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Mauricio Farah Gebara*

 n las últimas tres décadas, México 
ha transformado de manera significa-
tiva su estructura constitucional. La 
división tripartita del poder público, 
adoptada por vez primera en nuestro 
país al promulgarse la Constitución 
de 1824, registró a finales del siglo xx 
una modificación sustancial, lo que es 
materia central de este texto.

En razón de la complejidad téc-
nica y sensibilidad social de ciertas 
áreas de actuación administrativa, han 
surgido órganos que ejercen funciones 
especializadas y que, a diferencia de la 
administración pública jerarquizada, 
subordinada (centralizada) o auxiliar 

En los años noventa del siglo pasado se incorporó a nuestra Carta Magna la 
existencia de unos órganos del Estado que se distinguieron de los demás por no 
quedar subordinados a los poderes tradicionales. Por ello se les ha denominado 
“órganos constitucionales autónomos”.

(paraestatal) del gobierno, tienen un 
rasgo constitucional relevante que les 
otorga autonomía y que los ubica en 
una posición equilibrada respecto de 
los poderes del Estado, lo que repre-
senta una transformación del tradicio-
nal principio de división de poderes 
heredado del modelo liberal.

Así pues, en los años noventa del 
siglo pasado se incorporó a nuestra 
Carta Magna la existencia de unos ór-
ganos del Estado que se distinguieron 
de los demás por no quedar subordi-
nados a los poderes tradicionales. Por 
ello se les ha denominado “órganos 
constitucionales autónomos”, en vir-
tud de la independencia de que gozan 
respecto de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

E El origen de los órganos consti-
tucionales autónomos puede ubicarse 
en la Unión Americana, cuyo Congre-
so promulgó la Ley de Comercio In-
terestatal en 1887. Esta ley estableció 
la Comisión de Comercio Interestatal, 
una autoridad independiente tanto del 
poder de la federación como del de 
los estados, que fue creada para regu-
lar, entre otras cosas, a la naciente in-
dustria ferrocarrilera. Estados Unidos 
optó por este modelo debido a que ni 
su Presidente ni las administraciones 
ordinarias ofrecían garantías adecua-
das para regular a los ferrocarriles con 
base en el bien común, lejos de las 
motivaciones políticas de la época.

A partir de la experiencia histó-
rica estadounidense se configuraron 
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dos elementos característicos del funcionamiento de 
todo órgano constitucional autónomo: la regulación de 
materias eminentemente técnicas y la ausencia de presión 
de intereses políticos. En nuestro país, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación señaló en 2008 los requisitos que 
deben cumplir los órganos constitucionales autónomos: 
“a) estar establecidos y configurados directamente en 
la Constitución; b) mantener con los otros órganos del 
Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía 
e independencia funcional y financiera; y d) atender funcio-
nes coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad”.

El primer órgano constitucional autónomo que se 
creó en nuestro país fue el Banco de México, en 1993. 
Las crisis económicas ocurridas durante los años ochenta 
demostraron que era mejor mantener al banco central 
fuera del control del Presidente de la República. De la 
misma manera, el conflicto post-electoral de 1988 subrayó 
la necesidad de separar la organización de las elecciones 
federales de la administración pública para asegurar y dar 
mayor credibilidad a los resultados de los comicios. Por 
este motivo, en 1996 se creó el Instituto Federal Electoral 
(ife). Finalmente, en 1999, el país le confirió a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (cndh) autonomía 
constitucional. Al hacerlo no sólo se abstrajo a esta insti-
tución de cualquier injerencia política, sino que además se 
fortaleció la protección no-jurisdiccional de los derechos 
humanos en todo el territorio nacional.

Al paso del tiempo, los órganos constitucionales au-
tónomos han ocupado un lugar cada vez más relevante 
en la estructura estatal y en el ejercicio de funciones 
administrativas (de carácter técnico, económico o po-
lítico), para la actuación objetiva, eficaz y eficiente en 
determinadas materias. Durante la primera década de 
este siglo, a los órganos constitucionales autónomos sólo 
se agregó en 2006 el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi).

Sin embargo, a partir de 2013 el número de órganos 
autónomos se ha incrementado en forma inusitada. En ese 
año se le confirió autonomía constitucional a ciertas ins-
tituciones que antes formaban parte de la administración 
pública federal, y se crearon nuevos órganos constitucio-

nales autónomos para regular algunas de las materias en 
las que el país presenta rezagos importantes. 

De esta forma, la Constitución Mexicana da carácter 
de órganos constitucionales autónomos, además de a los 
ya mencionados, al Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (inee), al Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (ifai), al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(coneval), a la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica (cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(ifetel), y a la Fiscalía General de la República, la cual 
sustituirá próximamente a la Procuraduría General de la 
República (pgr). Finalmente, es de destacarse que el ife 
fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (ine), que 
tendrá competencia también en materia electoral local. 

De acuerdo con el texto constitucional vigente, po-
dríamos enunciar, de manera muy general, algunas carac-
terísticas comunes a todos los órganos constitucionales 
autónomos:

Primera: el nombramiento de sus titulares lo lleva a 
cabo el Congreso de la Unión, ya sea a través de la Cámara 
de Diputados o la de Senadores. Esta característica fortalece 
su legitimidad, pues quienes los dirigen son designados por 
los representantes populares. Segunda: tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propios, lo que significa que pueden 
celebrar actos jurídicos por sí mismos, sin la mediación de 
alguien más. Tercera: en el ejercicio de sus funciones, gozan 
de la más completa autonomía técnica y de gestión. Esto 
les garantiza que ningún otro poder podrá inmiscuirse 
en la forma en que ejercen sus atribuciones y facultades. 
Cuarta: cuentan con plena capacidad para determinar su 
organización interna, así como la forma en que habrán de 
ejercer su presupuesto, lo que los sustrae de cualquier tipo 
de presión política o económica por parte de los poderes 
tradicionales.

Habrá que observar los resultados, pero en principio la 
ampliación de materias reguladas por órganos autónomos 
representa un fortalecimiento del Estado, habida cuenta 
del equilibrio que su existencia y funcionamiento aportan 
a la administración de materias particularmente sensibles 
al interés colectivo y al ejercicio y goce de los derechos 
de todos.


