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1. El Procurador del Común en cuanto institución política 
 

El concepto de institución política es muy utilizado -casi hasta el abuso- para 
designar realidades diversas y antagónicas, pero, en cambio, no ha sido objeto de 
trabajos sistemáticos y completos. Por ello, quizás, unas breves reflexiones iniciales 
sean obligadas para comprender por qué el Procurador del Común tiene que ser 
entendido desde dicho concepto. 
 

El término institución es una palabra esencialmente polisémica usada con 
mucha frecuencia y con acepciones distintas en los estudios de Ciencias Sociales, 
desde la Sociología al Derecho, pasando por la Ciencia Política y llegando hasta la 
Antropología. Así las cosas institución es un vocablo que viene del latín  
“institutio” y que quiere expresar la acción y el efecto de instituir una cosa con 
vocación de permanencia (MODUGNO). Este término fue asumido por las ciencias 
sociales que pueden ser definidas como entes establecidos y aceptados en la vida 
social, con vocación de durabilidad para alcanzar unos fines (HAURIOU). 

 
Existen distintos complejos sociales dentro de los cuales hay uno 

institucionalizado que se funda no sólo en las relaciones humanas espontáneas 
sino también en unas reglas de conducta que le imprimen al grupo una unidad 
funcional y estructural (RECASENS SICHES). A este grupo pertenecen esas 
órdenes institucionales con coherencia axiológica y autonomía funcional que se 
encuentran en constante tensión y que además incorporan sendas autoridades 
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legítimas que actúan de forma institucional. La definición de estas instituciones 
debe hacerse teniendo en cuenta sus características intrínsecas, puesto que la 
institución puede ser un entramado orgánico donde los individuos son los 
encargados de cumplir tareas determinadas para el desenvolvimiento de la forma 
institucional, o bien la institución puede ser una forma de control social no 
personificada y sí abstracta que se expresa a través de reglas de comportamiento.  

 
Se trata de instituciones de naturaleza distinta pero de características 

comunes. Por ejemplo, la diferencia entre institución y asociación como un criterio 
de continente-contenido según el cual la asociación contendría instituciones 
propias. Así la familia como asociación contendría al matrimonio como principal 
institución. 

 
En el mismo sentido cuando hablamos de los órganos del Estado o de las 

Comunidades Autónomas pensamos en instituciones políticas en sentido concreto. 
Y cuando pensamos en instituciones políticas hacemos caso omiso a través de un 
proceso de abstracción de las personas físicas en cuanto expresiones concretas de 
aquellas. LUCAS VERDÚ procura establecer la distinción entre institución y 
órgano, considerando a la primera con un alcance superior y permanente y al 
segundo como instrumento de aquella para cumplir sus funciones. 

 
Por todo ello en el marco de la clasificación de las instituciones en función del 

contenido que la forma institucional realiza o regula es obligado ubicar al 
Procurador del Común de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el marco 
de las Instituciones políticas. 

 
2. Marco Jurídico de la institución 
 

En las últimas décadas ha proliferado el debate en sede doctrinal y en la práctica 
política acerca de la figura del Ombudsman. Esta institución la designamos con un 
vocablo sueco que significa representante y nace en Suecia en 1809. En 1919 
Finlandia adoptó en su Constitución el modelo sueco que encarga a dicha 
institución la función de controlar que la administración pública y los tribunales 
competentes cumplan con la ley y con su deber. Con ligeros matices en cuanto a 
sus competencias, este instituto de garantía adquiere dimensiones universales al 
terminar la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca adoptó dicha figura en 1953, 
Nueva Zelanda lo hizo en 1963 y en 1964 lo llevó a la práctica Noruega. A fines de 
1995, con diferentes denominaciones (comisarios parlamentarios, defensores 
cívicos, consejeros públicos, controladores del Estado, Defensores del Pueblo...) 
había sido objeto de reconocimiento en setenta y cinco países, de los cuales 
veintisiete eran europeos. Incluso en el seno de la Unión Europea, atendiendo a las 
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sólidas bases que detenta en los Estados miembros, echó raíces esta institución, y 
en 1995 el Parlamento Europeo nombró al Primer Defensor del Pueblo de la Unión 
Europea con la finalidad de investigar e informar sobre los casos de mala 
administración en las instituciones y órganos de la Comunidad Europea. 
 

En esta misma línea el Artículo I-48 del “Tratado por el que se instituye una 
Constitución para Europa” presentado al Consejo Europeo de Salónica de 20-VI-
2003, establece la existencia de “El Defensor Europeo del Pueblo”. Dice así este 
precepto: “El Parlamento Europeo nombrará un Defensor Europeo del Pueblo, que 
recibirá, investigará y dará cuenta de las reclamaciones relativas a casos de mala 
administración en las instituciones, organismos o agencias de la Unión. El Defensor 
Europeo del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia”. 

 
Los motivos que justifican el éxito, más que notable, de esta garantía 

institucional de los derechos fundamentales en los últimos tiempos son bastante 
complejos pero, entre los que se mencionan con mayor frecuencia, destacan 
aquellos que aluden al desorbitado crecimiento de las actividades administrativas 
en los países que continúan con la tradición de la democracia occidental del 
llamado Estado del Bienestar. En este modelo de Estado se amplía el marco de 
intervención del Estado a través de la Administración Pública en actividades 
sociales, económicas, culturales, etc., afectando de forma creciente a la esfera 
jurídica de los gobernados y no siendo, a veces, suficientes las garantías jurídicas 
tradicionales para proteger eficazmente los derechos y los intereses legítimos de 
los administrados. 

 
Si tratamos de buscar antecedentes históricos a una garantía institucional de 

estas características en España no podemos remontarnos más allá de la 
Constitución Española de 1978. Los más optimistas se fijan en el Justicia Mayor de 
Aragón como un precedente remoto de la institución que analizamos, pero no deja 
de ser cierto que el constituyente de 1978 no tuvo para nada en cuenta ese 
precedente histórico y si fue consciente de unas necesidades reales y de una 
corriente política generalizada tras la II Guerra Mundial llamada “ombudsmania” 
que le llevó a consagrar la institución del DEFENSOR DEL PUEBLO en el artículo 
54 de la Constitución de 1978. 

 
Dice este precepto: 
“Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto 

Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los 
derechos comprendidos en este título —Título I— a cuyo efecto podrá supervisar 
la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. 
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Y el mandato al legislador orgánico (RUBIO LLORENTE) que en este 
precepto constitucional se hace se vio satisfecho en la Ley Orgánica 3/81, de 6 de 
abril, que regula las instituciones del Defensor del Pueblo. 

 
Es también nuestra Constitución vigente, norma suprema del ordenamiento 

jurídico española (art. 9.1), quien configura en el art. 2 un Estado políticamente 
descentralizado haciendo coincidir el principio de unidad con el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones. Desarrollo que se observa “in 
extenso” en el Título VIII de nuestra “norma normarum” donde se establecen las 
distintas vías para poder acceder a la autonomía. 

 
Son los Estatutos de Autonomía (art. 147 de la CE) las normas institucionales 

básicas que hacen nacer a la vida jurídica entes antes inexistentes; en el caso que 
nos ocupa, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hacemos constar que 
accedió a la autonomía por la vía del art. 143 de la CE (procedimiento ordinario) 
gracias a la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. (BOE nº 52, de 2 de marzo y BOCyL núm. 5, extraordinario, de 10 
de marzo). 

 
A pesar de que nuestra Comunidad accedió a la Autonomía por la vía del art. 

143 (vía lenta o de segundo grado) y de no ser para ella obligatorio como sí lo es 
para las Comunidades de primer grado (arts. 151 y 152 de la CE) el establecimiento 
de un Parlamento Autonómico, la Comunidad Castellano Leonesa optó, como 
sucedió en el resto del panorama autonómico español, por introducir en el marco 
de su organización institucional una Asamblea Legislativa que con el nombre de 
Cortes de Castilla y León se regulan en los arts. 10 a 16 de nuestro Estatuto de 
Autonomía. 

 
El efecto mimético que tantas instituciones contempladas en la CE han 

producido sobre el desarrollo de las instituciones estatutarias se hizo sentir una 
vez más cuando el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó por el 
procedimiento de lectura única la Ley 2/94, de 9 de marzo, por la que se regulaba el 
Procurador del Común de Castilla y León. Se hacía coincidir con la celebración del XI 
aniversario del Estatuto de nuestra Comunidad. Estamos pues ante una institución 
que no nace del Estatuto de Autonomía sino que nace de una ley de las Cortes 
Autonómicas. En la Exposición de Motivos de dicha Ley se justifica la creación de 
esta institución en la posibilidad que deja abierta la Ley Orgánica 3/81 de 6 de 
abril que regula el Defensor del Pueblo y que permite la existencia de órganos 
similares en las Comunidades Autónomas (art. 12). 
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Según, también, dicha Exposición de Motivos la base normativa de la 
creación por Ley Autonómica de la institución del Procurador del Común se 
hallaba en el art. 26 (actualmente art. 32) del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León, que dice que son competencias exclusivas de la Comunidad “la organización, 
régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”. 

 
Es cierto que la Comunidad puede crear órganos que no están previstos en el 

Estatuto, pero no es menos cierto que no puede crear cualquier clase de órganos 
¿El Defensor del Pueblo Autonómico podía ser creado por Ley de las Cortes 
Autonómicas? El problema nos obliga a recurrir a la Constitución y a no contar 
únicamente con el Estatuto de Autonomía. La CE en sus artículos 147.1.c y 148.1.1.ª 
atribuye al Estatuto de Autonomía la organización de las instituciones propias de 
la Comunidad Autónoma es decir, de autogobierno. Se trata de una reserva 
absoluta porque el Estatuto es la norma estatuyente de la Comunidad Autónoma y 
sólo él puede establecer los poderes “estatuidos” ¿Cuáles son los órganos de 
autogobierno? aquellos que ejercen el poder político en la Comunidad y que 
imponen coactivamente a través de normas jurídicas programas de gobierno. Así 
las cosas, la Constitución le reserva al Estatuto el establecimiento de los órganos 
principales: Parlamento (Cortes) y Ejecutivo (Junta y Presidente). 

 
El Procurador del Común = Defensor del Pueblo Autonómico es una 

institución básica de la Comunidad Autónoma por su significado y funciones, pero 
no es en sentido estricto una institución de autogobierno en el sentido que le da la 
Constitución. 

 
Por todo ello no está afectado por la reserva estatutaria absoluta prevista en el 

art. 147.1.1.ª de la Constitución. Ésta es también la razón jurídica que le permite 
mantener, a la Ley estatal 36/85, de 6 de noviembre, reguladora de las relaciones 
entre el Defensor del Pueblo estatal y las figuras similares de las Comunidades 
Autónomas, en su Preámbulo, que esas figuras pueden estar “previstas en los 
respectivos Estatutos de Autonomía o, en su caso, en las Leyes aprobadas por las 
Comunidades Autónomas”. 

 
Dicho esto, entendemos que la legitimidad constitucional de la Ley del 

Procurador del Común de Castilla y León proviene del art. 147.1.1.ª de la norma 
suprema y que aunque no es obligatorio, sí es conveniente (ARAGÓN) que 
instituciones tan relevantes como la que analizamos se recojan en el Estatuto de 
Autonomía, entre otras cosas, para dotarlas de la correspondiente garantía de la 
rigidez de la reforma estatutaria. 
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Siguiendo esta tendencia la institución, aprovechando la correspondiente 
reforma estatutaria al Procurador del Común, se recogió en el Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, que en el art. 14 dice:  

 
Procurador del Común.  
1. El Procurador del Común es el alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, 
designado por éstas para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad y la defensa del presente 
Estatuto de Autonomía. 
2. Una ley de la Comunidad regulará las competencias, organización y funcionamiento de 
esta institución. 

 
Así pues, el marco normativo con el que debemos contar a la hora de 

entender la figura en análisis será: La Constitución Española de 1978, el Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León de 1983, la Ley Autonómica que regula el 
Procurador del Común de 1994 y la Ley Estatal de 1985 que regula las relaciones 
entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas 
Comunidades Autónomas. 

 
3. La justificación práctica del Procurador del Común 
 

La crisis que sufrió a principios del siglo XX el Estado Liberal le hizo salir de su 
tradicional abstencionismo para abocarlo al desarrollo de toda una serie de 
funciones que tienden a asegurar al individuo los mínimos vitales a lo largo de 
toda su existencia (GARCÍA PELAYO). Esta estatalización de la sociedad, 
determinada por la expansión de las funciones de la Administración Pública, ha 
supuesto la ampliación del marco de los derechos fundamentales reconocidos y su 
realización efectiva tanto en el plano de los derechos individuales como en el 
terreno de los derechos sociales o colectivos. Con ello se han ampliado las zonas de 
conflicto entre la Administración y los administrados convirtiendo el control de la 
primera en una difícil tarea, prácticamente inabordable por los medios clásicos 
establecidos por el Estado de Derecho. 
 

Por todo ello se optó por el establecimiento de nuevos mecanismos que, sin 
olvidar los clásicos existentes, sirviesen para completar esta función de control y de 
protección de los administrados, llegando allí donde los medios clásicos no podían 
llegar. Aquí se ubica la figura del Procurador del Común. El control interno con el 
que ha contado la administración moderna desde sus inicios no es garantía 
absoluta de la eficacia y rectitud de su actuación. Tampoco el control 
parlamentario o político de la Administración ha sido suficiente porque la retirada 
de la confianza parlamentaria o la caída del Gobierno superan con creces las 
exigencias de un control que la mayor parte de las veces no va más allá de la 
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necesaria fiscalización de actuaciones concretas de la Administración, muy 
específicas y de una trascendencia muy reducida. Además, son muchas las 
dificultades técnicas con que cuenta para el desempeño de la labor de control, 
porque es imposible atender a nivel individual todas y cada una de las quejas 
individuales que se le presentan; carece de información suficiente y existen 
dificultades para adquirirla por parte de la Administración que pone 
impedimentos,  se retrasa en las respuestas... 

 
En consecuencia, el Parlamento necesita una especie de “longa manus” que 

llegue allí donde él no puede ni debe llegar en el control de la actividad diaria de la 
administración pública y en la protección de los derechos e intereses de los 
particulares frente a la misma. En este caso ese órgano es el Procurador del 
Común. 

 
Los Tribunales de Justicia, de la naturaleza que sean, no pueden por sí solos 

controlar totalmente la actividad de la administración pública. Sin ser suplantados 
en su función necesitan un órgano independiente que se ocupe de las quejas contra 
la actividad administrativa prescindiendo de su forma y de su contenido que 
disponga de un amplio campo de información y de actuación que ofrezca una 
mayor variedad de soluciones a las quejas planteadas. Las ventajas que pueda 
presentar esta institución sobre los medios clásicos de control de la Administración 
no deben suplantar ni excluir a estos, sino todo lo contrario: La idea es la de reforzar 
la defensa de los derechos de los ciudadanos, para lo cual debe completar la 
actuación de los medios clásicos de control ante el poder creciente de la 
Administración Pública llevando su fiscalización allá donde dichos mecanismos 
clásicos no pueden llegar por su propia naturaleza. No obstante, también la 
eficacia de la función del Procurador del Común dependerá de la actualización de 
los mecanismos clásicos de garantía (sobre todo la Administración de Justicia y el 
Ministerio Fiscal) a las nuevas necesidades planteadas por el Estado Social. Sin esas 
reformas y sin el respaldo democrático de las Cortes y de la opinión pública 
difícilmente podrán considerarse protegidos los derechos de los ciudadanos y sería 
dudosamente eficaz la institución del Procurador del Común. 

 
4. Naturaleza Jurídica 
 

Aunque la esencia de lo que debe ser un verdadero Ombudsman procede de la 
figura sueca, la figura ha evolucionado de tal forma que cada ordenamiento la 
acoge de acuerdo con sus propias características y necesidades. Por ello, a causa de 
su progresiva expansión se produjo una cierta difuminación de los rasgos propios 
de la institución originaria. De ahí que sea conveniente perfilar las características 
definidoras de esta figura para así determinar su naturaleza jurídica. 
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Donald C. ROWAT, en un estudio clásico sobre la institución, hacía referencia 

a unas notas claves para diferenciar al auténtico Ombudsman de otras 
instituciones afines. Tales rasgos son los siguientes: 
 
1) El Ombusdsman es un funcionario independiente y no influido por los 

partidos políticos, representante de la legislatura, por lo general establecido 
en la Constitución y que vigila a la Administración. 

2) Se ocupa de quejas específicas del público contra las injusticias y errores 
administrativos. 

3) Tiene el poder de investigar, criticar y dar a la publicidad las acciones 
administrativas, pero no el de revocarlas. 

 
Tratamos pues de saber si estas notas que definen a las instituciones que 

pertenecen a la categoría de los Ombudsman se aprecian en el Procurador del 
Común regulado en el art. 14 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y 
desarrollado en la Ley 2/94, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla 
y León. 

 
Tanto el art. 14 del Estatuto como el art. 1 de la Ley que desarrolla la 

institución definen al Procurador del Común como: “Alto comisionado de las Cortes 
de Castilla y León, designado por éstas para la protección y defensa de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad y la 
defensa del presente Estatuto de Autonomía”. 

 
En esta definición, que es muy similar a la definición del Defensor del Pueblo 

estatal (art. 54 de la CE), se encuentran los rasgos característicos más importantes 
de la institución que comentamos y que ayudan a perfilar su naturaleza jurídica. El 
modelo seguido ha sido el Defensor del Pueblo estatal y ésta, a su vez, dejó sentir 
la influencia del modelo sueco. Las características específicas del Procurador del 
Común (y del Defensor del Pueblo) incluyen a este instituto de garantía dentro de 
esa especie de cajón de sastre que para el jurista constituyen las figuras “sui 
generis”. En efecto, es difícil encuadrar al Procurador del Común en los moldes 
jurídicos tradicionales, porque el problema que plantea esta institución es que se 
introduce dentro de la dinámica y mutuo control de los poderes, convirtiéndose en 
una especie de “longa manus” de las Cortes de Castilla y León de cara al control de 
la Administración para la defensa de los derechos de los ciudadanos allá donde a 
las Cortes no les es factible llegar. Por eso el Procurador del Común es una figura 
híbrida o mixta cuyo análisis debe huir de planteamientos simplistas y 
generalizadores y centrarse en examinar las funciones que se le encomiendan para 
la defensa de los derechos fundamentales y el control de los poderes públicos; su 
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dependencia de origen y de función de los Parlamentos, su independencia de 
actuación, su actividad no jurisdiccional... 

 
Solamente el art. 14 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se dedica a 

regular esta institución, precepto redactado de forma vaga e imprecisa que permite 
al legislador autonómico en la ley de desarrollo regular las competencias, 
organización y funcionamiento que delimitan los perfiles de esta figura. A pesar de 
ello, por el efecto mimético de la Constitución en tantos aspectos del desarrollo 
estatutario y porque estamos analizando un órgano similar al Defensor del Pueblo 
estatal a nivel de una Comunidad Autónoma (en este caso Castilla y León) hemos 
de precisar que nos hallamos ante una garantía institucional de los derechos y 
libertades fundamentales dependiente, en origen, de las Cortes de Castilla y León. 
Además, como muchas de sus actuaciones carecen de eficacia vinculante frente a la 
Administración será su autoridad, su poder de persuasión -Comisionado de las 
Cortes- el que dote de significado a la institución. De esta relación nace su poder; 
siendo, en este sentido un fiduciario de la Cámara que necesita de su confianza 
para poder actuar. Sin embargo, al lado de esta situación de dependencia, se puede 
decir también que el Procurador del Común goza en sus actuaciones de una gran 
autonomía respecto a las propias Cortes de Castilla y León. 

 
En resumen, nos encontramos ante un poder disuasor, ante una “magistratura 

de persuasión” (LA PÉRGOLA), “de opinión” (DE VEGA), o “de influencia” 
(NAPIONE, RIDEAU). Por ello, desde el punto de vista de la sanción el 
Procurador del Común basa su poder, en última instancia, en el temor a las 
repercusiones que sus informes puedan tener y a la tacha que para un funcionario 
puede suponer el ver su nombre incluido en uno de estos informes. Desde un 
punto de vista positivo el Procurador del Común no tiene por qué acudir a la 
amenaza de sanción para hacerse obedecer o para que sus decisiones sean tenidas 
en cuenta, sino que la obediencia del mismo vendrá determinada por el respaldo 
que cuenta por un lado en función del órgano que le elige y de la opinión pública, 
y por otro por el prestigio de la institución y de la persona que la ocupa. Será la 
práctica del día a día de la institución la que determine en último término si el 
Procurador del Común constituye una verdadera autoridad. 

 
5. Estatuto Jurídico 
 

Al igual que sucedió cuando se configuró el Defensor del Pueblo estatal, a la hora 
de abordar la figura del Procurador del Común de Castilla y León de entre los 
distintos modelos vigentes se siguieron las pautas marcadas por el modelo 
escandinavo. De ahí que, desde su origen, esta garantía institucional aparece 
íntimamente ligada al poder legislativo autonómico y se incluye en la relación de 
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los poderes descentralizados como un complemento del control del legislativo 
sobre el ejecutivo. Así las cosas, desde el carácter que se le otorga de “alto 
comisionado de las Cortes de Castilla y León” se pretende que su nombramiento se 
efectúe con el máximo respaldo parlamentario posible (arts. 5 al 9 de la Ley 2/94 
del Procurador del Común de Castilla y León). 
 

Podrá ser elegido Procurador del Común cualquier persona que sea mayor de 
edad, esté en pleno uso de los derechos civiles y políticos; además debe gozar de la 
condición política de castellano-leonés. La Comisión Parlamentaria creada al efecto 
para relacionar a las Cortes Regionales con el Procurador del Común (art. 2 de la 
Ley 2/94) será la encargada de presentar a la Mesa de las Cortes Regionales -
unicamerales- en el plazo de un mes desde que se abriera el proceso electoral al 
candidato o candidatos al cargo. Será la Mesa, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces quien, en el plazo de un mes, eleve el nombre del candidato al Pleno de 
la Cámara. El Procurador del Común será elegido por mayoría de tres quintos de 
los votos de la Cámara (como se exige para el Defensor del Pueblo). Si no se 
consiguiera esa mayoría se repetiría el procedimiento. 

 
La duración en el cargo (también en el caso del Defensor del Pueblo) es de 5 

años, con lo que su permanencia excede de lo establecido en otros sistemas que 
suelen ser de cuatro años; Cabe la posibilidad de la reelección lo que permite 
lograr una mayor continuidad en el cargo y añadir un factor más a la hora de 
asegurar la independencia de la institución al no coincidir la elección o reelección 
con una nueva legislatura cuya duración es de cuatro años. 

 
Para el ejercicio del cargo se requiere dedicación exclusiva pues, en el art. 8 de 

la Ley 2/94, se enumera un amplio catálogo de incompatibilidad que reducen las 
posibilidades personales de ser Procurador del Común. Si concurre alguna de 
dichas causas en quien fuere elegido Procurador del Común, éste, antes de tomar 
posesión, deberá cesar en el cargo o en la actividad incompatible o solicitar la 
excedencia en la función. Si no lo hace en los ocho días siguientes a la elección se 
entiende que no acepta el nombramiento. 

 
La toma de posesión del cargo se efectúa ante la Mesa de las Cortes y la Junta 

de Portavoces, realizando promesa o juramento de acatar la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León así como proteger y defender los 
derechos individuales de los castellanoleoneses. El Presidente de las Cortes firmará 
el nombramiento del Procurador del Común, que se publicará en el BOE y en el 
BOCyL. 
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El cese, que se declarará por el Presidente de las Cortes, dando cuenta al 
Pleno, se producirá: por renuncia expresa, por el transcurso del tiempo para el que 
fue elegido, por muerte o incapacidad sobrevenida, por pérdida de la condición 
política de castellano-leonés, por haber sido condenado, mediante sentencia firme, 
por delito doloso, por negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes 
del cargo y por inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos declarada 
por Sentencia firme. La vacante en el cargo obligará a iniciar el proceso para la 
elección de un nuevo Procurador del Común que se iniciará en el plazo de un mes 
y en el ínterin, si dicho cese se debe a que ha transcurrido el tiempo para el que fue 
elegido, puede continuar en funciones el Procurador del Común cesante hasta que 
sea nombrado su sucesor. Para los demás supuestos el cargo será desempeñado 
por su adjunto (art. 33 de la Ley 2/94). 

 
Siguiendo una tendencia mayoritaria en el Derecho comparado nuestro 

legislador autonómico ha optado por hacer del Procurador del Común un órgano 
unipersonal que centraliza la responsabilidad de su gestión en unas solas manos. 
Esta solución da mayor unidad y coherencia a la institución y permite trasladar a 
ella toda la autoridad y el prestigio de quien sea su titular, asegurando un control 
parlamentario de la misma mucho más fácil. Así pues, la Ley 2/94 del Procurador 
del Común crea un órgano unipersonal pero determina que en el ejercicio de su 
función estará auxiliado por un Adjunto (el Defensor del Pueblo dispone de dos), 
en el que podrá delegar sus funciones y que le sustituirá en el ejercicio de las 
mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. Tiene 
capacidad para nombrar y cesar libremente a su Adjunto, bastando la conformidad 
de la Comisión correspondiente de las Cortes. 

 
El hecho de que el Procurador pueda cesar libremente al Adjunto deja claro 

que el funcionamiento eficaz de la institución requiere que el Adjunto goce en todo 
tiempo de la confianza del Procurador del Común. Para poder desempeñar su 
cargo el Adjunto al Procurador del Común debe reunir y contar con los mismos 
requisitos e incompatibilidades que este último (art. 33.4 de la Ley 2/94 del 
Procurador del Común). El personal del Procurador del Común estará integrado 
en la plantilla orgánica de las Cortes de Castilla y León, adscrito personalmente a 
su servicio. El Procurador del Común formulará al respecto la correspondiente 
propuesta para su aprobación, si procede, por la Mesa de las Cortes de Castilla y 
León. Los medios económicos necesarios para el desempeño de su función 
provienen de una partida especial dentro de los Presupuestos de las Cortes de 
Castilla y León. Es el mismo Procurador quien elabora el anteproyecto de 
presupuesto y lo presenta a la Mesa de las Cortes para su aprobación. 
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La independencia de instituciones de esta naturaleza es una de las garantías 
esenciales de su eficacia y así se entiende en los distintos ordenamientos cuando se 
ocupan de esta figura con tal de que no pierda su poder y significado originario. 
Así en el art. 4 de la Ley 2/94 del Procurador del Común de Castilla y León (en 
adelante PCCyL) se dice que “cumple sus funciones con autonomía, independencia y 
objetividad, investigando y resolviendo los expedientes iniciados de oficio y las quejas 
formuladas. No está sometido a mandato imperativo y no recibirá instrucciones de ninguna 
autoridad”. 

 
Los mecanismos que aseguran la autonomía orgánica y funcional del 

Procurador del Común, sin perjuicio de su interrelación en la práctica, pueden ser 
clasificados en torno a los siguientes parámetros: su relación con las Cortes, con el 
juego político y con la vida social. 

 
Con las Cortes guarda una doble situación de dependencia formal y de 

autonomía funcional. La primera se aprecia porque se trata de un alto comisionado 
de las mismas, razón por la cual son las Cortes de Castilla y León quienes lo eligen 
y pueden llegar a destituirlo; ante ellas debe responder periódicamente de su labor, 
mediante los informes que debe realizar y presentar anualmente, en los cuales hará 
constar las quejas recibidas y los expedientes iniciados de oficio, las quejas 
rechazadas, las que están en tramitación y las ya investigadas, con el resultado 
obtenido y las causas que dieron lugar a ellas. Y un anexo en el que se hará constar 
la liquidación del Presupuesto. Además, cabe la posibilidad, cuando las 
circunstancias lo requieran, de presentar informes extraordinarios. Todos serán 
publicados en el BOCyL. 

 
La autonomía funcional se aprecia en el precepto legal previamente transcrito 

cuando dice que “no está sometido a mandato imperativo y no recibirá instrucciones de 
ninguna autoridad”. En este sentido su independencia es mucho mayor que la de un 
Diputado, ya que, aunque estos carecen de mandato imperativo, su actuación 
viene determinada por la disciplina de partido. Por otra parte, como el Procurador 
del Común puede actuar de oficio amplía esta autonomía al no tener que limitarse 
a atender las quejas de los afectados llevando su actuación adonde lo estime 
conveniente. 

 
En relación con el juego político la Ley 2/94 del PCCyL se esfuerza por hacer 

de la institución un órgano absolutamente neutro, sin significación política alguna. 
Para ello el amplio régimen de incompatibilidades que afecta al ejercicio del cargo 
impide toda relación del Procurador del Común con la política activa, afiliación a 
partidos... A esto se añade la reforzada mayoría que se exige en las Cortes para su 
elección y que impide que se convierta en un representante de una minoría política 
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determinada; Incluso su mandato, que excede del período máximo de vida de una 
legislatura, hace que el instituto en cuestión no tenga que ser el representante de 
una legislatura concreta. 

 
En el aspecto social el régimen de incompatibilidades mantiene al Procurador 

lo más alejado posible de todo tipo de dependencia o relación con los intereses en 
conflicto, extendiéndose la prohibición al desempeño de todo tipo de actividad 
profesional, mercantil o laboral y a la pertenencia a cualquier clase de asociación, 
fundación o Colegio profesional. 

 
La autonomía a la que también hemos hecho referencia no sería del todo 

eficaz si no fuese acompañada de una serie de garantías encaminadas a proteger su 
actuación. Esas garantías son también aplicables a su Adjunto, que en ocasiones 
puede llegar a desempeñar las mismas funciones. 

 
A este respecto la Ley del Procurador del Común de Castilla y León solo dice 

que “gozará de cualquier prerrogativa que la ley establezca” (art. 1.4). En el Estatuto de 
Autonomía no estaba prevista la institución que nos ocupa, luego carecía de 
sentido aludir al problemático tema de las prerrogativas; por todo ello la Ley de la 
Comunidad Autónoma carecía de competencia para establecerlas. Tales 
prerrogativas para el Procurador del Común y para los demás Defensores 
Autonómicos están dispuestas por la Ley estatal 36/85 que regula las relaciones 
entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas 
Comunidades Autónomas. Esta norma en su art. 1 dispone que  

 
Los titulares de las instituciones autonómicas similares al Defensor del Pueblo, Comisionados 
territoriales de las respectivas asambleas legislativas, gozarán durante el ejercicio de su cargo, de las 
garantías de inviolabilidad e inmunidad que se otorgan a los miembros de aquellas en los respectivos 
estatutos de autonomía. El aforamiento especial se entenderá referido a la sala correspondiente de los 
Tribunales Superiores de Justicia en cada ámbito territorial. 
 
La solución dada por la Ley 36/85 es una solución políticamente loable, pero 

que plantea algunos problemas jurídicos (ARAGÓN) y que obligan a mantener 
que esa extensión de prerrogativas que hace la Ley se refiere solo a la función del 
Procurador en cuanto Defensor del Pueblo, no cuando actúa ejerciendo funciones 
de defensa del Estatuto. 

 
6. Ámbito competencial 
 

Al Procurador del Común no se le atribuye potestad reglamentaria, únicamente la 
iniciativa, porque es competencia de la Mesa de las Cortes con el acuerdo de la 
Junta de Portavoces aprobar el Reglamento de Organización y funcionamiento de 
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la institución. Esto es un acierto porque sería poco conciliable el ejercicio de la 
potestad reglamentaria con la naturaleza de una magistratura de opinión, 
comisionado parlamentario. 
 

En el art. 1.1 de la Ley 2/94 del PCCyL se establece que las funciones del Alto 
Comisionado de las Cortes castellano-leonesas son: 

 
— La protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
— La tutela del ordenamiento jurídico castellano-leonés. 
— La defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
 

Al igual que sucede con el Defensor del Pueblo estatal, el Procurador del 
Común tiene encomendados en la Exposición de Motivos de la Ley autonómica 
que lo hace nacer a la vida jurídica la defensa de los Derechos Fundamentales del 
Título I de la CE (arts. 10 a 52). El problema, pues, no es conocer cuáles son los 
derechos protegibles, sino conocer los posibles actos vulneradores frente a los que 
debe defender estos derechos el Procurador del Común. Al efecto se le encomienda 
el esclarecimiento de los actos y resoluciones de las distintas Administraciones con 
sede en la Comunidad Autónoma, en relación con los ciudadanos a la luz de lo 
dispuesto en el art. 103.1 de la CE. 

 
En el art. 1.2 se dice expresamente que para el ejercicio de las funciones 

encomendadas “Supervisa la actuación de la Administración Regional, Entes, 
Organismos, Autoridades y personal que de ella dependen o están afectos a un servicio 
público. También supervisa los entes locales de Castilla y León en las materias que les 
hayan sido transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma”. 

 
Tras la reforma efectuada por la Ley 11/2001 de 28 de noviembre, puede 

también supervisar la actuación de los Entes Locales de Castilla y León en las 
materias en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a la 
Comunidad Autónoma. 

 
En el ejercicio de esta competencia podrá actuar de oficio o a instancia de 

parte y podrán dirigirse a él y presentarle sus quejas personas físicas o jurídicas 
que manifiesten un interés legítimo en relación al objeto de dicha queja. No serán 
impedimento la nacionalidad, la residencia, la minoría de edad, la incapacidad 
legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario... También podrán 
hacerlo los Procuradores de las Cortes de Castilla y León, los Diputados y 
Senadores a las Cortes Generales elegidos por las circunscripciones electorales de 
Castilla y León, las Comisiones de las Cortes de Castilla y León y los miembros de 
las Corporaciones Locales. 
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Las quejas o peticiones requieren ser presentadas en un escrito firmado por el 
interesado (con sus datos de identificación y su domicilio) donde se hagan constar 
de forma razonada los hechos que dan lugar a esa queja y los correspondientes 
documentos en que se fundamenta. Las actuaciones son gratuitas y no se precisa la 
asistencia de abogado y procurador. El plazo para la presentación de la queja es de 
un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos que se denuncian. El 
procedimiento de actuación del Procurador del Común se encuentra regulado en 
los arts. 12 a 23 de la Ley 2/94 de 9 de marzo de PCCyL destacando que no 
investigará las quejas cuyo objeto se halle pendiente de una resolución judicial y 
que suspenderá la investigación en el caso de que se incoen actuaciones ante los 
Tribunales. No tramitará las quejas anónimas, ni en las que advierta mala fe. Su 
carácter de colaborador de los Tribunales se aprecia en que en ningún caso puede 
modificar o anular actos o resoluciones administrativas, solamente puede formular 
a los organismos, autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
afectadas cuantas advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios 
relativos a sus deberes legales considere oportuno. Las resoluciones del Procurador 
del Común no son susceptibles de recurso alguno. 

 
Otra función que la Ley 2/94 le encomienda al Procurador del Común es la 

defensa del Estatuto de Autonomía y del Ordenamiento Jurídico de Castilla y 
León. Esta competencia se copia de la atribuida al Justicia Mayor de Aragón y no 
se alude para nada a ella en la Exposición de Motivos de la precitada Ley del 
PCCyL. Tampoco en nuestro Estatuto de Autonomía se dice nada al respecto y el 
Defensor del Pueblo, figura “similar” a nivel nacional, no tiene atribuidas 
competencias semejantes. Vemos que esa similitud se ve alterada y pudiera 
plantear dudas jurídicas precisar si las Cortes de Castilla y León tenían 
competencia para atribuir al Procurador del Común una función tan poco genuina 
de las que le corresponden a los Ombudsman (ARAGÓN). Se trata, pues, no de 
defender a los ciudadanos, y sí al ordenamiento jurídico y aunque esas funciones 
se complementen son funciones jurídicamente distintas. 

 
En el ejercicio de esta función el Procurador del Común deberá seguir el 

procedimiento que le regulan los arts. 24 y ss. de la Ley en cuestión. El objetivo a 
proteger es el Estatuto de Autonomía y el Ordenamiento Jurídico de Castilla y 
León (Leyes autonómicas, decretos legislativos autonómicos y reglamentos y 
disposiciones administrativos de la Comunidad). Los actos causantes de la 
violación podrán ser leyes o disposiciones con fuerza de ley, disposiciones, 
resoluciones y actos emanados de otra Comunidad o del Estado que no respeten el 
orden competencial establecido en la Constitución, el Estatuto o la ley 
correspondiente. En estos casos como el Procurador del Común carece de 
legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo, como 
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en cambio sí la tiene el Defensor del Pueblo, se dirigirá a la Junta de Castilla y León 
o a Las Cortes instándoles a interponer el correspondiente recurso de 
inconstitucionalidad o conflicto de competencia. Esa recomendación se publicará 
en el BOCyL o en el BOCG. Si los órganos autonómicos legitimados al efecto no 
interpusieran el correspondiente recurso el Procurador del Común podrá dirigirse 
al Defensor del Pueblo remitiéndole el expediente para su conocimiento. 

 
También podrá el Procurador dirigirse a cualquier autoridad que tenga 

competencias para interponer recursos y ejercitar acciones ante los Tribunales y 
solicitar su actuación con la finalidad de defender el Estatuto y el Ordenamiento 
Jurídico Autonómico. Y en el ámbito de las recomendaciones puede dirigirse a la 
Administración regional y a las Corporaciones Locales sugiriéndoles 
modificaciones o derogaciones (se publicarán en el BOCyL) de preceptos que 
vulneren el Estatuto de Autonomía y el Ordenamiento Jurídico de Castilla y León. 

 
Nuestra Comunidad Autónoma va camino de cumplir la década de una 

institución que tiene una función propia que asumir, cuya importancia (sírvanos el 
precedente del Defensor del Pueblo) está destinada a emerger y consolidarse con la 
criba de la experiencia. Los ciudadanos de nuestra Comunidad pueden ver mejor 
protegidos los derechos que la Constitución proclama y la Administración 
Autonómica puede acrecentar su eficacia en el servicio público gracias a la 
supervisión que sobre ella realizará el Procurador del Común. Institución útil pero 
frágil, puesto que se trata de un ente que debe tener el suficiente prestigio moral 
para persuadir y, al mismo tiempo, la suficiente fortaleza de ánimo para actuar con 
decisión en aquellos casos difíciles que así lo requieran; también necesitará la 
suficiente ponderación para no dejarse arrastrar por conflictos políticos que deben 
ser solventados en otras sedes. 
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Introducción 
 
El 1° de octubre de 2006 entró en vigencia el TLC, formalizándose así la primera 
incursión bilateral del gigante asiático en la región. El efecto arancelario directo 
implica desgravación para el 92% de las exportaciones chilenas y de un 50% para 
las exportaciones chinas. 

 
El despegue o resurgimiento de China, es uno de los hechos de mayor 

significado en los inicios de este siglo.   
 
Su crecimiento promedio anual de 9.5% en los últimos 25 años, unido a una 

política de gradual liberalización y apertura, ha convertido a su economía en la 
cuarta del mundo, después de EEUU, Japón y Alemania, y en la tercera potencia 
comercial.1 

 
Por su parte, Chile la economía más exitosa de la región, ha fincado en el 

sector externo el eje de su dinamismo. En efecto, con una población de 16 millones 
de habitantes y con un mercado interno reducido, fortalecer la presencia en los 
mercados mundiales ha permitido a Chile diversificar sus exportaciones, las que se 
distinguen en un verdadero modelo a imitar por otros países de la región. En 

                                                 
∗ Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
1 OROPEZA GARCÍA, Arturo, China entre el Reto y la Oportunidad, Ed. UNAM,  México, 2006,  p. 78. 
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efecto, a Asia incluyendo China, sus exportaciones representan el 36% del total, 
cifra que en parte explica la suscripción de este tratado bilateral de libre comercio.2 

 
Como veremos a continuación, este instrumento se presenta con una 

dialéctica original. Constituye un avance, porque recoge las variables sur–sur de 
dos economías en trance al desarrollo, que privilegian los intercambios de bienes, 
en esquemas de cooperación y solidaridad recíprocas. Además expresan, al decir 
de John L. Thornton, el Consenso de Beijing caracterizado por modelos de 
desarrollo autónomos, predominio de la soberanía y auge del multilateralismo.3 

     
Las siguientes reflexiones evalúan la condición de los actores, que 

instrumentan las cláusulas del TLC, para luego suministrar una visión sucinta del 
mismo destacando lo original y promisorio de este tratado extraregional y único 
entre Asia y Sudamérica. 

 
1. La liberalización y apertura gradual de China 

 
A principio de los años ochenta del siglo XX, la reforma económica China se 
plasmó en tres vertientes sectoriales: las reformas en el campo, iniciadas en 1979; 
las reformas al sistema económico urbano de 1984, renovadas y ampliadas en los 
años noventa, y la apertura al exterior, introducida en 1980 y en operación hasta la 
fecha, específicamente para el sector externo con gran impacto en el crecimiento y 
cambio estructural de la economía interna.4 

 
Por la orientación de este artículo, nos interesa detenernos, brevemente, en la 

apertura comercial económica y financiera que le han permitido una inserción 
mesurada en los corrientes internacionales de comercio y de capitales sobre el resto 
del mundo. 

 
Una característica de la apertura al exterior de la economía china, que la hace 

particularmente importante, es que implicó un cambio cualitativo respecto a un 
modelo en el que la autosuficiencia era el objetivo a cumplir. A los propósitos de 
apertura comercial y financiera del sistema económico, componentes integrales de 
                                                 
2 MORENO-BRID, Juan Carlos y GALINDO PALIZA, Luis Miguel, “Política macroeconómica de un  
‘milagro’: el caso de Chile”, en obra colectiva Desarrollo Económico Estrategias Exitosas, vol. 2, Ed. 
UNAM, México, 2007, p. 219. 
3 JALIFE-RAHME, Alfredo, “¿Rescata China al capital anglosajón en su colapso?”, Geoeconomía 
Mensual. El financiero, 28 de mayo de 2007, p. 34. 
4 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, María Teresa, “China, Reforma Económica y Cambios 
Constitucionales”, en obra colectiva Derecho Comparado Asia-México, Ed. UNAM, México, 2007, p. 
222. Ver también: LUBMAN, Stanley, Introducción: The Future of Chinese Law, The China Quarterly 
(CW) 141, marzo, 1998. 
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la actual estrategia económica, estuvo dirigida la creación, a principios de los 
ochenta, de cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE); y más adelante el 
establecimiento de catorce puertos y otras ciudades abiertas al comercio y a la 
inversión extranjera, así como de por lo menos cuatro focos de desarrollo 
económico, todo esto en la costa este y sureste de China; a los que se añaden dos 
Regiones Administrativas Especiales, Hong Kong y Macao, las que, 
respectivamente en julio de 1997  y en diciembre de 1999 se incorporaron a la 
soberanía de China, pero que desde tiempo atrás constituían, en particular Hong 
Kong, una ventana al mundo para China.5 

      
Estos cambios institucionales, lentamente se formalizan en sendas reformas a 

la Constitución de 1982. 
      
En efecto, el Preámbulo de dicha Carta recoge los principios orientadores del 

llamado socialismo de mercado. Así, allí se expresa “la República Popular China es 
un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo, dirigido por la clase 
trabajadora y basado en la alianza de trabajadores y campesinos”… 

  
Dichos principios orientadores, van sufriendo cambios graduales en 1993 y 

1994, destacándose frases como “La tarea básica ante la nación es la concentración 
de esfuerzos en la construcción de la modernización socialista a lo largo de la ruta 
de construir el socialismo con características chinas”… y el mismo texto agrega: 
“convertir a China en una nación socialista democrática, fuerte, próspera y 
culturalmente avanzada”.6 

 
1. A.  Cambios institucionales y constitucionales 
 

La construcción y diseño del modelo de socialismo de mercado, se ha ido 
graduando con reformas institucionales que culminan en reformas de la 
Constitución de la República Popular China de 1982.  

  
Así, en el campo, se establece en 1979 el Sistema de Responsabilidad Familiar 

para la Producción Agraria, que sin alterar el régimen de propiedad colectiva, 
supera el ineficiente sistema de las comunas agrarias populares. 

 
Otro cambio institucional, lo encontramos en la reestructuración del Consejo 

de Estado, que orienta las políticas públicas hacia metas macroeconómicas 
racionales y descentralizadas. Bajo esas mismas premisas, la corporización de las 

                                                 
5 Ibidem, p. 224. 
6 Ibidem, p. 238. 
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empresas propiedad del Estado, instrumenta mecanismos de autofinanciamiento, 
convirtiéndolas legalmente en corporaciones de responsabilidad limitada, en que 
sus accionistas son personas físicas, designadas por la clase política dominante.7 

 
El criterio gradual de los cambios constitucionales se evidencia en el derecho 

al uso de la tierra del modificado artículo 4 de la Carta Constitucional, que 
incorpora la compensación para el caso de confiscación de tierras por parte del 
Estado. 

 
El artículo 15, por su parte, introduce elementos complementarios del 

mercado y la enmienda de 1993 señaló textualmente: “El Estado ha puesto en 
práctica una economía socialista de mercado. El Estado fortalece la formulación de 
leyes económicas, mejora el ajuste y control macroeconómico y de acuerdo con la 
Ley, prohíbe a unidades económicas y a individuos que interfieran con el orden 
económico-social”.8 

 
En cuanto a las empresas, el artículo 11 constitucional expresa: “La economía 

individual de la clase trabajadora rural y urbana, operando dentro de los límites 
establecidos por la ley, es un complemento de la economía pública socialista…” 
Para luego agregar “El Estado protege los derechos legales y los intereses de la 
economía individual y la supervisa a través de controles administrativos”. 

 
Éstos cambios constitucionales han ido reforzando el derecho a la propiedad 

privada, los cuales han jugado un papel definitivo en la consolidación de la 
inversión extranjera, pues ello representa una garantía y protección tan buscada 
por los inversionistas globales.9 

 
Y como afirma una autora: “Pero China es un país en desarrollo, de manera 

tal que es de esperarse que la etapa de transición de un sistema económico híbrido 
–“socialismo de mercado”, como lo llaman los actuales líderes- a la etapa madura 
del socialismo, durará un largo tiempo. O sea, que la “superestructura” jurídica irá 
construyéndose como respuesta pragmática a las necesidades de una economía 
floreciente, pero sin poner en peligro o cuestionar el concepto inicial de “dictadura 
democrática popular”; es decir, de monopolio del poder por parte del partido 

                                                 
7 Ibidem, p. 241. 
8 Ibidem, p. 244. 
9 Los Acuerdos de Protección Recíproca de inversiones (APRIS) que China ha suscrito con más de 
veinte países y la reforma a la Constitución vigente en marzo del 2004 en materia de reconocimiento 
de la propiedad privada, son evidencia de ello. 
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comunista. Si esta concepción de la transición funciona o lleva al fracaso de la 
estrategia económica es algo que solamente el tiempo podrá dilucidar.”10 

 
Mientras tanto, los cambios y reformas graduales convierten a China en un 

referente internacional estratégico para México y América Latina. 
 
En efecto, con una enorme masa de trabajadores rurales, con una sólida 

educación básica y con una tasa de ahorro nacional cercana al 40% del PIB, junto a 
una captación masiva de inversión extranjera, han propiciado un crecimiento 
económico espectacular.11 

 
En el ámbito de los negocios el Gobierno Chino adoptó la decisión de 

articular la inversión extranjera directa vía joint venture entre grupos 
transnacionales y sus compañías estatales que requerían modernizarse. La gran 
escala de su mercado interno y los bajos costos laborales atrajeron un número 
considerable de grandes empresas, las que han integrado a China a sus cadenas de 
producción transnacionales, transformándolas en plataforma de exportación 
mundial. Lo anterior, más su incorporación a la Organización Mundial del 
Comercio han ubicado a éste país en uno de los destinos principales de la inversión 
extranjera directa. 12 

 
En años recientes, en Asia se han multiplicado los acuerdos bilaterales y 

regionales en la zona. Japón suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Singapur en 2002 y actualmente discute iniciativas similares con Malasia, Tailandia 
y Filipinas. China y ASEAN (Association of South East Asian Nations) han acordado 
la formación de un bloque comercial para el año 2010 y se ha abierto el camino 
para un acuerdo trilateral China, Japón y Corea del Sur. En suma, el auge de Asia 
camina hoy día de la mano del progreso de China y la región asiática fortalece su 
propia integración, convirtiéndose en referente inevitable de la economía y política 
internacional en el siglo XXI. 

 
Los vínculos económicos entre América Latina y China eran muy limitados 

cuando en 1990, el entonces presidente Yang Shangkun, visitó México, Brasil, 
Uruguay, Argentina y Chile. A partir de ese momento se intensificaron las 
relaciones comerciales y políticas con la región. Esto es atribuible, en parte, al 
manifiesto interés chino por materias primas que le permitieran garantizar sus 
altas tasas de crecimiento; y, por otra, a la voluntad de los países de la región en 

 
10 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Op. Cit.,  p. 251.   
11 OROPEZA GARCÍA, Arturo, Op. Cit., p. 199. 
12 CORNEJO, Romer, “Nueva Propuesta de Cambio en el patrón de desarrollo de China”, en obra 
colectiva Agenda para el desarrollo, vol. 2, Ed. Porrúa y  Ed. UNAM, México, 2007, p. 92 y siguientes. 
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cuanto a propiciar mayores inversiones chinas en la zona, aspirando, de paso, 
aumentar y diversificar sus exportaciones a ese gran mercado. 

 
La necesidad china de asegurarse el acceso a materias primas y alimentos ha 

dinamizado las exportaciones latinoamericanas a ese mercado y simultáneamente 
ha iniciado el camino para la materialización de inversiones directas en proyectos 
de extracción de recursos naturales. Esta fuerte demanda china por materias 
primas y alimentos ha favorecido el alza de los precios de los commodities y ha 
garantizado superávit comerciales a Brasil, Argentina, Chile y Perú. Paralelamente, 
para asegurarse un mejor acceso a los recursos naturales, China está comenzando a 
realizar inversiones en la región. Pero, por otra parte, el interés de las empresas 
chinas por los mercados de América Latina radica también en las exportaciones de 
manufacturas las que están saturando los mercados de los países industrializados 
y requieren espacios para su comercialización. Finalmente, se encuentra el interés 
de la política exterior china por tener una diplomacia más activa en América 
Latina, demostrando con ello su voluntad de convertirse en potencia mundial, con 
presencia más allá de la región asiática. En este sentido, su manifiesto interés en 
APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) –Foro de Cooperación Económica del Asia 
Pacífico) se une al apoyo al G-20 liderado por Brasil y la decisión de apoyar a este 
país como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.13 

 
2. Chile como paradigma del Libre Comercio 
 

La evolución económica y democrática de Chile en los últimos años, es reconocida 
por los expertos en desarrollo, los organismos financieros internacionales y la 
prensa especializada, como el éxito indiscutible de las reformas que emprendió 
América Latina en busca de un crecimiento económico elevado y sostenido con 
estabilidad de precios. 

 
Con tasas de crecimiento promedio de un 5% anual, con índices de pobreza 

en reducción y con tasas de inflación de un dígito, éste país del cono sur se muestra 
como modelo a seguir en la región americana. 

 
Esta expansión económica, tan dinámica y sostenida por varios años ha 

repercutido en un avance sustancial en sus indicadores de bienestar social. Así, su 
producto anual por habitante, es de US$ 6,200 dólares a precios corrientes, con un 
índice de desarrollo humano significativo. Con ello se ubica en el lugar 37 del total 
de 177 países, comparable con países como Portugal. Según CEPAL, la incidencia 

                                                 
13 BLÁZQUEZ Lidoy y otros, “¿Ángel o Demonio?. Sus efectos del Comercio chino en los países de 
América Latina”,  Revista de la CEPAL,  Naciones Unidas, Chile,  diciembre 2006, p. 17 y siguientes. 
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de pobreza en los hogares disminuyo de 33% al inicio de los noventas a 15.3% en el 
año 2003, con lo cual Chile se coloca como el único país de la región que cumplió 
las metas de desarrollo del milenio. 

 
A ese notable desempeño en el campo macroeconómico Chile es 

sistemáticamente señalado como la economía a la cabeza de América Latina en 
términos de competitividad internacional, clima de inversión, transparencia y 
estado de derecho. Incluso es frecuentemente señalado entre los 20 destinos de 
negocios más atractivos en el mundo. 14 

 
Pese a lo anterior, el modelo chileno exhibe dos limitaciones que los 

gobiernos democráticos no han podido superar: La concentración económica y la 
desigualdad social. 

 
En materia de concentración Hugo Fazio, en el libro Mapa actual de la extrema 

riqueza en Chile, señala al respecto: “En el listado de la revista Forbes de los 
multimillonarios latinoamericanos de 1996, Anacleto Angelini ocupó el primer 
lugar entre los chilenos, con una fortuna ascendente a US$ 2,300 millones, 
superando a Andrónico Luksic (US$ 2,200 millones), Heliodoro Matte (US$ 1,700 
millones) y otros. Y luego agrega”: 

 
De los datos(…) se puede inferir la velocidad con que estos “señores de 

empresa” han ganado dinero y ampliado su poder económico, en abierto contraste 
con lo que ha sucedido a la mayoría de los chilenos (…) Anacleto Angelini llegó a 
Chile desde Italia en 1948, Andrónico Luksic puso una agencia de automóviles en 
la ciudad de Antofagasta en la década de los 50 y comenzó a desarrollar negocios 
en las áreas minera y pesquera (…) En un plazo de 50 años estos dos hombres de 
empresa pudieron amasar considerables fortunas (…) Descartando sus respectivos 
capitales iniciales, insignificantes en comparación con sus fortunas actuales, y 
descartando además todo lo que ellos y sus familias gastaron en consumo a lo 
largo de esos 50 años, podemos concluir que Angelini y Luksic ganaron cada uno 
alrededor de 50 millones de dólares anuales en promedio simple, o sea unos 167 
000 dólares diarios durante 300 días por año, o sea unos 300 dólares por minuto 
laborable, considerando 550 minutos dedicados exclusivamente al trabajo. O sea, 
en sólo cuatro minutos estos señores ganan más de lo que percibe en un mes un 
profesor con 30 años de antigüedad y jornada completa.15  

 

 
14 MORENO-BRID,  Juan Carlos y  GALINDO PALIZA,  Luis Miguel. Op, Cit.,  p. 220. 
15 SHATAN, Jacobo, “Luces y sombras en la experiencia de Chile”, en obra colectiva Desarrollo 
Económico Estrategias  Exitosas, vol. 2,  Ed. UNAM, México, 2007, p.  229. 
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En cuanto la desigualdad económica y social Jacobo Shatan señala con 
precisión: “Resulta sorprendente constatar que 75 000 empleadores, con un ingreso 
medio individual superior a $2.3 millones, más los 465 000 trabajadores por cuenta 
propia, con un ingreso promedio per cápita de 372 000 pesos mensuales, se 
llevaban en conjunto el 52% del ingreso total, contra el 48% para los casi 1.7 
millones de empleados, obreros, trabajadores del servicio doméstico y personal no 
remunerado, con un ingreso medio por persona inferior a 200 000 pesos por mes. 
Las distancias entre estas tres categorías son enormes. Colocando el ingreso medio 
de esta última categoría como 100, los de cuenta propia tendrían un índice de 189, 
y los empleadores un índice de 1207. Si bien estas cifras no son estrictamente 
comparables con las derivadas de la CASEN para diferentes estratos de hogares, 
ellas indican una similitud bastante grande en términos de una creciente 
concentración del ingreso en los estratos más ricos.16 

 
En el contexto de estas limitaciones, la política comercial chilena de apertura 

y activa gestión negociadora, unida a una macroeconomía exitosa, han detonado la 
atracción de montos significativos de inversión externa, y al mismo tiempo, han 
servido para el inédito despliegue inversionista de empresarios chilenos en el 
exterior.17 

 
A partir del año 2000, la prioridad negociadora de Chile se concentró en los 

TLC con Estados Unidos, la Unión Europea, EFTA (Asociación Europea de Libre 
Comercio), Corea y el P4 (Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam). En estos 
acuerdos, los temas negociados y los compromisos establecidos tuvieron una 
envergadura mayor que los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con 
los países de Sudamérica. En efecto, junto al acceso en bienes se negoció en los TLC 
aperturas en servicios, inversiones, compras gubernamentales y protección en 
propiedad intelectual, entre otros. 

