencia de ciudadanos armados y organizados para 
la defensa de los territorios ocupados (según ellos) por el crimen orga-
nizado; y argumentando la poca efectividad de los cuerpos de seguridad 
pública federal y los correspondientes a dichas entidades federativas.

Se habla en algunos medios noticiosos, que los mencionados grupos 
de autodefensa ciudadana son 
nanciados, apoyados y hasta integra-

14 Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto 

vigente. 
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dos –en algunas regiones– por los propios delincuentes, a los que su-
puestamente se quiere inhibir, desterrar o eliminar; argumentándose 
–igualmente– que llevan a cabo dichos grupos, actividades delictivas 
en perjuicio del ciudadano común, a los que se les piden recursos para 

nanciar la guerra entre grupos delictivos; y de éstos para con otros 
grupos de autodefensa ciudadana.

Es evidente entonces, el surgimiento de un conjunto normativo pro-
pio de estos grupos de autodefensas, cumplidos por ellos y que repre-
sentan –a nuestro pesar–un sistema normativo no escrito –pero que se 
cumple– contrariando y de espaldas al ordenamiento jurídico nacional 
y a su sistema normativo hegemónico. Entendido éste, como el poder 
que se ejerce de hecho por un determinado estado, a través de sus ins-
tituciones creadas ex profeso, y que le permite “imperar” sin oposición 
evidente, por sobre otra entidad formal o de hecho; la cual se le opone 
tratando de llegar a preponderar sobre el primero. 

Dichos grupos actúan con argumentos su
cientes –según éstos– para 
desconocer normas escritas vigentes del sistema normativo imperante, 
en aras de construir y alegar la vigencia de otras normas que les favorez-
can en sus pretensiones; sustituyendo los normales procesos legislativos 
–para ellos engorrosos e ine
caces– con procesos sociales emergentes, 
desde su propia óptica. 

Esa visión de sustitución de normas preponderantes dentro del sistema 
hegemónico, por inconformidad; se estudia desde la doctrina como una 
característica relevante en el denominado derecho alternativo. A ésta se 
le conoce con la denominación de Perspectiva Crítica del Derecho vigente.

Derecho alternativo y estado de excepción

El estado de excepción, desde el enfoque del poder público de gobierno o 
de la administración, o también llamado régimen de excepción; se puede 
de
nir como: aquella situación en la que se encuentra un determinado 
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país, como consecuencia de la existencia de una perturbación grave del 
orden interno provocada –entre otras muchas–por la inobservancia ge-
neralizada del sistema normativo hegemónico o principal; y que obliga 
a quien ejerce el poder político y jurídico a recurrir a los mecanismos 
previstos en su carta fundamental a 
n de prevenir dicha alteración, 
restaurar la vigencia del orden jurídico, o regularizarlo.

Ese estado o situación que modi
ca el normal desarrollo de las ac-
tividades sociales, políticas, económicas y jurídicas, puede ser de tal 
magnitud que requiera limitar, modi
car, restringir o suspender –en su 
caso– los derechos ciudadanos; así como imponer nuevas obligaciones 
por medio de las cuales se busca remediar tal situación.

Los efectos de la conocida “suspensión o restricción de los derechos 
humanos y sus garantías”, es controlar la emergencia jurídica –como 
primer paso– y material, como consecuencia de aquella.

Al tratarse de un estado de excepción –jurídica ante todo– tiene rela-
ción con nuestro tema del derecho alternativo; ya que en esta disciplina 
se explican los mecanismos previstos en ella, para resolver situaciones 
jurídicas concretas, aplicando un ordenamiento alterno limitativo de de-
rechos y extensivo en cuestión de obligaciones, a 
n de que simultáneo al 
hegemónico –sin sustituirlo desde luego– subsista de manera temporal, 
y deje de tener vigencia al momento de superarse la emergencia.

Ejemplos de su aplicación en México existen muchos; como en el caso 
del movimiento civil revolucionario de 1910, en el cual se presentaron di-
versos sistemas normativos aplicables por regiones, según fuese el grupo 
ganador de los con�ictos armados. En los cuales se emitía papel moneda 
propia, impuestos y derechos exclusivos, a favor del grupo en el poder.

Desobediencia civil y derecho alternativo

Dentro de los temas que surgen al estudiar la insurgencia de grupos de 
autodefensas en México, está el correspondiente al de la desobediencia 
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civil. Se inserta dentro de las actividades tendientes a buscar un cambio 
en el marco regulatorio o
cial o hegemónico; por lo que no pretenden el 
mantenimiento de los dos marcos regulatorios, sino de que sea el propio 
el que permanezca, después de ser reconocido, aceptado y sustituido el 
marco normativo vigente.

John Rawls de
ne a la desobediencia civil como:…un acto público, no 
violento y hecho en conciencia, contrario a la ley y habitualmente realiza-
do con la intención de producir un cambio en las políticas o en las leyes del 
gobierno…15.

Es pues, una serie de actos llevados a cabo por individuos pertene-
cientes a una determinada comunidad, quienes de manera política y 
luego públicamente, se oponen a un mandato legítimo de autoridad con 
el propósito de no cumplirlo y hasta de ir en contra de su orden y man-
tenimiento dentro del sistema imperante que los obliga.

Su justi
cación se basa en principios fundamentalmente moralistas, 
sobre la política y sus actores, re
riéndose siempre al bien público o al 
bien común.

Explica dicho autor que la desobediencia civil no es arbitraria ni egoís-
ta; y que es generalizada y no responde a un determinado grupo polí-
tico o social que los impulse y apoye; sino que responden a ese interés 
general que se ve afectado con la medida que se les pretende imponer 
desde los poderes del estado y que les afectan. Por lo que el resultado 
lógico es la desobediencia a esos mandatos como repudio a la actitud de 
un gobierno que impone sus propios intereses como grupo en el poder, 
desconociendo realidades de esas comunidades inconformes.

