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Introducción 
 

El vocablo corporación (del latín corporatio-onis), denota la idea de: asociación “o 
entidad de carácter público”1 colegio, gremio, junta, cofradía. Esto es, la 
organización de grupos humanos de ocupaciones u oficios diferentes, celebran 
sesiones para “ocuparse de cuestiones científicas, económicas, etcétera de interés 
general […] son cuerpos o conjuntos de personas de la misma profesión”2 para 
lograr determinados fines o defender intereses. En opinión de Paul Pic, las 
corporaciones fueron la “asociación de artesanos de un mismo oficio residentes en 
la misma ciudad, investida de un monopolio riguroso de fabricación, resultado de 

                                                 
∗ Investigador de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Catedrático 
en las Facultades de Contaduría y Administración y en Derecho, Premio UNAM en Docencia 2002, 
Investigador Nacional. 
1 ALONSO, Martín, Diccionario del español moderno, Aguilar Ediciones, Madrid, 1992, p. 285.  
2 MOLINER, María, Diccionario de uso del español, Tomo A-H, 2ª edición, Ed. Gredos, Madrid, 1998, 
p. 774. 
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la homologación de sus estatutos y reglamentos [...] es un sindicato obligatorio, 
pero puramente patronal”.3 
 

Esta organización de trabajo remonta a una antigüedad lejana, incluso, sin 
afirmar con certidumbre, es mencionada la existencia de “comunidades de 
artesanos en el pueblo judío durante el reino de Salomón”.4 También se han tenido 
noticias de este tipo de organización en una ley de Solón, donde se permitían 
diversos colegios llamados hétairas de Atenas y, particularmente, de barqueros, 
quienes libremente pudieron reglamentar su actividad sin contrariar las leyes del 
Estado. Por lo que puede afirmarse que: “su origen se remonta a la noche de los 
tiempos”.5 

 
Las corporaciones representan y salvaguardan “los intereses colectivos de 

artesanos frente a los poderes públicos”.6 El régimen corporativo otorgó grandes 
ventajas para los maestros, fue una “institución de defensa útil y fuerte y una 
protección muy eficaz contra la competencia”.7 

 
La existencia de las corporaciones de oficios forma parte de la historia de la 

humanidad. De ello, Plutarco -el célebre autor de Vidas Paralelas- da cuenta de su 
existencia y afirma que en la antigua Roma fueron creadas en el imperio de Numa 
Pompilio, el agrupar a los cuerpos de artesanos por oficios, en los que se 
distribuyeron “los flautistas, los orfebres, los maestros de obra, los tintoreros, los 
zapateros, los curtidores, los latoneros y los alfareros”.8 De igual manera, Tito Livio, 
menciona que “si Numa fue el fundador de las instituciones religiosas, Servio Tulio 
fue el que introdujo el orden que distingue las categorías, las fortunas y las 
dignidades, estableciendo el censo”.9 

 
En tiempos de Julio César, las corporaciones fueron disueltas, con excepción 

de aquellas que “tenían su origen en los primeros tiempos de Roma”.10 
 

                                                 
3 PIC, Paul, Traité Elémentaire de Legislation industrielle, Sisiéme Édition, Arthur Rousseau Éditeur, 

París, 1930, p. 59. 
4 SAINT-LEON, Martín, Corporations de Métiers, Quatriéme édition, Presses Universitaires de France 

París, 1941, p. 1. 
5 CABANELLAS, Guillermo, Enciclopedia Jurídica Omeba, T. IV, Editorial bibliográfica argentina, 
Buenos Aires, 1956, p. 888. 
6 MONTREUIL, Jean, Histoire du Mouvement ouvrier en France, Editions Montaigne, Aubier, París, 

1946, p. 13. 
7 ROUAST, André, et. Paul Durand, Précis de Législation Industrielle, Libraire Dalloz, París, 1953, p. 5. 
8 PLUTARCO, Vidas Paralelas, 5ª. ed., Ed. Porrúa (“Sepan Cuantos…” 26), México, 1982, p. 76.  
9 LIVIO, Tito, Historia romana, Ed. Porrúa (“Sepan Cuantos… “ 304), México, 1976, p. 33. 
10 SUETONIO, Los doce césares, Ed. Porrúa (“Sepan Cuantos…” 355), México, 1981, p. 13. 
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Una centuria más adelante, hacia el año 150 antes de Cristo, las XII Tablas 
reconocen la existencia de colegios gremiales, con facultad para regirse por sí 
mismos. En el año 64, todavía antes del cristianismo, un senadoconsulto prohibió 
los colegios perjudiciales para el Estado. Unos 20 años después, la Lex Julia 
reorganizó las asociaciones profesionales romanas pero proscribía a muchas de 
ellas. Entre las subsistentes figuraron “collegia compitalitia; sodalitates sacrae y collegia 
artificum vel opificum”.11 

 
1. El sistema corporativo medieval 

 
Las organizaciones profesionales del medievo surgieron entre los siglos XI y XII, en 
que se produjo el florecimiento urbano, resumido en los monarcas y su corte de 
nobles o los señores feudales, en tanto que los sometidos a servidumbre, colonato o 
vasallaje no podían tener amparo eficaz para sus intereses. La servidumbre de la 
gleba y el trabajo libre, por cuenta ajena, eran las formas principales a través de las 
cuales se presentaba el fenómeno laboral durante los siglos XII a XVIII. Fue así 
como ante la insuficiencia de la industria familiar, para satisfacer la demanda de 
necesidades crecientes, se construyó el oficio.  
 

El comercio en gran escala no existía aún. Se trabajaba para el mercado 
restringido de la ciudad o región. 

 
Las corporaciones van apareciendo y organizando el trabajo. En un principio 

la gremiación fue voluntaria, después se convirtió en forzosa. La organización 
gremial de los oficios y la cuestión estructural de las mismas son factores 
fundamentales para la comprensión de la organización del trabajo y de la 
producción en el sector de la transformación de bienes hasta la primera etapa de la 
industrialización. Los gremios procuraron defender sus intereses particulares, 
dirigidos, en primer lugar, a la eliminación de la competencia, a mantener altos los 
precios de los productos que elaboraban, mantener la buena calidad y la 
fiscalización de la producción y el control del acceso al oficio para conservar el 
monopolio del trabajo y la fabricación de productos. En Italia, estas agrupaciones 
actúan y defienden la categoría gremial, principalmente “en Florencia y Venecia”.12 

 
El concepto de la organización del trabajo libre como suprema manifestación 

de la voluntad y fuente de toda riqueza social, no había sido descubierto aún. La 
idea del trabajo era percibida como “contribución forzosa impuesta a los 

                                                 
11 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Luis y CABANELLAS, Guillermo, Tratado de política laboral y 

social, t. I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1976, p. 231. 
12 FANFANI, Amintore, Storia del Lavoro in Italia, 2ª. ed., Ed. Giuffré, Milano, 1959, p. 164. 
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esclavos”,13 por ello, en ese orden de ideas Marco Tulio Cicerón, el gran tribuno, 
refiere que “el estado más bajo entre los hombres, es el de los siervos”.14 

 
Las formas de producción feudal atenuarían, en parte, las condiciones 

existentes en las relaciones de trabajo. Pero, a cambio, someterían a graves 
restricciones _incluso absurdas_ las formas a las que éste debería estar sometido. En 
esta época, quien quisiera trabajar en un oficio debería ingresar al gremio o 
corporación correspondiente, sin otra alternativa. 

 
2. La escala gremial 

 
La gradación corporativa estuvo claramente definida por “la jerarquía profesional”,15 la 
cual iniciaba tradicionalmente, con el aprendizaje del oficio, en algunos casos no 
remunerados y en otros con muy bajo estipendio. 

 
a) El aprendizaje 

 
Los reglamentos de las corporaciones determinaron, con minuciosidad, las 
condiciones del aprendizaje; el tiempo requerido de enseñanza era, en toda Europa, 
según Adam Smith, “un lapso de siete años”.16 El número de aprendices era 
limitado 

 
cada maestro sólo puede tener uno o dos, y aún en épocas de crisis está prohibido por tres o 
seis años el tomar aprendices [...] el patrono tiene obligación de educar a su aprendiz y éste 
tenía obligación de estar con él; comía en su mesa, dormía en su casa, y solamente no recibía 
sueldo, sino que los padres pagaban una renta al patrono [...] el aprendiz estaba matriculado, 
mediante algún dinero, en los registros de la corporación; estaba sujeto a los guardas-
maestros, que estaban encargados de vigilarle y que al final de su aprendizaje le 
examinaban.17 
 
El aprendiz tenía la obligación de obedecer y respetar al maestro y el maestro, 

por su parte, debía tratarlo como miembro de su familia: albergarlo, mantenerlo, 
vestirlo y darle la debida instrucción. Por ello, hay quien considera que, en las 

                                                 
13 GREGOROVIUS, Ferdinad, Roma y Atenas en la Edad Media, Ed. FCE, México, 1982, p. 17. 
14 TULIO CICERÓN, Marco, Los oficios o los deberes de la vejez, Ed. Porrúa (“Sepan Cuantos…” 230), 

México, 1973, p. 15  
15 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Luis y CABANELLAS, Guillermo, Op. Cit., t. I, p. 243. 
16 SMITH, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Ed. FCE, 

México, 1987, p. 116. 
17 PIC, Paul, Traité élémentaire de legislation  industrielle, Arthur Rousseau editeur, París, 1930, p. 57. 
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corporaciones, el maestro tuvo “un carácter patriarcal y un poder jerárquico muy 
alto, similar al de pater familias.18 

 
El aprendizaje concluía cuando el aprendiz había obtenido el ascenso al grado 

de oficial o compañero, o se había cumplido el término necesario para su evolución 
dentro de la escala gremial. El aprendizaje también podía terminar por: 

 
Rescate del aprendiz, por el pago de determinada suma, se abreviaba la duración del 
término de prueba; por expiración del término fijado en el contrato, que podía dar por 
resultado el cambio de categoría profesional o la salida del aprendiz del gremio, por 
notoria incapacidad.19 

 
Es sabido que el aprendiz empezaba su instrucción tempranamente, 

recuérdese el caso del célebre artista Miguel Angel, del cual sus biógrafos señalan su 
ingreso en calidad de aprendiz al taller de su maestro Doménico Ghirlandaio, en 
Florencia “el primero de abril de 1488, a los 13 años [...] el compromiso era por un 
trienio con un sueldo de 24 florines semanales”.20 

 
En la etapa corporativa inicial sólo se reconocieron dos grados: el de maestro y 

el de aprendiz; sin embargo, principalmente en Francia, a partir del siglo XVI, se 
introdujo un nuevo grado en la escala gremial y fue el de compañero, denominado 
también oficial, mancebo, servidor, etcétera, que eran maestros en potencia con 
posibilidades de salarios mejor retribuidos. 

 
b) El oficial o compañero 

 
El oficial o compañero, al término de su aprendizaje, era matriculado en un nuevo 
registro _como ya se expresó_ aunque también tenía que pagar un nuevo impuesto 
y entonces buscaba trabajo, colocándose en casa de algún maestro. Esta difícil 
situación duraba de tres a cinco años, según los reglamentos. En este tiempo, el 
compañero no podía pensar en establecerse, salvo en el caso de contraer matrimonio 
con la hija o viuda del maestro, que podía librarlo del tiempo de oficialía que le 
quedase. La agrupación corporativa tuvo un carácter preponderantemente local y 
su rigidez reglamentaria y hermetismo limitaron en grado sumo la libre iniciativa 
y propiciaron marcadas discriminaciones entre sus integrantes y los que no 
formaban parte de ellas. El oficial no podía dejar la ciudad para ser contratado en 
otro sitio, puesto que para ello tendría que haber emprendido un nuevo 

                                                 
18 Cfr. SANTOS AZUELA, Héctor, “Formación histórico-jurídica del sindicato”, Revista Anuario 

Jurídico VI, UNAM, México, 1979, p. 265. 
19 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Luis y CABANELLAS, Guillermo, Op. Cit., t. I, p. 245. 
20 Cfr. PAPINI, Giovanni, Vida de Miguel Angel en la vida de su tiempo, Emece Editores, Buenos Aires, 

1980, pp. 33 y 34. 
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aprendizaje. Circunstancias que determinaron el nacimiento de las asociaciones de 
oficiales, conocidas en Francia como compagnonnage (compañía o compañerismo). 
Sus fines fueron la mutua ayuda y la cooperación para buscar empleos, su base. 

 
Cuando el oficial había terminado su pasantía empezaba a realizar las obras 

maestras; he aquí una nueva barrera que se elevaba ante él, pagando un derecho 
elevado, “obtenía una carta de maestría [...] es cuando entraba verdaderamente en 
la corporación. Era llamado a las asambleas, votaba, alquilaba una tienda, 
trabajaba por su cuenta, se convertía en empresario”.21 

 
Las conquistas logradas por los oficiales (aspirantes a maestría de las que 

hemos hablado), se alcanzaban después de unos diez años de espera, de muchos y 
elevados gastos, por derechos de maestría y banquetes costosos ofrecidos a los 
maestros del cargo. Pero después, y con palabras de Paul Pic, ¡qué seguridad! 

 
c) Los maestros 
 

Efectivamente, el ascenso en la escala laboral era difícil, tardado y costoso, pero 
cuando por fin se lograba, era ad perpetuam, y con ello, por añadidura, todos los 
beneficios que esto implicaba. Podía oponerse _como maestro_ a la creación de 
nuevas maestrías, defender su monopolio. Sus hijos estarían seguros de poder 
ingresar en el oficio, después de una pasantía muy corta, pagando la mitad de los 
derechos, sin tener que realizar la obra maestra; sus hijas tendrían por dote la 
franquicia que aportarían al oficial de su elección. Así se constituía por la maestría 
una carta que, a partir del siglo XVI, se dividiría otra vez para formar una doble 
aristocracia, la del capital, “que se colocará en primer término con los mercaderes 
fabricantes y, debajo, la del trabajo, que comprende a los maestros”.22 

 
El nuevo maestro, aceptado ya por la profesión o por la autoridad, era recibido 

en sesión solemne y juraba “sobre las reliquias de los santos patronos, observar 
fielmente los estatutos corporativos y ejercer la profesión de lealtad”.23 

 
El grado de maestro fue la cima de la escala gremial. El maestro simbolizaba la 

unidad del artífice que, por lo tanto, había pasado por cada uno de los grados 

                                                 
21 PIC, Paul, Op. Cit., p. 61. 
22 Idem. 
23 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Luis y CABANELLAS, Guillermo, Op. Cit., p. 246. 
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anteriores y pudo instalar su propio taller, en el cual los imperativos laborales y 
jerárquicos regirían sobre ex compañeros y los iniciados en el oficio. 

 
Los privilegios de los maestros los convirtieron en una casta; las corporaciones 

fueron transformadas en círculos herméticos, en los que dejaron de participar los 
compañeros. La exclusividad familiar de la maestría, las dificultades opuestas en la 
aprobación de las obras maestras, y otra serie de vicios en estas agrupaciones 
empujaron a los maestros hacia una naciente burguesía, engendrando así la propia 
causa de su destrucción. 

 
Una sociedad no puede permanecer eternamente bajo el yugo de 

instituciones que han perdido la razón de ser, pues las leyes de la historia tienen su 
precio y no pueden prevalecer contra los cambios necesarios y progresos naturales. 
Las corporaciones de oficios dejaron de ser lo que habían sido y no ejercieron ya 
sobre el mundo del trabajo la benéfica tutela de otros tiempos. La maestría, en 
lugar de constituir la culminación calificada de la profesión, se transformó en valor 
transmisible por herencia y objeto de especulación al venderse al mejor postor, que 
buscaba el resarcimiento de la operación. Los gremios perdieron su autonomía 
profesional, con merma de sus derechos y privilegios.  

 
De rectores de su actividad, pasaron a súbditos laborales de los reyes de la 

época; se rompió la solidaridad interna de sus corporaciones, descuidándose la 
defensa común de sus miembros, así como la calidad de los productos y se dio el 
afán de abusar del consumidor: estas causas y algunas otras produjeron el 
desmoronamiento de las bases corporativas. 

 
3. Las guildas 

 
Son agrupaciones germánicas y anglosajonas; sus orígenes se remontan hacia el 
siglo VII, con indudables semejanzas y antecedentes en los colegios romanos. 

 
La guilda tiene como antecedentes a una de las más antiguas costumbres de la 

Alemania primitiva: la del convite. Dicha costumbre, registrada por Tácito, consistía 
en: 

 
Tratar sobre la mesa, entre repetidas libaciones, los negocios graves e importantes, así 
en la paz como en la guerra; cada uno de los invitados quedaba obligado, en el campo 
de la batalla o en la asamblea, a defender con su espada o a proteger con su prestigio a 
aquel con quien había compartido los placeres de la mesa.24 

  

                                                 
24 Ibídem,  t. I, p. 235. 
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Las guildas fueron, en realidad, como familias artificiales, formadas por la 
conjunción de la sangre y unidas por el juramento de ayudarse y socorrerse en 
determinadas circunstancias. Las guildas pueden agruparse en tres categorías: 

 
a) Religiosas y sociales; b) De artesanos; c) De mercaderes. Las primeras constituían 
asociaciones de defensa mutua o agrupaciones de creyentes. Las de mercaderes tenían 
por objeto asegurar a sus miembros protegiendo sus personas y bienes. Ni las guildas 
religiosas ni las sociales presentaban un carácter profesional, las de artesanos y las de 
mercaderes fueron, ante todo, una fusión de intereses y esfuerzos, así como de 
estrecha alianza en el trabajo.25 
 
Las guildas, tanto germánicas como sajonas y escandinavas, tenían estatutos. 

Esta organización era democrática, puesto que todos los miembros participaban en 
las asambleas, en la elección de autoridades y en la administración de fondos. 

 
En cuanto a la reglamentación del trabajo, la mayor parte de las prestaciones 

se referían a la forma de ejecutar la labor y a las materias que debían emplearse, 
“así se prohibía mezclar materias primas de buena calidad con las de tipo inferior, 
vender como nuevos, objetos ya utilizados y trabajar después del toque de queda 
o antes del amanecer”.26 

 
Esta institución tuvo una división tripartita en la escala gremial: los 

aprendices (discipuli), compañeros (famuli) y maestros (magistri), que habían de 
constituir posteriormente la piedra angular de la organización corporativa. 

 
4. Las cofradías 

 
Este tipo de agrupación corporativa nació a la sombra de los santuarios y estaban 
formadas por hombres de un mismo oficio que rendían culto a un mismo santo. 
Estas organizaciones se desarrollaron en virtud del trabajo: 

 
Creador de las nacientes catedrales del medievo, que unieron dentro de sus muros a las 
grandes masas de trabajadores, impulsados por la fe religiosa, pero igualmente 
alentados por un espíritu de asociación corporativa.27 
 
La cofradía buscaba al hombre cristiano; por medio de sus estatutos la religión 

constituía entre los cofrades, el vínculo que ataba entre sí a los artesanos, la 
manera de relacionarlos y la vía de perseguir la finalidad profesional. 

 

                                                 
25 Ídem. 
26 Ídem. 
27 Ídem. 
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Cofradía y humanidad parece que fueron términos sinónimos, con los cuales 
alternaban los de oficio y arte en las denominaciones corporativas, ya que la 
caridad, la paz y la hermandad, con la coincidencia profesional, constituían el 
módulo común de las primeras organizaciones a las que guiaba el espíritu de 
fraternidad cristiana. Aunque, según Paul Pic, también fueron este tipo de 
organizaciones 

 
pretextos para alegres juergas en las que gastaban, en los festines, después de la misa 
anual, todo el dinero que reunían para alivio de los pobres, por lo que en varias 
ocasiones, por ordenanzas reales, se decretaron la supresión de ellas.28 

 
En España la cofradía medieval fue el antecedente del gremio. Esta agrupación 

tuvo como objetivos: 
 
La unión de todos sus miembros en un mismo sentimiento de piedad, para rezar a 
Dios y pedirle el bien moral y material de los vivos y la bienaventuranza de caridad 
destinadas a socorrer a los ancianos, a los enfermos y a los lisiados de la corporación.29 

 
Las cofradías se caracterizaron por su abierta manifestación e inclinación del 

espíritu religiosos dominante; repetían limosnas, “pero, con excepciones, no 
organizaban ningún medio de socorro metódico y permanente”.30 
 

La cofradía en España tiene un antecedente importante en la construcción de 
la catedral de Santiago de Compostela y la afluencia masiva de peregrinos hacia el 
sepulcro del apóstol. Este hecho convirtió a la ciudad gallega en uno de los 
primeros focos del corporativismo español. Como ya dijimos, la hermandad 
cristiana y el culto al santo patrono prevalecen sobre la organización y  mutua 
defensa profesional. La cofradía se anticipó al gremio. Cuando surgen los gremios 
con un objeto profesional más definido, se producen las siguientes situaciones: la 
independencia frente a la cofradía; la absorción de ésta por el gremio y, por último, 
la coexistencia de finalidades en el gremio-cofradía, que va a constituir la 
organización dedicada conjuntamente a la defensa de intereses profesionales y a la 
exaltación de los deberes religiosos y morales de ayuda y compañerismo. 

 
5. Decadencia y extinción del régimen corporativo medieval 
 

La aparición de factores diversos precipitaron la disolución y extinción de los 
talleres corporativos; las nuevas formas de producción impuestas por la 
Revolución Industrial, a las que no pudieron adaptarse con facilidad estas 
                                                 
28 PIC, Paul, Op. Cit., p. 63. 
29 Ibídem, p. 239. 
30 Ibídem, p. 63. 
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organizaciones, “y las costosas máquinas y herramientas muy especializadas y de 
difícil adquisición, así como la producción masiva de las grandes empresas, fueron 
las causas que aniquilaron a las pequeñas”.31 Por todas las restricciones que 
impuso el sistema corporativo a la libertad de trabajo y a las formas de organizar la 
producción no pudo al final “resistir al progreso industrial”.32 La producción de 
las corporaciones era limitada y no permitía que se multiplicara o incrementara la 
riqueza. La ampliación del taller corporativo va a ser el punto de partida de la 
producción capitalista. Las perennes discordias entre los maestros, oficiales y 
aprendices ocasionaron con frecuencia luchas y rivalidades, por lo que “en el siglo 
XVIII, las corporaciones, no encuentran ya terreno propicio para desenvolverse, ni 
doctrinal ni socialmente”.33 
 

La manufactura abandonó los hogares campestres para establecer regiones 
fabriles, los habitantes del campo comprarían, a la sazón en las ciudades, artículos 
que ellos mismos producían, así más de un sastre, carpintero, cervecero o molinero 
de aldea, encontrarían que se profesión estaba de más. Rara vez se hilaba en la 
rueca; el calificativo de spinter (hilandera) que se aplicaba a las solteras, empezaría 
a convertirse en anacrónico; comenzaba a cumplirse la sentencia que hiciera 
Federico Engels, en el sentido de que: “descansarían en un nicho en el museo de las 
antigüedades”. 

 
A la simplicidad de los utensilios empleados para producir, respondía la 

organización del trabajo, en los albores de la era preindustrial, de la cual podría 
representarse el cuadro clásico: “la mujer y las hijas en la rueca, los varones 
cardando la lana, mientras el marido hacia ir y venir la lanzadera”.34 

 
La Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra, tuvo repercusiones que 

prohijaron en otros sitios, con fuertes impactos para transformar la historia de la 
humanidad. Tal circunstancia originó un conjunto de innovaciones tecnológicas 
que modificaron esencialmente el sistema económico, la estructura social y las 
instituciones políticas. Los países o regiones que no se industrializaron, también 
experimentaron grandes cambios en “todos los aspectos de la existencia social que 
los transformaron”.35 Este proceso, con posterioridad, afectó en su conjunto a la 
economía mundial. 