 
La suscripción de acuerdos comerciales bilaterales, la participación activa en 

los foros multilaterales, especialmente en la OMC y en APEC, junto al dinamismo 
exportador y la actividad inversionista, han brindado a los agentes económicos 
chilenos, un escenario de certeza jurídica cuya importancia es creciente en un 
mundo lleno de complejidades e incertidumbres.18 

 

                                                 
16 Ibidem,  p. 235 y 236. 
17 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, Tratado de Libre Comercio Chile-China, Mayo 2006, 
www.direcon.cl/documentos/china2/documentos_china_final_agosto_2006.pdf 
18 Idem 
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Consecuencia de esa estrategia de política comercial, las exportaciones 
chilenas están diversificadas ejemplarmente. En efecto, a Europa va un 25%; a 
América del Norte un 23%; a América Latina un 12% y a Asia un 36%.19 

 
Actualmente, Chile destina más del 36% del total de sus exportaciones a Asia. 

Los primeros pasos que sostendrán sólidamente los vínculos económicos de Chile 
con Asia, ya se han dado. En efecto, se cuenta con el TLC con Corea, vigente desde 
abril del año 2004 y que fue el primer acuerdo comercial entre un país asiático y un 
país de Latinoamérica. Se suma al anterior el P4 -un acuerdo de última generación 
con un fuerte componente de cooperación- y, ahora, el TLC con China y el 
Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) con India. Finalmente, han comenzado las 
negociaciones para un TLC con Japón y se encuentran en desarrollo los estudios de 
factibilidad con Tailandia y Malasia, los que podrían dar origen a futuras 
negociaciones con esos países. 

 
La presencia activa que persigue Chile en Asia, se estima, debe pasar 

necesariamente por una estrecha alianza con China, actor económico de principal 
importancia en esa región. En ese marco, el TLC con China –el primero que 
negocia con un país no asiático- es de gran trascendencia. Seguramente será 
reconocido en el futuro como un hito en la historia de la política comercial chilena, 
por cuanto permitirá que el intercambio comercial se desarrolle sostenidamente 
con ese país, y de paso ello favorecerá la integración de nuestro país al mercado 
asiático. 

 
En el inicio de las negociaciones con China, y en la ulterior concreción del 

TLC, hay que destacar la importancia que tuvieron las relaciones diplomáticas que 
Chile mantiene con dicho país desde 1970. En ese año, Chile se convirtió en el 
primer país sudamericano en reestablecer relaciones con China. A ello, se agregó el 
apoyo de nuestro país a la reasunción de China de su asiento en Naciones Unidas y 
en el Consejo de Seguridad. Recientemente, también recibió el apoyo de Chile –el 
primer país que lo hizo- para su ingreso a la OMC; y, finalmente, el reconocimiento 
que dicho país le otorgó a su condición de “economía de mercado”. De esta 
manera, el Tratado –que cabe destacar, fue propuesto y negociado por iniciativa 
del país asiático- vino a sellar una amistad de larga data. 20 

 
 
 
 

 
19 Prochile,  Informe de Comercio Exterior, Chile,  2006, p. 26. 
20 Idem 
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3. El Tratado de Libre Comercio China-Chile 
 

Suscrito en mayo de 2006, entra en vigor el primero de octubre del mismo año, 
comprende 14 capítulos y 8 anexos. 

 
La estructura del instrumento sigue en general los contenidos y disciplinas de 

los formatos de la OMC, aunque circunscrito exclusivamente al universo de las 
mercancías. 

 
Así, el ámbito de los servicios y las inversiones, están marginados en la 

primera etapa, al igual que el sector agropecuario, considerado por ambos países 
como sectores estratégicos subordinados a los compromisos multilaterales que 
derivan de la Ronda Doha de la propia OMC. 

 
Una visión general del TLC que comentamos puede resumirse en cinco 

grandes rubros, centrados como afirmamos en el intercambio de bienes: acceso a 
mercados; reglas de origen; defensa comercial; medidas sanitarias y fitosanitarias y 
cooperación. 

 
En acceso a mercados, el Programa de desgravación arancelaria, negociado en 

función del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
consta de cinco listas: inmediata, a un año, a cinco años, a diez años y una lista de 
exclusiones. 

 
Al respecto, Chile consiguió una desgravación inmediata para el 92% de sus 

exportaciones; un 7% a desgravarse en 10 años quedando sólo un 1% en la lista de 
excepciones que incluye productos agrícolas, algunos pesqueros y yodo. Entre los 
productos chilenos que gozarán de acceso inmediato a tasa cero se ubican 
hortalizas, chocolates, camarones congelados, grasas y aceite de pescado, cobre, 
minerales y químicos. 

 
China por su parte, obtuvo desgravaciones de Chile a través de cuatro listas: 

inmediata, a cinco años; a diez años y listas de exclusiones. Así, el 50% de las 
importaciones desde China están en desgravación inmediata, un 21% en cinco 
años; un 26% en diez años y un 3% de productos excluidos. Entre los de liberación 
inmediata se encuentran videograbadoras, computadoras, monitores, impresoras, 
lectores de cd, televisores y juguetes. Los textiles y calzado se encuentran en la 
desgravación a 10 años por su condición de productos sensibles. Entre los 
productos excluidos destacan trigo, harina de trigo, maíz, azúcar, estufas, 
refrigeradores y congeladores. 
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Respecto a los productos agrícolas, la mayoría de ellos se desgravan a partir 
del sexto año de vigencia del Tratado, exceptuando productos como arroz, trigo, 
harina de trigo, aceites, azúcar, yodo, urea, papeles y algunas maderas. 

 
En materia de propiedad intelectual destaca la incorporación de cláusulas de 

reconocimiento recíproco de indicaciones geográficas. Al respecto China reconoce 
al pisco como geográficamente chileno, con lo cual ayudará al posicionamiento de 
dicho producto en el mercado asiático, asegurando su protección de conformidad 
con el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio de la OMC y de la propia legislación interna china. 

 
En materia de origen las reglas siguen los criterios generales del esquema 

multilateral; la certificación de origen debe efectuarla la autoridad pública; la 
verificación debe convenirse y una novedosa certificación electrónica que empieza 
a operar a partir del presente año. 

 
En cuanto a la defensa comercial el Tratado contiene disposiciones sobre 

salvaguardas bilaterales, globales OMC, derechos antidumping y derechos 
compensatorios regulados en la propia OMC. 

 
Completa lo anterior, un mecanismo de solución de controversias que 

deriven de conflictos que afectan la relación comercial de las Partes. En este 
sentido, el artículo 80 del Tratado dispone que éste sistema se aplica a la 
prevención o la solución de las controversias relativas a la interpretación o 
aplicación del Tratado en el territorio de las Partes, como también cuando se 
considera que una medida es incompatible con las obligaciones del Acuerdo, o que 
la otra parte, ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones asumidas de 
conformidad con el Tratado. 

 
Un capítulo novedoso del TLC que analizamos, lo constituye el capítulo 13 

rotulado bajo el concepto de cooperación.  
 
Los objetivos del capítulo apuntan a: 
 

A.  Identificación de áreas de colaboración y apoyo mutuo para el 
establecimiento de joint ventures con miras a operaciones conjuntas en terceros 
mercados. 

B.  Intercambio de experiencias en el desarrollo institucional. 
C. Apoyar la incorporación del sector privado a las oportunidades que abre el 

Acuerdo. 
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D.  Crear condiciones para hacer de Chile una plataforma de entrada de China en 
América Latina. 
 
Los rubros de la cooperación bilateral en concreto son:21  
 
Cooperación Económica 
 

La contraparte china tiene especial interés en el desarrollo de lazos más fluidos en 
el campo comercial. China –en especial la población de las provincias costeras, con 
cerca de 200 millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$ 5.000- 
representa un mercado de primer nivel para nuestras exportaciones de alimentos, 
base esencial de la estrategia Chile Potencia Alimentaria. 

 
Investigación, Ciencia y Tecnología 
 

La Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología entre Chile y China, que funciona 
regularmente desde 1980, quedó inserta en la institucionalidad del Tratado para 
efectos de mejorar el seguimiento de cumplimiento e implementación. 

 
En este campo se busca articular una mayor colaboración en temas como 

innovación, investigación y desarrollo, con especial referencia a avances 
tecnológicos conectados con áreas de recursos naturales y al aumento de valor 
agregado. 

 
Educación 
 

El objetivo de esta sección es dar relevancia a los temas de cooperación en 
educación, siendo de especial interés para Chile los relacionados con la formación 
técnica e ingeniería a nivel medio, segmento en el que China tiene experiencias 
avanzadas, así como en la educación a distancia. 

 
Cultura 
 

El TLC incluyó un mecanismo directo de consultas entre las autoridades culturales 
de ambos países, a objeto iniciar un camino que lleve a la implementación de 
iniciativas que apunten a elevar sustantivamente la relación cultural. 
 
 
 

                                                 
21 El capítulo 13 de Cooperación del TLC, lo transcribimos casi textualmente del documento de 
Prochile por su concreción e importancia. 
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Minería y Cooperación Industrial 
 

La cooperación en esta área busca dar un marco más amplio a la ya importante 
actividad exportadora minera de Chile a China, realizada por el convenio entre 
Codelco y Minmetals. En particular, se busca apuntar a la cooperación en el tema 
tecnológico-minero, incluyendo el uso de tecnologías de información y 
comunicación, nuevas técnicas de minería y en especial en el ámbito de la 
biominería. 
 

Cooperación en Propiedad Intelectual 
 

Dentro del marco que otorgan los acuerdos internacionales de propiedad 
intelectual de los cuales Chile y China son miembros, especialmente el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) de la OMC y la Declaración relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública, se acordó cooperar en las siguientes áreas: 

 
a)  Promoción de la propiedad intelectual como un instrumento para la 

investigación e innovación a través de su difusión con fines educativos y 
programas de capacitación; 

b)  Intercambio de información acerca de implementación, sistemas y desarrollo 
de nuevas políticas de propiedad intelectual; y 

c)  Notificación de iniciativas tales como, desarrollos de proyectos de ley, 
mejorías al sistema y jurisprudencia relevante. 
 
Cooperación en Materias Laborales 
 

Chile planteó incluir las materias laborales, fiel a su convicción de que el mundo 
del trabajo es parte esencial de los TLC, así como para obtener una mayor 
transparencia y predictibilidad de los nuevos escenarios que crea la relación con 
ese país. 

 
El equipo negociador de Chile procuró ser consistente con la postura asumida 

por Chile de incorporar compromisos laborales en sus negociaciones comerciales 
internacionales. Así lo hizo a propósito del TLC con Canadá, al participar de los 
institutos laboral con Brasil, México, Ecuador y otros países de la región, al 
suscribir una exigente cláusula laboral en el TLC con Estados Unidos, y con su 
adhesión a los compromisos laborales establecidos en las Líneas Directrices para 
las Empresas Multinacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), especialmente en temas laborales. También Chile propuso 
este tipo de compromisos y se materializaron en el Acuerdo P4. 
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Cooperación Ambiental 
 

Chile y China se encuentran negociando un Memorando de Entendimiento sobre 
Cooperación Ambiental, en el entendido que las políticas ambientales y 
comerciales deben apoyarse mutuamente, con el objeto de lograr el desarrollo 
sustentable. La cooperación se orientará a áreas de interés común, globales o 
nacionales, tales como cambio climático; biodiversidad y recursos naturales; 
residuos domésticos e industriales; calidad del aire; y, manejo del agua. Los 
sectores no gubernamentales y otras organizaciones podrán participar en la 
identificación de áreas potenciales de cooperación y en el desarrollo de las 
actividades de cooperación mutuamente acordadas. 

 
Cooperación en pequeñas y medianas empresas 
 

La cooperación en esta área fue propuesta por Chile, entendiendo que el espacio 
que ocupan en el quehacer comercial es de primera y creciente importancia, tanto 
en Chile como en China. En efecto, la relevante participación en el producto y, la 
contribución al empleo de estas empresas en sus respectivas economías, es 
indiscutible. De modos que la inclusión de esta materia en el TLC es del todo 
coherente con el aporte que ambas partes entienden realizan estas empresas a sus 
economías, y coherente también con los potenciales que vislumbran las partes para 
ellas en el proceso exportador. De allí la importancia de implementar políticas que 
promuevan su desarrollo favorable. 

 
En esa línea, Chile y China se preocuparon de establecer en el TLC una serie 

de materias específicas para la cooperación en esta área, así como actividades 
determinadas a objeto de avanzar en ella. Así, se acordó promover que las 
pequeñas y medianas empresas incrementen sus niveles de productividad y 
competitividad, a modo de aumentar el acceso de sus productos a los respectivos 
mercados, incentivando para ello la asociación y el desarrollo de cadenas 
productivas vinculadas (clusters); que sus trabajadores aumenten sus 
conocimientos de los mercados chino y chileno; y que estas empresas incorporen 
tecnología para sus procesos de trabajo intensivo. Para avanzar en lo anterior, se 
convino que se buscarían los mecanismos adecuados para el intercambio de 
información; transferencia tecnológica a las pequeñas y medianas empresas; 
mejoramiento del acceso de estas empresas a la información relevante para 
exportar a los mercados respectivos; apoyar a nuevas empresas exportadoras a 
través del diseño de programas especiales como clubs de exportadores, apoyo 
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financiero, etc. Lo anterior acompañado por programas de entrenamiento con 
expertos.22 

 
Finalmente, en cuanto a la Administración e Implementación del tratado, las 

Partes acuerdan: 
 

a)  Concretar las obligaciones establecidas en el Acuerdo, mediante instrumentos 
tanto legislativos como administrativos; 

b)  Administrar el TLC, organizar las reuniones de los Comités y Comisión de 
Libre Comercio; 

c)  Utilizar los mecanismos institucionales contenidos en el TLC en la solución de 
conflictos comerciales bilaterales; 

d)  Promover la transparencia, a través de la difusión de los contenidos y 
evaluación del TLC; 

e)  Desarrollar iniciativas para aprovechar al máximo las oportunidades 
comerciales que generará el TLC, a través de la formulación de políticas y 
desarrollo de programas y actividades orientadas fundamentalmente a los 
sectores con menos acceso a la información tales como las Pymes y las 
regiones; y 

f)      Realizar evaluaciones periódicas del TLC. 
 

4. Consideraciones finales 
 

Como puede advertirse, este tratado de libre comercio bilateral entre países tan 
disímiles, supone visiones geopolíticas convenientes para ambos países. 

 
Para Chile, no cabe duda, que más allá de lo comercial específicamente, lo 

ubica como una avanzada de negocios e inversiones en Asía y concretamente en un 
mercado de más de 1200 millones de habitantes.  

 
Los perfiles de relaciones económicas sur-sur, evidencia una filosofía 

diferente a los postulados exclusivos de libre comercio. El capítulo de cooperación 
y el acuerdo de compartir los compromisos de la Ronda Doha y muy 
especialmente la Decisión sobre la Implementación del párrafo sexto de la 
Declaración de Doha, sobre el acuerdo ADPIC y la salud pública adoptada el 30 de 
agosto de 2003, así lo manifiesta. 

 

 
22 El tema de las pequeñas y medianas empresas es estratégico para los países que defienden el 
empleo, más allá de los dogmas libre cambistas. 
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Para China, el tratado significa asegurar un abastecedor confiable de cobre -
invirtiendo además en un nuevo mineral, vía joint venture entre empresas 
estatales- y establecer una plataforma de negocios y servicios para el resto de 
América Latina. 

 
Finalmente, el Consenso de Beijing en reemplazo del Consenso de 

Washington abre promisorias expectativas en América Latina para construir una 
globalidad  alternativa  a la vigente en América del Norte. 
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El presente artículo pretende abordar unas instituciones de cooperación judicial 
internacional desconocidas, a nuestro juicio, por una gran mayoría de operadores 
jurídicos;1 nos referimos a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil,2 
para el ámbito europeo y a Iber-Red para el Iberoamericano.3 

                                                 
∗ Doctora en Derecho. Profesora Ayudante de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, 
España. 
1 Al desconocimiento de su existencia, desarrollo, funciones, objetivos o alcance ha de unirse la 
escasez, por no decir casi inexistencia, de referencias doctrinales en esta materia. 
Sin embargo, pueden encontrarse algunas referencias bibliográficas a la Red Judicial Europea en 
materia Penal, sin ánimo de exhaustividad pueden consultarse: GALGO PECO, A., “La red judicial 
europea. Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de derecho judicial, núm. 28, Ed. 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, pp. 445-461; GALGO PECO, A., “La red judicial 
europea y los nuevos instrumentos de agilización y coordinación. Fortalecimiento de la red judicial 
europea. Cooperación internacional en materia penal”, Estudios Jurídico, núm. IV, Ed. Ministerio 
Fiscal, Madrid, 2002, pp. 391-398; GALGO PECO, A., “La red judicial europea y los nuevos 
instrumentos de agilización y coordinación”, La corrupción en un mundo globalizado: análisis 
interdisciplinar, Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2004, pp. 277-286, GALGO PECO, A., La Red judicial 
europea, Ed. Consejo General del Poder Judicial. Relaciones internacionales, Madrid, 1999, y 
RODRÍGUEZ SOL, L., “Fuentes de la cooperación judicial internacional. Fortalecimiento de la red 
judicial europea. Cooperación internacional en materia penal”, Estudios Jurídicos, núm. IV, Ed. 
Ministerio Fiscal, Madrid, 2002, pp. 433-465. 
2 Instrumento creado por una Decisión del Consejo de fecha de 28 de mayo de 2001, “Decisión del 
Consejo de 28 de mayo de 2001 por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil (2001/470/CE)”, Diario Oficial, núm. L 174,  27 de junio de 2001, pp. 25 – 31. 
3 Instrumento creado por un reglamento por el que se crea una Red Iberoamericana de Cooperación 
Judicial en materia penal y civil (Iber-Red). Hecho en Cartagena de Indias, (Colombia), los días 27 a 
29 de Octubre de 2004. 
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Introducción 
 

Resulta evidente que desde su creación la Unión Europea se ha fijado como 
objetivo principal el mantenimiento y desarrollo de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, en el que se garantice la libre circulación de las personas, 
capitales, bienes y servicios. El ciudadano de la UE desea poder gozar plenamente 
de la libertad de circulación que permite el desarrollo de la Unión, quedando al 
mismo tiempo protegido en todo lo relacionado con los posibles litigios que 
pueden producirse en su devenir comunitario.  
 

La desaparición de las fronteras interiores en el seno de la Unión genera una 
libertad en la circulación de personas, capitales, bienes y servicios. Es evidente que 
cada vez adquieren mayor frecuencia los desplazamientos limitados en el tiempo, 
por turismo, negocios o comercio, o bien duraderos, con estancia prolongada fuera 
del propio Estado. Además los matrimonios o uniones de hecho entre nacionales 
de diversos Estados son cada vez más frecuentes, a lo que se une de manera 
indisoluble que el comercio rebasa las fronteras de cada país.  

 
La situación descrita produce, al mismo tiempo, un potencial incremento de 

la litigiosidad, a lo que se une la dificultad del carácter transfronterizo4 de la 
misma, por lo que hemos de enfrentarnos a la diversidad de sistemas jurídicos y 
judiciales que existen entre los distintos Estados. A este potencial riesgo se une una 
falta de información o de desconocimiento, en ocasiones total, tanto por parte de 
las autoridades judiciales de cada Estado como por sus ciudadanos, acerca de la 
legislación, la organización judicial, la competencia, los procedimientos o la 
disponibilidad de la asistencia jurídica en otros Estados.  

                                                 
4 Es interesante en este punto la preocupación demostrada por el Libro Verde de la Comisión Europea 
que trata sobre “la Asistencia jurídica en litigios civiles: Problemas para el litigante transfronterizo”, 
9.2.2000, COM (2000) 51 final, Bruselas. En su página 2 refleja interesantes ejemplos de litigio 
transfronterizo: “Estos conflictos no tienen necesariamente que plantearse entre grandes empresas 
sino que pueden afectar a pequeñas empresas o a particulares sin grandes medios económicos. Por 
ejemplo, una persona puede verse involucrada en un accidente durante sus vacaciones o con 
ocasión de un viaje de compras en el extranjero, o puede comprar mercaderías que posteriormente 
resultan defectuosas o peligrosas. Su cónyuge puede haber abandonado el hogar conyugal con los 
hijos del matrimonio y haberse establecido en otro país. Puede ser necesario llevar el asunto ante los 
tribunales del país en que surgió el conflicto o, peor aún, puede verse bajo la amenaza de ser 
demandado allí. Una pequeña empresa podría vender bienes en el extranjero y verse amenazada 
posteriormente por un procedimiento entablado en el país del comprador. Un comprador puede 
realizar al extranjero, a través de Internet, un pedido de bienes que nunca se envían o que resultan 
ser defectuosos”. 
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Por tanto, en la UE la instauración progresiva de dicho espacio de libertad, 
seguridad y justicia,5 así como el buen funcionamiento del mercado interior, exigen 
mejorar, simplificar y acelerar la cooperación judicial efectiva entre los Estados 
miembros en las materias civiles y mercantiles. La Decisión del Consejo de fecha de 
28 de mayo de 2001 que nos ocupa tiene por objeto alcanzar este objetivo.6 Para 

                                                 
5 Se han producido diversos intentos de hacer realidad dicho espacio, a través de la creación de 
diversas instituciones comunitarias como los Magistrados de Enlace, figura que consiste en enviar o 
intercambiar un Juez o Magistrado entre Estados miembros con la finalidad de incrementar la 
rapidez y eficacia de la cooperación judicial y conseguir una mejor comprensión recíproca de los 
distintos ordenamientos jurídicos y sistemas judiciales de cada Estado miembro, a través de la 
puesta en común de información. Para profundizar en esta figura puede consultarse: RODRÍGUEZ 
SOL, L., “Los Magistrados de Enlace”, La Ley, núm. 5075, Madrid, 14 de julio de 2000, pp. 1-5 y 
TIRADO ESTRADA, J., “Los órganos de Cooperación Judicial en el ámbito de la Unión Europea: 
Los Magistrados de Enlace. La red Judicial Europea y Eurojust. El Ministerio Fiscal español y la 
coordinación en materia de cooperación internacional”, Estudios Jurídicos, núm. II, Ed. Ministerio 
Fiscal, Madrid, 2001, pp. 613-675. 
Además es necesario hacer referencia a Eurojust que se crea como una unidad integrada por 
Fiscales, Magistrados o agentes de Policía con competencias equivalentes, cedidos de manera 
temporal por los Estados miembros con la finalidad  de facilitar la coordinación de las Fiscalías de 
cada Estado miembro apoyando las investigaciones penales que puedan surgir en relación a delitos 
de carácter grave en el marco de redes internacionales, transnacionales y organizadas. Para 
profundizar en su estudio puede consultarse: TIRADO ESTRADA, J., Op. Cit.; TIRADO ROBLES, 
C., Eurojust: la coordinación de la cooperación judicial penal en la Unión Europea, Ed. Real Instituto de 
Estudios Europeos, Zaragoza (España), 2002 y JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R. “Eurojust, un paso más 
en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia”, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. XIII, Ed. 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003, pp. 417-448. 
6 La importancia de dicho objetivo se reconoció en el Plan de acción del Consejo y la Comisión de 
diciembre de 1998 y por el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999. El Plan de acción del 
Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de 
Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia adoptado por el 
Consejo el 3 de diciembre de 1998, y aprobado por el Consejo Europeo de Viena de los días 11 y 12 
de diciembre de 1998 (DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.), reconoce que el refuerzo de la cooperación 
judicial civil representa una etapa fundamental en la creación de un espacio judicial europeo en 
beneficio tangible del ciudadano de la Unión. El punto 40 de dicho Plan de acción prevé estudiar la 
posibilidad de aplicar a los procedimientos civiles el concepto de Red Judicial Europea en materia 
penal. Por otra parte, en las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo recomendó la creación de un sistema de información de 
fácil acceso, de cuyo mantenimiento y actualización se encargaría una red de autoridades 
nacionales competentes. 
Más recientemente se reconoce este objetivo en el propio texto de la Constitución Europea, 
concretamente en el capítulo IV, sección tercera: COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL 
ARTÍCULO III-269. 1. La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con 
repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación 
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 2. A los efectos del apartado 
1, la ley o ley marco europea establecerá, en particular cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del mercado interior, medidas para garantizar, entre otras cosas: a) el 
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ello considera necesario crear en la Unión Europea una estructura de cooperación 
en red entre las diversas autoridades judiciales y centrales de cada Estado 
miembro, dicha red es conocida como Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil.7 La Red debe ofrecer beneficios tangibles y reales a las personas que se 
ven inmersas en litigios con implicación transfronteriza; suponiendo además un 
importante esfuerzo en la materia concreta de favorecer el acceso a la justicia de los 
ciudadanos de la Unión. Para ello, y gracias a la información comunicada y 
actualizada por los Puntos de Contacto, la Red, como veremos después, establecerá 
un sistema de información destinado tanto al público en general como a los 
especialistas, asumiendo además el compromiso de mantenerlo actualizado.  

 
Los objetivos de Decisión son, fundamentalmente, la mejora y potenciación 

de la cooperación jurídica y judicial, y la garantía del acceso efectivo a la justicia de 
las personas que se enfrentan a litigios con una incidencia transnacional. Por las 
dificultades que la materia presenta, éstos objetivos no pueden ser alcanzados de 
manera individual por cada Estado miembro, por lo que se hace imprescindible 
una actuación a nivel comunitario mediante la citada Decisión del Consejo, 
creadora de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.8  

 
La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil tiene por objeto 

potenciar y facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros en estas 

                                                                                                                                                     
reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, 
así como su ejecución; b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y 
extrajudiciales; c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de 
conflictos de leyes y de jurisdicción; d) la cooperación en la obtención de pruebas; e) una tutela 
judicial efectiva; f) la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos 
civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil 
aplicables en los Estados miembros; g) el desarrollo de métodos alternativos de resolución de 
litigios; h) el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de 
justicia. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las medidas relativas al Derecho de familia 
con repercusión transfronteriza se establecerán mediante una ley o ley marco europea del Consejo, 
que se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 
El Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión europea que determine los 
aspectos del Derecho de familia con repercusión transfronteriza que puedan ser objeto de actos 
adoptados por el procedimiento legislativo ordinario. El Consejo se pronunciará por unanimidad, 
previa consulta al Parlamento Europeo. 
Además, según el último Eurobarómetro sobre Justicia y Asuntos de Interior publicado en marzo de 
2004, nueve de cada diez ciudadanos europeos apoyan una mayor cooperación judicial en materia 
civil y familiar. 
7 Esta materia figura entre las medidas previstas en los artículos 65 y 66 del Tratado de Ámsterdam 
que deben adoptarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67. 
8 Por la relevancia e importancia de la materia aludida se considera que las normas relativas a su 
génesis deben ser establecidas por un instrumento jurídico comunitario que resulte vinculante para 
el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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materias, tanto en los ámbitos regulados por instrumentos que actualmente se 
encuentran en vigor, como en aquellos en los que ningún instrumento es aplicable.9 

 
Es indudable que los objetivos aludidos son extraordinariamente ambiciosos, 

por lo que se hace absolutamente necesario para su consecución efectiva que la 
citada Red Judicial Europea cuente con la estrecha colaboración de los Puntos de 
Contacto. Estos Puntos de Contacto se designarán oportunamente por cada Estado 
miembro para que actúen en el seno de su territorio y en su conjunto integrarán, 
junto a otras autoridades que estudiaremos posteriormente de manera detallada, la 
estructura de la Red.  

 
Para el éxito del citado proyecto será necesario que cada Estado miembro se 

asegure, por un lado, de la participación en la Red Judicial Europea de todas y 
cada una de las autoridades, judiciales y administrativas, que ostenten en cada 
Estado miembro las responsabilidades concretas y específicas relativas a todo lo 
referente al desarrollo de la cooperación judicial en materia civil y mercantil; y por 
otro, del mantenimiento de vínculos y contactos entre ellas, así como de la 
celebración de reuniones periódicas para el intercambio de experiencias en las que 
participarán los diversos integrantes de la Red. 

 
En el mismo sentido se expresa el Reglamento que origina Iber-Red, en este 

caso los Ministerios de Justicia,10 los Ministerios Públicos y Fiscalías Generales, y 

                                                 
9Así lo indica la Decisión del Consejo de 28 de mayo de 2001 por la que se crea una Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil, concretamente en su Considerando 11: “En algunos ámbitos específicos 
existen actos comunitarios e instrumentos internacionales sobre cooperación judicial en materia 
civil y mercantil que ya prevén determinados mecanismos de cooperación. La Red Judicial Europea 
en materia civil y mercantil no tiene por objeto sustituir estos mecanismos y debe operar 
respetándolos plenamente. Las disposiciones de la presente Decisión deben aplicarse en 
consecuencia sin perjuicio de los actos comunitarios o instrumentos internacionales relativos a la 
cooperación judicial en materia civil o mercantil. La Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil debe establecerse de manera progresiva y sobre la base de la más estrecha colaboración 
entre la Comisión y los Estados miembros; debe beneficiarse asimismo de las posibilidades 
ofrecidas por las tecnologías modernas de comunicación e información”. 
10 Es necesario delimitar estos conceptos tal y como hace el artículo 2 del citado Reglamento cuando 
indica lo siguiente: A los efectos del presente Reglamento se entenderá: por “Comunidad 
Iberoamericana de Naciones” a los Estados participantes en los procesos de cumbres 
iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno; por “Ministerios de Justicia” a los ministerios 
integrados en la conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos; por “Ministerios 
Públicos y Fiscalías Generales” las instituciones que dentro de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones tienen por función el ejercicio de la acción penal pública; por “organismos judiciales de 
los países de la Comunidad Iberoamericana de naciones” a los organismos representados en la 
Cumbre judicial iberoamericana. 
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por último los organismos judiciales de los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, crean por este instrumento una Red Iberoamericana 
de Cooperación Judicial en materia penal y civil. 

 
 Dicha norma es fruto de una serie de reuniones y trabajos previos que 

pretenden la creación de un Espacio Judicial Iberoamericano, a imagen y 
semejanza del Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, esta 
afirmación se justifica por el Reglamento desde la denominada “Declaración de 
Canarias”.11 Dicho texto contenía una expresa previsión respecto al proyecto 
denominado “Espacio Judicial Iberoamericano”: 

  
CONSCIENTES de la importancia que la cooperación jurisdiccional reviste frente a las 
nuevas formas de delincuencia transnacional, los retos que en el tráfico comercial suscita el 
fenómeno de la globalización y la incidencia que en la esfera del individuo tiene una 
sociedad interrelacionada como la actual: Subrayamos la importancia de la consecución de 
un espacio judicial iberoamericano, entendido como escenario específico donde la actividad 
de cooperación judicial sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de 
simplificación y agilización que, sin menoscabo del ámbito de competencia de los Poderes 
Legislativos y Ejecutivos de los Estados representados, permitan una actividad de ese tipo 
adecuada y conforme a las exigencias del proceso que la motiva, como condición 
indispensable para la obtención de una tutela judicial efectiva. En este marco, con absoluto 
respeto a la iniciativa y libertad de acción de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los 
Estados representados, constatamos la conveniencia de adoptar iniciativas precisas para que 
la cooperación judicial internacional en el área iberoamericana alcance un nivel adecuado. 
 
Afirmamos la necesidad de lograr en los países de Iberoamérica un mejor conocimiento sobre 
los mecanismos de cooperación judicial establecidos en los tratados internacionales y las 
formalidades que deben cumplir las solicitudes que al efecto se requieran. Reafirmamos que 
debe continuar el proceso de esfuerzo presupuestario y de reformas legales para dotar a 
todos los países del área de Poderes Judiciales fuertes e independientes, provistos de los 
suficientes medios humanos y materiales y de los instrumentos procesales adecuados, por su 
especial incidencia en este ámbito de actividad jurisdiccional... 
 
Por lo tanto, y en cumplimiento de esta acción concreta adoptada en la 

Declaración de Canarias, un grupo de expertos iberoamericanos y europeos, entre 
los que incluyó a procuradores generales, jueces, magistrados, representantes de 
ministerios de Justicia y autoridades centrales, se reunieron en Cartagena de 
Indias,12 a fin de abordar de forma monográfica la puesta en marcha de esta Red 

                                                                                                                                                     
Los Estados participantes son: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
11 Pronunciamiento de la VI Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 
Justicia, reunida en Santa Cruz de Tenerife los días 23 a 25 de mayo de 2001. 
12 Durante los días 8 al 11 de septiembre 2003. 
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Iberoamericana para lo cual se elaboró un borrador de Reglamento para la 
creación de la misma. 

 
Posteriormente, la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno,13 conocedora del proceso de creación de redes de cooperación judicial 
en el ámbito latinoamericano dio su espaldarazo a las iniciativas en marcha de la 
siguiente forma:  

 
Destacamos los esfuerzos a favor de la consecución de un espacio judicial iberoamericano, 
entendido como escenario específico donde la actividad de cooperación judicial sea objeto de 
mecanismos reforzados, complementarios de los existentes y en coordinación con éstos, que 
permitan una actividad de ese tipo, adecuada y conforme a las exigencias del proceso que la 
motiva. 
 
Constatamos la trascendencia de las diversas iniciativas en marcha en el ámbito 
iberoamericano y saludamos la creación de la Red Iberoamericana de Asistencia Judicial 
(Iber-Red), nacida en el seno de las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, Cumbres Iberoamericanas de Fiscales 
Generales y Encuentros Iberoamericanos de Consejos de la Judicatura. 
 
Sus objetivos son muy similares a los de la Red Judicial Europea, 

concretamente se detallan en al artículo 3 del Reglamento que la origina:                             
a) optimizar la cooperación judicial en materia penal y civil entre los países 
participantes en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, b) establecer 
progresivamente y mantener actualizado un sistema de información sobre los 
diferentes sistemas legales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

 
En definitiva, y para concluir esta breve introducción, tal y como dice de 

manera textual el Reglamento origen de Iber-Red: 
 
 Las fronteras vienen a actuar como un freno sólo para la Justicia y como una ventaja para el 
delito o para el incumplimiento de las obligaciones. Es ya una necesidad, y lo será mucho 
más en el futuro, hacer más fluida, ágil y eficaz, la colaboración entre los Estados 
Iberoamericanos en materia de Justicia. Por su parte, la cooperación judicial civil resulta 
indispensable para que los procesos de integración existentes en América Central y América 
del Sur puedan dar lugar a la creación de grandes espacios económicos unificados, pero 
también es de vital importancia para dar seguridad a los intercambios comerciales que 
trascienden aquellas áreas de integración, desde México al Cono Sur o desde el Oeste 

                                                 
13 En un comunicado especial emitido el 15 de diciembre de 2003. 
Finalmente es de destacar como más reciente y relevante paso en el proceso de creación de una Red 
Iberoamericana de Cooperación Judicial que integre a todos los operadores jurídicos protagonistas 
en la remisión y cumplimiento de comisiones rogatorias y solicitudes de cooperación judicial 
internacional, el pronunciamiento favorable que esta iniciativa ha recibido de la XIV Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos reunidos durante los días 31 de mayo a 2 de 
junio de 2004 en Fortaleza, (Brasil). 
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americano al Este del Atlántico, donde se hallan España y Portugal. No podemos olvidar 
tampoco la necesidad perentoria de dotar de eficacia internacional a las resoluciones de los 
Tribunales en materia de familia, lo que incluye separaciones, divorcios, pensiones de 
alimentos, custodia y régimen de visitas, filiación, etc.14 
 
1. La Red Europea de Cooperación Judicial en materia civil y 

mercantil e Iber-Red 
 
A. ¿Qué son? 
 

La Red Judicial Europea Civil y Mercantil (en adelante la Red), tal y como hemos 
avanzado en líneas precedentes, se constituyó por medio de una Decisión del 
Consejo de la Unión Europea de fecha de 28 de Mayo de 2001.15 Realizar una 
aproximación a su definición y significado puede resultar algo complicado, pero 
trataremos de hacerlo a través de la interpretación conjunta e integrada de diversos 
artículos recogidos en dicha norma europea. La Red Judicial Europea Civil y 
Mercantil es un instrumento internacional, integrado en el seno de la Unión 
Europea, y está constituida por diversas autoridades judiciales y administrativas 
con competencia en la materia de cooperación jurídica internacional en los citados 
ámbitos de Derecho Privado que designe cada Estado miembro; dichas 
autoridades serán principalmente, pero no sólo, tal y como veremos después, los 
denominados Puntos de Contacto.  

 
El objetivo fundamental y principal de la Red es reforzar, mejorar y facilitar la 

asistencia judicial internacional, entre los Estados miembros, en materia de carácter 
civil y mercantil; constituyéndose por tanto, como instrumento esencial en el 
desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia. 

 
Para alcanzar este objetivo se establece la creación, el establecimiento 

progresivo y la actualización de un sistema de información para los miembros de 
la Red, que busca el buen desarrollo de los procedimientos que tengan una 
incidencia transfronteriza y la agilización de las solicitudes de cooperación judicial 
entre los Estados miembros, así como la aplicación efectiva y práctica de los actos 
comunitarios o convenios en vigor entre dos o más Estados miembros en materia 
de cooperación judicial civil y mercantil. 

 
Además se creará un programa abierto de información al público a través de 

internet, concretamente a través de una página web, que ya se encuentra en 
funcionamiento, y cuyo contenido abordaremos después. Se trata de un sistema de 

                                                 
14 Estas palabras son perfectamente aplicables a la UE. 
15 (DOCE 27.06.01). 
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carácter eminentemente práctico que ha de mantenerse actualizado. Dicha 
información ha de abarcar aspectos tales como: todo lo relativo a la cooperación 
judicial en materia civil y mercantil en la Unión Europea, los instrumentos 
comunitarios e internacionales pertinentes y el Derecho interno de los Estados 
miembros, en particular en lo referente al acceso a la justicia. 

 
De este modo la Red pretende simplificar y facilitar la situación de los 

ciudadanos que han de enfrentarse a litigios, de Derecho Privado, cuyo ámbito va 
más allá de la frontera de cada Estado miembro. 

 
Iber-Red,16 se definiría de una manera similar para el ámbito de países de 

Iberoamérica que hemos enumerado con anterioridad, tiene como objetivo ser un 
instrumento facilitador de la asistencia judicial en el ámbito iberoamericano 
mediante la conformación de una red de operadores jurídicos que realizan tareas 
de intermediación activa, agilización, reforzamiento, simplificación y facilitación 
de los mecanismos tradicionales de cooperación judicial internacional, ideada sin 
menoscabo del ámbito de competencia de los Poderes Legislativos y Ejecutivos de 
los Estados, así se permitirá que 450 millones de personas se beneficien de una 
justicia más ágil, eficaz y operativa.  

 
Se crea un entramado de relaciones permanentes y estables entre las 

autoridades judiciales de distintos niveles que van desde ministerios de Justicia a 
fiscalías o magistrados. Está integrada por corresponsales nacionales de las Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, de los Consejos de la Judicatura, de 
los Ministerios Públicos y de los Ministerios de Justicia o Autoridades Centrales de 
los países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

 
Es evidente que con ambas se hace realidad una estructura destinada a 

permitir el establecimiento de contactos directos adecuados entre autoridades 
judiciales y otras autoridades responsables de la cooperación judicial. Careciendo, 
a nuestro juicio, de personalidad jurídica, serán una mera agrupación de hecho de 
autoridades judiciales, principalmente, con ciertas responsabilidades, competencia, 
conocimientos o experiencia en el ámbito de la cooperación judicial internacional. 

 
 
 
 
 

                                                 
16 Red Iberoamericana de Asistencia Judicial. 
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B. Composición de las Redes:17 
 

La Red Europea está integrada por los siguientes miembros:18 
 
a)  Los denominados Puntos de Contacto designados por cada uno de los 

Estados miembros. 
  
Para ello la normativa dispone que la designación de un Punto de Contacto 

por cada Estado parte es de carácter obligatorio. Sin embargo, y al mismo tiempo, 
como a nuestro juicio no podía ser de otra forma, en líneas posteriores se permite 
la posibilidad, a cada Estado de nombrar otros Puntos de Contacto con la única 
limitación de que su número debe ser de carácter restringido. Resulta evidente que 
para el adecuado funcionamiento de la Red, el número total de Puntos de Contacto 
que la integran no debe ser de tal magnitud que en la práctica impida que resulte 
eficaz y operativa en el cumplimiento de los objetivos y fines para los que ha sido 
creada.  

 
Para ello el Estado ha de valorar lo que resulta necesario, con base en una 

serie de razones que indica la propia Directiva. Concretamente se refiere a “la 
existencia de sistemas jurídicos diferentes, al reparto interno de competencias, a las 
misiones que serán confiadas a los Puntos de Contacto o con el fin de asociar 
directamente los trabajos de los Puntos de Contacto a órganos judiciales que traten 
frecuentemente litigios con una incidencia transfronteriza.” 

 
En el supuesto de que el Estado utilice esta posibilidad, debe existir un 

compromiso de garantizar, establecer y arbitrar un mecanismo que permita la 
coordinación entre los diversos Puntos de Contacto que existen en el territorio 
nacional. 

  
Este es el modelo que ha utilizado España, concretamente se han designado 

cinco Puntos de Contacto,19 dos en el Ministerio de Justicia (uno en la Subdirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional y otro en la Jefatura de Sección de 
Auxilio Civil), dos en el Consejo General del Poder Judicial (un Vocal y un Letrado 

                                                 
17 Artículo 2 de la Decisión del Consejo de la Unión Europea de fecha de 28 de Mayo de 2001; así como 
artículo 4 del Reglamento que crea Iber-Red. 
18 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, los nombres y datos completos de dichas 
autoridades indicando: los medios de comunicación de que disponen; sus conocimientos 
lingüísticos; y cuando corresponda, por existir así, sus funciones específicas en la Red. 
19 Los datos personales y direcciones de los mismos pueden consultar en la página web del CGPJ: 
www.poderjudicial.es. 
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del Consejo) y uno en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (concretamente en 
la Secretaría de Gobierno).20 

 
b)  Los organismos y autoridades centrales establecidos en actos comunitarios, en 

instrumentos de Derecho internacional en los que los Estados miembros sean 
parte o en normas de Derecho interno en el ámbito de la cooperación judicial 
en materia civil y mercantil. 
 
Esta referencia resulta lógica, puesto que con carácter general ya hemos 

indicado que la Red debe estar integrada por autoridades, tanto judiciales como 
administrativas, éste es el caso, con competencias en el ámbito que nos ocupa. En 
España la autoridad central en esta materia es la Subdirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, en la que acabamos 
de ver que se integra un Punto de Contacto. Los Estados miembros tienen la 
obligación de identificar a dichas autoridades, exactamente igual que para lo 
referente a los Magistrados de Enlace que abordaremos en el apartado siguiente. 

 
c)   Magistrados de Enlace, que tengan responsabilidades en el ámbito de la 

cooperación civil y mercantil.21 
                                                 
20 La Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y 
las relaciones con este órgano de la Unión Europea indica en su Disposición adicional segunda. “De las 
redes judiciales europeas”: 1. Dentro de los términos previstos en sus normas de creación, 
corresponde al Ministerio de Justicia designar los Puntos de Contacto españoles de las redes 
europeas existentes o que puedan crearse en la Unión Europea en materia de cooperación judicial. 
2. La designación asegurará la representación del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y del 
Ministerio de Justicia. Al efecto, corresponde al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal 
General del Estado proponer al Ministro de Justicia la designación de los correspondientes Puntos 
de Contacto. Con lo cual, es de esperar que con la entrada en vigor de dicha norma se modifique la 
situación de los Puntos de Contacto integrando entre ellos a uno o varios miembros de la Carrera 
Fiscal. 
21 A los que ya hemos hecho referencia y que se incluyen en la Acción común 96/277/JAI, de 22 de 
abril de 1996, adoptada por el Consejo en virtud del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, 
para la creación de un marco de intercambio de Magistrados de Enlace que permita mejorar la 
cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea DO L 105 de 27.4.1996, p. 1. 
La Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las 
relaciones con este órgano de la Unión Europea indica en su Disposición adicional primera. “De los 
magistrados de enlace”. 1. Se habilita al Gobierno para crear o suprimir, mediante real decreto, a 
propuesta del Ministro de Justicia, plazas de Magistrados de Enlace en los destinos que proceda, de 
conformidad con lo previsto en el derecho de la Unión Europea, los convenios internacionales o lo 
acordado en términos de reciprocidad. Hasta que el Gobierno ejerza esta potestad, el número y el 
destino de los Magistrados de Enlace será el que se establece en el anexo de esta Ley. 2. Los 
Magistrados de Enlace tendrán, promoverán y facilitarán la cooperación jurídica en materia civil y 
penal entre España y el Estado ante el que están acreditados y favorecerán el contacto directo entre 
las autoridades judiciales y administrativas competentes. Asimismo, ejercerán todas aquellas 
funciones que les atribuyan el derecho de la Unión Europea, los convenios internacionales o lo 
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d)    Cualquier otra autoridad judicial o administrativa con responsabilidad en la 
cooperación judicial en el ámbito civil y mercantil, cuya pertenencia a la Red 
sea considerada conveniente por el Estado miembro respectivo, que así 
deberá ser designada convenientemente.  
 
En España se produce la particularidad de que a través de este apartado del 

artículo segundo de la Decisión del Consejo que nos ocupa, se integra, en el 
esquema europeo en red, la Red Judicial Española de Cooperación Judicial 
Internacional.22 Todos los miembros de la sección civil de la red nacional se 

                                                                                                                                                     
acordado en términos de reciprocidad. 3. Los Magistrados de Enlace serán nombrados y removidos 
libremente mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y de Justicia. El nombramiento se hará entre miembros de la carrera judicial o del 
Ministerio Fiscal con, al menos, cinco años de servicio en la respectiva carrera. 4. Los Magistrados 
de Enlace dependerán orgánicamente de la misión diplomática a la que se asignen, y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia. 5. El miembro de la carrera judicial o del Ministerio Fiscal 
nombrado pasará a la situación que le corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, respectivamente. 
En el anexo se indica que se designarán cuatro en Estados miembros de la UE y dos fuera de ella. 
En la actualidad existe uno en Francia, otro en Italia; un tercero en Marruecos y un cuarto en 
Colombia. 
A pesar de que los dos últimos Estados no son miembros de la UE la Ley establece una novedosa 
regulación que indica que podrán enviarse Magistrados de Enlace a “los destinos que proceda” con 
lo cual por Real Decreto 1520/2006, de 7 de diciembre, se nombra un Magistrado de Enlace ante las 
autoridades de la República de Colombia. El texto de dicha disposición indica lo siguiente: “El 
Consejo de la Unión Europea adoptó, con fecha 22 de abril de 1996, una Acción común para la 
creación de un marco de intercambio de Magistrados de Enlace que permita mejorar la cooperación 
judicial entre los Estados miembros de la Unión. La disposición adicional primera de la Ley 
16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las 
relaciones con este órgano de la Unión Europea habilita al Gobierno para crear o suprimir, 
mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, plazas de Magistrados de Enlace en los 
destinos que proceda, de conformidad con lo previsto en el derecho de la Unión Europea, los 
Convenios Internacionales o lo acordado en términos de reciprocidad. … En su virtud, a propuesta 
de los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2006, se nombra Magistrado de 
Enlace ante las autoridades de la República de Colombia.” 
El mismo es un funcionario de la carrera fiscal española con destino en la Fiscalía Especial para la 
Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. 
22 Cuya labor ha sido alabada en la presentación de las orientaciones generales de la Red Judicial 
Europea Civil y Mercantil que hizo la Comisión europea en la III Reunión Plenaria de la Red que 
tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2004. 
Francia también ha creado una Red similar a la española.  
Para profundizar en el conocimiento de la Red española puede consultarse el interesante artículo de 
FORCADA MIRANDA, F. J., “La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional”, 
Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núms. 1995-1996, Madrid, 1 de septiembre de 2005, 
pp. 5-27. 
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convierten en parte de la institución europea adquiriendo la calidad de 
autoridades judiciales, designadas al amparo del apartado que estamos 
analizando. 

 
La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE)23 

estará compuesta por Magistrados titulares de los distintos órdenes 
jurisdiccionales.24 Es cometido de la Red prestar la asistencia necesaria a los 
órganos judiciales para la correcta remisión y eficaz cumplimiento de las 
solicitudes de cooperación jurisdiccional, así como el apoyo que precisen los 
Puntos de Contacto de la Red Judicial Europea y de otras instituciones de análoga 
naturaleza. 

 
A efectos operativos la Red estará integrada por dos divisiones: 
 
Una primera, denominada REJUE-civil, de la que formarán parte Magistrados 

con destino en los órdenes jurisdiccionales civil, social o administrativo. 
Una segunda, denominada REJUE-penal, compuesta por Magistrados con 

destino en los órdenes jurisdiccionales penal o administrativo. 
 
La REJUE está compuesta por 62 Magistrados altamente especializados en la 

materia,25 que se distribuyen por todo el territorio nacional y que se agrupan en 
dos divisiones: una civil con un total de 30 integrantes y otra penal con 32 
integrantes. El Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del 
Poder Judicial es el responsable de la coordinación de la Red y de su adecuado 
funcionamiento. 

                                                                                                                                                     
Todo los datos referente a la Red Española se han obtenido de la página web del CGPJ: 
www.poderjudicial.es 
23 En 1999 se creó una red interna de jueces y magistrados experimentados y especializados en 
materia de cooperación jurisdiccional internacional, diseminados a todo lo largo del territorio 
nacional, con la finalidad básica de servir de apoyo a las labores del Punto de Contacto de la Red 
Judicial Europea localizado en el Consejo General del Poder Judicial. Primeramente denominada 
"Sub-Red", posteriormente pasó a llamarse Red Judicial Española de Cooperación Judicial 
Internacional (REJUE), que ha venido funcionando de manera provisional. El Acuerdo 
Reglamentario del Pleno del CGPJ 5/2003, de 28 de mayo, aprobó la normativa reguladora de la 
REJUE, introduciendo en el Reglamento del CGPJ 5/1995 los nuevos artículos 76 bis 1 a 76 bis 5. 
Dicho Acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de junio de 2003. Normativa que ha 
sido modificada por el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las 
actuaciones judiciales; publicado en el BOE el 27 de septiembre de 2005. 
24 De acuerdo al Artículo 81 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de 
las actuaciones judiciales; publicado en el BOE el 27 de septiembre de 2005. 
25 La lista completa puede consultarse en la página web: www.poderjudicial. es 
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Los miembros de la Red26 prestarán apoyo a los Puntos de Contacto 

integrados en las Redes Judiciales Europeas e Iberoamericanas, y actuarán como 
intermediarios activos para facilitar la cooperación judicial internacional. A nuestro 
juicio, además, la Red Española puede servir de vínculo para la colaboración entre 
ambas redes internacionales que estamos analizando en este trabajo, la Europea y 
la Iberoamericana. 

 
La intermediación activa implica dar cumplimiento a las funciones de 

informar, asesorar, coordinar, en su caso, y llevar a cabo aquellas otras gestiones 
tendentes a la agilización de la asistencia judicial en materia internacional, por 
supuesto con pleno respeto a la potestad jurisdiccional de los órganos judiciales 
afectados, sin que se produzcan injerencias en su ejercicio y respetando la 
independencia del órgano jurisdiccional que solicita la intermediación. La 
mencionada intermediación se prestará a solicitud de cualquier órgano judicial 
español, de una autoridad central española, del Ministerio Fiscal o de una 
autoridad extranjera con competencia para solicitar el auxilio. 

 
Cada miembro de la Red desempeñará la función de intermediación activa en 

el ámbito territorial determinado por el Consejo General del Poder Judicial, 
atendiendo a criterios de proximidad geográfica y de especialización en la materia. 

 
Al mismo tiempo cumple con la importante función de proporcionar a los 

Jueces y Magistrados españoles instrumentos para mejorar su acceso a la 
información relativa a la cooperación judicial internacional; de este modo se 
consigue un rápido acceso a las diferentes informaciones relevantes en materia de 
asistencia judicial internacional.27 

                                                 
26 Como funciones complementarias pueden citarse: Promover y participar en las actividades de 
formación en materia de cooperación jurídica internacional, especialmente en aquellas que tengan 
lugar en el territorio en el que desarrollen sus funciones. Elaborar estudios, confeccionar 
documentos y proponer otros instrumentos destinados a favorecer la cooperación judicial 
internacional. Registrar cada una de sus actuaciones en el ejercicio de su función de intermediación 
en el soporte automatizado que determine el Consejo General del Poder Judicial. Redactar una 
memoria anual sobre sus actividades como miembro de la Red, que será elevada al Consejo General 
del Poder Judicial. 
27 En relación a dicha función hay que destacar la elaboración del denominado Prontuario se trata de 
una guía de consulta rápida en materia de cooperación judicial transfronteriza, que aspira a servir 
de apoyo en la remisión y cumplimiento de un alto porcentaje de las solicitudes de cooperación 
judicial internacional activas y pasivas tramitadas en territorio español. Al mismo tiempo, 
constituye un instrumento de difusión y conocimiento nacional e internacional del sistema español 
de cooperación judicial internacional. Ambos están accesible en formato electrónico en la página 
web www.poderjudicial.es., concretamente el Prontuario de Auxilio Judicial Internacional indica que 
“pretende ofrecer a Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y otras profesiones jurídicas, un 
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En cuanto a Iber-Red su composición es la siguiente: 
 

a)   Los Puntos de Contacto designados por los Ministerios de Justicia, por los 
Ministerios Públicos y Fiscalías Generales, y por los organismos judiciales de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

 
Dichas instituciones designarán, según sus normas internas y atendiendo al 

reparto interno de competencias, al menos tres Puntos de Contacto.28 En todo caso, 
se procurará un mecanismo apropiado de coordinación entre los diversos Puntos 
de Contacto designados.  

 
En España los Puntos de Contacto están en el Ministerio de Justicia, en la 

Fiscalía y dos en el Consejo General del Poder Judicial (un Vocal y un Letrado del 
Consejo). 

 
b)  Los organismos y autoridades centrales establecidos en instrumentos de 

Derecho internacional en los que los países de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones sean parte o en normas de Derecho interno relativas a la 
cooperación judicial en materia penal y civil. 

 
c)  En su caso, cualquier otra autoridad judicial o administrativa con 

responsabilidad en la cooperación judicial en el ámbito penal y civil cuya 
pertenencia a la Iber-Red sea considerada conveniente por los miembros de la 
misma. 

