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LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA 

ENSEÑANZA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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Libertad de investigación, libertad de discusión, y libertad 
de enseñanza - sin éstas, una universidad no puede existir.

Robert Maynard HutcHins
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I. INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del estudio del régimen jurídico de la Universidad Pública, 
nos hemos interesado por analizar los principios constitucionales que sus-
tentan la labor de la enseñanza dentro de las instituciones públicas de edu-
cación superior en México. Nuestra formación en el campo jurídico, primero 
para abrazar la profesión de abogado, y luego para continuar hacia el ámbito 
académico, se ha dado básicamente en la Universidad Pública, y ello explica 
nuestro aprecio a estas instituciones y el interés por conocer un poco más 
acerca de su régimen jurídico.

*  Maestro y Doctorando en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Profesor de Derecho 
Procesal Constitucional y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.
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El presente trabajo pretende realizar un abordaje exploratorio de los dis-
tintos principios constitucionales contenidos en el artículo tercero de nuestra 
Carta Magna, que se refieren a los quehaceres de las Universidades Públi-
cas, enlazándolos con los principios que se incluyen en los ordenamientos 
constitucionales hispanoamericanos que regulan de una manera más o me-
nos amplia el importante tema de la educación superior.  Una vez establecido 
este marco jurídico, nos enfocaremos a analizar los principios constituciona-
les que rigen a la docencia en las instituciones públicas de educación supe-
rior, como uno de los fines de la Universidad.

II. ENTORNO HISPANOAMERICANO

Comenzaremos por revisar los ordenamientos de Hispanoamérica, para en-
contrar las regulaciones que se han dado respecto de la educación en las 
instituciones universitarias públicas.  No haremos en el presente caso, por los 
límites propios de este trabajo, un análisis tan detallado y preciso como los 
que realizan los apreciados maestros Salvador Valencia Carmona,1 por un 
lado y Germán Cisneros Farías,2 por otra parte. Dichos estudios abordan la 
educación en general, si bien el primero incluye un interesante apartado so-
bre educación superior y su normativa constitucional. Por nuestra parte, nos 
concretaremos a la revisión del marco jurídico constitucional de la educación 
superior que se imparte por las Universidades Públicas.

En primer lugar, cabe mencionar que en diversas constituciones hispano-
americanas, se establece un capítulo especial sobre la educación, dentro de 
sus apartados sociales o de declaraciones de derechos. Esto pudiera parecer 
distante del modelo mexicano, que trata la educación en un solo artículo. 
Sin embargo, su tratamiento es equivalente, pues por la amplitud de nuestro 
artículo tercero constitucional, las ocho fracciones que lo conforman, igualan 
o superan en contenido a capítulos completos de otros ordenamientos consti-
tucionales. También se observa que en los capítulos relativos a la educación, 
en las constituciones de algunos países, se insertan contenidos que no tienen 

1  Valencia Carmona, Salvador, Derecho, autonomía y educación superior. Derecho de la educación y de 
la autonomía, México, UNAM-IPN, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Serie Estudios Jurídicos, 
núm. 42, 2003, pp. 51-56. [Disponible en línea]
2  Cisneros Farías, Germán, “Axiología educativa constitucional vigente en los países Iberoamericanos”, en 
Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamerica-
no de Derecho Constitucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Serie Doctrina Jurídica, 
núm. 97, 2002, pp. 63-70. [Disponible en línea].

Art_2.indd   2 02/06/2011   10:20:47 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Los principios constitucionales de la enseñanza...  19 

que ver directamente con el tema educativo, como es el caso del reconoci-
miento de la iglesia católica, o la preservación del patrimonio cultural de la 
nación. Asimismo, no todos los países hispanoamericanos regulan la edu-
cación superior en sus ordenamientos constitucionales en forma detallada, 
pues algunos como Chile, Cuba o República Dominicana, no la mencionan 
expresamente en sus textos. En algunos otros, como Argentina (artículo 75 
fracción 19), el texto constitucional solamente establece la facultad del con-
greso de dictar leyes que garanticen la autonomía universitaria, o directamen-
te declaran tal autonomía, como en el caso de España (artículo 27, fracción 
10) o de Colombia (artículo 69), con mayor o menor detalle. En el caso de 
Bolivia (artículo 185) la autonomía no sólo se declara, sino que se desglosan 
sus alcances y su forma de operación.

En algunos otros casos, la educación en general y la educación universitaria 
en particular, son objeto de una amplia y detallada regulación. Tales son los 
casos, en mayor o menor medida, de Costa Rica (artículos 77 al 79 y 84 al 87), 
de Ecuador (artículos del 66 al 80), de El Salvador (artículo 61), de Guatemala 
(artículos 71, 72, 80, 82 al 84 y 88) y de Honduras (artículos 151, 155 y del 159 
al 162). 