 

                                                 
31 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Luis y CABANELLAS, Guillermo, Tratado de política laboral y 
social, Tomo I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1976, p. 274. 
32 PALACIOS, Alfredo, El nuevo derecho, 3ª edición, Ed. Claridad, Buenos Aires, p. 94. 
33 GARCÍA OVIEDO, Carlos, Tratado de Derecho social, Sevilla, 1952, p. 572. 
34 MANTOUX, Paul, La revolución industrial en el siglo XVIII, Ed. Aguilar, Madrid, 1962, p. 37. 
35 CAZADERO, Manuel, Las revoluciones industriales, Ed. FCE, México, 1965, p. 14. 
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Invariablemente y ante los sucesos anteriores, ocurre que al empleo de las 
nuevas formas productivas surjan, también nuevos mecanismos para organizar el 
trabajo. Por ello los talleres corporativos no pudieron adaptarse con prontitud ni 
eficiencia a los vertiginosos cambios. 

 
Por todas las restricciones que impuso el sistema corporativo a los medios de 

producción, al final: “no pudo resistir al progreso industrial”,36 el cual, talvez, 
“hubiese continuado lento”,37 de haber permanecido el estado de las cosas más no 
fue así. En Francia, Turgot, discípulo de los fisiocratas, expidió en febrero de 1776, 
el famoso edicto que lleva su nombre, para declarar: “abolidas las corporaciones y 
prohibir cualquier asociación de maestros o de oficiales”.38 A la renuncia de éste, 
las corporaciones se restablecieron, pero tiempo después, la Ley Chapellier, 
sancionada por la Asamblea de Francia, el 14 de junio de 1791 decretaría la 
supresión de todos los privilegios y monopolios, de todas las maestrías y cofradías. 
Y, al mismo tiempo, quedaría establecida para todas las personas “la libertad de 
hacer tal negocio o de crear tal profesión, arte y oficio que le parezca bueno”.39 
Después de esto, nos parece elocuente concluir con Paul Pic, para decir: “las 
corporaciones habían muerto”.40  

 
6. Las corporaciones secretas 

 
La francmasonería es una corporación secreta, de carácter mundial y de larga 
historia. Su origen se debe a una cofradía de constructores. La palabra maçon, del 
francés, significa albañil del siglo VIII, razón por la cual los masones usan símbolos 
de esta antigua profesión, tales como escuadras, niveles, compases, etcétera. Su 
escala gremial se formó primero de aprendices, segundo de compañeros y del tercero 
de 33 maestros, reunidos en talleres o logias. 
 

Los albañiles de la Edad Media acostumbraban viajar de un país a otro, según 
las posibilidades de trabajo que se les ofrecieran. Por su maestría y habilidad, eran 
solicitados en los centros importantes de construcción, como las abadías, los 
palacios, los castillos, etcétera; no podían existir corporaciones locales de albañiles 
debido al carácter migratorio de sus miembros. Los obreros acostumbraban tomar 
una casa o logia, donde se reunían en el descanso de mediodía y, después de las 
horas de trabajo, se charlaba, se discutían los salarios de los jornales y los secretos 

                                                 
36 Cfr. PALACIOS, Alfredo L., El nuevo derecho, 3ª ed., Ed. Claridad, Buenos Aires, p. 94. 
37 ASHTON, T.S., La revolución industrial, Ed. FCE (Breviarios), México, 1991, p. 112. 
38 PALACIOS, Alfredo L.,Op.Cit., p. 101. 
39 Cfr. PIC, Paul, Traité Elémentaire de Législation Industielle, Arthur Rousseau editeur, Paris, 1930, p. 
57. 
40 Ibidem, p. 67 y 68. 
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del arte. En esta época, los maestros guardaban celosamente los conocimientos, ante 
todo arte manual y únicamente los divulgaban a los iniciados en el oficio. 

 
Existen constancias históricas de las primeras logias, principalmente las 

inglesas, que datan desde fines del siglo XIV. En ellas se describe el arte de la 
albañilería que, según tales documentos, se originó en Egipto. 

 
En el siglo XVI, las logias masónicas se hicieron más secretas. Los maestros 

trabajaban con sus aprendices y a éstos sólo se les comunicaban algunos de los 
secretos del oficio. Con objeto de distinguir los grados dentro del oficio, se usaron 
signos o contraseñas. Durante la Edad Medica, las logias estuvieron compuestas 
exclusivamente por obreros. En el siglo XVII, algunas logias comenzaron a admitir 
personas ajenas a la profesión de albañil. 

 
La arquitectura había alcanzado tal perfeccionamiento que permitió las 

hermosas construcciones góticas, una maravilla que hoy todavía es digna de 
admiración. 

 
Este arte y su gremio, el de los masones, es decir, “albañiles o arquitectos, 

prodigios de ciencia y de arte eran el producto de un saber oculto que sólo muy 
pocos podían llegar a adquirir”.41 

 
En Escocia e Inglaterra ingresaron a las logias masónicas muchos miembros 

de la nobleza y de las profesiones liberales. Las asociaciones escocesas fueron las 
más prominentes en esa época. 

 
En 1717 se creó en Inglaterra la primera gran logia para unificar a todas las 

corporaciones aisladas, y esta práctica se difundió muy rápidamente en otros 
países de Europa. En el siglo XVIII cobró extraordinario auge la masonería, no sólo 
en Europa sino también en América y hasta en Asia. Se fundaron logias en las 
Antillas Inglesas, en la India, en Canadá y en las trece colonias británicas. 

 
En Francia se construyó la primera gran logia en París, en el año de 1725 y, 

tres años más tarde, funcionaba otra similar en Madrid. “Se fundaron grandes 
logias en Alemania (1733), Holanda (1735), Suiza (1740), Dinamarca (1745), Italia 
(1763), Bélgica (1765) y Rusia (1771)”.42 

 

                                                 
41 ESQUIVEL OBREGÓN, Toribio, Apuntes para la historia del derecho mexicano, t. III, Publicidad y 

ediciones, México, 1943, p. 554. 
42 Enciclopedia Barsa, t. X, editada por Enciclopedia Británica de México, México, 1981, p. 206. 
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Una de las características de la masonería de esta época fue el gran número 
de personas de las clases aristocráticas que participaron en ellas. 

 
En México, y en muchos países donde la masonería existe, han participado 

figuras destacadas en la política. En nuestro país, la acción de la masonería ha sido 
perceptible en su historia e instituciones (recuérdense los partidos políticos que 
tomaron los nombres de escoceses, partidarios del centralismo y yorkinos, los que 
fueron del federalismo). 

 
Dos logias masónicas los inspiraban, respectivamente; de ahí sus nombres.  

Es sabido que “Poinssett se apoyó en la logia yorkina para avivar la llama de las 
pasiones políticas y preparar nuestro debilitamiento que permitió a los Estados 
Unidos arrebatarnos gran parte de nuestro territorio”.43 

 
De la francmasonería derivaron otras corporaciones secretas, los filadelfios. En 

época de Napoleón I, en Bensaçon, establecieron su directorio; varias veces 
intentaron derrocar al Imperio, sin conseguirlo. Esta organización pasó a Italia, 
tomando el nombre de Carbonarios, teniendo por objeto propagar la revolución. En 
Alemania se fundó la asociación masónica secreta Tugenbund (equivalente a lazo-
virtud) en 1790; la formaron estudiantes, quienes se proponían dirigir los gabinetes 
de los soberanos. Los Segadores (Kossyniers), agrupación creada por Kosciusco, 
compuesta por soldados y campesinos, tenían por objeto combatir la tiranía y 
reconquistar la independencia de Polonia.  

 
En Suiza se fundó la Sociedad de Regeneración Universal en 1815, con objeto de llevar la 
revolución a toda Europa para establecer el régimen republicano sobre las ruinas de los 
gobiernos monárquicos. En 1815, los estudiantes alemanes, queriendo reemplazar las 
agrupaciones masónicas anteriores, fundan Buchenchaft (amigos unidos), funcionó hasta 1848, 
la Sociedad de los Amigos del Pueblo, que descendía de la logia masónica Amigos de la 
Verdad y que combatió la monarquía de Luis Felipe.44 
 
7. El corporativismo italiano 
 

Cuando una pluralidad de sujetos tiene intereses comunes que defender hacen 
prevalecer, la asociación, la cual “necesariamente surge”45 y prospera por “las 
ventajas de esta defensa”.46 En Italia las corporaciones tuvieron su origen como 

                                                 
43 ESQUIVEL OBREGÓN,Toribio, Op. Cit, t. III, p. 581. 
44 COSTA FERRER, Félix, Historia universal del proletariado, t. II, Talleres Gráficos Costa, Barcelona, 

p. 411. 
45 LEVI SANDRA, Lionello R., Lezioni di diritto del lavoro, Giuffré-Editore, Milano, 1962, p. 8. 
46 FANFANI, Amintore, Storia del lavoro in Italia, Seconda Edizione, Giuffré-Editore, Milano, 1959, p. 
269. 
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asociaciones de autogobierno y defensa de categoría. Las categorías profesionales 
eran individuales y estaban definidas por las leyes que “hacían referencia a las 
categorías mercadológicas de la producción”.47 Los sujetos pertenecientes a la 
misma categoría profesional eran considerados por las leyes titulares de los 
mismos intereses colectivos profesionales. 
 

El régimen gremial italiano fue abolido a partir de “1771 en Lombardía y, 
durante 1786 en Sicilia”48 en los Estados Pontificios fueron suprimidos por Pío VII 
con la ley del 16 de marzo de 1801; en el Reino de Nápoles, (1821) y en el Piamonte 
(1824). 

 
El fenómeno de la industrialización aparece en Italia hasta la segunda mitad 

del siglo XIX. Los estudiosos de la historia social italiana explican este retraso 
argumentando que hasta lograr la unidad política de Italia en 1870, el país había 
estado dividido en varios Estados soberanos, al tener barreras aduaneras entre 
ellos, formaban un ámbito productor y de consumo muy reducido, frenando el 
posible desarrollo económico general de la península. 

 
Entre las figuras relevantes del movimiento obrero italiano, Mazzini ocupa 

un lugar preponderante, logró en el Congreso Obrero de Roma, celebrado del 1º al 
6 de Noviembre de 1871, confirmar “el acta de hermandad de orientación 
integradora de todas las clases sociales y de sentido colaboracionista”.49 

 
Con la muerte del líder Mazzini, decae rápidamente su influencia ideológica. 

A partir de ese momento dominarán el movimiento obrero dos tendencias 
clasistas. La anarquista que parece preponderante y la del socialismo, que se hace 
más templada, aceptando los caminos de la reforma legislativa, sobre todo lo que 
se llamó “conversión de Andrea Costa”, en 1882. Con posterioridad empezó a 
manifestarse en los medios laicos y católicos, el interés por la cuestión social, 
alentados desde 1891 por la encíclica Rerum Novarum de León XIII. 

 
En el último decenio del siglo XIX en Italia se caracterizaron los movimientos 

de los llamados “facios sicilianos” de 1891 a 1893, el conflicto de Lunigiana, Massa 
y Carrara y la huelga general de Milán en 1878. 

 

                                                 
47 PERSIANI, Mattia, Diritto Sindícale, Quinta Edizione Rivedutta e aggiornata, Cedam, Milano, 
1997, p. 9. 
48 VALELLA, Juan, Lecciones de legislación del trabajo, trad. Teodomiro Moreno, Ed. Reus, Madrid, 
1933, p. 126. 
49 GALLART FOLCH, Alejandro, “Tratado de derecho del trabajo”, dirigido por Mario L. Devialli, 
T. V, La Ley, 2ª ed., Buenos Aires, 1972, p. 781. 
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En 1883, el barón de San Giuliano lleva al Parlamento italiano un proyecto de 
ley en el que se reconoce:  

 
La libertad de asociación […] pero todo ello no pasa de proyectos hasta que un real 
decreto-ley del 29 de noviembre de 1922, con motivo de crear un registro de 
asociaciones patronales y obreras, que reconozca la personalidad legal de unas y 
otras.50 

 
El 29 de septiembre de 1906 se acordó la formación de la Confederación 

General del Trabajo; con ello no se logró el objetivo unificador, surgió un comité 
nacional de la resistencia, que acusaba a la Confederación por el empleo de tácticas 
moderadas que “estrangulaban legalmente al movimiento obrero”. 

 
El catolicismo social creó dos tendencias tácticas; una conservadora, 

partidaria de la sindicación mixta patronal-obrera, y la más avanzada en la que 
empezó a figurar Luigi Sturzo, el futuro organizador del populismo católico 
italiano.  

 
El régimen corporativo significaría la defensa de las libertades concretas de 

los grupos sociales frente al Estado y, al mismo tiempo, una representación eficaz 
junto a los poderes públicos. La corporación es la profesión organizada, 
corporativismo y organización profesional son términos equivalentes, es el 
conocimiento de los cuerpos intermedios entre el ciudadano y el Estado. Por ello y 
con razón, hablar del régimen corporativo es mencionar el medio por el que se 
pretende armonizar y unificar las fuerzas económicas de un país. Las 
corporaciones constituyen la organización unitaria de las fuerzas de producción. 
El corporativismo no exige la desaparición de la instancia sindical: “el sindicato y 
la corporación lejos de excluirse se complementan”.51 El sindicato ha de ser la base 
de la organización corporativa y debe regir la vida del trabajo. El fascismo utilizó 
al sindicato como instrumento para realizar su política de orden público y, con la 
instauración del ordenamiento corporativo “ley del 3 de abril de 1926” lo insertó 
en la “organización misma del Estado”.52 

 
Para alcanzar el corporativismo pleno, integrario y revolucionario, según 

palabras de su principal promotor, se requieren tres condiciones: un partido único 
que permita la acción de la disciplina política en forma conjunta con la disciplina 
económica, un Estado totalitario que absorba “todas las energías, todos los 

                                                 
50 Ibidem, p. 782. 
51 Cfr. EZCURDIA, José Antonio, El sindicalismo político, Ed. Razón y fe, Madrid, 1966, p. 94. 
52 PERSIANI, Mattia, Op. Cit., p. 8. 
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intereses y todas las esperanzas de un pueblo para transformarlas y darles fuerza 
y, por último vivir un periodo de alta tensión ideal”.53 

 
a) El fascismo italiano 
 

El primer gobierno presidido por Mussolini, en octubre de 1922, después de la 
Marcha de Roma y que instauró el nuevo régimen, que perduraría de 1922 al 25 de 
julio de 1943, fecha en la que el Gran Consejo del Fascismo “conciente de la grave 
situación del país invitaba al Rey a asumir el comando efectivo de las fuerzas 
armadas y a nombrar un nuevo gobierno”.54 
 

El Partido Nacional Fascista fundado por Mussolini, el 23 de marzo de 1919, 
en Milán; llegó a ser el intérprete de las aspiraciones nacionalistas de generaciones 
de jóvenes pertenecientes a la media y pequeña burguesía, que tenían el deseo de 
renovar la vida del país.  

 
Las masas proletarias y campesinas reaccionaron en contra de las clases 

patronales, bajo la presidencia de Giolitti, en la ocupación de las fábricas. En 
muchas localidades se proclamaron los fascios de combate, para organizar las 
aguerridas “escuadras de acción” dispuestas para actuar con la energía decisiva 
que parecía faltar a los órganos de gobierno. Al mismo tiempo se intentó absorber 
algunos elementos más activos del naciente sindicalismo revolucionario, 
adoptando una doctrina económico-social que tomo el nombre del 
“corporativismo”, dirigida a fundir los intereses frecuentemente contradictorios de 
los empleadores y trabajadores en un esfuerzo coordinado y común, dirigido a 
incrementar la actividad productiva del sector respectivo.  

 
Además de Italia y de la Alemania nazi, otros países a los que la doctrina 

constitucional denomina “autoritarios”, como Austria cristiano-corporativa de 
1934,  de Dollfus y Schusschnig; Rumania de Manoilesco; y los restantes regímenes 
llamados “colaboracionistas”, como el de Vichy en Francia”.55 

 
El régimen parlamentario fue suspendido por Mussolini, sin embargo no fue 

éste quien le dio muerte, ya que se había dado muerte a sí mismo, mejor dicho, 

                                                 
53 MUSSOLINI, Benito, “Quattro discursos sobre el Estado corporativo”, Laboremos, Anno 1935-XIII 
Roma,  p. 26. 
54 MARANINI, Giuseppe, Historia del poder en Italia, Trad. Miguel Ángel González Rodríguez y 
María Cristina Pestelini-Laparelli Salamon, Ed. UNAM, México, 1985, p. 297. 
55 Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo, Introducción al derecho constitucional comparado, Trad. de 
Héctor Fix-Zamudio, Ed. FCE, México, 1975, p. 261. 
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“había sucumbido por una enfermedad mortal que lo afligía desde su 
nacimiento”.56 

 
El sistema corporativo en Italia -que debería haber conducido a una 

representación de los intereses de los trabajadores y a su democracia sindical- se 
tradujo en un instrumento administrativo de control de la producción y del trabajo.  

 
La presencia de dos grandes fuerzas organizadas, una integrada en pro de la 

monarquía y el ejército, era de origen e inspiración del resurgimiento, por ende, 
laica. La otra, la Iglesia confesional y teocrática ajena al resurgimiento y contraria a 
él. En el curso de los veinte años de experimento fascista, pudo observarse la obra 
de un gobierno eficaz en cierta medida, al menos en su mejor periodo, talvez hasta 
bien intencionado, pero arbitrario, absolutista, lento y empujado por el sentimiento 
de su intrínseca debilidad por tomar decisiones aventuradas y desastrosas. Los 
fundamentos teóricos de la doctrina fascista estuvieron apoyados por un lado, en 
el concepto del Estado-autoridad, extraído de la filosofía hegeliana y, por otro, 
sobre las afirmaciones de Pareto y Rocco, ideólogos que habían proporcionado al 
“Partido Fascista el sistema jurídico corporativo”57. 

 
Una de las afirmaciones más enérgicas del discurso de Mussolini fue la 

expresada en la Scala:  
 
Todo el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado […] o aquella otra 
del artículo 1º de la Carta de Trabajo de 1927; la nación italiana […] es una 
unidad moral, política y económica, que se realiza integralmente en el Estado 
Fascista.58 

 
El fascismo se fue extendiendo año con año, su injerencia en la vida de la 

colectividad italiana, absorbió los sindicatos y eliminó a los demás partidos 
políticos. La inscripción en el Partido Nacional Fascista se transformó en requisito 
indispensable para los ciudadanos, es decir, para tener acceso a los cargos, 
funciones y promociones diversas en la escala laboral. 

 
b) La Carta del Trabajo  
 

El 30 de abril de 1927, reunidos bajo la presidencia del jefe del gobierno y Duque del 
Fascismo (Benito Mussolini), en el Palacio Chigi, el Gran Consejo decidió expedir la 
Carta del Trabajo, “un documento político de lectura fácil a las personas simples y 

                                                 
56 MARANINI, Giuseppe, Op.Cit., p. 285. 
57 ZANGARI, Guido, Principii di diritto sindícale, Giuffré-Editore, Milano, 1962, p. 6. 
58 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo, Op.Cit., p. 264. 
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difícil para aquellos que quieren recabar un profundo contenido”.59 Con la Ley núm. 
2832 del 13 de diciembre de 1928 fue adoptada por el ordenamiento jurídico estatal. 
Tiempo después fue creado el Consejo Nacional de las Corporaciones con la Ley 
núm. 206, del 20 de marzo de 1930. Años más tarde, la Ley núm. 129, del 19 de enero 
de 1939, suprimió por completo las elecciones en materia política, transformando “la 
Cámara de Diputados en una nueva Cámara de los Fascios y de las Corporaciones”.60 

 
El contenido general de la Carta está comprendido en treinta Declaraciones con 

cuatro apartados, que tienen un valor sistemático diferente. La primera parte hace 
referencia al Estado Corporativo y a la política económica. La segunda, menciona a la 
contratación colectiva. La tercera, a los oficios de colocación y la cuarta a las funciones 
de previsión y seguridad social. En relación a la organización sindical o profesional 
señala que es libre, pero solamente el “sindicato legalmente reconocido y sometido al 
control del Estado, tiene derecho a representar legalmente a toda categoría de 
patrones o de trabajadores”61 (Declaración III). Así, también está encomendado a las 
asociaciones profesionales garantizar la igualdad jurídica entre los patrones y los 
trabajadores, mantener la disciplina de la producción y del trabajo. Toda actividad 
económica de la Nación sería encuadrada en corporaciones.  

 
El fascismo reemplaza la antigua idea del parlamentarismo, por la del 

corporativismo, que considera al individuo como parte integrante de un grupo 
económico, pero también a la iniciativa privada como “el medio más eficaz y más útil 
para el interés de la nación”62 (Declaración VII). La producción es unitaria al igual que 
sus finalidades, y se resumen en el bienestar de los individuos (Declaración II). Este 
concepto define a la economía corporativa desde tres aspectos fundamentales: “Una 
economía  de productores; unido al Estado, cuyas bases económicas se encuentran en 
la doble finalidad del bienestar individual y la potencia nacional”.63 La afirmación del 
carácter unitario significa que en el sistema del Estado corporativo fascista existe 
unidad en las funciones y fines del Estado. 

 
El régimen totalitario se apoya en diversas formas de educación, que pueden 

ser: la escuela, el deporte, los espectáculos, etcétera, las cuales tratan de imbuir un 
entusiasmo o un estilo de vida a través de diversos medios publicitarios. También es 
necesario que el régimen induzca la admiración y la confianza del pueblo mediante 

                                                 
59 DEL VECCHIO, Gustavo, I principi  della carta del lavoro, t. XIV, terza edizione, Cedam, Padova,  

1937, p. 41. 
60 Ibídem, p. 26. 
61 MUSSOLINI, Benito, Op. Cit., p. 53. 
62 Ibídem, p. 55. 
63 DEL VECCHIO, Gustavo, I principi della Carta del Lavoro, terza edizione, CEDAM, Padova, 1937, p. 

44. 
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manifestaciones espectaculares, en las que sean glorificados jefes y líderes, así como 
las bondades del régimen que se pretende exaltar. 

 
Destruida la legislación fascista y sus formas de organización. El derecho 

sindical queda regulado por las “normas del Código Civil que resguardaban las 
asociaciones no reconocidas o de hechos”.64 

 
El llamado Pacto de Roma, del 16 de junio de 1944, suscrito por De Vittorio, en 

representación de los comunistas; Canevori, por los socialistas y Partore, por los 
demócratas cristianos dio origen a una nueva Confederación General del Trabajo, con 
participación igual de las tres corrientes ideológicas sindicales. Sin embargo, esta 
unidad duró poco, pues hubo inconformidad con las huelgas políticas que 
desencadenaba continuamente la facción comunista. Los católicos se separaron en 
1948, formando la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), y los 
socialistas, por su parte, fundaron, en 1949, la Unión Italiana del Trabajo (UIL). 
Finalmente, algunos partidarios del sindicalismo fascista fundaron, en 1950, la 
Confederación Italiana de Sindicatos Nacionales de Trabajadores (CISNAL). 