 
Vemos que se diferencia de la Red Europea en que no existe referencia alguna 

al Magistrado de Enlace figura desconocida, por ahora, en el ámbito de la 
Cooperación jurídica y judicial iberoamericana a pesar de que, como hemos 
reseñado en líneas precedentes, el Estado español ha designado un Magistrado de 
Enlace, el mismo es un funcionario de la carrera fiscal española con destino en la 

                                                                                                                                                     
instrumento o guía de uso sencillo y ágil, para afrontar su participación en actividades de 
cooperación judicial internacional, tanto desde la perspectiva activa (emisión de una solicitud en el 
ámbito de un proceso tramitado por un órgano judicial español), como desde un punto de vista 
pasivo (recepción de una solicitud procedente de un Estado extranjero). Pretende responder a las 
cuestiones más usuales suscitadas en el quehacer diario de los operadores judiciales, permite 
identificar los convenios internacionales u otras normas jurídicas aplicables en esta materia, y 
proporciona información sobre las diferentes instituciones que pueden ofrecer un apoyo 
suplementario (redes judiciales europeas, españolas o iberoamericanas, Eurojust, etcétera) con 
directorio de contactos. 
28 Dichas instituciones comunicarán a la Secretaría General de la Iber-Red, los nombres y datos 
completos de las autoridades mencionadas en el apartado 1 anterior, indicando: a) los medios de 
comunicación de que disponen; b) cuando corresponda, sus funciones específicas en la Iber-Red. 
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Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, ante 
las autoridades Colombianas. 

 
C. Modalidades de funcionamiento de las Redes 
 

Para el cumplimiento de su misión la Red Europea debe facilitar contactos 
adecuados entre las autoridades de los Estados miembros que forman parte de la 
misma, para llevar a cabo dicha modalidad de actuación tiene una especial 
importancia la concreta actividad que deben desarrollar los Puntos de Contacto, 
teniendo en cuenta que deben estar al servicio tanto del resto de autoridades que 
forman parte de la Red, como de las autoridades judiciales locales de sus Estados 
miembros. 

 
Han de proporcionar toda la información necesaria para la buena 

cooperación judicial entre los Estados miembros a los otros Puntos de Contacto 
existentes en el resto de países miembros de la Unión Europea, así como a las 
autoridades que estén integradas en la Red, y a las autoridades judiciales locales de 
su Estado miembro, para que puedan presentar de manera eficaz una solicitud de 
cooperación judicial y establecer los contactos directos más adecuados. 

 
Al mismo tiempo es necesario que se encarguen de buscar soluciones a las 

posibles dificultades y problemas que puedan presentarse con motivo de una 
solicitud de cooperación judicial, además de facilitar la coordinación del examen 
de las solicitudes de cooperación judicial en el Estado miembro de que se trate, en 
particular cuando varias solicitudes de las autoridades judiciales de dicho Estado 
miembro deban ejecutarse en otro Estado miembro. 

 
 En el supuesto en el que un concreto Punto de Contacto reciba de otro 

miembro de la Red una solicitud de información que no pueda satisfacer, la 
remitirá al Punto de Contacto o al miembro de la Red mejor situado para dar una 
respuesta; sin perjuicio de que el primer Punto de Contacto siga estando 
disponible para prestar toda la asistencia que pueda ser útil para contactos 
posteriores. 

 
 El intercambio de información entre los Puntos de Contacto se lleva a cabo 

por medio de un sistema electrónico, de acceso protegido, seguro y limitado, 
denominado CIRCA;29 también utilizado por la sección civil de la Red Española, 
lógico puesto que son miembros de la Red Europea. 

 

                                                 
29 Comunication & Information Resource Center Administrator. 
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 Dicho sistema es una aplicación informática, basada en tecnologías privadas 
de Internet, que permite el intercambio de datos, informes y documentos en 
formato electrónico entre un grupo de usuarios determinado; así como la 
comunicación informal e intercambio de informaciones entre los diversos 
miembros de la Red. 

 
Es una herramienta de trabajo en grupo desarrollada por la Comisión 

Europea con financiación del Programa IDA (Intercambio de Datos entre 
Administraciones). Facilita el trabajo de colaboración y el intercambio de 
información mediante la configuración de espacios privados. Además permite el 
contacto diario, inmediato, directo, rápido, eficaz y seguro entre los diversos 
integrantes de la Red Judicial Europea. 

 
En una segunda modalidad la Red organizará reuniones periódicas de los 

Puntos de Contacto y del resto de los miembros de la misma, para lo cual los 
Puntos de Contacto han de colaborar en la organización de las reuniones 
mencionadas así como participar en ellas; se reunirán como mínimo una vez cada 
seis meses, pudiendo celebrarse estas reuniones en cualquier Estado miembro. 

 
Cada Estado miembro estará representado en dichas reuniones por uno o 

varios Puntos de Contacto, que podrán estar acompañados por otros miembros de 
la Red; en el caso de España por ejemplo podría acudir cualquier miembro de la 
sección civil de la REJUE; sin embargo en ningún caso puede superarse la cifra de 
cuatro representantes por cada Estado miembro. 

 
Las citadas reuniones periódicas tienen por objeto principalmente: 
 

a)  Permitir a los Puntos de Contacto conocer e intercambiar sus experiencias 
datos y puntos de vista, en particular en lo relativo al funcionamiento de la 
Red; 

b)  Ofrecer un foro de debate sobre los problemas prácticos y jurídicos 
encontrados por los Estados miembros en el marco de la cooperación judicial. 

c)  Identificar cuáles pueden ser las mejores prácticas en el ámbito de la 
cooperación judicial civil y mercantil y garantizar la difusión en la Red de la 
información correspondiente. 
 
Cuando sea preciso se celebrarán reuniones abiertas a todos los miembros de 

la Red, se fijará para cada reunión el número máximo de participantes, con el fin 
de que puedan conocerse e intercambiar su experiencia, de ofrecerles una 
plataforma de debate sobre los problemas prácticos y jurídicos que surjan y para 
tratar cuestiones específicas. 
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La tercera modalidad de funcionamiento consiste en preparar y mantener 

actualizada la información sobre la cooperación judicial en materia civil y 
mercantil y sobre los sistemas judiciales de los Estados miembros tanto en lo 
referente a la información difundida en la Red como en el sistema de información 
al público. 

 
Para ello la Red debe contar con la estrecha colaboración de los Puntos de 

Contacto que principalmente han de garantizar: 
 

a)  Que se suministre a la Comisión la información necesaria para la creación y el 
funcionamiento del sistema de información, teniendo en cuenta además que 
ha de notificarse inmediatamente cualquier actualización tan pronto como se 
requiera la modificación de algún elemento informativo. 

b)  Que la información introducida en el sistema sea exacta. 
 
El sistema de información destinado al público se llevará a cabo a través de 

Internet, como contenido del mismo destacan las fichas informativas, cuya 
elaboración garantizarán los Puntos de Contacto. 

 
Las fichas informativas serán de carácter práctico y conciso; redactándose en 

un lenguaje fácilmente comprensible para el público y abordarán como mínimo, 
los temas siguientes: 

 
1.-  Principios del ordenamiento jurídico y de la organización judicial de los 

Estados miembros. 
2.-  Modos de incoación de procedimientos ante los juzgados y tribunales. 
3.- Condiciones y modalidades de acceso a la asistencia jurídica gratuita. 
4.-  Normas nacionales sobre notificación y traslado de actos; 
5.-  Normas y procedimientos para la ejecución de las resoluciones judiciales 

dictadas en otro Estado miembro; 
6.-  Posibilidades y procedimientos para obtener medidas cautelares, en 

particular el embargo de bienes a título ejecutivo; 
7.-  Posibilidad de solucionar los litigios por medios alternativos, con indicación 

de los centros nacionales de información y asistencia de la Red extrajudicial a 
escala europea para la solución de litigios de los consumidores; 

8.-  Organización y funcionamiento de las profesiones jurídicas. 
 
 El contenido actual y concreto de dicho sistema de información al público 

puede consultarse en la página web: http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/, 
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cuyo manejo es sencillo lo que facilita el acceso del gran público a la información 
que contiene. 

 
Los temas que aborda son de lo más diverso: ordenamiento jurídico, 

organización de la justicia, cómo acudir a los Tribunales, justicia gratuita, 
competencia, legislación aplicable, medidas provisionales, medidas cautelares... 
Las opciones de información que se ofrecen son: 
  
1.-  Al pulsar sobre el tema se abre una página de información general.  
2.-  Al pulsar sobre la bandera europea se llega a una página titulada “Derecho 

comunitario” que enumera las realizaciones y proyectos de la Unión en el 
ámbito en cuestión. 

3.-  Al pulsar las banderas de los Estados miembros se llega a las páginas 
“nacionales”; existe una por Estado miembro, excepto para Dinamarca;30 aquí 
se encuentra información específica sobre los sistemas jurídicos nacionales. 
 
Toda esta información estará disponible en las veinte lenguas oficiales de la 

Unión. El inconveniente que hemos encontrado es que la última actualización data 
del 30 de noviembre de 2004. 

 
En lo referente a las modalidades de funcionamiento de Iber-Red puede 

indicarse lo siguiente: 
 

1.  A través de las relaciones directas entre los Puntos de Contacto 
 
Cada Punto de Contacto estarán a la disposición del resto, así como a la de los 

organismos y autoridades centrales establecidos en instrumentos de Derecho 
internacional en los que los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones 
sean parte o en normas de Derecho interno relativas a la cooperación judicial en 
materia penal y civil y por último al servicio de cualquier otra autoridad judicial o 
administrativa con responsabilidad en la cooperación judicial en el ámbito penal y 
civil cuya pertenencia a la Iber-Red sea considerada conveniente por los miembros 
de la misma. 

 
Además deberán colaborar con autoridades judiciales locales de sus Estados, 

con la finalidad de prestar su asesoramiento en materia de cooperación 
iberoamericana internacional, siempre con arreglo a las modalidades decididas por 
cada Estado. 

 
                                                 
30 Esto porque Dinamarca, no participa en la adopción de la presente Decisión, que por tanto no la 
vincula ni le es aplicable. 
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Sus actividades pretenderán el adecuado desarrollo de los procedimientos 
que tengan un componente transfronterizo, así como la agilización de las 
solicitudes de cooperación judicial cursadas en el seno de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 

 
También deben velar por la aplicación efectiva y práctica de los convenios de 

cooperación judicial en vigor entre dos o más Estados iberoamericanos. 
 
Deberán proporcionar toda la información necesaria para la buena 

cooperación judicial entre los Estados a los otros Puntos de Contacto, a las 
autoridades mencionadas anteriormente; así como a los jueces de sus propios 
Estados, todo ello con la finalidad de que puedan presentar de manera eficaz una 
solicitud de cooperación judicial. En el supuesto de que se presente alguna 
dificultad su obligación será buscar la solución más adecuada al caso concreto. 

 
Por último, han de identificar y facilitar, cuando así sean requeridos por otro 

Punto de Contacto, la información sobre la autoridad judicial, fiscal o 
administrativa encargada de cumplimentar las solicitudes de cooperación judicial. 

 
El sistema de intercambio de información entre los diversos Puntos de 

contacto no se detalla, tal y como sucede en la Red Judicial Europea y CIRCA, al 
que hemos aludido en líneas precedentes. 

 
Únicamente se determina que los Puntos de Contacto utilizarán los medios 

técnicos más adecuados para responder en forma pronta y eficaz a todas las 
solicitudes que se les presenten. 

 
El Reglamento remarca que la función de Iber-Red como facilitadora de la 

cooperación tiene que regirse por el principio de complementariedad operativa. 
Puesto que en este caso se mantiene en materia de cooperación judicial 
internacional el protagonismo de las autoridades centrales. Cuestión que, sin 
embargo, y curiosamente no sucede en el ámbito de la Unión Europea donde cada 
vez se da menos relevancia al papel de las autoridades gubernativas centrales en 
toda esta materia, un claro ejemplo de lo que acabamos de exponer es la Orden 
Europea de Detención y Entrega31 que sustituye a la extradición en el ámbito de la 
UE, su tramitación es exclusivamente judicial con desaparición de la fase 
gubernativa que se mantiene en los tradicionales procedimientos extradicionales. 

                                                 
31 Para profundizar en esta cuestión puede consultarse DEL POZO PÉREZ, M., “La Orden Europea 
de detención y entrega: Un avance en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones 
judiciales entre los Estados de la Unión Europea”, La Ley. Primer número del Especial de Jóvenes 
Investigadores, Madrid, 2005, pp. 1-10. 

 20



Las redes judiciales de cooperación en materia civil y mercantil:  
la Red Judicial Europea e Iber-Red 

 

 
En consecuencia, se determina que en ningún caso se tratará de reemplazar la 

labor que corresponde a las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Justicia. 

 
Lo que sucederá entonces es que los Puntos de Contacto, que estarán a 

disposición de aquellos sujetos afectados, auxiliarán en materia de cooperación 
desde la cercanía funcional, práctica y operativa al problema planteado que incluso 
se derivará de su carácter de autoridades judiciales o fiscales colegas de aquel que 
sea el remitente o el receptor de la solicitud de cooperación. 

 
2. La segunda modalidad de funcionamiento sería a través de la organización de 

reuniones periódicas de los Puntos de Contacto y de los demás miembros de 
Iber-Red. 
 
Los Puntos de Contacto tienen como función colaborar en la organización de 

las reuniones así como participar en ellas; habrá como mínimo una reunión cada 
año con arreglo a la convocatoria que realice la Secretaría General.32 Cada 
institución estará representada por un solo Punto de Contacto, esto facilitará la 
agilidad de las reuniones pues reducirá sensiblemente el número de asistentes, 
lógicamente, como no podía ser de otro modo, se determina así por razones de 
eficacia y operatividad. 

 
A dichas reuniones podrán asistir los otros componentes de Iber-Red a los 

que ya nos hemos referido en párrafos anteriores. 
 
El objeto de las mismas será que pueda llevarse a cabo una puesta en común 

de las experiencias de cada Punto de Contacto de tal manera que podrán conocer e 
intercambiar sus experiencias, particularmente todo lo referente al funcionamiento 
de Iber-Red. Además servirá como foro de debate sobre los problemas tanto 
prácticos como teórico-jurídicos que los diversos miembros se hayan encontrado 
en el ámbito de la cooperación jurídica y judicial internacional. 

 
                                                 
32 La Secretaría General será desempeñada por la Secretaría Permanente de la Conferencia 
Iberoamericana de Ministerios de Justicia. Entre sus funciones cabe destacar: a) Mantener 
actualizado el listado de Puntos de Contacto a disposición de las autoridades mencionadas en el 
apartado 1 de la Disposición 4 del Reglamento;  b) Preparar las reuniones, elaborando la agenda del 
día, que será remitido con suficiente antelación a los miembros de la Iber-Red, pudiendo éstos 
sugerir la inclusión de aquellos asuntos que estimen de interés; c) Coordinar la actuación de los 
miembros en materia de creación de un sistema de información comparado; d) Administrar los 
distintos niveles de acceso a la información integrada en la Iber-Red; e) Recibir y tramitar las 
nuevas adhesiones y solicitudes de ingreso; f) Cualesquiera otras de análoga naturaleza. 
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De este modo podrán identificar las mejores prácticas a seguir en el ámbito de 
la cooperación judicial civil garantizando que dicha información llegará a todos y 
cada uno de los miembros de Iber-Red. 

 
Es evidente que para el éxito de las reuniones los distintos miembros de Iber- 

Red han de velar y garantizar que se aporte a las reuniones toda clase de 
experiencias obtenidas con la utilización de los mecanismos específicos de 
cooperación establecidos en los instrumentos internacionales en vigor. 

 
Esta segunda modalidad es prácticamente igual que la prevista para la Red 

Judicial Europea. Es una cuestión lógica; el adecuado funcionamiento de ambas se 
garantiza con el intercambio periódico de información, problemas, soluciones o 
buenas prácticas entre los diversos integrantes de cada Red; es indiscutible que las 
experiencias positivas o negativas de unos pueden enriquecer a los otros. 

 
3.  La tercera y última posibilidad de funcionamiento que se prevé es la 

preparación y mantenimiento actualizado de toda la información referente a 
la cooperación judicial en materia penal y civil y sobre los sistemas judiciales 
de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para ello gozarán 
de un papel esencial los diversos Puntos de Contacto.  

 
Es evidente que sin el aspecto que acabamos de reseñar Iber-Red no podría 

funcionar puesto que sus integrantes no tendrían todos y cada uno de los diversos 
datos necesarios para resolver y tramitar las diversas cuestiones relacionadas con 
la cooperación jurídica y judicial internacional; la Red intercambia y facilita 
información con lo cuál es imprescindible no sólo que la misma se recoja y esté al 
alcance de cada integrante de esta institución sino, lo que resulta aún más 
importante, y que a veces es difícil de conseguir, que la información sobre los 
diferentes sistemas legales e instrumentos de cooperación se encuentre actualizada 
al minuto. 

 
En el caso de Iber-Red no se prevé en su regulación un sistema de 

información al público como sí existe en la Red Europea y al que nos hemos 
referido en líneas precedentes. 

 
2. Relaciones entre ambas redes 

 
Es evidente que el gran reto es que Iber-Red se conecte a la Red Judicial Europea,33 
proceso en el que España y Portugal serán piezas claves puesto que forman parte 
                                                 
33 El Ministerio de Justicia español con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
Iberoamericanos en Salamanca informó de que: “Ya se han hecho los primeros contactos (de Iber-
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de ambas Redes. El objetivo final es llegar a una interconexión entre las diferentes 
redes de cooperación judicial existentes en el mundo. 

 
La regulación de Iber-Red determina que siempre con pleno respeto a la 

soberanía nacional de cada Estado, el intercambio de experiencias es consustancial 
a la filosofía del sistema de cumbres iberoamericanas; dicho espíritu podrá ser 
igualmente predicable en el desarrollo de Iber-Red, tanto en relación a otras redes 
de cooperación judicial existentes, como respecto a otras comunidades e 
instrumentos transnacionales de cooperación judicial reforzada que en el futuro 
puedan crearse. 

 
Con lo cual el Reglamento prevé de manera expresa la relación con otras 

redes cuando indica en su artículo 13 lo siguiente:  
 
1. A fin de cumplir sus objetivos, la Iber-Red aspira a mantener contactos e intercambiar 
experiencias con otras redes de cooperación judicial y organismos internacionales promotores 
de la cooperación jurídica internacional. 2. En la medida que se establezca en su Derecho 
nacional respectivo, los Puntos de Contacto podrán realizar funciones operativas en relación 
con Puntos de Contacto o corresponsales de otros organismos. 
 
En lo referente a España, los miembros de la Red interna española, a la que ya 

nos hemos referido en líneas precedentes, prestarán apoyo a los Puntos de 
Contacto integrados en las Redes Judiciales Europeas e Iberoamericanas, y 
actuarán como intermediarios activos para facilitar la cooperación judicial 
internacional. Con lo cual en nuestra opinión es evidente además, que la Red 
Española puede servir de vínculo para la relación y colaboración entre ambas redes 
internacionales que estamos analizando en este trabajo, la Europea y la 
Iberoamericana. 

 
La Red española puede funcionar como una especie de puente, de tal manera 

que pondrá en contacto ambas instituciones creándose una gran Red Judicial de 
intercambio de información acerca de cooperación jurídica y judicial internacional 
y sistemas judiciales Iberoamericanos y Europeos. El Punto de Contacto de la red 
interna de España puede enlazar a un punto de Iber-Red y a otro de la Red Judicial 
Europea. 

 
Para finalizar, en la XV Conferencia de Ministros de Justicia 

Iberoamericanos34 se indicó que: “se producirá una interacción entre ambas (redes) 
en breve.”  
                                                                                                                                                     
Red) con Euro Red y Euro Just para investigar casos concretos, con resultados muy positivos, en 
especial en delitos cometidos a través de Internet”. 
34 Celebrada en Las Palmas en septiembre de 2006. 
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 3. A modo de conclusión 

 
Consideramos altamente positiva la creación y funcionamiento de las Redes, 
cualquier iniciativa para avanzar en la cooperación jurídica y judicial internacional 
y en la consecución de por un lado, un espacio real único de Libertad, Seguridad y 
Justicia en la UE y por otro, de un Espacio Judicial Iberoamericano debe ser 
aplaudida, potenciada y bien recibida. 
 

Para finalizar nada mejor que una cita, aplicable a ambos supuestos, de la 
Declaración Schuman:35 “Europa no se hará de golpe ni de una construcción de conjunto, 
se hará por medio de realizaciones concretas, creando una solidaridad de hecho”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Declaración Schuman, 9 de Mayo de 1950. 
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1. Concepto 
 

De acuerdo con Rafael Rojina Villegas la filiación natural también denominada 
extramatrimonial, se ha definido como el vínculo que une al hijo con sus 
progenitores que no se han unido en matrimonio.1 
 

Esta situación se ha considerado tradicionalmente en dos formas: 
 

a) Una relación jurídica lícita que producía determinadas consecuencias si los 
padres del hijo natural pudieran legalmente celebrar matrimonio por no 
existir ningún impedimento; y 

b) Una relación, lícita si los padres estaban legalmente impedidos para 
celebrarlo, por virtud de parentesco o de la existencia de un matrimonio 
anterior respecto de alguno de ellos o de ambos, dado que entonces los hijos 
habidos en esa unión se consideraban incestuosos o adulterinos. 

   
 
 

                                                 
∗ Profesora de la división de estudios de posgrados de la facultad de derecho de la UNAM. 
1 ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, tomo II, 10a ed., Ed. Porrúa, México, 2003, p. 
753. 
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En el criterio de Antonio Cicu2: 
 
El estado de filiación natural difiere del estado de filiación legítima por los limitados afectos 
que produce; no se da en él la pertenencia del hijo a una familia, ni consanguíneamente, el 
conjunto de relaciones con los parientes y afines de los padres; hay solamente una relación 
aislada entre el hijo y el padre, y, cuando reconocen ambos padres o la comprobación judicial 
se haga con relación a ambos, hay, no una relación única, sino dos relaciones distintas e 
independientes entre sí.  
 
Esta relación es una relación orgánica, en cuanto atribuye al hijo y al padre un estado. De este 
carácter deriva que todos los principios generales propios del estado, serán aplicables, en 
tanto no se dé prueba contraria, al estado de filiación natural. 
 
No se consideran, en cambio aplicables a la filiación natural los principios y normas propios 
de la filiación legítima. El elemento común o sea la relación de filiación, ofrece en uno y en 
otro caso carácter muy diverso para que puedan serles aplicados principios comunes. La Ley, 
en efecto, regula de modo distinto ambas especies de filiación. Un rápido examen de las 
normas fundamentales probará nuestro aserto. 
 
El título de estado es distinto, de distinto carácter. En la filiación legítima es el acta de 
nacimiento, o, en defecto de ésta, la posesión de estado; en la filiación natural es el acta de 
nacimiento. El acta de nacimiento en esta última especie de filiación no tiene valor de título. 
No es aplicable a la filiación natural la presunción de concepción. La primera; porque falta la 
base, que es el matrimonio de los padres; la segunda, porque se halla establecida 
evidentemente a favor de la legitimidad.  
 
Para Ernesto Gutiérrez y González3, si bien la filiación deriva de un hecho de 

la naturaleza, la realidad es que mientras el Derecho no sancione ese fenómeno 
natural, no tendrá la relevancia jurídica que merece y por ello la define así: 
“Filiación es la relación jurídica que establece el Derecho, entre Madre y Padre, con 
relación al producto de la concepción, en el momento de su nacimiento, o que se 
crea con la adopción”. 

 
Se distinguen tres formas de filiación natural: simple, adulterina e incestuosa. 

La filiación natural simple corresponde al hijo concebido por su madre cuando no 
se había unido en matrimonio, aunque pudo legalmente celebrarlo con el padre, en 
virtud de que no había impedimento que originase la nulidad del matrimonio. 

 
La filiación natural adulterina se refiere al hijo que es concebido por la madre 

cuando ésta se encuentra unida en matrimonio y el padre es distinto al marido o 
cuando el padre es casado y la madre no es su esposa. 
                                                 
2 CICU, Antonio, “La Filiación”, trad. de Faustino Jiménez Tejeiro Arnau y José Santa Cruz, Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1930, pp. 211 y 212. 
3 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho Civil para la Familia, Ed. Porrúa, México, 2004, pp. 
414-415. 
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La filiación natural puede ser incestuosa cuando el hijo es procreado entre 
parientes en el grado que la ley impida el matrimonio, sin celebrar éste. Es decir en 
línea recta ascendente y descendiente sin limitación de grado; entre hermanos, 
parientes en línea colateral en segundo grado, ser hermanos por ambas líneas o 
medios hermanos, y, entre parientes en línea colateral de tercer grado, aunque este 
es un parentesco susceptible de dispensa. Si no se dispensa y no se ha celebrado el 
matrimonio, y al hijo procreado se le considera incestuoso. 

 
En las diferentes civilizaciones la historia nos muestra las situaciones de 

rechazo e injusticia que han vivido los hijos nacidos fuera del vínculo matrimonial. 
Así encontramos que el antiguo Derecho francés era muy rigorista y designaba al 
hijo nacido fuera de matrimonio como “bastardo” otorgándole derechos muy 
restringidos en materia de sucesiones que se reducían a los alimentos. Este régimen 
injusto se modificó con la Ley de 4 de junio de 1793, que sentó el principio que los 
hijos extramatrimoniales sucederían a su padre y a su madre en la forma que sería 
determinada.  
 

Posteriormente, el Código Civil de Napoleón, al referirse a la filiación 
paterna, ésta la sustentó en el hecho del matrimonio, que recogía la presunción de 
cohabitación y fidelidad, al disponer en su artículo 312: “L´enfant concu pendant le 
mariage a pour pére le mari“(El hijo concebido durante el matrimonio tiene por 
padre al marido”).4 

 
Como afirma el distinguido maestro emérito Jorge Mario Magallón:  
 
Es evidente que la doctrina jurídica ha empleado diversas calificaciones para ubicar la 
clasificación de la filiación. Así al hijo de una unión matrimonial se le califica como legítimo, 
en razón del vínculo jurídico que une a los padres. Sin embargo, en el otro extremo se ubican 
los hijos naturales, a quienes se atribuye su concepción y nacimiento en una relación ausente 
del vínculo matrimonial entre sus padres. Finalmente se le atribuye a la filiación adoptiva el 
carácter de civil, que aún cuando es artificial y producto de una ficción, otorga el vínculo 
legal.5 
 
Coincidimos con el maestro Magallón en reconocer que si en la unión 

matrimonial los hijos son resultado de aquellos actos que en la naturaleza son los 
adecuados para la procreación, entonces los hijos legítimos, también son naturales, 
ya que su vida es producto de la acción de la propia naturaleza. 

 

                                                 
4 ENGELS, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada, y el Estado, Ed. Fontamara, México, 
2005, p. 65. 
5 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, Instituciones del Derecho Civil, tomo III, Ed. Porrúa, México, 
1998, p. 459. 
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Si a la vez, ésta funciona con idénticos mecanismos en los llamados hijos 
extramaritales, lo es porque es tan latente como la que corresponde a los llamados 
legítimos. Y si los hijos naturales son reconocidos por sus padres, legalmente son 
hijos de quienes hicieron ese reconocimiento, en consecuencia tienen la protección 
de la ley y los derechos y obligaciones que ésta les otorga. 

 
Resulta absurdo estigmatizar a quienes no son responsables de las 

consecuencias de su nacimiento, además de que resultaría injusto privarles de sus 
derechos, en razón de su filiación natural. 

 
2. La filiación natural y la legislación civil mexicana 
 
Los calificativos peyorativos y denigrantes para los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, que los Códigos Civiles de otros países preveían se recogieron en la 
legislación civil mexicana. 

 
Así se les denominó hijos naturales, ilegítimos, incestuosos, adulterinos e 

inclusive espurios. 
 
El Código Civil del Distrito y Territorio de Baja California de 1884, hacía 

alusión en su capítulo I, al Reconocimiento de los hijos naturales y la designación 
de los hijos espurios. En su artículo 357 dispuso: “Siempre que en virtud de 
sentencias ejecutoriadas resultare que el hijo reconocido procede de unión 
adulterina o de incestuosa no indispensable, el hijo no tendrá más derechos  que 
los que la ley concede a los espurios”. 

 
La Ley de Relaciones Familiares de 1917 suprimió este artículo y determinó 

en su artículo 186: “Todo hijo nacido fuera de matrimonio es natural”. 
 
Es hasta el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en materia Federal6 que se eliminan estas referencias despectivas, 
específicamente en el título séptimo.  “De la Paternidad y filiación, no obstante en 
el capítulo II, “De las actas de nacimiento”, continuó con la alusión  de hijos 
adulterinos e incestuosos (artículos  62 y 64). 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1928, en vigor a partir del  1 de 
octubre de 1932. 
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La exposición de motivos de este Código argumentó: 
 
Por lo que toca a los hijos, se comenzó por borrar la odiosa diferencia entre hijos legítimos y 
los nacidos fuera del matrimonio, se procuró que unos y otros gozasen de los mismos 
derechos, pues es una irritante injusticia que los hijos sufran las consecuencias de las faltas de 
los padres, y que se vean privados de los más sagrados derechos únicamente porque no 
nacieron de matrimonio, de lo cual ninguna culpa tienen;...  
 
El Código Civil del Distrito Federal vigente7 derogó los artículos 62 y 64 

buscando eliminar esta clasificación insultante que replicaba las disposiciones de 
los  Códigos Civiles del Siglo XIX. 

 
Cabe hacer mención que en el actual Código Civil Federal, estos artículos 

continúan vigentes. 
 
De acuerdo con el Artículo 338 del Código Civil del Distrito Federal, 

reformado en el año 2000, la filiación es la relación existente entre el padre o la 
madre y su hijo, formando el núcleo social primario de la familia y no puede ser 
materia de convenio, transacción o sujetarse a compromisos en árbitro. 

 
Importante también es mencionar, que mediante la adición del Artículo 338 

Bis, se determinó que la ley no establece distinción alguna entre los derechos 
derivados de la filiación cualquiera que sea su origen. 

 
Prevé el Artículo 339, que puede haber transacción o compromiso en árbitros 

sobre los derechos pecuniarios que de la filiación legalmente adquirida puedan 
deducirse, con la salvedad de los casos previstos por el propio Código. 

 
En el Artículo 340 encontramos que el acta de nacimiento  es la prueba de la 

filiación de los hijos, considerándose en el artículo 341 que si faltara  ésta o si fuere 
defectuosa, incompleta o falsa se probará con la posesión constante de estado de 
hijo, en defecto de esta posesión. Son admisibles todos los medios probatorios que 
la ley autorice incluyendo las relativas a los conocimientos científicos. 

 
Tanto el Código Civil Federal como los Códigos Civiles de veinticinco 

estados, presume que son hijos de los cónyuges los nacidos después de 180 días, 
contados desde la celebración  del matrimonio, y los nacidos dentro de los 300 días 
siguientes a la disolución del matrimonio, contando el término en los casos de 

                                                 
7 Reformas publicadas en la Gaceta de  Gobierno del Distrito Federal, 25 de mayo de 2000. 
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divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaran separados los cónyuges por 
orden judicial.8 

 
3. El derecho internacional privado y la filiación natural 
 

Si en el ámbito nacional el abordaje de la filiación natural representa un tema 
complejo, por tratarse de una situación fuente de importantes relaciones jurídicas, 
en el ámbito internacional, esto es todavía más complicado. 

 
Lo anterior, debido a que los distintos Derechos nacionales ordenan 

jurídicamente la filiación de modos muy diferentes atendiendo a los distintos 
modos de entender las estructuras del Derecho de Familia en el mundo. 

 
En consecuencia, al momento de resolver en los casos internacionales la 

competencia judicial internacional y la “ley aplicable” a la filiación, el Derecho 
Internacional Privado no sólo resuelve un “conflicto de jurisdicciones” y un 
“conflicto de leyes”; resuelve también un verdadero “conflicto de civilizaciones” 
(P. Mercier, J. D. González Campos).9 

 
Así por ejemplo, cita Javier Carrascosa González, aplicar a la filiación la ley 

de un país islámico, supone aceptar una organización de la institución con arreglo 
a criterios culturales y sociales muy distintos a los aceptados en los países 
occidentales: prevalencia del varón, reconocimiento exclusivo de la familia, falta de 
libertad religiosa del hijo, etc.  

 
En este sentido, no se trata simplemente de una ley con un contenido distinto 

a la ley española, francesa o alemana, es una ley que refleja valores de otra 
sociedad.10 

 
En opinión del tratadista español, para ofrecer una solución satisfactoria a los 

conflictos de civilizaciones que se esconden en los supuestos internacionales de 
filiación que se presentan en España, se deben tener presente tres datos: 
 
a) Existen razones para aplicar en España las leyes de estos países: el derecho de 

los individuos al libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la diversidad 

                                                 
8 BRENA SESMA, Ingrid, “Filiación  y Adopción”, Diagnóstico de la Familia Mexicana, Ed. DIF-
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006,  p.174. 
9 CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, “Filiación Natural”, en CALVO CARAVACA, A. L. y 
CARRASCOSA GONZÁLEZ,  J., Derecho Internacional Privado, vol. II, 5ª ed., Ed. Comares, Granada, 
2004, p. 220 
10 Idem 
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personal y social, la potenciación de la convivencia en la sociedad la 
salvaguarda de la identidad cultural de la persona. 

b) Por otra parte, en ocasiones concurren datos que invitan a la no aplicación de 
la ley extranjera que regula la filiación. Por ejemplo cuando dicha Ley no 
respeta los principios y derechos en materia de filiación recogidos en la 
Constitución Española y en los Convenios Internacionales en vigor para 
España. 

c) La resolución del conflicto de Leyes/conflicto de civilizaciones en base a una 
norma de conflicto.  

 
El Código Civil Español (CCE) contempla la norma de conflicto que rige los 

efectos de la filiación en general en su art. 9.4: 
 
Art. 9  
1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, 

se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la 
residencia habitual del hijo. 

 
Aunque el CCE emplea el término “determinación“ en realidad debería haber 

utilizado “acreditación” dado que es en el sentido en el que se usa la expresión. 
 
Así lo corrobora Javier Carrascosa11 retomando el comentario de M. Moya 

Escudero al afirmar que el artículo 9.4 del CCE, utiliza un punto de conexión 
principal a la nacionalidad del hijo, y este precepto se refiere a la nacionalidad 
acreditada del hijo, no a la nacionalidad presunta (la que podría tener pero no 
tiene). 

 
Algunos autores opinan que someter los criterios de filiación, -tanto su 

determinación como sus defectos- a la ley nacional del hijo implica varias 
consecuencias positivas (A. Rodríguez Benot, M. P. Diago Diago): 

 
1° Se refuerza, aunque sólo formalmente, el favor fili, al centrarse en la persona 

del hijo y no en la de los padres. 
2° Conduce a la aplicación de una misma ley a la determinación y régimen de 

toda clase de filiación, sea o no matrimonial, lo que evita discriminaciones. 
3° Se otorga estabilidad a la Ley aplicable, puesto que las familias de 

inmigrantes extranjeros suelen cambiar de residencia habitual con mucha 
frecuencia, pues acuden al país donde existe trabajo. 

                                                 
11 CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Op. Cit., p. 223 
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No obstante estas bondades para el tratadista español J. Carrascosa González, 
la solución de la Ley nacional del hijo, presenta los siguientes inconvenientes:  
 
1.  El art. 9.4 del CCE acoge una solución ciega a resultados materiales, por que 

aplica la Ley nacional del hijo, con independencia del sentido material de 
dicha ley y esto incrementa la posibilidad de intervención del orden público 
internacional. 
 
Reconocen en este artículo una mezcla de corte savignyano, porque no se 

tiene en cuenta el resultado de la aplicación de la Ley nacional del hijo ni el 
contenido material de dicha ley, y de corte manciniano, porque extiende 
desmesuradamente la aplicación de la ley nacional. 

 
2.  Cuando se trata de precisar la ley aplicable a la determinación de la filiación, 

el art. 9.4 del CCE prescinde del favor fili. Se debe entender que acreditar la 
filiación es un beneficio para el hijo, pero este artículo utiliza un punto de 
conexión único, hubiera sido necesario diseñar una norma de conflicto con 
puntos de conexión jerárquicos o alternativos que este numeral no incorpora. 
Por esto, cuando los tribunales comprueban que el resultado al que se llega 
con la aplicación de la Ley nacional del hijo no es satisfactorio en orden a la 
acreditación de la filiación, buscan otras salidas –orden público internacional, 
aplicación imperativa de al ley española, DIPr. facultativo etc.-, con tal de no 
aplicar la Ley nacional del hijo que le perjudica. 
 

3. El punto de conexión único nacionalidad del hijo es inadecuado para fijar la 
ley aplicable a la determinación y efectos de la filiación. Se trata de una 
solución anticuada que deviene de la Estatutaria medial pero que hoy en día 
no se sostiene. 
 
La ley nacional no es necesariamente la ley del país más vinculado al 

supuesto ni la ley más conveniente para el hijo: puede ser que el caso se halle 
conectado más estrechamente con otro país –país de residencia habitual del hijo, 
país donde se desarrolla la vida familiar, etc.-. La Ley nacional, pues, bien puede 
ser una ley cuya aplicación al caso no puedan prever, razonablemente, los 
particulares implicados; concluye Carrascosa González.  

 
Conforme al artículo 9.4 antes citado, la ley rectora de la filiación por 

naturaleza, matrimonial o no, así como de la adoptiva, es la ley personal del hijo y, 
subsidiariamente  la de su residencia habitual, tanto en cuanto al carácter como al 
contenido en aplicación del principio favor fili. 

 8



Filiación natural 

Lo anterior, conforme a los principios constitucionales referidos a la igualdad 
de los españoles: 
 
a)    No discriminación por razón de nacimiento. 
b)    Igualdad entre los cónyuges. 
c)    Igualdad de los hijos con independencia de su filiación. 
d)    Obligación de los poderes públicos para asegurar la protección de la familia, 

los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio y la infancia en general. 
 

Atendiendo a estos principios, el artículo 17 del CCE establece: 
 
Art. 17  
1.- Son españoles de origen:  
a) …  
b) … 
c) … 
d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se 
presumen en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia 
sea territorio español.  
Si bien por cuanto a la adquisición de la nacionalidad española, este numeral precisa que será 
el interesado, quien tendrá derecho a optar por ésta, una vez que haya cumplido 18 años de 
edad: 
17.- 
1. ... 
2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los 18 
años de edad, no son por sí solos causas de adquisición de la nacionalidad española. El 
interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo 
de dos años a contar desde aquella determinación. 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo V de la paternidad y filiación del 

Código Civil en comento, la filiación puede tener lugar por naturaleza y por 
adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial.12 

 
Cada tipo de filiación se determina de la siguiente manera: 
 

A) Filiación matrimonial (Art. 115)  
a) Por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los 
padres. 
b) Por sentencia firme. 

B) Filiación no matrimonial (Art. 120) 
a) Por el reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil, en testamento 

o en otro documento público. 

                                                 
12 Art. 108 del Código Civil Español 
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b) Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación  
del Registro Civil. 

c) Por sentencia firme. 
d) Respecto a la madre, cuando se haga constar la filiación en la inscripción 

de matrimonio practicada dentro del plazo de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley del Registro Civil. 

 
Para los destacados tratadistas mexicanos Leonel Péreznieto y Jorge A. 

Silva13, la posición del hijo no se reduce a las relaciones con los padres, sino frente a 
todo el mundo, por lo que a los efectos del DIPr, la filiación puede examinarse en 
dos grandes supuestos normativos: el relativo a la constitución y el que 
corresponde a las relaciones filiales también identificado por la doctrina como 
efectos de la filiación. 

                                                

 
La constitución de la filiación se refiere al momento en que ésta se genera o 

surge a la vida jurídica. Las relaciones filiales o efectos de la filiación se traducen 
en los derechos y obligaciones que se derivan de la filiación. 

 
En la legislación mexicana no se establece que ley determina la filiación, lo 

que obliga a remitirse a la regla general del DIPr, según la cual la filiación se rige 
por la ley que regula el estado civil, salvo en los casos que deba aplicarse la mas 
favorable de acuerdo con el favor fili. 

 
Otro aspecto que es importante reconocer es la falta de marco doctriniano en 

torno a la filiación internacional, se cuenta con pocas investigaciones en torno al 
tema, en comparación con otros países. 

 
De acuerdo con Leonel Péreznieto y Jorge Silva hay varios supuestos por lo 

que una autoridad mexicana podría abocarse a conocer de asuntos de filiación 
biológica y de tutela. 

 
a) Problemas que surgen con motivo de la relación entre el menor y sus padres. 
b) Casos de reconocimiento de la maternidad o paternidad. 
c) Declaración judicial de filiación biológica luego de un proceso de 

investigación de la filiación.  
d) Impugnación de la filiación atribuida. 
e) Problemas propios de la tutela. 

 

 
13 Cfr. PÉREZNIETO CASTRO, Leonel y SILVA SILVA, Jorge, Derecho Internacional Privado, Parte 
Especial, 2ª ed., Ed. Oxford, México, 2006, p. 238. 
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Como reiteran estos autores, en México no tenemos una disposición relativa 
para competencia internacional para conocer y resolver los supuestos antes 
mencionados, únicamente se cuenta con normas de derecho interno. 

 
Así encontramos que la competencia o incompetencia de los tribunales 

mexicanos se puede derivar de la fracción IV del artículo 156 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que determina “el del domicilio del 
demandado, si se trata del ejercicio … o de acciones personales o del estado civil”. 

 
El propio código adjetivo señala en su artículo 24: 
 
Artículo 24. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al 
nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, 
emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia o atacar el contenido de las constancias 
del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el 
ejercicio de acciones de estado civil perjudican aún a los que no litigaron. 
 
Por otra parte, la fracción II del artículo 13 del Código Civil del Distrito 

Federal, establece:  
 
Artículo 13.- La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se hará conforme a 
las siguientes reglas: 
I … 
II. El estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito 
Federal. 
 
En consecuencia, la ley aplicable actualmente en el Distrito Federal es la Lex 

fori, sin posibilidad de aplicar derecho extranjero. 
 
Anteriormente el artículo 13 disponía en su fracción segunda la aplicabilidad 

de la ley del domicilio para regular el estado y la capacidad de las personas físicas 
aunque en la exposición de motivos de la reforma de 1988, no se explicó la razón 
para aludir únicamente a la denominación “estado”, y no “estado civil”, se 
desprende que se quiso hacer referencia a este último en congruencia con la 
doctrina iusprivatista y con las demás normas del Código Civil. 

 
La reforma de 1988 resultó acorde con la evolución del derecho internacional 

privado del Siglo XX que mostró que no existía más la ley personal en el sentido de 
que el individuo estaría indisolublemente ligado a la ley de su Estado nacional 
para todo aquello que concierne a su situación personal y familiar, 
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respectivamente, “I’ etat et la capacité” (el estado y la capacidad) según la 
expresión francesa tradicional, retomada por Andreas Bucher.14 

 
El fenómeno de la doble nacionalidad y la diversidad de nacionalidades al 

seno de la misma familia diluyó el concepto del origen. 
 
La identificación con un pueblo de origen, sobre el que descansó el principio 

del Estado–nación del Siglo XIX, no tuvo más un valor exclusivo y cedió a la 
evolución de procesos de integración social de los sentimientos de pertenencia que 
convergen, no obstante la diversidad de nacionalidades. 

 
En opinión de Carlos Arellano García,15 significaba una norma jurídica más 

cercana a la persona física a la que se aplica en contraposición a la que prevalecía 
antes de la reforma “lugar donde el individuo se encuentre”. 

 
Agrega el Doctor Arellano García que es más estable e implica menos 

territorialismo establecer el punto de conexión “domicilio”, pues el domicilio es un 
atributo de las personas, por mucha permanencia en comparación con el 
acontecimiento fortuito de encontrarse en un momento dado dentro el territorio 
mexicano.  

 
3.1 Tipos de filiación 

 
La filiación puede constituirse por dos vías o fuentes: por naturaleza, esto es el 
simple hecho biológico que trae aparejado consecuencias jurídicas, y por adopción, 
figura jurídica que, por medio de una decisión judicial produce entre el adoptante 
y adoptado un vínculo de filiación. Si bien como afirma Nuria González, la 
orientación moderna que caracteriza a la adopción en la actualidad, considera a la 
adopción como el sistema de protección por excelencia para el menor carente de 
familia propia, avalado además por un cuerpo cada vez mayor de conocimientos 
científicos que ha demostrado las ventajas que ofrece esta medida para el bienestar 
e interés del niño desamparado.16 
 

                                                 
14 BUCHER, Andreas, La famille en droit international privé, tomo 283, Ed. Martinus Nijhoff, La Haya, 
2000, p.40. 
15 Cfr. ARELLANO GARCÍA, Carlos, Derecho Internacional Privado, Ed. Porrúa, México, 2001, p. 821. 
16 Cfr. GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria, “Convención de la Haya del 29 de mayo de 1993, sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional: El Caso México-
España”, en GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria y RODRÍGUEZ BENOT, Andrés (coords.), Estudios sobre 
adopción internacional, Ed. UNAM, México, 2001, p. 159. 
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La filiación adoptiva en la esfera del DIPr, requiere ser analizada a la luz de 
las Convenciones Internacionales en la materia y de las disposiciones jurídicas 
previstas en el Código Civil para el D. F. y en Códigos Civiles de las entidades 
Federativas y en los Códigos Procesales respectivos.17 

 
3.1.1 Filiación Biológica o Natural 
 

Siguiendo a Leonel Pereznieto y Jorge Silva, el sólo hecho biológico o 
consanguíneo no se refleja necesariamente en la filiación reconocida por el orden 
jurídico, la declaración jurídica de que una persona es hijo biológico puede 
sobrevenir por tres títulos: 
 
A. Cuando la ley aplicable así lo determina y opera automáticamente en el   

momento de nacer el hijo, bajo ciertas condiciones, (filiación automática). 
B. Cuando el padre o madre hacen un reconocimiento expreso del hijo, 

(reconocimiento voluntario). 
C. Cuando la autoridad judicial hace la declaración constituyendo la filiación, 

procede en dos supuestos: a) Cuando deriva de un proceso de investigación y 
reconocimiento de paternidad o maternidad. b) Cuando, a consecuencia de 
una adopción plena se declara (por disposición judicial o legislativa) que el 
adoptante es el padre del adoptado. 

 
3.1.2 Filiación Matrimonial (Automática) 
 

Denominada también filiación legítima, la filiación matrimonial es la forma para 
atribuir la paternidad a una persona. 
 

Desde el Derecho Romano la filiación legítima se simplificaba para la mujer 
por el hecho del embarazo y el parto: “mater semper certa est” (la madre siempre 
es cierta). 

 
En cambio, la paternidad sólo podría determinarse presuntivamente en 

cuanto a que el hijo naciera durante el matrimonio: “pater est quod noptice 
demonstrant” (el padre es el que demuestra las nupcias). 

                                                 
17 Para profundizar en el tema se recomienda la lectura de las interesantes publicaciones realizadas  
por BRENA SESMA, I., Las adopciones en México y algo más, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Ed. UNAM, México, 2005; GONZÁLEZ MARTÍN, N., Adopción Internacional, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Ed. UNAM, México, 2006; GONZÁLEZ MARTÍN, N.  y RODRÍGUEZ 
BENOT, A. (Coords.), Estudios sobre adopción internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. 
UNAM, México, 2001; Rodríguez, S., La Protección de los Menores en el Derecho Internacional Privado 
Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. UNAM, México, 2006.  
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Estas reglas latinas se trasladaron a nuestra legislación, de ahí que el Código 
Civil Federal (Art. 324) presume que son hijos de los cónyuges los nacidos después 
de los  ciento ochenta días contados desde la celebración  del matrimonio, y los 
nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. 

 
El Código Civil para el D. F., en su artículo 324, admite la prueba en contrario 

para esta presunción de paternidad, eliminando el término de ciento cuarenta días 
posteriores a la celebración del matrimonio. 

 
En la mayoría de las entidades federativas se repite la fórmula adoptada por 

el Código Civil Federal, no obstante estas reglas operan únicamente en el ámbito 
local, el problema podría presentarse cuando se trate del reconocimiento de una 
filiación establecida en el extranjero. 

 
Según Leonel Péreznieto y Jorge Silva18 al atender estos casos, la autoridad 

mexicana, debe acotar algunas reglas imperativas: 
 

a) No basta la simple imputación del presunto hijo o la afirmación de cualquier 
otra persona, pues hay títulos para la constitución del status fili, como el 
legislativo, judicial o el reconocimiento voluntario. 

b) No es admisible la revocación de la cláusula testamentaria en la que ya se 
hubiere hecho el reconocimiento de un hijo. 

 
Como se mencionó con antelación en nuestro país no existe una norma de 

conflicto especial que regule la constitución de la filiación, salvo en el caso de la 
automática, por lo que se recurre a la norma general que regula el estado civil de 
las personas. En el Distrito Federal se sigue el legeforismo y en algunas entidades 
federativas se atiende a la ley del domicilio aunque sin precisar si es del padre o 
del hijo. 

 
En otros países sí encontramos normas de conflicto especiales, así tenemos  

que en Austria, las condiciones de filiación matrimonial de un niño y su 
impugnación se regirán en función del estatuto personal19 que los cónyuges 
tuvieran en el momento del nacimiento del hijo o, si el matrimonio se hubiera 
disuelto, en el momento de su disolución. 

                                                 
18 PÉREZNIETO CASTRO, L. y SILVA SILVA, J., Op. Cit., p. 243. 
19 El estatuto personal de una persona se rige por el Derecho del Estado del que sea súbdito. En caso 
de que una persona tenga varias nacionalidades, el Derecho aplicable será el del Estado con el que 
dicha persona tenga vínculos más estrechos. No obstante la nacionalidad austriaca privará sobre las 
demás. 
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Si los cónyuges tuvieran estatutos diferentes, regirá el estatuto personal del 
niño en el momento de su nacimiento. 

 
El ámbito de aplicación de esta norma de reenvío incluye la presunción de la 

paternidad del esposo, los motivos de la impugnación de la filiación matrimonial 
del niño así como la cuestión de determinar a que personas asiste el derecho de 
impugnarla, y los plazos fijados al respecto. 

 
Los requisitos para reconocer a un hijo, extramatrimonial mediante 

declaración  de legitimidad, se regirá por el estatuto personal del padre (art.  23 
IPRG).20 

 
3.1.3. Reconocimiento del hijo nacido fuera de matrimonio  

 
Cuando el padre o madre hacen un reconocimiento expreso sobre el particular 
(reconocimiento voluntario) éste puede hacerse en el Registro Civil, en un 
documento público, en un testamento o en el acta de matrimonio. 
 

En el derecho mexicano la forma de reconocimiento se rige por la ley del 
lugar donde se realice y la capacidad del padre que reconoce, por la ley que rige su 
capacidad. 

 
Por cuanto al reconocimiento de que una persona es hijo biológico se funda 

en la ley reguladora del estado civil, que resulta variable en cada entidad 
federativa y que puede ser la residencia habitual del menor o la lex fori.  

 
3.1.4. Declaración judicial del estado del hijo e investigación de 

la paternidad 
 
La declaración judicial del estado de hijo puede presentarse a consecuencia de la 
paternidad o maternidad según sea el caso. 

 
En nuestro país, veinticinco de los Códigos Civiles estatales se refieren a la 

filiación del hijo nacido de matrimonio y establecen que se prueba con la partida 
de nacimiento y el acta de matrimonio de los padres. Todos los Códigos aceptan 
como otra prueba la posesión de estado de hijo y los Códigos de Baja California  
Sur y del Distrito Federal, admiten, además pruebas biológicas. 

                                                 
20 El Derecho Internacional privado austriaco está codificado. La norma base en este contexto es la 
Ley del 15 de junio de 1978, (IPRG, publicada en el Diario Oficial  Austriaco, BGB 1. No. 304/1978). 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable:law/applicable_law_aus.htm#3.4 
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No obstante, con respecto a la investigación de la maternidad, el Código Civil 
del D. F. y del Estado de Sonora, prohíben la investigación cuando se trata de 
atribuir el hijo a una mujer casada.  

 
Si bien se trata de normas limitadas en su ámbito especial, la aplicación en su 

territorio, contravienen el principio del interés superior del niño, previsto en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que enfatiza 
en su artículo 1o, que todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en 
la consideración del interés superior del mismo. 

 
Es de subrayar asimismo, que las normas jurídicas locales sólo se pueden 

aplicar en los casos de tráfico jurídico interno, no así en los casos de tráfico jurídico 
internacional en los que la constitución de la filiación puede probarse por medios 
diferentes. 

 
Siguiendo el artículo 51 del Código Civil del Distrito Federal, para establecer 

el estado civil adquirido por los habitantes del Distrito Federal fuera de la 
República, bastarán las  constancias que presenten, debidamente registradas en las 
oficinas correspondientes, en consecuencia se desprende que no se aplica la Lex 
fori21 sino la reguladora  de la constitución de la filiación biológica. 

 
A partir del reconocimiento de la relación padre-hijo se desprenden los 

efectos jurídicos de la filiación biológica. 
 
Así tenemos, a guisa de ejemplo que del análisis del Código Civil Español, es 

factible derivar los siguientes efectos de la filiación: 
 

A)   Específicamente protectores: 
a) La patria potestad: se ejerce por el padre y la madre conjuntamente o por 

uno solo con el conocimiento por imperativo judicial, y siempre en 
beneficio del hijo. 

b) La tutela y otras instituciones de protección por la ley de su residencia 
habitual. 

c) La representación legal: se regirá también por la ley nacional del 
representado. 

 
B)    Efectos personales: 

a) Apellidos: determinados por la filiación y, subsidiariamente, por el 
domicilio (Art. 9.4)  

                                                 
21  Lex fori, aplicar directamente la ley del  país cuyos tribunales conocen del asunto. 

 16



Filiación natural 

b) Nacionalidad: gran preso del ius sanguinis en el derecho español es el 
derecho de nacionalidad (Art. 17.1) ya que será español el que tenga al 
menos uno de sus progenitores de nacionalidad española, 
independientemente de donde haya nacido. 

 
Puede también adquirirse por ius soli en determinados casos: padres 

extranjeros nacidos en España, hijo de apátridas o que ninguno de sus hijos 
atribuyan la nacionalidad al hijo. 

 
La adopción de extranjero menor de 18 años lo convierte automáticamente 

en español de origen desde la fecha de su adopción (Art. 19 CCE). 
 

• Efectos patrimoniales 
• Alimentos 
• Sucesión  

 
De los efectos antes mencionados especial referencia tenemos sobre la 

nacionalidad y toda vez que como señala Andrés Rodríguez Benot,22 la filiación 
vista desde el derecho conflictual, nos permite considerar a una persona no sólo 
como hijo de alguien, sino que permite definir cual es la nacionalidad de una 
persona, posibilitando por ejemplo, sobre la base del ius sanguinis, determinar cual 
es la nacionalidad del hijo. 

 
Atendiendo al artículo 7 de la  Convención sobre los Derechos del Niño todo  

niño tiene derecho a un nombre desde que nace y a adquirir una nacionalidad. 
Agrega además que los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos 
de acuerdo con su legislación nacional y los instrumentos internacionales que 
sobre la materia hubieren ratificado. 

 
No obstante, se presentan múltiples casos de infantes a los que se les niega 

una nacionalidad, debido a que los títulos constitutivos de la filiación biológica, así 
como sus efectos,  no son aceptados de manera uniforme en todos los países, por lo 
que se produce conflicto de leyes. 

 
Aunque en algunos países se ha realizado una unificación de la ley aplicable, 

sobre la constitución de la filiación y sus efectos, esto no se ha dado en México. 
 
 

                                                 
22 RODRÍGUEZ BENOT, A., “La filiación y los alimentos”, Lecciones de derecho civil, Lección 6, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1996,  citado por PÉREZNIETO C., L y SILVIA SILVA, Jorge, Op. Cit., p. 251. 
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3.1.5 La Prueba Genética de la Filiación 
 
Como se ha dejado asentado, la filiación es un hecho natural que adquiere 

trascendencia jurídica a partir del reconocimiento jurídico de la relación paterno 
filial. 