En condiciones semejantes de amplitud de regulación constitucional, se 
encuentran los casos de Nicaragua (artículos 116, 117, 119, 121 y 125), de 
Panamá (artículos del 87 al 90 y del 99 al 101), de Paraguay (artículos 73, 74, 
76, 79, 83 y 85), de Perú (artículos 13, 14 y del 17 al 19), de Uruguay (artícu-
los 68 a 71, 202 y 203) y de Venezuela (artículos 103 al 110).

De los ordenamientos citados, que regulan con cierta amplitud en sus 
constituciones la materia educativa, son recurrentes los contenidos relativos 
a los fines de la educación, la autonomía universitaria, la libertad de cáte-
dra, el fomento a la investigación científica y tecnológica, en todo lo cual 
hasta cierto punto coinciden con la regulación mexicana. Sin embargo, me-
recen mención los casos de algunas otras constituciones, que además de lo 
anterior, también establecen un compromiso de gasto público determinado 
en porcentaje del Producto Interno Bruto o del Presupuesto Gubernamental 
a favor de la educación, como lo son los casos de Costa Rica,3 Ecuador,4 

3  Constitución de Costa Rica, Artículo 78.- “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público 
no será inferior al seis por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio 
de lo establecido en los Artículos 84 y 85 de esta Constitución.”
4  Constitución de Ecuador, Artículo 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del 
treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación 
del analfabetismo.
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Guatemala,5 Honduras,6 así como Paraguay.7 De éstos, destacan los casos 
de Guatemala y Honduras, en los que el mínimo de presupuesto que se asig-
na es exclusivamente para la Universidad Pública. También sobresalen los 
casos en que a la actividad educativa se le otorga la exención en el pago de 
impuestos, como subvención por la prestación de los servicios en la materia. 
Así lo señalan los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que eximen 
del pago de impuestos a las Universidades, y los de Paraguay y Perú, que 
extienden el beneficio a la actividad educativa en general.

Lo anterior, retrata en forma más o menos panorámica la regulación que 
en las constituciones hispanoamericanas se le da al tema de la educación en 
general y a la educación universitaria en particular.   Faltaría, por supuesto, ya 
en el plano de la comprobación, revisar si los postulados constitucionales en 
materia educativa se cumplen en la práctica, o son mera lírica o poesía cons-
titucional. Esto, desde luego, también en cuanto a la regulación mexicana.

III. EXPLORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EMANADOS DEL 
ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL.

En su texto actual, derivado de la última reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha 12 de noviembre de 2002, el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —fe-
deración, estados, Distrito Federal y municipios—, impartirá educación prees-
colar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 
conforman la educación básica obligatoria.

5  Constitución de Guatemala, Artículo 84.- Asignación presupuestaria para la universidad de San Carlos 
de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no 
menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose pro-
curar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del 
nivel académico.
6  Constitución de Honduras, Artículo 161.- El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engran-
decimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual no 
menor del seis por ciento del Presupuesto de Ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y 
donaciones.
7  Constitución de Paraguay, Artículo 85.- Del mínimo presupuestario. Los recursos destinados a la edu-
cación en el Presupuesto General de la Nación no serán inferiores al veinte por ciento del total asignado a 
la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones.
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La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente to-
das las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina reli-
giosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del pro-
greso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a 
la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros re-
cursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura, y
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad 
de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de 
la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fra-
ternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios 
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la Re-
pública. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que 
la ley señale.
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria seña-
ladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos 
y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación 
superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
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científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cul-
tura.
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modali-
dades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que estable-
cen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y progra-
mas a que se refiere la fracción III, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder públi-
co, en los términos que establezca la ley;
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de go-
bernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; deter-
minarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, 
se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta fracción se refiere, y 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 
en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 
función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 
señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no ha-
gan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan.

Del contenido del artículo tercero constitucional, Germán Cisneros des-
prende los siguientes valores o principios aplicables a la educación en gene-
ral:

Obligatoriedad de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 
desarrollo armónico de las facultades del ser humano, laicismo educativo, la 
democracia como un sistema de vida, dignidad de la persona, gratuidad de 
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la educación oficial, libertad de enseñanza, autonomía universitaria, libertad 
de cátedra.8

Desde nuestro punto de vista, los principios que se desprenden del citado 
artículo, y que se aplican en general a la educación son:

• Universalidad de la educación-igualdad.
• Deber del Estado de impartir la educación básica.
• Obligatoriedad de la educación básica.
• Desarrollo armónico de las facultades del ser humano.
• Fomento del amor a la patria.
• Fomento de la conciencia de la solidaridad internacional, en la inde-

pendencia y en la justicia.
• Laicidad de la educación impartida por el Estado.
• Orientación de la educación impartida por el Estado, basada en los 

resultados del progreso científico.
• Democracia como sistema de vida fundado en la mejora constante en 

los ámbitos económico, social y cultural.
• Educación nacionalista.
• Fomento de la dignidad de la persona.
• Fomento de la integridad de la familia.
• Fomento de la convicción del interés general de la sociedad.
• Sustento de ideales de fraternidad e igualdad de derechos.
• Gratuidad de la educación oficial.
• Promoción de la educación superior.
• Apoyo a la investigación científica y tecnológica.
• Aliento al fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
• Distribución de la función social educativa entre los distintos órdenes o 

niveles de gobierno.