 
En la actualidad, el sindicalismo italiano se encuentra estructurado con base en 

el siguiente esquema jerárquico: en un primer plano están las confederaciones, 
posteriormente, las federaciones nacionales de categoría, seguidas de los sindicatos 
provinciales de categoría; por ello, siguiendo un orden ascendente la unidad de base, 
según Gino Giugni 

 
En Italia, es el Sindicato Provincial de categoría, que son uniones de trabajadores que 
ejercitan la misma actividad en común[...] del Sindicato Provincial se pasa, en línea 
vertical, a la Federación Nacional y las Federaciones dan vida a la Confederación.65 

 
Entre las principales organizaciones sindicales de Italia, ya he mencionado la 

Cámara del Trabajo (CGIL), la Cámara Sindical Provincial (UIL) y la Unión 
Sindical Provincial (CISL). 

 
c) La libertad sindical en la Constitución italiana de 1947 
 

La Constitución de la República Italiana, promulgada el 27 de diciembre de 1947, 
que entró en vigor el 1° de enero de 1948, establece en su artículo 1°: Italia es una 
república democrática, fundada sobre el trabajo y el artículo 18: “los ciudadanos 
tienen derecho de asociarse libremente, sin autorización”. El mismo numeral prohíbe 
expresamente las asociaciones secretas y aquellas que también persigan, 

                                                 
64 MAZZONI, Giuliano, La conquista de la libertá sindacale, Edizioni Leonardo, Roma, 1947, p. 165. 
65 GIUGNI, Gino, Diritto sindacale, Cacucci Editore, Bari, 1975, pp. 23 y 24. 
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indirectamente, finalidades políticas mediante organizaciones de carácter militar. 
El artículo 39 de dicha Ley Fundamental representa “el derecho sindical nuevo”,66  
al mencionar que: 

 
la organización sindical es libre […] a los sindicatos no puede ser impuesta otra obligación 
sino la del registro de los oficios locales o centrales según la norma de ley […] los sindicatos 
registrados tienen personalidad jurídica. Pueden representar unitariamente según sus 
estatutos, estipular contratos colectivos de trabajo con eficacia obligatoria para todos los 
pertenecientes a las categorías a las cuales el contrato se refiere. 
 
Puede observarse que el constituyente italiano utilizó la palabra organización 

y no la de asociación sindical, lo cual es coherente con la afirmación del principio de 
libertad sindical, al no determinar a priori “los modos en los cuales el grupo debe 
organizarse para la tutela de los intereses comunes”.67 

 
8. Corporativismo empresarial e industrial en México  
 

Los especialistas en esta materia, entre ellos, Néstor de Buen, mencionan que el 
corporativismo en México se expresa “a partir de la alianza histórica de las 
organizaciones sindicales con el Estado (el Pacto de la Casa del Obrero Mundial en 
1915 y la formación de la CROM en 1918)”.68 Este Pacto fue suscrito por los 
representantes de la Casa del Obrero Mundial, por un grupo en el que figuraban 
Rafael Quintero, Rosendo Salazar y Celestino Gasca, con el gobierno carrancista. 
Tuvo corta vigencia, porque el 13 de enero de 1916 don José Ríos, Gobernador de 
Colima siguiendo las instrucciones de Carranza “ordenó la disolución de los 
batallones rojos y su desarme”.69 Con posterioridad fueron celebrados otros 
acuerdos y alianzas por los líderes del momento en las épocas de Obregón y Calles, 
recuérdese al frente de la CROM a Luis N. Morones en 1919 y 1923, dieron apoyos 
al presidencialismo en turno, Luis N. Morones ocupó el cargo de Secretario de 
Industria, Comercio y Trabajo con Calles. Diversos conflictos originaron la 
decadencia de la CROM, aunados a los excesos de su líder, quien es expulsado del 
país en 1935 por el General Lázaro Cárdenas. En el mes de febrero de 1936 nace la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM),  cuyo primer Secretario General 
sería Vicente Lombardo Toledano, que duraría poco tiempo al frente ya que 
rompería relaciones con el grupo de los “cinco lobitos”, quienes formaban parte 
del Comité directivo. En 1937, Lombardo funda la Confederación de Trabajadores 
de América Latina (CTAL), en la que continuaría con su militancia sindical. 
                                                 
66 ZANGARI, Guido, Principi di diritto sindacale,  Giuffré, Milano, 1962, p. 9 
67 Ibídem, p. 43. 
68 DE BUEN LOZANO, Néstor, La decadencia del derecho del trabajo, Ed. Porrúa, México, 2001, p. 200. 
69 DE BUEN LOZANO, Néstor, El desarrollo del derecho del trabajo y su decadencia, Ed. Porrúa, México, 
2005, p. 24. 
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Con posterioridad el cardenismo (1934-1940) dio un fuerte impulso a las 

prácticas corporativas. En ésta época se acentuaron los vínculos entre líderes y 
gobierno, los cuales han perdurado como instrumento de control férreo sobre las 
organizaciones sociales, a través de mecanismos y artificios legales, que fueron 
creados expresamente para controlar y no para defender a sus miembros, sin 
embargo, a los líderes les proporcionó espacios de poder político con grandes 
privilegios y pingues beneficios personales, no así a los agremiados, quienes aún 
observan desde lejos -como a las estrellas-, transitar sus derechos y aspiraciones, 
hasta la fecha insatisfechas. 

 
a) La Ley de Cámaras de Comercio y de Industria de 26 de agosto de 1941 
 

Durante el gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho fue expedida la Ley de 
Cámaras de Comercio y de Industria, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de Agosto de 1941 para regular a las corporaciones industriales y 
comerciales. 

 
Esta ley, estableció en el artículo 1º que las cámaras de comercio y las de 

industria son: instituciones públicas, autónomas con personalidad jurídica. 
También estipuló el requisito para la no admisión de cámaras mixtas. Es decir, 
comerciantes e industriales. La Secretaría del ramo se atribuyó la facultad para 
determinar quien tendría la calidad de comerciante o industrial, impuso en su 
artículo 5º la obligatoriedad de inscribirse, no usó el término registrarse, quizás esta 
sutileza semántica intentaba disimular el sinónimo del vocablo, para encubrir el 
registro obligatorio, tal parece que tuvo éxito puesto que la miopía del Poder 
Judicial de aquélla época no logró vislumbrar la nítida violación constitucional de 
éste precepto; abría de transcurrir más de medio siglo para que se percataran de 
dicha inconstitucionalidad. Para declararlo así, en la “ejecutoria 
correspondiente”.70 
                                                 
70 CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACIÓN OBLIGATORIA. EL ARTÍCULO 5º DE 
LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN ESTABLECIDA POR EL 
ARTÍCULO 9º CONSTITUCIONAL. La libertad de asociación consagrada por el artículo 9º 
constitucional es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas 
jurídico- colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de 
la de sus asociados. Tal derecho es violado por el artículo 5º de la Ley de Cámaras de Comercio y de 
las de Industria, al imponer a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea de dos mil quinientos pesos en adelante, la obligación 
de inscribirse en la Cámara correspondiente en el curso del mes siguiente a la iniciación de sus 
actividades o dentro del mes de enero de cada año, advertidos de que, de no hacerlo, se les 
sancionará con una multa que en caso de reincidencia será duplicada y que no les liberará del 
cumplimiento de esa obligación. Ahora bien, si la libertad de asociación establecida por el artículo 
9º de la Constitución es un derecho de los gobernados, la esfera de protección derivada de la 
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La mencionada ejecutoria parecía haber decidido romper las ataduras con un 
largo pasado y preparar -en breve-, el catafalco en el que reposarían los restos del 
corporativismo empresarial, al que sólo habría que agregar el buen deseo: 
Requiescat in pace. 

 
El efecto jurídico de la declaratoria de inconstitucionalidad originaría el 

nacimiento de una nueva ley. 
 
b) La Ley de Cámaras Empresariales  y sus Confederaciones de 20 de 

diciembre de 1996 
 

El viernes 20 de diciembre de 1996, fue publicada la Ley de Cámaras Empresariales 
y sus Confederaciones en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley, estableció en 
su artículo 1º que es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, 
cuyo objeto es normar la Constitución y funcionamiento de las Cámaras de 

                                                                                                                                                     
garantía constitucional de que se trata puede operar en tres posibles direcciones: 1º derecho de 
asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente; 2º derecho a permanecer 
en la asociación o a renunciar a ella y; 3º derecho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad no 
podrá prohibir que el particular se asocie; no podrá restringir su derecho a permanecer en la 
asociación o a renunciar a ella, ni, tampoco, podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el 
artículo 5º de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria al imponer la obligación a los 
comerciantes e industriales a afiliarse a la Cámara correspondiente, viola la libertad de asociación 
establecida por el artículo 9º constitucional. 
P./J.28/95 
Amparo en revisión 2069/91.- Manuel García Martínez.- 30 de junio de 1992.- Mayoría de quince 
votos.- Ponente: Victoria Adato Green.- Secretario. Sergio Pallares y Lara. 
Amparo en revisión 36/92.- María Gloria Vázquez Tinoco.- 8 de septiembre de 1992.- Mayoría de 
dieciséis votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Encargado del engrose: Atanasio González 
Martínez.- Secretaria: María Estela Ferrer McGregor Poisot. 
Amparo en revisión 2105/91.- Dagoberto Nájera Cortés.- 20 de abril de 1993.- Mayoría de quince 
votos.- Ponente: Samuel Alba Leyva.- Secretaria: Martha Leonor Bautista de la Luz. 
Amparo en revisión 338/94.- Ángel Balderas Sánchez.- 8 de agosto de 1995.- Mayoría de ocho 
votos.- Ponente Juan Díaz Romero.- Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo en revisión 1556/94.- B. y B. Iluminación, S.D. de C.V.- 8 de agosto de 1995.- Mayoría de 
ocho votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaría: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cinco de octubre en curso, por unanimidad de 
once votos de los ministros: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, juan Díaz Romero, Genaro 
David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto 
Román Palacios, Olga Máría Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 28/1995 
(9ª) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son 
idóneas para integrarla.- México, Distrito Federal, a cinco de octubre de mil novecientos noventa y 
cinco. 
Novena época, aprobada en el Pleno de la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo II, Octubre de 1995, p. 5 
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Comercio, de Industria y de las Confederaciones que las agrupen, así como el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano. Considerar a la Ley de orden público 
implica incluir diversas instituciones jurídicas que identifican o distinguen el 
derecho de una comunidad “principios normas e instituciones que no pueden ser 
alteradas ni por la voluntad de los individuos ni por la aplicación del derecho 
extranjero”.71 El Código de Napoleón estableció claramente éstos límites, que la 
mayoría de las legislaciones actuales aún preservan: “No se pueden derogar por 
convenios particulares, las leyes que interesen al orden público”.72 En el mismo 
sentido, nuestra legislación civil establece: “la voluntad de los particulares no 
puede eximirse de la observancia de la ley, ni alterarla, ni modificarla” (Art. 6º del 
Código civil para el D.F.). “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes 
prohibitivas o de interés público serán nulos” (Art. 8º del Código Civil para el DF). 
De igual manera señala que “serán ilícitos los hechos contrarios a las leyes de orden 
público” (Art. 1830 del Código Civil para el D.F.). El orden público funciona como 
“un límite, por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la 
realización de ciertos actos, o se impide que éstos tengan efectos dentro de un 
orden jurídico específico”.73 Es en el derecho moderno “una categoría delimitadora 
de la autonomía privada”.74 

 
El orden público cumple una importante misión funcional y técnica en el 

mundo jurídico, por las amplias atribuciones otorgadas por el legislador a la 
autonomía de la voluntad. El orden público por esencia, surge del orden jurídico y 
no puede ir más allá del espíritu instaurado por éste. La cláusula de orden público es 
“un límite al ejercicio de los derechos”.75 

 
Las cámaras y sus confederaciones fueron consideradas instituciones de 

interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, 
las diversas pretensiones y aspiraciones cuya satisfacción origina beneficios para 
todos los integrantes de una colectividad y el Estado interviene a través de sus 
órganos para satisfacerlas. La protección otorgada al interés público tiene mayores 
alcances jurídicos que la tutela concedida a los intereses privados. La satisfacción 

                                                 
71 TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, voz “orden público”, Diccionario Jurídico Mexicano, T. III,  Ed. 
Porrúa, México, 1991, p. 2701. 
72 DUGUIT, León, Las transformaciones del derecho, Ed. Heliasta, Buenos aires, 1975, p. 194. 
73 Enciclopedia Jurídica Mexicana, T. V, M-P, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. Porrúa-
UNAM,  México, 2002, p. 351-353. 
74 Enciclopedia Jurídica Básica, T. III. Ind-Pro, Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 4635. 
75 MANIN RETORTILLO BAQUER, Lorenzo, La cláusula de orden público como límite —impreciso y 
creciente— del ejercicio de los derechos, Cuaderno Civitas, Madrid, 1975, p. 33. 
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del interés público es “la finalidad primordial de las diversas actividades 
reglamentarias”.76  

 
Tienen la prohibición de realizar actividades religiosas y partidistas, tampoco 

podrán tener fines de lucro (art. 4º). La afiliación a las cámaras será un acto 
“voluntario de las empresas” (art. 17), circunstancia que nos parece congruente con 
la libertad de asociación.  

 
Esta ley entró en vigor el 1º de enero de 1997 y abrogó la Ley de Cámaras de 

Comercio y de la Industria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
agosto de 1941. 

 
c) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones de 20 de enero de 
2005 
 

Esta ley apareció publicada el jueves 20 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la 
Federación, en ella fue señalado también el carácter de orden público y su 
naturaleza de interés público. Sin embargo, estableció la obligación en el artículo 16 
fracción XIII de registrar los estatutos y sus modificaciones, aún cuando (art. 17) la 
filiación a las cámaras: “será un acto voluntario de los comerciantes e industriales”. 
No así la inscripción y registro para el Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM), el cual será “obligatorio para las empresas”, no obligará al pago 
de cuota alguna de afiliación, pero sí al de registro. Más adelante, el artículo 30 
reitera de nueva cuenta: “todos los comerciantes e industriales, sin excepción y 
obligatoriamente deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus 
establecimientos en el SIEM”. Como puede observarse, la mencionada declaratoria 
de inconstitucionalidad, no fue suficiente para impedir el retorno de la afiliación 
obligatoria a estas corporaciones. 

 
No es de extrañar que continúe prevaleciendo la estructura corporativa en las 

organizaciones empresariales, por que forman parte del poder político y ocupan 
espacios importantes en la toma de las decisiones, tanto en las Cámaras 
legislativas, como en los diversos órganos que conforman la Administración 
Pública. 

 
Reflexión final 
 

Las corporaciones de oficios han establecido desde la antigüedad hasta 
nuestros días, férreos mecanismos para controlar y monopolizar los oficios. Las 
                                                 
76 CONEJO CERTUCHE, Francisco M., voz “interés público”, Diccionario jurídico mexicano, T. II, Ed. 
Porrúa, México, 1991, pp. 2113-2114. 
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Cámaras Empresariales e Industriales, por su parte, organizan y controlan la 
elaboración, la comercialización y exportación de sus productos. Sus agremiados 
obtienen beneficios de ello.  

 
En las últimas décadas, los altos oleajes de los neoliberales han dado nuevos 

impulsos y fortalecimiento a las corporaciones empresariales, incluidas en el 
modelo económico y político del partido en el gobierno. En contrapartida con el 
corporativismo sindical, que predominó por largo tiempo durante el siglo pasado. 
En la década de los 80´s las corrientes neoliberales impusieron un modelo 
económico en el mundo, el cual, privilegia a los empresarios y su libre 
competencia, dejando a un lado las políticas sociales y asistenciales en el “museo 
de las antigüedades” con la desesperanza de quienes viven en la extrema 
pobreza… 
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 1. El marco jurídico constitucional 
 
La salud como derecho se ha incorporado de manera tardía a los textos 
constitucionales, y ello a pesar de la importancia que tiene para el desarrollo de la 
persona. La razón principal de esta demora se encuentra en su inclusión en la 
categoría de los denominados por la doctrina derechos sociales. Estos adquirieron 
carta de naturaleza sólo a partir de la finalización de la II Guerra Mundial, cuando 
la cláusula del Estado social se une a la del Estado democrático de Derecho y se 
positiviza en las Constituciones contemporáneas.1 
 

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un 
estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo como ausencia de 
enfermedad o dolencia. Se trata de un concepto amplio y dinámico cuya apertura 
semántica permite su actualización a medida que, por un lado, avanza el estado de 

                                                 
* Profesora asociada de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. 
1 Sobre el proceso de gestación del Estado social y su constitucionalización, véase por todos 
GARCÍA PELAYO, M., Las transformaciones del Estado contemporáneo, Ed. Alianza, Madrid, 1977.  
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la ciencia y, por otro, se reinterpretan los conceptos de vida, integridad personal y 
dignidad humana. 

 
La Constitución española de 1978 (CE), en sintonía con otras constituciones 

del entorno europeo más cercano,2 ha recogido esta idea de salud. En nuestra Carta 
Magna, además de reconocer la vertiente prestacional de este derecho, a través del 
mandato dirigido a los poderes públicos de procurar un sistema que garantice la 
asistencia sanitaria (artículo 43 CE), consagra la salud como una libertad individual 
en conexión con el derecho a la vida y con el derecho a la integridad personal 
(artículo 15 CE).  

 
Tanto las Cortes Generales como los Parlamentos autonómicos han 

procedido, en el ámbito de sus respectivas competencias, al desarrollo de cada uno 
de los aspectos de este complejo derecho. El resultado de la intervención de los 
legisladores estatal y autonómicos es un ingente conjunto de normas que desde el 
Derecho civil, penal, administrativo y laboral se ocupan de dar cumplimiento al 
mandato constitucional de proteger la salud, que se traduce en la obligación de 
crear las condiciones necesarias para el mejor disfrute de este bien en sus distintas 
manifestaciones. 

 
Aunque entre los estudiosos del Derecho constitucional esta materia no haya 

suscitado mucho interés debido, principalmente, a la ubicación del derecho a la 
protección de la salud en el denotado Capítulo III del Título I de la CE dedicado a 
                                                 
2 Por ejemplo, la Constitución de la República italiana que entró en vigor el 1 de enero de 1948 en su 
artículo 32 establece que: “La República protegerá la salud como derecho fundamental del 
individuo e interés básico de la colectividad y garantizará asistencia gratuita a los indigentes. Nadie 
podrá ser obligado a sufrir un tratamiento sanitario determinado, a no ser por disposición de una 
ley. La ley no podrá en ningún caso violar los límites impuestos por el respeto a la persona 
humana”. 
O la Constitución portuguesa de 1976 que dedica un extenso artículo 64 a regular la materia en los 
siguientes términos: “1.Todos tendrán derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y 
promoverla. 2. Se hará efectivo el derecho a la protección de la salud por la creación de un servicio 
nacional de sanidad universal, general y gratuito, por la creación de condiciones económicas, 
sociales y culturales que garanticen la protección de la infancia, de la juventud y de la ancianidad y 
por la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo, así como por la promoción de la 
cultura física y deportiva, escolar y popular y también por el desarrollo de la educación sanitaria 
del pueblo. 3. Incumbe prioritariamente al Estado, con el fin de asegurar el derecho a la protección 
de la salud: a) garantizar el acceso de todos los ciudadanos, cualquiera que sea su condición 
económica, a los ciudadanos de la medicina preventiva, curativa y de rehabilitación; b) garantizar 
una racional y eficaz cobertura del país desde el punto de vista médico y hospitalario; c) orientar su 
actuación hacia la socialización de la medicina y de los sectores médico-farmacéuticos; d) 
disciplinar y controlar las formas empresariales y privadas de la medicina, articulándolas con el 
servicio nacional de la salud; e) disciplinar y controlar la producción, la comercialización y el uso de 
los productos químicos, biológicos y farmacéuticos y otros medios de tratamiento y diagnóstico.” 
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los principios rectores de la política social y económica, sin embargo, no hay que olvidar 
que su fundamento como derecho individual se encuentra en la Constitución 
española de 1978, en una serie de reglas y principios que son la base de su tutela, 
tanto constitucional como ordinaria. 

 
Basta una rápida ojeada a nuestra Norma Fundamental para comprobar las 

muchas referencias directas e indirectas que el constituyente hace a la salud. Con 
carácter general, y de manera explícita, se proclama el derecho a la protección de la 
salud (artículo 43.1º CE) y se establece la obligación de los poderes públicos de 
organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios (artículo 43.2º CE). Así mismo, el fomento de la 
educación sanitaria, como medida preventiva para asegurar un buen estado de 
salud, se convierte en una tarea más de los poderes públicos (artículo 43.3º CE). 

 
Por otro lado, el constituyente se ha encargado de proteger la salud de grupos 

de ciudadanos cuyas características especiales los hacen más vulnerables y, por 
tanto, merecedores de una tutela reforzada. En este sentido, la protección integral 
de los hijos y de las madres, que se consagra en el artículo 39.2º CE, incluye la 
atención sanitaria. También los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales se 
beneficiarán, conforme a la previsión del artículo 49 CE, de las políticas públicas de 
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración. El Estado, según el tenor literal 
del citado precepto, procurará que se les preste la atención especializada que 
requieran y les amparará especialmente para el disfrute de los derechos que el 
Título I otorga a todos los ciudadanos. Existe otro sector de la ciudadanía, cada vez 
más numeroso, cuya salud ha pasado a ser prioritaria en las políticas sanitarias nos 
estamos refiriendo a la llamada tercera edad. Los problemas específicos que 
plantee la salud de la tercera edad serán atendidos mediante un sistema adecuado 
de servicios sociales (artículo 50 CE). Por último, la Constitución hace una 
referencia expresa a la salud de los consumidores y usuarios que será garantizada 
por los poderes públicos (artículo 51.1º CE).  

 
El aspecto organizativo e institucional en torno a la salud se encuentra, 

igualmente, presente en la Constitución de 1978. Son dos las instituciones que, a 
través de sus servicios y prestaciones, amparan la salud de los ciudadanos. Nos 
estamos refiriendo al sistema de Seguridad Social (artículo 41 CE) y al Sistema 
Nacional de Salud cuya existencia se deriva de la lectura del artículo 43.2º CE. 

 
La estructura descentralizada del Estado español, enunciada en el artículo 2 

CE y desarrollada en el Título VIII CE, también afecta a la cuestión que nos ocupa, 
de manera que en el citado Título se destinan varios preceptos a regular la difícil y 
no siempre pacífica distribución de competencias en materia sanitaria entre el 
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Estado y las Comunidades Autónomas (artículo 148.1º.20ª y 21ª, 149.1º.1ª, 149.1º.16ª 
y 17ª CE).  

 
Por último, como ya hemos apuntado más arriba, existe una estrecha 

vinculación entre la salud y otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. 
Nos estamos refiriendo a la vida, a la integridad física y moral (artículo 15 CE) y al 
medioambiente (artículo 45 CE). 