 
Pero en los últimos años los avances científicos han modificado el sistema de 

presunción de paternidad con la práctica de pruebas genéticas que permiten con 
un elevado porcentaje de certeza determinar si existe o no la relación de filiación  
entre dos personas. 

 
Como afirma Ingrid Brena: “La posibilidad de establecer o negar la 

paternidad o la maternidad entre dos personas a través de la prueba genética ha 
cimbrado hasta sus cimientos a la institución de la filiación”.23 

 
Esto es así debido a que si desde la época de la antigua Roma, resultaba difícil 

resolver los problemas derivados de las presunciones de paternidad que se 
relacionan con los deberes de cohabitación y fidelidad, los tiempos actuales 
proporcionan nuevos lineamientos para determinar con base en la ciencia, si existe 
una relación de filiación entre dos personas. 

 
Sin embargo, este avance científico no está exento de cuestionamientos 

relacionados con la afectación de derechos humanos y las repercusiones de la 
práctica de la prueba genética en los involucrados. 

 
En opinión de Irene López Faugier24 la filiación está íntimamente vinculada al 

derecho de toda persona a conocer su origen biológico y por consiguiente, a 
obtener el emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con ese origen 
biológico le corresponde, por tanto todas las circunstancias deben ser tomadas en 
cuenta frente a la posible afectación de la libertad de un individuo.25 

 
En este sentido coincide Ingrid Brena al señalar que la injerencia en la vida 

privada, en la intimidad genética se justifica frente al interés social del orden 
público, de establecer la auténtica filiación de un menor y con ella las 
consecuencias jurídicas que derivan. La finalidad de la prueba debe ser en 

                                                 
23 BRENA SESMA, I., El derecho y la salud, Ed. UNAM, México, 2004, p. 85. 
24 LÓPEZ FAUGIER, Irene, “La prueba científica de la  Filiación en Panorama Internacional de 
Derecho de Familia”, en ÁLVAREZ DE LEÓN, Rosa María (coord.), Cultura y Sistemas Jurídicos 
Comparados,  Ed. UNAM, México, 2006, pp. 506, 508. 
25 BRENA  SESMA, I., Op. Cit., supra, p. 96. 
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promulgar la defensa de los intereses del hijo, tanto en el orden moral como 
emocional.  

 
Así tenemos que mediante el análisis de ADN se obtiene el mapa genético de 

la persona, comparándose entre el supuesto padre e hijo, lo que permite arribar a 
la conclusión de si existe o no la maternidad o paternidad. 

 
La filiación es un tema sensible que repercute no sólo al interior de las 

familias, sino que también puede incidir en el DIPr, tratándose de situaciones en 
las que participan un padre o una madre extranjeros, como veremos en el siguiente 
caso: 

 
Caso: Un inmigrante africano cuya esposa había fallecido, obtuvo la ciudadanía 
tras residir catorce años en EE. UU., posteriormente procedió a tramitar el 
traslado de sus cuatro hijos a ese país, dado que radicaba en Ghana. Uno de los 
requisitos solicitados por las autoridades estadounidenses para la reagrupación 
de la familia, es una prueba de ADN.  
La prueba demostró que de sus cuatro hijos, sólo el mayor, era biológicamente 
hijo suyo. 
Ante estos resultados, las autoridades estadounidenses han permitido la entrada 
en el país tan sólo del primogénito, mientras que sus otros tres hermanos 
deberán permanecer en Ghana. 
¿Qué alternativas de solución podrá encontrar el inmigrante africano para lograr 
que todos sus hijos se reúnan con él y residan en EE. UU.? 

 
3.1.6 La filiación, las técnicas de reproducción asistida y la 

clonación 
 

La reproducción asistida es una medida terapéutica para la infertilidad, la 
Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción define a la reproducción 
asistida como el empleo de tecnología avanzada para el manejo de gametos y/o 
embriones y completar el contacto sexual a fin de que la fertilización ocurra. 
 

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 
 

1.  Inseminación intrauterina. Es la introducción del semen del hombre en la 
vagina de la mujer, previa estimulación ovárica, ocurriendo la preñez en el 
interior del cuerpo de la mujer. Así tenemos: 
a) Inseminación heteróloga: la mujer recibe el líquido seminal de un 

donador. 
b) Inseminación homóloga: la mujer es inseminada con el semen del cónyuge 

o de la pareja estable. 
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2. Fertilización in Vitro. Es la transferencia de embriones con diferentes 
modalidades. Consiste en la remoción de varios óvulos de la mujer, ponerlos 
en contacto con el semen del hombre, llevándose a cabo en una placa de 
cultivo, para después implantarlo nuevamente en el útero de la mujer de la 
que procedió. 

3. Criopreservación de embriones para la transferencia a úteros subrogados. 
4.- Inyección intracistoplasmática de espermatozoides. 
5.- Criopreservación de óvulos, maduración in vitro de ovocitos e ingeniería 

genética. 
 
Existen métodos para lograr la reproducción como es la maternidad 

subrogada en donde pueden o no ser óvulos donados al igual del semen, pero al 
hacer la transferencia será a un útero diferente de la madre, por lo tanto la madre 
fisiológica no es la misma que la madre genética. 

 
El objetivo de la inseminación es la fertilización, consecuentemente lograr un 

nacimiento, este acontecimiento tiene consecuencias jurídicas para cada uno de los 
implicados. 

 
Una de las consecuencias jurídicas, es la filiación. Cuando se efectúa una 

inseminación homóloga, no es suceso que implique un conflicto legal, ya que existe 
una filiación tanto con la madre como con el padre; pero en caso de que se llevara a 
cabo una inseminación heteróloga, es condición sine qua non obtener el previo 
consentimiento del cónyuge o de la pareja en caso de concubinario con la finalidad 
de establecer así, la filiación materna y paterna respecto del menor y los efectos 
jurídicos que de ella derivan, como son el derecho al nombre, a la patria potestad, 
y a los derechos alimentarios y sucesorios. Así tenemos que el artículo 43 del 
Reglamento de Investigación para la Salud establece: “Para la utilización de 
embriones, y para la fertilización asistida, se requiere obtener la carta de 
consentimiento informado de la mujer y su cónyuge o concubinario de acuerdo a 
lo estipulado en los artículos 21 y 22 de este reglamento, previa información de los 
riesgos para el embrión, feto o recién nacido en su caso”. 

 
En el supuesto de que se llevara a cabo la inseminación artificial sin 

consentimiento de la  mujer  o aún con su consentimiento, si fuera menor incapaz, 
la Ley General  Salud dispone que es un delito, al establecer en el artículo 466:  
 

Artículo 466: Al que sin consentimiento de una mujer o aún con su consentimiento, si ésta 
fuera menor o incapaz, realice en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de uno a 
tres años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación, si resulta 
embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años. La mujer casada no podrá otorgar su 
consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge. 
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Asimismo,  y en virtud de las reformas del 25 de mayo de 2000, el Código 
Civil para el Distrito Federal  en su artículo 267 fracción XX, prevé, como causal de 
divorcio, el empleo de métodos de fecundación asistida, sin el consentimiento del 
cónyuge. 

 
Así también la reforma en mención reiteró la necesidad del consentimiento 

ante la posibilidad de acceder a los tratamientos de reproducción asistida, en el 
artículo 162, segundo párrafo, al determinar: ”Los cónyuges tienen derecho a 
decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de 
sus hijos, así como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de 
reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será 
ejercido de común acuerdo por los cónyuges”. Se reconoce en el artículo 326 la 
impugnación de la paternidad y no procederá en los casos de que hubiera 
consentimiento expreso para la utilización de técnicas de fecundación asistida. Con 
respecto al parentesco, el artículo 293, segundo párrafo, amplía la definición de 
parentesco por consanguinidad: “También se da parentesco por consanguinidad, 
en el hijo producto de la reproducción asistida y de quienes la consienten”. El 
Código Civil del Distrito Federal, no regula la maternidad subrogada, la 
fecundación post mortem y la clonación, y si esto en el ámbito local representa una 
severa problemática, en el ámbito del DIPr representa aún más complicaciones, por 
el elemento de extranjería que implica. 
 

4. Normativa internacional aplicable a la filiación natural 
 

Diversos instrumentos de carácter universal y regional preconizan el derecho de la 
niñez a ser protegidos contra toda forma de discriminación por motivos de 
filiación, así ha expresado la comunidad internacional su propósito de evitar que 
sean afectados a causa de su origen; hecho natural en el que no tuvieron ninguna 
injerencia y que en múltiples ocasiones les causa una afectación a sus derechos. 
 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre 
de 1948 y que en su artículo 25.2 señala: 

 
Artículo 25 
25.1. (…) 
25.2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado el 16 
de diciembre de 1966. 26 

 
El artículo 10.3 establece: 
Artículo 10. (…) 
1. (…) 
2. (…) 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquiera otra condición. 
(…) 

 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa 

Rica”.27 El artículo 17 de este instrumento interamericano reconoce la Protección a 
la Familia, y prevé: 

 
Artículo 17. Protección a la Familia 
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución 
se adaptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base 
única del interés y conveniencia de ellos. 
5. La Ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio 
como a los nacidos dentro del mismo. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 28 De acuerdo con el artículo 

24.1 de este Pacto Internacional, los infantes gozan del derecho a no ser 
discriminados por ninguna causa. 

 
Art. 24.1. Todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social posición económica o nacimiento, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado. 
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe tener un nombre. 
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989).29 El instrumento internacional de 

Derechos Humanos que más ratificaciones ha recibido por parte de países 
miembros y no miembros de la ONU, reconoce desde su preámbulo que toda 
                                                 
26 El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado por el Estado 
Mexicano, con fecha, 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
mayo de 1981. 
27 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. En vigor para México: 24 de 
marzo de 1981. 
28 Adoptado con fecha 16 de diciembre de 1966. Ratificado por el Estado Mexicano el 23 de Marzo 
de 1981. Publicación en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 20 de mayo de 1981. 
29 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
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persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción 
alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición, reiterando además que en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencias especiales. 
 

Con respecto al nombre y nacionalidad del niño en su artículo 7 establece: 
 
Artículo 7 
1.- El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde 
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible a conocer a 
sus padres y a ser cuidado por ellos. 
2.- Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de este modo 
afectado. 
 
Por otra parte el artículo 8 determina la obligación del Estado Parte de 

preservar la identidad del niño, al decir: 
 

Artículo 8 
Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidas la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin 
injerencias ilícitas. 
2.- Cuando un niño privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberán presentar la asistencia y protección apropiadas con 
mira a restablecer rápidamente su identidad. 
 
Los preceptos antes citados recogen los principios 1,2, y 3 de la Declaración de 

los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1959, en su resolución 1386 (XIV): 
 

Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración.  
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 
propio niño o de su familia. 
Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. 
Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 
Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad. 
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Análisis de la representación de los menores en la Ley de 
Responsabilidad Juvenil del Estado de Veracruz 

 
  

Miriam Elsa Contreras López∗ 
 
 
RESUMEN: Los adolescentes, además de 
que pueden ser sujetos de la Ley de 
Responsabilidad Juvenil para el Estado de 
Veracruz (LRJEV) en los casos en que se 
les atribuye la comisión de algún delito, 
también son menores de edad y por lo tanto 
carecen de capacidad de ejercicio. En tal 
sentido, para la realización de cualquier 
acto jurídico válido, deben actuar a través 
de sus representantes, que lo son quienes 
ejerzan la patria potestad o la tutela sobre 
ellos. No obstante, la LRJEV pasa por alto 
esa necesidad, no sólo práctica, sino 
jurídica; por ello, los actos jurídicos 
celebrados por el incapaz, aún cuando sean 
en el contexto de esa ley, están afectados de 
nulidad, lo cual es el problema de estudio 
que se aborda en el presente artículo.  
 
Palabras claves: Representación, 
nulidad, adolescente, Incapacidad de 
ejercicio.  

ABSTRACT: Adolescents, besides being 
subjects to the Law on Juvenile 
Accountability for the state of Veracruz 
(LRJEV) in cases where they have 
committed any crime, are minors and 
therefore lack capacity of exercise. 
Accordingly, for the performance of any 
valid juridical act, they must act through 
their representatives, who are persons 
exercising parental authority or 
guardianship over them. However, the 
LRJEV overlooked this need, not only in 
practice, but legally, and therefore legal 
acts entered into by the incapable, even if 
they are in the context of this law, are 
affected by invalidity, which is the case of 
study addressed in this article.  
 
Keywords: Representation, nullity, teen, 
inability to exercise. 
  

 
SUMARIO: Introducción, 1. La incapacidad de ejercicio de los adolescentes y su 
representación, 2. Referencias de la Ley de Responsabilidad Juvenil a los 
representantes del adolescente, 3. Algunos actos efectuados sin una adecuada 
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representación de los adolescentes, 4. Nulidad de los actos jurídicos celebrados por 
los adolescentes sin representación, 5. Propuesta, 6. Reflexión final. Bibliografía  
 

Introducción 
 

Como resultado de la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, fue expedida la Ley de Responsabilidad Juvenil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LRJEV), publicada el 11 de septiembre 
del año 2006. Esta Ley establece disposiciones tanto sustantivas como adjetivas, 
entre estas últimas, está el capítulo V que se refiere a las etapas del proceso y 
dentro de éstas, se relacionan sus derechos y garantías; una diferencia muy 
importante respecto a la Ley de Adaptación Social y de los Consejos Tutelares para 
Menores Infractores del Estado de Veracruz, que fue “derogada”, como señala el 
artículo segundo transitorio de la Ley de Responsabilidad Juvenil. 

 
Sin embargo, considero que existe una grave deficiencia en el tema de la 

debida representación de los adolescentes,1 ya que parece que el legislador se 
olvidó de que estas personas tienen incapacidad de ejercicio para hacer valer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos y que, de acuerdo con las reglas 
civiles, para todo acto jurídico requieren ser representados,2 pues de lo contrario se 
presenta la nulidad del acto de que se trate.3 

  
 El análisis de esta problemática se inserta en el área de relación entre el 

derecho civil y el derecho penal (ó de responsabilidad juvenil en el caso particular 
de estudio);4 asimismo, en el área del derecho procesal, ya que se refiere a la 

                                                 
1 El artículo 1-2 de la LRJEV señala que “Se entiende por adolescente a toda persona mayor de doce 
y menor de dieciocho años de edad”.  
2 El artículo 30 del Código Civil para el Estado de Veracruz señala que “La menor edad, el estado de 
interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad 
jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes”. 
3 Al respecto se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 380 y 381 en relación con el 573, 
565 y 566 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los cuales se irán introduciendo en el 
análisis. 
4 Me refiero al derecho penal porque, si bien la LRJEV no es una legislación represiva formalmente, 
es indudable que deriva del área penal en cuanto a sus principios básicos y que a final de cuentas lo 
que se establece respecto al adolescente, es una responsabilidad por la comisión de un delito, lo 
cual, al menos por analogía y para efectos de su análisis, implica que esta ley se ubique en el ámbito 
de la materia penal. 
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intervención del adolescente en los diversos actos del trámite de responsabilidad 
juvenil.5 

 
1. La incapacidad de ejercicio de los adolescentes y su 
representación 
 

Recordemos que uno de los atributos de las personas es la capacidad, la cual se 
divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera implica la aptitud 
para ser titular de derechos y deberes; la cual no tiene demasiadas restricciones 
tratándose de menores de edad, salvo en algunos aspectos de sus derechos de 
familia. La segunda, es la aptitud para hacer valer los derechos y cumplir las 
obligaciones por sí mismos, sin necesidad de ser representados; los menores tienen 
total incapacidad de ejercicio, salvo los emancipados, quienes la adquieren pero 
con ciertas restricciones.6 
 

Por otra parte, dispone el artículo 380 del Código Civil para el Estado de 
Veracruz (CCEV), que los menores de edad, entre otros sujetos, tienen incapacidad 
natural y legal. En tal sentido, surge mi afirmación de que los menores de edad 
(menores de 18 años de edad), tienen incapacidad de ejercicio, pues requieren ser 
representados para que los actos jurídicos que realicen sean plenamente válidos. 

 
La forma de representar a los menores de edad es a través de la patria 

potestad, que pueden ejercer padres o abuelos (éstos a falta o por imposibilidad de 
ambos padres), o en su caso el adoptante; o bien, a través de la tutela. 

 
Es decir, que si bien los menores pueden tener una amplia esfera de derechos 

y deberes, el ejercicio o cumplimiento de los mismos debe darse a través de la 
representación derivada de la patria potestad o de la tutela; situación que no sólo 
es privativa de los actos jurídicos de naturaleza civil que los menores realicen, sino 
que trasciende a todas las materias del derecho. 

 
2. Referencias de la Ley de Responsabilidad Juvenil a los 

representantes del adolescente 
                                                 
5 Un área de particular interés para mí, ya que incide en dos de las líneas de investigación en las 
cuales trabajo; una relativa a la vinculación del derecho civil con el derecho penal, y la otra, a los 
sistemas procesales contemporáneos. 
6 Inclusive a lo largo de la historia se ha concebido de diversas maneras la incapacidad de los 
menores; sin embargo, en general se les ha considerado como seres vulnerables que requieren de un 
representante. En cuanto a algunos aspectos de esa evolución, ver RICO ÁLVAREZ, Fausto y otros, 
De la Persona y de la Familia en el Código Civil para el Distrito Federal, Ed. Porrúa, México, 2006, pp. 35-
46. 
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A pesar de que los adolescentes tienen incapacidad de ejercicio, como ya comenté, 
la LRJEV no establece lineamientos para que sea obligatoria la debida 
representación del adolescente, ya que si bien menciona al defensor, éste es una 
persona a quien se debe “contratar” para que preste un servicio y en tal sentido, 
inclusive el acuerdo para ser defendido será nulo si el menor no es representado 
debidamente. 
 

La representación a la que me refiero es a la institución auxiliar de la 
incapacidad de ejercicio y al respecto, advierto una problemática bastante grave 
porque la LRJEV inclusive dispone que el adolescente realice ciertos pactos o 
acuerdos reparatorios, interponga recursos, presente pruebas, etcétera. Sin 
embargo, no establece como requisito que el adolescente sea representado por 
quienes ejercen sobre él la patria potestad o la tutela y mucho menos, que para el 
caso de no existir o no presentarse los padres, abuelos o tutores, se le designe un 
tutor que lo represente en todas las fases del proceso. 

 
La afirmación contenida en el artículo 2-2 de la LRJEV, respecto a que “Los 

adolescentes responderán por sus conductas ilícitas en la medida de su 
responsabilidad en forma diferenciada a los adultos”, no les otorga esa capacidad 
de ejercicio, pues a pesar de que se les atribuya responsabilidad, esto sólo implica 
resentir los efectos de la conducta que hayan desplegado, pero no que sean capaces 
para la celebración, sin representante, de actos jurídicos válidos.  

 
La única representación a la que se le da un papel protagónico en las 

disposiciones de la LRJEV, es la del defensor. Dice el artículo 22 de la LRJEV que el 
adolescente tiene derecho a ser asistido de un abogado en todas las etapas del 
proceso y que si no elije su defensor se le debe designar uno público. Además, en 
forma directa o por medio de su defensor o de sus padres, tutores o representantes 
puede conocer el contenido de la investigación y presentar pruebas. Al respecto se 
advierte que la asistencia del menor se delega en un defensor y que a sus 
representantes legales (como incapaz) sólo se les menciona para conocer de las 
actuaciones y ofrecer pruebas, pero sin que la intervención de estos últimos sea 
obligatoria, ya que por su parte el artículo 68-1 señala que son partes necesarias en 
el proceso: el Ministerio Público, el adolescente y su defensor; sin embargo, ese 
mismo artículo en el numeral 3 expresamente indica que “los padres, tutores u 
otros representantes legales participarán de los actos procesales determinados y 
bajo las modalidades establecidas por esta Ley. Su participación no será condición 
para la validez de las actuaciones procesales, salvo las excepciones expresamente 
previstas por esta ley”. 
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Esta ley le permite al adolescente solicitar la presencia inmediata de un 
abogado y en su caso, de sus padres, tutores o representantes. Sin embargo, 
tampoco les da prioridad a estos últimos para cumplir su obligación como 
representantes del menor. Más aún, se deja a la decisión del adolescente el hecho 
de que sus padres, tutores, representantes o personas con quienes tenga lazos 
afectivos, colaboren con la defensa (art. 28 LRJEV), e inclusive puede negarse esa 
colaboración si se presume que ésta es perjudicial para el menor. 

 
También en los acuerdos reparatorios, el adolescente estará asistido por su 

defensor y se indica el supuesto de que la víctima sea menor, en cuyo caso, el 
compromiso que asuma el adolescente lo debe hacer con los padres, tutores o 
representantes de la víctima (art. 45 fracc. VI). Es decir que para esta última sí se 
advierte su incapacidad de ejercicio, pero no se hace lo mismo respecto del sujeto 
activo. 

 
No obstante lo anterior, la LRJEV reconoce la responsabilidad civil de los 

padres, tutores o responsables del menor y dice que como terceros civilmente 
responsables “garantizarán el cumplimiento de la reparación del daño” (art. 63-2 
LRJEV); es indudable la importancia de que cumplan con ese deber, pero más lo es 
que se les permita cumplir con el de representar al adolescente; ya que lo único que 
se debe hacer es notificarles a esos representantes en forma inmediata, o en el plazo 
más breve posible, sobre la detención del menor (art. 93-3 LRJEV) y consultar a los 
padres si la audiencia del Juicio será pública o no; además de que el juez puede 
recordar a esos representantes sus deberes en la formación, supervisión y 
educación del adolescente y solicitar su participación activa para que éste respete 
las normas legales y sociales de convivencia.  

 
Ni siquiera en el capítulo VI, relativo al proceso especial para adolescentes 

con trastorno mental, se establece la necesidad (y obligación) de nombrarle un 
tutor al incapaz o de que sin excusa sea representado por quien ejerza la patria 
potestad; ya que de no tener padres, abuelos o tutor, se le debería designar un 
tutor, previa la declaración de que se encuentre en estado de interdicción. Esto a 
pesar de que en dichos menores concurren aún con mayor gravedad las causas de 
la inimputabilidad, pues no debemos olvidar que la imputabilidad, “se debe 
entender desde dos perspectivas: la objetiva y la subjetiva. En la primera, el sujeto 
debe contar con cierta edad para que el derecho lo reconozca como capaz de ser 
activo del delito. En la segunda, el sujeto debe tener una salud mental adecuada”.7 

 

                                                 
7 MONARQUE UREÑA, Rodolfo, Lineamientos Elementales de la Teoría General del Delito, 2ª ed., Ed. 
Porrúa, México, 2002, pp. 79-70. 
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Respecto a la medida no privativa de libertad consistente en la restauración a 
la víctima, señala el artículo 133-2 que sólo se puede aplicar si dieron su 
consentimiento tanto la víctima como “el adolescente con sus padres, tutores o 
representantes”; sin embargo nada dice para el caso de que el menor no tuviera 
algún representante y se le pudiera nombrar tutor para no impedir que se le 
aplique esta medida. Inclusive, el propio artículo 133-5 dice que se puede sustituir 
la restauración por una suma de dinero, pero que ésta debe ser producto del 
esfuerzo del adolescente y que “no provoque un traslado de su responsabilidad 
personal hacia sus padres, tutores o representantes”. 

 
Al menor se le da derecho a comunicarse con sus padres, tutores o 

representantes y a mantener correspondencia con ellos; e incluso a que la Dirección 
General de Ejecución de Medidas Sancionadoras procure en lo posible, el mayor 
contacto con estas personas y les informe bimestralmente del seguimiento del 
programa individual de ejecución (art. 148 LRJEV). Además, el artículo 154 de esta 
ley señala que cuando el adolescente esté próximo a egresar del centro de 
privación de la libertad, será preparado para ello con la colaboración de los padres, 
tutores o representantes, si ello fuera posible. Lo mismos se dispone en cuanto a la 
interposición del recurso de reclamación, donde, en su caso, deben estar presentes 
los padres, tutores o representantes (art. 196 LRJEV). Pero esa posibilidad a la que 
aluden estos preceptos, se deja al supuesto de que estas personas hayan dado 
seguimiento y apoyo al adolescente, pues de no haberlo hecho, el legislador no 
estableció la solución legal para ello, al no haberse preocupado por disponer que se 
declare en estado de interdicción al menor para designarle a un tutor.8  

 
Hasta aquí las referencias de la LRJEV a los representantes del adolescente. 

Como advertimos, no es indispensable la intervención de quienes ejercen sobre el 
menor la patria potestad o la tutela y mucho menos se establece que para el caso de 
no tener quien ejerza esta representación, se haga el trámite respectivo para sujetar 
a interdicción al adolescente y ser sometido a la guarda de un tutor que lo 
represente, lo que es un error gravísimo, ya que la figura del defensor de ninguna 
manera puede suplir esta deficiencia, pues inclusive, contratar a un abogado 

                                                 
8 No debemos olvidar que a pesar de que los actos de representación de los padres o tutores 
implican un deber para éstos, también son un derecho, no sólo para los niños sino para sus mismos 
representantes, cuestión que advierte en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el 
artículo 5 indica que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres …de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 
impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas 
para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. “Convención sobre los 
Derechos del Niño”, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, Diario Oficial de la Federación 
de 25 de enero de 1991. 
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implica realizar un acto jurídico que el menor no puede, válidamente, efectuar por 
sí mismo.   

 
3. Algunos actos efectuados sin una adecuada representación de 

los adolescentes 
 

En la LRJEV se establecen diversos actos jurídicos que el adolescente, en forma 
directa, debe hacer, tanto para elegir a su defensor, solicitar términos o pruebas, 
impugnar resoluciones, decidir si quiere que sean notificados sus representantes o 
familiares sobre su detención, comprometerse a reparar el daño o a restringir sus 
actividades, etcétera. Sin embargo, se pasa por alto que “En materia procesal es de 
precisarse que la actuación de los menores dentro del trámite civil o penal 
respectivo, se limita a la necesidad de auxiliarlos a través de sus representaciones 
permanentes o eventuales y para apreciar el alcance probatorio de sus 
informaciones directas”.9 
 

Entre las intervenciones del menor que se establecen en la ley mencionada, 
resulta por demás interesante el capítulo de los acuerdos reparatorios, que 
consisten en el pacto entre la víctima u ofendido y el adolescente, para la solución 
del conflicto (art. 43 LRJEV), mediante cualquier mecanismo idóneo como la 
conciliación o la mediación; e incluso, uno de los principios que rigen esos 
acuerdos es el de voluntariedad (art. 44 LRJEV) y una de sus reglas es que 
contenga el “consentimiento libre y voluntario de la víctima u ofendido y del 
adolescente…” Inclusive, el artículo 46-1-II de dicha ley, obliga al Ministerio 
Público y al Juez a cerciorarse de que no haya sido coaccionado ni inducido por 
medios desleales a participar en esos acuerdos. Es decir, que estos artículos se 
refieren a la celebración de un acto jurídico, específicamente un convenio, en el 
cual participa un menor que es incapaz. 

 
Cabe aquí recordar que los elementos del acto jurídico, entre ellos el 

convenio, son de existencia (consentimiento, objeto y solemnidad, este último en 
algunos casos) y de validez (capacidad, formalidad, ausencia de vicios en la 
voluntad y licitud en el objeto, motivo o fin). Es decir, la capacidad de las partes es 
un requisito de validez del acto y en caso de no presentarse, genera la nulidad 
relativa, en este caso, del convenio al que nos referimos.  

 
No importa si se trata de un acuerdo reparatorio, o de algún contrato o 

convenio diverso y ajeno al trámite de responsabilidad para menores; la 

                                                 
9 LAGUNAS PÉREZ, Iván, “Menores”, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 7ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 1994, pp. 2111-2114, p.2113. 
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incapacidad de ejercicio no admite más excepciones que las que la ley civil señala, 
como pueden ser la emancipación o la habilitación.  

 
Sin embargo, en lugar de advertir la nulidad que de origen afecta el 

mencionado acto jurídico,10 el legislador señaló que cuando se llegue a un acuerdo 
de esta naturaleza, se debe levantar un acta, que “tendrá fuerza vinculante” (art. 
49-2 LRJEV) y que si el adolescente incumple con  sus obligaciones dentro del término 
fijado por las partes o dentro de un año a partir del día siguiente a la ratificación 
del acuerdo, el proceso continuará (art. 49-3 LRJEV).  

 
La omisión para dar adecuada representación al adolescente, además de 

afectarle a él como persona incapaz a quien se le deja desprotegido en su actuación 
procesal, puede llegar a afectar, aún más a la víctima u ofendido, ante el riesgo de 
que cuando se exija el cumplimiento de ese acuerdo reparatorio, con base en el acta 
que con fuerza vinculante fue levantada, pueda alegarse la nulidad de dicho 
acuerdo. Además, la LRJEV no señala ante qué autoridad se hará valer el convenio 
celebrado con el adolescente; además, en realidad parece contradictorio el hecho de 
que el incumplimiento del acuerdo genere sólo la continuación del proceso, pues 
en todo caso debería incluir la forma de exigir el cumplimiento de ese pacto. 
Aunque insisto, que el acuerdo reparatorio efectuado por el menor sin ser 
representado, genera la ineficacia jurídica de la nulidad relativa. 

 
Una situación similar se advierte en la disposición que señala que el 

adolescente puede solicitar la suspensión del proceso a prueba, acompañándola de 
un plan de reparación del daño causado y detallando las condiciones que estaría 
dispuesto a cumplir durante el período de suspensión del proceso a prueba; 
además, el menor debe admitir el hecho que se le atribuye (art. 50 LRJEV). Es decir 
que a un incapaz se le atribuye la responsabilidad de estructurar las bases de su 
compromiso (por más que pudiera estar asesorado por su defensor) y se le 
condiciona la aceptación de dicho plan a que acepte su responsabilidad en el delito 
del cual se le señala.  

 
Por otra parte, la decisión del juez sobre la suspensión del proceso, lo hará en 

audiencia y el adolescente puede expresar observaciones; además, el juez 
prevendrá al adolescente sobre las condiciones de conducta impuestas y las 
consecuencias de su inobservancia (art. 51-4 LRJEV). Todo esto, sin que se exija que 
el menor esté, al menos, acompañado por sus representantes. 

                                                 
10 Sin entrar ahora a la discusión sobre los vicios de la voluntad que indudablemente afectan este 
acto jurídico, tan sólo por el hecho de que el menor esté privado de su libertad o, en su caso, el 
acuerdo reparatorio sea un medio para evitar su reclusión. Por el momento sólo abordo la nulidad 
relativa que se genera por la falta de capacidad de una de las partes, en este caso el adolescente. 
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Asimismo, al adolescente se le pueden imponer medidas cautelares como la 
garantía económica, la prohibición de salir de un territorio, someterse al cuidado 
de alguna persona o institución, presentarse periódicamente ante el juez, la 
prohibición de acudir a ciertas reuniones o lugares, o de convivir o comunicarse 
con algunas personas, separarse de su domicilio o la detención provisional. 
Medidas de las cuales el juez puede prescindir si la promesa del adolescente de 
someterse al proceso, descarta los motivos de la medida de que se trate (art. 81 
LRJEV). En este caso, igualmente la promesa de la cual se habla, se encuentra 
viciada de nulidad cuando el menor no está representado en el proceso. 

 
También puede participar el adolescente en forma directa para asistir a la 

audiencia donde se resolverá el recurso de apelación y hacer uso de la palabra, sin 
perjuicio de que su defensor asista a la misma; puede asimismo presentar quejas en 
forma directa o “a través de cualquier persona” (art. 194 LRJEV) por vulneración a 
sus derechos y garantías; o promover el recurso de revisión cuando proceda.  

 
La reglamentación que de estos actos procesales contiene la LRJEV, aunado a 

que la intervención de los representantes del menor no es obligatoria para la 
validez de las actuaciones procesales, es desafortunada y afecta los derechos de los 
menores. Es verdad que muchos de estos adolescentes provienen de familias 
disfuncionales, o pudieran ser niños de la calle o en la calle; sin embargo, aún más 
por esta situación, es importante que el estado tome cartas en el asunto y; para el 
caso de que la relación filial del menor con sus padres sea nociva para éste, o que 
no comparezcan padres o abuelos que estén ejerciendo la patria potestad sobre él, 
o que no existan; se establezca un trámite lo más breve posible, para que en forma 
prácticamente inmediata se designe a quien represente al menor, pero no como 
defensor, pues éste ejerce una representación distinta a las instituciones auxiliares 
de la incapacidad de ejercicio. 

 
4. Nulidad de los actos jurídicos celebrados por los adolescentes 
 

Si bien el artículo 7 de la LRJEV aclara que la enumeración de principios, derechos 
y garantías que señala, no es limitativa sino que se complementa con las 
disposiciones de las demás leyes; esto no es suficiente respecto a la omisión que se 
advierte para la representación de los menores, sobre todo cuando esto afecta, 
inclusive, la validez de algunos actos procesales a que ya hice referencia.11 
 

                                                 
11 En cuanto a la incapacidad de ejercicio, a la representación y a la nulidad de los actos celebrados 
por incapaces, ver MARTÍNEZ ALFARO, Joaquín, Teoría General de las Obligaciones, 9ª ed., Ed. 
Porrúa, México, 2003, pp.74-81. 
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El Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que “son nulos todos los 
actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los 
incapacitados, sin la autorización del tutor…” (art. 565).12 

 
Por su parte, el artículo 353 del CCV señala que “El que está sujeto a la patria 

potestad no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin expreso 
consentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho.” Y el siguiente numeral 
354, señala que quienes ejercen la patria potestad son legítimos representantes de 
los que están bajo ella. Asimismo, el CCV (art. 356) dispone que “La persona que 
ejerza la patria potestad representará también a los hijos en juicio…”  

 
Como sabemos, una cierta excepción es el caso de los menores emancipados, 

los cuales se liberan de la patria potestad o de la tutela y adquieren capacidad de 
ejercicio; sin embargo, aún en este caso, existen actos jurídicos que sólo pueden ser 
realizados válidamente por el menor a través de un tutor, entre ellos “los negocios 
judiciales” (art. Art. 573 fracc. III CCV). 

 
Sin embargo, tomando como ejemplo el trámite del Juicio de Amparo, 

tenemos que el menor puede por sí mismo presentar una demanda pero se le 
deberá designar a un representante, tal como dispone el artículo 6° de la Ley de 
Amparo, así tenemos que; 

 
El menor de edad también puede pedir amparo sin la intervención de su legítimo 
representante cuando éste se halle ausente o impedido; pero en tal caso el órgano de 
control, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un 
representante especial para que intervenga en el juicio, a menos que dicho menor 
hubiese cumplido ya catorce años porque entonces él mismo podrá hacer la 
designación del representante en el escrito de demanda.13 
 
Incluso es aplicable la tesis con el rubro “INIMPUTABLES, DEMANDA DE 

AMPARO DIRECTO INTERPUESTA POR, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE NOMBRARLE REPRESENTANTE LEGAL A EFECTO DE QUE A 
SU NOMBRE INTERVENGA EN EL JUICIO DE AMPARO”.14 

 

                                                 
12 El mencionado artículo señala como excepción “lo dispuesto en la fracción IV del artículo 537”; 
sin embargo, el mencionado artículo no tiene fracciones, por lo que carece de materia dicha 
excepción y en tal sentido, debemos afirmar que en todos los casos en que los menores efectúen 
actos sin ser representados, se genera la nulidad de los mismos. 
13 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Manual del Juicio de Amparo, 2ª ed., Ed. 
Themis, México, 2003, p.22  y art. 6° Ley de Amparo. 
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. X, Noviembre 1999, p. 990 
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La nulidad que se genera es la relativa (por falta de capacidad), que si bien es 
la menos grave de las ineficacias jurídicas; de conformidad con el artículo 567 del 
Código Civil para el Estado de Veracruz, puede ser alegada por el propio 
incapacitado o por sus legítimos representantes, pero no por las personas con 
quienes contrató. Es decir, que de acuerdo a esta disposición, la nulidad de un acto 
jurídico, por ejemplo un acuerdo reparatorio celebrado por el adolescente, puede 
ser demandada por el propio menor o por sus legítimos representantes; lo cual 
indudablemente afecta aún más a la víctima del delito, que al propio adolescente. 

 
Además, en el caso es aplicable lo dispuesto por el artículo 165-2 de la LRJEV 

que indica que “El adolescente podrá impugnar una decisión judicial aunque haya 
contribuido a provocar el vicio, en los casos en que se lesionen disposiciones 
constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación”. Y en el 
caso, la problemática que he descrito, genera una vulneración palpable a la debida 
representación del menor, lo cual pone en riesgo la fortaleza jurídica de las 
actuaciones y resoluciones que se dictan de conformidad con la mencionada ley. 

 
5. Propuesta  
 

Considero que la solución a esta problemática no es compleja, basta incluir en la 
LRJEV la exigencia de que el menor esté debidamente representado por quienes 
ejerzan la patria potestad o la tutela sobre él, con la finalidad de que pueda, 
inclusive, contratar y/o designar válidamente a su defensor.  
 

Además, para el caso de que el adolescente no cuente con quien ejerza sobre 
él la patria potestad o la tutela, o éstos no se presenten ante las autoridades que 
conozcan del trámite de responsabilidad juvenil, la LRJEV debe incluir este 
supuesto y disponer que de manera inmediata se le dé cuenta al juez competente 
(en el caso de Veracruz sería el Juez de Primera Instancia en materia civil en turno), 
para que de forma inmediata declare el estado de incapacidad del menor y le 
designe a un tutor, que pudiera ser legítimo o dativo, según el caso. Esto no debe 
implicar alguna dificultad, ya que por tratarse de un menor, la incapacidad se 
demuestra precisamente con la justificación de que aún no cumple los dieciocho 
años de edad y si hubiera la disposición inmediata de alguna de las personas que 
deben ejercer la tutela legítima, sería lo ideal; pero en caso contrario, el juez podrá 
designar a un tutor dativo y a quien se nombre como tal, deberá aceptar de 
inmediato el cargo, pues no debe olvidarse que éste es de interés público y de 
ejercicio obligatorio. 

 
En estos casos, si durante el trámite o la ejecución de la medida el adolescente 

cumple la mayoría de edad, entonces adquiere “el estatuto jurídico perfecto”, es 
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decir, la plena capacidad, por lo cual ya no se requeriría el ejercicio ni de la patria 
potestad ni de la tutela. 

 
El beneficio de incluir esta propuesta en la LRJEV es muy importante, ya que 

evitaría dejar desprotegido a un menor de edad y dotaría de plena validez a los 
actos celebrados por el adolescente. 

 
Por otra parte, no sería indispensable que los representantes del menor 

estuvieran directamente presentes en todos los actos procesales, ya que si ellos 
representan al menor para la designación de su defensor, éste gozaría de plenas 
facultades para representar al menor con las atribuciones que la defensa del sujeto 
activo tiene para dar seguridad jurídica al adolescente. 

 
Todo esto complementado con una modificación al artículo 68-3 y relativos 

de la LRJEV, en el sentido de disponer que es obligatorio que el adolescente esté 
debidamente representado en el proceso, en la forma en que he mencionado, e 
inclusive con la designación del tutor como dispone el CCV.  

 
6. Reflexión final 
 

El sistema jurídico debe ser coherente y evitar contradicciones entre sus diversas 
reglas; lo cual no excluye las que corresponden a una o a otra materia. Por esto, en 
el tema de la responsabilidad juvenil concurren diversas situaciones reguladas por 
el derecho civil y otras por el ámbito de esa responsabilidad juvenil, que por 
analogía, podemos ubicar en el área del derecho penal.  

 
Una de estas situaciones es la incapacidad de ejercicio de los menores y su 

representación, que se incluye en las disposiciones civiles; pero por el otro, la 
responsabilidad que se le atribuye o puede atribuirse al adolescente en el contexto 
de la LRJEV. Las disposiciones contenidas en ambas leyes son de jerarquía similar; 
sin embargo, los efectos de la incapacidad de ejercicio no pueden ser minimizados 
y mucho menos excluidos por la LRJEV. No debemos olvidar que la trascendencia 
que en la vida del menor tienen los actos que lo señalan como probable o 
plenamente responsable de la comisión de un delito, son irreversibles; de ahí la 
importancia de garantizarle, no sólo asesoría jurídica a través de un defensor, sino 
la plena representación que lo auxilie como incapaz; evitando además las 
nulidades que derivan de la omisión que se advierte actualmente en la LRJEV. 

 
Todo esto, no sólo en beneficio del adolescente, sino también del sujeto 

pasivo de su conducta y sobre todo, para garantizar el estado de derecho y la 
seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso. 
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RESUMEN: Este artículo reflexiona sobre 
la importancia del aprendizaje significativo 
y la necesidad de diseñar estrategias 
didácticas que formen a los estudiantes en 
tres ejes fundamentales: teórico, heurístico y 
axiológico. En donde, el objeto de estudio se 
transforma en un objeto de la didáctica 
seleccionada. La Universidad Veracruzana 
tiene más de diez años de operar un modelo 
educativo integral y flexible que pone 
énfasis en el aprendizaje significativo y la 
formación en competencias. En el área 
jurídica este modelo apenas se está 
incorporando, lo que nos obliga a repensar 
los procesos educativos que se desarrollan 
en el aula universitaria. Este ensayo busca 
contribuir a la discusión que docentes y 
estudiantes realizamos, respecto de nuestras 
experiencias educativas compartidas. 
 
 

ABSTRACT: In this article the authors 
reflect on the importance of significative 
learning and the necessity of designing 
didactic strategies that form students in 
three fundamental axles: theoretical, 
heuristic and axiologic, where the object of 
study is transformed in an object of the 
selected didactic. The Universidad 
Veracruzana has more than ten years 
operating an integral and flexible 
educational model, which emphasizes 
significative learning and training in 
competences. In the juridical area, this 
model is hardly being incorporated, which 
forces us to re-think educational processes 
that are developed within a university 
classroom. This essay contributes to the 
discussion that both, teachers and students, 
are having with regard to our shared 
educational experiences. 
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SUMARIO: 1. Aprendizaje significativo y estrategias didácticas, 2. El derecho 
como objeto didáctico, 3. Didáctica sugerida en el modelo educativo de la 
Universidad Veracruzana, 4. Reflexión final.  

 
1. Aprendizaje significativo y estrategias didácticas 

 
La UNESCO1 ha incentivado la transformación de modelos educativos, centrados 
en el aprender a aprender, que significa que la educación  debe “promover la 
capacidad de los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una 
autonomía creciente en su carrera académica y disponer de herramientas 
intelectuales y sociales que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda 
su vida”.2 Con esta visión, el énfasis se pone ahora en el aprendizaje, antes que en 
la enseñanza, lo que significa trasladar el foco de atención en los procesos 
cognitivos que se ponen en juego en el acto de aprendizaje. 
 

Esta tendencia se ha centrado en formatos y estructuras más flexibles, que 
posibiliten el desarrollo de competencias y habilidades transferibles. Para ello, es 
indispensable que no sólo se transforme el currículo, sino sobre todo el ambiente 
organizacional y la cultura institucional.  

 
Hoy en día, la nueva cultura del aprendizaje se caracteriza por tres rasgos 

fundamentales: 
 

1.   Sociedad de la información 
2.     Conocimiento múltiple 
3.   Aprendizaje continuo 

 
La investigación psicológica sobre las estrategias de aprendizaje, llevó al 

desarrollo de tres paradigmas psicopedagógicos fundamentales: conductismo, 
cognitivismo y constructivismo.3 Los autores incluyen la tabla 1, sobre la evolución 
del concepto de estrategia de aprendizaje: 

 
 

                                                 
1 UNESCO, 1996, en: http://www.unesco.org. 
2 POZO, Juan Ignacio y MONERO, Carles (Coords.), El aprendizaje estratégico: enseñar a aprender desde 
el currículo, Ed. Santillana, Madrid, 2002, p. 11. 
3 Ibídem, p. 17. 
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Estrategia como… Aparece 
durante… 

Bajo  
un enfoque… 

Con una didáctica centrada… 

Un algoritmo de aprendizaje Años 20-25 Conductista Prescripción y repetición de 
cadenas de respuestas 

Un procedimiento general de 
aprendizaje 

Años 50-70 Cognitivista 
(simulación, 
ordenador) 

Entrenamiento en 
operaciones mentales 

Un procedimiento específico 
de aprendizaje 

Años 70-80 Cognitivista 
(expertos  
vs. novatos) 

Modelos expertos 

Una acción mental mediada 
por instrumentos 

Años 80 Constructivista  Cesión gradual de los 
procesos de autorregulación 

 
La principal crítica al enfoque conductista es que es un modelo reduccionista 

que considera lo mental a lo observable, es limitado y rígido. En este enfoque “las 
técnicas didácticas fundamentales son cadenas prescritas de operaciones, 
básicamente motóricas, como releer, repetir, escribir resúmenes, realizar esquemas, 
etc.”4  

 
En la primera fase de la revolución cognitiva, aparecen modelos generales, 

también limitados, que desarrollan la mnemotécnica, técnicas de velocidad lectora 
y repasos programados. Los productos son simples y previsibles, alejados del 
pragmatismo humano. En la segunda fase, años setentas, se pone de manifiesto la 
importancia del conocimiento disciplinar “a partir de los estudios sobre el modo de 
enfrentarse al aprendizaje y a la resolución de problemas en un área de 
conocimiento específica, por parte de expertos y novatos en esa disciplina”.5 

 
Es importante considerar que, en nuestra opinión, las técnicas didácticas son 

diferentes a las estrategias de aprendizaje, ya que estas últimas responden a una 
planeación, a la consecución consciente de objetivos de aprendizaje y, en ellas, se 
utilizan técnicas, actividades e instrumentos diversos. Díaz y Hernández afirman 
que las estrategias de enseñanza son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 
en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
alumnos”.6 Estos autores al hablar de estrategias de enseñanza se refieren a las que 
están a cargo del que enseña, pero como el aprendizaje es una construcción 
conjunta, en ellas intervienen necesariamente todos los actores educativos. 
Diríamos que incluso, la institución, al establecer políticas y objetivos 
institucionales conjuntos. 

                                                 
4 Idem. 
5 Ibídem, p. 18.   
6 DÍAZ-BARRIGA ARCEO, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Fernando, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo: una interpretación constructivista, 2ª ed., Ed. McGraw-Hill, México, 2002, p. 
141. 
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En este ensayo ponemos énfasis en el aprendizaje porque el objetivo final 
deberá ser promover el aprendizaje de los estudiantes en un contexto significativo, 
crítico y reflexivo. Para ello es importante considerar aquellas estrategias basadas 
en el constructivismo y directamente involucradas con la metacognición. Lo que 
significa poner atención en la reelaboración del conocimiento que el aprendiz 
realiza y que le dota de las competencias necesarias para lograr su autonomía 
como individuo racional.  

 
Los actuales modelos educativos sostienen que en este proceso 

(metacognitivo, constructivo y significativo) es en donde se logra el aprendizaje 
significativo. Que es aquél que “conduce a la creación de estructuras de 
conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las 
ideas previas de los estudiantes”.7 De ahí que, a partir de la visión constructivista 
los procesos didácticos que buscan promover el aprendizaje significativo deben 
poner atención en dos aspectos sustanciales:8 
 
1. Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y, 
2. Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y 

orientar dicho aprendizaje. 
 

Todo esto implica que, si bien los actuales modelos educativos9 enfatizan la 
responsabilidad del estudiante en la gestión y apropiación del conocimiento, el 
profesor sigue siendo el mediador en este proceso que, conscientemente, guía 
dicho aprendizaje a través de estrategias dirigidas y evaluadas permanentemente. 

 
2. El derecho como objeto didáctico 

 
En la enseñanza y aprendizaje del Derecho, estos esquemas deben ser aplicados 
eficientemente con elementos generales relativos a habilidades de pensamiento, 
técnicas de estudio, formación docente, entre otros. Y, a la vez, considerando lo 
específico del contenido por enseñar.10 
 

En nuestra opinión, lo primero que debemos reflexionar son las 
características del objeto de estudio, en este caso el derecho, para posteriormente 
transformarlo en objeto didáctico; es decir, en aquél que se construye y reelabora 

                                                 
7  Ibídem, p. 39.  
8 Ibídem, p. 30. 
9 PEDROZA FLORES, René y GARCÍA, Bernardino, Flexibilidad académica y curricular en las 
instituciones de educación superior, Ed. UNAM-Universidad Autónoma del Estado de Morelos-
Porrúa, México, 2005. 
10  DÍAZ-BARRIGA ARCEO, Frida. Op. Cit. 
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en la acción educativa. En este sentido, encontramos que el Derecho, como objeto 
de estudio científico, ha evolucionado aceleradamente y, hoy en día, no puede 
visualizarse como estático e inmutable, mucho menos reducido a un texto legal, de 
ahí que, su configuración como objeto complejo, transdisciplinar y en constante 
evolución sea imprescindible para iniciar el proceso de aprendizaje. 

 
En este contexto, es sustancial el cambio de mentalidad de docentes y 

estudiantes, que no únicamente transitarán a estrategias didácticas innovadoras e 
integrales, sino que será necesario un cambio de mentalidad en la cultura jurídica, 
que sin duda, es diferente a la del siglo pasado.11 Se requiere una visión menos 
formal, más cercana a las vivencias del derecho, sin que por ello deje de ser 
objetiva. Desterrar el viejo mito de que “el derecho puede resolverlo todo”, y más 
bien, descubrir las grandes paradojas que las construcciones jurídicas 
contemporáneas ponen en evidencia, en la aplicación cotidiana de las mismas. 

 
En 1657, Juan Amós Comenio, publicó su Didáctica Magna que postulaba la 

posibilidad de enseñar todo a todos, y que transformó a la pedagogía en “ciencia 
de la educación”.12 Desde entonces, la didáctica se ha convertido en una disciplina 
científico-pedagógica que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un 
proceso, en el que juegan un papel sustancial: él que enseña, él que aprende, el 
contexto de aprendizaje y el currículum. Este último es el que permite articular el 
proceso educativo, a través de cuatro aspectos indispensables: objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación. 

 
Como docentes, al considerar estos aspectos es como podemos decidir qué 

enseñar, cómo enseñar, para qué, cuándo, etc. Todo ello, en un contexto de 
aprendizaje particular que implica identificar las características, actitudes, 
habilidades e intereses de los actores educativos, así como los lineamientos 
institucionales y las necesidades sociales a que esa formación universitaria debe 
responder. Es esa la responsabilidad de los profesores de derecho en las aulas 
universitarias. 

 
3. Didáctica sugerida en el modelo educativo de la Universidad  

Veracruzana 
 
El modelo educativo que propone la Universidad Veracruzana va acorde a las 
tendencias mundiales hacia una educación centrada en el estudiante, en la cual el 

                                                 
11 Ver “Luces y sombras del Estado de Derecho”, Metapolítica, vol. 11, núm. 55, México, septiembre-
octubre de 2007. 
12 AMÓS COMENIO, Juan, Didáctica magna, 16ª ed., Ed. Porrúa, México, 2006, p.198  
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papel tradicional del docente se convierte en el de un “acompañante” que guía el 
proceso y contribuye a la autonomía de aquél.13 
 

El modelo en comento incluye “habilidades de pensamiento” como una 
experiencia educativa básica, ya que uno de los retos fundamentales es el de 
brindar a los estudiantes las herramientas para que desarrollen estas habilidades. 
No se trata de enseñarlos a pensar, sino de ayudarlos a hacerlo ordenadamente, lo 
que facilitará un pensamiento analítico y crítico, que a su vez los conducirá a la 
autonomía que mencionábamos. El esquema que propone la Universidad 
Veracruzana pretende que dichas habilidades de pensamiento trasciendan hacia 
todas las experiencias educativas.  

 
La propuesta se basa en lo que Ariel Campirán denomina Didáctica Hiper-

COL14 (ver figura 1) y que es como un diamante, en donde el triángulo inferior se 
refiere a la transmisión de competencias (parte del proceso que corresponde 
principalmente al docente), mientras que el triángulo superior es el símbolo de la 
construcción de dichas competencias (en donde el estudiante tiene un rol 
fundamental). En la parte media del diamante, hay un espacio para la asimilación, 
es en este momento del proceso enseñanza-aprendizaje donde el estudiante hace 
un alto, utiliza sus facultades y es capaz de empezar a construir su propio 
conocimiento, habilidades y valores. 

 

 
Figura 1 

K

K 

A 

H 

H 

Construcción de competencias 

Transmisión de competencias 

Asimilación  (Memoria, imaginación, emoción, intelecto y 
voluntad) 

Representación del Modelo Didáctico Hiper-COL 
 
A partir de esta propuesta, se hace necesario re-definir papeles de los actores 

educativos, de manera particular del docente y del estudiante, para lograr un 

                                                 
13 Cfr. Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana. Lineamientos para el nivel de licenciatura, 
3ª ed., Ed. Universidad Veracruzana, México, 2000, p. 101. 
14 Este apartado es nuestra interpretación del modelo propuesto por Ariel Campirán para el Nuevo 
Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana. Ver CAMPIRÁN SALAZAR, Ariel F., 
GUEVARA REYES, Gabriela y SÁNCHEZ DORANTES, Ludivina (comps.), Habilidades de 
pensamiento crítico y creativo, Antología para el área básica NME-UV, Colección Hiper-COL, Ed. 
Universidad Veracruzana, Xalapa, 2000. 
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aprendizaje centrado en el último. De acuerdo al tipo de comunicación que exista 
entre ellos, cada uno deberá asumir una serie de roles o modelajes, lo que nuestro 
autor llama “Modelaje competente Hiper-COL” (ver figura 2). 

 
La estrategia didáctica del modelaje, consiste en “hacer ver” al otro, a través 

de acciones comunicativas inspiradas en: 
 

• El espejo (nos ayuda a ver algo que no podemos ver, sin juzgar si es correcto o 
incorrecto) 

• Un desfile de modas (proyecta) 
• El aparador (intenta vender algo)15 

 
El modelaje hiper-COL se basa en 24 modelajes, en 4 cuadrantes y 3 niveles. 

Es decir, tanto estudiantes como docentes, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, deben asumir diferentes roles. 

 

 
 
Figura 2. Modelaje competente hiper-COL16 

DOCENTE 

Emiso-receptor 

Recepto-emisor 

Emisor 

Receptor 

E 
S 
T 
U 
D 
I 
A 
N 
T 
E 

Apático 

Apático 

X 

Emisor 

Receptor 

                                                 
15 El modelaje de espejo aplicado en el aula, consiste en actuar como el estudiante para que él/ella 
pueda, al verse reflejado, darse cuenta de lo que los demás observan y decidir si le parece correcto 
(para reafirmarlo) o no (para cambiarlo). En el desfile de modas, el docente representa idealmente 
las características que el estudiante quisiera desarrollar y así se convierte en un modelo a seguir. El 
modelaje del aparador pretende que el estudiante observe alguna competencia que le gustaría 
desarrollar, el docente debe mostrarla de tal forma que al alumno le den ganas de “entrar en la 
tienda y comprar”. Estas estrategias deben ser utilizadas de manera consciente por el facilitador con 
la finalidad de motivar y contribuir a la reflexión del estudiante sobre sus propios aprendizajes. 
Ver: CAMPIRÁN SALAZAR, Ariel Félix, “Estrategias Didácticas”, en CAMPIRÁN SALAZAR, 
Ariel F. et al (Comps.),  Op. Cit.,  pp. 29-44, p. 32 y ss. 
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Los niveles en los que se desarrolla el modelo son: básico, analítico y crítico. 
En cada nivel se presentan las siguientes funciones de cada participante: En el 
primer cuadrante17 el docente es emisor, mientras que el estudiante asume el papel 
de receptor; en el siguiente cuadrante, ambos son tanto emisores, como receptores; 
en el cuadrante tres, el estudiante asume el rol de emisor y el docente recibe; al 
llegar al último cuadrante, se espera, digamos, la separación de ambos 
participantes: el docente le da tiempo al estudiante y éste ya no necesita de la guía 
de aquél puesto que es capaz de construir su propio conocimiento, todo en el nivel 
básico. De aquí, ambos están en condiciones de recorrer el mismo camino, pero 
ahora en el segundo nivel (analítico), para finalmente efectuar el trayecto de nuevo 
en un nivel crítico. Cuando el estudiante es capaz de construir su aprendizaje en 
este último nivel, es cuando ha logrado la autonomía, con ayuda del docente y, por 
supuesto, de sus compañeros de aula quienes también participan como 
mediadores. 