Lo que queda claro en el tema de la desobediencia civil y derecho alter-
nativo, es que no se trata del estudio de la anarquía, entendida ésta como 
forma “soberana o autónoma de gobierno que no admite otro frente a 

15 Cfr. Rawls, John: Teoría de la Justicia, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1978, p. 404.
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éste”; ni tampoco de la anarquía como medio de vida del ser humano 
que no admite poder, regla o norma que lo someta. No estudiamos la 
ausencia de gobierno o de reglas; sino de la ausencia de respeto por el 
poder o de la “legitimación” de sus actuaciones.

En ese sentido, creemos –junto con Habermas– que la desobediencia 
civil en su aspecto de disidencia política, tiene que mantener un mínimo de 
lealtad constitucional o aceptación de la legitimidad del sistema democrático de 
derecho.16De lo contrario, estaríamos frente a movimientos anárquicos de 
desestabilización social equiparables al “terrorismo de grupos sociales”. 

No se trata tampoco de que la desobediencia civil conjuntamente con 
otras manifestaciones como la insurgencia ciudadana, o la llamada “ob-
jeción de conciencia”, sean una forma de derecho alterno o alternativo al 
sistema normativo hegemónico; sino que esta última se enmarca dentro 
de los procesos de validación o de control ciudadano de la actuación de 
sus autoridades. 

En tanto que la insurgencia ciudadana, se considera al levantamiento 
armado o pací
co, de los integrantes de una comunidad con 
nes emi-
nentemente políticos, con el propósito de cambiar la forma de gobierno. 
Por lo tanto no puede identi
carse a la desobediencia ciudadana o civil 
con el insurgencia. Ya que su naturaleza es diversa y hasta se opone, al 
pretender una el mejoramiento de la función de gobierno (desobedien-
cia); mientras que la otra busca el cambio total de gobierno en el poder.

Por lo que respecta al derecho alternativo diremos que implica la 
coexistencia de normas jurídicas, usos o costumbres de grupos sociales 
que por su idiosincrasia, folklor, cultura o tradiciones, requiere de la 
aplicación de su propio marco normativo, a la par del sistema normativo 
predominante o hegemónico.

16 Cfr. Habermas, J.: Facticidad y validez, Ed. Trotta, Madrid, 1998, p. 203; Además 

en: Aguilera Portales, Rafael Enrique: Teoría Política y Jurídica. Problemas Actua-

les, Editorial Porrúa, México, 2008, pp. 85-89.
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No todo movimiento democrático busca los mismos objetivos. El dere-
cho alternativo nos explica tan sólo alguno de esos objetivos o propósitos, 
que es la existencia de normas jurídicas como una forma alterna de resol-
ver la problemática social desde el enfoque del derecho y de sus fuentes.

El derecho alternativo es tan joven y tan viejo como las propias estruc-
turas institucionales de la ciencia del derecho. Nos queda todavía mucho 
camino académico por recorrer en este campo. Se levanta la estafeta. 
¿Quién la quiere recoger?

Conclusiones

Primera. El dinamismo propio de la ciencia del derecho y de la sociedad a 
la que regula, trae aparejado el desarrollo de nuevas formas de reconocer 
la actividad humana; por lo que se adapta a ellas y sus procesos y los 
explica mediante nuevas disciplinas como el derecho alternativo, que 
aunque joven, mantiene el estudio de una problemática antigua: la co-
existencia de órdenes jurídicos, sistemas normativos y sistemas jurídicos 
en un mismo tiempo y en un mismo territorio, que dentro del pluralismo 
jurídico, permite la alternancia de órdenes regulatorios, que permitan 
�exibilizar la aplicación del derecho contando no sólo con la ley, sino 
apoyado en los principales valores del hombre y del ciudadano, como lo 
es la justicia y su administración, con formas garantistas o judicialistas, 
por poner algunos ejemplos.

Segunda. Visto el derecho alternativo como una de las grandes ramas 
de la ciencia del derecho en su división de: derecho público, derecho 
privado y derecho social, viene a complementar aspectos importantes 
del sistema de ordenamientos jurídicos de la república.

Tercera. Su desarrollo es importante para el derecho mexicano, pues le 
permite cumplimentar debidamente sus 
nes sociales y reivindicatorios 
a favor de los grupos indígenas y las minorías que se vienen constru-
yendo en nuestro país. 
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Cuarta. Dentro de los grupos minoritarios que consideran hacer 
uso de su derecho para ejercer justicia, tenemos a los llamados grupos 
emergentes como las autodefensas de la seguridad pública ciudadana, 
en Michoacán, Guerrero y Tlaxcala, en México. Grupos que representan 
un reto para la supervivencia de nuestro sistema normativo y de todo el 
ordenamiento jurídico vigente.

Quinta. Los movimientos plurales –jurídicamente hablando– son di-
versos y no todos son estudiados por el derecho alternativo. Sólo aquellos 
cuerpos regulatorios que pueden coexistir o entrar en vigencia temporal 
en determinado territorio y tiempo debido a su naturaleza acorde a la 
constitución política vigente, y ajustados con el sistema hegemónico; 
son los que pueden ser considerados como objeto de estudio de esta 
novedosa disciplina jurídica.

Sexta. Debe considerarse seriamente el problema de los llamados “au-
todefensas” desde el enfoque de la permanencia del Estado de Derecho en 
México. Dado que, al otorgarles de facto un estatus de grupos beligerantes 
–al hacer uso de armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas 
impunemente– en un sistema jurídico como el nuestro, pone en riesgo a 
sus instituciones y deja en indefensión mani
esta a sus gobernados.
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