 
Como se puede observar a partir de esta sucinta exposición, excepto la 

referencia que se hace a la protección integral de las madres en el artículo 39.2º 
CE,3 no encontramos en la Constitución ninguna norma en materia de salud que se 
haya elaborado desde la perspectiva de género. Como ha puesto de manifiesto la 
profesora BALAGUER CALLEJÓN la Constitución española ha ignorado en su 
proceso de elaboración una consideración específica del género.4 Y ello a pesar de 
la presencia de mujeres en las Cortes Constituyentes.5 Esto ha supuesto, como 
señala BALAGUER CALLEJÓN, que la desigualdad de género en la Constitución 
se recondujese a la genérica interdicción de la desigualdad.6 

 
Así es, además del reconocimiento expreso de un amplísimo catálogo de 

derechos y libertades, entre ellos el derecho a la protección de la salud, y de un 
sistema de garantías destinadas a asegurar su eficacia y protección, los 
constituyentes de 1978, conscientes de la importancia que la igualdad tenía para el 
nuevo Estado social y democrático de Derecho, le dedicaron varios preceptos de la 
nueva Constitución. Porque, como ha señalado la profesora FIGUERUELO 
BURRIEZA, lo que caracteriza a la Constitución como forma de ordenación 
jurídica del poder es el principio de igualdad.7 

 

                                                 
3 En cumplimiento del artículo 39.2º CE, se redacta el artículo 26 de la Ley 31/1995, del 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en el que se introducen una serie de medidas 
destinadas a proteger la salud de la madre gestante, precepto que se ha visto ampliamente 
modificado a raíz de la aprobación Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 
4 BALAGUER CALLEJÓN, Mª L., “Mujer y derechos constitucionales. La construcción jurídica del 
género”, en FREIXES SANJUÁN, T. y SEVILLA MERINO, J., Género, Constitución y Estatutos de 
Autonomía, INAP, Madrid, 2005, p. 237. 
5 En concreto, 21 Diputadas y 6 Senadoras cuyo perfil se describe en la obra colectiva dirigida y 
coordinada por la profesora de Derecho Constitucional SEVILLA, Julia, Las mujeres parlamentarias en 
la legislatura constituyente, Madrid, 2007. 
6 Vid. BALAGUER CALLEJÓN, Mª L., “Mujer y derechos constitucionales. La construcción jurídica 
del género”, Op. Cit., p. 239. 
7 Vid. FIGUERUELO BURRIEZA, A., “El discurso jurídico: la mujer en la Constitución española”, en 
FIGUERUELO BURRIEZA, A., et al., Las mujeres en la Constitución europea. Estudios multidisciplinares 
de género, Ediciones Universidad de Salamanca, CEMUSA, Salamanca, 2005, p. 16. 
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Una rápida lectura del Texto de 1978 pone de manifiesto cómo de igualdad se 
habla en varias partes y bajo distintas denominaciones. Así, nada más comenzar, la 
Constitución en su artículo 1.1º consagra la igualdad como valor superior del 
ordenamiento jurídico. En el mismo Título Preliminar, en el artículo 9.2º, se incluye 
la igualdad material como un mandato de actuación dirigido a los poderes públicos 
que deberán promover las condiciones para que la igualdad sea efectiva y remover 
los obstáculos que impidan su plenitud. En el párrafo 3º del artículo 9 se prohíbe la 
arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, que en conexión con los 
demás preceptos citados, configura la igualdad como un principio delimitador de la 
actividad pública. Como pórtico del catálogo de derechos, en el Título I CE, la 
igualdad se consagra en el artículo 14 como un derecho de todos ante ley. En el 
artículo 23.2º CE se prevé el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos. La igualdad jurídica se proclama también en el artículo 32 CE con 
relación al matrimonio En las relaciones laborales, el derecho al trabajo se reconoce 
como un derecho de todos cuyo ejercicio debe guiarse por el principio de igualdad 
que prohíbe cualquier trato discriminatorio por razón de sexo (artículo 35.1º CE). 
En el Título VIII de la Constitución se prohíbe que los Estatutos de Autonomía 
puedan introducir privilegios económicos o sociales (artículo 138.2º CE); así 
mismo, en el artículo 139.1º CE se proclama el principio de igualdad de trato en el 
marco del Estado autonómico: los españoles tienen los mismos derechos y 
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. En pro de la igualdad en 
todo el territorio, se atribuye como competencia exclusiva del Estado, en el 
artículo. 149.1º.1ª CE, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales. 

 
De todas estas referencias nos interesa destacar la proclamación que se hace 

en el artículo 9.2º de la igualdad como un mandato de actuación dirigido a los 
poderes públicos. Este precepto, junto con el artículo 9.1º CE, donde se establece el 
carácter vinculante de la propia Constitución, y en conexión con el artículo 43 CE 
aseguran el disfrute efectivo del derecho a la protección de la salud. 

 
En efecto, la eficacia y la garantía de los derechos constitucionalizados se 

deriva del carácter normativo que se atribuye a las constituciones contemporáneas.8 
En este sentido, la Constitución española de 1978 no es una mera declaración de 
principios o un texto donde se recoja un ideario político, sino que se trata de una 
auténtica norma que contiene derechos y obligaciones para los poderes públicos y 
para toda la ciudadanía. La salud se convierte, por lo tanto, en objeto de relaciones 
jurídicas públicas y privadas.  
                                                 
8 Sobre el valor normativo de la Constitución, véase por todos GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La 
Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ed. Civitas, Madrid, 1981. 
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2. El desarrollo legislativo del derecho a la protección de la salud 
de las mujeres. Breve referencia a los derechos reproductivos y 
sexuales en el ordenamiento jurídico español 

 
Centrándonos exclusivamente en el mandato constitucional dirigido a los poderes 
públicos, éstos tienen el deber de procurar todos los medios materiales para que el 
disfrute de la salud sea efectivo. Ahora bien, al ser la salud un atributo inherente a 
la persona, las actuaciones que se lleven a cabo, principalmente por el legislador, 
han de tener en cuenta las diferencias existentes entre la mujer y el varón. 
 

En efecto, tal y como se afirma textualmente en la revista The Journal of the 
American Medical Association: 

 
La fisiología, o funcionamiento del cuerpo, es diferente entre sexos. El sexo, la constitución 
biológica de cada individuo (basada en sus genes y cromosomas), es diferente del género, 
que es el modo en que la sociedad y cada cultura particular perciben el papel del varón y de 
la mujer. Además de un funcionamiento diferente del cuerpo masculino y femenino, varones 
y mujeres afrontan de forma distinta sus necesidades de asistencia sanitaria.9 

 
Por lo tanto, si los problemas de salud de las mujeres y los varones son 

diferentes, también ha de serlo la respuesta que dé el ordenamiento jurídico.10 
 
En este sentido, la aplicación y el desarrollo de los mandatos constitucionales 

en materia de tutela de la salud de las mujeres merecen, a nuestro juicio, una 
valoración positiva. En primer lugar, porque a raíz de la aprobación de la 
Constitución de 1978, el legislador ordinario acometió la tarea de adecuar el 
ordenamiento jurídico existente a los nuevos principios y valores de nuestra Carta 
Magna. Todas las normas, y también las sanitarias, se tenían que adaptar con el fin 
no sólo de alcanzar el objetivo de la igualdad material, sino también para atender 
las necesidades emergentes. Para ello se amplió el ámbito subjetivo y objetivo del 
derecho a la asistencia sanitaria, permitiendo que la mayoría de la población 
accediese en condiciones de igualdad a un catálogo de prestaciones y servicios 
cada vez más amplio. Con esta finalidad se aprobó la Ley General de Sanidad en 
1986 impulsada por el entonces Ministro de Sanidad Ernest Lluch Martín. 
                                                 
9 En The Journal of the American Medical Association, núm. 4, 2003, http://jama.ama-
assn.org/cgi/data/289/4/510/DC1/1. 
10 Según los datos facilitados por la Encuesta Nacional de Salud elabora por el Instituto Nacional de 
Estadística correspondiente al segundo semestre de 2006 los hombres presentan un estado de salud 
subjetiva mejor que las mujeres. De hecho, el 74% de los hombres declara tener un estado de salud 
bueno o muy bueno frente al 63,6% de las mujeres. Estos datos pueden consultarse en 
http://www.ine.es/.  
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A partir de ese momento la asistencia sanitaria se extenderá progresivamente, 

no sólo a todas aquellas personas que detenten la nacionalidad española, sino 
también a aquellas que se encuentren en España en una situación de regularidad, 
conforme a la normativa aplicable en cada caso concreto. Nos interesa destacar en 
este punto, y con relación a la ampliación del ámbito subjetivo, cómo el fenómeno 
de la inmigración femenina es tenido en cuenta por el legislador. La Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social ha previsto en artículo 12.4º bajo la rúbrica derecho a la 
asistencia sanitaria, que las extranjeras embarazadas que se encuentren en España 
tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto, 
con independencia de cuál sea su situación desde el punto de vista administrativo. 

 
Además de las reformas legales, sobre todo en materia de Seguridad Social y 

asistencia sanitaria que se realizaron en las primeras décadas de democracia, el 
legislador tuvo que afrontar, en el segundo lugar, la regulación del estatuto 
jurídico de los derechos reproductivos y derechos sexuales de las mujeres. Estos 
derechos, que no aparecen recogidos expresamente como tales en la Constitución, 
forman parte de la categoría los nuovi diritti así denominados por el jurista italiano 
MODUGNO.11 

 
Esta omisión del constituyente se podría solucionar, como propone DURÁN 

FEBRER, reformando la Carta Magna e incluyendo en ella los derechos de género. 
Estos, dice textualmente la autora, “no son medidas de acción positiva, sino 
derechos cuyo reconocimiento es necesario con el objetivo de alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres. Las acciones positivas pretenden facilitar la igualdad de 
oportunidades (igualdad de salida), mientras que el objetivo de los derechos de 
género es una sociedad igualitaria (igualdad de llegada)”.12 En este sentido, 
propone incorporar al artículo 43 CE el derecho de la mujer a decidir sobre su 
sexualidad y reproducción.13 

 
Llama la atención, como tampoco a nivel internacional existe ninguna norma 

jurídicamente vinculante en la que aparezcan estos derechos. Como señala María 
ELÓSEGUI, los primeros textos en los que se recoge el término de derechos 
reproductivos son los documentos de las Conferencias internacionales de la 

                                                 
11 Cfr. MODUGNO, F., I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli Editore, 
Torino, 1995. 
12 Vid. DURÁN FEBRER, M., “La constitucionalización de los derechos de género”, en FREIXES 
SANJUÁN, T. y SEVILLA MERINO, J., Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, INAP, Madrid, 
2005, p. 285. 
13 Ibídem, p. 286. 
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Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Población y Desarrollo que tuvo 
lugar en El Cairo en 1994 y en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en Beijing en 1995. Aunque no sean normas legales, sin embargo, como destaca 
ELÓSEGUI, sí contribuyen a crear cierta opinión, a propiciar un cambio de 
mentalidad que acaba traduciéndose en un cambio legal.14 

 
Mientras llega la necesaria reforma constitucional, los derechos reproductivos 

y sexuales de las mujeres encuentran su encaje en el texto de 1978 en conexión con 
otros derechos, principalmente con el derecho a la vida, el derecho a la integridad 
personal -física y mental- y el derecho a la protección de la salud en su doble vertiente: 
como derecho prestacional y como libertad individual. Se trata de derechos 
subjetivos, estrechamente vinculados con la dignidad personal, cuyo contenido 
viene determinado por la jurisprudencia constitucional y la legislación ordinaria.  

 
Por su íntima conexión con algunos de los principales derechos 

fundamentales del Título I de la CE, a nuestro juicio son derechos reproductivos y 
sexuales que las mujeres deberían de gozar, aunque no siempre ha sido así, de las 
mayores garantías que se han previsto en el artículo 53 CE: tendrían eficacia directa 
y vincularían a todos los poderes públicos y al resto de la ciudadanía (en conexión 
con el artículo 9.1º CE); el legislador, que debe de respetar su contenido esencial, 
puede acometer su desarrollo sólo mediante Ley Orgánica, que necesita para ser 
aprobada el acuerdo de la mayoría absoluta de los votos en el Congreso (artículo 
81.2º); por último, además del control de constitucionalidad mediante el recurso de 
inconstitucionalidad (artículo 161.1º.a CE), la vulneración de alguno de estos 
derechos daría lugar a la utilización del recurso de amparo (artículo 53.2 CE). 

 
En cuanto a su contenido, bajo la genérica denominación de derechos 

reproductivos y derechos sexuales de las mujeres se incluyen la libertad para disfrutar 
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para la salud, el derecho a la salud 
reproductiva y a la maternidad, la libertad para decidir o no la procreación y para 
acceder o no a servicios de atención a la salud sexual, reproductiva o a medios 
anticonceptivos. 15  

                                                 
14 Vid. ELÓSEGUI ITXASO, M., “Los derechos reproductivos: un término de origen anglosajón”,  
Diez temas de género: hombre y mujer ante los derechos reproductivos, Ediciones internacionales 
universitarias, Madrid, 2002, p. 132. 
15 El XIII Congreso Mundial de Sexología celebrado en Valencia en 1997 aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Sexuales. Esta Declaración fue Revisada y aprobada por la Asamblea 
General de la Asociación Mundial de Sexología el 26 de agosto de 1999, en el XIV Congreso 
Mundial de Sexología celebrado en Hong Kong. En este texto se dice que “la sexualidad es una 
parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad emocional, 
placer, ternura y amor. La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las 
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Como se puede observar, estos derechos tienen una estructura compleja, ya 
que por un lado incluyen libertades de hacer, un agere licere, que se manifiesta en el 
ejercicio efectivo de una serie de facultades sobre el propio cuerpo y la sexualidad 
personal16 y, por otro lado, comprenden un derecho prestacional que exige la 
                                                                                                                                                     
estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, 
interpersonal y social. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la 
libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos”. Entre los derechos sexuales la 
Asociación Mundial de Sexología incluye los siguientes: 
El derecho a la libertad sexual: la libertad sexual abarca la posibilidad de los individuos de expresar 
su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye todas las formas de coerción sexual, explotación y 
abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida.  
El derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual:  
este derecho involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual individual 
dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye el control y el placer de 
nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 
El derecho a la privacidad sexual: este involucra el derecho a tomar decisiones individuales y 
conductas sobre la intimidad siempre que ellas no interfieran en los derechos sexuales de otros. 
El derecho a la equidad sexual: este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de 
discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, 
religión o invalidez física o emocional.  
El derecho al placer sexual: el placer sexual incluyendo el autoerotismo, es una fuente de bienestar 
físico, psicológico, intelectual y espiritual.  
El derecho a la expresión sexual emocional: la expresión sexual es más que el placer erótico en los 
actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, 
el contacto, la expresión emocional y el amor.  
El derecho a la libre asociación sexual: significa la posibilidad de casarse o no, de divorciarse y de 
establecer otros tipos de asociaciones sexuales. 
El derecho a llevar a cabo opciones reproductivas, libres y responsables: abarca el derecho para 
decidir sobre tener hijos o no, el número y el tiempo entre cada uno, y el derecho de acceso a los 
métodos de regulación de la fertilidad.  
El derecho a la información basada en el conocimiento científico:  
la información sexual debe ser generada a través de un proceso científico y ético y difundido en 
formas apropiadas en todos los niveles sociales.  
El derecho a la educación sexual comprensiva: este es un proceso que dura toda la vida, desde el 
nacimiento y debería involucrar a todas las instituciones sociales.  
El derecho al cuidado de la salud sexual: el cuidado de la salud sexual debe estar disponible para la 
prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y desórdenes sexuales.  
16 El Estado tiene la obligación de garantizar el libre ejercicio de estos derechos. En este sentido, 
además de la tipificación en el Código Penal de una serie de conductas delictivas que atentan contra 
la libertad sexual y la integridad física, ha sido necesaria la adopción de otras medidas ante la 
llegada a nuestro país de mujeres procedentes de otras culturas. Entre esas medidas tenemos que 
destacar la aprobación de Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la 
mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra 
los derechos humanos, es un ejercicio de violencia contra las mujeres que afecta directamente a su 
integridad como personas. La mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes debe 
considerarse un trato inhumano y degradante incluido, junto a la tortura, en las prohibiciones del 
artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En esta línea se inscribe la presente Ley 
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intervención de los poderes públicos en forma de prestaciones médicosanitarias 
para garantizar la salud sexual y reproductiva en el marco del Estado social. 
Ambas vertientes han sido desarrolladas por la legislación ordinaria. 

 
Curiosamente, la legislación estatal no ha utilizado hasta la fecha la 

denominación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Habrá que acudir a 
la normativa autonómica para encontrar referencias directas a ellos. Así, por 
ejemplo, en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del 
Parlamento Vasco,17 en cuyo artículo 44.4º se establece que:  

 
Las administraciones públicas vascas han de cubrir las necesidades derivadas del ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos a través de programas, tanto preventivos como 
asistenciales, dirigidos, entre otros aspectos, a facilitar la planificación sexual y a evitar 
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 
O la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las 

Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón18 en cuyo artículo 2 entre las formas de 
violencia contra las mujeres se incluye  

 
La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que comprende 
cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio de su derecho a la salud 
reproductiva y la maternidad y, por tanto, que afecte a su libertad para disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como a su libertad para decidir o no la 
procreación y para acceder o no a servicios de atención a la salud sexual, reproductiva o a 
medios anticonceptivos 
 
La historia del reconocimiento legal de estos derechos comienza unos meses 

antes de aprobarse la Constitución, cuando se procede a la despenalización de la 
difusión, venta y propaganda de los anticonceptivos en España mediante la 
reforma del artículo 416 del Código Penal (CP).19 

 
Años más tarde, se vuelve a reformar el Código penal, en esta ocasión para 

despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en determinados casos. El 
artículo 417 bis CP declara expresamente no punible la práctica del aborto en los 
supuestos de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada (aborto terapéutico), en los casos de delito de violación (aborto ético) y 
                                                                                                                                                     
Orgánica al posibilitar la persecución extraterritorial de la práctica de la mutilación genital 
femenina cuando la comisión del delito se realiza en el extranjero, como sucede en la mayor parte 
de los casos, aprovechando viajes o estancias en los países de origen de quienes se encuentran en 
nuestro país. 
17 Boletín Oficial del País Vasco de 2 de marzo de 2005. 
18 Boletín Oficial de Aragón  de 9 de abril de 2007. 
19 Mediante la Ley 45/1978, de 7 de octubre, por la que se modifican los artículos 416 y 343 bis del 
Código Penal (BOE de 11 de octubre de 1978). 
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cuando exista la presunción de que el feto pueda nacer con graves taras físicas o 
psíquicas (aborto eugenésico). Así mismo, se exige el consentimiento expreso de la 
mujer embarazada y la realización del aborto por el médico o bajo su dirección en 
centros o establecimientos públicos o privados acreditados, de acuerdo con el Real 
Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Sanitarios Acreditados y 
Dictámenes Preceptivos para la Práctica Legal de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 

 
Como es sabido, esta despenalización parcial fue objeto de un recurso previo 

de inconstitucionalidad presentado por cincuenta y tres diputados del Partido 
Popular contra el entonces Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 
bis del Código Penal. Entre otras alegaciones, los miembros del Grupo Popular en 
el Congreso consideraban que la despenalización del aborto era contraria a la 
Constitución, ya que el tenor literal del artículo 15 CE establece que todos tienen 
derecho a la vida y bajo la expresión todos se debe incluir también al nasciturus, al 
concebido y no nacido. 

 
Este recurso se resuelve con la Sentencia 53/1985, de 10 de abril,20 en la que 

Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la inconstitucionalidad del 
Proyecto de Ley Orgánica de despenalización parcial del aborto, pero, no por 
vulnerar el artículo 15 CE, sino porque en el proyecto no se establecían, en primer 
lugar, las garantías suficientes para verificar que concurrían los supuestos de hecho 
en los casos del aborto terapéutico y del eugenésico y, en segundo lugar, porque no 
se contemplaban los medios para proteger la vida y la salud de la embarazada.  

 
El Tribunal Constitucional afirma que el nasciturus no es titular del derecho a 

la vida, puesto que este derecho corresponde sólo a las personas humanas. Persona 
humana, desde el punto de vista jurídico, según el artículo 30 del Código civil 
español es el nacido con forma humana y que sobreviva al menos veinticuatro 
horas fuera del seno materno. Ahora bien, aclara el Tribunal Constitucional que el 
hecho de que el nasciturus no sea titular del derecho a la vida no quiere decir que 
carezca de protección. La vida humana en formación merece protección y por eso 
el Estado tiene la obligación de protegerlo. En caso de colisión entre la vida 
humana en formación del nasciturus y otros bienes jurídicos como la vida o la salud 
de la madre o su libertad sexual, es constitucionalmente admisible que se protejan 
estos últimos y que se permita la despenalización parcial del aborto.21 

                                                 
20 Como curiosidad señalamos que la ponente de esta sentencia fue la profesora doña Gloria Begué 
Cantón, una de las seis senadoras de la legislatura constituyente.  
21 De la extensa bibliografía que se ha escrito entre nosotros sobre esta cuestión pueden consultarse 
para una aproximación al tema desde la perspectiva constitucional las siguientes obras: RUIZ 
MIGUEL, A., El aborto: problemas constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
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El Tribunal Constitucional hace hincapié en el hecho de que su papel no es el 
de sustituir al legislador. Sin embargo, sí tiene la obligación de sugerir algunas 
modificaciones que permitan prosperar al Proyecto de ley. Así, en el Fundamento 
Jurídico 12º de la Sentencia se dice que el artículo 417 bis, en el supuesto del aborto 
terapéutico, no prevé la exigencia de un dictamen emitido por un médico de la 
especialidad correspondiente que diagnostique el riesgo para la salud física o 
psíquica de la embarazada y que, por tanto, resulte conveniente la interrupción del 
embarazo. En segundo lugar, en el caso del aborto eugenésico, el Tribunal 
Constitucional considera oportuno que se exija un dictamen de dos médicos 
especialistas corroborando la grave tara del feto. En ambos casos, los dictámenes 
deberán ser elaborados por facultativos que no vayan a participar en la 
intervención médica y se emitirán siempre con anterioridad a la misma. 

 
Las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a acabo en España 

desde la entrada en vigor de esta modificación del Código Penal son objeto de un 
seguimiento por los poderes públicos a través de un sistema de vigilancia 
epidemiológica.22 Esto implica la existencia de una obligación por parte del médico 
responsable de cada interrupción voluntaria de notificarla a las autoridades 
sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las Comunidades 
Autónomas transmitirán toda la información disponible a la Dirección General de 
Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo que anualmente elaborará un 
informe. 

 
Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo23 ponen de 

manifiesto que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo que se 
practican en España se encuadran en el supuesto del aborto terapéutico. De los 
91.664 abortos que se practicaron en España en el año 2005, el 96,68% se llevaron a 
cabo para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada. 

 
Hemos dicho más arriba que entre los nuevos derechos reconocidos y 

tutelados por el ordenamiento jurídico se encuentra el derecho a la salud 
reproductiva. La maternidad, además de configurarse como una libertad, 
                                                                                                                                                     
1990; MARÍN GÁMEZ, J. A., Aborto y constitución, Universidad de Jaén, Jaén, 1996; GIL 
HERNÁNDEZ, A., Intervenciones corporales y derechos fundamentales, Ed. Colex, Madrid, 1995; 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Y.,  El derecho a la reproducción humana, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1994. 
22 Regulado por la Orden de 16 de junio de 1986 sobre estadísticas e información epidemiológica de 
las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de 
julio (BOE de 3 de julio de 1986) y por la Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, 
sobre estadísticas e información epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo 
realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio (BOE de 17 de febrero de 2000). 
23 Vid. anexo final. 
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constituye, en el marco del Estado social un derecho que impone determinadas 
obligaciones a los poderes del Estado. Estas obligaciones se traducen en el deber de 
regular la utilización de los nuevos descubrimientos médicos para facilitar el 
acceso de la ciudadanía a los mismos y de este modo dar una respuesta jurídica a 
determinadas necesidades humanas. 