IV. PRINCIPIOS QUE EMANAN DEL ARTÍCULO TERCERO 
CONSTITUCIONAL Y QUE SE APLICAN A LA EDUCACIÓN EN 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

De los anteriores principios, muchos de ellos son exclusivos para la educa-
ción básica o para la educación que imparte el Estado, pero estimamos que 

8  Cisneros Farías, Germán, op.cit., p. 66.
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algunos otros permean —o trascienden— hacia las Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior Autónomas por ley. Desde nuestro punto de 
vista, en esta última condición se encuentran la universalidad de la educa-
ción, entendida como igualdad de oportunidades o de acceso a la educación 
universitaria, la búsqueda del desarrollo armónico de las facultades del ser 
humano, el fomento del amor a la patria, y el fomento de la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

De la misma manera, estimamos que se aplica a las universidades una 
orientación de la educación basada en los resultados del progreso científico, 
la democracia como sistema de vida fundado en la mejora constante en los 
ámbitos económico, social y cultural, la orientación nacionalista de la educa-
ción, el fomento de la dignidad de la persona, de la integridad de la familia y 
de la convicción del interés general de la sociedad.

Finalmente, también consideramos aplicables a las universidades e insti-
tuciones de educación superior autónomas por ley, el sustento de ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos, la promoción de la educación superior, el 
apoyo a la investigación científica y tecnológica, el aliento al fortalecimiento 
y difusión de nuestra cultura y la distribución de la función social educativa 
entre los distintos órdenes o niveles de gobierno.

De hecho, la fracción VII del artículo tercero constitucional, que regula la 
vida de las universidades públicas e instituciones de educación superior autó-
nomas por ley, no se escinde de los principios consagrados por las fracciones 
previas del mismo ordenamiento. En efecto, al referirse dicha fracción VII a 
los fines de la Universidad señala que las mismas “…realizarán sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo,…”, de manera que en todo lo que no sean incompatibles con la natu-
raleza de las actividades y propósitos de la educación superior, los principios 
establecidos por las primeras seis fracciones del artículo tercero constitucio-
nal, son aplicables también a las instituciones universitarias.

V. LA EDUCACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, NO ES 
EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO

Ya mencionamos que de los principios que se han venido citando, muchos 
de ellos, por su naturaleza, se aplican en forma exclusiva a la educación 
básica o a la educación que imparte el Estado, pero algunos otros pueden 
extender su aplicación al ámbito de la educación superior de carácter público. 
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Los principios constitucionales que emanan del artículo tercero constitucio-
nal, se pueden categorizar de diferentes maneras. No es oportuno para los 
fines, límites y alcances de este trabajo, realizar una clasificación completa y 
exhaustiva. Sin embargo, una de las formas de categorizar o esquematizar 
dichos principios, sería apreciar aquéllos que rigen a la educación en general, 
para luego desprender de ellos los que resultan aplicables a la educación en 
las universidades públicas. En este sentido, es pertinente considerar que va-
rios elementos relacionados con la autonomía, nos permiten distinguir que no 
por ser universidades públicas, se trata de educación que imparta el Estado, 
lo que se traduce en la no aplicabilidad hacia estas instituciones, de algunos 
de los principios del artículo tercero constitucional. Así por ejemplo, tenemos 
el hecho de que las relaciones obrero patronales entre las universidades pú-
blicas y su personal académico y administrativo sean normadas por el apar-
tado A del artículo 123 Constitucional y no por el apartado B, lo que coloca 
a los trabajadores y maestros universitarios fuera del carácter de servidores 
públicos, y que se traduce además en que los conflictos que de dichas rela-
ciones se deriven, serán conocidos y resueltos por las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, y no por un Tribunal de Arbitraje, que es el que conoce de las de-
mandas laborales de los servidores públicos en contra del Estado como pa-
trón. Otro aspecto es el relativo a la gratuidad de la educación que imparte el 
Estado, pues es bien sabido que las Universidades Públicas no imparten sus 
cursos en forma gratuita, sino que autónomamente establecen sus cuotas 
de inscripción y colegiaturas. La Suprema Corte, al respecto, sustento hace 
años, hacia el final de la octava época, una tesis de la que se desprende que 
la educación superior impartida por las Universidades Públicas, no es una 
educación que imparta el Estado, y por lo tanto no tiene qué ser gratuita. A 
continuación se transcribe la tesis:

Registro IUS: 206613
Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, 
Junio de 1994, p. 248, tesis 3a. XXXI/94, aislada, Administrativa, Constitucio-
nal. 
UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS. NO EXISTE NORMA CONSTITUCIONAL 
QUE ESTABLEZCA EL DERECHO DE INSCRIBIRSE A ELLAS SIN PAGO 
ALGUNO.
Para que proceda el juicio de amparo es indispensable la demostración de que 
se tiene interés jurídico, por el que no puede entenderse cualquier interés de 
una persona o de un grupo, sino sólo aquel que se encuentra legítimamente pro-
tegido, o sea que está salvaguardado por una norma jurídica; conforme a estas 
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ideas, si se impugna una ley de inconstitucional, debe existir como presupuesto 
previo para que el juicio proceda, que el derecho que se estima vulnerado por 
esa ley se encuentre salvaguardado por la propia Constitución. Ahora bien, si se 
reclama la Ley Orgánica de una universidad autónoma, en cuanto en algunos de 
sus preceptos se establecen cuotas de inscripción y colegiaturas, para que una 
persona pueda ingresar a ella y seguir los cursos correspondientes, sería indis-
pensable que en el propio texto fundamental se garantizara el derecho de todo 
gobernado a realizar en forma gratuita estudios universitarios, lo que no ocurre 
en nuestro sistema jurídico, pues en ninguno de los preceptos constitucionales 
se establece esa prerrogativa. El artículo 3 que regula el sistema educativo na-
cional, en el texto anterior al vigente, coincidente en esencia del actual, prevenía 
en su fracción VII (actualmente IV), que toda la educación que imparta el Estado 
será gratuita, hipótesis diversa a la contemplada en la entonces fracción VIII 
(actualmente VII), que señalaba las bases de la educación en las universidades 
y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
respecto de las cuales determina, entre otras reglas, “que tendrán la facultad de 
gobernarse a sí mismas, establecerán sus planes y programas y administrarán 
su patrimonio”, con lo que se advierte que resultan ajenas a la hipótesis de la 
fracción anterior, que se circunscribe a los establecimientos educativos que de 
modo directo maneja el Estado a través de la dependencia gubernamental que 
tiene esa función dentro de sus atribuciones. Por consiguiente, carecen de in-
terés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de una ley como la 
que se alude, las personas que se consideran afectadas porque estiman tener 
la prerrogativa constitucional de no debérseles cobrar ninguna cuota por las 
universidades autónomas.
Precedentes: Amparo en revisión 303/94. Enrique Burruel Villegas y otros. 23 
de mayo 1994. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ri-
cardo Romero Vázquez.” (Énfasis añadido)

VI. ENFOQUE A LA DOCENCIA COMO UNO DE LOS FINES DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA

La fracción VII del artículo tercero de nuestra Constitución, reconoce a la 
docencia, la investigación y la difusión de la cultura, como los fines de la Uni-
versidad.

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de go-
bernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
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cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; deter-
minarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, 
se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta fracción se refiere, y…

De acuerdo con la orientación de este trabajo, nuestra atención se enfoca 
hacia la docencia como fin de la universidad, dejando para otros trabajos 
posteriores el estudio de las labores de investigación y de difusión cultural.

VII. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN A LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA

En específico, los principios constitucionales que rigen a la docencia univer-
sitaria son: la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión 
de las ideas. 

Como todos sabemos, los pronunciamientos de los tribunales, en relación 
con el contenido de los preceptos constitucionales, dependen de la existencia 
de conflictos que deriven en litigios que vayan a parar en los órganos jurisdic-
cionales facultados para establecer jurisprudencia, a saber la Suprema Corte 
de Justicia en pleno o en Salas, o los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin 
embargo, muy probablemente los litigios relacionados con el ámbito educa-
tivo, se han orientado a cuestiones de legalidad o a la defensa de posturas 
procesales con un sentido más práctico, pero en cuanto a contenido ideológi-
co o doctrinal, éste seguramente ha sido escaso, pues igual de escaso es el 
material jurisprudencial en el que se haga referencia a los principios que rigen 
a la función de la docencia universitaria. Sin embargo, existe una interesante 
tesis que trata acerca de la libertad de cátedra, en la que nos detendremos 
para formular algunos comentarios al respecto.
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Registro No. 229063
Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-2, Enero a 
Junio de 1989, Página: 661, Tesis Aislada, Materia(s): laboral
RELACION LABORAL, LA LIBERTAD DE CATEDRA EN EL TRABAJO DE 
ENSEÑANZA, NO EXCLUYE LA. 
Aun cuando el trabajo de enseñanza se desenvuelve sobre el principio educa-
tivo de la libertad de cátedra, tal circunstancia no excluye la relación laboral en 
esa actividad, pues aquélla no consiste sino en la facultad con que cuenta el 
profesorado para impartir sus clases con los sistemas pedagógicos y el enfo-
que que se consideren adecuados. Si a lo anterior agregamos que la anotada 
libertad no exime a los profesores de sujetarse, en la impartición de su cátedra, 
tanto a los programas previamente elaborados para el desarrollo del curso, 
como a los controles documentales que requiere la institución educativa sobre 
asistencia, evaluación, cumplimiento del programa y logros en el mismo; y que, 
además, la prestación del servicio era personal y a cambio de ella se otorgaba 
el pago de una remuneración, es inconcuso que en esas circunstancias la rela-
ción entre las partes tenía una naturaleza laboral, por actualizarse los elemen-
tos legales de servicio personal, subordinación y pago salarial, resultando por 
ello irrelevante el que en el contrato se le denominara prestación de servicios 
profesionales.
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI-
MER CIRCUITO.
Amparo directo 10857/88. Colegio Nacional de Educación Técnica. 14 de mar-
zo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. 
Secretario: Sergio Pallares y Lara.