 
El  modelo no implica que necesariamente se tenga que transitar por cada 

cuadrante en cada nivel para lograr la autonomía del estudiante. Lo entendemos 
más bien como una brújula que nos indica el punto en que nos encontramos (como 
docentes y como estudiantes) para, a partir de ahí, intentar transitar al paso 
siguiente, lo que nos ayuda a no quedarnos en el mismo rol ni brincar de 
cuadrantes o de niveles de manera inconsciente, olvidando el objetivo de ayudar al 
estudiante en el logro de su autonomía. 

 
La propuesta que plantea el nuevo modelo educativo de la Universidad 

Veracruzana nos parece teóricamente sencilla y no dudamos en su utilidad para 
dar orden y guiar el proceso enseñanza-aprendizaje; sin embargo, no podemos 
dejar de mencionar algunas dificultades que se vislumbran en su aplicación para la 
carrera de derecho: el esquema presentado hace referencia a una relación tutor-
aprendiz, situación que difícilmente se presenta en aulas que, en algunos casos 
tienen más de 40 estudiantes. Igualmente, el modelo requiere del profesor, una 
atención prácticamente personal hacia sus estudiantes, lo que le permitiría estar al 
tanto de los procesos individuales, cuestión que se dificulta por la carga de trabajo 
de los docentes de tiempo completo y la falta de incentivos de quienes no lo son.  

 
Otra dificultad que observamos es la evaluación del proceso. Si cada 

estudiante aprende a su ritmo y desempeña el rol que está capacitado para 

                                                                                                                                                     
16 Adaptado de: Ariel Campirán Salazar. Diplomado en Competencias para el THPCyC del NME-
UV. 
17 El autor refiere como primer cuadrante al superior izquierdo (eje –x,y), contrario a la tradición 
cartesiana de enumerar los cuadrantes empezando por el ángulo superior derecho (eje x,y) y 
siguiendo una dirección contraria a las manecillas del reloj.  
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desarrollar en un momento dado, se torna complejo el intentar cumplir con los 
contenidos curriculares que, en este caso, ya incluyen los tres ejes. Consideramos 
que el modelo propuesto contiene muchas ventajas teóricas que hay que 
aprovechar, sin embargo, también encontramos dificultades prácticas que no son 
menores. 

 
En las primeras líneas mencionábamos que los constantes cambios en casi 

todas las áreas exigen al estudiante de nuestros días que sea capaz de aprender 
permanentemente, para ello, la metacognición se convierte en una herramienta 
importante, ya que ésta exige la toma de conciencia de los propios procesos de 
aprendizaje, es decir, el aprendiz debe darse cuenta de lo que aprende, cómo lo 
aprende y qué podría mejorar en este proceso. 

 
Para ello, Campirán sugiere como instrumento la bitácora COL (Comprensión 

Ordenada del Lenguaje), que “consiste en un apunte que recoge a manera de diario 
de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades 
y actitudes en quien la hace”.18 

 
Esta bitácora se compone de tres niveles: el básico, el avanzado y el experto.19 

En el primero, el estudiante anota lo que pasó, lo que sintió y lo que aprendió 
durante una sesión, posteriormente la lee a sus compañeros de clase y éstos hacen 
una retroalimentación, procurando una mayor reflexión del estudiante respecto del 
proceso vivido en cualquiera de los tres aspectos. Después de esto, se hace 
necesario repetir la escritura de bitácoras hasta convertirlo en un hábito. 

 
Una vez que se ha logrado pleno dominio del nivel básico, se continúa con el 

avanzado, haciendo propuestas, integrando e inventando. Se trata de un nivel más 
profundo de reflexión, aunque el proceso es básicamente el mismo. En el nivel 
experto ya se incluyen metas, teorías de las que se parte, su utilidad, etcétera.  

 
Para que esta estrategia cumpla su función, la participación tanto de los 

compañeros de aula, como del docente es indispensable ya que la 
retroalimentación es lo que la enriquece. Por ello, es necesario que el docente, en 
primer lugar, esté convencido de su utilidad, al mismo tiempo que preparado para 
detectar imprecisiones o falta de claridad en las bitácoras; también se requiere que 
el estudiante esté motivado, ya que de otro modo, cualquier actividad de 
introspección es infructuosa. 

 

                                                 
18 CAMPIRÁN SALAZAR, Ariel Félix. “Estrategias didácticas”, Op. Cit., p. 35. 
19 Ibídem, pp. 35 y ss. 
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Consideramos que la bitácora COL es un buen comienzo para que el 
estudiante se dé cuenta de sus procesos de aprendizaje, sin embargo, el modificar 
comportamientos respecto de estos procesos, requiere de otras estrategias, y de 
nuevo, la voluntad de los actores para continuar con el desarrollo constante de 
competencias. 

 
4. Reflexión final 

 
Es evidente que el uso consciente y reflexivo de estrategias didácticas, por parte del 
docente, es un primer paso para lograr el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. Sin embargo, es apenas un elemento, entre muchos otros, que tienen 
que ver con la motivación, la formación docente, la evaluación cualitativa, las 
políticas institucionales y regionales, así como la cultura misma de la disciplina.  
 

En el ámbito jurídico es indispensable “romper el hielo” entre docentes y 
estudiantes para propiciar experiencias educativas, formativas y armoniosas, que 
permitan descubrir a los individuos que existen detrás de cada uno de ellos. 
Buscando, sobre todo, la construcción de conocimientos, la adopción de 
herramientas y la formación de valores, no sólo en los jóvenes, sino también en los 
adultos que guían este proceso y que se convierten en el modelo a seguir, o en “el 
ejemplo que nadie quiere ser”. 
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RESUMEN: En esta conferencia se 
sintetizan trabajos de investigación sobre el 
tema, ya publicados en libros, que por estar 
agotadas las ediciones, es difícil consultar. 
Incluye reglamentación sobre: ejercicio de la 
profesión, exámenes de abogados y 
escribanos, requisitos para examinarse de 
abogado, expedición de título, planes de 
estudio, federales y estatales, instituciones 
educativas del estado, creación de la Escuela 
de Derecho del Estado, su modificación a 
Facultad Jurídica y luego Facultad de 
Derecho, edificios en donde ha estado 
establecida, una breve mención al primer 
director, Manuel Aparicio Güido, relación 
de directores de 1920 a 2007 y creación de 
posgrados. Esa información se clasifica en 
dos periodos, la primera en el siglo XIX y la 
segunda en los siglos XX y XXI.    

 
Palabras claves: Enseñanza del derecho, 
legislación sobre la carrera de derecho, 
ejercicio de la profesión jurídica, requisitos 
de exámenes para abogado.  

ABSTRACT: This article summarizes a 
vast amount of information that comes from 
previous research, already in print. The text 
deals with rules and regulations concerning 
legal practice, examinations of lawyers and 
scriveners as well as expedition of degrees 
and patents. Curricula of both federal and 
local programs are covered too, with 
particular emphasis on those of the school of 
law –under its two denominations, Facultad 
Jurídica and Facultad de Derecho- and its 
succesive locations. Besides, the author 
makes a brief reference to Manuel Aparicio 
Güido, the fist headmaster of the school, and 
mentions also the list of all de headmasters 
since 1920. Likewise, she comments on the 
recent institutional developments that 
established post-graduate studies on law in 
Veracruz. The abovesaid information is 
arranged in two chronological periods: the 
first one which covers the nineteenth 
century and the other one covering the past 
and the present centuries. 
 
Keywords: rules and regulations, legal 

                                                 
∗ Investigadora Jubilada de la Universidad Veracruzana. 
∗∗ Conferencia dictada el 10 de noviembre de 2007 en el Colegio de Notarios de Veracruz en Xalapa, 
con motivo del 50 Aniversario de la Generación 1953-1957 de la Facultad de Derecho de la UV. 
 
 



María del Pilar Espinosa Torres 

practice, legal practice, legal teaching, 
curricula, professional examinations. 

 
SUMARIO: 1. Antecedentes de la enseñanza jurídica en el estado, 2. Primera 
etapa. Siglo XIX, 3. Colegios educativos en el estado, 4. Segunda etapa. Vida 
contemporánea, 5. Licenciado Manuel Aparicio Güido, 6. Directores de la Escuela y 
Facultad de Derecho. 1920-2007, Anexo. Relación de Decretos y leyes, colegios 
educativos 1825-1920 y establecimiento de la Escuela de Derecho del Estado 1920.   

 
1. Antecedentes de la enseñanza jurídica en el estado 

 
Frecuentemente se nos pide a la maestra Marta Silvia Moreno y Luce y a mi, 
colaboraciones sobre dos libros en coautoría y uno mío, sobre la historia de la 
escuela y facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Recientemente se 
publicó una segunda edición de uno de ellos, Microhistoria de la escuela y facultad de 
derecho de la Universidad Veracruzana, los otros están agotados.1 Por ello en esta 
ocasión elaboramos esta síntesis actualizada y adicionada.2 

 
Los resultados de las investigaciones que presentamos se iniciaron cuando en 

1970, al elaborar mi tesis de derecho romano, buscaba la fecha en que se había 
impartido la cátedra por primera vez. Recurrí a la Secretaría de la Facultad, 
pidiendo los planes anteriores al mío, y sólo tenían los dos últimos. En ese 
entonces encontré que tampoco se sabía con precisión cuando había surgido la 
institución. Pláticas informales hablaban de los años treinta citando 
recurrentemente el nombre del licenciado Manuel Aparicio Güido. Esas 
inquietudes quedaron archivadas. Más tarde la fortuna me permitió participar en 
la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas junto a queridos maestros. 
Entonces, con el visto bueno del licenciado Joaquín Carrillo Patraca, director de ese 
centro, así como la autorización y estímulo del recordado licenciado Abel Escobar 
Ladrón de Guevara, director de la Facultad, retomé la investigación sobre los 
antecedentes educativos en el estado, tema que desde entonces no dejo ni el me 
deja y que por suerte también atrapó a Marta Silvia Moreno y Luce, amiga familiar 
y maestra. 

                                                 
1 ESPINOSA DE VELÁZQUEZ, Ma. del Pilar, “Reseña histórica de la Abogacía en el Estado de 
Veracruz 1825-1976” (número dedicado en su totalidad a ese trabajo), Estudios Jurídicos, núm. 6, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas UV, Xalapa, 1977; ESPINOSA TORRES, María del Pilar y 
MORENO LUCE, Marta Silvia, Los planes de estudio de la escuela y facultad de derecho de la Universidad 
Veracruzana 1830-2000, Facultad de Derecho, Xalapa, 2001.   
2 En esta misma revista de Letras Jurídicas se encuentra el trabajo complementario de la maestra 
Moreno Luce sobre “Los planes de estudio de derecho en Veracruz 1830-1980”. 
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Como arqueóloga jurídica hice trabajo de pico y pala localizando documentos 
y rastreando huellas, intentando presentar coherente y sistemáticamente la 
evolución de la reglamentación sobre la profesión en el estado. La maestra Marta 
Silvia Moreno y Luce, gracias a su excelente preparación profesional y gran 
cultura, ha pulido, ampliado y perfeccionado el material. Muchos maestros y 
alumnos de diferentes épocas, a través de valiosos testimonios le han aportado el 
calor humano. El hilo llegó hasta inicios del México Independiente. 

 
La historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana puede 

dividirse en dos grandes etapas, la primera, iniciada en el siglo XIX, relativa a los 
antecedentes de la enseñanza jurídica en el estado, mezclada con la reglamentación 
para el ejercicio de la profesión, la segunda a partir del siglo XX, cuando se 
establece formalmente la Escuela de Derecho del Estado. Trataré de referirme 
brevemente a estos dos periodos. 

 
2. Primera etapa. Siglo XIX 
 

En 1825 se reglamentaba el otorgamiento del grado de abogado sin especificar 
detalladamente en donde o cómo se estudiaba. Según los decretos localizados era 
un examen ante un jurado que podía ser de simples “instruidos en el derecho,” 
según la opinión pública o funcionarios con experiencia. Al año siguiente se expide 
otro decreto en el cual en dos escuetos artículos se dice que los estudios “en la 
teoría de la jurisprudencia” podrían haberse hecho en cualquier universidad o 
colegio de la república, (tiempo y materias según cada uno) y haber practicado 4 
horas por lo menos durante 3 años. El 27 de abril de 1829 se expide una 
autorización “a los abogados de las repúblicas americanas para ejercer la abogacía 
en el Estado”.3 Ya en 1830 se mencionaban dos exámenes, el primero ante el Juez 
de Primera Instancia y dos letrados y el segundo ante el Ministro Superior de 
Justicia, el Juez de Segunda Instancia y el Fiscal. Eso después de tres años de 
estudio en la “teoría del derecho” y el mismo tiempo de práctica. En 1843 se 
publica el Plan General de Estudios de la República Mexicana en el que se 
especifica las materias tanto de los estudios preparatorios del foro (6) como los 
requisitos de los exámenes. Aquí se empieza a hablar de los Colegios de Abogados 
o de los Departamentos (creados poco después en Veracruz) ante los que, a partir 
de esta fecha se presentaba el primer examen. Otro Plan General de Estudios se 
expide en 1854 al que debían someterse las instituciones de los Departamentos. Un 
sometimiento relativo porque según datos recabados, en Orizaba se trataba más de 
armonizar los estudios de jurisprudencia con el Seminario de Puebla. Las 

                                                 
3 Este decreto se cita por el Maestro HERMIDA RUIZ, Ángel J., Legislación educativa en Veracruz. 
Ámbito universitario, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 1994, p. 20. 
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especificaciones son mayores en este Plan respecto a estudios, requisitos y ejercicio, 
llama la atención que para la Facultad (sic) de Jurisprudencia había que ingresar 
como Bachiller en Filosofía y cursarla en 8 años. Después del 4º se obtenía el grado 
de Bachiller en leyes y cánones, finalizando el 7º, el de licenciado en leyes y 
después del 8º, el de doctor. 
 

Ya nuevamente dentro del federalismo, en 1856 el Gobernador Manuel 
Gutiérrez Zamora expide un decreto en que sólo se ratifica los anteriores. Años 
después, en 1870 se crea en Xalapa, una Academia de Jurisprudencia, análoga a la 
ya existente en Orizaba desde 1854, misma que por decreto cambia su 
denominación al año siguiente a Colegio de Abogados,4 el cual tenía entre sus 
atribuciones examinar a los candidatos, revisar los códigos vigentes y enviar a la 
Legislatura las observaciones correspondientes, subsistiendo la Academia, 
dependiente de este, en donde se realizaban los estudios teóricos.  En 1872 se 
promulga por el Gobernador Manuel Hernández y Hernández, otro Reglamento 
de Estudios y Exámenes en el que es relevante mencionar la disposición de la 
expedición del título profesional por el Ejecutivo. 

 
Como refiere el maestro Ángel Hermida, la existencia de ese Colegio sufrió 

muchos avatares, propia de la época de conflictos militares, asonadas y 
levantamientos que ocasionaban cambios de sede para el gobierno estatal, así en 
1878 registra ese autor otro decreto por el cual se reinstala el H. Colegio de 
Abogados.5 

 
El C. Gobernador Apolinar Castillo, da a conocer en 1883, la Ley 

Reglamentaria número 35 del 5 de julio, “Sobre estudios y exámenes para la 
carrera de Jurisprudencia”, estando radicados los poderes en la ciudad de Orizaba. 
Como ya mencionamos, con anterioridad se habían aplicado planes, (la mayoría de 
las veces sólo listado de materias), generales para toda la república. 

 
En el año de 1885 es declarado insubsistente el Colegio de Abogados del 

Estado y consecuentemente suprimidas sus atribuciones oficiales, entre ellas la 
obligación de poner su sello a los poderes otorgados, así como para la  
presentación de exámenes profesionales. En el periodo comprendido de este año a 
1920 era una comisión de cuatro abogados los que examinaban al aspirante. 

   
3. Colegios educativos en el estado 

                                                 
4 Al localizar este decreto pensamos que era un Colegio educativo, sin embargo al analizarlo se 
observó que era una asociación colegiada, del cual sería muy interesante tomar ejemplo para los 
grupos actuales de profesionistas. 
5 Op. Cit., p. 72.  
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Hasta aquí surge la pregunta, ¿en donde se llevaban a cabo los estudios de la 
carrera? Ya mencionamos que en esas Academias de Orizaba (1854) y Xalapa 
(1870) pero se encontraron datos que demostraron se impartían cursos desde antes 
en los planteles superiores o preparatorios. Según el decreto nacional de Teodosio 
Lares de 1854 sólo existían 3 universidades en el país, la de México, la de 
Guadalajara y la de Yucatán, ahí se podían cursar los tres niveles de jurisprudencia 
que ya señalamos. En los Institutos o Colegios se daba la instrucción secundaria y 
preparatoria y se hacían estudios profesionales del primer nivel... pero no se 
conferían el segundo y tercer grado. Ahora bien, ¿cuáles eran los Colegios o 
Institutos del Estado? 6 

 
La Ley de 1843 (centralista) refiere que esos estudios podrían hacerse en San 

Ildefonso, San Juan de Letrán, San Gregorio y en los de los Departamentos del país. 
¿Qué había pasado en nuestro estado? Después de varios intentos desde la 
Independencia, habían cristalizado los Colegios de Orizaba, Xalapa, Veracruz, 
Córdoba y Tlacotalpan. En el de Orizaba, creado por el licenciado y presbítero José 
Miguel Sánchez Oropeza, desde 1830 se instauró la cátedra de derecho civil y 
común. Ese Colegio tuvo entre sus alumnos a Ignacio de la Llave, Silvestre Moreno 
Cora y José Julían Tornel y entre los catedráticos a Manuel Montes Argüelles, 
Ramón María Seoane y ya a finales de siglo a Miguel Perdomo Leal. 

 
Del Colegio de Xalapa, creado en 1843, con certeza se sabe que el curso de 

jurisprudencia se abrió en el año de 1858, sufriendo muchos altibajos derivados de 
la situación política de la época. A partir de 1870, la Academia de Jurisprudencia y 
el Colegio de Abogados absorbieron la atribución de impartir cursos. Juristas 
distinguidos de Xalapa en esos tiempos fueron Antonio María de Rivera, Joaquín 
G. Aguilar, Hernández y Hernández, Ramón Ma. Terán, Ciro Azcoitia.7 

 
El Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes de Córdoba, creado en 1870, por 

propuesta del Rector licenciado José María Mena, amplía su ya larga 
denominación a “y especial de Jurisprudencia y Farmacia”, instaurando una 
cátedra jurídica en 1874. 

  
No se encontraron datos que indicara se hubieran implantado cursos de 

jurisprudencia en los colegios de Veracruz y Tlacotalpan. 
   

                                                 
6 Afortunadamente, para esta parte se contó con excelentes obras de la historia de la educación en 
Veracruz, además de la orientación personal del profesor Juan Zilli Bernardi. Los datos siguientes 
se tomaron de ahí.  
7 Su residencia original fue en lo que era el Convento de San Francisco, hoy Parque Juárez, 
posteriormente, a inicios de siglo XX se construyó el edificio de la calle de Juárez y Revolución.  
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Los Colegios de Orizaba, Xalapa y Córdoba son suprimidos por el Congreso 
Pedagógico de 1915, con la finalidad de dar preferencia a las instituciones de nivel 
elemental, creándose entonces por la iniciativa privada las Escuelas Libres de 
Derecho en Orizaba (1916) y Xalapa (1918). La primera, según datos de archivo, 
subsistió hasta la década de los cuarentas. La segunda, como veremos, se reconoce 
como oficial en 1920, iniciándose la etapa contemporánea de la Escuela de Derecho 
del Estado.  

 
4. Segunda etapa. Vida contemporánea 
 

La etapa contemporánea de nuestra institución se inicia el 13 de julio de 1920 
cuando se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en su número 458 
del tomo VI, un pequeño decreto del Gobernador Sustituto Constitucional Antonio 
Nava, por el cuál se funda la Escuela de Derecho del Estado de Veracruz. En su 
artículo único dice: “Se establece en la ciudad de Jalapa, Enríquez, la Escuela de 
Derecho del Estado, sujeta al Plan de Estudios aprobado por el H. Tribunal 
Superior de Justicia”. Este decreto había sido promulgado el 25 de junio del mismo 
año, según facultades extraordinarias del Ejecutivo.8 

 
Como ya reiteramos, en realidad se trató del reconocimiento como institución 

pública, de la Escuela Libre de Derecho de Xalapa, creada en 1918 por un grupo de 
distinguidos profesionistas, como los Licenciados Miguel Ángel Cordera, 
Guillermo Rodríguez Calderón, Benigno Nogueira, Francisco Camarillo López, 
Manuel Aparicio Güido y José Joaquín César. El Presidente de este centro 
educativo fue el licenciado José Joaquín César, Vicepresidente, el licenciado 
Manuel Aparicio Güido y secretario Amado J. Trejo.9 El proyecto de “ley especial” 
para la creación de la escuela oficial había sido elaborado por el Departamento 
Universitario en 1919.10 El Gobernador envió el plan de estudios adoptado en la 
Escuela Libre de Derecho al H. Tribunal Superior de Justicia para su revisión y 
aprobación, siendo turnado a los magistrados para su estudio el 21 de octubre y 
aprobado el 28 del mismo mes de 1919.11 

  
Un excursus: La intervención del H. Tribunal de Justicia fue determinante 

durante un gran tiempo en la obtención del grado de licenciado en derecho, ya que 
                                                 
8 La localización de este decreto fue muy ardua, ya que los indicios posteriores citaban fechas 
equivocadas. 
9  ESPINOSA DE VELAZQUEZ, Ma. del Pilar, Op. Cit., pp. 1-91. 
10 Gaceta Oficial del 14 de junio de 1919, en ESPINOSA DE VELAZQUEZ, Ma. del Pilar, Op. Cit., p. 
51. Esta Gaceta, debido a los cambios de residencia de los poderes del estado nunca se publicó. Está 
en los archivos de Gobierno.  
11 Libro de Actas del año 1919 del H. Archivo del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz.  
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ante ese poder se presentaba desde el primer decreto del siglo XIX el segundo 
examen,12 mismo que se exigió hasta el año de 1944. Ya hemos visto que el primer 
examen se celebraba ante “cuatro letrados” o conocedores del derecho, ante los 
Colegios de Abogados, posteriormente ante una comisión de cinco abogados en 
ejercicio de su profesión, pues bien, desde 1920 éste se presentaba en la nueva 
Escuela de Derecho. El maestro Aureliano Hernández Palacios fue el primer 
egresado recibido con un solo examen en la denominada Facultad Jurídica de la 
recién creada Universidad Veracruzana el 11 de septiembre de 1944. El último 
abogado recibido con dos exámenes, fue el C. Fernando Jiménez Ochoa, quien 
presentó su segundo examen en el H. Tribunal Superior el 16 de noviembre de 
1950. 

   
Volviendo a 1920, el 14 de octubre se expide por el Gobernador Provisional, 

doctor Gabriel Garzón Cossa, la “Ley Reglamentaria sobre estudios y exámenes 
para la carrera de Jurisprudencia, en la Escuela de Derecho del Estado”. Aquí se 
incluyen los estudios preparatorios así como la forma y manera en que se 
efectuarían los exámenes de recepción de los aspirantes al título y se deroga la ley 
35 del 5 de julio de 1883. 13 

  
5. Licenciado Manuel Aparicio Güido  
 

Durante varios años, un personaje muy distinguido ocupó la Dirección de la 
Escuela de Derecho del Estado, el licenciado Manuel Aparicio Güido, a quien ya 
habíamos citado dentro del grupo de fundadores de la Libre y quien fue nombrado 
primer director de la nueva institución. Un merecido homenaje en estas líneas. En 
un primer período que va de 1920 a 1924 consolidó a un grupo de catedráticos 
gracias a los cuáles se impartían los cursos, la mayoría de veces gratuitamente. 
Luego repitió en el cargo de 1931 a 1943, manteniéndose como maestro todo ese 
tiempo en un verdadero apostolado académico. Sus datos biográficos permiten 
corroborar lo reconstruido a partir de los decretos que hemos citado. Se había 
recibido en Xalapa en 1897, siendo después Agente del Ministerio Público en 
muchos lugares del estado y Agente Auxiliar de la Procuraduría General del 
Estado. Posteriormente también presentó ante el H. Tribunal Superior de Justicia el 
examen de Notario Público. En el año de 1907 compró al licenciado José Joaquín 
César la notaría “Antiguo Oficio Público”, establecido en 1578. En ese lugar 
ubicado en Leandro Valle 3, trabajó toda su vida y  ahí funcionó muchos años la 
Escuela de Derecho. Escribió varios textos de enseñanza superior, entre ellos los de 
                                                 
12 ESPINOSA DE VELAZQUEZ, Ma. del Pilar, Op. Cit., también puede consultarse HERMIDA,  
Ángel J., Legislación Educativa en Veracruz. Ámbito Universitario, Xalapa, Veracruz, México, 1994, p. 
17.  
13 Gaceta Oficial, núm. 501, tomo VI, Jalapa, Enríquez, Veracruz, octubre 21 de 1920, pp. 1-3.  
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lógica, ética y sociología para la licenciatura, siendo muy comentado su altruismo 
al pagar la impresión y regalar los libros a los alumnos, además de hacerse cargo 
de la mayoría de los gastos de la escuela. Igualmente se conocía por la comunidad 
la ayuda que proporcionaba a todo estudiante de escasos recursos, entre quienes 
repartía sus honorarios inmediatamente después de cobrarlos. Después de su 
fructífera vida, muere el 14 de noviembre de 1943, donando su biblioteca a la 
Escuela de Derecho.14  

  
6. Directores de la escuela y facultad de derecho. 1920-2007 
 

En 1977 reconstruí la primera relación de directores de nuestra institución, 
iniciándose la galería que pueden verse en el Aula Magna de la Facultad, la 
actualicé con la maestra Moreno en 1992 y recientemente publicamos la lista 
incluyendo ya al doctor Manlio Fabio Casarín León, actual director. Quiero 
mencionar los nombres de todos y todas las que han dirigido esa escuela y 
facultad: 

  
 Manuel Aparicio Güido, Alfonso M. Echeagaray, Miguel Ángel Cordera, 

Fernando Román Lugo, Francisco Camarillo López, Rómulo Campillo Reynaud, 
Aureliano Hernández Palacios, Faustino Vázquez Enríquez, Fernando Finck 
Baturoni, Victor Manuel Hernández Flores, Abel Escobar Ladrón de Guevara, Luis 
Espinosa Gorozpe, Fernando Guzmán Calvo, Francisco Loyo Ramos, Arturo 
Osorio Ríos, Haydeé González Rebolledo, Armando Reyes Fuentes, José Humberto 
Ortiz Salazar, Emma Rodríguez Cañada, Mercedes Gayosso y Navarrete, Víctor 
Manuel Hernández Viveros, Francisco Tejeda Uscanga, Salvador Martínez y 
Martínez, José Álvarez Montero, Manlio Fabio Casarín Navarrete, Jorge Ortiz 
Escobar, Carolina Viveros García, Mercedes Sánchez Mathey y Manlio Fabio 
Casarín León. 29 Directores en el período 1920-2007, algunos ocupando el puesto 
en dos ocasiones, unos muchos años y otros poco tiempo, pero todos ofrendando 
lo mejor de sí para lograr superar la multitud de problemas que enfrentan las 
instituciones educativas y adquirir un buen nivel de sus egresados. Mi tributo a los 
fallecidos, mi reconocimiento a todos por el esfuerzo y tiempo de su vida 
dedicados a encauzar los destinos de nuestra institución. Cada uno imprimió en su 
gestión su sello particular, sus ideas innovadoras y toda su tenacidad y coraje ante 
los retos y adversidades de la vida académica de su momento. Junto a ellos 
muchos maestros han contribuido a formar generaciones de licenciados en 
derecho, a través de su vocación y calidad humana. 

  
                                                 
14 Datos proporcionados por los descendientes y publicados en ESPINOSA TORRES, María del 
Pilar y MARTA MORENO, Luce, Microhistoria de la Facultad de Derecho, 1ª y 2ª reimp., Facultad de 
Derecho, Xalapa, Veracruz, México, 1992 y 2007.  
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La escuela funcionó hasta 1944 en Leandro Valle 3, adoptando la 
denominación de Facultad Jurídica al crearse la Universidad Veracruzana el 11 de 
septiembre de ese año y estrenó el edificio que tiene actualmente en el año de 1958, 
siendo director el licenciado Fernando Finck Baturoni.  

  
En el año de 1942 se crea el Doctorado Jurídico, siendo debidamente 

legalizado por decretos de 10 de marzo y 2 de diciembre, de vida efímera, ya que 
solo egresó una generación de doctores en Ciencias Penales, egresados en el año de 
1944. Se impone recordar a los integrantes de ese posgrado: Celestino Porte Petit, 
Fernando Román Lugo, Alberto Sánchez Cortés, Armando Hernández Quiróz, 
Aureliano Hernández Palacios, Carlos Melgarejo Velasco y Alfonso M. 
Echeagaray. Debieron pasar muchos años para que se volviera a establecer un 
posgrado en Ciencias Penales, siendo en el año de 1976, ya creado el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, cuando se inició la 
maestría en Ciencias Penales. El doctorado en Derecho se inició en el año de 1993, 
habiendo egresado a la fecha varias generaciones.15 La Facultad de Derecho ha 
abierto recientemente otras maestrías.  

 
George Duby, un historiador francés propuso el estudio de la vida cotidiana 

y de las mentalidades como herramienta metodológica para la reconstrucción de la 
historia. Luis González y González, historiador mexicano creó la corriente que 
denominó “micro historia”, de la cual se dice es la menos ciencia y la más humana 
de las ciencias del hombre, utilizada hoy día por numerosos estudiosos para 
elaborar trabajos sobre comunidades y regiones marginadas por la historiografía 
oficial. La Escuela y Facultad de Derecho no había sido objeto de trabajos por parte 
de los historiadores, por ello se adoptó esa denominación para el trabajo de la 
maestra Marta S., Moreno y mío. Con nuestra contribución rescatando los datos 
mencionados queremos recuperar nuestro pasado. Ojalá lo hayamos logrado. Sin 
embargo, como dice Octavio Paz,  

 
...toda historia, cuando es algo más que acumulación de fechas es invención: no es un mero 
sacar a la luz el pasado, sino que es también un insertarlo dentro de una realidad en marcha... 
es una pregunta al pasado y asimismo es una respuesta a la pregunta que el pasado nos hace. 
Nosotros, las generaciones que nos preceden y las futuras, somos los que tenemos que decir 
las palabras finales… 
 
Mis votos porque éstas sean siempre de constante superación en la calidad de 

la educación profesional del derecho en nuestro estado.  
 

                                                 
15 ESPINOSA TORRES, María del Pilar y MARTA S. MORENO, Luce, XXX Aniversario del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, I.I.J., Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 2003.  
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Anexo. Relación de decretos y leyes, colegios educativos (1825-
1920) y establecimientos de la Escuela de Derecho del Estado 

 
Legislación sobre la profesión de abogado en Veracruz 1825-2007 

1825   Decreto no. 47. 27 de mayo, General Miguel Barragán. Reglamento Provisional para 
los exámenes de abogados y escribanos. Estado Veracruz. 

1828 Decreto no. 121, 5 de julio. Autorización a abogados de las repúblicas americanas 
para ejercer la abogacía en el Estado. Vicegobernador Antonio López de Santa Anna.  

1829 Decreto no. 163. 27 de abril.  Requisitos para examinarse de abogado. Gobernador 
Antonio López de Santa Anna.          

1830 
 

Decreto no. 192. 19 de diciembre. Reglamento del ejercicio de la profesión, 
tramitación de examen de abogado y escribano y expedición de título 
correspondiente. Vice Gobernador Manuel M. Pérez. 

1843   Plan General de Estudios. 18 de agosto. Presidente Antonio López de Santa Anna.  
1854 Plan General de Estudios. 19 de diciembre. Conocido por el inspirador, Ministro 

Teodosio Lares.     
1856      Decreto s/n. 24 de mayo, ratifica decretos anteriores. Gobernador Manuel Gutiérrez 

Zamora.   
1871       Decreto no. 81, 9 de febrero, reconocimiento oficial de la Academia de 

Jurisprudencia (creada en 1870) transformándola en Colegio de Abogados. 
Gobernador Manuel Hernández y Hernández.  
Decreto no. 6, 20 de octubre. Aprobación de los Estatutos del Colegio de Abogados. 
(incluye requisitos para exámenes) Gobernador Hernández y Hernández.      

1872       Decreto no. 36. 3 de junio. Ley Orgánica de Instrucción Estatal. Gobernador 
Hernández y Hernández.  

1873       Ley Orgánica de Instrucción Pública, no. 123, 14 de agosto.  
Ley número 124. Plan de estudios preparatorios y profesionales. 14 de agosto. 
Gobernador Francisco de Landero y Coss.  

1875   Decreto no. 144, 29 de junio. Plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia. 
Gobernador Landero y Coss.  

1878 Circular no. 11, 5 de abril. Reinstalación del H. Colegio de Abogados.  
1883 Ley Reglamentaria sobre estudios y exámenes para la carrera de Jurisprudencia. No. 

35, 5 de julio. Gobernador Apolinar Castillo.   
1885 Decreto no. 35, 29 de junio. Derogación de los decretos no. 81 del 9 de febrero y no. 6 

del 20 de octubre de 1871 sobre el Colegio de Abogados.  
 

Colegios educativos 
ORIZABA                                                   1825-1830 
XALAPA                                                        1843-1858 
CORDOBA                                                    1870-1874 
ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE ORIZABA.     1916-1940 
ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE XALAPA.       1918-1920 

 
Segunda etapa. Siglo XX 

1920 Decreto no. 458. 25 de junio y 13 de julio. Promulgación y publicación. 
Establecimiento de la escuela de Derecho del Estado. 

1942 Ley de 10 de marzo. Establecimiento del Doctorado Jurídico en el Estado 
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1942 Ley no. 88. 2 de diciembre. Reglamento del Doctorado.  
1944 28 de agosto. Estatuto Orgánico de la Universidad Veracruzana. 

Denominación de Facultad Jurídica a la Escuela de Derecho del Estado de 
1920. (Inauguración, 11 de septiembre).   
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La dimensión procesal de los Derechos Económicos, Sociales y 

culturales 
 
 

María del Rosario Huerta Lara∗ 
 
 
RESUMEN: No existe una Teoría 
integradora en el Derecho Procesal que 
explique y de coherencia a los distintos y 
diversos medios existentes de Protección 
Jurisdiccional de los llamados Derechos 
Económicos, Sociales y culturales de 
incidencia claramente colectiva como ocurre 
con la sustentada y desarrollada materia de 
Derechos civiles y políticos en diversos 
instrumentos internacionales y nacionales. 
Este artículo se propone explorar algunos 
elementos de explicación que permitan 
responder a la cuestión: ¿Es posible 
construir una teoría unificada de la acción 
procesal de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el plano del derecho 
internacional con repercusión en los 
diversos derechos nacionales? 
 
Palabras claves: Derechos sociales, 
Derecho procesal colectivo, Derecho e 
interés colectivo, legitimación procesal 
colectiva, Acción procesal colectiva. 

ABSTRACT: There is no integrating 
theory in Prosecuting law that explains and 
gives coherence to the different and diverse 
existing media for Jurisdictional Protection 
of the so called Economical, Social and 
Cultural Rights of a clearly collective 
incidence as occurs with the sustained and 
developed one in the subject of Civil and 
Political Rights in diverse international and 
national instruments. The purpose of this 
article is to explore some clarifying elements 
which allow a response to the following 
question: Is it possible to build a unified 
theory of the prosecuting action of the 
Economical, Social and Cultural Rights in 
the field of international law with an effect 
upon diverse national rights? 

 
Key words: Social rights, Collective 
prosecuting law, Collective interest and 
rights, Collective prosecuting legitimation, 
Collective prosecuting action. 

 
SUMARIO: Introducción, 1. México y la región: entre el interés público y privado, 
2. ¿Una teoría unificada de la acción procesal?, 3. Algunas conclusiones. 
Bibliografía 
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Introducción 
 

Son premisas fundamentales al tema de la tutela de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales1 (en adelante DESC): 
 
1.-    El acceso a la justicia y la plena vigencia de los derechos económicos, sociales 

y culturales. 
2.-    La utilidad de los procesos colectivos como herramienta procesal más acorde a 

la naturaleza de los DESC -por esencia colectiva- como parte del avance hacia 
su efectiva judicialización. 

3.-    La innegable y creciente judicialización de estos derechos conduce a debatir 
las formas más efectivas de proveer Justicia, atendiendo a todos los cambios 
que el Proceso individual requiera para ello. De manera principal deben 
revisarse: la incidencia del carácter colectivo de los DESC en la conformación 
de la litis, el rol de los jueces y la participación ciudadana en el debate de las 
políticas públicas, entre otros factores determinantes. 

4.-   El efectivo goce de los derechos sociales es una cuestión de política social 
estrechamente vinculada con la legitimidad del Estado y el rol que ha de 
asumir en un momento determinado, tanto con relación a sus decisiones 
internas de gobierno, cuanto a la postura que adopte de cara a la comunidad 
internacional. 
 
En principio ello escapa al obrar jurisdiccional, siendo en cambio, más propio 

de los poderes políticos: legislativo y ejecutivo. Sin embargo, el equilibrio de 
poderes propio de una República, impone el control judicial de los actos de 
gobierno. Surge ahí, entonces, un terreno propicio para los reclamos 
jurisdiccionales que procuren: corregir aquellas conductas estatales que se desvíen 
de los compromisos internos e internacionalmente asumidos y dar vigencia al goce 
pleno de la igualdad real de oportunidades para todos. 

 
1. México y la región: entre el interés público y privado 
 

                                                 
1 Los derechos sociales son aquellos que involucran prestaciones de bienes o servicios, 
generalmente a cargo del Estado, tendientes a satisfacer necesidades básicas para que el individuo 
pueda realizar su plan de vida en condiciones de igualdad. En este sentido, Pérez Luño enseña que 
“pueden entenderse tales derechos en sentido objetivo como el conjunto de normas a través de las cuales el 
Estado lleva a cabo su función equilibradora y moderadora de las desigualdades sociales. En tanto que, en 
sentido subjetivo, podrían entenderse como las facultades de los individuos y de los grupos a participar de los 
beneficios de la vida social, lo que se traduce en derechos y prestaciones, directas o indirectas, por parte de los 
poderes públicos.” 
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La vigencia jurídica de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México, 
o la falta de ello, se produce en medio de una contradicción fundamental: entre el 
desarrollo y cumplimiento de los denominados intereses públicos de carácter 
general y la supremacía del interés privado que caracteriza el modelo económico. 
Tiene diversos actores y escenarios. Unos que pugnan por su realización y 
cumplimiento y otros que impiden su desarrollo y ejecución.  

 
A su vez, estos presupuestos se desenvuelven en dos niveles, uno interno, en 

el plano nacional, donde encuentra sus objetos y medios de realización, las 
colectividades y las instituciones (públicas y privadas) y, otro internacional, de 
donde deriva su universalidad y fundamentalidad, a su vez, fuente de su 
verdadero reconocimiento y tutela, a partir del Derecho público internacional2 y 
otro de carácter privado que se refiere al sistema económico y financiero 
internacional existente. 
 

De una parte aparecen diversas colectividades en una sociedad demandante 
de servicios y derechos de protección social (CIUDADANÍA SOCIAL) frente a los 
poderes públicos y privados responsables de su previsión y suministro (ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO). Son tres los ámbitos del terreno nacional en que se 
realiza esta confrontación: uno, en el modelo económico de libre mercado; otro,  en 
relación a las instituciones públicas y el modelo de Estado liberal; y el orden 
jurídico que puja entre la vigencia de un constitucionalismo liberal decimonónico y 
la construcción de un constitucionalismo social, que actúe como control de la 
legalidad política y económica respecto a la recepción, la constitucionalización y el 
desarrollo legislativo de los DESC en el derecho interno. En suma se puede 
considerar estos tres elementos como factores que impiden o imbuyen su 
realización. 

 
Sin embargo, deben razonarse estos ámbitos, más bien, como espacios de su 

realización, pues la verdadera fuente de estos derechos en esta época globalitaria, 

                                                 
2 En el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -también con jerarquía 
constitucional- se dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En el artículo 11, incisos 1° y 2° del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  –cuya jerarquía constitucional 
también se reconoce en la Carta Magna- se estableció que los Estados partes deben adoptar las 
medidas apropiadas para asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. En el 
artículo 12 se estableció que entre las medidas que los Estados Partes deberían adoptar a fin de 
asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 
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que las verdaderas fuentes de la economía y de la organización de los estados 
contemporáneos en el espacio mundial, es el Derecho internacional público y 
privado, que hoy como nunca ha cobrado su verdadera vigencia como fuente 
jurídica a partir de las múltiples declaraciones universales de los derechos 
humanos. Es decir, la verdadera matriz de estos derechos tiene como sede a los 
organismos internacionales. 

 
Los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo 

están consagrados en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos: 
 
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966; la 

Carta de las Naciones Unidas (Preámbulo y Art. 55); la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Art. 22 a 28); la Proclamación de Teherán de 1968; la 
Declaración referente a la instauración de un nuevo orden económico internacional 
(AG 3201-S-VI); la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de 1962, acerca 
de la Soberanía permanente sobre los recursos naturales; el Programa de Acción 
para la instauración de un Nuevo Orden Económico Internacional (AG 3202 S-VI); 
la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en el Dominio Social (AG 2542-
XXIV); los Principios de Derecho Internacional sobre las Relaciones de Amistad y 
la Cooperación entre los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas (AG 
2625-XXV); la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados (AG 
3281-XXIX); la Declaración sobre el Desarrollo y la Cooperación Económica 
Internacional (AG 3362-S-VII); la Declaración de Filadelfia de 1944, incorporada a 
la Constitución de la OIT; numerosos Convenios internacionales del trabajo, entre 
ellos el n° 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, el n° 
98, sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva, el n° 100, sobre 
igualdad de remuneración, el n° 105, sobre abolición del trabajo forzoso, el n° 111, 
sobre la discriminación, etc.; la Declaración de Principios Tripartita sobre las 
empresas multinacionales y la política social, aprobada por el Consejo de 
Administración de la OIT en 1977; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 
1986 (AG 41/128) y, en el plano regional, la Carta Social Europea, la Carta Africana 
de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (arts. 20, 21 y 22); la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Capítulo III, Derechos económicos, sociales 
y culturales); el Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (Protocolo de Cartagena de Indias, diciembre de 1985) y el Protocolo 
adicional a la Carta de la OEA en la esfera de los derechos económicos, sociales y 
culturales (Protocolo de San Salvador, 1988), etc. 

 
Esta normativa internacional, además de las obligaciones para cada Estado en 

el ámbito de su jurisdicción, establece por un lado, los llamados derechos de la 
solidaridad en materia económico social, es decir la obligación activa universal de 
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garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo 
mediante la cooperación internacional y, por el otro, la obligación pasiva universal 
de respetarlos, no imponiendo, por ejemplo, políticas de ajuste estructural 
violatorias de tales derechos, no violando el derecho de autodeterminación, el 
derecho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, etc.  

 
2. ¿Una teoría unificada de la acción procesal? 
 

Considerando el desarrollo alcanzado por los derechos económicos, sociales y 
culturales, es posible, a partir del derecho comparado, elaborar una teoría 
unificada de la acción procesal en materia de derechos e intereses 
supraindividuales, (transindividuales, homogéneos, colectivos y difusos), 
nacionales, trasnacionales e internacionales, en el ámbito jurisdiccional de 
Naciones Unidas y los derechos nacionales, equiparable a la sustentada para los 
Derechos civiles y políticos en diversos instrumentos de derecho internacional 
público. Una teoría general de la acción procesal de los DESC estaría fundada en 
una definición de la naturaleza jurídica reconocida por los derechos sustantivos, 
internacional y nacionales, en relación a los diversos medios de la acción 
PROCESAL y los niveles y grados de tutela jurisdiccional que les otorga el derecho 
internacional público y los diversos derechos nacionales.   

 
Una teoría general de esta clase tendría como objeto la estructura y 

funcionamiento del sistema de justicia internacional, su competencia y jurisdicción; 
y su derecho procesal aplicable, en combinación al conocimiento de la naturaleza 
jurídica de los DESC en los derechos nacionales de los países de sistema civil y del 
Common Law, el sistema interamericano y la Unión Europea. 

 
Lo anterior habrá de permitir establecer los niveles y grados de vinculación 

JURÍDICA entre el Derecho internacional público y los derechos nacionales en 
materia de prevención, sanción de las violaciones de los DESC y de su tutela 
judicial, esto es, su alcance y efectividad jurídica. 

 
Bajo estas consideraciones es posible responder la pregunta del problema 

inicial: ¿Es posible construir una teoría unificada de la acción procesal de los DESC 
en el plano del derecho internacional con repercusión vinculatoria en los derechos 
nacionales? 

 
Para ello, una teoría de esta naturaleza se propondría describir 

comparativamente LOS DESIGUALES NIVELES DE TUTELA JURISDICCIONAL 
vigentes de los DESC, otorgados en los sistemas jurídicos de Derecho Civil  y 
Common Law, por ejemplo, en los sistemas judiciales interamericano y europeo, 
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empleando una metodología de derecho comparado e histórico a fin de aportar 
elementos para la posible elaboración de una teoría de la acción procesal en la 
perspectiva del Derecho internacional público (Derecho de tratados y los derechos 
nacionales). Para tales tareas sería indispensable: 

 
• Establecer como OBJETO DE ESTUDIO la diferencia de niveles de protección a 

los DESC otorgado por el derecho sustantivo a través de los diversos 
ordenamientos jurídicos nacionales (constituciones y legislaciones nacionales) 
y los principales instrumentos del derecho público internacional (tratados, 
convenciones, resoluciones, etc.) 

• Aplicar esquemas de interpretación de los DESC basado en el señalamiento 
de niveles de obligaciones estatales, que caracterizarían el complejo que identifica 
a cada derecho, independientemente de su adscripción al conjunto de 
derechos civiles o al de derechos sociales.3 En virtud de que todos los 
derechos, llámense civiles, políticos, económicos o culturales tienen un costo, 
y prescriben tanto obligaciones negativas como positivas. 

• Ordenar los niveles de protección en cuatro niveles de obligaciones: obligaciones 
de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de asegurar y obligaciones de 
promover el derecho en cuestión.4 

                                                 
3 En sentido simétrico, los derechos sociales tampoco se agotan en obligaciones positivas: al igual 
que en el caso de los derechos civiles, cuando los titulares hayan ya accedido al bien que constituye 
el objeto de esos derechos -salud, vivienda, educación, seguridad social- el Estado tiene la 
obligación de abstenerse de realizar conductas que lo afecten. 
Ciertamente, algunos derechos sociales se caracterizan principalmente por exigir del Estado 
acciones positivas –v. gr., los llamados derechos-prestación. Otros derechos sociales, sin embargo -
en especial aquellos caracterizados por regir aun en las relaciones entre particulares-, difícilmente 
puedan conceptuarse de modo adecuado sólo como derechos prestacionales: por ejemplo, en el 
derecho de huelga, o en el derecho a la negociación colectiva. Estos derechos requieren 
expresamente abstenciones del Estado: no interferir en la huelga, no interferir en las tratativas ni en 
el resultado de la negociación. 
4 Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir 
el acceso o el goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger 
consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las 
obligaciones de asegurar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no 
puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de 
desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.  
Ninguno de estos niveles puede caracterizarse únicamente a través de las distinciones, obligaciones 
positivas/obligaciones negativas, u obligaciones de resultado/obligaciones de medio, aunque 
ciertamente las obligaciones de respetar están fundamentalmente ligadas a obligaciones negativas o 
de abstención, y las obligaciones de proteger, asegurar y promover involucran un mayor activismo 
estatal, y por ende, un número mayor de obligaciones positivas o de conducta. Este marco teórico, 
refuerza la unidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y 
culturales, pues los distintos tipos de obligaciones estatales pueden ser hallados en ambos pares de 
derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión no requiere sólo el cumplimiento de la prohibición 
de censura sino que exige la obligación de crear condiciones favorables para el ejercicio de la 
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Asimismo, se deben diferenciar los grados de protección judicial otorgado a 
cada uno de los diversos derechos e intereses de incidencia colectiva agrupados en 
torno a cada uno de los posibles DESC, estableciendo como objeto de estudio 
particular las diversas vías judiciales y los distintos medios de enjuiciamiento de la 
acción procesal que se producen en cada sistema y órganos específicos de 
impartición de justicia del ámbito nacional e internacional. Verbi gratia: 

 
• Las nuevas perspectivas de la acción del amparo individual y colectivo; 
• Los recientes desarrollos en materia de medidas cautelares, por ejemplo, la 

acción colectiva de cesación en España y diversas directivas comunitarias del 
derecho europeo; 

• Las posibilidades de planteo de acciones de inconstitucionalidad; 
• Los avances de la acción declarativa de certeza en Argentina; 
• Las class actions y la Rule 23 FRCP en los Estados Unidos de Norteamérica; 
• La acción civil pública y los mandados de segurança y de injunção brasileños; 
• La legitimación del Ministerio Público o del Defensor del Pueblo para 

representar intereses colectivos, son ejemplos de esa tendencia; 
• La evolución constitucional y legislativa de los últimos años es notoria en 

países como Argentina y Brasil: por ejemplo, el desarrollo de la interpretación 
jurisprudencial del amparo colectivo incorporado en Argentina por la 
reforma constitucional de 1994; 

• En Brasil, el empleo de acciones tales como la denominada “acción civil 
pública” en materia ambiental y de protección del consumidor se ha 
generalizado, habilitando la tutela judicial frente a tipos de ilícitos que, de 
otro modo, hubieran sido ejecutados impunemente;  

• En España el juicio civil y la legitimación colectiva para consumidores y 
usuarios y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (2000); entre otras. 

 
Por el contrario, un estudio de esta naturaleza debe en todo momento 

advertir: 
 

• La inadecuación de los mecanismos procesales tradicionales para su tutela. 
• La falta de acciones o garantías procesales concretas que tutelen los derechos 

sociales. 
• La incidencia colectiva de la mayoría de los derechos sociales provoca 

problemas de legitimación activa. 
                                                                                                                                                     
libertad de manifestarse -mediante la protección policial-, y del pluralismo de la prensa y de los 
medios de comunicación en general. Paralelamente los derechos económicos, sociales y culturales 
no requieren solamente obligaciones de garantizar o de promover, sino que también exigen un 
deber de respeto o de protección del Estado. 
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• Las violaciones de los derechos sociales requieren al mismo tiempo 
satisfacción urgente y amplitud de prueba, pero estas dos cuestiones son 
excluyentes para la elección de los mecanismos tradicionales de tutela. 

• Acciones tales como la del amparo, la tutela, la protección u otras similares 
requieren un derecho líquido, y las medidas cautelares un derecho verosímil, 
y en ambos tipos de procedimiento el ordenamiento procesal y la 
jurisprudencia restringen al mínimo el marco probatorio del proceso. 

• Las sentencias que condenan al Estado a cumplir obligaciones de hacer no 
cuentan con resguardos procesales suficientes y resultan por ello de 
dificultosa ejecución.5 

 
3. Algunas conclusiones 
 

1.-    Una teoría general de la Acción procesal colectiva en materia de DESC debiera 
en principio describir, como lo señalan estas notas, los niveles y grados de 
tutela jurisdiccional vigentes de los DESC otorgados de manera específica en 
el ámbito específico de su realización nacional a fin de proceder a su 
comparación, teniendo como consideración: 

 
- La tradición constitucional, legislativa, administrativa y judicial 

iberoamericana en materia de derechos sociales.6 

                                                 
5 Parte de la tradición del derecho procesal contemporáneo ha comenzado hace tiempo a hacerse 
cargo de estas dificultades de inadecuación del instrumental procesal heredado, tributario de una 
tradición individualista y patrimonialista, señalando las necesidades de adaptación de las acciones 
judiciales previstas por los códigos de procedimiento a problemas tales como la incidencia colectiva 
de ciertos ilícitos, o la necesidad de atender urgentemente violaciones irreparables de bienes 
jurídicos fundamentales. 
6 Parece claro que, de acuerdo al diseño institucional de las democracias occidentales, los poderes 
encargados de cumplir con las obligaciones que se desprenden del establecimiento de la mayoría de 
los derechos son, primariamente los denominados poderes políticos, es decir, la Administración y la 
Legislatura. Esto vale tanto para los derechos civiles como para los derechos sociales: a estos 
poderes les corresponde la regulación normativa y la actuación administrativa destinada a velar 
por la efectividad de derechos tales como el derecho a casarse, a asociarse con fines útiles, a 
disponer de la propiedad, a la educación primaria, a la asistencia sanitaria, a gozar de condiciones 
dignas de trabajo, etcétera. Al Poder Judicial le cabe un papel subsidiario: le corresponde actuar 
cuando los demás poderes incumplan con las obligaciones a su cargo, sea por su propia acción, por 
no poder evitar que otros particulares afecten el bien que constituye el objeto del derecho, o por 
incumplir con las acciones positivas debidas. 
Este recurso a la protección judicial en caso de afectación del bien que se pretende tutelar constituye 
un elemento central en la definición de la noción de “derecho” -aunque, como lo hemos sugerido, 
no el único-: la existencia de algún poder jurídico de reclamo de su titular en caso de incumplimiento de la 
obligación debida. El reconocimiento de los derechos sociales como derechos plenos no se alcanzará 
hasta superar las barreras que impiden su adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad 
de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las 
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- La tradición constitucional, legislativa, administrativa y judicial europea en 
materia de derechos sociales. 

- La tradición constitucional, legislativa, administrativa y judicial del Common 
Law en materia de derechos sociales. 

 
2.-   Los Grados de protección judicial otorgada a cada uno de los diversos derechos 

e intereses de incidencia colectiva, teniendo en consideración: 
 
- Las nuevas perspectivas de la acción del amparo individual y colectivo; 
- Los recientes desarrollos en materia de medidas cautelares, por ejemplo, la 

acción colectiva de cesación en España y diversas directivas comunitarias 
del derecho europeo; 

- Las posibilidades de planteo de acciones de inconstitucionalidad; 
- Los avances de la acción declarativa de certeza; 
- Las class actions y la Rule 23 FRCP en los Estados Unidos de Norteamérica; 
- La acción civil pública y los mandados de segurança y de injunção brasileños; 
- La legitimación del Ministerio Público o del Defensor del Pueblo para 

representar intereses colectivos, son ejemplos de esa tendencia; 
- La evolución constitucional y legislativa de los últimos años es notoria en 

países como Argentina y Brasil: por ejemplo, el desarrollo de la 
interpretación jurisprudencial del amparo colectivo incorporado en 
Argentina por la reforma constitucional de 1994; 

- En Brasil, el empleo de acciones tales como la denominada “acción civil 
pública” en materia ambiental y de protección del consumidor se ha 
generalizado, habilitando la tutela judicial frente a tipos de ilícitos que, de 
otro modo, hubieran sido ejecutados impunemente; 

- En España el juicio civil y la legitimación colectiva para consumidores y 
usuarios y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (2000); entre otras. 