 
Los avances científicos han permitido abrir nuevas posibilidades para 

solucionar problema de la esterilidad para un amplio número de parejas aquejadas 
por esta patología. En España varias han sido las normas que han regulado esta 
materia. La primera fue la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de 
reproducción asistida, pionera entre las legislaciones de los países de nuestro 
entorno cultural y geográfico.24 En esta Ley, mediante un sistema de lista cerrada, 
se enumeraban las técnicas que se podían aplicar, que eran las conocidas en el 
momento de aprobarse la norma, quedando sin cobertura jurídica los nuevos 
avances científicos. Para paliar esta y otras deficiencias de las que adolecía la Ley 
del año 1988, se aprueba la nueva Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida. Esta Ley tiene por objeto, tal y como se establece en 
su artículo 1, regular, en primer lugar, la aplicación de las técnicas de reproducción 
humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas; en segundo 
lugar, regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la 
prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan 
las garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente 
autorizadas en los términos previstos en la Ley; y, por ultimo, regular los 
supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones humanos 
crioconservados.  

 
La Ley no enumera las técnicas de reproducción asistida, sino que deja la 

puerta abierta para que se utilicen los medios que prevea el estado de la ciencia y 
la práctica clínica en cada momento, siendo necesario el informe previo de la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y la posterior autorización 
por parte del Gobierno. 

 
Tal y como se establece en el artículo 6 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 

sobre técnicas de reproducción humana asistida toda mujer mayor de 18 años y 

                                                 
24 Esta Ley fue modificada en el año 2003, por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre que autorizó el 
uso de los preembriones crioconservados para la investigación. Sin embargo, esta Ley no ha estado 
exenta de polémica porque dispensaba un trato diferenciado a los preembriones crioconservados o 
congelados según cual fuera la fecha de su generación. Así, los anteriores a noviembre de 2003, 
fecha de la entrada en vigor, podían ser dedicados, además de a otros fines, a la investigación, 
posibilidad que estaba vedada a los generados con posterioridad, que podrían destinarse 
únicamente a fines reproductivos de la pareja generadora o a la donación a otras mujeres. 
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con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas 
previstas, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de 
manera libre, consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las 
técnicas de reproducción con independencia de su estado civil y orientación 
sexual. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su 
marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y que así conste 
de manera fehaciente. 

 
Dentro de las normas reguladoras de los derechos reproductivos y sexuales 

de las mujeres es necesario hacer referencia al Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Esta norma pretende 
definir cuáles son las prestaciones que el sistema sanitario público ofrece 
actualmente a los ciudadanos y garantizar estas prestaciones comunes en todo el 
territorio del Estado. 

 
Dentro de la atención primaria, en esta Cartera se catalogan los siguientes 

servicios médico-sanitarios de atención a la mujer. En primer lugar, se prevé la 
detección de grupos de riesgo y diagnóstico precoz de cáncer ginecológico y de 
mama de manera coordinada y protocolizada con la atención especializada, según 
la organización del correspondiente servicio de salud. En segundo lugar, se 
establece como prestación sanitaria en el marco del Sistema Nacional de Salud la 
indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos no quirúrgicos y el 
asesoramiento sobre otros métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del 
embarazo. Aquí estarían incluidos los anticonceptivos de emergencia o “píldora 
del día después”. En tercer lugar, la atención primaria incluye la asistencia 
sanitaria durante el embarazo y el puerperio [a) Captación de la mujer embarazada 
en el primer trimestre de gestación y detección de los embarazos de riesgo. 
b) Seguimiento del embarazo normal, de manera coordinada y protocolizada con 
atención especializada, según la organización del correspondiente servicio de 
salud. c) Educación maternal, incluyendo el fomento de la lactancia materna, la 
prevención de incontinencia urinaria y la preparación al parto. d) Visita puerperal 
en el primer mes del posparto para valoración del estado de salud de la mujer y del 
recién nacido]. Por último, se reconocen como servicios sanitarios la prevención, 
detección y atención a los problemas de la mujer en el climaterio. 

 
La atención especializada del Sistema Nacional de Salud, también ha previsto 

una serie de prestaciones cuya destinataria es la mujer y que tienen como objetivo 
asegurar el buen estado de la salud sexual y reproductiva. De manera coordinada y 
protocolizada con la atención primaria se hará el seguimiento del embarazo. Forma 
parte de la atención especializada la planificación familiar que incluye a su vez el 
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consejo genético en grupos de riesgo, la información, indicación y seguimiento de 
métodos anticonceptivos, incluidos los dispositivos intrauterinos, la realización de 
ligaduras de trompas y de vasectomías, de acuerdo con los protocolos de los 
servicios de salud, excluida la reversión de ambas y la reproducción humana 
asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica 
establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud. 

 
3. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y sus repercusiones en el derecho a la 
protección de la salud de las mujeres 

 
Bajo los auspicios de la Oficina de la OMS para Europa se celebró en Madrid el 14 
de septiembre de 2001 un seminario sobre mainstreaming de género en las políticas 
de salud en Europa, en el que participaron veintiocho países europeos. Fruto de 
aquel encuentro es la conocida como Declaración de Madrid.25  
 

En este documento se afirma lo siguiente:  
 
…Los factores determinantes de la salud y la enfermedad no son los mismos para las 
mujeres y los hombres. El género interactúa con las diferencias biológicas y los factores 
sociales. Las mujeres y los hombres desempeñan roles diferentes en contextos sociales 
diferentes. Estos roles son valorados de manera diferente y los asociados con los hombres 
son generalmente valorados mas positivamente. Esto afecta a la situación en la que las 
mujeres y los hombres acceden y controlan los recursos y afecta también al desarrollo del 
proceso personal y necesario de toma de decisiones para proteger la propia salud; de esta 
manera se producen situaciones no equitativas en los patrones de riesgo para la salud, en la 
utilización de los servicios sanitarios, y en los resultados de salud. 

 
Para conseguir los más altos niveles de salud, la Declaración de Madrid 

establece que las políticas sanitarias deben reconocer que las mujeres y los 
hombres, debido a sus diferencias biológicas y a sus roles de género, tienen 
distintas necesidades, obstáculos y oportunidades. La estrategia más efectiva para 
alcanzar la equidad en materia de salud es el mainstreaming de género. Esta 
estrategia promueve la integración de los condicionantes de género en el diseño, 
seguimiento y análisis de las políticas, programas y proyectos para garantizar que 
las mujeres y los hombres alcancen un estado de salud óptimo. Se añade en el 
documento que la estrategia de mainstreaming no es incompatible con las iniciativas 
dirigidas específicamente a alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

                                                 
25 La Declaración de Madrid se puede consultar en la página del Ministerio de Sanidad 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/mujeres/generoSalud/home.htm 
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Por el contrario, las acciones positivas son necesarias y complementarias con la 
estrategia de mainstreaming.  

 
Entre las recomendaciones finales que se hacen en la Declaración de Madrid se 

insta a todos los Estados Miembros a integrar activamente el mainstreaming de 
género en las políticas públicas de salud. Esto es lo que se ha hecho en España con 
la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, en cuyo artículo 27 se establece la integración del principio de 
igualdad en la política de salud. 

 
Esta Ley es, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos normativos más 

importantes adoptados en el sistema jurídico español en materia de igualdad tras 
casi ya treinta años de aplicación de la Constitución. Gracias a esta norma las 
cuestiones de género se han convertido en un elemento transversal de todas y cada 
una de las medidas legislativas y administrativas que se adopten a partir de ahora 
en nuestro país. Es decir, la igualdad es un principio informador, un principio-
guía, que debe de estar presente en todas las actuaciones de los poderes públicos, 
ya sean estatales o autonómicos. 

 
Como acabamos de señalar la integración del principio de igualdad en la política 

de salud se prescribe expresamente en el artículo 27 de la citada Ley. En este 
precepto se dice, en primer lugar, que las políticas, estrategias y programas de 
salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas 
necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas 
adecuadamente. En segundo lugar, se prevé que las Administraciones públicas 
garanticen un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres. Para ello se 
llevará a cabo una integración activa del principio de igualdad de trato en los 
objetivos y en las actuaciones de la política de salud, evitando así que por sus 
diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
discriminaciones entre unas y otros. Por último, en el párrafo tercero del citado 
artículo 27 se enumeran las actuaciones que desarrollarán las Administraciones 
sanitarias de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades. Estas 
actuaciones son las siguientes:  

 
- La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación 

sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción 
específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su 
discriminación. 

- El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias 
entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, 
especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo 
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diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos 
como asistenciales. 

- La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la 
salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

- La integración del principio de igualdad en la formación del personal 
al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial 
su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de 
género. 

- La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos 
directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema 
Nacional de Salud. 

- La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que 
sea posible, de los datos contenidos en registros, encuestas, 
estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria. 

 
A raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres ha sido necesario proceder a la modificación de las principales 
normas reguladoras de la asistencia sanitaria. 

 
 Así, en el artículo 3 de la Ley General de Sanidad de 1986 se añade un 

párrafo cuarto en el que se establece lo siguiente: 
 

Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y 
actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que, por sus 
diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones 
entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias. 
 
En el artículo 6 de la citada Ley General de Sanidad se fijan los objetivos 

sanitarios de las distintas Administraciones -promover la salud, promover el 
interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación 
sanitaria de la población, garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen 
estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de las 
mismas, garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud 
y promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción 
social del paciente- para cuya ejecución, tal y como se dice en la nueva redacción 
de este precepto, “las Administraciones públicas sanitarias asegurarán la 
integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando su igual 
derecho a la salud”. 

 
El artículo 18 de la Ley General de Sanidad en su nueva redacción incluye 

entre las actuaciones de los servicios de salud la educación sanitaria como 
elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, 
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comprendiendo la educación diferenciada sobre los riesgos, características y 
necesidades de mujeres y hombres, y la formación contra la discriminación de las 
mujeres (artículo 18.1º); la prestación de los productos terapéuticos precisos, 
atendiendo a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres (artículo 18.4º); la 
protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo (artículo 18.9º); la mejora y adecuación de las 
necesidades de formación del personal al servicio de la organización sanitaria, 
incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su capacidad para 
detectar, prevenir y tratar la violencia de género (artículo 18.14º); el fomento de la 
investigación científica en el campo específico de los problemas de salud, atendiendo a 
las diferencias entre mujeres y hombres (artículo 18.15º) y el tratamiento de los datos 
contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información 
médica para permitir el análisis de género, incluyendo, siempre que sea posible, su 
desagregación por sexo (artículo 18.17º). 

 
También en el artículo 21 de la Ley General de Sanidad a la hora de enumerar 

los diferentes aspectos que forman parte de la salud laboral se insiste en su 
tratamiento desde la perspectiva de género.  

 
Así mismo, la Ley Orgánica 3/2007 ha afectado a la Ley 16/2003, de 28 de 

mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Recordemos que esta 
Ley fue aprobada para dar respuesta a las necesidades derivadas de la 
descentralización de la asistencia sanitaria y de la transferencia de los servicios 
sanitarios a las Comunidades Autónomas.  

 
Entre los principios generales que informan la Ley de Cohesión se incorpora 

(artículo 2, letra a) la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional 
de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda 
discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. 

 
Por otro lado, a la hora de especificar las distintas prestaciones con cargo al 

Sistema Nacional de Salud, entre las actuaciones que se incluyen en el ámbito de la 
salud pública26 se encuentra la promoción y protección de la salud laboral, con 
especial consideración a los riesgos y necesidades específicos de las trabajadoras 
(artículo 11.2º, letra g). 

 

                                                 
26 Se entiende por salud pública “el conjunto de iniciativas organizadas por las Administraciones 
públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población. Es una combinación de 
ciencias, habilidades y actitudes dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud de todas las 
personas a través de acciones colectivas o sociales”. (artículo 11.1º) 
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Mujer, salud y Derecho 
 

Dentro de las prestaciones de atención primaria27 se incluyen las atenciones y 
servicios específicos relativos a las mujeres, que incluirán la detección y 
tratamiento de las situaciones de violencia de género (artículo 12.2º, letra f). 

 
La Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud entre los 

diversos instrumentos que ha previsto para dotar de cierta unidad al Sistema ha 
creado, en el seno del Consejo Interterritorial, un sistema de información sanitaria 
para responder a las necesidades de las Administraciones sanitarias, de los 
profesionales de la salud, de los ciudadanos y de las organizaciones y asociaciones 
en el ámbito sanitario.28 Tal y como se establece en el artículo 53.2º tras la 
aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 todos los datos disponibles por el sistema 
de información -las prestaciones y la cartera de servicios en atención sanitaria 
pública y privada, se incorporará, como datos básicos, los relativos a población 
protegida, recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y 
productos sanitarios, financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas 
y opinión de los ciudadanos- cuando sea posible se desagregarán por sexos. Se añade 
en este artículo 53 que el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el fin de lograr la 
máxima fiabilidad de la información, establecerá la definición y normalización de 
datos y flujos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios 

                                                 
27 La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y 
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y 
coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, 
educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y 
recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social (artículo 12.1º). 
28 En concreto en el artículo 53.1º de la citada Ley se dice, textualmente, que “el objetivo general del 
sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud será responder a las necesidades de 
los siguientes colectivos, con la finalidad que en cada caso se indica: 
a. Autoridades sanitarias: la información favorecerá el desarrollo de políticas y la toma de 

decisiones, dándoles información actualizada y comparativa de la situación y evolución del 
Sistema Nacional de Salud. 

b. Profesionales: la información irá dirigida a mejorar sus conocimientos y aptitudes clínicas. 
Incluirá directorios, resultados de estudios, evaluaciones de medicamentos, productos sanitarios y 
tecnologías, análisis de buenas prácticas, guías clínicas, recomendaciones y recogida de 
sugerencias. 

c. Ciudadanos: contendrá información sobre sus derechos y deberes y los riesgos para la salud, 
facilitará la toma de decisiones sobre su estilo de vida, prácticas de autocuidado y utilización de 
los servicios sanitarios y ofrecerá la posibilidad de formular sugerencias de los aspectos 
mencionados. 

d. Organizaciones y asociaciones en el ámbito sanitario: contendrá información sobre las 
asociaciones de pacientes y familiares, de organizaciones no gubernamentales que actúen en el 
ámbito sanitario y de sociedades científicas, con la finalidad de promover la participación de la 
sociedad civil en el Sistema Nacional de Salud.” 
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para la integración de la información y para su análisis desde la perspectiva del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Por último, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

crea el Observatorio del Sistema Nacional de Salud (artículo 63) cuya función 
consiste en llevar a cabo un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en 
su conjunto, mediante estudios comparados de los servicios de salud de las 
comunidades autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los 
servicios, gestión sanitaria y resultados.  El Observatorio elaborará anualmente un 
informe sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que contendrá análisis 
específicos de la salud de mujeres y hombres, y que se presentará por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 
Además de este Observatorio, desde el año 2004 viene funcionado el 

Observatorio de Salud de la Mujer. Se trata de un organismo perteneciente a la 
Dirección General de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
cuyo principal objetivo es conseguir que disminuyan las desigualdades por razón 
de género en salud.  
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Anexo 
 

TABLA 1. Número de Centros que han notificado IVE. Número de abortos 
realizados. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Total 
Nacional. 

 

Total 
Centros 

notificadores de 
I.V.E. 

Total I.V.E. 
Tasa por 

1.000 
mujeres 

2005 134 91.664 9,60 
2004 133 84.985 8,94 
2003 128 79.788 8,77 
2002 124 77.125 8,46 
2001 121 69.857 7,66 
2000 121 63.756 7,14 
1999 123 58.399 6,52 
1998 117 53.847 6,00 
1997 115 49.578 5,52 
1996 106 51.002 5,69 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 

TABLA 2. Distribución porcentual del número de abortos realizados según 
motivo de la interrupción. Total Nacional. 

 

Año Salud 
materna (%) 

Riesgo 
fetal (%) 

Violación  
(%) 

Varios 
motivos (%) 

No consta 
(%) 

2005 96,68 3,16 0,01 0,15 0,00 
2004 96,70 3,06 0,02 0,22 0,00 
2003 96,89 2,83 0,02 0,26 0,00 
2002 96,81 3,03 0,03 0,13 0,00 
2001 97,16 2,53 0,09 0,22 0,00 
2000 97,16 2,57 0,05 0,14 0,06 
1999 97,22 2,47 0,04 0,19 0,09 
1998 97,32 2,27 0,03 0,28 0,10 
1997 97,79 2,08 0,03 0,03 0,07 
1996 97,83 2,05 0,02 0,03 0,06 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo
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A. La jubilación por año de servicios o por edad biológica 
 
1. Justificación 

 
En mi quehacer como investigadora y docente en el área del derecho y 
particularmente del Derecho Social, en mis intervenciones como jurado en exámenes 
de grado sobre temas que tienen relación con esta área jurídica, me he preguntado 
muchas veces ¿hacia donde va el Derecho Social? más concretamente ¿hacia donde 
va el derecho a la seguridad social de los trabajadores? 
 

He sido testigo de innumerables reformas que han impactado muy fuerte a los 
sectores mayoritarios, ejemplos muy claros: reformas al artículo 27 Constitucional, 
reformas en materia pesquera, que en aras de lograr incentivar según lo expresaron 
los legisladores en las exposiciones de motivos, a estos dos sectores productivos 
afectaron intereses de campesinos y pescadores cooperativistas, reformas en materia 

                         
∗ Doctora en Derecho por la UNAM, Medalla Gabino Barreda, profesora de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Campús Los Mochis en la Maestría en Ciencias Penales, autora de libros y artículos 
publicados, asesora de diversas tesis nivel maestría. 
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de seguridad social de los trabajadores del apartado A, que en este espacio no son 
objeto de análisis. 

 
Como investigadora, me dí cuenta, a través de los periódicos que a diario 

consulto, de las inminentes reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social y 
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado publicada el 31 de marzo de 2007. 

 
Mi inmensa curiosidad por estudiar los cambios que tan vertiginosamente se 

han dado en materia jurídica, me obligaron ha recopilar todas las noticias referentes 
a esta reforma. Pensé, en algún momento me ocuparé de ellas, al igual que las 
reformas que en mi Universidad Autónoma de Sinaloa se pretenden dar al régimen 
de jubilaciones y pensiones. Gracias al apoyo decidido del Dr. José Manuel Lastra 
Lastra, a quien le debo que mis estudios salgan a la opinión pública a través de 
revistas especializadas de circulación nacional e internacional, dentro de las cuales 
está la Revista Laboral, y las inquietudes generadas por la expedición de esta nueva 
ley, tan ampliamente rechazada por los sectores a los que va dirigida, me 
impulsaron a hacer un breve estudio sobre esta “regresiva ley”, para lo cual y a 
manera de introducción, me plantearé en primer término el significado de Derecho 
Social. 

 
2. ¿Qué significa el Derecho Social?  
 

En el siglo XX, se perfilan numerosos tratadistas que rompen con la teoría 
dicotómica en la clasificación del derecho en Público y Privado, añadiendo un 
campo más: el Derecho Social. Sobresalen Georges Gurvitch quien propuso como 
idea: el Derecho Social es el derecho de las comunidades humanas no estatales, 
este ilustre escritor ruso considera al Derecho Social “como un dominio en donde 
el Derecho Público y el Derecho Privado se entrelazan y entran en síntesis para 
formar un nuevo término intermedio entre las dos especies”.1  
 

Indiscutiblemente, que se debe al insigne maestro Gustavo Radbruch, la 
exposición más nítida de la teoría del Derecho Social, la cual descansa sobre un 
cambio estructural de todo el pensamiento jurídico, sobre un nuevo concepto del 
hombre: “Derecho Social es un derecho que no es recortado ya sobre el individuo 
carente de individualidad, desnudo de su peculiaridad específica, sustraído a su 
socialización, sino sobre el hombre concreto y socializado”.2 Concebido así, el 
Derecho Social como producto de una moral colectivizada. Corresponde a un 
distinto tipo de hombre: “la imagen del hombre sujeto a vínculos sociales, del 
                         
1 LEMUS GARCÍA, Raúl, Derecho Agrario Mexicano, 7ª ed., Ed. Porrúa, México, 1991, p. 53. 
2 RADBRUCH, Gustav, El hombre en el Derecho, trad. de Aníbal del Campo, Ed. de Palma, Buenos 
Aires, 1980, p. 47. 
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hombre colectivo como base del Derecho Social”.3 “Mientras en la base del 
derecho individualista reside la idea de igualdad, el Derecho social se halla 
fundado sobre la idea de la igualación”.4 Es decir, el Derecho Social tiene como 
meta no la igualdad de las personas, sino la de la nivelación de las desigualdades 
que entre ellos existen. 

 
Los conceptos que anteceden nos dan una idea múltiple del Derecho Social, 

que nos permite arribar a las afirmaciones sostenida por el Maestro Alberto 
Trueba Urbina, “El Derecho Social Mexicano es la norma que protege, tutela y 
reivindica a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles”5 y el 
Maestro Mario de la Cueva para quien, “El principio de igualdad ante la ley, 
postulado por la burguesía, contra los viejos privilegios personales de la nobleza, 
no puede hacerse valer contra las clases sociales, cuya presencia es la prueba de la 
desigualdad social”.6 El ser social en su concepción contemporánea se delineó 
claramente dentro de la ciencia jurídica estrechamente vinculado al Derecho del 
Trabajo. Por ello ha sido considerado este, junto con el Derecho de la Seguridad 
Social, el Derecho Agrario y el Derecho Cooperativo, como los sectores principales 
del Derecho Social.7  

 
3. El derecho de la seguridad social 
 

Hablar de Seguridad Social, como su expresión lo indica, es hablar de la seguridad 
desde que el ser humano se encuentra en el vientre materno hasta el día de su 
muerte, a vivir en un ambiente garantizado por servicios de salud, educación y 
capacitación, tener en propiedad casas higiénicas y confortables, a créditos y 
préstamos en casos necesarios, al recreo y esparcimiento, jubilación, pensiones por 
vejez, invalidez o seguros en caso de muerte y a indemnizaciones globales. 
 

Una persona, que ha dedicado los mejores años de su vida al servicio del 
patrón, sea éste persona física o moral, del sector público, privado o social, o bien de 
instituciones educativas, adquiere el derecho a gozar de las prestaciones que otorga 
la Seguridad Social, se labora para lograr una vida tranquila a través del ingreso 
decoroso denominado salario, o bien, a través del mismo en caso de jubilación o 
pensión por incapacidad para laborar, todo ello es resultado de un largo proceso 
                         
3 DE BUEN, Néstor, Derecho del Trabajo, Tomo I, Ed. Porrúa, México, 1981 p. 96. 
4 RADBRUCH, Gustav, Op. Cit., p. 49. 
5 TRUEBA URBINA, Alberto, Derecho Social Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1978, p. 156. 
6 DE LA CUEVA, Mario , El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Ed. Porrúa, México, 1981, p. 
74.  
7 TRUEBA URBINA, Alberto, Op. Cit., p. 156, PONCE DE LEON, Luis M., Derecho Procesal Agrario, Ed. 
Trillas, México, p. 28, DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit., p. 78. 
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histórico derivado del estado de inseguridad en el que vivimos.  
 