Como vemos, la tesis transcrita no escapa a la orientación pragmática del 
contenido del proceso del que emana, pues en esencia se discutía la natura-
leza, laboral o no, del contrato por el cual el profesor estaba ligado a la institu-
ción educativa para la impartición de su cátedra. Sin embargo, aún dentro de 
esa temática particular, el Tribunal Colegiado se dio la oportunidad cuestiona-
ble de pronunciarse acerca del contenido del concepto “libertad de cátedra”, 
y decimos cuestionable, porque sobre todo tomando en cuenta la época en 
que dicha tesis se dictó, el tribunal hizo un pronunciamiento que consiste en 
una interpretación directa a un precepto constitucional, facultad exclusiva de 
la Suprema Corte. Así y todo, el Tribunal Colegiado establece que “el principio 
educativo de la libertad de cátedra consiste en la facultad con que cuenta el 
profesorado para impartir sus clases con los sistemas pedagógicos y el en-
foque que se consideren adecuados”, y agrega que “...la anotada libertad no 
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exime a los profesores de sujetarse, en la impartición de su cátedra, tanto a 
los programas previamente elaborados para el desarrollo del curso, como a 
los controles documentales que requiere la institución educativa sobre asis-
tencia, evaluación, cumplimiento del programa y logros en el mismo.”

Resulta relevante la acotación que hace el órgano jurisdiccional acerca de 
una libertad de cátedra, pero con sujeción a distintos controles y en particu-
lar, a los programas aprobados acerca de los contenidos del curso de que se 
trate. Para los profesores, y para las instituciones mismas, el cumplimiento 
riguroso de los programas de estudios de cada asignatura, es determinante 
para su avance y resultados, mientras que su incumplimiento representa un 
problema que se refleja, entre los profesores, en la lentitud con que se tengan 
qué abordar los contenidos de una materia, ante la falta de conocimientos 
“requisito” previos, que se debieran haber obtenido en asignaturas anteriores. 
Pero ese problema al que nos referimos, en el caso de las instituciones llega 
a reflejarse en una reducción en la eficiencia terminal de su estudiantado. 
Por ello, la libertad de cátedra debe apreciarse desde la perspectiva de liber-
tad de opinión y de examen y discusión de las ideas; es decir, no como una 
veda a una cierta forma de pensar o ideología, que son libres, pero siempre 
apreciando frente a esa libertad de cátedra de la que se dota al profesor, el 
derecho correlativo del estudiante al cumplimiento cabal de los programas 
de cada asignatura, así como el derecho también correlativo de la institución 
educativa, de exigir al profesor tal cumplimiento, en contraprestación al sala-
rio con que se le retribuye.

VIII. UNA CRÍTICA AL ESQUEMA CONSTITUCIONAL

Acerca de la regulación constitucional de la actividad educativa superior, se 
han alzado distintas voces.

Diego Valadés, señala la importancia de que el régimen jurídico de las uni-
versidades sea definido por la Constitución, basándose en dos argumentos: 
El reconocimiento de la función social y nacional de las Universidades y el 
deber-posibilidad de los universitarios, de “...demostrar que así como consti-
tuyen la respuesta a la necesidad social de proveer el progreso y el bienes-
tar colectivo, responden también al imperativo de ofrecer nuevas alternativas 
para la vida jurídica de nuestros países.”9

9  Valadés, Diego, El derecho académico en México, México, UNAM, 1987, p. 139.
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Salvador Valencia Carmona ha expresado la necesidad de un nuevo mar-
co jurídico de las universidades públicas, que inicie por una reformulación de 
la fracción VII del artículo tercero constitucional, al decir:

En primer lugar, si bien en su momento la hoy fracción VII del artículo 3º cons-
titucional constituyó un significativo avance para la autonomía de las institucio-
nes de educación superior públicas, así como estableció las normas mínimas 
para resolver sus conflictos laborales, en la actualidad es menester reformular 
y ampliar el contenido de la referida fracción. El nuevo texto deberá, sin me-
noscabo de la autonomía, regular las instituciones de educación superior en su 
conjunto, delinear sus principios, el financiamiento que debe corresponderles 
y los mecanismos institucionales que para la planeación y coordinación se han 
venido elaborando.10

Ahora bien, en relación con estas y otras voces que se han pronunciado 
acerca de la importancia de la regulación de la educación superior desde el 
marco constitucional, cabe decir que la forma tradicional en que los gober-
nantes y legisladores en turno, han pretendido darle fijeza, permanencia o 
estabilidad a determinados criterios, reglas u orientaciones políticas, ha sido 
precisamente la de “elevarlos a rango constitucional”, es decir, incorporarlos 
al texto de la Constitución. Con ello, sin embargo, se ha dado lugar a lo que 
Fix-Zamudio y Valencia Carmona llaman “la reforma profusa mexicana”,11 que 
ha generado hasta la fecha de este estudio, más de ciento setenta decretos de 
reformas al texto constitucional, en los noventa y un años de vida de nuestro 
ordenamiento supremo, lo que se traduce en un promedio de casi dos decretos 
de reformas por año.  

El fenómeno descrito ha sido tratado con agudeza por el propio Diego 
Valadés,12 en obra diversa a la antes citada, al decir:

En materia jurídica nuestro país se singulariza por la volatilidad de las normas, 
especialmente por las de naturaleza constitucional. Lejos de plasmarlas en 
bronce o cantera, la Constitución y las leyes se tienen qué editar en volúme-

10  Valencia Carmona, Salvador,  op.cit., nota 1, p. 103.
11  Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado,  
4a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2005, p. 110. 
12 Cabe decir que los puntos de vista de Diego Valadés, referidos en las notas números 5 y 9, si bien 
pueden parecer contradictorios, fueron expresados con años de diferencia, en momentos y circunstancias 
históricas totalmente distintas.
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nes de hojas sustituibles. No se trata de un asunto anecdótico; representa un 
problema de considerable magnitud.13

Hemos expresado en otros trabajos nuestro punto de vista acerca de las 
características de evolución —y diríamos deterioro— de nuestro régimen 
constitucional. Es cierto que una constitución necesita estarse reformando. 
En efecto, parecería una obviedad el decir que una Constitución, como reflejo 
de la voluntad popular manifestada en un momento histórico, no puede esta-
blecerse para luego quedar estática, petrificada en forma absoluta, sino que 
como un sistema vivo y dinámico, necesita estarse transformando para ade-
cuarse a la realidad cambiante de la sociedad a la que norma. Sin embargo, 
de esa aparente verdad de Perogrullo, se han ocupado notables juristas de 
diferentes latitudes, por lo menos, como punto de partida para sus respecti-
vos estudios. Así, Peter Häberle ha dicho:

Todos los Estados constitucionales que poseen un documento constitucional 
conocen esta posibilidad de ajustarse también textualmente al cambio en el 
tiempo, aunque en lo particular puedan ser diferentes los supuestos (por ejem-
plo, la magnitud de la mayoría)…
En principio, la duración y la estabilidad parecen hablar en contra de la modi-
ficación de la Constitución, pero esta modificación también puede ser útil para 
la duración y la estabilidad de una comunidad,…14

El jurista argentino Néstor Pedro Sagüés, afirma:

Si una constitución vetase perpetuamente su reforma, tal dispositivo sería ine-
vitablemente erosionado por el derecho consuetudinario constitucional… Por 
lo demás, la prohibición absoluta y eterna de reforma lesiona al derecho natu-
ral, ya que priva a las generaciones futuras de una comunidad de su legítimo 
derecho a organizarse como les plazca, siendo como ellas son titulares del 
poder político.15

Por su parte, Michael Núñez Torres, jurista venezolano, refiere:

13  Valadés, Diego, Constitución y democracia, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 4. 
14  Häberle, Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, 2001, p. 140.
15  Sagüés, Néstor Pedro, Teoría de la constitución, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, 2001, pp. 299-300.
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Existiendo el procedimiento donde el pueblo, como titular del poder constitu-
yente, pueda actuar y de igual manera la Constitución, como complejo institu-
cional jurídico, quede a salvo, se logra esa estabilidad institucional necesaria 
para poder mantener el equilibrio en la vida social y política, propio del Estado 
Constitucional. Esta estabilidad a la que nos estamos refiriendo es precisa-
mente la que considera a la Constitución, no como ese ordenamiento norma-
tivo estático, que critica Pedro de Vega, sino como un complejo dinámico que 
contiene las realidades existentes obtenidas de la cultura de la sociedad y que 
aspira a consagrar los valores que proclama. 16 (Énfasis añadido)