 
 
 

 

                                                                                                                                                     
obligaciones que se derivan del derecho. De modo que, aunque un Estado cumpla habitualmente 
con la satisfacción de determinadas necesidades o intereses tutelados por un derecho social, no 
puede afirmarse que los beneficiados por la conducta estatal gozan de ese derecho como derecho 
subjetivo, hasta tanto verificar si la población se encuentra en realidad en condiciones de demandar 
judicialmente la prestación del Estado ante un eventual incumplimiento. Lo que calificará la 
existencia de un derecho social como derecho pleno no es simplemente la conducta cumplida por el 
Estado, sino también la posibilidad de reclamo ante el incumplimiento: que -al menos en alguna 
medida- el titular o acreedor esté en condiciones de producir mediante una demanda o queja, el 
dictado de una sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación generada por su derecho. 
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La acción popular prevista en la Constitución del Estado de 
Veracruz: medio de acceso a la justicia ambiental 
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RESUMEN: En este trabajo se trata de 
dar un panorama de la situación que 
prevalece en relación al principio de acceso 
a la justicia ambiental en nuestro país, 
con especial énfasis en el Estado de 
Veracruz, y de los beneficios que traería 
consigo la reglamentación de la acción 
popular prevista en la Constitución de 
nuestro estado. 
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ABSTRACT: In this paper, a panorama of 
the situation prevailing in the principle of 
access to environmental justice in our 
country is given, with special emphasis in 
the State of Veracruz, and the benefits 
that the popular action regulation planned 
in the Constitution of our state would 
bring. 
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derecho comparado, 5. Interés simple, legítimo y jurídico, 6. El acceso a la justicia 
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1. El derecho humano a un ambiente sano y la protección 

jurídica del medio ambiente como interés difuso 
 

En este apartado nos referimos a los derechos humanos de tercera generación que 
incluyen, entre otros, el derecho a la conservación ecológica y a la salud de la 
                                                 
∗ Investigadora de tiempo completo con licencia de la Universidad Veracruzana. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente Consejera de Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información del Estado de Veracruz. 
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humanidad; estos derechos “… protegen a la persona pero con una generalidad tal 
que es difícil apreciarlos solamente en su característica individualizada, sus 
destinatarios tienen un interés difuso para su actualización en tanto integrantes de 
grupos humanos y sociedades que pueblan la tierra o una región de ésta…”.1 
Además, como lo explica Lara Ponte, estos derechos “sui generis […] entrañan un 
valor moral solidario”.2 

 
En nuestro tiempo estamos presenciando lo que se llama “derechos humanos 

de la tercera generación”, y aunque algunos autores de la materia dicen que ya se 
cerró el ciclo de la tercera generación y se está empezando la cuarta, señalan los 
mismos derechos. 

 
Los derechos de esta generación son llamados también “derechos de 

solidaridad”. En términos generales se refieren al derecho de los pueblos para 
reclamar ciertas prestaciones de la sociedad internacional. Sólo con la finalidad de 
esclarecer el concepto mencionaremos algunos: derecho a la paz, derecho a un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse del 
patrimonio común de la humanidad, derecho al desarrollo, derechos de los 
consumidores y usuarios. 

 
Entre los pensadores y filósofos que hicieron surgir los derechos de la tercera 

generación podemos mencionar, entre otros, a Harold J. Laski, Benedetto Croce, 
Mahatma Gandhi, Jacques Maritain, Georges Friedman. 

 
Estos derechos surgen a medida que las necesidades de la vida humana 

crecen, se intensifican, demandan un mayor número de bienes y una mejor calidad 
de ellos. No es equivocado afirmar que este conjunto de necesidades y de bienes ha 
funcionado como escenario para ubicar en él los derechos de las tres generaciones, 
lo cual es plausible a medida que el hombre valoró como deseable y exigible un 
nivel y una calidad de vida más altos, más igualitarios, más acordes con los 
avances del progreso, de la ciencia, de la técnica, de la complejidad de la 
convivencia. 

 
Entre los derechos de la tercera generación podemos mencionar sólo por vía 

de ejemplo en México, el derecho a un medio ambiente sano consagrado en el 
artículo 4º Constitucional, el derecho al patrimonio cultural y artístico previsto en 
el artículo 40 párrafo 1º, el derecho al desarrollo regulado en los artículos 25, 26, 27 
y 28 constitucionales. 
                                                 
1 QUINTANA ROLDÁN, Carlos, et al., Derechos Humanos, 2a ed., Ed. Porrúa, México, 2001, p. 19. 
2 LARA PONTE, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, 3a ed. actualizada, 
Ed. Porrúa-UNAM, México, 2002, p. 170. 
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2. Los medios de protección 
 

El tema de la tutela, de la protección o si se prefiere, de las garantías es una 
cuestión primordial para la efectividad, para la eficacia de los derechos humanos. 

 
Por eso cuando históricamente aparece el fenómeno de la 

constitucionalización de los derechos de la primera generación (civiles y políticos) 
con el constitucionalismo moderno del siglo XVIII, se tiene conciencia de que el 
Estado representa peligro y amenaza para los derechos que el hombre opone frente 
o contra él,  todo el andamiaje de lo que entonces se llamó Estado de derecho o el 
Estado Constitucional tuvo como objetivo primordial, la defensa de esos derechos. 
Por ello, se declararon en normas escritas, por eso se limitó el poder y se le 
distribuyó según el modelo llamado de división de poderes; y también por eso, se 
puso a disposición del hombre una serie de procedimientos (garantías) que 
pudieran asegurar la protección de los derechos y su efectividad. Todo al modo y 
al estilo de la época.  

 
Los derechos de la primera generación exigen una obligación del Estado de 

abstención, es decir, de no obstaculizar el ejercicio del derecho, a diferencia de los 
derechos de la segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) 
llamados también por la doctrina programáticos o derechos de prestación, que 
exigen del Estado una determinada actividad para satisfacerlos, como puede ser el 
derecho a la salud, a la vivienda, o en el caso de los derechos de la tercera 
generación, como el derecho a un medio ambiente sano, en que el Estado debe 
velar por su efectivo disfrute y realizar todas aquellas acciones que sean necesarias 
para salvaguardarlo. 

 
Por eso el tema de las garantías tutelares no es nuevo, aunque al igual que 

con el crecimiento progresivo de los derechos, haya que afirmar hoy que las 
técnicas se han ido actualizando y perfeccionando.  

 
En nuestro país las llamadas garantías individuales contenidas en los 

primeros 29 artículos de nuestra Constitución, cuenta con un trámite sumario para 
atender la urgencia de un reclamo sobre la presunta violación grave de un derecho, 
que es el Juicio de Amparo. 

 
Cuando se van alejando los derechos de la primera generación, se habla de 

políticas estatales que organicen y coordinen la actividad protectora (como sería la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales). 
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Los derechos humanos de la tercera generación, requieren otro tipo de 
acciones en cuanto su protección, respeto o cumplimiento, ya que nos referimos a 
los llamados intereses difusos, colectivos, transpersonales o supra individuales. 
Esta terminología se emplea para designar a los sujetos a los que el derecho de la 
tercera generación está destinado a proteger y aquí nos damos cuenta de que no se 
trata de un individuo (primera generación) tampoco se trata de una clase social 
(segunda generación) aquí se trata de un grupo humano. Así, cuando hablamos del 
derecho a un medio ambiente sano, éste debe proteger a aquel grupo humano que 
por recibir contaminación (cualquiera que sea su origen) esté en peligro de 
contraer enfermedades o padecer un período de vida más corto, etc. Este grupo 
humano del que hablamos se compone de individuos con diversas características, 
de varios y distintos grupos sociales o clases; su composición es el total de la 
población de un lugar determinado, por ello los destinatarios de los derechos de la 
tercera generación tienen un “interés difuso”, debido a que tiende a difundirse en 
todo un grupo humano que puebla la región de la tierra; colectivo porque afecta a 
toda una colectividad; transpersonal porque rebasa el interés personal; supra 
individual porque va mas allá del interés individual. ¿En qué consisten estos 
intereses difusos y colectivos? 

 
3. Intereses difusos y colectivos 
 

Después de la segunda guerra mundial ha tenido lugar un profundo cambio en la 
sociedad, que se refleja en la naturaleza de los conflictos que surgen dentro de ella 
y en los mecanismos que deben implementarse para solucionarlos. 

 
La sociedad contemporánea es una sociedad de masas, que plantea 

problemáticas cada vez más complejas, que involucran a individuos de muy 
diferentes condiciones y características, lo que ha generado el surgimiento de 
agrupaciones de distinto tipo para enfrentarlas, como por ejemplo: partidos 
políticos, sindicatos, grupos de interés, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones de las más diversas naturalezas. 

 
Tradicionalmente los ordenamientos jurídicos han contemplado los derechos 

individuales como la situación jurídica básica y han estructurado los procesos, 
sobre la base de esta manera de entender el núcleo de las controversias, o sea, para 
hacer frente a la violación de estos derechos individuales. 

 
Las transformaciones experimentadas por la sociedad han determinado que, 

en los últimos tiempos, hayan nacido nuevas situaciones jurídicas que han 
permitido que se comience a distinguir entre el derecho subjetivo, de protección a 
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esos intereses individuales y la protección de los intereses de los grupos.3 En este 
segundo caso, se trata de una realidad compleja y de límites poco claros, respecto 
de la cual se ha utilizado una terminología muy variada. Así, se habla de intereses 
de grupo, intereses colectivos, difusos, sociales, de clase, individuales homogéneos, 
etcétera. 

 
Son derechos humanos de la tercera generación,4 conocidos también como 

derechos difusos o colectivos entre muchas otras denominaciones,5 aquellos cuyos 
titulares no lo son cada uno de los individuos que forman parte de un grupo social 
determinado, sino éste en cuanto tal, que se enfrenta de manera conjunta a 
situaciones de riesgo y eventualmente sufre daños, mas allá de las personas y 
bienes de cada uno de los individuos que lo conforman. 

 
Atañen a la colectividad misma, en su patrimonio, sus valores culturales, 

estéticos, en su salud, y precisamente por su naturaleza, resulta difícil establecer 
una relación precisa entre los sujetos, especialmente por la parte que atañe a los 
sujetos activos de esos derechos, y consecuentemente en relación a los 
instrumentos que pueden corresponderles a título individual, con la finalidad de 
reclamar que se impida algún daño potencial o se repare uno efectivamente 
sufrido. El acceso a la justicia de los derechos o intereses difusos y colectivos es 
uno de los temas novedosos del procesalismo científico contemporáneo, siendo 
uno de los pioneros en tratarlo el procesalista italiano Mauro Cappelletti.6 

 
Tanto los intereses colectivos como los difusos son intereses de grupo, pero 

en la doctrina no hay uniformidad respecto a estos conceptos. En efecto, sin 
perjuicio de reconocerse que ambos se refieren a situaciones análogas, algunos 
tratadistas han estimado que en el caso de los intereses difusos no existiría una 
comunidad de personas genéricamente organizada e identificable.7 

                                                 
3 Sobre la prospectiva en torno al interés ver FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Juicio de amparo e 
interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, Breviarios Jurídicos, núm. 7, Ed. Porrúa, 
México, 2003, pp. 17-22; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Pilar, Mecanismos de tutela de los 
intereses difusos y colectivos, Serie G: Estudios Doctrinales, núm. 184, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Ed. UNAM, México, 1997, en especial pp. 39-62. 
4 Sobre las generaciones de derechos humanos, ver BIDART CAMPOS, Germán, Teoría General de los 
Derechos Humanos, Serie G: Estudios Doctrinales núm. 120, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Ed. UNAM, México, 1989, pp. 195 y sigs. 
5 FERRER MAC GREGOR, Eduardo,  Op. Cit., p. 7. 
6 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro, “Formaciones sociales e intereses de grupo frente a la justicia civil”, 
traducción de Raúl Brañes, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XI, nos. 31-32, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Ed. UNAM, México, enero-agosto de 1978, pp. 1-40. 
7  DE VITA, Anna, “La tutela giuridizionale degli interesse collectivi nella prospettiva del sistema 
francese”, La tutela degli interesi difusi nel Diritto Comparato, Giuffre, Milán, 1976, p. 350. 
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También se ha señalado que el elemento que permite distinguir entre 
intereses colectivos y difusos es la existencia o inexistencia de un vínculo jurídico, 
de modo que los intereses colectivos se refieren a aquellos intereses comunes a una 
colectividad de personas y solamente a ellas, cuando entre los componentes del 
grupo existe un vínculo jurídico, como es el caso de la sociedad mercantil, de la 
familia, de los entes profesionales, en términos de la existencia de una relación 
base, que une a esos miembros y da lugar al nacimiento de intereses comunes, que 
no se confunden con los intereses estrictamente individuales de cada uno de ellos, 
razón por la cual si es posible su identificación. 

 
Por el contrario, se entiende por intereses difusos aquellos que, no 

fundándose en la existencia de un vínculo jurídico, se basan en elementos de hecho 
genéricos y contingentes, accidentales y mutables, pudiendo mencionar como 
ejemplos el habitar en una misma región, bañarse en el mismo río, consumir 
iguales productos, ser víctimas de una publicidad engañosa sobre determinado 
producto o servicio, comercialización de un producto defectuoso, imitación de una 
marca.8 

 
Los portadores de intereses difusos son indeterminables o de difícil 

determinación mientras que los integrantes del grupo portador de un interés 
colectivo suelen ser fácilmente determinables. 

 
Los titulares del derecho a un medio ambiente sano son por naturaleza 

portadores de intereses difusos, ya que serán todos aquellos que sean afectados por 
un riesgo ambiental, de contaminación, etc., y que precisan de mecanismos tanto 
administrativos como jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y que éstos les 
sean efectivamente garantizados por el Estado. 

 
4. Modelos de tutela de los intereses difusos o colectivos en 

derecho comparado 
 

La presencia de los intereses de grupo, difusos o colectivos, ha impuesto la 
necesidad de revisar los esquemas tradicionales de la tutela jurisdiccional, 
esencialmente individualistas, y se ha hecho necesaria una transformación del 
derecho procesal, para establecer mecanismos protectores de estos intereses, más 

                                                 
8 Sobre los criterios para distinguir entre intereses colectivos y difusos ver FERRER MAC-GREGOR, 
Eduardo, Op. Cit., p. 11 y sigs; “El acceso a la justicia de los intereses de grupo. (Hacia un juicio de 
amparo colectivo en México)”, Derecho Procesal Constitucional, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo 
(coordinador),  prólogo de Héctor Fix-Zamudio, 3ª. edición, III tomos, Colegio de Secretarios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., Ed. Porrúa, México, 2002, pp.347-348.  
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acordes con la realidad y la problemática actual, en especial, la determinación de 
los sujetos legitimados activamente para promover las acciones relativas. 

 
En la doctrina han surgido varios modelos de tutela, que contemplan formas 

de solución que los distintos países han implementado para la protección de los 
intereses, tanto colectivos como difusos: las class action for damages or injuction class 
actions  de los Estados Unidos, las relator action de Inglaterra, y de otros países de 
common law como Australia y Nueva Zelanda, las associations declarés de Francia, las 
acciones populares en varios países, son ejemplo de ellas.9 

  
A nivel iberoamericano es posible mencionar los instrumentos procesales 

contemplados en la legislación de países como Brasil,10 Colombia, España,11 
Uruguay, Argentina,12 Chile, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Venezuela, entre 
otros. 

 
Un primer modelo de protección es aquél en el cual los intereses difusos se 

consideran públicos y se atribuye al Ministerio Público la legitimación para ejercer 
acción en juicio para su defensa.13 

 
Otro modelo consiste en crear nuevos órganos públicos especializados como 

el Ombudsman del Consumidor, en Suecia (1970) el cual en caso de reclamaciones 

                                                 
9 Ver GIDI, Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, coordinadores, La tutela de los intereses 
difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica, Instituto 
Iberoamericano de derecho procesal, Ed. Porrúa, México, 2003; GIDI, Antonio y FERRER, Eduardo 
MAC-GREGOR, coordinadores, Procesos colectivos. La tutela de los intereses difusos, colectivos e 
individuales en una perspectiva comparada, Ed. Porrúa, México, 2003. 
10Sobre este tema ver GIDI, Antonio, “Acciones de grupo y “amparo colectivo” en Brasil, Op. Cit., 
pp. 2001-2059; PELLEGRINI GRINOVER, Ada, “A problemática dos intereses difusos”, A tutela dos 
intereses difusos, Ed. Max Limonad, Sao Paulo, 1984; BARBOSA MOREIRA, José Carlos, “La 
iniciativa en la defensa judicial de los intereses difusos y colectivos (un aspecto de la experiencia 
brasileña)”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, núm. 2, 1992. 
11 Sobre esta protección en España ver GUTIÉRREZ DE CABIEDES e HIDALGO DE CABIEDES, 
Pablo, La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: difusos y colectivos, Ed. Aranzadi, 
Pamplona, 1999; “Derecho procesal constitucional y protección de los intereses colectivos y 
difusos”, Derecho Procesal Constitucional, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordinador), tomo III, 
Ed. Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., México, 2002. 
pp.2179-2238; BACHMAIER WINTER, Lorena, “La tutela de los intereses colectivos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española 1/2000, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, año 1, núm. 2, 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Buenos Aires, 2002, pp. 273-316. 
12 Ver CHAUMET, Mario E. y MENICOCCI, Alejandro A., “Intereses difusos en el artículo 43 de la 
Constitución nacional”, El amparo constitucional. Perspectivas y modalidades, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, 1999. 
13 En la explicación de este tema he seguido a FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, El juicio de 
amparo..., Op. Cit., pp. 25 y ss. 
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justificadas, actúa como mediador, procurando llegar a arreglos comerciales 
rápidos con los comerciantes individuales o con sus organizaciones, de modo que 
la mayoría de los casos que le han sido denunciados han sido arreglados mediante 
medidas voluntarias de los comerciantes, pudiendo recurrir al Tribunal de Defensa 
del Consumidor, en caso de que fracase en sus negociaciones, cosa que rara vez ha 
ocurrido. Una institución similar existe en Noruega (1973), Dinamarca (1975), 
Finlandia (1978). Se trata de una tutela y legitimación pública de los intereses de 
grupo. Un tercer modelo consiste en otorgar la legitimación a asociaciones o 
personas en representación de los grupos portadores del interés difuso o colectivo, 
previa autorización del Ministerio Público. Es el caso de las relator action de 
Inglaterra, en que quien ejercita la acción es el Attorney General a petición de la 
asociación o del particular, y si se rehúsa, éstos pueden promover con su 
consentimiento.  

 
Por último, el cuarto modelo consiste en conferir una legitimación directa a 

asociaciones o personas en representación de los intereses difusos y colectivos. Es 
el caso de las la class action o acción de clase o grupo, de los Estados Unidos. De 
acuerdo a la constitucionalista María del Pilar Hernández14 consiste en un 
procedimiento de “apertura legitimatoria relativa”, que amplía la protección al 
mismo tiempo que la restringe a través del establecimiento de ciertos requisitos.  

 
Es una acción que puede ser ejercitada cuando los afectados son muchos, lo 

que impide que todos sus miembros sean partes de la demanda; cuando las 
cuestiones de hecho o de derecho son comunes a todo el grupo, y cuando los 
elementos de la acción o de las excepciones y las defensas son comunes a todos los 
miembros. Quienes actúan como representantes protegen los intereses de todo el 
grupo. 

 
En México se han registrado algunos avances en la protección jurisdiccional 

de los intereses difusos y colectivos, sobre todo en lo que se refiere a los 
consumidores, al medio ambiente y en materia electoral.  

 
Su implementación forma parte de una agenda pendiente que debería 

contemplar las soluciones adoptadas en derecho comparado, partiendo de una 
concepción “pluralista”, esto es, “una combinación de varias soluciones integrables 
entre sí: la acción pública del Ministerio Público, en ciertos casos; la de organismos 
públicos especializados; la de asociaciones privadas y de individuos; 
excepcionalmente también la acción popular”.15  
                                                 
14 Mecanismos de tutela..., Op. Cit., p. 123 y sigs. 
15 CAPPELLETTI, Mauro, Dimensiones de la Justicia en el mundo contemporáneo, traducción de Héctor 
Fix Fierro, Ed. Porrúa, México, 1993, p. 132. 
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5. Interés simple, legítimo y jurídico 
 

El derecho procesal tiene frente a sí el reto de la legitimación para denotar la 
capacidad que tiene un sujeto para acceder a los tribunales para hacer efectivos 
tales derechos. ¿A quién reconocer legitimación? 
 

En el caso de los derechos de la primera generación (civiles y políticos) hemos 
mantenido la necesidad de que exista un interés jurídico, el agravio personal y 
directo que rige la procedencia de nuestro Juicio de Amparo.16  

 
Sin embargo, en el caso de los intereses colectivos o difusos que se distinguen 

porque no es posible identificar un solo titular, sino una colectividad determinada 
(colectivos) o indeterminada (difusos) como serían en este último caso los derechos 
relacionados con el medio ambiente, se abre la legitimación activa al introducir el 
llamado interés legítimo, para accionar ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo.17 

 
De acuerdo con la doctrina es posible distinguir tres tipos de interés: el interés 

simple, jurídico y legítimo.18 El interés simple corresponde a su concepción más 
amplia y se identifica con las acciones populares. El interés jurídico, conforme 
Ferrer Mac-Gregor: “...corresponde al derecho subjetivo, entendido como tal la 
facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del 
derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de 
exigir y b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir 
dicha exigencia”.19 

 
Esta concepción de interés jurídico se encuentra en crisis, al existir otros 

intereses que merecen protección jurisdiccional, por lo que se introdujo el concepto 
de interés legítimo, que se desarrolló principalmente en el derecho administrativo 
italiano. 

 
Por último, el interés legítimo no debe confundirse con el interés simple, que 

es el que se exige en el caso de las acciones populares: “Esta última acción se dirige 

                                                 
16 La jurisprudencia ha establecido la distinción entre el interés jurídico, el interés simple y la mera 
facultad, cfr. tesis “INTERÉS JURÍDICO, INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO 
EXISTEN.”, Tribunal Pleno, Séptima Época, Vol. 37, Primera Parte, p. 25. 
17 El interés legítimo está reconocido actualmente en la Ley del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal y en la Ley Ambiental del Distrito Federal. 
18 Sigo las explicaciones de FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Juicio de amparo… Op. Cit., pp. 17-21. 
19 Ibídem, p. 56. 
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a satisfacer el interés de la comunidad, el de todos. En cambio, el interés legítimo 
reconducido en su aspecto de protección de derechos e intereses difusos y 
colectivos normalmente se refiere a círculos de interés más reducidos, intereses de 
determinados grupos o colectividades [….] que sólo en supuestos excepcionales 
llega a coincidir con la totalidad de la comunidad, convirtiéndose con ello, en 
interés general”.20 

 
6. El acceso a la justicia ambiental 
 

Entendemos por acceso a la justicia ambiental21 la posibilidad de obtener la 
solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico 
de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas están en igualdad 
de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o 
socialmente  justos.22 

 
Como ya quedó anotado, el derecho al medio ambiente sano y equilibrado 

corresponde a intereses difusos, por lo que el gran reto de las legislaciones, tanto 
constitucionales como legales, es incluir la protección de este tipo de intereses que 
ya se han consagrado en varias de las legislaciones latinoamericanas, 
especialmente en Brasil, que ha sido pionero en estos temas, al mismo tiempo que 
Colombia, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Venezuela, contemplando 
para su tutela tanto acciones colectivas como acciones populares. 

 
En lo que se refiere a la justicia constitucional, sin duda uno de los grandes 

pendientes de nuestra legislación, es incluir en el juicio de amparo el interés 
legítimo y no sólo el interés jurídico que se exige actualmente, para así abrir la 
puerta a la protección o tutela de los intereses difusos y colectivos. 

 

                                                 
20 FERRER MAC GREGOR, “Juicio de amparo mexicano y anteproyecto de Código Modelo de 
procesos colectivos para Iberoamérica (a propósito del interés legítimo)”, en La tutela de los intereses 
difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica, Op. Cit., p. 535. 
21 Aunque en México no hay expresamente en la Constitución consagrado un derecho de acceso a la 
justicia con este nombre, sí lo es que el artículo 17 constitucional consagra la garantía de que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que dicten las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial, y de manera gratuita. Complementan este derecho el artículo 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos. 
22 Sigo la explicación de BRAÑES, Raúl, El desarrollo del derecho ambiental latinoamericano y su 
aplicación. Informe sobre los cambios jurídicos después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Río 1992), PNUMA, Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe, México,2001, p. 95 y ss. 
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Ello facilitaría el paso a lo que sería el amparo colectivo, que promovido 
lograra proteger el interés difuso de todos los que se ubican en esa situación 
jurídica determinada. Sería pues recomendable, que la Ley de Amparo diseñara el 
modo de protección de esos derechos, señalando quién o quiénes estarían 
legitimados para representarlos (las personas, los grupos ambientalistas, las 
instituciones públicas: Comisiones de Derechos Humanos, Procuraduría Federal 
del Medio Ambiente, Ministerio Público) o una combinación de ellas, tomando en 
cuenta la solución “pluralista” propuesta por Cappelletti. 

 
La materia ambiental se encuentra muy rezagada en la justicia civil, lo que se 

manifiesta en la insuficiencia de la regulación del daño ambiental,23 que en 
nuestros países sigue la tradición individualista del daño directo, cuando que el 
daño ambiental por naturaleza es un daño colectivo: muchas veces los autores del 
mismo pueden ser colectivos, y además siempre se presenta la indeterminación de 
la totalidad de las personas afectadas, por lo que sería conveniente implementar en 
la legislación mexicana el interés legítimo y no el jurídico para la legitimación del 
promovente, y diseñar una alternativa para la efectiva protección en estos casos. 
Procedería en los casos de ingenios, beneficios de café, empresas que utilizan 
sustancias químicas, y en general, todas aquellas empresas del sector privado que 
con su actividad produzcan un efecto negativo en la materia ambiental y que 
perjudiquen a particulares o grupos de ellos. 

 
En efecto, desde la perspectiva civilista todo daño para generar 

responsabilidad civil debe reunir dos características: que sea un daño cierto y que 
afecte a una persona concreta, y ya hemos mencionado que el daño ambiental es 
incierto e impersonal tanto en sus causas como en sus efectos, lo que hace 
necesario un replanteamiento de su garantía o tutela. 

 
Ante este panorama la justicia penal y la administrativa han avanzado en la 

tutela de los derechos ambientales; en nuestro país se han incluido diversos tipos 
penales en la legislación, y la creación a nivel federal de la Procuraduría de la 
Defensa del Ambiente PROFEPA, ha contribuido a mejorar esta protección, no 
ocurre lo mismo en la justicia estatal, en donde se requiere especialización de los 
encargados, incluso de los jueces, para sensibilizarlos en el conocimiento e 
impartición de la justicia en los temas ambientales. 

 
La justicia administrativa es actualmente una de las más utilizadas por los 

particulares frente a la Administración, y enfrenta el problema de la gran cantidad 
                                                 
23 No así en Brasil donde desde hace más de 20 años existe la Ley sobre la acción civil pública con 
muy buenos resultados, así como Colombia con la Ley 472 de 1998 que regula las acciones 
populares y de grupo. 
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de autoridades administrativas ante quienes puede acudir el particular, así como 
su dispersión geográfica, aunado a la diversidad de procedimientos con que éste se 
enfrenta al momento de hacer efectivo su derecho a la justicia administrativa. Los 
asuntos más tramitados ante el Tribunal Contencioso Administrativo se refieren a 
los impactos ambientales, que muchas veces enfrentan a particulares con 
protectores del medio ambiente, que acuden ante la autoridad administrativa para 
prevenir o mitigar los efectos indeseables de los proyectos de obras o actividades, 
siendo especialmente recurrentes los casos de las gasolineras. Aquí procede 
reiterar la necesidad de ampliar la esfera de legitimación activa para permitir las 
acciones colectivas, mediante las cuales un grupo de personas pueden representar 
a aquéllos que poseen un interés común para exigir, a través de un procedimiento, 
la reparación de los daños generados por actividades productivas protegidas por 
permisos, licencias, concesiones o autorizaciones. 

 
La Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 

a nivel federal la figura jurídica de la denuncia popular (artículos 189 a 204), 
igualmente esta figura es contemplada por la Ley número 62 de Protección 
Ambiental del Estado de Veracruz (artículos 227 a 234).24 

 
7. La acción popular prevista en la Constitución del Estado de 

Veracruz 
  

El acceso a la justicia en defensa del medio ambiente es una de las formas a través 
de las cuales los ciudadanos pueden participar en el control del cumplimiento de 
las normas ambientales, de ahí la importancia de que en la reforma integral que se 
realizó a la Constitución Política del Estado de Veracruz en febrero del año 2000, 
en su artículo 8 segundo párrafo se introdujera la figura de la acción popular, 
mecanismo de avanzada de acceso a la justicia ambiental:  

 
Las personas serán igualmente responsables en la preservación, restauración y equilibrio del 
ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción popular ante la autoridad 
competente, para que atienda la problemática relativa a esta materia. 
 

                                                 
24 Artículo 227. Toda persona física o moral, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Secretaría o ante los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las conductas o hechos u omisiones que produzcan o 
puedan producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, que hayan contravenido las 
disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas 
con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Las 
autoridades estatales y municipales, se remitirán las denuncias que reciban y no sean de su 
competencia. Las denuncias de carácter federal deberán remitirse a la Delegación en el Estado de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
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La acción popular es un tipo de acción judicial que otorga legitimación simple 
en favor de las personas para accionar judicialmente a favor de determinados 
derechos, en este caso de los derechos ambientales, ya que se considera que el 
accionante actúa en nombre de la colectividad, del interés de todos.25 

 
Desafortunadamente el legislador veracruzano, después de incluir de manera 

histórica esta figura para la protección del medio ambiente en nuestro país, no 
desarrolló en la legislación secundaria los procedimientos a los que las personas se 
sujetarían para ejercitar tal derecho, quedando a siete años de distancia como uno 
de los grandes pendientes a resolver en el caso del Estado de Veracruz, por lo que 
sería recomendable: 

 
• Introducir la reglamentación respectiva a la acción popular, en la Ley de 

Protección Ambiental y en el Código de Procedimientos Administrativos en 
nuestro Estado, para que los ciudadanos veracruzanos tengan efectivo acceso 
a la justicia ambiental. 

• Avanzar en un proyecto para ampliar la legitimación activa en la materia 
civil, a través de la inclusión en el Código Civil del interés legítimo para 
diseñar una adecuada tutela de los daños por cuestiones ambientales que son 
por naturaleza colectivos. 

• Considerar la conveniencia de reconocer legitimación activa en favor de 
personas y además asociaciones que tengan por objeto la conservación y 
preservación ambiental, en el caso de la justicia administrativa, ampliando 
para ello el interés jurídico que existe actualmente, y exigiendo sólo el interés 
legítimo, haciendo las reformas pertinentes al Código de Procedimientos 
Administrativos. 

• Promover la difusión de estos instrumentos de que disponen los gobernados 
para que participen más activamente en la defensa del medio ambiente. 

• Tratar de capacitar a los encargados de la procuración e impartición de 
justicia a nivel estatal, para que se especialicen en estos temas. 
 
Reflexión final 
 

Los problemas que enfrentan las diferentes sociedades en el nuevo siglo son, en 
buena medida, tanto inéditos, como complejos, y requieren por ello no sólo la 
voluntad de enfrentarlos, sino la imaginación y la preparación adecuadas, lo 
                                                 
25 En la legislación brasileña a la cual ya se ha hecho referencia, el artículo 2 señala que las acciones 
populares: “son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos… y 
se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o 
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 
fuere posible”. 
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mismo en el ámbito del poder público que en el de la sociedad civil. Atenta a ello, 
cierro esta propuesta enfatizando la última recomendación, pues de poco sirven 
leyes mejores, si su empleo y aplicación son deficientes. 
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RESUMEN: La Educación Superior se 
encuentra en un momento de redefinición 
a nivel mundial. La preocupación ha 
estado presente como consecuencia de los 
cambios económicos, sociales, culturales y 
políticos producto de los procesos 
globalizadores. A nivel nacional y local se 
busca establecer los parámetros de 
organización universitaria en el marco de 
las políticas de flexibilización en sus 
diferentes ámbitos.  
 
Palabras clave: currículo flexible, 
reforma educativa, movilidad. 

ABSTRACT: Superior education finds 
itself in a moment of re-definition 
worldwide. This concern has been present 
as a consequence of the economical, social, 
cultural and political changes, products of 
the globalizing processes. Nationally and 
locally, it is searched, to establish the 
parameters of universitary organization 
in the frame of flexibilization policies in 
their different fields. 
 
Key words: flexible currículo, 
educational reform, movility. 

 
SUMARIO: Introducción; 1. El escenario Internacional; 2. El escenario nacional, a) 
Flexibilidad Académica, b) Flexibilidad Curricular, c) Flexibilidad Docente; 3. El 
escenario local; Reflexión Final. Bibliografía 

 
Introducción  
 

El presente ensayo aborda el tema de la reforma educativa en la enseñanza 
superior. Se parte del contexto internacional, nacional y estatal, destacando la 
preocupación en los tres niveles por modificar y adecuar los programas educativos 
frente a los retos que los avances tecnológicos, científicos y la globalización 
imponen. Se pone especial énfasis en la necesidad de revisar los modelos de 

                                                 
∗Investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. y 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 
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organización de las universidades a fin de interrelacionar los diferentes tipos de 
flexibilidad (académica, curricular y docente) para estar en posibilidad de 
responder a los flujos de comunicación que marca la dinámica del conocimiento. 
Finalmente se analiza el caso de la Universidad Veracruzana para implementar el 
Modelo Educativo Integral y Flexible, con el que se pretende dar respuesta a las 
nuevas exigencias  de la educación superior  

 
1. El escenario internacional 
 

Hemos observado en tiempos recientes, en los diversos niveles: internacional, 
nacional y local, múltiples y aceleradas transformaciones de tipo económico, 
político, jurídico y cultural. 

  
En el ámbito internacional hay una serie de cambios fundamentales en 

factores importantes como la producción, integración económica, desarrollo de 
mercados financieros, crecimiento de corporaciones trasnacionales, cultura y 
organización social; aspectos esenciales de estos cambios que conducen a una 
nueva realidad social, son entre otros: las comunicaciones, los avances 
tecnológicos, la revolución informática y sus efectos en el trabajo y la cultura, la 
globalización, el intercambio y la interdependencia de los mercados y los avances 
de la democracia.1 

 
Si bien es cierto que la tendencia es la de transitar hacia un tipo de formación 

social en la cual una de las prioridades para su desarrollo, la constituye el acceso al 
conocimiento, no debe soslayarse, sin embargo, que existe en el mundo una gran 
desigualdad económica, subdesarrollo, marginación social y graves problemas 
ambientales, de manera que el equilibrio del nuevo orden internacional se ve 
amenazado por las diferencias entre las naciones avanzadas y las menos 
desarrolladas. No obstante, en este contexto social, se reconoce el surgimiento de 
nuevos modelos de desarrollo productivo basados en el uso intensivo del 
conocimiento.  

 
En esta perspectiva, afloran nuevas exigencias, demandas y oportunidades, 

en los sistemas de educación superior y de investigación científica y tecnológica, de 
manera que la reforma educativa deberá dirigirse, fundamentalmente a la 
formación de personas capaces de afrontar y resolver los retos y problemas que los 
cambios y el mundo global han generado. 

                                                 
1 RODRÍGUEZ GÓYMEZ, R. y ZICCARDI CINTIGIANI, A. (Coord.), Propuesta para el desarrollo de 
las ciencias sociales y las humanidades en México, Academia Mexicana de Ciencias, http. www. 
Tuobra.unam.mx/publicadas/010909003010.html ( Consultada en fecha 26-09-07). 
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Para lograr la modernización, las entidades de educación superior, deberán 

atender diversos aspectos como: incremento de la matrícula, movilidad de 
estudiantes, académicos y personal administrativo, currículo flexible, 
descentralización, amplitud de presupuesto y financiamiento, vinculación con el 
sector productivo, impacto social, planeación y evaluación, actualización y 
mejoramiento de profesores e investigadores, incorporación de sistemas de 
enseñanza a distancia, etc. 

 
Actualmente, los diversos países se preocupan por atender las necesidades 

que la globalización económica, social, política y cultural arroja, por lo cual “… 
promueven cambios en sus formas de organización y se integra en bloques 
económicos regionales que tienden a convertirse en fuerzas económicas y 
políticas.”2  

 
Así tenemos el Proceso de Bolonia, que se origina con la reunión del 25 de 

mayo de 1998 en la Sorbona, donde los Ministros de Educación de Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido firmaron una Declaración, promoviendo la 
creación y desarrollo de un “Espacio Europeo de Educación Superior”, 
considerándose éste como un primer paso para el establecimiento de nuevas 
políticas para la enseñanza superior en Europa. El 19 de junio de 1999 se celebra 
una segunda Conferencia de la que nacerá la Declaración de Bolonia, con una 
mayor participación que la precedente reunión, la suscribieron 30 Estados 
europeos, algunos de la Unión Europea y otros del Espacio Europeo de Libre 
Comercio, del este y centro de Europa. 

 
La Declaración de Bolonia establece las bases para la construcción del Espacio 

Europeo de Educación Superior, cuya organización gira en torno a varios 
principios, tales como calidad, movilidad, diversidad y competitividad, siendo sus 
principales objetivos:  
• Establecer un sistema de titulaciones 
• Establecer un sistema de créditos 
• Asegurar niveles de calidad 
• Promover el desarrollo curricular 
• Promover la movilidad de estudiantes y profesores 
• Incrementar las relaciones con instituciones y gobiernos de otras esferas 

geográficas 
• Incrementar el empleo en la Unión Europea 
• Atraer estudiantes y profesores de otras áreas geográficas 

                                                 
2 Plan general de desarrollo, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1997, p.13. 
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Se programan conferencias de seguimiento del proceso de Bolonia con el 
propósito de revisar el estado de avance de los objetivos y la incorporación de 
nuevas directrices para darle continuidad al proceso. La primera conferencia de 
seguimiento se celebró en Praga en mayo de 2001, se admitieron otros países como 
integrantes del proceso, después se realiza en Berlín en 2003 y posteriormente tiene 
lugar la conferencia en Bergen los días 19 y 20 de mayo de 2005 con la 
participación de 45 países. En esta conferencia se destacaron los avances y se 
plantearon como principales desafíos tres aspectos, 1. Vinculación educación 
superior - investigación, incorporando el doctorado como elemento fundamental 
de dicha conexión, 2. Desarrollar la dimensión social de la educación superior, 
mejorando las condiciones de igualdad en el acceso y 3. Incrementar la proyección 
internacional de la educación europea con base en la movilidad de los estudiantes 
y profesores. Como propósitos para el 2010 se plantean: el establecimiento de un 
Espacio Europeo de Educación Superior basado en los principios de calidad y 
transparencia, conservar el patrimonio y la diversidad cultural y contribuir a la 
construcción de una sociedad basada en el conocimiento.3 

 
Es de observarse, que en este contexto, la flexibilidad y la competitividad 

constituyen los principales retos de la sociedad globalizada, por ello las 
instituciones de educación superior deberán dar respuestas a través de avances 
científicos y tecnológicos. 

 
Los países que se han preocupado por implementar un sistema de educación 

superior flexible y de alta competitividad, han manifestado, como se ha visto, que 
la educación se encuentra íntimamente relacionada con el desarrollo económico y 
el bienestar social de sus habitantes. En estos países las principales características 
de la educación superior son: la vinculación entre la formación profesional e 
investigación, postgrados de excelencia para la formación recursos humanos 
altamente capacitados, movilidad estudiantil y de académicos, permanente 
vinculación con los sectores social y productivo, difusión y transferencia de 
tecnología, impulso de la investigación.4 

 
2. El escenario nacional 

 
En los últimos años, México se ha enfrentado a una serie de cambios en sus 
estructuras económica, política y social, circunstancias que han sido determinantes 
para el desarrollo de las instituciones de educación superior en el país, las cuales 
han tenido que afrontar y contribuir a la solución de los problemas que el rezago 
                                                 
3 http://www.bologna-bergen2005.no 
4 BELTRÁN CASANOVA, J., BRAVO REYES, LL. y otros, Nuevo modelo educativo para la Universidad 
Veracruzana, UV, Xalapa, 2000, p. 15. 
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social, político y económico ha provocado. Entre las causas de tal rezago pueden 
señalarse las siguientes:5 

 
• La falta de articulación entre la ciencia y la tecnología con los problemas 

sociales y los procesos productivos. 
• La preocupación de las Instituciones de Educación Superior por la docencia y  

la difusión del conocimiento y no por su aplicación al sector productivo y 
social. 

• La poca participación de las universidades en la política científica, 
tecnológica, económica,  social y cultural. 
 
Las universidades públicas, ante esas necesidades deben revisar su 

organización académica y proponer alternativas de solución. 
 

a) Flexibilidad académica 
 
La enseñanza superior en todo el mundo está pasando por una etapa difícil y 

como ya se señaló México no es la excepción. Hoy día se cuestiona lo público o lo 
privado de la educación y el debate sobre la función social de la Universidad y sus 
aspectos políticos y filosóficos son interminables. 

 
La ciencia como tal no es solamente una actitud o una posición frente a la 

realidad, es también una actividad cognoscitiva, es un hacer para conocer, es decir, 
es una practica del conocimiento y como tal produce los conceptos, las categorías y 
las teorías que tratan de explicar la realidad. 

 
Hoy día la Universidad necesita revisar su modelo de organización para 

responder a la dinámica del conocimiento y del cambio contextual orientándose al 
fomento de la intelectualización de la problemática humanística, social, política, 
cultural y económica. 

 
En este contexto podemos hablar de la flexibilidad académica, entendida 

como el proceso de intercomunicación disciplinaria orientado a facilitar la 
movilidad de los actores académicos, acelerar los flujos de comunicación, conectar 
el conocimiento con la acción y democratizar la regulación del trabajo académico. 
Este proceso tiene que acompañarse de la creación de redes de conocimiento, 

                                                 
5 Ibidem, p.16. 
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entendidas como el agrupamiento de las interacciones internas y externas de los 
actores universitarios de las distintas áreas del saber.6 

 
La flexibilidad académica tiene los siguientes elementos: 
 

1. Movilidad de los actores académicos. Tránsito tanto horizontal como vertical 
en los procesos de información, enseñanza e investigación al interior de cada 
universidad. 

2. Acelerar los flujos de comunicación. Incorporación en tiempo real de los 
adelantos científicos, tecnológicos y humanísticos a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

3. Conectar el conocimiento con la acción. Interaccionar a las distintas 
actividades entre sí: enseñanza, aprendizaje, innovación, desarrollo y 
experiencia. 

4. Democratizar la regulación del trabajo académico. Conferir mayor poder en la 
toma de decisión a la academia. 
 

b) Flexibilidad Curricular 
 
Como parte de esta corriente flexibilizadora de la universidad, desde hace 

varios años la flexibilidad curricular se ha convertido en una herramienta 
metodológica para otorgar un nuevo sentido a los diferentes aspectos que plantean 
las reformas académicas en la educación superior. De manera general la 
flexibilidad curricular se asocia a aspectos tales  como la reorganización académica, 
el rediseño de programas académicos y de sus planes de estudio, la transformación 
de los modelos de formación tradicional, la redefinición del tiempo de formación, 
una mayor asociación de la formación a las demandas del entorno laboral, 
etcétera.7 

 
Su objetivo es articular el desarrollo del conocimiento con la acción, como 

forma de consolidar en el curso de la formación una mayor interdependencia entre 
el saber y el saber-hacer.  

 
Esto implica la adecuación permanente de los nuevos conocimientos a los 

procesos de formación, al fomentar la capacidad de decisión del estudiante sobre la 

                                                 
6 PEDROZA FLORES, René, “La flexibilidad académica en la universidad pública”, Flexibilidad 
académica y curricular en las instituciones de educación superior, GARCÍA, Bernardino y PEDROZA, 
René compiladores, Ed. Porrúa, México, 2005, p. 34. 
7 OROZCO FUENTES, Bertha, “Currículo flexible: rasgos conceptuales desde una perspectiva 
antiesencialista”,  http/Secver.gob.mx/artículos/bertha.html. 
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selección y combinación de contenidos y planes de trabajo, así como sobre las 
secuencias o rutas y ritmos de su formación.  

 
Formas de Flexibilidad Curricular 
 

1.  Apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre los 
diferentes campos, o unidades de conocimiento o contenidos que configuran 
el currículum. 

 
La organización del contenido curricular se hace con el aporte de productos 

multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios que se apoyan en 
enfoques centrados en el análisis de problemas y su solución. 
 
2.  Grado de apertura de la oferta de cursos y actividades académicas y de la 

diversificación de áreas de conocimiento y práctica. 
 

Es una oferta regulada de cursos compuestos y organizados por el sistema de 
créditos, de tronco común y la posibilidad que tiene el estudiante de organizar su 
propio programa de estudios. 

 
Vista así, la flexibilidad curricular implicaría: 
 

 El análisis del currículo, es decir, de los conocimientos, experiencias y 
prácticas institucionalmente seleccionados, organizados y distribuidos en el 
tiempo para efectos de la formación. 

 
 Sus relaciones con todos los actores (académicos y administrativos) y otros 

componentes institucionales que directa o indirectamente están implicados en 
las prácticas de formación. 
 
Esta flexibilidad puede entenderse como un proceso de apertura y 

redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas de conocimiento –u 
objeto de aprendizaje- que constituyen el currículum.8 

 
c) Flexibilidad docente 

 

                                                 
8 DÍAZ VILLA, Mario, “Flexibilidad y organización de la educación superior”, Flexibilidad académica 
y curricular en las instituciones de educación superior, PEDROZA, René y GARCÍA, Bernardino 
compiladores, Ed. Porrúa, México, 2005, p.68. 
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Otro elemento indispensable para el éxito de la flexibilidad -tanto académica 
como curricular- en la educación superior lo constituye sin duda el cambio 
docente. 

 
La cultura docente no cambia con sólo incluir formalmente una definición o 

una modificación estructural de los planes de estudio o de la duración de las 
licenciaturas. La cultura docente cambia y es susceptible de orientarse hacia la 
calidad cuando pasan a formar parte del comportamiento habitual del docente y 
de la institución acciones como las siguientes: 
 
1. Generar condiciones que propicien un ambiente o clima que favorezca la 

mejora de la práctica docente de una forma natural. 
 
2. Crear y revisar las condiciones de aprendizaje que conviertan la universidad 

en un espacio de aprendizaje y de formación de los estudiantes como 
profesionales y también como ciudadanos. 

 
3. Establecer directrices para orientar una docencia de calidad de acuerdo con 

las tendencias, las corrientes y los resultados que han alcanzado una mayor 
excelencia en la investigación de cada ámbito. 

 
4. La flexibilidad docente es un concepto grupal, determinado por los intereses 

colectivos y, por consiguiente, institucional y orientado a la consecución de 
un bien común.9 
 
3. El escenario local 
 

En el estado de Veracruz, las directrices en materia de educación superior son 
responsabilidad de la Universidad Veracruzana tanto por su calidad de Institución 
pública, así como por su antigüedad, amplia y reconocida trayectoria; directrices 
que generalmente son incorporadas en las instituciones de educación superior del 
estado. De acuerdo con la ley orgánica de ésta, el objetivo primordial de la 
Universidad es conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad, 
con el más alto nivel  de calidad académica.10 

 
El Programa de Trabajo implementado por el ex rector Víctor Arredondo A., 

denominado Consolidación y Proyección hacia el Siglo XXI de la Universidad 
                                                 
9 MARTÍNEZ MARTÍN, Miquel, “Reflexiones sobre la conveniencia de un cambio de cultura 
docente en la universidad” Propuestas para el cambio docente en la universidad, MARTÍNEZ, Miquel y 
CARRASCO, Salvador Coordinadores, Ed. Octaedro/ICE-UB, Barcelona, 2006, p.26. 
10 Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, 1996. 
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Veracruzana,11 señala que es fundamental el fortalecimiento académico basado en 
el aprendizaje y que el aprendizaje del estudiante debe ser integral, significativo y 
de por vida.  

 
Este documento fue esencial para dar inicio al proyecto “formación integral 

flexible”, que sería el punto de partida para implementar un nuevo modelo 
educativo en la Universidad Veracruzana. 

 
El modelo denominado “Modelo Educativo Integral y Flexible, (MEIF),”es 

una propuesta de organización del currículum de las licenciaturas por áreas de 
formación, cuyo eje central es la formación del estudiante no sólo en el plano 
intelectual y profesional, sino también en lo social y lo humano”.12 

 
a) Objetivo general 
 
“El objetivo general del MEIF, es propiciar en los estudiantes de las diversas 

carreras que oferta la Universidad Veracruzana una formación integral y armónica: 
intelectual, humana, social y profesional”.13 

 
b) Formación integral 

 
La formación integral pretende desarrollar de manera equilibrada y armónica 

diversas dimensiones de la persona, que la conduzcan a formarse en lo intelectual, 
humano, social y lo profesional; en esta perspectiva el nuevo modelo deberá 
propiciar que los estudiantes tiendan a desarrollar procesos educativos, 
informativos y formativos.  

 
c) Áreas de formación en los planes de estudio 

 
Siendo el nuevo modelo de currícula flexible, permite al estudiante elegir, 

dentro de ciertos rangos previamente establecidos por la institución, el tiempo en 
el que cursará su carrera, la región, la facultad que frecuentará, y los contenidos 
que tomará en cada periodo escolar, de acuerdo a sus intereses, tiempo aptitudes y 
expectativas, de manera que podrá construir su perfil de manera individual. Por 

                                                 
11 Consolidación y Proyección de la Universidad Veracruzana hacia el Siglo XXI, Programa de trabajo, 
1998-2001 y Programa operativo anual 1998, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1998.  
12 BELTRÁN CASANOVA, J, “El modelo educativo integral y flexible de la Universidad 
Veracruzana” Revista de Investigación Educativa, núm. 1, Instituto de Investigaciones en Educación, 
Universidad Veracruzana, julio-diciembre, 2005, 
http.www.uv.mx/cpue/num1/critica/completos/meif.htm (fecha de consulta 26-09-07). p. 1. 
13 BELTRÁN CASANOVA, et al., Op. Cit., p.35. 
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tales motivos todos los contenidos curriculares se organizan en torno a cuatro áreas 
de formación,14 que son las siguientes: 

 
• Área de formación básica. En este rubro se consideran dos campos el general 

y el de iniciación a la disciplina. En el primero se propone de manera 
obligatoria, el aprendizaje de cuatro competencias: Habilidades del 
pensamiento crítico y creativo, Cómputo, Lectura y redacción e Inglés. En el 
segundo se propone la formación necesaria para iniciar el estudio de una 
disciplina específica. 

 
• Área de formación disciplinaria. Aquí se incluyen todas aquellas experiencias 

de formación profesional necesarias para adquirir el carácter distintivo de 
cada carrera y a través de las cuales se individualiza el perfil de las distintas 
áreas de conocimiento, es decir, el mínimo común denominador que cada 
profesional debe conocer de su disciplina. 

 
• Área de formación Terminal. Quedan aquí comprendidas las experiencias 

educativas de carácter disciplinario que el estudiante podrá elegir para 
determinar la orientación de su perfil profesional. 

 
• Área de elección libre. Se incluyen en este rubro experiencias educativas de 

cualquiera de las otras áreas de formación y de cualquier disciplina, 
promoviéndose el deporte y las actividades artísticas. 
 
d) Ejes  integradores  

 
El MEIF, se sustenta  en tres  ejes integradores: teórico, heurístico y axiológico 

que servirán para orientar los trabajos hacia la construcción de los nuevos currícula 
de la Universidad Veracruzana. El eje teórico se refiere a las formas de 
aproximación al conocimiento, el eje heurístico busca el desarrollo de habilidades 
procedimientos y procesos que nos permiten de manera razonable solucionar un 
problema y el axiológico pretende que la educación del estudiante se centre en los 
valores. 

 
De lo anteriormente expuesto puede manifestarse que es una preocupación 

en todos los niveles, internacional, nacional y de los estados, implementar un 
sistema de educación superior flexible, de alta competitividad y que la educación 
se encuentre estrechamente vinculada al desarrollo económico y al bienestar social. 
En este orden de ideas la Universidad Veracruzana al introducir el MEIF, aspira a 

                                                 
14 BELTRÁN CASANOVA, J., “El modelo educativo…Op. Cit., p. 2. 
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dar respuesta a las nuevas necesidades, proponiendo un modelo que rompa con 
los viejos esquemas de enseñanza rígida, unidisciplinaria e informativa. 

 
Reflexión final 
 

La renovación de la universidad es indispensable y urgente. La flexibilización al 
hacer énfasis en un entendimiento no sólo económico sino ante todo social y 
humanístico de la herramienta básica de su quehacer como lo es el conocimiento, 
nos conduce hacia la noción de universidad integral como el espacio de formación 
que requiere la sociedad para determinar los medios de orientación social. 

 
Es necesario apoyar decididamente las estructuras que contribuyen a 

movilizar la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, si realmente se quiere 
fomentar la generación de conocimiento que incida en el desarrollo del país. 
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Una visión  de las nuevas tecnologías en la educación superior 
 
 

María Teresa Montalvo Romero* 
 
 

RESUMEN: La educación superior ha 
sufrido en los últimos tiempos 
transformaciones significativas 
consecuencia del fenómeno global, y una de 
ellas es la utilización de las denominadas 
nuevas tecnologías, las cuales han cobrado 
una gran importancia, misma que han 
llevado a incluir este concepto en la 
propuesta de creación de la cuarta 
generación de derechos humanos.  
Se presentan datos estadísticos sobre el uso 
de las nuevas tecnologías en la sociedad 
mexicana, mismos que permiten establecer 
criterios sobre el desarrollo de este rubro en 
el país y se analizan brevemente la función 
de los agentes educativos de las 
Instituciones de educación Superior en el 
uso de las nuevas tecnologías.  
 
Palabras claves: Educación y nuevas 
tecnologías 

ABSTRACT: Superior education has 
suffered significant transformations lately 
as a consequence of the global phenomenon, 
and one of them is the use of the so called 
new technologies, which have gained a great 
importance that has led to the inclusion of 
this concept in the proposition of creating 
the fourth generation of human rights. 
Statistical data is presented about the use of 
new technologies in mexican society, which 
allows to establish criteria about the 
development of this field in the country, and 
also the function of educational agents of 
superior educational institutions in the use 
of new technologies is briefly analyzed. 
 
Key words: Education and new 
technologies. 

 
SUMARIO: Introducción, 1. La educación en las nuevas tecnologías como derecho 
humano de cuarta generación, 2. La Educación Superior, a partir de las nuevas 
tecnologías, Conclusión. Bibliografía  

 
Introducción 
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A partir de los procesos globales que enfrentan los países actualmente, han ido 
modificando los procesos internos estatales y la educación no es ajena a esta 
transformación. 
 

La globalización tiene entre muchas otras características la democracia, el 
poscapitalismo,1 la posmodernidad,2 la sociedad del conocimiento y la tercera 
revolución tecnológica.3 

 
En este trabajo solamente haremos alusión a la educación superior, por ser el 

ámbito en el cual desarrollamos nuestra actividad académica. 
 
Es importante resaltar que la población mexicana sufre cambios, consecuencia 

del fenómeno global a través de la incursión en la denominada sociedad del 
conocimiento, a través del internet y de todos los avances tecnológicos e 
informáticos que permiten la comunicación y la interacción sin tiempo ni espacio. 