En expresiones religiosas, ese estado de inseguridad se derivó, en ejecución de 
la primera sentencia de que se tiene noticia: 

 
Maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los días de tu 
vida. Espinas y cardos te dará, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo 
volverás (Génesis, 3:18-19).8  
 

Como bien lo observa Ricardo Nugent, el germen de la seguridad social lo 
encontramos entonces inscrito en la humanidad desde los tiempos más remotos.9 
Estamos ante un mundo donde la competencia es demasiado agresiva, con una 
pérdida progresiva de valores, con una creciente inseguridad que nos hace temer 
por nuestra propia vida, como trabajadores por lo menos queremos tener un 
presente y un futuro cubierto con los satisfactores necesarios a nuestra propia 
existencia, pero también deseamos que esa seguridad social la disfruten nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos… 

 
En torno a la seguridad social, el maestro Trueba Urbina, dijo: 
 
 …cada vez que habló de la célebre Declaración de Derechos Sociales de 1917, vibra en mi 
espíritu un sentimiento profundamente humano, y porque constituyó la primera luz social que 
iluminó a cinco continentes. Ese mismo sentimiento me embarga cuando me refiero a su ley 
complementaria, (La Ley del Seguro Social de 1973) la cual fortaleció los principios de seguridad 
social para hacer extensiva ésta a todos los que trabajan en cualquier actividad laboral, 
incluyendo a los económicamente débiles, e imponiendo así una base inconmovible: la 
solidaridad social. Todo lo anterior le ha dado a México un gran prestigio cultural y 
revolucionario, como obra fecunda del Presidente Luis Echeverría Álvarez. Nuestro aplauso 
emocionado para el gobernante que pasará a la historia como paladín de la seguridad social.10  
 
4. La seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado 

 
La seguridad social de los servidores públicos quedó considerada en la Ley de 
Pensiones Civiles y de Retiro de 1925, aún cuando está ley no cubrió aspectos 
importantes como la atención a la salud y la protección del salario, entre otros 
rubros.11 Fue hasta el 28 de diciembre de 1959, cuando se crea la Ley del Instituto de 
                         
8 NUGENT, Ricardo, “La seguridad social: Su historia y sus fuentes”, Instituciones del Trabajo y de la 
Seguridad Social, DE BUEN LOZANO, Néstor y MORGADO VALENZUELA, Emilio, (coords.) 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1997, p. 603. 
9 Ibidem, p. 603.   
10 TRUEBA URBINA, Alberto, Op. Cit., pp. 392 y 393.  
11 TENA SUCK, Rafael y MORALES, Hugo Ítalo, Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed., Ed. Pac, 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que inicia 
una nueva etapa de la seguridad social en el sector público, como respuesta a las 
luchas seculares y permanentes de estos trabajadores.12 El 27 de diciembre de 1983 
se publicó la nueva Ley del ISSSTE, que contempla mayores garantías de seguridad 
social. Esta ley de orden público y de interés social consideró los seguros de: 
Régimen obligatorio y Régimen voluntario.  
 

En el Régimen obligatorio contempló los siguientes seguros, prestaciones y 
servicios en sus veinte fracciones: Medicina Preventiva, seguro de enfermedades y 
maternidad, servicios de rehabilitación física y mental, seguro de Riesgos de Trabajo, 
seguro de Jubilación, seguro de retiro por edad y tiempo de servicios, seguro de 
invalidez, seguro por causa de muerte, seguro de cesantía en edad avanzada, 
indemnización global, servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, 
servicios de integración a jubilados y pensionados, arrendamiento o venta de 
habitaciones económicas pertenecientes al Instituto, préstamos hipotecarios para la 
adquisición en propiedad de terrenos y/o casas, construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos 
por estos conceptos, préstamos a mediano plazo, préstamos a corto plazo, servicios 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida del servidor público y familiares 
derechohabientes, servicios turísticos, promociones culturales de preparación 
técnica, fomento deportivo y recreación, y servicios funerarios. 

 
La administración de dichas prestaciones queda a cargo del organismo público 

descentralizado, con personalidad, medio y patrimonio propio denominado 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.13 Como 
observamos de la lectura de las fracciones consideradas por la ley en comento, 
otorgó una amplia gama de prestaciones a favor de los servidores públicos, de todas 
ellas, resulta interesante comentar lo relacionado al seguro de jubilación, de retiro 
por edad y tiempo de servicios, de acuerdo a la información proporcionada por 
Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales: 

 
- Las pensiones son compatibles con otras o con el desempeño de trabajo remunerado, sin que 

ambas puedan exceder del 100% del sueldo básico promedio del último año anterior a la fecha 
de la baja, por excepción salario integrado determinado por la junta directiva. 

- Las pensiones se aumentarán en la mima proporción de los sueldos básicos de los trabajadores 
en activo. 

- Los jubilados y pensionados tendrán derecho a un aguinaldo anual igual a los trabajadores 
activos, 50% antes del 15 de diciembre de cada año y el otro 50% a más tardar el día 15 de 
enero. (40 días) 

                                                                           
México, 1987, p. 131.  
12 TRUEBA URBINA, Alberto, Op. Cit., pp. 394 y 395 
13 TENA SUCK, Rafael y MORALES, Hugo Ítalo, Op. Cit., pp. 131 y 132. 
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- En caso de reincorporación del servicio activo, el pensionado deberá dar aviso al Instituto 
inmediatamente al igual cuando se le otorgue otra pensión, en caso contrario, podrá 
suspenderse la misma. 

- Pensión por jubilación 
a) Sujetos: los trabajadores. 
b) Requisitos: 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e 

igual tiempo de cotización, sin importar su edad. 
c) Monto: 100% del sueldo básico promedio del último año anterior a la baja. 

-Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios 
a) Sujetos: los trabajadores. 
b) Requisitos: 55 años de edad y 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de 

cotizaciones. 
d) Cómputo: uno solo de los empleos o simultáneamente varios, por una sola vez, durante el 

tiempo que tenga el carácter de trabajador. 
e) Monto: sueldo básico promedio disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de 

la baja, de acuerdo con los porcentajes siguientes.14  
 

5. La jubilación por año de servicios o por edad biológica 
 
Puede considerarse estrictamente acertado, no del punto de vista biológico como 
del económico, que cada individuo tiene una determinada época laboral en el 
sentido que el trabajo humano tiene un límite de duración, pasado, el cual se 
convierte en improductivo y después dañoso y, en fin, imposible. 

 
La edad va generando una disminución en las actitudes, capacidades y 

habilidades aprehendidas con la experiencia, llega un momento de cansancio, de 
hastío, un derecho al descanso después de toda una vida de labor, esto representa 
la jubilación, se requiere un determinado año de servicios o de edad biológica 
para optar por hacer uso de ese derecho, que por supuesto no es una obligación. 

 
La edad cronológica se da simultáneamente con la fisiológica, que en 

realidad es la que priva, aún cuando puede argumentarse que dos individuos de 
igual edad pueden presentar diferencias sustanciales en cuanto a su estado físico-
mental y su capacidad para el trabajo. 

 
En el caso de trabajadores, que por ejemplo, antes de cumplir 50 años desean 

jubilarse, porque cumplieron el tiempo legal previsto para retirarse, no puede 
impedirse que hagan uso de su derecho, quizá, se le pueda estimular 
económicamente para que no se vayan, pero no quitar arbitrariamente una 
prestación ya lograda. 

 
 

                         
14 Ibidem, pp. 138 a 140.   
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6. La nueva ley del ISSSTE 
 

Publicada el 31 de marzo de 2007, ¿cuáles son sus diferencias con la ley de 1983, que 
tanta oposición ha provocado? Haremos un breve recorrido de las disposiciones 
consideradas por la nueva ley, en atención al objetivo señalado para el presente 
estudio. 
 

En su título primero, conserva el carácter público e interés social de la ley, y 
en las fracciones que lo comprenden enumera a los sujetos a los cuales va 
dirigida. En el artículo 2° establece los regímenes de la seguridad social, de igual 
forma como lo consideró su antecesora, el obligatorio y el voluntario. 

 
En el artículo 3°, establece con carácter obligatorio los siguientes seguros: 
 
I. De salud, que comprende: 

a) Atención médica preventiva; 
b) Atención médica curativa y de maternidad, y 
c) Rehabilitación física y mental; 

II. De riesgos del trabajo; 
III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 
IV. De invalidez y vida 
 
En su artículo 4° establece como obligatorias las siguientes prestaciones y 

servicios:  
 
 I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de 

adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos; 

II. Préstamos personales: 
a) Ordinarios; 
b) Especiales; 
c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y 
d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales; 

III. Servicios sociales, consistentes en: 
a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo 
para el hogar; 
b) Servicios turísticos; 
c) Servicios funerarios, y 
d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; 

IV. Servicios culturales, consistentes en: 
a) Programas culturales; 
b) Programas educativos y de capacitación; 
c) Atención a jubilados, pensionados y discapacitados, y 
d) Programas de fomento deportivo 
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En el artículo 6°, expresa que para los efectos de la ley, en su fracción XVII se 
entenderá por Pensión o Jubilación, la Renta o Retiro Programado, en su fracción 
XXV Seguro de Pensión, el derivado de las leyes de seguridad social, que tenga 
por objeto, el pago de las Rentas periódicas durante la vida del Pensionado o el 
que corresponda a sus Familiares Derechohabientes. 

 
En el artículo 18, se refiere al caso de los Trabajadores que desempeñen dos o 

más empleos en las Dependencias o Entidades cubrirán sus Cuotas sobre la 
totalidad de los Sueldos Básicos que correspondan, mismos que se tomarán en 
cuenta para fijar las Pensiones y demás beneficios de los seguros de riesgos del 
trabajo e invalidez y vida, pero, para el cómputo de los años de servicio se hará 
considerando uno solo de los empleos, aun cuando el Trabajador hubiese 
desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, 
para dicho cómputo se considerará por una sola vez el tiempo durante el cual 
haya tenido o tenga el interesado el carácter de Trabajador. 

 
En el artículo 52, expresa que el monto mensual mínimo de las Pensiones 

para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez será el señalado en el 
artículo 92 y para el seguro de invalidez y vida, el monto mensual mínimo de las 
Pensiones será el previsto en el artículo 121 de la Ley. El artículo 92 se refiere a la 
Pensión garantizada por el Estado a quienes reúnan los requisitos señalados para 
obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y su monto mensual 
será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda 
nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al 
cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 
 7. Artículos transitorios 
 

 En estos artículos, aparece un apartado denominado Derechos de los 
Trabajadores, en el Cuarto se expresa que los Trabajadores que se encuentren 
cotizando al régimen del Instituto a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley, se les reconocen los periodos cotizados con anterioridad. En el quinto 
transitorio, se indica que los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen 
que se establece en el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos 
de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales, que en el séptimo transitorio 
se advierte que a partir del día primero de enero de dos mil ocho, los 
Trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo 
décimo transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE. En el 
séptimo transitorio se establece que la opción adoptada por el Trabajador deberá 
comunicarla por escrito al Instituto a través de las Dependencias y Entidades, en 
los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, 
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irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este 
derecho deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 
8. Régimen de los trabajadores que no opten por el Bono 
 

Este apartado, se refiere al artículo décimo transitorio, a lo que se les 
aplicarán las siguientes modalidades:  

 
I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve: 
a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que 
hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación 
equivalente al cien por ciento del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y 
su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese 
disfrutado el último sueldo antes de causar baja; 
b) Los Trabajadores que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o más 
de cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de 
servicios equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de 
servicio que se define en la fracción IV, de conformidad con la siguiente Tabla: 

15 años de servicio........................ 50 % 
16 años de servicio........................ 52.5 % 
17 años de servicio........................ 55 % 
18 años de servicio........................ 57.5 % 
19 años de servicio........................ 60 % 
20 años de servicio........................ 62.5 % 
21 años de servicio........................ 65 % 
22 años de servicio........................ 67.5 % 
23 años de servicio........................ 70 % 
24 años de servicio........................ 72.5 % 
25 años de servicio........................ 75 % 
26 años de servicio........................ 80 % 
27 años de servicio........................ 85 % 
28 años de servicio........................ 90 % 
29 años de servicio........................ 95 % 
Esta tabla, es la misma contenida en la ley anterior. 

II. A partir del primero de enero de dos mil diez: 
a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que 
hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme 
a la siguiente tabla: 

Años Edad Mínima de 
Jubilación 
Trabajadores 

Edad Mínima de 
Jubilación 
Trabajadoras 

2010 y 2011 51 49 
2012 y 2013 52 50 
2014 y 2015 53 51 
2016 y 2017 54 52 
2018 y 2019 55 53 
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2020 y 2021 56 54 
2022 y 2023 57 55 
2024 y 2025 58 56 
2026 y 2027 59 57 
2028 en adelante 60 58 

La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por 
ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día 
siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar 
baja; 
b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más 
al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. 
El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un 
porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de 
la tabla siguiente: 

15 años de servicio.......................... 50 % 
16 años de servicio.......................... 52.5 % 
17 años de servicio.......................... 55 % 
18 años de servicio.......................... 57.5 % 
19 años de servicio.......................... 60 % 
20 años de servicio.......................... 62.5 % 
21 años de servicio.......................... 65 % 
22 años de servicio.......................... 67.5 % 
23 años de servicio.......................... 70 % 
24 años de servicio.......................... 72.5 % 
25 años de servicio.......................... 75 % 
26 años de servicio.......................... 80 % 
27 años de servicio.......................... 85 % 
28 años de servicio.......................... 90 % 
29 años de servicio.......................... 95 % 
La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla 

siguiente: 
Años Edad para pensión por 

edad y tiempo de 
servicios 

2010 y 2011 56 
2012 y 2013 57 
2014 y 2015 58 
2016 y 2017 59 
2018 en adelante 60 

III. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun 
cuando el Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al 
Instituto, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará, por 
una sola vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de 
Trabajador. 
 
Como se desprende de la lectura de las disposiciones transcritas con 

anterioridad, de esta nueva ley del ISSSTE, resulta lesiva para los trabajadores, al 
determinar que a partir del primero de enero de dos mil diez, la edad para la 
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jubilación se aumentará gradualmente, de 30 y 28 años de servicios para el hombre 
y la mujer respectivamente, a 51 y 49 años de edad, hasta llegar a 60 años del 2028 
en adelante. En lo que respecta a la edad para el retiro y tiempo de servicios, de 55 
años, se incrementará a partir del año señalado un año más, hasta llegar, a los 60 
años para el 2018 en adelante.  

 
En el rubro destinado a las disposiciones generales, en el cuadragésimo 

quinto transitorio se expresa que las organizaciones de Trabajadores orientarán a 
sus agremiados en lo relativo al ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley. 
¿Cuáles derechos? Mejor dicho explicarán porqué han perdido los derechos 
conquistados. ¿Porqué la acción sindical perdió eficacia ante la anulación de esta 
prestación que hemos comentado, y que en opiniones de especialistas, abarca 
mucho más de lo que en este modesto estudio, dadas las limitaciones de tiempo y 
espacio hemos abarcado? 

 
¿Por qué existen tantas voces solidarias de condena a esta nueva ley? ¿por 

qué se han dado amparos masivos en contra de esa ley? En el periódico La jornada 
se describe la magnitud de los amparos presentados,  

 
Los 69 mil 583 afiliados de base al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) se ampararon 
contra la nueva ley del organismo, debido a que las reformas -afectan los derechos 
adquiridos- en materia de seguridad laboral, explicó el secretario general de ese gremio, 
Ricardo Pontigo Márquez.15 
 
En otra noticia del mismo periódico se lee  
 

De acuerdo con fuentes judiciales de alto nivel cercanas al caso, horas antes de vencer el 
plazo legal para interponer las demandas de amparo contra esa ley al menos 300 empleados 
del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así 
como del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), habían hecho la solicitud 
respectiva. 
En un hecho inédito, por lo menos una decena de jueces y cinco magistrados de circuito, 
varios secretarios de acuerdos, actuarios y oficiales judiciales, así como empleados 
administrativos del PJF, presentaron sus respectivas demandas. Algo similar sucedió con 
empleados del CJF. 
Además, funcionarios de la administración del titular del GDF, Marcelo Ebrard, entre ellos 
Martí Batres y Benito Mirón Lince, así como el dirigente perredista Raúl Escobar, forman 

                         
15 OLIVARES Emir y GALAN José, “Interponen amparo los 69 mil 583 trabajadores de base del 
ISSSTE”, Periódico La Jornada, 
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/18/index.php?section=politica&article=009n1pol, viernes 
18 de mayo de 2007. 
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parte de la lista de más de cien mil burócratas quejosos que buscan la protección de la justicia 
federal”. 
Asimismo, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Policía Judicial del 
Distrito Federal y de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial acudieron a la demanda de 
garantías, indicaron las fuentes consultadas. 
Sobre la petición de amparo que han hecho impartidores de justicia, los informantes 
revelaron que existe consenso entre jueces y magistrados respecto a que las modificaciones a 
la Ley del ISSSTE afectarán por igual a empleados de reciente ingreso que a quienes tienen 
varios años al servicio del Estado.16  
 
Con el incremento paulatino de la edad para la jubilación, que hemos 

comentado de esta ley, se restringe la libertad del trabajador, un derecho humano 
que es inherente al hombre desde que existe sobre la faz de la tierra,17  siguiendo el 
criterio propuesto por Harold K. Laski, la entendemos, como la ausencia de 
coacción sobre la existencia de aquellas condiciones sociales que, en la civilización 
moderna, son las  garantías necesarias  de  la felicidad individual.18 

  
 Como bien expresa Brewer,  
 

El hombre, en cuanto tal, supone la vida social. Esta implica la norma jurídica. Los hombres 
son libres cuando los preceptos legales bajo los cuales viven les permiten actuar, sin sentido 
de frustración, en aquellos dominios que consideren significativos. Toda regla que exija del 
hombre algo que de otra manera no haría, constituye una disminución de la libertad.19  
 

Por tanto, manifestamos nuestro apoyo a todos aquellos que de una u otra 
forma, están luchando por sus derechos, por el respeto irrestricto a su libertad de 
decisión, sin normas legales que la contradigan. Nos preguntamos, hoy que 
expresaría el Maestro Trueba Urbina ante una seguridad social que en lugar de 
ampliarse, se restringe, como una estrella que está en el firmamento y 
después…desaparece. 

 
 
 
 
 

                         
16 OLIVARES, Emir y GALÁN José, “Interponen amparo los 69 mil 583 trabajadores de base del 
ISSSTE”, Periódico La Jornada, 
Http://www.jornada.unam.mx/2007/05/18/index.php?section=politica&article=010n2pol, 
viernes 18 de mayo de 2007. 
17 GARCIA FLORES, Jacinto, “Sindicalismo mexicano en el tercer milenio. Perspectivas”, Revista 
Laboral, año VIII, núm. 95, México, 2000, p.11.  

18 Citado por BREWER C., Allan-Randolph, “El derecho de huelga en el concepto de libertad en el 
estado moderno”, Revista de la Facultad de Derecho, núm. 21, Caracas, 1961, p. 253. 
19 Idem   
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Introducción 
 
Dentro de  los temas que han cobrado gran interés en los últimos años en el 
derecho constitucional mexicano, se encuentran los relativos a los nacientes 
sistemas y diversos medios de control constitucional en las entidades federativas. 
Como sabemos, el tema del control constitucional en las entidades federativas no 
es reciente en nuestro país, pues tiene su primer antecedente en la creación del 
juicio de amparo en la Constitución del Estado de Yucatán de 1841. A partir de 
entonces, la creación de diversos medios de control constitucional local continuo 
evolucionando durante el siglo XX, aunque con poca intensidad, pues no obstante 
que algunas constituciones estatales establecieron algún medio de control para 
salvaguardar su constitución, como la queja constitucional en Chihuahua1 poco 
fueron utilizados, pasando prácticamente a ser inadvertidos debido al fuerte 
centralismo imperante durante gran parte del siglo pasado.2  La última expresión 

                                                 
* Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Profesor-
Investigador de la Universidad de Quintana Roo. Investigador ayudante Freddi Ventura Pat Che. 
1 En varios Estados de la República ya existía  la posibilidad de que algún Poder judicial o 
legislativo local pudiesen resolver conflictos entre municipios o entre poderes estatales. En el caso 
de Chihuahua se estableció dentro Constitución de 1921 un medio de control constitucional para 
proteger la parte dogmática de su constitución denominado “queja constitucional”. 
2 Al respecto ver: PALOMEQUE CRUZ, L., “De la tendencia centralizada del amparo jurisdiccional 
a la justicia constitucional local”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, Comisión Nacional de 
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en la creación de medios de control constitucional local se dio al inicio del 
presente siglo a partir de la experiencia Veracruzana en el año 2000,3 de la cual le 
seguirían otras entidades federativas como Chiapas, Tlaxcala, Nuevo León, 
Coahuila, Guanajuato, México y Quintana Roo, entre otras.4  

 
Dentro de los novedosos medios de control constitucional reconocidos a 

nivel local se encuentra la llamada acción por omisión legislativa. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede con la controversia constitucional o la acción de 
inconstitucionalidad, donde podemos decir que su regulación en aquellas 
constituciones y leyes locales que los han adoptado es coincidente, en la omisión 
legislativa no resulta así.  
 

No obstante que la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa se 
encuentra expresamente establecida en la Constitución de los Estados de 
Veracruz, Chiapas, Tlaxcala y Quintana Roo, no podemos decir que este medio de 
control tenga el mismo objeto en éstos Estados, ya que existen diferencias 
sustanciales en cuanto a su regulación, tales como los sujetos legitimados, los 
actos objeto de control, así como los efectos de las sentencias, lo que ha provocado 
una verdadera balcanización de este medio de control.5  
 

                                                                                                                                                     
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos -Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Julio-Diciembre, 2004, pp. 117-119. Podemos señalar también que en el 
ámbito federal entre 1982 y 1992 se crearon a nivel federal y estatal organismos protectores de 
derechos humanos y los medios para exigir responsabilidad política a los servidores públicos como 
medios de control constitucional; al respecto ver: HERNÁNDEZ CHONG CUY, M. A., “Entre el 
control constitucional federal y el estatal”, en CINFUEGOS SALGADO, D. y LÓPEZ OLVERA M. 
A. (Coords.), Estudios en Homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz. Derecho Procesal, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la  UNAM, México, 2005, p. 258. 
3 Para el caso de Veracruz, ver: ASTUDILLO REYES, C., Ensayos de justicia constitucional en cuatro 
ordenamientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, México, 2004, pp. 59 y ss. 
4 Existen diversos Estados de la República que establecen expresamente en su texto fundamental 
diversos medios de control constitucional y que cuentan con sus respectivas leyes reglamentarias 
como son los Estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, México, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz (aunque éste último, solo cuenta con la Ley del Juicio para la 
Protección de Derechos Humanos, pero no existe ley que regule los otros medios de control 
constitucional). Existen veinte entidades federativas que sin reconocer de manera expresa un 
sistema de control constitucional, si establecen algún medio de control como la controversia 
constitucional, en la mayoría de los casos. 
5 No obstante que la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa no se ha establecido en 
otras entidades federativas como un medio de control específico, ello no impediría que las 
omisiones legislativas inconstitucionales pudieran ser controladas de manera indirecta  a través de 
la utilización de una controversia constitucional como sucede a nivel federal. 
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Por otra parte, a pesar de que a nivel federal no se encuentra reconocida en la 
Constitución la omisión legislativa, esta ha sido abordada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de manera indirecta a través de la resolución de las 
controversias constitucionales.6 Situación similar, como veremos, podría ser 
abordada en aquellos Estados donde a pesar de no reconocer expresamente este 
medio de control, si cuenten al menos con la controversia constitucional. Cabe 
señalar, como caso paradigmático, que en el Estado de Coahuila se establece el 
control de la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas a través de la 
acción de inconstitucionalidad.7 Por estas razones, resulta importante realizar un 
breve análisis de este medio de control constitucional a la luz de los textos 
constitucionales y legales de aquellos Estados que lo han reconocido tales como 
Quintana Roo, Veracruz, Chiapas y Tlaxcala, así como la jurisprudencia emitida 
por nuestro máximo tribunal en este tema, con el objeto de clarificar el objeto y 
alcances del mismo. 
 

