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Revista Tolerancia, N°.4, año 2, julio-
diciembre 2007, Pachuca: edición 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.   
 
 
 
 
 
 
 

La Revista Tolerancia es una publicación semestral editada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.  En esta ocasión reseñamos el 
número 4, correspondiente al semestre junio-diciembre de 2007. 
 

En el primer artículo, “Estado de derecho y justicia en América 
Latina”, Luis Pásara, profesor de la Universidad de Salamanca, se refiere 
a las condiciones que el aparato de justicia latinoamericano ofrece a la 
consecusión efectiva del estado de derecho.  Trata temas tan relevantes 
como el carácter ajeno de la noción de estado de derecho y la ausencia 
del juez en el control de juridicidad sobre los actos de gobierno.  
Asimismo, evalúa y critica los procesos de reforma judicial en temas 
como la independencia de los jueces, la eficiencia y el acceso a la 
justicia.  Finalmente, cuestiona la idea de producir una revolución social 
mediante la reforma de la justicia en razón de las condiciones de la 
ciudadanía en Latinoamérica y, en su lugar, propone circunscribir la 
justicia a un conjunto de objetivos realistas que beneficien al ciudadano 
usuario. 
 

En “Jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia”, 
Dieter Nohlen, profesor emérito de la Universidad de Heidelberg, se 
pregunta sobre el efecto de la jurisdicción constitucional sobre la 
consolidación de la democracia. El autor parte de la 
multidimensionalidad del proceso de consolidación democrática. Luego 
se refiere al papel de la jurisdicción constitucional entre la diversidad de 
variables que influyen sobre la consolidación de la democracia, para 
señalar la relación interdependiente entre los diversos factores.  Por otra 
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parte, se advierte la importancia del contexto para evaluar el 
desempeño institucional y se argumenta acerca del carácter circular 
entre jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia.  
Nohlen concluye que la consolidación de la democracia depende de 
muchos otros factores más relevantes que la justicia constitucional y 
que medir los efectos de ésta depende del tipo de democracia.  
 

El artículo “La formación del ciudadano cosmopolita” de Antonio 
Hermosa Andújar, profesor de la Universidad de Sevilla, incluye una 
serie de reflexiones en torno al concepto de ciudadanía en el contexto 
de globalización y de interacción cosmopolita.  Sostiene que la 
educación sigue constituyendo una valor primario e insustituible de 
nuestras sociedades y que el concepto de ciudadano tiene un carácter 
normativo y se forma en el ejercicio del autogobierno.   
 

Con el título “Justicia constitucional y desarrollo democrático en 
México”, Jesús Orozco Henríquez, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refiere a la justicia 
constitucional y al estado constitucional democrático de derecho en 
México.  Abarca consideraciones sobre el papel de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la modernización y democratización del 
ordenamiento jurídico.  Además explica algunos aspectos de la doctrina 
de esa Corte a partir de las reformas de 1995 en cuanto a constitución 
normativa, garantismo jurídico, división de poderes, sistema federal y 
derechos fundamentales.  Concluye con una enumeración de retos y 
perspectivas de la justicia constitucional. 
 

Finalmente, en “Los atajos de la democracia”, Samuel Schmidt, 
investigador del Colegio de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, ofrece un ensayo sobre la situación de la democracia 
mexicana, considerando aspectos de la cultura política que dificultan la 
transparencia y la rendición de cuentas.  Según el autor, los atajos de la 
democracia son mecanismos, prácticas, usos y costumbres utilizados 
para mantener un sistema marcado por rasgos autoritarios. 
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