 
Sin embargo, nuestro país dadas sus características económicas y culturales 

no ha avanzado significativamente en este rubro y lo podemos constatar a través 
de las estadísticas presentadas en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso 
de tecnologías de la información en los hogares, realizada por el INEGI. 
HOGARES CON EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR 

TIPO DE EQUIPO, 2001 A 20074

 

2001  a 2002  a 2004  b 2005  b 2006  c 2007  d      

Tipo 
Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento 

Con computadora 2 743 749 11.7 3 742 824 15.2 4 744 184 18.0 4 765 669 18.4 5 491 495 20.6 5 937 125 22.1 

Con conexión a 
Internet 

1 440 399 6.1 1 833 504 7.4 2 301 720 8.7 2 318 243 9.0 2 698 062 10.1 3 221 631 12.3 

                                                 
*Doctora en Derecho público, catedrática de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de 
la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.  
1 Es el sistema económico que se aleja de las áreas productivas para llegar a las financieras. 
2 Debemos entender por posmodernidad “la manifestación en la cultura de la civilización material 
emergente, en su arquitectura espiritual, su lenguaje y su autoconciencia” en BRUNNER, José 
Joaquín, Globalización, cultura y posmodernidad, Ed. FCE, Chile, 1998, p. 30. 
3 Esta se identifica con el cambio científico y tecnológico sin precedentes por su amplitud y su 
intensidad, su profundidad y su continuidad. Representa un conjunto de investigaciones científicas 
e innovaciones tecnológicas y de multiplicación de formas productivas, en pleno desarrollo y con 
creciente vigencia en KAPLAN, Marcos, Ciencia, Estado y derecho, en la tercera revolución, Ed. UNAM, 
México, 2000, p. 11.  
4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=tinfl96&c=5585 
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Con televisión 21602 
234 

91.8 23092 
909 

93.6 24131 
830 

91.7 23919 
829 

92.7 24860 176 93.4 25037 949 93.3 

Con televisión de 
paga 

3 181 370 13.5 3 785 962 15.3 5 064 252 19.2 4 992 830 19.3 5 604 026 21.0 6 628 141 24.7 

Con línea telefónica 
fija e 

9 419 825 40.0 11171 
798 

45.3 12614 
295 

47.9 12603 
633 

48.8 12 946 
950 

48.6 14 224 
824 

53.0 

Con telefonía 
celular  f

ND NA ND NA    

 

9 285 284 35.3 10843 
428 

42.0 12553 495 47.1 14803 131 55.2 

NOTA: Proporciones respecto del total de hogares. La disponibilidad de cifras actualizadas de 
población y vivienda impone que los resultados de encuestas por muestreo probabilístico sean 
ajustados, a fin de reflejar lo evidenciado en el contexto poblacional.  

 a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
 b Cifras correspondientes al mes de junio. 
 c Cifras al mes de abril, revisadas y ajustadas con base en la conciliación estadística de población 

resultante del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 d Cifras preliminares al mes de marzo, con base en la conciliación estadística de población 

resultante del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
  e A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultánea tienen telefonía celular. 
 f A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija. 

NA No aplicable. 

ND No disponible. 

FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares.   

 
HOGARES QUE NO CUENTAN CON COMPUTADORA POR PRINCIPALES RAZONES, 2001 A 20075

 
2001  a 2002  a 2004  b 2005  b 2006  c 2007  d      Principales 

razones Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento 

Hogares que 
no cuentan 
con 
computadora 

20 782 678 100.0 20 939 668 100.0 21 582 572 100.0 21 045 917 100.0 21 136 562 100.0 20 899 658 100.0 

Falta de 
recursos 
económicos  

13 890 677 66.8 13 779 562 65.8 12 804 958 59.3 12 642 345 60.1 12 072 672 57.1 11 689 634 55.9 

No la 
necesitan 

3 766 947 18.1 3 780 292 18.1 4 542 664 21.0 4 172 878 19.8 5 170 659 24.5 4 837 449 23.1 

No saben 
usarla 

1 599 
379 

7.7 1 969 
396 

9.4 1 798 
828 

8.3 2 348 
558 

11.2 2 315 
202 

11.0 2 426 
759 

11.6 

No les interesa 
o desconoce su 
utilidad 

1 450 555 7.0 1 176 603 5.6 1 829 057 8.5 1 344 132 6.4 1 239 969 5.9 1 478 862 7.1 

Otro 51 580 0.2 221 077 1.1 431 624 2.0 468 934 2.2 315 303 1.5 365 646 1.7 

                                                 
5 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=tinf197&c=5584 

 3

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


María Teresa Montalvo Romero 

No 
especificado 

23 540 0.1 12 738 0.1 175 441 0.8 69 070 0.3 22 757 0.1 101 308 0.5 

NOTA: La disponibilidad de cifras actualizadas de población y vivienda impone que los 
resultados de encuestas por muestreo probabilístico sean ajustados, a fin de reflejar lo 
evidenciado en el contexto poblacional.  

 a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
 b Cifras correspondientes al mes de junio. 
 c Cifras al mes de abril, revisadas y ajustadas con base en la conciliación estadística de 

población resultante del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 d Cifras preliminares al mes de marzo, con base en la conciliación estadística de población 

resultante del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares.   
 

Las cifras anteriores nos demuestran que difícilmente podremos hablar del 
uso de las nuevas tecnologías en los  hogares mexicanos y por ende del desarrollo 
y crecimiento de país, ¿pero que ocurre con la educación superior en cuanto al uso 
de las nuevas tecnologías? 

 
1. La educación en las nuevas tecnologías como derecho humano 

de cuarta generación 
 

El concepto de educación en las nuevas tecnologías ha generado por su 
importancia una serie de planteamientos a nivel de las libertades o valores que 
corresponden a todos los seres humanos, es decir los derechos humanos. 

 
Como todos sabemos actualmente se reconocen tres generaciones de estos 

derechos: 
 

1.    Primera generación, “Derechos civiles y políticos” que contempla entre otros, 
el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de expresión, a la igualdad. 

2.  Segunda generación, “Derechos económicos, sociales y culturales” que 
contempla entre otros, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el 
derecho a un nivel de vida adecuado. 

3. Tercera generación, “Derechos de la solidaridad” aunque esta división ha 
sido fuertemente criticada desde el punto de vista jurídico por su delicada 
forma de garantizarlos, ya que contempla entre otros, el derecho a un medio 
ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho a un patrimonio común de la 
humanidad . 

 
Así recientemente se ha realizado la propuesta de una cuarta generación de 

Derechos Humanos llamada por algunos derechos difusos y por otros derechos 
humanos en el ciberespacio. 
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La declaración de los derechos humanos en el ciberespacio, es una propuesta 

de Robert B. Gelman  en 1997, la cual se inspiro en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las naciones unidas de 1948, en general se refiere a aquellos 
derechos que surgen en el espacio on-line y a todas aquellas formas de integración, 
comunicación e intercambio que se dan a partir del uso de las nuevas tecnologías. 

 
La Declaración de los Derechos humanos en el ciberespacio contempla una 

serie de derechos que permitirían que el hábitat virtual contara con un marco 
normativo y de respeto hacia el espacio común. 

 
Las ideas y opiniones de todos los seres humanos merecen una oportunidad igual para poder 
expresarse, considerarse y compartirse con otras, según la voluntad del emisor y del receptor, 
directa o indirectamente. (Artículo 1) 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades expuestos en esta Declaración, sin 
distinciones de ningún tipo (...) 
Además, no se realizará ninguna distinción en base a jurisdicciones políticas o físicas, ni por 
el método de acceso a la red. (Artículo 2) 
Toda persona tiene derecho a la privacidad, anonimato y seguridad en las transacciones en 
línea. (Artículo 3) 
No se obligará a la revelación de información personal por parte de los proveedores de 
servicios ni de los sitios, y cuando sea requerida, deberá realizarse con el consentimiento 
informado de la persona afectada. (Artículo 4)  
Nadie debe ser sometido, sin acuerdo previo, a envíos masivos de correo electrónico no 
solicitado (spam), de archivos vinculados u otros tipos de correspondencia invasiva. (Artículo 
5). 
Aunque todas las personas tienen un derecho igual a acceder a la información o a formar 
parte de comunidades en la Red, la participación continuada en esas comunidades debe estar 
supeditada a las normas de conducta desarrolladas y expresadas en el seno de dichas 
comunidades. (Artículo 6) 
Las leyes existentes, (...) se aplican en el ciberespacio al igual que en el mundo físico, aunque 
la persecución de las violaciones a la ley puede depender de acuerdos entre jurisdicciones 
geográficas. (...) (Artículo 7) 
Toda persona tiene el derecho a una compensación legal efectiva por las violaciones 
cometidas contra sus derechos, libertades, o por la apropiación indebida y fraudulenta de 
fondos o información. (Artículo 8) 
Nadie debe ser sometido a vigilancia arbitraria de sus opiniones o actividades en línea. 
(Artículo 9) 
Toda persona tiene el derecho a ser oída, de forma equitativa y abierta, por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, y de 
cualquier acusación que se formule contra ella. (Artículo 10) 
Toda persona tiene derecho a un nivel básico de acceso a la información a través de 
instituciones públicas y proveedores de servicios. (Artículo 11)  
Toda persona tiene derecho a elegir una tecnología de privacidad que proteja sus 
comunicaciones y transacciones, y no debe ser sometida a investigación debido a la 
naturaleza de dicha tecnología. (Artículo 12) 
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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; este derecho 
incluye (...) la libertad de manifestar, de forma individual o en una comunidad en línea, sus 
creencias o religión en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. (Artículo 13) 
Toda persona tiene derecho de elegir el proveedor de servicios que prefiera y de cambiar de 
proveedor cuando lo crea conveniente. Quien no pueda pagar el servicio tiene derecho de 
elegir servicios “públicos” y  “gratuitos”. (Artículo 14) 
Nadie debe ser privado arbitrariamente de su acceso o cuenta de correo electrónico, ni ser 
sometido a condiciones de uso o cambios en el servicio no razonables. (Artículo 15)  
Toda persona tiene libertad para elegir con quién desea asociarse en línea. Nadie debe ser 
forzado a pertenecer a una comunidad o visitar sitios (de la red) que no son de su elección. 
(Artículo 16)  
Toda información personal de una persona o información sobre sus actividades en línea es 
propiedad privada valiosa y está bajo el control de la persona que la genera. Toda persona 
tiene derecho de determinar el valor de esa propiedad por sí misma y elegir desvelarla o 
intercambiarla cuando lo crea conveniente. (Artículo 17)  
Toda persona tiene derecho para formar comunidades de interés, afinidad y función. 
(Artículo 18) 
Toda persona tiene derecho a la educación en las nuevas tecnologías. Las instituciones 
públicas deben ofrecer cursos sobre aplicaciones básicas, así como comunicaciones en línea 
para todos. La educación debe estar orientada a la capacitación del individuo, al 
fortalecimiento de su autoestima y a la promoción de su independencia. (Artículo 19) 
Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de orientar la experiencia en línea de sus 
hijos en base a sus propios valores. Ninguna agencia o institución tiene derecho a supervisar 
las decisiones paternas en esta materia. (Artículo 20) 
Toda persona tiene derecho a distribuir en línea sus trabajos literarios, artísticos o científicos, 
con la expectativa razonable de protección de sus derechos de propiedad intelectual. 
(Artículo 21) 
Toda persona tiene derecho a un orden social en el ciberespacio por el que los derechos y 
libertades expuestos en esta Declaración puedan ser plenamente realizados. (Artículo 22)6 

 
Es a partir del artículo 19 de esta declaración que surge la propuesta de 

protección de la educación en las nuevas tecnologías y esto enfrenta a las 
Instituciones de Educación Superior a generar nuevas estrategias y herramientas 
de enseñanza-aprendizaje que permitan el desarrollo institucional y estudiantil, a 
partir de instrumentos globales de comunicación.  

 
Pero más interesante será la necesidad de crear los ordenamientos que 

cumplan con las características propias de los derechos humanos (universales, 
indivisibles, imprescriptibles, etcétera). Así cualquier ser humano que considere 
que no tiene acceso a una educación superior en las nuevas tecnologías podría 

                                                 
6 BUSTAMANTE DONAS, Javier, “Hacia la cuarta generación de Derechos humanos: repensando 
la condición humana en la sociedad tecnológica”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación, Ed. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, núm. 1, España, sep-dic 2001. Disponible en Internet : 
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.html fecha de consulta: noviembre 2007 
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poner en funcionamiento a los órganos estatales para garantizar y proteger este 
derecho. 

 
2. La Educación Superior, a partir de las nuevas tecnologías  
 

La globalización ha modificado las políticas educativas de manera sustancial, 
poniendo énfasis en el desarrollo tecnológico. 

 
El impacto de la globalización en la educación es múltiple, contradictorio, ambiguo y poli-
significante; pero en general privilegia el -aparejamiento educativo- al nuevo paradigma 
global electroinformático-técnico-económico de reconversión productiva.7 
 
Para analizar el estado de las Instituciones de Educación Superior y el uso de 

las nuevas tecnologías, es necesario hacerlo a partir de los sujetos que intervienen 
en el proceso educativo: autoridades, docentes y estudiantes. 

 
Los tres sujetos mencionados tienen una participación activa en el desarrollo 

de la educación superior, por un lado se torna indispensable que las autoridades 
de las Instituciones de Educación Superior se actualicen en cuanto a infraestructura 
tecnológica que permita un proceso donde se establezcan como prioridades la 
transmisión del conocimiento y como consecuencia la formación de profesionistas 
que puedan incursionar con éxito en el mercado laboral. 

 
Las autoridades de las Instituciones de Educación Superior deben cerrar la 

brecha existente entre el desarrollo tecnológico en el mercado y en la economía y el 
desarrollo educativo a través del uso de las nuevas tecnologías.  

 
En cuanto hace a los docentes, estos se constituyen como unos de los pilares 

dentro de las Instituciones de Educación Superior, ya que son ellos los que deben 
innovar a través de las nuevas tecnologías en la aplicación de sus estrategias de 
enseñanza, entendiéndose por estas: “procedimientos que el agente de enseñanza 
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos”.8 

 
Plantear el nuevo perfil del docente, que tenga la capacidad de la autoobservación, de 
reflexión sobre su propia actuación, que sea facilitador, guía que conduzca los esfuerzos 

                                                 
7 MORENO MORENO, Prudenciano, “Transformaciones de la educación superior en el contexto de 
la globalización económica, revolución tecnológica y empleo”, Revista Aportes de la Facultad de 
Economía, Ed. BUAP, núm. 20, México, mayo-agosto 2002, p. 122.  
8 DÍAZ-BARRIGA ARCEO, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, 2° ed., Ed. McGraw Hill, México, 2006, p. 
141. 
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individuales y grupales del autoaprendizaje, motivador y que ayude a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje, en donde los métodos educativos y las técnicas didácticas deben 
poner énfasis en el desarrollo de habilidades intelectuales, dar prioridad a la creatividad, al 
aprendizaje por descubrimiento y al uso intensivo de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación.9  

 
Los docentes deben replantearse su función, sus objetivos y sobre todo sus 

métodos, aceptando que esto es posible a través de la investigación científica y 
tecnológica y del acercamiento entre las Instituciones de Educación Superior y las 
empresas. 

 
Por último los estudiantes deben ser concientes de que en el mundo actual 

quien carezca de las habilidades necesarias para desarrollarse dentro de la 
sociedad de la información y del conocimiento, no podrá competir en el ámbito 
laboral nacional, ni mucho menos global, por eso es necesario que a lo largo de su 
formación superior obtengan estos conocimientos y habilidades, aprovechando la 
infraestructura existente en su institución, o bien exigiendo su implementación. 

 
Conclusión   
 

Las nuevas tecnologías se instituyen como un paradigma a cumplir en las 
Instituciones de Educación Superior, donde a partir de las transformaciones 
derivadas de la globalización primordialmente económica y de los avances 
científicos y tecnológicos, señalan como un reto para las mismas, el avance dentro 
de sus esquemas educativos. 

 
Las instituciones de Educación Superior deben a través de la enseñanza 

incursionar en los nuevos escenarios humanos y virtuales que se crean a partir del 
uso de sistemas como el Internet, creando nuevas formas de comunicación. 

 
Todo lo anterior sin olvidar que la educación debe contener un componente 

significativo de humanismo que forme a profesionistas competitivos pero con 
valores que permitan su desarrollo profesional y personal, haciendo énfasis que 
algunas veces lo más importante no es lo que se transmite, sino lo que se deja de 
enseñar.  

 
 
 

                                                 
9 HERNÁNDEZ MADRIGAL, Pastor, “Formación docente en educación superior: la experiencia de 
un modelo de intervención”, Contexto educativo: Revista digital de Educación y nuevas tecnologías, año 
V, núm. 27, noviembre 2007. Disponible en: http://contexto-educativo.com.ar/2003/3/nota-
05.htm, 
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RESUMEN: Los Planes de estudio de 
Derecho en Veracruz, del siglo XIX, eran 
más acordes con la realidad social y 
respondían a las necesidades de la misma. 
Por el contrario los del siglo XX, tienen un 
catálogo de materias que ha variado poco, 
con excepción del de 1973, por lo que 
llegamos al siglo XXI, con un Plan de 
estudio que no ha variado desde 1980, por lo 
que es urgente su renovación. 
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Introducción 
 

Los estudios jurídicos en Veracruz, siguen las mismas corrientes que las existentes 
en México, y éstas a su vez tomaron como modelo el patrón de las Universidades 
de España, reflejándose el predominio de la península, no sólo desde el punto de 
vista militar sino cultural, no obstante al cabo del tiempo, tanto en la capital como 
en los estados, la enseñanza del derecho fue adoptando su propia fisonomía, 
                                                 
** Conferencia dictada el 10 de noviembre de 2007 en el Colegio de Notarios de Veracruz en Xalapa, 
con motivo del 50 Aniversario de la Generación 1953-1957 de la Facultad de Derecho de la UV. 
∗ Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
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producto de diferentes influencias y de la adaptación al medio en que se 
desarrollaban. 

 
1. Planes de estudio del siglo XIX 
 

El primer plan de estudios del Estado de Veracruz, en el siglo XIX, fue el de 1830, 
constituido por dos ramas: civil y canónico, siguiendo la tradición implantada en la 
Nueva España, que se aplicaba en las Universidades de Santo Domingo, Perú y 
México que a su vez, tomaron como guía a una de sus antecesoras medievales de 
España, la de Salamanca, con los estudios jurídicos diversificados en “cánones” 
“leyes” situación que prevalecerá hasta el gobierno centralista de Santa Anna.  

  
En 1854 se establece un Plan de estudios Nacional bajo el gobierno de Santa 

Anna formulado por Don Teodosio Lares. Aparecen, en este plan nacional, 
materias como: Introducción al estudio del derecho, derecho patrio, inglés, 
procedimientos judiciales, internacional privado, literatura general, derecho 
público, administrativo, elocuencia forense y análisis de obras de este género, 
derecho mercantil, economía política, filosofía del derecho, legislación comparada 
y estudio de los tratados. 

 
¿Cuál es la causa de la inclusión de algunas de estas materias? Después de la 

invasión americana, surge la necesidad de fortalecer la unidad nacional, por lo que 
se incluye el derecho patrio. Por las relaciones entre ciudadanos norteamericanos 
que vivían en nuestro país y los nacionales, se requería el conocimiento de normas 
adecuadas, por lo que se estudiaba el derecho internacional privado, por la misma 
razón se incluyeron los estudios de legislación comparada y el estudio de los 
tratados preferentemente sobre las relaciones entre México y E.U. Lo que se 
llamaba entonces derecho público es lo que actualmente se conoce como Teoría 
política.  

 
El procedimiento ante un Jurado Popular implicaba en el abogado la 

necesidad de dominar las técnicas de la elocuencia forense, por esa razón, se 
analizaban las obras de este género. Asimismo se requería, de una amplia cultura 
por lo que se cursaban las materias de Literatura General e inglés. 

  
Es importante hacer notar que la práctica forense era de tres años, tres horas 

diarias. También se exigía conocer los procedimientos judiciales que se llevaban a 
cabo en la Academia del Colegio de abogados, las cuales se fundaron en las 
ciudades de Orizaba y Xalapa. La práctica forense era en el bufete de algún 
abogado, al que asistían tres horas diarias. 
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El Plan de estudios de 1872 se estableció, en tanto no se promulgara en el 
estado una Ley General de Instrucción. Se exigía como requisito para ser abogado: 
ser mayor de 25 años, estar suficientemente instruido en materias equivalentes a 
estudios preparatorios y las pertenecientes a la carrera: Economía política, 
principios de legislación, derecho natural, internacional, administrativo, 
constitucional de la república y del estado, romano, civil, penal, militar y leyes 
sobre minería y procedimientos judiciales vigentes en el propio estado. Se 
establecía el requisito de haber practicado dos años en bufete abierto de abogado, 
juzgado o tribunal. 

 
Al respecto podemos comentar la supresión de las materias de derecho 

canónico, derecho patrio, introducción al estudio del derecho, inglés, literatura, 
elocuencia forense y análisis de obras de este género. Debemos destacar que al 
promulgarse la Constitución de 1857 surgió un movimiento codificador, una vez 
reestablecido el gobierno republicano, Veracruz promulga la Constitución de 1871, 
por lo que era lógico que sobre esta temática se realizara la clase de derecho 
constitucional. Por la situación política que se vivía, era importante incluir la 
materia de derecho militar. Lo mismo ocurrió con la inclusión del derecho minero 
y el estudio sobre las leyes de minería, ya que los impuestos provenientes de la 
actividad minera correspondían a los estados, situación que se mantiene por 
disposición del gobierno federal hasta 1855. El 6 de junio del año siguiente se 
promulga la ley sobre protección a la industria minera, en donde se establece que 
el impuesto sobre el valor del metal sería para el estado en el que estuviera situada 
la mina y como en Veracruz la actividad minera, era una de sus principales 
actividades, con la explotación del cobre y el mármol, en las Minas y Tatatila, se 
justifica la inclusión de esta materia.  

  
Razones diferentes influyeron en la supresión de la materia de derecho 

canónico, el triunfo del liberalismo sobre la hegemonía de la iglesia. La asignatura 
de elocuencia forense que formalmente desaparece en este plan, es posible que 
haya subsistido en años posteriores a pesar de no encontrarse en ningún decreto o 
ley, porque aparece en las constancias de estudios del Colegio de Orizaba. 

 
 Es importante aclarar, que en el presente estudio comparativo sobre los 

planes formales que fueron promulgados por las autoridades competentes, 
encontramos diferencias entre los planes que realmente se aplicaban y los que se 
habían aprobado. 

        
El  Plan de estudios de 1875,  el C. Francisco Landero y Coss promulga el 29 

de junio de 1875 en el decreto número 44, el primer plan de estudios que se da de 
manera organizada y sistemática en el estado, mismo que distribuye los estudios 
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profesionales de la “Facultad de Jurisprudencia” en seis años. En él resurgen las 
asignaturas de derecho patrio, legislación comparada del estado enfocando el 
estudio a los códigos de Veracruz. Se implanta medicina legal y derecho marítimo. 
Se modifica la terminología del derecho constitucional de la republica y de los 
estados, dejándola en derecho constitucional solamente. Desaparecen los cursos de 
derecho militar y minero. 

 
El derecho patrio se imparte en cuatro cursos; dos de derecho patrio antiguo 

y dos de derecho patrio nuevo, correspondiendo esta división a la época 
comprendida de la Independencia, a la Revolución de Ayutla y de esta a los años 
en que se expide el decreto, es decir hasta 1875.      

 
Veracruz fue el primer estado en el país que a partir de la Constitución de 

1857, llegó a poner en vigor sus propios códigos civil, penal y de procedimientos, 
el 5 de mayo de 1869, siendo su principal realizador don Fernando J. Corona, la 
cual es considerada, como la obra jurídica más importante de la época. Por esta 
razón existía una materia específica sobre el estudio especial de los códigos del 
estado. 

 
Aparece en nuestro país, la materia de medicina legal, sin una característica 

propia, hasta que don Luis Hidalgo y Carpio, se la confiere. Dicho doctor participa 
en el anteproyecto del código penal de 1857 del D.F. A partir de la obra del Dr. 
Carpio la medicina legal adquiere importancia en nuestro país, por lo que se le 
considera el fundador de la materia incluyéndose en todas las escuelas y facultades 
de derecho en el país. En Veracruz, se considera como materia obligatoria hasta el 
plan de estudios de 1973 que la convierte en optativa. En 1980, se cambia el plan de 
estudios, que continúa hasta ahora, regresando nuevamente como obligatoria.1  

 
En cuanto a la práctica, se exigían tres horas diarias en un juzgado o en el 

bufete de un abogado en ejercicio de su profesión, además de asistir a las sesiones 
de la Academia de Derecho Teórico Práctico que se establecería en los colegios en 
donde haya cátedra de Jurisprudencia. 

 
En la Ley reglamentaria sobre Estudios y Exámenes para la Carrera de 

Jurisprudencia del 5 de julio de 1883 encontramos el último plan de estudios del 
siglo XIX, destacaremos algunos puntos, desaparece definitivamente la materia de 
principios de legislación, se cambia el nombre de introducción al estudio del 
derecho por prolegómenos de derecho. La innovación más importante fue la 
inclusión de la materia de legislación fiscal, por primera vez en los estudios de 

                                                 
1 TRUJILLO NIETO, Gil, Medicina Forense, Ed. Privada, Veracruz, México, sin fecha, pp. 1-3. 
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jurisprudencia. En 1871 había sido expedida la Ley del Timbre, con la cual se 
modifica el sistema fiscal para incrementar los recursos económicos de la hacienda 
pública que hasta esa fecha se obtenían principalmente de las aduanas marítimas y 
fronterizas.2 A partir de esa fecha esa ley ha sufrido reforma tras reforma, tanto en 
el siglo XIX como en el XX y el XXI. 

 
En ese mismo año de 1883 se expidió la ley denominada Renta interior del 

Timbre, de gran repercusión en el aspecto impositivo, que debe haber influido para 
considerarla dentro del plan de estudios jurídicos. En relación a la práctica se 
establece como requisito para ser admitido a examen de abogado: haber practicado 
por el término de 2 años con abogado que tenga bufete abierto, en algún juzgado 
de Primera instancia o en el Tribunal Superior. 

 
El plan de estudios de 1883 permanece hasta el año de 1915. Encontramos en 

el siglo XX, dos influencias respecto a los planes de estudio: una de ellas, la 
española, recibida desde la época de la colonia, en la Universidad de México, que 
años después se deja sentir en el estado, a través de sus leyes y la producción 
bibliográfica. 

 
La otra, es la influencia francesa, tanto desde el punto de vista legislativo 

como del docente. La codificación se proyecta a América y se elaboran códigos a 
semejanza del de Baviera, el alemán y los 5 Códigos de Napoleón. De ahí que fuera 
esencial incluir las cátedras de legislación federal, estatal y comparada en los 
planes de estudio, los textos son de influencia francesa con autores como: Baudry, 
Ortolán, Planiol y Eugenee Petit, de romano. 

  
Los acontecimientos políticos y económicos que se desarrollan en el país se 

reflejan igualmente en los estudios de jurisprudencia, cuyos planes se ven 
modificados con materias como derecho patrio, militar, minero o la supresión de 
otras como el derecho canónico. 

 
En el estado de Veracruz, en todo este siglo XIX, se otorgaba título de 

abogado. Y los primeros incluían una parte del tiempo en cursos prácticos, que en 
los del siglo XX varían arbitrariamente hasta suprimirse totalmente. 

 
2. Planes de estudio del siglo XX 
 

Desde antes del establecimiento la Escuela Libre de Derecho de Jalapa, en 1918, se 
impartían cursos para la formación de abogados; tomando datos de los libros de 
                                                 
2 TEJEDA U., Francisco, “Breve ensayo sobre la ley general del timbre”, Revista de Derecho fiscal, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, julio de 1976, pp. 756. 
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exámenes ordinarios desde el año de 1901 rescatamos los nombres de los maestros 
que fueron catedráticos, reconstruyendo algunos nombres a través de sus firmas 

 
De 1901 a 1920 aparecen quince firmas, licenciados: Manuel M. Nava, Joaquín 

Aguilar, Juan Cordera, José Ma. Luengas, Manuel Aparicio Güido, Francisco P. 
Rendón, Benigno Nogueira, Aurelio Campillo, José Joaquín César, Aurelio 
Márquez y Miguel Ángel Cordera. 

 
En el período 1920-1930 encontramos a los licenciados Guillermo Rodríguez 

Calderón, Abel C. Sentiés, Ignacio Flores Guerrero, I. Almaráz, Carlos V. 
Domínguez, Alfonso M. Echeagaray, Juan N. Garrido, Efraín Gutiérrez de Lara, 
Manuel Maples Arce,3 Adolfo Moreno, Pedro M. Pasquel, Romeo Camarillo y los 
doctores Eduardo Coronel y Pedro Rendón Domínguez. 

 
En la década 1930-1940, reconocimos a los licenciados Francisco Camarillo 

López, José Ma. Pasquel, Carlos Pasquel, Manuel A. Chávez, Jorge D. Caracho, 
Álvaro Córdoba, Lorenzo Turrent Rosas, Rafael Barbero F., Rafael Murillo Vidal, 
Luis Cataño Morlet, Miguel Aguillón Guzmán, Carlos Bazañez Rocha, Mario G. 
Escalante, Juan Rebolledo Clement, Ignacio L. Alvarez, Marco Antonio Muñoz, 
Roberto Amorós Guiot, Sixto Casas Inclán, Raúl Galindo Márquez, Benito Coquet, 
Héctor G. Lozano, Fernando Román Lugo, Rómulo Campillo Reynaud y los 
doctores Gustavo A. Rodríguez e Isaac Espinosa Becerra, encontramos el 
nombramiento maestro de Derecho Mercantil del licenciado José Cándano del año 
1938. 

 
De 1940 a 1950 aparecen los licenciados Celestino Porte Petit, Rubén Martínez 

Murillo, Carlos Melgarejo V., Fernando Fink, Mario G. Rebolledo, Antonio M. 
Quirasco, Alberto Sánchez Cortés, Mario Cordera Pastor, Armando Hernández 
Quiróz, Roberto Ferrer Esponda, Víctor G. Piña, Efraín Ángeles Sentiés, Ángel 
Carvajal, Melesio Cortés de la Huerta, Carlos Manuel Vargas, Aureliano 
Hernández Palacios y Lorenzo G. Cazarín Uscanga. 

 
De 1950 a 1960 identificamos a los licenciados Pericles Namorado Urrutia, 

Rafael Lara Sánchez, Faustino Vázquez Enríquez, Horacio Mota, Jorge Pardo, 
Manlio Fabio Tapia Camacho, Víctor Manuel Hernández Flores, Benito Rebolledo 
Leal, Othoniel Rodríguez Bazarte, Miguel Perdomo Arzamendi, Lilia Bravo Brash, 
Ángel Cruz Velasco, Martín Díaz Montero, Sabino Huitrón, Fernando García 
Barna, Fluvio Vista Altamirano, Fernando Salmerón Roiz, Lorenzo Sánchez 
Hernández, Luis Quinto Oliveros, Rafael Luengas, Rafael Sobrino Tovar, Salvador 
                                                 
3 Este distinguido maestro fue el creador del movimiento literario mexicano llamado Estridentismo 
cuyo auge se localiza precisamente a partir de los años 20. 
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Bouzas G., Francisco Quirasco Cuevas,  Ramón Galindo Márquez y Federico 
Olvera González. 

 
En la Escuela Libre de Derecho de Jalapa, instalada en 1918, se adoptó el plan 

de estudios vigente en la ciudad de México, el Lic. José Joaquín César, presidente 
de la naciente institución en el acta de constitución de la misma, afirma: “es el que 
más satisface las exigencias de nuestra escuela, a reserva de hacerle las 
modificaciones que demande la experiencia”. 

 
En dicha acta sólo se mencionan materias de primer año ya que sólo existirían 

alumnos de dicho grado, debiendo quedar las materias siguientes; derecho civil 
(parte de personas); curso completo de economía política, sociología, 
prolegómenos de derecho, curso elemental de derecho constitucional y curso de 
derecho romano (parte de personas). Uno de sus fundadores, fue el Lic. Manuel 
Aparicio Guido, quien ocupó un relevante papel en la vida de la escuela y facultad 
de derecho. En los textos que se llevaban, se percibe aún la influencia francesa. En 
relación a las materias de este primer año constatamos la inclusión de la asignatura 
de sociología, como única reforma en relación al plan de estudios anterior, 
consideramos que el motivo fue la repercusión del auge que la evolución de la 
teoría social había adquirido a nivel mundial, a partir de 1836 cuando Augusto 
Comte inventó el término de sociología.  

 
El 14 de octubre de 1920, se promulga la Ley Reglamentaria de la Carrera de 

Jurisprudencia por el C. Gobernador Provisional Dr. Gabriel Garzón Cossa. A 
partir del plan de estudios contenido en esta ley, se estructura la carrera con la 
duración de cinco años. Este Plan de estudios predomina básicamente en los años 
siguientes: 

 
Primer año: Principios de Sociología, curso de Economía Política, primer curso de 

Derecho Romano y primer curso de Derecho civil. 
Segundo año: Curso de Economía social y Legislación Obrera, segundo curso de 

Romano, segundo curso de Derecho civil. 
Tercer año: Tercer curso de Derecho civil, primer curso de Derecho penal, curso de 

Procedimientos civiles. 
Cuarto año: Segundo curso de derecho penal y nociones de derecho militar, 

Derecho Mercantil, Derecho Internacional Público, curso de 
Procedimientos Penales, Mercantiles y Federales. 

Quinto año: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho 
Internacional privado, Filosofía del Derecho en general y 
particularmente patrio y Medicina Legal. 
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En este plan aparecen las materias de economía social y legislación obrera; 
reaparecen filosofía del derecho y derecho militar y desaparece prolegómenos del 
derecho.  

 
Consideramos muy importante la inclusión de la materia legislación obrera, 

aun cuando se impartía dentro de un curso de economía social, porque aquí 
podemos observar como la enseñanza del derecho era acorde con los cambios 
sociales, en este caso tenemos específicamente los acontecimientos históricos 
trascendentales al desarrollo del derecho obrero como fueron las huelgas de 
Cananea y la de Río Blanco, Veracruz, así como la gran importancia del programa 
del partido liberal de los hermanos Flores Magón, lanzado el primero de julio de 
1906, que constituye la base del artículo 123 constitucional. Los más importantes 
estados de la república por su trascendencia en el desenvolvimiento del derecho 
obrero, fueron Yucatán y Veracruz. 

  
La Ley del Trabajo en Veracruz, fue expedida el 14 de enero de 1918. Con 

todos estos antecedentes fue muy oportuna la inclusión de la materia de derecho 
obrero. En cuanto a la filosofía del Derecho, existió en el Plan de estudios de 1854, 
se incluyó por razones muy diferentes a las de las materias jurídicas. En este caso, 
después de la Revolución hay un florecimiento de ideas surgidas en el seno de la 
Escuela preparatoria de Xalapa, en donde el humanista Dr. Eduardo Coronel 
difunde las ideas del filósofo francés Henrí Bergsón, que se enfrentaron al 
cientificismo de la época porfiriana representada por Gabino Barreda y el 
positivismo  de Comte.   

 
Como requisito para conceder el examen profesional a partir de 1920 se 

requerían dos años de práctica uno en bufete de licenciado y el otro en un juzgado. 
La práctica hasta esta fecha, sigue siendo básica como en el siglo XIX. 

 
El 13 de marzo de 1937, se dictó un acuerdo por el que se modifica la Ley 

Reglamentaria de 1920, en lo referente al Plan de Estudios quedando vigentes las 
demás disposiciones. La duración de la carrera sigue siendo de 5 años, en los 
cuales se cursan cinco cátedras por año. Se introducen materias como Teoría del 
Estado, Derecho Agrario y Amparo. Respecto al Derecho Agrario ha sido motivo 
de grandes discusiones entre los especialistas, por su inclusión entre las garantías 
individuales, los juristas lo justifican en razón de la importancia que en nuestro 
país tiene la reforma agraria, principal causa de la revolución de 1910. La inclusión 
de esta asignatura autónoma por primera vez en la carrera de derecho coincide con 
la promulgación del primer Código agrario de 1934 y responde a la necesidad de 
que hubiera peritos en la materia. Es digno de mencionar que fue en Veracruz 

 8



Los Planes de estudio de Derecho en Veracruz. 1830-1980 

donde se implantó el derecho agrario como curso autónomo por primera vez, ya 
que en la UNAM se establece hasta 1939. 

 
La materia de Amparo como autónoma se instituyó hasta 1937, a pesar de 

que se había reglamentado desde la constitución de 1857, confirmándose en la del 
17, pensamos que por las circunstancias políticas de fines del siglo XIX y principios 
del actual, ocasionaron que no se incluyera como asignatura en 1920. En relación a 
la práctica, seguía vigente la Ley Reglamentaria de 1920 que exigía dos años. 
Alrededor de los años 1939 o 1940, se dejó de exigir de facto. 

 
Plan de estudios de la escuela de Derecho de 1940. La característica principal 

de este plan compuesto por 21 materias distribuidas en 31 cursos, es el 
fraccionamiento de las asignaturas atendiendo a su amplitud o a la importancia de 
cada una. Todas las materias se impartían tres veces por semana a excepción de 
Garantías y Amparo que era diaria.  En 1954 se modifica este plan,  a consecuencia 
de que el examen ante la Facultad implicaba la elaboración de un trabajo escrito, 
previo al examen oral, considerándose necesario incluir un seminario de tesis, con 
el objeto de que dicho trabajo fuera de buena calidad. Es importante señalar que el 
requisito de una tesis existía desde la ley de 1883. Impartieron por primera vez 
dicho seminario los maestros Fernando Finck y Aureliano Hernández Palacios. 

 
Desde el año de 1940, no hay cambios radicales hasta 1964, por primera vez el 

plan de anual a semestral. “La razón de este cambio se debió a la gran cantidad de 
alumnos irregulares que existía en esta época y que en algunos casos superaban en 
número a los regulares”.4 Las reformas de 1967 al anterior fueron la inclusión de 
materias nuevas como la Teoría del Proceso y Deontología Jurídica, respecto a ésta, 
“se consideró que el aspecto moral del abogado debe tener la misma importancia 
que su preparación académica, es decir, que en el ejercicio de su profesión tenga 
los conocimientos jurídicos y los principios éticos indispensables.” El Plan de 
estudios de 1969, regresa al sistema anual con 22 materias y 34 cursos, dentro de 
los cuales se incluyen dos optativas en quinto año: Derecho notarial y derechos de 
autor, patentes y marcas, criminología y ciencias penitenciarias, derecho contable, 
derecho bancario, casos especiales contenciosos administrativo, derecho de 
seguridad social, doctrinas políticas económicas y un seminario; como el seminario 
no tenía un contenido preciso, se escogía de entre las ocho materias, es el primer 
intento en el siglo XX de dar actualidad a la enseñanza del derecho, que casi 
siempre van rezagadas en relación a los cambios sociales, es además, un intento de 
especialización a través de esas materias optativas. 
                                                 
4 ESPINOSA TORRES, Ma. del Pilar y MORENO LUCE, Marta, “¿Muchos abogados en Veracruz?”, 
Microhistoria de la Facultad de Derecho, Facultad de Derecho U.V., Colección Doctrina, No. 3, 1992, 
pp. 67-83. 
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3. Plan de estudios de 1973 
 

El Plan de 1973 reviste gran importancia, regresa al sistema semestral, con 35 
materias; 24 obligatorias y 11 optativas distribuidas en 53 cursos en solo 8 
semestres, ya que se reduce un año de la carrera por la creación del Propedéutico 
General, para todas las carreras de la Universidad Veracruzana. Se estructuró el 
plan de estudios en tres etapas sucesivas: ciclo básico formativo, ciclo básico 
informativo y áreas de opción. El ciclo básico “tiene como finalidad actualizar y 
ampliar la cultura general del abogado tomando en consideración las necesidades 
de la época, al campo de acción de la profesión con las herramientas metodológicas 
que le permitan un mejor aprovechamiento de los cursos posteriores a la vez que la 
capaciten para la investigación”.5 El ciclo básico informativo estaba compuesto por 
materias indispensables “en la preparación de cualquier persona que pretenda 
ejercer la abogacía”6 correspondiendo a las incluidas en los planes anteriores, las 
materias clásicas que vienen impartiéndose desde 1920. Las áreas de opción 
permitirían a cada uno de los estudiantes profundizar en aquellas materias que 
tienen una mayor relación con el campo dentro del cual el propio alumno deseara 
desenvolverse, estas materias se agrupaban en cuatro áreas: derecho privado, 
derecho público, derecho social y derecho penal. 
 
Plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana 1973 (ocho semestres), 

aprobado por el H. Consejo Universitario en 1972                                         
Primer semestre Segundo semestre 

Teoría 
económica I 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de laboratorio 

Teoría 
económica II 

4 hrs. de clase ala semana y 1 de 
laboratorio 

Teoría  
política I 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Teoría  
política II 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Sociología 
jurídica 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho civil I 3 hrs. de laboratorio y 2 de seminario 

Metodología 
jurídica I 

3 hrs. de clase a la semana y 2 
de laboratorio 

Metodología 
jurídica II 

3 hrs. de clase a la semana y 2 de 
laboratorio 

Historia del 
derecho I 

10 hrs. de clase a la semana Historia del 
derecho II 

10 hrs. de clase a la semana 

Introducción al 
estudio del 
derecho 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Introducción al 
estudio del 
derecho II 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Tercer semestre Cuarto semestre 
Derecho 
internacional 
público 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho 
constitucional II 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

                                                 
5 ESPINOSA TORRES, Ma. del Pilar y  MORENO LUCE, Marta Silvia, Los Planes de estudio de la 
Escuela y Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 1830-2000, Facultad de Derecho, Jalapa, 
Veracruz, 2001, p, 47. 
6 Exposición de motivos del Plan de 1973, material mimeografiado, Facultad de Derecho, 
Universidad Veracruzana, Jalapa, México. 
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Derecho 
constitucional I 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho civil III 3 hrs. de laboratorio y 2 hrs. de 
seminario 

Derechos 
humanos I 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho penal 
II 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario o laboratorio 

Derecho 
 civil II 

3 hrs. de laboratorio y 2 de 
seminario 

Derecho 
mercantil II 

3 hrs. de clase a la semana y 2 de 
laboratorio 

Derecho  
penal I 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derechos 
humanos II 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Derecho 
mercantil I 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho 
administrativo 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Seminario de 
estudios 
políticos, 
económicos y 
sociales 

4 hrs. de clase a la semana Derecho agrario 4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Quinto semestre Sexto semestre 
Derecho 
constitucional 
III 

4 hrs. de clase a la semana y 2 
de laboratorio 

Derecho 
procesal civil 

3 hrs. de clase a la semana y 2 de 
laboratorio 

Derecho civil IV 3 hrs. de clase a la semana y 2 
de laboratorio 

Derecho 
procesal 
administrativo 

3 hrs. de clase a la semana y 2 de 
laboratorio 

Derecho laboral 4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho 
procesal penal 

3 hrs. de clase a la semana y 2 de 
laboratorio 

Derecho penal 
III 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario o laboratorio 

Amparo I 4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Derecho fiscal 4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Clínica procesal 
I 

2 hrs. de seminario y 2 de 
laboratorio 

Teoría general 
del proceso 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de seminario 

Derecho laboral 
II 

4 hrs. de clase a la semana y 1 de 
seminario 

Séptimo semestre Octavo semestre 
Amparo II 4 hrs. de clase a la semana y 1 

de laboratorio 
Amparo III 3 hrs. de clase a la semana y 2 de 

laboratorio 
Filosofía del 
derecho 

4 hrs. de clase a la semana y 1 
de laboratorio 

Más seis 
opciones de las 
materias de 
especialización 

 

Más cinco 
opciones de las 
materias de 
especialización 

  

 
 

Áreas de opción 
Teoría del acto jurídico 

Derecho internacional privado 
Derecho de familia 
Derecho notarial 

 
 

Derecho privado 
 
Derecho social:  
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Cursos monográficos sobre: 
Contratos, 

Sociedades, 
Operaciones de crédito, 

Derecho bancario y comercial, 
Derecho marítimo. 

 
Derecho público y Ciencias políticas: 

Partidos políticos y grupos de presión 
Derecho electoral 
Servicios públicos 

Actos y contratos administrativos (Teoría del acto 
administrativo) 

Administración municipal 
Derecho de integración (principalmente integración 

latinoamericana) 
Sociología política 
Teoría del poder 

Política  económica 
La sociedad política contemporánea 
América latina, política y gobierno 

Propaganda y opinión pública 
Sistema político mexicano 

Los partidos políticos de México 
Política exterior de México 

Régimen legal de los medios de comunicación 
colectiva en México 

Reforma agraria 
Seguridad social 

Legislación internacional del trabajo 
Clases sociales 

Teoría del contrato y de la relación de Trabajo 
Teoría de la huelga 

Derecho sindical 
Procedimientos agrarios 

 
Derecho penal: 

Derecho penitenciario 
Criminología 

Teoría del delito 
Teoría de la ley penal 

Derecho procesal penal 
Teoría de la culpabilidad 

Penología 
 

 
 
4. Plan de estudios de 1980 
 

Este Plan continua en vigor con 27 años de existencia, no se trata de un verdadero 
Plan de estudios, en él regresamos al enlistado de materias tal como ocurría desde 
1920, no se aprecia ninguna novedad, sólo el fraccionamiento de las materias 
clásicas como el derecho penal, el civil, en más cursos, aparece como única 
novedad el establecimiento de seminarios en los ochos semestres, en los que se 
pretendía, además de capacitar a los alumnos en las tareas de investigación, pues 
para el año de 1980, ya se había creado el Instituto de Investigaciones Jurídicas y se 
valoraba la importancia de la investigación como uno de los métodos de enseñanza 
adecuados para combatir el memorismo, aunque en la práctica no han dado el 
resultado deseado por la diversidad de criterios que se manejan en cuanto a las 
técnicas de investigación, por lo que los alumnos salen de la Facultad sin la idea 
clara de cómo se hace realmente una investigación. Otro problema al respecto es 
que la tesis, ha caído en desuso y una minoría tiene titulación automática por 
calificaciones y la mayoría prefiere presentar el examen de Ceneval, volviendo al 
sistema del estudio puramente teórico de toda la carrera. Esto aunado a la ausencia 
total de la práctica real como la exigida en el siglo XIX, nos da como resultado, un 
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profesional de carácter enciclopédico, en desacuerdo con el abogado requerido 
para estos tiempos. El Plan de 1980, carece de actualidad, es obsoleto y se 
encuentra totalmente desfasado de los grandes cambios ocurridos en la sociedad y 
en la ciencia del derecho ya desde el final del siglo XX y con mayor razón en el 
XXI.  

 
Planes de estudios de la Facultad de Derecho 1980 

8°  
Semestre 

Quiebras  
y Suspensión 
 de Pagos 

Práctica  
Forense 
Civil y  
Mercantil 

Filosofía  
del  
Derecho 

Medicina  
Forense 

Amparo III Seguridad Seminario  
de Tesis 

7° 
Semestre 

Derecho 
Procesal  
Laboral 

Derecho  
Procesal 
Mercantil 

Práctica  
Forense  
Penal 

Derecho 
 Fiscal II 

Amparo II Procesal 
Administrativo 

Seminario  
de Tesis 

6°  
Semestre 

Derecho 
 Laboral 

Derecho  
Procesal  
Civil 

Derecho  
Procesal  
Penal 

Fiscal I Amparo I  Seminario 

5°  
Semestre 

Derecho  
Agrario 

Derecho 
Internacional 
Privado 

Teoría  
General del 
Proceso 

Derecho 
Administrativo 

Garantías 
Constitucionales 

 Seminario 

4°  
Semestre 

Derecho  
Civil IV 

Derecho 
Mercantil II 

Derecho 
Internacional 
Público 

Derecho 
 Penal III 

Derecho 
Constitucional II 

 Seminario 

3er  

Semestre 
Derecho  
Civil III 

Derecho 
Mercantil I 

Metodología 
Jurídica 

Derecho  
Penal II 

Derecho 
Constitucional I 

 Seminario 

2°  
Semestre 

Derecho  
Civil II 

Derecho 
Romano II 

Introducción 
al Estudio del 
Derecho II 

Derecho  
Penal I 

Teoría Política II  Seminario 

1er  

Semestre 
Derecho  
Civil I 

Derecho 
Romano I 

Introducción 
al Estudio del 
Derecho I 

Teoría  
Económica 

Teoría Política  Seminario 

 
Conclusiones 
 
Desde 1918-1920 se estructura una forma que va a resultar un modelo clásico 

hasta el actual de 1980, con un intento de renovación en 1973 que estableció por 
primera vez la posibilidad de una especialización dentro de la misma carrera, 
cursando los primeros años en un tronco común y posteriormente se podía elegir 
como especialidad, derecho privado, derecho público, derecho social o derecho 
político. Las tendencias en los planes de estudio pueden ser de dos formas: el 
enciclopedismo y la especialización, dominando desafortunadamente la primera 
con excepción del plan de 1973. 

 
Es importante mencionar que en el siglo XIX los planes de estudio iban 

acordes con la realidad social, en cambio los del siglo XX y ya no digamos el que 
continua en el XXI, ya están totalmente fuera de las necesidades que se requieren 
actualmente para el ejercicio de nuestra noble carrera de licenciado en derecho. 

 
En cuanto a las influencias, en la primera parte del siglo XX predominó la 

francesa con autores como Bonnecasse, Planiol, Ripert, Savigny, Petit, etc. En la 
década de los 40 llega a México la influencia italiana y alemana que repercuten en 
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los contenidos de la enseñanza del derecho. A partir de esa época no es posible 
hablar de una sola tendencia, hay una gran diversificación en cuanto a la 
orientación de la doctrina. Es justo mencionar que sólo en amparo, agrario y 
laboral, por su carácter nacional en su desarrollo y sistematización, tiene poca 
influencia la doctrina extranjera. El hecho de desaparecer en el siglo pasado y el 
actual la obligación de la práctica ha sido perjudicial para la carrera que  en 
realidad no forma abogados, la enseñanza sigue siendo acrítica, repetitiva y 
memorista en gran parte, no obstante, la facultad de derecho ha producido 
notables abogados litigantes, destacados integrantes del poder judicial e 
importantes políticos y funcionarios públicos. 

 
  

 14



 
 
 
 
 

 
Enseñanza de la justicia fiscal en los planes de estudio 

 de la licenciatura en derecho∗ ∗ 
 

 
Yesenia del Carmen Trejo Cruz∗ 

 
 

RESUMEN: La ponencia que se presenta 
a continuación expresa la importancia que 
deriva de la impartición de justicia en 
materia fiscal federal en los planes de 
estudio de la licenciatura y programas de 
posgrado. En razón de que se hace una 
vinculación con las funciones que le 
corresponden ejercer al Estado mexicano 
en materia de educación. 
Por otra parte se hace el señalamiento 
preciso del tratamiento académico que 
debe hacerse en la enseñanza del derecho 
fiscal, en nuestra universidad 
veracruzana, con relación al nuevo modelo 
educativo de nuestra Casa de Estudios, 
denominado Modelo Educativo Integral y 
Flexible. (MEIF). 
 
Palabras claves: Rectoría económica, 
Educación superior y posgrado, Derecho 

ABSTRACT: The following paper 
expresses the importance that derives from 
the imparting of justice in federal tax 
matter in the curricula of degree and 
graduate studies based on the link with 
the fuctions that the mexican State must 
execute in educational matter.  
On the other hand a precise signage of the 
academical treatment that must be done in 
the teaching of tax law in our Universidad 
Veracruzana in relation to the new 
educational model titled Integral and 
Flexible Educational Model (MEIF) is 
made. 
 
Keys words: Economical rectory, 
superior and graduate education, tax law 
and social development. 
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∗Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Catedrática de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
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fiscal y Desarrollo social. 
 
SUMARIO: Introducción, 1. Importancia de la enseñanza del derecho en el 
desarrollo económico del país, 2. La Justicia Fiscal Federal en los planes de estudio 
de la Licenciatura en Derecho, Reflexión final. Bibliografía. 
 

 Introducción  

Actualmente las universidades del país representan un papel trascendental en la 
formación de profesionales  que brinden sus servicios a la comunidad, por medio 
de la solución de problemas concretos. 
 

El área del derecho, principalmente se traduce en el instrumento del Estado 
que permita la planeación, programación y desarrollo de sus actividades, en sus 
diversas relaciones que tiene frente a los gobernados, para cubrir las necesidades 
de todo el contexto social. 

 
En este orden de ideas, el Estado por medio de las universidades y con 

fundamento en el artículo 3º Constitucional, realiza la función elemental de 
impartir Educación en el país.1 

 
“El Estado mexicano atentos a los preceptos constitucionales que regulan la 

rectoría económica”,2 tiene que realizar una diversidad de actos y acciones que 
permitan el cumplimiento de sus objetivos en la búsqueda del desarrollo 
económico y social del mismo.  

 
En este sentido la Administración Pública Federal Centralizada desarrolla 

junto con el Ejecutivo Federal toda una maquinaria administrativa, y que aplica 
por medio de sus actos a los administrados.3 
 

En tal virtud surge la relación recíproca entre gobernados y gobernantes, la 
cual no se agota y extingue con cada acto gestión del gobierno, sino por el 
contrario, dicha relación se hace cada vez más permanente y latente entre ambos, 
en función de la oferta y demanda de bienes y servicios. 

 

                                                 
1 Véase artículo 3º de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36ª ed., Ed. Sista, 
México, 2006. 
2 DE LA MADRID HURTADO, Miguel, Rectoría Económica, Ed., Porrúa, México, 1988, p.33. 
3 Cfr. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Centralizada, Artículos 3º y demás 
relativos. 
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La función de la administración en turno, requiere de la labor conjunta de los 
ciudadanos, en la adquisición de mayores conocimientos que les permitan tener los 
elementos necesarios para el ejercicio de sus derechos correspondientes. 

 
Es en este sentido  confluyen sociedad y Estado, pues éste debe de propiciar 

aquellos elementos correspondientes a una buena aplicación y cumplimiento de 
derechos y obligaciones mutuos.  

 
1. Importancia de la enseñanza del derecho en el desarrollo 

económico del país 
 
La transmisión del conocimiento del derecho por medio de las universidades y 
centros de estudios de posgrado en el país, encierran una misión fundamental, 
pues hay que destacar en ellos, la importancia del conocimiento y aplicación del 
derecho para la solución de problemas concretos en la sociedad. 

 
De esta forma, las facultades de derecho en el país asumen una gran 

responsabilidad en la formación de estudiosos y profesionales en el derecho, para 
atender todas las causas sociales. 

 
Sin embargo, hay que reconocer que dentro de las áreas que integran la 

Ciencia Jurídica, cada una posee su grado de importancia; la materia Fiscal a pesar 
de las acciones que en forma oficiosa realiza la Administración Pública, los 
Órganos Públicos y unidades administrativas a quienes corresponden su 
realización por mandato constitucional y legal, falta mucho por hacer, pues se 
requiere de una mayor participación de la sociedad. 

 
El tema de las finanzas públicas en la importancia intrínseca que poseen, 

permiten al Estado la programación, planeación y cumplimiento de acciones; “por 
medio de la obtención de ingresos ordinarios, reflejados en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de cada año”;4 visto éste como el instrumento jurídico, social, 
político y económico que se integra por el pago de contribuciones que realizan los 
contribuyentes. 