1. La inconstitucionalidad por omisión legislativa 
 
Como sabemos, el control constitucional de las leyes ha consistido 
tradicionalmente en invalidar aquellas normas o contenidos expedidos por un 
poder constituido -ya sea el legislativo o bien el ejecutivo-, cuando éstas vulneren 
o contradigan lo dispuesto en la Constitución, en virtud del principio de 
supremacía constitucional. Sin embargo, puede ocurrir que el control de las leyes 
proceda no sólo en contra de aquellas que han sido expedidas, sino también por 
aquellas que no lo han sido a pesar de que su creación derive de un mandato 
Constitucional, violándose entonces el texto fundamental no por un acto positivo, 
sino por uno omisivo.8 Esta situación no sólo alcanzaría los actos 
inconstitucionales omisivos del Poder Legislativo, sino también aquellos del 
Poder Ejecutivo cuando éste se encuentra facultado para legislar o para 
reglamentar aquellas normas constitucionales.  
 

                                                 
6 Al respecto, ver la sentencia de la controversia constitucional 46/2002 entre el municipio de San 
Pedro Garza García  y el Congreso de Nuevo León. 
7 En la fracción II, numeral 3, inciso f) del artículo 158 de la Constitución del Estado de Coahuila se 
establece que la acción de inconstitucionalidad procede contra la omisión normativa consistente en 
la falta de regulación legislativa o reglamentaria. 
8 En este sentido BULDEZ ALDUNATE, señala que “…el principio de supremacía constitucional, 
sustento del constitucionalismo contemporáneo, supone necesariamente el control y la sanción 
consecuente de las infracciones a la Constitución, las que pueden originarse tanto en acciones 
positivas como en omisiones que contraríen los preceptos que ella consagra…” en “La 
inconstitucionalidad por omisión”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Año 4, núm. 1, 
Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile, julio, 2006. p. 252. 
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Como se observa, la función del órgano de justicia constitucional no sólo 
debe constreñirse a controlar los actos positivos de los poderes públicos, en 
especial del legislador, cuando éstos constituyan una violación al orden 
constitucional, sino también aquellos actos del legislador o en su caso los del 
Ejecutivo, que consistan en un no hacer algo que constitucionalmente este 
previsto.9  
 

Ahora bien, para poder determinar cuando existe una omisión legislativa y 
ésta es considerada inconstitucional, debemos de partir de la existencia de varios 
presupuestos.10 Primeramente, las omisiones legislativas inconstitucionales 
derivan del no cumplimiento de imposiciones constitucionales legislativas en 
sentido estricto, esto es, del no cumplimiento de normas que, de forma concreta, 
vinculan al legislador a adaptar medidas legislativas concretizadoras de la 
Constitución.11 Éstas surgen a partir de la falta de desarrollo por parte del Poder 
Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas 

                                                 
9 Contrariamente KELSEN señalaba que la omisión del legislador no traería aparejadas 
consecuencias jurídicas pues “…hay una notable diferencia entre los preceptos de la Constitución 
que prohíben cierto contenido y los que prescriben un determinado contenido en relación con leyes 
futuras. Por regla general, los primeros tienen efectos jurídicos, no así los segundos. Sí el órgano 
legislativo expide una ley cuyos contenidos están prohibidos por la Constitución, se producen todas 
las consecuencias que de acuerdo con la Constitución van enlazadas a una ley inconstitucional. Sin 
embargo, sí el órgano legislativo deja simplemente de expedir la ley prescrita por la Constitución, 
resulta prácticamente imposible enlazar a esa omisión consecuencias jurídicas” en Teoría General del 
Derecho y del Estado, Trad. Eduardo García Maynez, Ed. UNAM, México, 1988. p. 310. En la misma 
línea de autores que niega la posibilidad de que los Tribunales Constitucionales se conviertan en 
legisladores positivos se encuentra CASTILLO CORDOVA, quien manifiesta que establecer esta 
posibilidad “…parece inútil en el seno de un Estado democrático de Derecho el cual exige respetar 
el principio constitucional de división de poderes por el cual los diferentes órganos constitucionales 
…tienen atribuidas determinadas competencias que sólo podrán ser ejercitadas por el órgano titular 
de la misma”, en Comentarios al Código Procesal Constitucional, Ara Editores, Lima, 2004, p. 111. 
También: DÍAZ REVOIRO, J. F., La Constitución abierta y su interpretación, Ed. Palestra, Lima, 2004, 
pp. 21 y 22. 
10 Ver: QUISPE CORREA, A., ¿Inconstitucionalidad por omisión?, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año 4, núm. 1, 
Chile, 2006, pp. 241 a 250. 
11 GOMES CANOTILHO, citado por  IBAGÓN M., “Control constitucional de las omisiones 
legislativas en Colombia”, en VEGA GÓMEZ, J. y CORSO SOSA, E. (Coords.), Instrumentos de tutela 
y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2002. p. 313. Con una visión más amplia ETO 
CRUZ, señala que la inconstitucionalidad por omisión, “…es la que resulta por el silencio o inercia 
de cualquier órgano de poder, el cual deja de hacer o practicar un mandamiento expreso por la 
Constitución en un tiempo razonable, ocasionando por ello perjuicio, expandiendo un efecto 
dañino a todas las personas que podrían invocar a su favor la norma constitucional aun no 
reglamentada por el legislador…”, La inconstitucionalidad por omisión. Doctrina constitucional, Ed. 
Trujillo, Lima, 1992, p. 242. 
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constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide 
su eficaz aplicación. 12 Pero la omisión por parte del legislador no consiste en un 
simple no hacer, sino que se trata de un no hacer algo normativamente 
determinado. Se requiere de la presencia de un deber jurídico de legislar respecto 
del cual la conducta pasiva del legislador resulte jurídicamente incompatible para 
que ésta pudiera ser calificada de omisión o inactividad legislativa. 13 Puede haber 
inconstitucionalidad por omisión de actos legislativos ante las normas 
constitucionales que no son exigibles por sí mismas -preceptivas o programáticas-
cuando el legislador no emite las leyes necesarias para conferirles exigibilidad. 14 

 
De tal forma, para que el silencio –del legislador- sea lesivo de la 

Constitución es necesario, primero, que afecte a aquellos deberes, explícitos o no, 
de legislar que la misma Constitución le pueda imponer (siendo éste el caso más 
evidente y sencillo de la omisión inconstitucional), ya que basta con que su 
silencio constituya una indebida forma de cierre de la apertura constitucional 
propia de las Constituciones democráticas, y en segundo lugar, que su silencio 
mantenga o cree situaciones jurídicas contrarias a la Constitución. 15  

 
Ahora bien, puede suceder que aún cumpliendo con el mandato 

constitucional el legislador emita la norma jurídica, sin embargo, esta sea de tal 
forma deficiente que mantenga o cree, situaciones jurídicas contrarias a la 
constitución, por lo que existiría a su vez una omisión legislativa inconstitucional. 

 
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordando el tema 

de las omisiones legislativas ha señalado en su jurisprudencia que los órganos 
legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio 
potestativo y de ejercicio obligatorio; esto es, las primeras serán aquellas en las 
que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no  y el momento en que lo 
harán, de manera que esta competencia en sentido estricto no implica una 
                                                 
12 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J., La inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho 
comparado. El caso español. Ed. Civitas, Madrid, 1998, p. 81. También se puede ver del mismo autor 
en: CARBONELL, M. (Coord.), “En busca de las normas ausentes. Ensayo sobre la 
inconstitucionalidad por omisión”, Aproximación al concepto de Inconstitucionalidad por omisión, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, p. 29. 
13 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J., Op. Cit., p. 314. 
14 MIRANDA, J., “La fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión en el ordenamiento 
constitucional portugués”, Derechos fundamentales y Derecho electoral, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 2005, p. 16. 
15 Podemos citar como ejemplo de una omisión legislativa que afecta el debido cumplimiento de la 
Constitución General, la falta de expedición, por el Congreso de la Unión, de la ley que regule el 
Sistema de Justicia para Adolescentes contraviniendo de esta forma el artículo segundo transitorio 
del Decreto por el cual se reformó el artículo 18 constitucional el pasado 12 de diciembre de 2005, 
entrando en vigor el 12 de marzo de 2006. 
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obligación, por lo que su omisión no afectaría al texto constitucional; sin embargo, 
las segundas son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de 
ejercicio expreso, es decir, una obligación de hacer por parte de los órganos 
legislativos a los que se le han otorgado; de ahí que si no se realizan, el 
incumplimiento trae aparejada una sanción; en este tipo de competencias el 
órgano legislativo no tiene opción de decidir si crea o expide una norma general 
determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla 
o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las 
propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias.16 

 
Esta omisión legislativa inconstitucional puede ser de dos tipos: absoluta o 

relativa. Será absoluta cuando la norma que el legislador debe expedir por 
disposición constitucional no existe, afectando el funcionamiento del texto 
constitucional; y relativa cuando a pesar de haber expedido el legislador la norma, 
ésta es de tal forma deficiente o incompleta, dejando de regular algunas hipótesis 
que debía regular o bien dejando lagunas en la legislación, excluyendo a ciertos 
grupos el ejercicio de un derecho o negándole la protección de sus intereses.17 En 
el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que al 
contar los órganos legislativos del Estado con facultades o competencias de 
ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en su desarrollo pueden incurrir 
diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta 
cuando aquellos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes, ni 
han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, 
puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia 
lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, 
impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes.  

 
Ahora bien, de la combinación de ambos tipos de competencias y ambos 

tipos de omisiones, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) 
absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo 
tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) 
relativas en competencia de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo 
emite una ley teniendo una obligación o mandato para hacerlo, pero lo realiza de 
                                                 
16 Ver Jurisprudencia 10/2006, “ORGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O 
COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES”, 
derivada de la controversia constitucional 14/2005, promovida por el Municipio de Centro del 
Estado de Tabasco, el 3 de octubre de 2005, por unanimidad de 10 votos. 
17 BULDEZ ALDUNATE, L. manifiesta que “…la omisión absoluta se produce cuando falta todo 
tipo de actuación del legislador destinada a aplicar el principio o el precepto constitucional…en 
cambio la omisión relativa puede producirse cuando el legislador al normar una materia no respeta 
derechos adquiridos o no respeta el principio de igualdad ante la ley”, en La inconstitucionalidad por 
omisión…, Op. Cit., p. 253.  
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manera incompleta o deficiente; c) absolutas en competencias de ejercicio 
potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay 
ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y d) relativas en 
competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer 
uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de 
manera incompleta o deficiente.18 Podríamos decir entonces que existen omisiones 
legislativas inconstitucionales (las dos primeras) y omisiones legislativas que no 
afectan a la constitución (las dos últimas). 

 
2. La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa 
como medio de control constitucional en México 
 

El tema de la inconstitucionalidad por omisión legislativa no es novedoso en 
nuestro país, pues a pesar de carecer de un reconocimiento expreso como medio 
de control constitucional en la Carta Magna de 1917, esto no ha impedido su 
tratamiento a través de la jurisprudencia o tesis aisladas del Poder Judicial de la 
Federación.19 En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
señalado que el control de la omisión del legislador sólo puede realizarse a través 
de la controversia constitucional y no por otro medio de control como puede ser el 
juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad.20 De esta forma, la 
                                                 
18 Ver Jurisprudencia 11/2006, “OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS”, derivada de la 
controversia constitucional 14/2005, promovida por el Municipio de Centro del Estado de Tabasco, 
el 3 de octubre de 2005, por unanimidad de 10 votos. 
19 Al respecto ver: BÁEZ SILVA, C., “La omisión legislativa y su inconstitucionalidad en México”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XXXV, núm. 105, Septiembre-Diciembre 
IIJ-UNAM, México, 2002. 
20 Ver las siguientes Jurisprudencias: “LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL 
EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O 
DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL”. 
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, 
Diciembre de 1997. Tesis: P. CLXVIII/97, pág. 180, materia común; y “ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DEL CONGRESO 
LOCAL DE AJUSTAR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y SECUNDARIOS DE LA ENTIDAD A 
LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE MODIFICÓ LA CONSTITUCIÓN 
ESTATAL”. Instancia: Pleno de la SCJN, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación de 18 de abril de 2005. En el mismo sentido se pronuncia: AMEZCUA, L., “Omisiones 
legislativas en México”, CARBONELL, M. (Coord.), Derecho Constitucional. Memoria del Congreso 
Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, México, 2004, pp. 947 a 949. En contra de los criterios de la Corte CORZO SOSA, E. señala 
que “…en otros países sí existe la omisión legislativa, es decir, se obliga al legislador a emitir la 
correspondiente ley, en nuestro caso no la hay aunque ha habido debates y algunos dicen que no es 
la acción de inconstitucionalidad sino la controversia constitucional. Pero aún así esta difícil, pues 
en todo caso se piensa que lo que se contrasta es lo que existe y no lo que no existen (sic) el 
parámetro es la Constitución que no se puede contrastar contra algo no existente” en Seminario de la 
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inconstitucionalidad de la omisión del legislador se ha venido instrumentado de 
manera indirecta a través de la utilización de las controversias constitucionales 
fundándose en la fracción I del artículo 105 de la Constitución General, por lo que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto y dictado jurisprudencia en 
torno a las omisiones legislativas inconstitucionales, como en los casos de las 
sentencias de las controversias constitucionales 46/2002 promovida por el 
Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León contra el 
Congreso de aquel Estado;21 80/2004 promovida contra el Congreso del Estado de 
Chihuahua;22 y 14/2005 promovida por el Municipio de Centro del Estado de 
Tabasco contra el Congreso estatal, todas por la falta de expedición de la norma 
que por mandato constitucional estaban obligados a realizar los legisladores 
estatales constriñéndolos a expedirla.  
 

Por su parte, en el escenario de las entidades federativas, en el año 2000 fue 
el Estado de Veracruz quien por primera vez reconoció en su texto constitucional  
la acción por omisión legislativa como un medio de control constitucional.23 Tras 
la experiencia veracruzana, otros Estados adoptarían en su Constitución a este 

                                                                                                                                                     
Cámara de Diputados en el Sistema Constitucional Mexicano. Tema IV Las Controversias y Acciones 
constitucionales, Cámara de Diputados, Biblioteca del H. Congreso de la Unión, México, abril, 2004, 
p. 22. 
21 En esta sentencia la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso del Estado de Nuevo León  
que adecuara su Constitución y las leyes estatales a las modificaciones realizadas al artículo 115 de 
la Constitución general en 1999. Sin embargo, desconociendo el procedimiento de reforma 
establecido en la Constitución de aquel Estado, donde se necesitan dos periodos ordinarios para 
hacerlo, la Corte otorgó como plazo  para hacerlo el periodo ordinario de sesiones siguiente, 
contraponiéndose dicha resolución al procedimiento de reforma establecido en la Constitución 
estatal. 
22 En la sentencia de la controversia constitucional 80/2004, en la que se impugnó la omisión de la 
Legislatura del Estado de Chihuahua de expedir regulación en materia de agua potable en desacato 
al artículo 115 Constitucional, la Corte le otorgó al Congreso de aquel Estado el plazo de un año 
para realizar las adecuaciones legales en materia municipal para ajustarse a las disposiciones del 
artículo 115 constitucional reformado en 1999. 
23 El artículo 65 de la Constitución del Estado de Veracruz en su fracción III, establece: 
“…III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el congreso no ha aprobado 
alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta constitución, que 
interponga:  
A) El gobernador del estado; o  
B) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos.  
La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la gaceta oficial del estado. 
En dicha resolución se determinara un plazo que comprenda dos periodos de sesiones ordinarias 
del congreso del estado, para que este expida la ley o decreto de que se trate la omisión. Si 
transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el tribunal superior de justicia dictara las 
bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.” 
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medio de control como el de Tlaxcala en el año 2001,24 el de Chiapas en el 2002,25 y 
por último, el de Quintana Roo en el 2003.26 Como dato relevante, se debe 
mencionar que en el año 2005 se reformó la Constitución Estado de Coahuila para 
establecer que se pueden controlar las omisiones inconstitucionales legislativas y 
reglamentarias a través de la acción de inconstitucionalidad;27 sin embargo, no 

                                                 
24 La fracción VI del artículo 81 de la Constitución de Tlaxcala establece: “…El pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado, conocerá de los 
asuntos siguientes:… 
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador y 
ayuntamientos o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter 
general, a que estén obligados en términos de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Estado y de las leyes. 
El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y municipales, así como a las 
personas residentes en el Estado. 
Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se celebrará una audiencia de 
pruebas y alegatos e inmediatamente después se dictará la resolución correspondiente. De 
verificarse la omisión legislativa, se concederá a la responsable un término que no exceda de tres 
meses para expedir la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de 
responsabilidad. 
En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d), e), f), g) e i), de la 
fracción anterior.” 
25 La fracción III del artículo 56 de la Constitución de Chiapas establece: “: …III.- De las acciones por 
omisión legislativa, cuando se considere que el congreso no ha resuelto alguna ley o decreto y que 
dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta constitución, que interponga:  
A) El gobernador del estado; o  
B) Cuando menos la tercera parte de los miembros del congreso.  
C) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos.  
La resolución que emita el pleno de la sala superior que decrete la existencia de omisión legislativa, 
surtirá sus efectos a partir de su publicación en el periódico oficial del estado; en dicha resolución se 
determinará un plazo que comprenda dos períodos ordinarios de sesiones del congreso del estado, 
para que éste resuelva.”… 
26 El artículo 105 de la Constitución del Estado de Quintana Roo establece como uno de los medios 
de control constitucional a la acción por omisión legislativa de la siguiente forma: 

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del Estado no 
ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o decreto y que dicha omisión afecte el 
debido cumplimiento de esta Constitución, que interponga:  

a. El Gobernador del Estado, o  
b. Un Ayuntamiento del Estado.  

La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete el reconocimiento de 
la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o decreto de que se trate la 
omisión, a mas tardar en el período ordinario que curse o el inmediato siguiente del Congreso del 
Estado; pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo amerite.” 
27 Artículo 158, fracción II, numeral 3, inciso f) de la Constitución del Estado de Coahuila. 
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establece la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa como un medio 
de control constitucional.  
 

A raíz de estas reformas a las constitucionales locales, se expidieron las leyes 
que regulan la acción por omisión legislativa. Así, este medio de control 
constitucional se encuentra regulado en el Estado de Tlaxcala, en la Ley del 
Control Constitucional de 30 de noviembre de 2001 (arts. 83 a 88); en el de 
Chiapas, en la Ley de Control Constitucional de 25 de octubre de 2002 (arts. 97 a 
110); y en el de Quintana Roo, en la Ley Reglamentaria de los Artículos 105 y 105 
de la Constitución local de 15 de diciembre de 2005 (arts. 96 a 109). Situación 
paradójica, se presenta en el Estado de Veracruz donde a pesar de haber sido el 
primero en reconocer este medio de control en su Constitución, hasta la fecha no 
ha expedido la ley que lo regule, por lo que existe una verdadera omisión 
legislativa inconstitucional. Sin embargo, no deberá de existir impedimento 
alguno para ejercitar la acción correspondiente y resolverla mediante la aplicación 
directa del texto constitucional por la eficacia vinculante que esta tiene. 

 
3. Actos objeto de control 
 

En cuanto a los actos objeto de control por este medio, pueden desprenderse dos 
posturas, una amplia y otra restringida. La primera de ellas, considera que los 
actos objeto de control abarca la omisión de la expedición de todas las normas 
generales, comprendiendo no sólo los actos del Poder Legislativo sino también los 
del Poder Ejecutivo (cuando excepcionalmente se le faculta para el dictar normas 
generales o en su facultad reglamentaria); mientras que la postura restringida, 
abarca únicamente el control de la omisión de los actos del Poder Legislativo, 
cuando estos no han legislado lo que por mandato constitucional están obligados.  
 

Dentro de la postura restringida podemos encontrar autores como 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,28 VILLAVERDE MENÉNDEZ29 y GOMES 
CANOTILHO30 que consideran que los actos objeto del control por omisión 
legislativa deben abarcar únicamente al legislador y no a otro poder u órgano del 
Estado, respecto de la ausencia de normas de rango legislativo que la constitución 
ordena que sean dictadas.  
 

                                                 
28 FERNANDEZ RODRIGUEZ, J. J., La inconstitucionalidad por omisión, Op. Cit., pp. 74 y ss. 
29 VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., “La inconstitucionalidad por omisión. Un nuevo reto para la 
justicia constitucional”, en CARBONELL, M. (Coord.), En busca de las normas…,  Op. Cit. p. 72. 
30 Citado por IBAGÓN, M. VEGA GÓMEZ, J. y CORZO SOSA, E. (Coords.), Instrumentos de Tutela y 
Justicia Constitucional, Op. Cit., p. 313. 
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Adoptando esta postura, se encuentra la Jurisprudencia de la Corte, los 
Estados de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, estableciendo que los actos objeto 
de control en la acción por omisión legislativa se restringen únicamente a aquellos 
derivados de la inactividad del Poder Legislativo, por la no expedición de Leyes o 
decretos.  
 

En Quintana Roo se considera que existe la inconstitucionalidad por omisión 
legislativa cuando el Congreso del Estado no hubiere resuelto sobre la expedición 
de alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte al debido cumplimiento de su 
constitución, teniendo el carácter de parte demandada en la acción por omisión 
legislativa únicamente el Congreso del Estado, por la norma o decreto que por 
mandato constitucional esté obligado a expedir y no lo haya hecho.31  

 
Cabe destacar, que una de las virtudes de la Ley Reglamentaria 

quintanarroense fue la de adoptar tanto el control de la omisión legislativa 
absoluta como la relativa. En efecto el artículo 96 en su segundo párrafo establece 
que se entenderá que afecta el debido cumplimiento del texto fundamental, 
cuando por el propio mandato constitucional el Congreso del Estado esté obligado 
ha expedir alguna ley o decreto y este no lo haga; o que expidiendo la ley o 
decreto lo haga de forma deficiente que no regule adecuadamente el precepto 
constitucional. Luego entonces, los actos objeto de control son aquellos omisivos 
absolutos (falta de una norma) ó relativos (deficiencia en su regulación o bien que 
excluya algunas personas o hipótesis que debió contemplar) por parte del Poder 
legislativo.32  

 
La postura restringida adoptada en Quintana Roo que limita el objeto de 

control tan solo a las leyes o decretos no expedidos por el Poder Legislativo, sin 
abarcar los actos del Poder Ejecutivo o los de los Ayuntamientos, resulta 
lamentable pues no sólo la omisión del Poder Legislativo afecta el debido 
cumplimiento de la Constitución, sino también en aquellos casos que 
expidiéndola, exista la falta de reglamentación o de expedición de alguna norma 
que la Constitución obligue a expedir tanto al Poder Ejecutivo como a los 
Ayuntamientos. 