Mención especial acerca de la necesaria mutabilidad de la Constitución, 
debe hacerse respecto de Rudolf Smend, que dice:

La Constitución es la ordenación jurídica del Estado, mejor dicho, de la diná-
mica vital en la que se desarrolla la vida del Estado, es decir, de su proceso de 
integración.  La finalidad de este proceso es la perpetua reimplantación de la 
realidad total del Estado: y la Constitución es la plasmación legal o normativa 
de aspectos determinados de este proceso.”17 (Énfasis añadido)

Como ordenación jurídica, el objeto de la Constitución es el Estado, que 
para Smend es “una realización cultural que como tal realidad de la vida 
del espíritu es fluida, necesitada continuamente de renovación y desarrollo, 
puesta continuamente en duda.”18 El Estado, como objeto de la Constitución, 
dice Smend, “…existe y se desarrolla exclusivamente en este proceso de 
continua renovación y permanente reviviscencia…” por lo que a través de 
esa mutabilidad –posibilidad de cambio constitucional-, el Estado vive de un 
plebiscito cotidianamente renovado.19

Sin embargo, si bien la mutabilidad constitucional es necesaria, la práctica 
parlamentaria mexicana, ha caído en excesos poco convenientes. En efecto, 
México tiene un texto constitucional extensivo, que consta de 136 artículos. 
No puede desconocerse que muchos de ellos, como los relativos a la estruc-
tura y elementos del Estado, a los derechos fundamentales, a la forma de 
gobierno y a la división funcional de los poderes, tienen un contenido funda-

16  Núñez Torres, Michael, La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de Institución. El para-
digma de Venezuela y España, México, U.I.-Porrúa-UANL, 2006, p. 119.
17  Smend, Rudolf, Constitución y derecho constitucional, trad. de José Ma. Beneyto Pérez, Madrid, Cen-
tro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 132.
18  Ibídem, p. 61.
19  Ibídem, p. 63.
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mental y que, por tanto, están en el lugar que les corresponde. Sin embargo, 
muchas otras disposiciones, de carácter preponderantemente reglamentario 
–o incluso de contenido claramente transitorio- no tienen la importancia o 
trascendencia que ameriten su llegada a, o permanencia en, la carta magna 
mexicana.  Al respecto, Miguel Carbonell reconoce:

Por desgracia, en la medida en que la Constitución de 1917 ha acumulado en 
su texto una serie de disposiciones de detalle que no tienen nada qué hacer 
dentro de una carta fundamental y en virtud de que esas disposiciones son en 
buena medida reflejo de las preferencias de un tipo de régimen político que 
actualmente ya no existe, las reformas van a tener que seguir dándose en los 
próximos años.20

¡Qué bueno que la Constitución no esté petrificada! El hecho de que un 
pueblo tenga la posibilidad de modificar su Constitución —ya lo decía Rudolf 
Smend— refleja la dinámica vital en que se desenvuelve la vida del Estado.21 
Un texto constitucional inerte estaría condenado a su paulatino abandono. 
Sin embargo, el extremo opuesto, de movilidad y transformación excesiva, no 
representa necesariamente la mejor alternativa.   “Tan nefasta es —dice Car-
bonell— una hiperreformabilidad continua (un legislador constituyente moto-
rizado, parafraseando a Carl Schmitt), como una inmovilidad irrazonable.” 22

De acuerdo con ello, y a propósito de las ideas de regulación constitucio-
nal de la educación superior en las universidades e instituciones de educa-
ción superior autónomas por ley, podemos decir que la Constitución, desde 
nuestra óptica, no debe orientarse a regular todos y cada uno de los aspectos 
de la vida nacional. Si así fuera, ¿para qué se necesitaría que existieran las 
leyes y los reglamentos? Por el contrario, la nueva tendencia del constitucio-
nalismo en Europa, según describe Ángela Figueruelo, tendencia que, por 
cierto, debe permear al nuevo constitucionalismo americano, es la existencia 
de más principios que reglas o el valor superior de los primeros sobre las últi-
mas.23 La Constitución debe basarse en principios más amplios y generales, 

20  Carbonell, Miguel, La constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales, 2a. ed, 
México, IIJ-UNAM, 2004, p. 14.
21  Smend, op.cit., p. 61.
22  Carbonell, Miguel, “Sobre la reforma constitucional y sus funciones”, en Carbonell, Miguel (comp.), Teoría 
de la constitución. Ensayos escogidos, 3a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2005, p. 377.
23  Figueruelo Burrieza, Ángela, “Nuevas tendencias del derecho constitucional en Europa”, en Torres 
Estrada, Pedro (comp.), Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho, México, Limusa Noriega Editores, 
2006, p. 126.
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que se traduzcan en  una Constitución abierta,24 en los términos que plantea 
Zagrebelsky en el marco de las ideas del neoconstitucionalismo. Para darnos 
a entender una Constitución por principios, dicho autor señala:

Si el derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que 
las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas 
constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente prin-
cipios…Por ello, distinguir los principios de las reglas significa, a grandes ras-
gos, distinguir la Constitución de la ley.
…
…sólo los principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es de-
cir, <constitutivo> del orden jurídico.  Las reglas, aunque estén escritas en la 
Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial.  Las 
reglas, en efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza 
constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan. 25

En este sentido, cobra relevancia la propuesta concreta de Salvador Va-
lencia Carmona, que no se orienta en forma principal a ampliar el texto cons-
titucional en lo relativo a la regulación de las universidades públicas e insti-
tuciones de educación superior autónomas por ley, sino que establece que 
un nuevo marco jurídico para las instituciones de educación superior “…debe 
partir de la propia norma constitucional, detenerse en la legislación federal 
para actualizarla y suscitar que las instituciones de educación superior pon-
gan a punto sus ordenamientos internos.”26

Al respecto, dicho autor subraya la necesidad de que se expida una ley 
general de educación superior. 

Es menester agregar —señala— que esta ley sería reglamentaria de la nueva 
fracción VII del artículo 3º constitucional, comprendiendo importantes aspec-
tos que son determinantes para las instituciones de educación superior, entre 
otros: definición de los principios que rigen a la educación superior; sistema de 
educación superior y subsistemas; procedimientos más precisos, y transparen-
tes respecto del subsidio federal, con recursos de revisión pertinentes para las 
instituciones de educación superior; principio de rendición de cuentas; meca-
nismos de planeación y de coordinación; programas de apoyos académicos; 

24  Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 6a. ed., trad. de Marina Gascón, Ma-
drid, Trotta, 2005, p. 14.
25  Íbídem, pp. 109-110.
26  Valencia Carmona, Salvador, op.cit., nota 1, pp. 102-103
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evaluación y acreditación, en los que se prevea una efectiva descentralización 
y se establezcan los recursos procesales correspondientes tanto de carácter 
institucional como individual.”27

La ley reglamentaria que plantea Valencia Carmona, encaja perfectamen-
te en un esquema en el que se pudiera expedir una nueva Constitución que 
establezca lo verdaderamente esencial, y que sólo pueda ser modificada a 
través de mecanismos de democracia directa, mientras que aquello que re-
quiere una actualización y reforma más o menos constante, se estableciera 
en leyes constitucionales con un mecanismo agravado de reforma, como el 
que actualmente tiene nuestra Constitución.   Esto, por supuesto, es materia 
de estudio diverso.

IX. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

En razón de lo expresado, nos pronunciamos por lo siguiente:

a) En el ámbito constitucional, por una nueva Constitución, sí, pero una 
Constitución de mínimos y no de máximos; una Constitución de princi-
pios y no de reglas, y en la que se establezca sólo lo verdaderamente 
esencial.

b) Por leyes constitucionales con un mecanismo agravado de reformas, 
en las que se incluyan los contenidos reglamentarios que hoy están en 
la Constitución, y que son materia de actualización y reforma más o 
menos constante.

c) En materia de educación universitaria, se propone conservar los princi-
pios que actualmente rigen, y adicionarlos con la incorporación obliga-
toria de las nuevas tecnologías y desarrollos científicos a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, como un factor multiplicador para la mejora 
docente, para la mejora del perfil del egresado y para la mejora de 
nuestra sociedad toda.

d) Para lograr lo anterior, se perfila como necesaria la fijación legal de 
un compromiso de asignación de un presupuesto determinado para la 
educación y, en particular, para la educación que se imparte en las uni-
versidades públicas e instituciones de educación superior autónomas 
por ley.

27  Ibídem, pp. 103-104.

Art_2.indd   19 02/06/2011   10:20:48 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 36 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 6, núm. 11, 2010

e) En el ámbito interuniversitario, se propone el establecimiento de progra-
mas de contenidos mínimos para cada materia, que permita una cierta 
uniformidad en la preparación del egresado de cualquier institución.

f) En el entorno intrauniversitario, se propone el establecimiento de me-
canismos de control del cumplimiento de los programas de estudio por 
parte del cuerpo docente, para cumplir así, frente a la libertad de cáte-
dra, con los derechos correlativos del alumnado y de las instituciones.

Con las anteriores propuestas, se pretende sembrar una inquietud, con el 
propósito de generar mejoras al marco constitucional de la educación supe-
rior en México. Bienvenidos, pues, la discusión y el debate, para desarrollar 
aquellos planteamientos que, de este trabajo, se pudieran considerar valio-
sos.
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