 
Como se observa, la labor del Estado requiere del pago de contribuciones en 

forma permanente, para que en forma recíproca se hagan frente a las demandas y 
retos sociales. En tal virtud, el Sistema Jurídico Fiscal como tal tiene que estar 
dotado en todas sus normas que lo integran, de supuestos hipotéticos que una vez 

                                                 
4 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, Derecho Fiscal, Ed. Oxford, México, 2006,  p. 6. 
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aplicados por las autoridades fiscales5 y los mismos contribuyentes, correspondan 
a las necesidades del país en lo general y en particular a la de los propios 
contribuyentes como sujetos pasivos que realizan el pago de contribuciones.6 

 
 2. La justicia fiscal federal en los planes de estudio de licenciatura en 
derecho 
 
La materia del derecho fiscal dentro de las facultades e institutos de posgrado, 
debe contener la formación e información que permita la adquisición del 
conocimiento jurídico fiscal en su aspecto sustantivo, legal y doctrinal; para su 
correlativa aplicación adjetiva en los procedimientos administrativos-fiscales.7 

 
Para el caso concreto del Estado de Veracruz, el crecimiento y ampliación de 

la materia fiscal en materia de educación, no obedece al auge y crecimiento de 
otras disciplinas o áreas del conocimiento, que pueden ser auxiliares del derecho. 
Pues debido a la importancia que la materia fiscal, reviste para el desarrollo de un 
país en su conjunto; como instrumento de las finanzas públicas en la obtención de 
ingresos ordinarios; se requiere de mayor compromiso social y una cultura fiscal 
que conduzcan a una mejor aplicación de la misma.  

 
Esto no significa que todo esfuerzo realizado por los sujetos activos en este 

sentido sea nulo, sino por el contrario, se tiene que establecer una relación de 
participación más activa entre los entes encargados de su enseñanza y los entes 
que materialmente la ejecutan en la práctica. 

 
En este sentido se daría en forma simultánea la transmisión del conocimiento 

de la materia fiscal, vinculando la dogmática con la práctica jurídica fiscal. 
 

La aplicación de los planes de estudios de las universidades que contienen la 
materia fiscal, deben considerar que regularla e impartirla no es suficiente, pues 
dos cursos no son suficientes para conocer la relevancia de su amplio contenido. 

 
Atentos a los retos que en materia de educación se requieren, debemos de 

considerar las ideas expresadas por los expertos en este sentido como Jacques 
                                                 
5 Código Fiscal de la Federación 2006, Artículos 5º, 42-49, 21a ed., Ed. Instituto Superior de Estudios 
Fiscales, México, 2006. 
6 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
7 Se destacan los estudios e investigación realizados a los planes y programas de estudios de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana  en la obra de: ESPINOSA TORRES, María del 
Pilar y MORENO LUCE, Marta Silvia, Los planes de estudio de la Escuela y Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana 1830-2000, Facultad de derecho, Xalapa, Veracruz, 2001, pp. 51 y ss. 
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Delors; quien considera que la educación para el siglo XXI, rodeada de la 
circulación masiva y las comunicaciones, le surge una doble exigencia: 1. la 
educación debe transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 
conocimientos teóricos y técnicos; 2. simultáneamente debe orientar y definir la 
información proporcionada, para evitar informaciones efímeras y poder conservar 
el rumbo de proyectos de desarrollo colectivos e individuales. 8 

 
Por lo tanto, la educación superior al interior de sus aulas, debe crearse en 

función de los cuatro aprendizajes que resultan básicos en la vida de todo 
individuo y que son los siguientes: 1. Aprender a conocer (se trata de adquirir los 
instrumentos de la comprensión), 2. Aprender a hacer, (para poder influir en su 
propio entorno), 3. Aprender a vivir juntos, (para participar y cooperar en las 
actividades humanas, respetando los valores), y 4. Aprender a ser, (para que en lo 
individual y lo social aflore una mejor personalidad y se esté en condiciones para 
actuar con mayor capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal). 

 
Se trata de dar paso a un nuevo aprendizaje, con una concepción actual, 

donde se observe que el alumno aprenda, y combine habilidades y conocimientos 
previos.  

 
La educación superior requiere que sea global, que tenga una vida 

permanente en los planos cognitivos y prácticos. Tiene que descubrir, despertar e 
incrementar las posibilidades creativas del alumno, para una mejor experiencia 
práctica, crear capacidades diferentes y fines económicos. 

 
A lo antes mencionado sumamos las ideas de los autores que hablan de los 

tipos de modelos educativos tradicionales; como Ralph Tyler, Roberto Mager, 
Hilda Taba; pues destacan que la educación en su conjunto debe contener como 
partes integrantes la planeación, objetivos, conducta, contenido, condiciones, 
eficacia, entre otros.9 

 
En este orden de ideas, debemos de agregar también a la formación del 

estudiante de licenciatura en derecho y posgrado (específicamente en materia 
fiscal), las teorías de autores que analizan a la ciencia jurídica en función de la 
interpretación del derecho, como es el caso de Hans Kelsen en su “Teoría Pura del 

                                                 
8DELORS, Jacques, “Los cuatro pilares de la educación”, La educación encierra un tesoro, Ed., 
UNESCO-Alianza, Madrid, 1994, p. 66 
9 Cfr. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Antología para el Modelo Educativo Integral y Flexible y de las 
Experiencias Educativas en el Plan de Estudios, Universidad Veracruzana, Xalapa, junio de 2005. 
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Derecho”,10 H. L. Hart con “El Concepto de Derecho”,11 Ihering, Geny, Ronald 
Dworkin.12  

 
Como caso específico la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, 

en su sistema escolarizado, ubicado en la zona de Xalapa, actualmente el plan de 
estudios de dicha facultad se encuentra en revisión, y muchas han sido las labores 
que han realizado las autoridades universitarias en este sentido, pues se han 
efectuado diversos cursos de formación, así como diplomados y talleres que 
actualicen a sus profesores y académicos para la incorporación del MEIF (Modelo 
Educativo Integral y Flexible). 

 
El MEIF,13 en la Facultad de Derecho se trata de un nuevo modelo educativo, 

que contiene 4 pilares básicos: área básica general, disciplinar, terminal y de libre 
elección; así como 3 ejes: Teórico, relativo al conocimiento (intelectual-conocer), 
Heurístico, relativo al comportamiento humano y social (ser y convivir) y el 
Axiológico, relativo a lo profesional (hacer, valores), interrelacionados los ejes con 
los pilares o etapas, el MEIF, busca la transversalidad del conocimiento en la 
formación de los alumnos. 

 
Para la materia fiscal este nuevo modelo educativo representa ventajas para 

su transmisión y aplicación en la práctica, en razón de que conjugaría los 
elementos teórico-prácticos desde las aulas y el conocimiento del procedimiento 
administrativo-fiscal. Se puede considerar que además de cursar en forma 
obligatoria la asignatura en 2 cursos, también se podrá optar  en la etapa última del 
programa,  por un laboratorio de práctica forense en derecho procesal fiscal. 

 
Se trata de una nueva visión de la materia fiscal, apoyada en el 

constructivismo, donde los alumnos son mayormente los actores y el docente es un 
moderador de grupo. 

 
En cuanto hace al área del posgrado en materia fiscal, podemos decir que en 

la zona de Xalapa, todavía se requiere de una mayor atención, pues a pesar de que 
se cuentan con los programas académicos de un doctorado en materia de 
impuestos, una especialidad en administración fiscal, impartidos por el Instituto de 

                                                 
10 Veáse KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, Ed. Porrúa, México, 1991. 
11 Veáse HART, H. L., El concepto de derecho, 2ª ed., Ed. Nacional, México, 1980. 
12 Veáse DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia. De la teoría general del derecho, de las decisiones e 
interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y práctica, Ed. Gedisa, 
Barcelona, 1988. 
13 Cfr. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Op. Cit. 
 

 6



Enseñanza de la justicia fiscal en los planes de estudio 
de la licenciatura en derecho 

Contaduría Pública, y un doctorado en Finanzas Públicas, impartido por la 
Facultad de Economía, todos ubicados en Xalapa; específicamente en materia 
jurídica fiscal, falta una formación en posgrado que comprenda la materia en 
general, así como su procedimiento jurídico. 

 
De esta forma se estaría coadyuvando con el mismo Estado en la formación 

de juristas y científicos que atiendan la solución de las problemáticas que derivan 
de la aplicación de la materia fiscal y al mismo tiempo se establece una formación 
de carrera por medio de las universidades. 
 

Consideraciones finales 
 

Por lo antes expuesto se sugiere: 
 

1. Establecer seminarios, cursos informativos y de actualización, talleres, entre 
las instituciones de Educación Superior y los entes encargados de la práctica 
jurídica fiscal. 

2. Celebrar convenios de colaboración entre Universidad y Servicio de 
Administración Tributaria para una mejor aplicación teórico-práctica del 
derecho fiscal. 

3. Tener una mayor difusión de las funciones de los órganos fiscales, desde un 
punto de vista: internacional, constitucional, legal y administrativo. 

4.  Destacar la función de la materia fiscal en los alumnos, para su mejor 
integración en el contexto social. 

5.  Crear una cultura fiscal en los estudiantes como futuros contribuyentes del 
país. 

7.  Establecer una formación integral en los alumnos de licenciatura en materia 
fiscal, para una mejor aplicación teórica y práctica de la materia. 

8.-  Fortalecer e incrementar los Estudios de Posgrado en derecho fiscal; para la 
formación de docentes e investigadores en materia fiscal. 

9.  Establecer prácticas forenses en derecho fiscal para la transmisión de 
conocimiento en  procesos administrativos-fiscales. 

10. Destacar la función, vinculación y objetivos de la materia fiscal en la ciencia 
jurídica. 
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La ciencia jurídica como paradigma de las ciencias sociales 

 
 

 Ana Lilia Ulloa Cuéllar* 
 

 
RESUMEN: Este ensayo desarrolla  la tesis 
de tomar a la ciencia jurídica como 
paradigma de las demás ciencias sociales. 
 
Palabras claves: Ciencia jurídica, 
paradigma, ciencias sociales, habilidades del 
pensamiento crítico. 

ABSTRACT: This essay develops the thesis 
of taking legal science as a paradigm for the 
other social sciences. 
 
Key words: Legal science, paradigm, social 
sciences, abilities from the critical thinking. 
 

 
SUMARIO: Introducción, 1. Dos tipos de lógica y la activación de los hemisferios, 
1.1. Módulo A, 1.2. Modulo B, 2. La investigación jurídica, 3. El Proyecto APAR y el 
Conocimiento Jurídico. Bibliografía. 
 

Introducción 
 
En esta ocasión mi reflexión es sobre el mercado de trabajo del abogado desde la 
perspectiva de la investigación científica y los institutos de investigación en 
ciencias sociales. 

 
La tesis que voy a defender es la siguiente: “La ciencia del derecho debe ser 

tomada como paradigma o ciencia modelo de las demás ciencias sociales.” 
 
Para la fundamentación de ésta, voy a recurrir en primer lugar a la 

presentación breve de dos módulos que contiene el proyecto APAR que significa 
Aprender a Pensar y Actuar con Razones y que he elaborado para la asignatura 
“Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo”, la cual forma parte del Modelo 
Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana. 

 

                                                           
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
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Importante resulta señalar que lo fundamental con las habilidades del 
pensamiento crítico es el hecho de que no se trata sólo de una asignatura más del 
curriculum sino que actualmente las habilidades conforman toda un área del 
conocimiento  que está presente y fundamenta a cada una de las ciencias sociales. 

 
Después de hablar de los dos módulos que contiene mi proyecto APAR haré 

la transferencia del contenido de éste al campo jurídico para finalmente sostener 
que la ciencia del Derecho es una ciencia paradigmática de las demás ciencias 
sociales. Y si esto es así entonces se abre el mercado de trabajo para el abogado en 
otras comunidades científicas. 

 
1. Dos tipos de lógica y la activación de los hemisferios 
 

Inicio entonces, con los dos módulos que conforman el proyecto APAR, a saber: un 
módulo A que contiene los dos tipos de lógica: lógica formal y lógica no formal o 
difusa y un módulo B que remite a los avances en ciencia y en educación respecto a 
la activación de los dos hemisferios que conforman nuestro cerebro: hemisferio 
derecho y hemisferio izquierdo. 

  
1.1. Módulo A 
 

El módulo A contiene dos tipos de lógica: la lógica formal o deductiva y la lógica 
no formal. 
 

Como sabemos, existe una enorme variedad de lógicas: lógica aristotélica, 
lógica matemática, lógica de predicados, lógica de relaciones, lógica 
cuantificacional, lógica deonticas, lógicas no lineales, lógicas difusas y lógicas 
llamadas teorías de la argumentación. Sin embargo, éstas se pueden agrupar o bien 
dentro de una lógica formal o bien dentro de una lógica no formal. 

  
Con respecto a las lógicas formales podemos decir que son las que se 

caracterizan, entre otras cosas, por ser deductivas es decir; manejan argumentos o 
razonamientos que contienen conclusiones que son obtenidas, sacadas, o extraídas 
totalmente de las premisas; sus conclusiones se deducen de las premisas. Se trata 
de lógicas secuenciales o lineales.  

 
En cambio, las lógicas no formales o difusas contienen argumentos cuyas 

conclusiones no son obtenidas en forma deductiva y en donde el procedimiento no 
es secuencial ni lineal sino holístico, sistémico y panorámico. 

 
1.2. Módulo B 
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Activación de los dos hemisferios: 
 

Como todos sabemos, el hemisferio izquierdo es el que está relacionado con 
la parte derecha de nuestro cuerpo, y se caracteriza por ser un hemisferio 
lingüístico, analítico y secuencial. En cambio el hemisferio derecho, el cual está 
relacionado con la parte izquierda de nuestro cuerpo, se caracteriza por ser 
simultáneo, panorámico, cinestésico y creativo. 

 
Aunque lo dos hemisferios son importantes y uno no es mejor que otro la 

ejercitación en el aula es con frecuencia destinada sólo a la activación del 
hemisferio izquierdo. 

 
Se hace necesario así el desarrollo de capacidades para la construcción de 

nuevas respuestas alternativas a los problemas concretos y urgentes de solución. 
Paso ahora al campo jurídico. 

 
2. La investigación jurídica 
 

Lo primero por señalar es que el que hacer en la investigación jurídica requiere 
tanto del conocimiento y aplicación de las lógicas formales como del manejo y 
aplicación de las lógicas no formales o teorías de la argumentación. 

 
En efecto, la lógica deductiva juega un papel importante en el campo jurídico 

ya que por medio de ella se pueden llevar a cabo funciones fundamentales de la 
ciencia del Derecho como lo es la sistematización del derecho y los análisis de 
completitud, decidibilidad y coherencia de los sistemas jurídicos así como la 
sencillez y economía de estos. 

 
Pero en igual medida, las lógicas no formales juegan también un papel 

fundamental en la investigación jurídica en particular, la teoría de la 
argumentación. Incluso, juristas como Carlos Nino y Robert Alexy  consideran que 
el trabajo práctico del jurista, requiere más del auxilio de la teoría de la 
argumentación es decir de una lógica difusa y no de una lógica formal. 

 
Relacionado con la aplicación de la teoría de la argumentación se encuentran 

las propuestas fundamentales que Ronald Dworkin formula en su monumental 
obra Los Derechos en Serio. Aquí, Dworkin establece la distinción fundamental 
entre normas jurídicas y principios jurídicos. De manera que ante la pregunta 
fundamental de la teoría jurídica: ¿Es el derecho sólo un sistema de normas 
jurídicas? La respuesta dworkiniana es negativa. El derecho no se puede reducir 
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sólo a un conjunto de normas jurídicas. El Derecho es un conjunto de normas 
jurídicas más principios jurídicos. 

 
Y esta distinción no es en manera alguna una distinción de grado pues se 

trata de dos categorías ontológicamente diferentes. 
 
Mientras las normas jurídicas se aplican bajo el esquema todo o nada y por lo 

mismo cuando dos normas jurídicas entran en colisión una tiene que ceder el 
lugar. En cambio los principios jurídicos no se aplican bajo el esquema todo o nada 
sino a través de la ponderación de estos. Y por supuesto cuando dos principios 
jurídicos entran en colisión no implica en manera alguna que uno de ellos tenga 
que desaparecer. 

 
3. El Proyecto APAR y el Conocimiento Jurídico 
 

Ahora, hago la transferencia del modulo A sobre los dos tipos de lógica y el 
módulo B sobre la activación de los hemisferios de mi proyecto APAR y se observa 
que: 

 
Cuando el jurista trabaja con casos fáciles, tiene que lidiar preferentemente 

con normas jurídicas y por lo mismo aplicar una lógica deductiva y aunque su 
trabajo es complejo hasta aquí no deja de ser un trabajo técnico. En cambio cuando 
el jurista se enfrenta con los casos difíciles, la lógica formal resulta insuficiente y el 
jurista tiene que echar mano de una lógica no formal por ejemplo de una teoría de 
la argumentación como las que ha desarrollado Robert Alexy y en este momento 
su  trabajo deja de ser técnico para pasar a niveles altos de teorización. Aquí el 
trabajo del jurista no es deductivo sino un trabajo de valoración; de ponderar 
principios, de diálogos y consensos racionales y de conformar y construir los 
mejores argumentos. 
 

Importante resulta destacar que cuando el jurista trabaja con la lógica formal 
echa andar la maquinaria del hemisferio izquierdo en cambio cuando trabaja con 
las lógicas no formales activa el hemisferio derecho. 

 
De esta forma tenemos que el trabajo del jurista tiene que ver tanto con el 

módulo de la lógica como con el módulo de los hemisferios que conforman el 
campo de las habilidades del pensamiento crítico y creativo y que como ya señalé, 
al inicio de mi exposición, este campo se ha convertido en fundamento de todas y 
cada una de las ciencias sociales. Pero si esto es así entonces la Ciencia del Derecho 
puede ser tomada como una ciencia modelo para las demás ciencias y de esta 
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forma se abre el mercado de trabajo para el abogado en otras comunidades 
científicas. 

 
Así el jurista no sólo puede trabajar sobre estos tópicos en los institutos 

jurídicos sino que con la potencialidad de su ciencia puede aportar luz sobre 
cuestiones metodológicas y epistémicas a otras ciencias sociales y así laborar en 
otros centros e institutos de investigación social. 

 
La ciencia jurídica puede ser tomada entonces como paradigma de las 

ciencias sociales: 
 

1. Cuando el abogado en su calidad de científico estudia el derecho solo en la 
forma pura así como magistralmente un día nos enseñó Kelsen o como 
actualmente lo siguen haciendo algunos juristas como Eugenio Bulygen, la 
ciencia jurídica se nos revela como un modelo matemático digno de atención. 

 
2.  Cuando el abogado, también en su calidad de científico del derecho baja al 

estudio de un área particular del derecho por ejemplo al Derecho Penal, la 
interpretación de éste nos revela que la investigación jurídica comparte 
muchas características de la investigación experimental. Aquí el abogado 
requiere no sólo del conocimiento de la normatividad sino también de 
conocimientos de psicología, estadística, medicina y biología de tal forma que 
su actividad va muy paralela a la del científico.  

 
3. Y cuando por su parte nos remitimos a una temática como la del Derecho 

Constitucional y en particular al tópico de los Derechos humanos, 
comprobamos también que en el estudio científico del derecho entran en 
juego las características de las ciencias axiológicas como la ética y la ciencia 
política para tocar con ellas los importantes asuntos de la legitimidad, el 
consenso y la democracia. Sea esto una justificación más de nuestra tesis: la 
ciencia jurídica como paradigma de las demás ciencias sociales. 
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Petra Armenta Ramírez∗ 
 
 
El presente estudio sobre la Regulación de encuestas electorales en México, nos ofrece 
un panorama jurídico, que bajo distintos enfoques, analizan la problemática de la 
regulación de las encuestas electorales en el país, se ofrece un análisis sistemático 
de los dilemas que presenta, alcances y limitantes y responde a la creciente 
importancia que han adquirido las encuestas en los procesos electorales 
convirtiéndose en un factor clave para la transparencia y para la toma de 
decisiones. 
 

La obra distribuida en seis apartados cada uno desarrollado con solidez 
argumentativa coincide en la búsqueda de mejores fórmulas para que nuestra 
democracia funcione mejor, que busque dar certeza a la ciudadanía; aportando 
información confiable, como una herramienta para emitir un voto libre, informado 
y razonado. El trabajo también incorpora anexos comparativos de disposiciones 
legales de la materia existentes en el país. 

 
En la primera parte denominada: Consideraciones generales sobre la (in) 

justificación de la regulación estatal de encuestas y sondeos de opinión electorales, los 
autores Lorenzo y Pedro, nos dicen que en principio, toda reglamentación debe 
contar con una justificación que le dé sustento. Señalando que las normas que rigen 
la vida colectiva deben de ser compatibles con un conjunto de derechos y 
libertades básicas. En particular, las reglas que imponen restricciones a dichos 
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derechos y libertades deben ser explícitas y encontrarse respaldadas por 
argumentos sólidos y convincentes. A lo largo del trabajo se recurren al parámetro 
político de los principios que dan sustento a la democracia constitucional para 
valorar la justificación de la regulación estatal de un tipo específico de encuestas y 
sondeos de opinión, el estudio no se limita sólo al derecho positivo, sino que se 
aborda también desde la perspectiva teórica y conceptual derivada de la tradición 
del liberalismo político que sustenta al Estado constitucional democrático de 
derecho, hoy prevaleciente. 

 
En la segunda parte: Encuesta y transparencia, Ernesto Villanueva y 

coincidiendo con el autor que éstas cada día están cada vez más presentes en la 
agenda pública, constituyéndose en un recurso indispensable para orientar las 
decisiones de los actores públicos y privados. Aquí Villanueva plantea reflexiones 
desde la perspectiva de la transparencia. La relación entre este ideal y las encuestas 
de opinión para fines electorales. En este apartado se analiza el derecho comparado 
internacional que busca que las encuestas sean un factor que contribuya al 
fortalecimiento de la democracia, pero que todavía en la práctica no son suficientes 
por su propia naturaleza y tratándose de un tema tan delicado para la vida 
democrática y la autonomía de la ciudadanía electoral, es necesario enfatiza el 
autor una normatividad legal de carácter público. Y por ello la necesidad de la 
existencia de una legislación que regule jurídicamente la actividad de las empresas 
u organizaciones autorizadas para realizar encuestas y sondeos de opinión 
electorales. 

 
La tercera parte: La regulación de encuestas electorales frente a los estándares de 

derechos humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco ofrece un panorama sobre el 
posible impacto de la regulación estatal de las encuestas y sondeos de opinión 
político-electorales desde la perspectiva de los derechos humanos y precisando los 
estándares vigentes de los derechos humanos que estarían involucrados en la 
aplicación de una regulación como la que se indica. 

 
También el doctor Carmona Tinoco considera que es fundamental que estén 

claros los objetivos sobre la regulación de las encuestas, los sujetos, las hipótesis, 
los procedimientos, las sanciones, e incluso los medios de impugnación, para que 
la eficacia de la misma esté acorde con los derechos humanos. La regulación de las 
encuestas y sondeos de opinión en materia electoral, deben de tomar en cuenta los 
estándares internacionales porque son diversos y variados los derechos humanos 
que se verían involucrados en una regulación como la que se propone, entre ellos 
la libertad de trabajo, de opinión o expresión, el derecho a la información, los 
derechos políticos y el debido proceso. 
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Salazar Ugarte 

En el apartado cuarto: Modalidades de regulación en el derecho electoral mexicano, 
Ezequiel González Matus ofrece una perspectiva panorámica de las leyes 
electorales de México y el dilema jurídico de las encuestas, si bien que son 
reconocidas como un importante elemento informativo, la consideración más alta 
está en preservar la equidad en la contienda electoral y en eliminar los elementos 
que puedan distorsionarla. En su artículo el autor nos dice que el sistema electoral 
necesita de disponer de herramientas suficientes para evitar que durante el 
desarrollo del proceso comicial se presenten elementos difusos en la contienda, 
como eventualmente puede ser el caso del abuso del derecho. Por ello, es donde se 
hace evidente que el sistema electoral debe aportar soluciones que permitan 
realizar encuestas y que eviten una simulación de las mismas, en aras de una 
intención política. El autor enriquece su ensayo con un ejercicio comparativo 
respecto a aquellos países en los que se establecen restricciones al derecho para 
difundir resultados de encuestas electorales. 

 
En el punto cinco: La regulación de las encuestas en el sistema electoral federal 

mexicano, Lorenzo Córdova y Ezequiel González Matus, analizan desde una 
perspectiva legal, la regulación en materia de encuestas aplicables a los comicios 
federales en México, se hace referencia a la forma en que están reguladas, en los 
niveles constitucional, legal y reglamentaria en los casos de presidente de la 
República, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión. La intención 
del presente ensayo es identificar los supuestos normativos, los sujetos de derechos 
y obligaciones, las consecuencias normativas, la interconexión entre ordenamientos 
y disposiciones, así como las facultades de las autoridades federales en el ámbito 
de las encuestas electorales. 

 
Con relación a los estados, los autores nos hacen consideraciones que tanto el 

ámbito federal y estatal, están sujetos a regímenes electorales propios, todos esos 
ámbitos comparten principios rectores que provienen de la Constitución federal, y 
además una tendencia del derecho electoral mexicano consiste en que buena parte 
de las leyes electorales locales reproducen esquemas y directrices contenidos en la 
ley electoral federal. En este contexto versa sobre la regulación federal. 

 
En el apartado seis: Conclusiones  finales, de las reflexiones realizadas en todo 

el libro, constituye en síntesis, en el contexto de las democracias constitucionales, 
que el Estado ejerza sus atribuciones reglamentarias para regular todos los 
aspectos que eventualmente tengan injerencia en la formación y en la 
manifestación de la voluntad política de los ciudadanos. Nos señalan los 
coordinadores del libro que el Principio democrático del voto libre conlleva el 
establecer una serie de garantías para que la voluntad política de los ciudadanos se 

 3



Petra Armenta Ramírez 

forme sin ningún tipo de condicionamiento externo y que efectivamente sea el 
resultado de su decisión autónoma. 

 
Como se desprende de la lectura de las colaboraciones, el tema involucra 

cuestiones de transparencia y acceso a la información y en la importancia de 
encontrar líneas comunes que tiendan a una homogeneización que ofrezca certeza 
y seguridad jurídica. El volumen contiene trabajos y documentos que son producto 
de intensas discusiones entre especialistas que ponen de manifiesto la importancia 
y lo delicado del tema. Todavía hay mucho que aportar al debate y esperamos que 
este libro contribuya precisamente a seguir generando ideas. No quiero dejar de 
mencionar que este libro no sólo tiene la virtud de arrojar luz sobre una realidad 
compleja y de enriquecer el diagnóstico de nuestros problemas políticos. También 
propone soluciones institucionales para arribar a un quehacer político mejor. 
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Dr. Alejandro de la Fuente Alonso∗ 
 
 
La obra que ahora comento fue editada en el año 2000 en su idioma original y la 
primera edición en español en el año 2007; esta obra es un estudio sobre teoría 
constitucional comparada, en el cual, el autor deja muy en claro que el cambio 
democrático y México y en general en América Latina no se traduce en una 
Norteamericanización, sino que se tienen que tomar en consideración los aspectos 
culturales de cada una de las naciones en las que se pretende mejorar el ejercicio de 
gobierno. 
 

De tal forma lo que el autor pretende es, separar la división de poderes de la 
idea de que éste es un elemento esencial de la democracia, ya que en si el ente 
soberano tiene el derecho inalienable de cambiar en cualquier momento las reglas 
establecidas, entonces las reglas constitucionales no deben ser una limitación para 
el ejercicio del poder soberano, toda vez que entenderlo la otra forma implicaría 
que la democracia desapareciera y el sistema político encerrado en sí mismo le 
diera la espalda a la social civil y al propio estado del que depende. 

 
No debemos olvidar que la división de poderes no sólo es la pugna entre 

presidentes y parlamentos sino también la posición que guardan al nivel 
constitucional los tribunales inocentes de la administración, muchas han sido las 
experiencias en las que en la búsqueda de una solución alternativa y que otorgue 
un mayor nivel de eficiencia institucional se han llevado a cabo ingenierías 
constitucionales frívolas, por ello, debemos antes de llevar a cabo una serie de 
ejercicios de transformación del poder preguntarnos: si vamos a dividir el poder a 
quien debemos beneficiar, en segundo lugar también es necesario que nos 
preguntemos de que forma los tribunales en las burocracias van a mantener su 
funcionamiento totalmente imparcial y por último de que forma no solamente 
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garantizamos sino que implementamos la protección de los derechos 
fundamentales. 

 
Todos estos aspectos son tratados en la obra “la nueva división de poderes” 

en los tres primeros capítulos y finalmente en el capítulo cuarto lo que se propone 
es el ideal de un parlamentarismo acotado entendido éste, no como la facultad 
constitucional para crear una presidencia que sirve de contrapeso a un congreso 
electo por el pueblo sino que sea éste congreso quien autorice a un primer ministro 
y a un gabinete que permanezca en el poder durante el tiempo necesario para 
obtener el respaldo de la Cámara de Diputados que representa al ente soberano; 
sin embargo esta nueva relación tiene su contrapeso en la autonomía que un 
tribunal constitucional y la propia sociedad deben tener en la transformación real 
de un Estado. 

 
No podemos dejar de señalar que la división de poderes es un aspecto 

importante en la legitimidad democrática, sin embargo, cuando analizamos la 
verdadera relación entre ejecutivo, legislativo y judicial, no existen aspectos que 
nos hagan concluir que el beneficiado con su actuación sea el pueblo ya que en la 
mayoría de los casos los objetivos temporales de los parlamentarios está dada por 
mantener el capital social como moneda de cambio para la siguiente elección, 
mientras que los miembros de la burocracia establecerán sus objetivos tomando en 
consideración exclusivamente los designios de los jefes en turno. 

 
En realidad lo que se debe buscar es un eficiencia neutral de todos los que 

detentan el poder a través del sistema de profesionalización actualmente 
observamos esta tendencia en los sistemas de planeación a largo plazo, es decir, 
manteniendo la congruencia entre presupuestos y programas a través de diferentes 
acciones que sean capaces de ser revisadas a través de indicadores claros y 
precisos. 

 
No olvidemos que el conocimiento es poder y por tanto el dominio del saber 

equilibrar la lucha por el poder de esta forma no debemos nosotros confundir la 
profesionalización o la implementación efectiva de programas con la academia, ya 
que se trata de que tomen decisiones en búsqueda del bien público en forma 
rápida y con la información a soltarse, no en cambio, que se dediquen ambiciosos 
proyectos de investigación de tipo fronterizo ya que la mejora regulatoria es un 
proceso continuo derivado del ejercicio de la labor cotidiana. 

 
Un aspecto destacable en la idea del autor es lograr que la población participe 

activamente en la toma de decisiones por parte de quien ejerce el poder, pero 
buscando siempre la eficiencia en este tipo de técnicas, ya que la aplicación de 
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referéndum y el plebiscito ha sido totalmente desacreditado por parte de los 
demagogos al utilizarlo como herramienta de legitimación impropia, por tanto, el 
observar las propuestas hechas en la obra que nos ocupa, resulta importante para 
ampliar el horizonte de posibilidades respecto de las cuáles se pueden dar las 
propuestas de diseño de participación social en búsqueda del olvidado objetivo 
común. 

 
Tomando en consideración los datos otorgados del autor de la obra que nos 

ocupa establece que, la división de poderes al estilo estadounidense plantea 
peligros al estado de derecho lo anterior debido, a que normalmente en el ejecutivo 
funciona en todos los casos, como autoridad completa lo que nos lleva a señalar 
que la labor de los poderes no se encuentra en perfecto equilibrio señalando que el 
sistema actúa a encontrar el principio de representación proporcional y alienta en 
muchos casos el culto a la personalidad socavando la modalidad positiva de la 
división de poderes. 

 
Sin lugar a dudas, podemos calificar la posición del autor como crítica y 

suficientemente documentada para constituirse en una obra de lectura obligatoria 
para todos aquellos que están interesados en el tema de la división de los poderes 
y del ejercicio equilibrado del poder. 

 
El proceso de globalización nos ha llevado a tratar de imitar el sistema de 

vida americana una de estas vertientes es la traspolación del sistema de gobierno, 
cosa que no resulta del todo mala, por ejemplo hay que señalar a Japón que tienen 
vencido en la segunda guerra, y que bajo la asesoría legal del general MacArthur 
elaboró su constitución en la que no se propuso la división de poderes al estilo 
estadounidense, sin embargo, el parlamento japonés no es plenamente soberano, 
como puede llegar a ser en Inglaterra, sus poderes legislativos están limitados por 
el texto constitucional, una carta derechos y por su corte suprema. Muchos son los 
ejemplos que podemos señalar, aún de países europeos, sin embargo, la mejor 
recomendación que podemos dar es la lectura de este importante obra que no se 
erige en contra del presidencialismo o en una lucha sin cuartel para los 
parlamentarios sino lo que trata el autor es provocar la reflexión para evitar 
cualquier tipo de modelo de autoridad absoluta en el que la arbitrariedad y el culto 
a la personalidad se convierte en algo cotidiano, sin lugar a dudas, el sustento 
teórico encontrado aquí es indispensable para comprender el desarrollo de nuestra 
sociedad en la posmodernidad. 
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Theory Law, State, and practical Reason, Oxford University 
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Arnaldo Platas Martínez∗ 
 
 

Neil MacCormick es conocido como uno de los juristas más brillantes de habla 
inglesa, debido a dos razones. La primera de ellas por sus aportaciones al mundo 
de la “institucionalidad jurídica”, que se vincula directamente con una de las 
teorías jurídicas de mayor impacto en las instancias del derecho, en especial de 
argumentación que lo coloca entre los tres grandes pilares contemporáneos de la 
disciplina en cuestión. Con un elemento agregado, la concepción de la 
argumentación como parte de la axiología moderna. Y la segunda, como 
consecuencia de lo anterior, por la enorme disputa con Ronald Dworkin. Un 
debate que ha permitido encontrar nuevas formulaciones en la concepción del 
Derecho, dejando atrás el positivismo ramplón, que afirma la creencia en la ley 
como el único objeto de conocimiento del mundo jurídico. Quizá, para algunos de 
los estudiosos del derecho más avocados a las novedades snob pudieran llamar la 
atención las críticas al autor de los Derechos en Serio, y por ello son relevantes las 
aportaciones al campo de la llamada neoinstitucionalidad de lo jurídico que 
empieza a tener frutos importantes, y que como ejemplos, se pueden citar a las 
reformas de las instituciones jurídicas en los Estados Unidos, o cambios de lo 
jurídico que han impactado en México.  
 

Por ello, la obra que se editó en 2007 constituye un hito para entender la 
dinámica en que se mueven las nuevas corrientes del Derecho, y además, porque 
hay una serie de novedades para entender lo jurídico desde las ópticas 
abandonadas desde que Hart sufrió la embestida contra el positivismo anglosajón 
por parte de uno de sus más brillantes discípulos. 
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El autor ha incursionado con anterioridad con tres obras que llaman la 
atención por colocar en jaque muchos de los conceptos que parecían estar 
aceptados por la teoría canónica del Derecho. Los nombres pueden decir mucho 
sobre la naturaleza y fines de la propuesta: Rethoric and the Rule of Law, Questioning 
Sovereignty y Legal Reasoning and Legal Theory. Acaso, en el mundo jurídico 
MacCormick sea más conocido por sus tesis de argumentativas que intentan 
colocarse en un punto intermedio entre la razonabilidad kantiana y el escepticismo 
de las escuelas realistas, principalmente de las tendencias norteamericanas y 
escandinavas, que tanta fama tuvieron en los años setenta del siglo pasado.  

 
Con seguridad el libro que reseñamos no sería entendido si no colocamos el 

escenario adecuado de los diversos posicionamientos del autor en el esquema 
general de la argumentación y de los efectos mismos sobre las instituciones de 
Derecho. En consecuencia, en el desarrollo de los diversos planteamientos del 
autor norteamericano la cuestión central se encuentra en encontrar no solamente 
una fórmula argumentativa al interior de la estructura jurídica -como ha sido la 
preocupación de las tendencias de los formalistas-, sino adicionalmente, encontrar 
la técnica a través de la cual sea posible integrar las formas argumentativas de la 
sociedad en general. Esta combinación en el planteamiento cumple una función de 
integración. Esa integración no solamente funciona para que las decisiones legales 
sean aceptadas, sino además tengan una cobertura de legalidad tan necesaria en 
los tiempos que corren con todos los procesos democráticos de participación de la 
sociedad en la vida institucional.  

 
A partir de esa visión emerge el libro Institituions of Law. Es un documento 

bien planteado desde la perspectiva contemporánea del institucionalismo, lo que 
significa desarrollar una serie de temas en rededor no solamente de la ley como 
institución, tal como fueron acostumbrados muchos de los formalistas del siglo, 
sino de manera muy importante desde la perspectiva de la norma o regla al 
interior de las instituciones de un mundo que requiere de mayores certezas en 
medio de los autoritarismo personales que tanto daño han causado a la 
interpretación de la norma y su aplicación consecuente.  

 
De esta forma, aparecen algunos puntos que son de relevancia para entender 

la dimensión del hombre como usuario de un sistema normativo que se encuentra 
profundamente vinculado a las agencias jurídicas o instituciones, utilizando una 
forma más apropiada del lenguaje castellano. Así, el Estado Constitucional 
contemporáneo es uno de los ejemplos más paradigmáticos al respecto. Ya que es 
en él donde se cruzan una serie de relaciones que permiten a las normas actuar en 
su dimensión de lo jurídico, y además, que es la tarea más importante, en las 
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relaciones de poder que han aparecido debido a los mecanismos de 
democratización de las instancias jurídicas. 

  
De esta forma, el orden jurídico institucional hace posible a través de los 

procesos adecuados la promulgación de las normas, la articulación de los 
principios, que ha sido uno de los debates importantes en los años recientes, y la 
sistematización de una ciencia jurídica que se ha vuelto más racional, dejando de 
lado los humos metafísicos. Es así, como en la visión de MacCormick la ley ocupa 
un puesto central en las relaciones sociales. Ya que posee características como la 
complejidad y la sistematicidad, dentro de la cual es posible, asignar un rol a la 
persona en sus diferentes posiciones y vínculos con los hechos. Esta última 
característica constituye una innovación interesante en el nuevo positivismo 
institucional que promueve MacCormick. Lo que se interpreta, en la actualidad, no 
es precisamente a la norma, sino a los hechos que ocurren a la luz de determinadas 
instituciones, que obviamente se encuentran conformadas por normas. Además, es 
interesante el planteamiento, porque la institucionalidad tiene que visualizarse 
también como una negación de la misma, lo cual permite entender que la 
insuficiencia de la institucionalidad nos lleva de la mano a interpretar hechos que 
no se encuentran vinculados con las normas y que debe haber una respuesta por la 
parte de los órganos del Estado.  

 
Con todo lo anterior construye un andamiaje alrededor de la norma jurídica 

que es bastante importante en los tiempos modernos. El carácter institucional de la 
ley solamente puede entenderse a la luz de los fines intrínsecos del acto de 
gobernar. Por tanto, dichos actos se hayan vinculados con una serie de valores que 
la democracia se ha planteado como fórmula de un adecuado gobierno.  

 
A la luz de las anteriores premisas se transita a una de las cuestiones que 

todos los juristas contemporáneos han dejado de lado y que consiste en la 
clasificación del derecho. Y lo han abandonado por dos razones, la corriente 
creciente de que el Derecho forma parte de un todo uniforme desde la óptica del 
Estado, y en segundo lugar, al perspectivismo de las especialidades, que ven en la 
clasificación un obstáculo a la expansión de los campos de acción de lo jurídico. En 
el caso de MacCormick la clasificación no es metodológica, ni siquiera sistémica, en 
el mejor de los sentidos del término, sino que atiende de manera vital a los valores 
que cada rama jurídica tiene que atender, buscando siempre los principios básicos 
del adecuado, correcto y ordenado, sistema jurídico; que más que valores, 
constituyen, hoy día, metavalores o valores organizacionales.  

 
Esta última situación nos permite entender, al mismo tiempo las condiciones 

en que se mueve la moralidad de la norma jurídica al interior del positivismo. Y 
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esto es determinante en las nuevas concepciones del derecho, sobre todo cuando la 
cultura de los Derechos Humanos ha adquirido legitimidad en todo el planeta. El 
principio básico de los mismos no descansa, de forma necesaria, en la idea de la 
legalización arcaica de los derechos,1 sino de manera determinante en la 
legitimidad de los sistemas legales y la propia moral. Es por ello la preocupación 
de MacCormick que sostiene que solamente a través de la positivización de las 
instituciones es posible entender las nuevas orientaciones de los Derechos 
Humanos, y el propio contenido propio de las instancias jurídicas. Por tanto, el 
vínculo con la moralidad no se haya en relación con la norma jurídica, sino de 
manera importante con las propias instituciones y los actos de gobernabilidad de 
las mismas.  

 
La recomendación de la lectura es obligada para todos los que buscan en el 

Derecho un nuevo instrumento del cambio social, pero sobre todo del cambio en 
los operadores de lo jurídico.  

 
 

                                                 
1 Quienes sostienen tal legalización poseen un limitado concepto de Derechos Humanos, producto 
de un reduccionismo alógico.  
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Sara Luz C. Quiroz Ruiz∗ 
 
 

La obra que a continuación se comentará, se integra al acervo de estudios sobre el 
Derecho de los Consumidores que es iniciado con el Coloquio titulado “La 
protección jurídica del débil en el consumo” organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 
mes de julio de 1979 y posteriormente  con los estudios de José Ovalle Favela, entre 
otros juristas mexicanos que vinculándose al Derecho Financiero y al Comercio 
Electrónico también se han interesado por la tutela de los consumidores. 

 
Su contenido se encuentra organizado en cinco capítulos que llevan por 

título: La protección del consumidor y la publicidad engañosa, Modalidades de la 
publicidad engañosa, La doctrina de la integración publicitaria del contrato, La PROFECO 
en contra de la publicidad engañosa y Ley para la transparencia y ordenamiento de los 
servicios financieros. 

 
El autor en obras anteriores ha dejado ver su interés por el estudio sobre el 

Derecho de los Consumidores en la perspectiva precontractual, posición de 
inobjetable pertinencia dada la intensa competencia que en la apertura comercial se 
vive; en consecuencia, ahora su objeto de estudio es, según lo expresa en su 
Introducción, “… la publicidad engañosa en cuanto lesionadora del mercado; esto 
es, de los consumidores y de las empresas, y no solamente entendida de la manera 
tradicional como una lesión al consumidor”. 
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José Roldán Xopa siguiendo su pensamiento sobre la posición de los 
consumidores frente al mercado expresado en otro texto de su basta obra científica, 
en el Prólogo enfoca la pertinencia del texto, hacia la desventaja en que se 
encuentra el consumidor como agente económico frente a los productores, quienes 
siempre serán poseedores de toda la información, lo cual resulta indicativo que el 
entorno de su contenido proviene de uno de los principios reconocidos a los 
consumidores por la Organización de Naciones Unidades desde 1983 que es el 
Derecho de la Información, al que dedica parte del artículo 1° de la Segunda Ley 
Federal de Protección al Consumidor vigente, cuya promulgación coincide con la 
época de cambio estructural en la política económica nacional, transitando de un 
mercado nacional hacia un mercado sumamente concurrido y altamente 
competido, propio de un proceso de integración económica a través de la 
tendencia más reciente que son los Tratados de Libre Comercio y que ha seguido 
México desde la década de los 80’s. 

 
El contenido de los cinco capítulos trata tanto el aspecto sustantivo como el 

adjetivo, dirigiéndolo a un público conformado por estudiantes y estudiosos del 
Derecho, al empresario y a quienes se desempeñan en la praxis sobre la tutela de 
los consumidores, por ello dice el autor que pretendió dotar “…de una 
herramienta que les auxilie en sus necesidades académicas, profesionales y/o de 
servicio público” (p.1). 

 
Fernando García Sais aborda el concepto de publicidad como práctica 

anticompetitiva, pronunciándose con mayor insistencia desde la perspectiva 
privada como la regula el Código de Comercio a través del artículo 6Bis, sin por 
ello dejar de hacer referencia a la Ley Federal de Protección al Consumidor de 
1992,  según lo expresa al señalar, “En el ámbito del Derecho de los Consumidores, 
podemos entender la publicidad como un modo de promoción, a través de la cual 
el consumidor conoce, se motiva y decide sobre bienes y servicios existentes en el 
mercado” (p.15). 

 
Para ilustrar los elementos consubstanciales del mensaje publicitario, refiere 

que los elementos objetivos se sujetan al test de la veracidad y son los que deben 
acreditarse científicamente, realmente demostrables, y cita Fernando Sais como 
ejemplo “x producto” de mayor venta en México. Por el contrario los elementos 
subjetivos de la publicidad son aquellos elementos que no son acreditables y dice 
que se trata del dolo bueno, porque no son aptas para engañar y solo se pretende 
enaltecer el producto como una manera de llamar la atención del consumidor, 
como ejemplos inserta entre otros los siguientes: ”el automóvil más hermoso del 
mundo” “la mejor cerveza de México”. Resalta la importancia de contextualizar 
estas frases con todo el mensaje publicitario porque así pueden referir verdaderas 
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promesas, como ejemplo incluye el siguiente: “todo México es territorio Telcel”, 
puede resultar engañosa relacionándolo con datos sobre la cobertura que sí es un 
dato objetivo y demostrable. 

 
Otro caso sobre la veracidad de la información comentado por el autor se 

refiere a la frase de “8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas”, mensaje suspendido 
por PROFECO, con lo cual Fernando Sais esta en desacuerdo porque considera que 
se trata se una exageración, pues de lo contrario se estaría admitiendo la facultad 
“decisoria” de un gato. Sobre este mensaje el Tribunal de la Competencia de Chile 
resolvió sancionar a la empresa por considerarlo como práctica anticompetitiva. 

  
Enseguida el autor dedica el Capítulo II a las modalidades de la publicidad 

engañosa, contenido en el cual subyace el concepto de veracidad sin detenerse en 
su análisis pasa directamente a tratar como sus modalidades, la publicidad 
comparativa, publicidad denigratoria, publicidad parasitaria, publicidad 
encubierta y la exageración publicitaria y teniendo presente la naturaleza 
interdisciplinaria de la materia sin soslayar el pluralismo jurídico que regula estas 
modalidades, enriquece el estudio con argumentos de la mercadotecnia y la praxis 
publicitaria, tendencias incluidas en las  resoluciones de instancias administrativas 
como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual de Perú que comenta.  

 
También es destacable que en el Capítulo IV titulado La PROFECO en contra 

de la publicidad engañosa, el autor centra la atención en el aspecto adjetivo de la 
materia, analizando el procedimiento por infracciones a la ley, parte de la 
innovación aparejada a esta segunda ley Federal de Protección al Consumidor, 
cuya naturaleza eminentemente administrativa revela la función del derecho 
contravencional a través de la policía administrativa, pues su inicio puede ser por 
una denuncia o por el resultado obtenido a través del operativo de las campañas 
estacionales que forman parte de la política diseñada en términos de la Ley por el 
Procurador y acordada con el Secretario de Economía, el consumidor no es parte 
en el mismo, pero así da cumplimiento a la garantía de audiencia para los 
proveedores. 

 
Este procedimiento aunque se encuentra regulado conjuntamente con el de 

conciliación y el arbitraje, difiere de ellos porque se enfoca precisamente a 
sancionar la ausencia o incompleta  información para el consumidor, cuestión que 
es sumamente importante en el actual mercado desterritorializado y donde 
interactúan múltiples oferentes, además de su relación directa con la calidad 
mercantil inherente a la práctica comercial, que es materia tanto de las Normas 
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Oficiales Mexicanas como del Código de Comercio vigente al tratarla como 
obligación de los comerciantes. 

 
Tal procedimiento fue fortalecido con la reforma integral a la Ley de la 

materia promulgada en 4 de febrero de 2004, que adiciona las medidas 
precautorias como la colocación de sellos de advertencia en las negociaciones que 
violen las disposiciones de la ley y/o de las Normas Oficiales Mexicanas, pues la 
falta de veracidad en la publicidad puede referirse tanto a los componentes del 
bien o del servicio como al justiprecio y trastocar la regularidad y generalidad en el 
abasto. 

 
Respecto de las partes en este procedimiento cabe destacar lo siguiente: si 

bien puede iniciarse por denuncia, el consumidor no es parte en el mismo, como 
tampoco lo es tratándose del medio de difusión empleado para hacer la 
publicidad, pues argumenta Fernando Sais,  

 
…solamente participará de los efectos del procedimiento, en concreto, del acto de autoridad 
consistente en la orden de suspensión…no se le da el derecho de audiencia como a los 
proveedores-anunciantes, porque el medio sea un periódico, una revista, una televisora, una 
radiodifusora, no es el sujeto de derecho que tiene que defenderse en un procedimiento por 
publicidad engañosa (pp.94-95).  
 
En tal sentido la obra en comento refiere el caso que en 2005 fue sustanciado 

por PROFECO consistente en: a través de la Dirección General de Procedimientos 
y de la Dirección de Publicidad fue emitido el oficio a través del cual se ordenó a 
Televisa, S.A. de C.V., suspender la publicidad del producto Nikson, ante lo cual 
dicha televisora promovió el juicio de amparo, estimando la violación de garantía 
de audiencia y libertad de trabajo, resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación imprudentes los agravios de la recurrente.   

 
 La originalidad de la obra es inobjetable, pues permite conocer lo complejo 

que resulta el manejo de la información en la publicidad y que en su regulación 
puede considerarse violada la libertad de expresión, según se infiere de las 
prácticas de mercadotecnia seleccionadas por Fernando García para ilustrar las 
modalidades de publicidad, con lo cual se confirma el carácter didáctico del texto y 
cubre un ámbito de suma importancia en la tutela de los consumidores y/o 
usuarios, mas allá del ámbito del Derecho Privado y en relación con el Derecho de 
la Competencia. 
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Conflictos Normativos, es un texto de filosofía jurídica pero también de lógica 
jurídica, donde se abordan principalmente dos problemas: qué es el derecho y 
cuáles son los alcances de la lógica deóntica en relación con los conflictos 
normativos. 

 
Partiendo de la idea de Derecho como un sistema de normas, Huerta Ochoa 

analiza la problemática de las contradicciones en el Derecho. Como la misma 
autora señala en su introducción: 

 
El objetivo del libro es doble: primero, organizar el material existente en la doctrina, y 
segundo, elaborar un marco teórico que permita tanto a los estudiantes del derecho como a 
los jueces, y en última instancia a cualquier órgano que deba aplicar las normas, encontrar 
procedimientos objetivos, unificados y claros para resolver los problemas de aplicación de 
normas en caso de un conflicto normativo.1  
 
Aunado a estos objetivos generales están otros de no menor importancia: 

esclarecer el significado de “conflicto normativo”, determinar los modos de 
identificación y resolución de tales conflictos normativos, conocer el entorno en 
que se producen estos así como distinguir los casos en que no se suceden 
realmente, describir los procedimientos de solución de los conflictos normativos.  

 
El enfoque que Huerta Ochoa lleva acabo en esta investigación es holístico 

pues como ella misma señala se trata de abordar la temática de una manera 
integral con la cual se aclaren muchas cuestiones aunque no se den todas las 
respuestas. “Así, el derecho es entendido como un tipo de normatividad que opera 

                                                           
∗ Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
1 HUERTA OCHOA, Carla, Conflictos normativos, Ed. UNAM, México, 2003, p. 1. 
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como un sistema, y cuya estructura no solamente permite sino que implica la 
interrelación de sus normas.”2 

 
A lo largo de los cinco capítulos que conforman esta investigación se 

encuentra siempre presente el criterio de racionalidad de manera que desde el 
punto de vista filosófico se trata de un estudio analítico del derecho. En este 
sentido la propuesta de Carla Huerta va de la mano con la filosofía del derecho de 
Alchourrón y Bulygiin. 

 
 El primer capítulo de esta obra esta dedicado al establecimiento de ideas 

claras y distintas es decir a la distinción conceptual. Los temas de ambigüedad y 
vaguedad y la distinción entre sistema y ordenamiento jurídicos, entre otros, son 
trabajados aquí. 

 
El análisis detallado de los conceptos e ideas básicas llevado a cabo desde este 

primer capítulo muestra como la distinción conceptual entre sistema y norma 
jurídica vincula las normas a los principios de completitud y coherencia. 

 
Tomando la noción semántica de norma, el capítulo dos inicia con el carácter 

deóntico de las normas que conforman al sistema jurídico. Se trabaja el concepto 
deóntico de Henrick Von Wright y se toma en cuenta las aportaciones de 
Kalinowsky sobre la estructura sintáctica de proposiciones normativas. Luego se 
señala como la definición de sanción de Kalinowsky, coincide con la concepción de 
Kelsen de la sanción como acto coactivo. Se resalta la importancia de la concepción 
del derecho como sistema. Al respecto, la autora señala que: 

 
...la estructura de las normas y la imputación normativa no son las únicas causas de la 
coercibilidad del derecho, pues ésta deriva también de la capacidad y forma en que las 
normas jurídicas se relacionan entre sí, lo cual se funda en la concepción del derecho como 
sistema, de lo cual depende también su eficacia, en el sentido no sólo de obediencia, sino 
sobre todo de aplicación, sea coercitiva o no.3  
 
Este capítulo dos esta dedicado principalmente al concepto de conflicto 

normativo por lo que resulta ser muy importante. Además contiene un apartado 
técnico muy interesante sobre la aplicación de los operadores deónticos en el 
análisis de las contradicciones normativas. Igualmente presenta una importante 
clasificación de los conflictos normativos. 

 

                                                           
2 Ibidem., p. 7. 
3 Ibidem., p. 49. 
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 El capítulo tres por su parte esta dedicado al análisis de las relaciones entre 
los predicados: verdad, falsedad, validez e invalidez, ésto desde el 
cuestionamiento de la existencia de una contradicción lógica.  

 
En el capítulo cuarto, la autora trabaja con la funcionalidad del sistema. 

Ahora la validez se estudia desde la obligatoriedad de las normas jurídicas en un 
conflicto normativo. Hace presencia el tema de la derogación de normas así como 
el de la dinámica jurídica.  

 
La autora señala que: 
  
...la validez es un atributo de la norma que puede verse afectado en el proceso de solución 
del conflicto dependiendo del tipo de que se trate. Por ello, es necesario realizar ciertas 
precisiones, sobre todo en torno a la relación entre la validez de una norma y una 
contradicción normativa, pues del hecho de que la validez de las normas tenga que ser 
considerada, no se infiere que ésta forme parte del conflicto normativo en sí mismo.4 
 
Conflictos normativos termina con un capítulo quinto dedicado a “solución y 

propuestas posibles”. Este capítulo inicia mencionando la multiplicidad de 
métodos para atender el conflicto de normas. Se señala que la falta de seguridad 
jurídica puede ser superada o al menos reducida si se regulan procedimientos de 
solución de los conflictos normativos. Se estudia el método tradicional de análisis 
de las contradicciones para luego pasar al estudio de nuevas propuestas que 
intentan superar los problemas de la teoría tradicional. En particular se profundiza 
sobre la propuesta de Robert Alexy y su respuesta a los conflictos normativos. Se 
trabaja también con algunas ideas fundamentales de Dworkin, Kalinowski, Ross, 
Nino y Wright. 

 
Se insiste en que el primer paso en la resolución de un conflicto normativo es 

la identificación del problema. 
 
Finalmente el libro termina con la descripción de los procedimientos de 

solución de los conflictos normativos. 

                                                           
4 Ibidem., p. 155. 
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