 

                                                 
31 Artículo 99, fracción II y artículo 98, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 
de la Constitución del Estado de  Quintana Roo. 
32 Artículo 105 fracción III en relación con el artículo 96 de la Ley Reglamentaria. El artículo 96 de la 
Ley Reglamentaria establece: “Procede la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el 
Congreso del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decreto y que dicha 
omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.” 
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En el caso del Estado de Chiapas la acción por omisión legislativa procede 
contra los actos omisivos del Congreso local e incluso contra alguna o algunas de 
sus Comisiones cuando éstas no resuelvan alguna iniciativa de ley o decreto en los 
términos que establezca la legislación respectiva y que dicha omisión afecte el 
debido cumplimiento de la constitución.33 Resulta criticable que en Chiapas la 
acción por omisión legislativa sólo proceda en contra de “iniciativas” que el 
Congreso se ha retardado en resolver y no contra la omisión absoluta o relativa de 
la ley, existiendo o no alguna iniciativa, pues aquí lo que se estaría controlando 
más bien es el retardo de las comisiones en el proceso legislativo interno. 
 

Por su parte, en el Estado de Veracruz a pesar de no contar con una 
legislación secundaria que reglamente este medio de control constitucional 
únicamente procede en contra de los actos omisivos del Congreso Estatal; 
mientras que a nivel federal, la Corte solo se ha referido en su jurisprudencia a los 
actos de los órganos legislativos. 

 
Respecto de quienes apoyan la postura amplia, a la cual me sumo,  se 

encuentran BAZÁN,34 FERNÁNDEZ SEGADO,35 SAGÜES36 y BIDART 
CAMPOS,37 quienes consideran que la omisión debe provenir de un órgano 
público que puede ser tanto del Poder legislativo o del Poder Ejecutivo.  El Poder 
Legislativo, cuando recibe competencia para integrar o complementar una norma 
constitucional y aún así no legisla; y el Poder Ejecutivo cuando recibe- 
directamente de la Constitución- competencia para expedir reglamentos teniendo 
en vista la ejecución de las leyes integrativas, mas no los expide. En este caso, por 
vía refleja, la ausencia de reglamentación impide la ejecución de la ley que, no 
aplicada, torna en letra muerta al texto constitucional. De esta forma, en la 
omisión legislativa debe referirse a “órganos del Estado” y no hacer referencia en 

                                                 
33 Artículo 56 fracción III de la Constitución de Chiapas en relación con los artículos 97 primer 
párrafo y 100 fracción II de la Ley de Control Constitucional del Estado de Chiapas. 
34 BAZÁN, V., “Propuestas normativas y jurisdiccionales frente a las omisiones inconstitucionales”, 
en CARBONELL, M. (Coord.), En busca de…, Op. Cit., pp. 117-118. 
35 FERNÁNDEZ SEGADO, F., “La dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y 
los intereses difusos en el Estado social”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Nueva Serie, Año XXVIII, Núm. 83, Mayo-Agosto, México, 
1995, p. 598. 
36 SAGÜES, N. P., “Inconstitucionalidad por omisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Su 
control Judicial”, Ius et Veritas. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, núm. 5. Del mismo autor, en “Instrumentos de justicia constitucional frente a la 
inconstitucionalidad por omisión”, en VEGA GÓMEZ, J. y CORZO SOSA, E. (Coords.), Op. Cit., p. 
605 y ss. 
37 BIDART CAMPOS, G. J., “La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión”, 
Anuario Jurídico, núm. VI, UNAM, México, 1979. 
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forma exclusiva al poder legislativo, pudiendo deducirse que dentro de los actos 
objeto de control de este medio de control constitucional pueden incluirse tanto 
aquellos del poder legislativo, como los del ejecutivo e inclusive los del poder 

dicial.  
 

 los actos omisivos legislativos o reglamentarios 
constitucionales.  

 

estro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la 
ederación.39 

 

ales el control se limita a las leyes y decretos de 
us respectivos congresos locales. 

 

                                                

ju

Esta postura amplísima se encuentra reflejada en los Estados de Tlaxcala y 
Coahuila, donde los actos objeto de control pueden provenir en el primero de 
ellos, del Congreso estatal, del Gobernador y de los ayuntamientos o concejos 
municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, 
a que estén obligados en términos de las Constituciones General y estatal, así 
como de las leyes federales o locales;38 y en el segundo, utilizando las acciones de 
inconstitucionalidad
in

En el caso de Tlaxcala, los actos objeto de control son tan amplios que incluso 
abarcan las omisiones derivadas de la Constitución General, atribuyéndose no 
solo el control de su Constitución local sino incluso la federal, lo cual resulta 
criticable, si consideramos que el único facultado para controlar las violaciones a 
la Constitución General es el Poder Judicial Federal. Lo anterior, deriva del hecho 
de que el control constitucional local sólo debe operar cuando en la demanda no 
se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino 
violaciones a la Constitución local, pues el órgano local a quien se atribuya 
competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la 
vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde 
dentro de nu
F

Comos se observa, se  superan los límites fijados en los Estados de Quintana 
Roo, Veracruz y Chiapas, en los cu
s

 
 

38 Artículo  81 fracción VI  de la Constitución de Tlaxcala en relación con el artículo 83 de la Ley del 
control constitucional de dicho Estado. 
39 Ver la jurisprudencia: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA 
LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS 
CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA 
VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. No. Registro: 188,010; Novena Época; Instancia: Pleno; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XV, Enero de 2002; Tesis: P./J. 136/2001; 
Página: 917. 
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4. Sujetos legitimados para ejercer la acción 

os del Estado sino 
mbién a las personas físicas o jurídicas de carácter privado.  

 

 la Corte, así como las Constituciones de 
eracruz, Chiapas y Quintana Roo.  

 

s mismos que la tienen para promover una controversia 
onstitucional. 

 

arte del total de 
llos, sino que lo podrá hacer uno solo sin necesidad de los otros. 

 

ácter privado o social se encuentra la 
onstitución de Tlaxcala y la de Coahuila.  

 

utiliza términos generales como “autoridades estatales y municipales” sin realizar 
                                                

 
Por lo que se refiere a la legitimación de los sujetos para ejercitar la acción de 
inconstitucionalidad por omisión legislativa, se presentan variantes que es posible 
distinguir en dos grupos. Por una parte, los que facultan a diversos órganos del 
Estado; y por la otra, los que legitiman no sólo a los órgan
ta

Dentro de los que otorgan legitimación únicamente a los órganos del Estado 
se encuentran la jurisprudencia de
V

En efecto, los sujetos legitimados para interponer la acción por omisión 
legislativa, en Quintana Roo son el Gobernador ó un ayuntamiento.40 En 
Veracruz41 se legitima tanto al Gobernador como a cuando menos la tercera parte 
de los Ayuntamientos; mientras que en Chiapas,42 se legitima tanto al Gobernador 
como a cuando menos la tercera parte de los Ayuntamientos y a cuando menos la 
tercera parte de los miembros del Congreso local. A nivel federal, tienen 
legitimación lo
c

Como se observa, tanto en Quintana Roo como en Veracruz y Chiapas, se 
otorga esta facultad a los Ayuntamientos, sin embargo, en Quintana Roo no existe 
la necesidad de que ejercite la acción cuando menos la tercera p
e

Por su parte, aquellos que permiten la legitimación no sólo a los órganos del 
Estado sino a las personas jurídicas de car
C

En Tlaxcala la legitimación para ejercitar la acción por omisión legislativa es 
de las más amplias en el país, pues su Constitución y su Ley de Control 
Constitucional otorgan esta facultad a las autoridades estatales y municipales, así 
como a las personas residentes en el Estado. Cabe subrayar que dicha disposición 

 
40 Artículo 105, fracción III de la Constitución de Quintana Roo en relación con el artículo 99 
fracción I de la Ley Reglamentaria. 
41 Artículo 65 de la Constitución de Veracruz. 
42 Artículo 56 fracción III de la Constitución de Chiapas en relación al artículo 100 de la Ley de 
Control Constitucional. 
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alguna precisión. Al respecto, ASTUDILLO REYES43 ha llegado a señalar que la 
legitimación no podría determinarse de manera más extensa, sin embargo, tendrá 
que especificarse a través de la jurisprudencia qué entes públicos entran en la 
consideración de “autoridades estatales y municipales”, lo que ampliará o 
reducirá la legitimación procesal. Por otra parte, al referirse al caso de la 
legitimación de las personas residentes en el Estado señala que se trata de toda 
una acción popular de inconstitucionalidad.44  
 

En el caso de Coahuila, como se ha mencionado el control de las omisiones 
inconstitucionales legislativas o reglamentarias se realiza a través del ejercicio de 
la acción de inconstitucionalidad, por lo que los sujetos legitimados para atacar 
una omisión inconstitucional serán aquellos facultados para interponer aquella, 
siendo éstos: el Ejecutivo del Estado por sí o por conducto de quien le represente 
legalmente; el equivalente al diez por ciento de los integrantes del Poder 
Legislativo; el equivalente al diez por ciento de los integrantes de los 
Ayuntamientos o Concejos Municipales; el Organismo público autónomo, por 
conducto de quien le represente legalmente; cualquier persona, a través del 
organismo protector de los derechos humanos, cuando se trate de violaciones a los 
derechos y garantías constitucionales; y los partidos políticos nacionales y 
estatales con registro debidamente acreditado ante la autoridad electoral que 
corresponda. 
 

Esta legitimación es tan amplia en el Estado de Coahuila que abarca incluso a 
los Partidos Políticos nacionales, así como a cualquier persona, sin necesidad de 
ser residente a través de la Comisión de Derechos Humanos local. 
 

Resulta criticable permitir el ejercicio de esta acción a todos aquéllos que 
teniendo facultad de iniciativa de ley no hubiesen presentado alguna al Congreso 
Estatal. En Quintana Roo, se debería ampliar la legitimación a los ciudadanos, así 
como a los miembros de Congreso Local, lo cual sería acorde con la facultad de 
iniciativa que a éstos les reconoce su constitución,45  

                                                 
43 ASTUDILLO REYES, C., Ensayos de Justicia Constitucional en Cuatro Ordenamientos de México: 
Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, Op. Cit., pp. 201-202. 
44 Como se observa, la legitimación para ejercitar esta acción en el Estado de Tlaxcala es más amplia 
incluso que en los países de Portugal y Brasil, en los cuales se facultan a diversos órganos de Estado, 
sin incluirse a las personas residentes en ellos, aunque en Brasil tratándose del mandado de injunçao 
se legitima a cualquier persona que tenga interés jurídico en el dictado de la norma; sin embargo, se 
limita a los casos de los derechos inherentes a nacionalidad, la soberanía y la ciudadanía. En el caso 
de la provincia de Río Negro (Argentina) la legitimación se prevé de manera extensa como en el 
Estado de Tlaxcala, ya que en este caso, las acciones por incumplimiento en el dictado de una 
norma puede ser ejercida por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo. 
45 Artículo 68 de la Constitución de Quintana Roo. 
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5. Plazos para interponer la demanda 
 
Una de las divergencias que se encuentran en la acción de inconstitucionalidad 
por omisión legislativa, es justamente el plazo para interponerla; toda vez que en 
aquellos Estados donde se ha regulado aquellos son diversos. Mientras que a nivel 
federal como en aquellos Estados donde no existe reconocimiento expreso de este 
medio de control constitucional al articularse por vía de la controversia 
constitucional y la acción de inconstitucionalidad, se debe constreñir a los plazos 
fijados para la interposición de éstos. 
 

De tal forma que en Quintana Roo,46  Tlaxcala 47 y Coahuila,48 no existe plazo 
para interponer la demanda por lo que se podrá plantear en cualquier momento.49 
A diferencia de los anteriores en el Estado de Chiapas, se establece un término de 
treinta días posteriores a la fecha de presentación de una iniciativa o decreto ante 
Congreso local para que resuelva sobre la misma, si esto no ocurre a partir del día 
siguiente se contará con treinta días naturales para ejercitar la acción.50 Como se 
observa, en el Estado de Chiapas lo que se esta regulando no es la omisión 
legislativa en sí misma, sino el retardo del legislador para resolver sobre alguna 
iniciativa de ley, con el inconveniente de que en caso de no ejercitar la acción en 
los tiempos establecidos, ya no habría posibilidad de impugnar esa omisión 
posteriormente haciendo permanente la omisión inconstitucional, toda vez que si 
se tratara de ejercitar fuera de este plazo se desechará por improcedente,51 lo que 
sería contrario al propio espíritu de dicho control constitucional que es justamente 
evitarla, por lo que la fijación del plazo de 30 días resulta incorrecta en la 
regulación chiapaneca. 
 

En Veracruz nada se establece en cuanto al plazo para ejercitar la acción, toda 
vez que se carece de una ley que reglamente el procedimiento y el texto 
constitucional es omiso al respecto.  
 

Interpuesta la acción, en Quintana Roo el Magistrado de la Sala 
Constitucional instruirá el proceso hasta ponerlo en estado de resolución. En los 

                                                 
46 Artículos. 97 y 103 en relación con el art. 32 de la Ley Reglamentaria en Quintana Roo. 
47 Artículo 6 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala. 
48 Artículo 8 fracción VI de la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila. 
49 Artículo 97 de la Ley Reglamentaria en Quintana Roo. 
50 Artículo  98 de la Ley de Control Constitucional para el Estado de Chiapas. 
51 Artículo 97 párrafo segundo en relación con el artículo 28 fracción VII de la Ley de Control 
Constitucional para el Estado de Chiapas. 
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Estados de Tlaxcala 52 y Chiapas 53 se designa a un magistrado instructor para tales 
efectos.  
 

6. Modalidades y efectos de las sentencias 
 
Una de las características más significativas de este medio de control, lo es sin 
duda las modalidades y efectos de sus sentencias, por lo que han sido motivo de 
numerosas críticas por parte de la doctrina, pues a diferencia de cuando se 
impugna un acto positivo del legislador donde el Tribunal constitucional se 
constituye en un legislador negativo al anular una ley con efectos generales, en la 
omisión legislativa al impugnarse el silencio total o parcial del legislador respecto 
de una norma que debía expedir, el Tribunal constitucional se constituye en 
algunos casos en un legislador positivo al obligar al Congreso a legislar, pudiendo 
en algunos casos extremos como sucede en Veracruz, legislar cuando el poder 
legislativo no lo haga.   
 

En torno a las modalidades y efectos de las sentencias de este medio de 
control, existe una gran diversidad de ellas54  pudiendo consistir en: 1.Un llamado 
de atención; 2. El otorgamiento de un plazo para el dictado de las normas 
generales omitidas; 3. El establecimiento de los lineamientos para la corrección 
correspondiente (sentencia aditiva de principio). 4. El dictado provisional de las 
normas omitidas (sentencia aditiva); 5. El dictado de las normas omitidas limitada 

                                                 
52 Artículo 27 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala. 
53 Artículo 104 en relación al 33 de la Ley de Control Constitucional para el Estado de Chiapas. 
54 BULDEZ ALDUNATE, señala que “…las sentencias de los Tribunales constitucionales sobre 
inconstitucionalidad por omisión pueden ser declarativas que constatan la inconstitucionalidad por 
omisión y lo comunican al órgano legislativo para que tome las medidas del caso o de 
recomendación al legislador llamadas también apelativas. Existen también las sentencias que 
indican al legislador como regular una materia determinada. De lo anterior distinguimos tres tipos 
de sentencias: a) las que constatan la omisión del legislador; b) las que ordenan o recomiendan al 
legislador que legisle sobre una determinada materia, porque así lo exige la Ley Fundamental o se 
desprende de la naturaleza del precepto para que sea eficaz, y c) las que junto con recomendar que 
se legisle le indican al legislador cual debe ser el contenido de la ley. En general las sentencias que 
se pronuncian sobre la inercia del legislador son de recomendación al legislador o aditivas, que 
señalan el contenido de la ley que debe dictarse.” en “La inconstitucionalidad por omisión”, Op. 
Cit., p. 254. En cuanto a las sentencias de la omisión legislativa se puede ver: NOGUEIRA 
ALCALÁ, H., “Consideraciones sobre sentencias de los Tribunales constitucionales y sus efectos en 
América del Sur”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución, Ed. 
Porrúa e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Julio-Diciembre, México, 
2004, pp. 100-104. 
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al caso concreto (sentencia aditiva); y 6. La fijación del monto del resarcimiento 
del perjuicio indemnizable a cargo del Estado.55 
 

En nuestro país solamente se han  adoptado la segunda de ellas, consistente 
en el otorgamiento de un plazo para el dictado de las normas generales omitidas 
como sucede en la Jurisprudencia de la Corte y en los Estados de Veracruz, 
Chiapas, Tlaxcala, Coahuila y Quintana Roo; la tercera modalidad, consistente en 
el establecimiento de los lineamientos para la corrección correspondiente como 
sucede en la Jurisprudencia de la Corte; la cuarta modalidad, consistente en el 
dictado de las normas omitidas de manera provisional  como ocurre en Veracruz y 
en Coahuila; y la responsabilidad en caso de incumplimiento de la resolución 
contemplada en Tlaxcala. 
 

Como veremos existen diversas de opciones en torno a los efectos de las 
sentencias dictadas en los casos de inconstitucionalidad por omisión legislativa, 
mismas que van desde una  declaración de inconstitucionalidad hasta la el dictado 
de las normas generales omitidas por parte del órgano de control constitucional.  
 

De esta forma, en el Estado de Veracruz al momento de dictarse la sentencia 
que declara la omisión legislativa inconstitucional se otorga un plazo de dos 
periodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que se expida la ley 
o decreto que se hubiere omitido, pero si transcurrido dicho plazo no se legisla, el 
Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban de sujetarse las 
autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.56 Al igual que el anterior, en 
                                                 
55 Las sentencias aditivas se encuentran dentro de las  “ decisiones  manipulativas” ,  en  las  que  el 
Tribunal procede a una modificación e integración de las disposiciones sometidas a su examen, de 
modo que éstas salen del proceso constitucional con un alcance normativo y un contenido 
diferentes del original. Dichas “decisiones manipulativas”  se distinguen: en “ decisiones aditivas”  y “ 
decisiones sustitutivas” . Las “ aditivas” hacen referencia a aquel tipo de resoluciones con las que la 
Corte declara inconstitucional una determinada disposición, en tanto y en  cuanto  deja  de  decir  
algo  (esto  es,  “ en  la  parte  en  la  que  no  prevé que...” ); mientras que las “ sustitutivas”  se 
caracterizan, por el contrario, por el hecho de que, con ellas, la Corte declara la inconstitucionalidad de 
una ley en la parte en que prevé una determinada cosa en vez de prever otra.  Como nuevo modelo 
de decisión, por un lado, para superar la inactividad  del Parlamento que  a menudo  ha  
desobedecido  las admoniciones que le ha dirigido la Corte y, por el otro, no verse ésta obligada a 
resolver el  proceso con una decisión de inadmisibilidad simple o manifiesta debido a la 
existencia de un espacio reservado a las opciones discrecionales del legislador, ROMBOLI apunta 
que el Tribunal ha creado las “ sentencias aditivas de principio” , que si bien siguen la misma técnica 
de las “ aditivas” ,  difieren  de  éstas  en  cuanto  no  introducen  una  regla  inmediatamente actuante 
y aplicable sino que fijan un principio general que debe ejecutarse mediante una intervención del 
legislador, pero al que puede ya, dentro de ciertos límites, hacer referencia el juez en la decisión de  
casos concretos. Véase BAZÁN, V., Propuestas normativas y jurisdiccionales frente a las omisiones 
inconstitucionales, Op. Cit., pp. 178-179. 
56 Artículo 65, fracción III de la Constitución de Estado de Veracruz. 
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Coahuila la sentencia que determine la inconstitucionalidad de la omisión 
legislativa o reglamentaria, otorga a la autoridad responsable un plazo razonable 
para que emita la norma jurídica omitida, pero en todo caso expedirá los 
principios, bases y reglas normativas a regular conforme a su fallo.  
 

Esta modalidad, ha sido muy criticada por la doctrina debido al alcance de 
los efectos del incumplimiento de la sentencia y las atribuciones del órgano de 
control constitucional, toda vez que se atribuye facultades legislativas propias de 
otro poder, violando así el principio constitucional de la división de poderes. Este 
exceso llega aún más allá en el caso de Coahuila que siempre al dictar sentencia 
expedirá los principios, bases y reglas normativas, atribuyéndose una facultad 
legislativa propia de otro poder y no del controlador constitucional local.57 
 

Los efectos de la sentencia que declare la inconstitucionalidad por omisión en 
Quintana Roo,58 son únicamente el de otorgar un plazo al legislador para que 
dentro del periodo ordinario que se curse o en el inmediato siguiente se legisle, 
incluso dicho plazo puede disminuirse cuando el interés público así lo amerite.  
Por lo que hace al Estado de Chiapas, la resolución que decrete la existencia de la 
omisión legislativa determinará un plazo que  comprenda dos periodos ordinarios 
de sesiones del Congreso del Estado para que  emita la norma omisa.59 Ahora 
bien, en aquellos casos en que la Suprema Corte de Justicia ha resuelto la 
existencia de una omisión inconstitucional, ésta ha otorgado un plazo para que el 
legislador emita la norma; lo mismo podría suceder en aquellos Estados que lo 
articulen a través de las controversias constitucionales. 
 

Mientras que en el Estado de Tlaxcala la sentencia concederá a la autoridad 
responsable un término que no exceda de tres meses para expedir la norma 
jurídica solicitada, y si ésta se incumple será motivo de responsabilidad. 60 Aquí no 
se hace referencia a que tipo de responsabilidad se hacen acreedores aquellas 
autoridades que no cumplan con la sentencia dictada, por lo que el propio órgano 

                                                 
57 Como señala RUIZ MIGUEL, “…en este esquema distributivo de poderes, al Tribunal 
Constitucional no le corresponde la función del legislador positivo, sino la de legislador negativo y 
sólo la de legislador negativo, pues si asumiera también la de legislador positivo quedarían 
subvertidos los principios de una constitución libre (caso de que ello se hubiese ello por disposición 
constitucional) y el Tribunal Constitucional habría consumado un auténtico golpe de Estado (en el 
supuesto de que tal operación hubiese sido realizado sin apoyo en el texto constitucional)”, en 
Critica a la llamada inconstitucionalidad por omisión…, Op. Cit., p. 165.  
58 Artículo 109 de la Ley Reglamentaria en relación con el artículo 105 de la Constitución de 
Quintana Roo. 
59 Artículo 56 fracción III de la Constitución de Chiapas en relación con el artículo 110 de la Ley de 
Control Constitucional. 
60 Artículo 81, fracción VI de la Constitución de Tlaxcala. 

 19



Análisis  de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en México 
 

de control constitucional deberá de determinar cual es ésta, con excepción de la 
penal de acuerdo a los principios constitucionales generales.  
 

De esta forma, en Quintana Roo al igual que lo que sucede en Veracruz, 
Tlaxcala y Chiapas se otorga de un plazo para el dictado de las normas generales 
omitidas. Sin embargo, tanto la Constitución como la Ley Reglamentaria de 
Quintana Roo y Chiapas no establecen sanción alguna o hipótesis en caso de 
incumplimiento, como si sucede en los casos de Veracruz y Tlaxcala. Cabe señalar, 
que tanto en Quintana Roo como en Chiapas no existe plazo alguno para el 
dictado de la resolución definitiva, lo que pone en riesgo la prontitud en la 
impartición de justicia. Situación contraria ocurre en Tlaxcala donde se establece 
que las sentencias deberán dictarse a más tardar a los diez días posteriores de 
haberse presentado el proyecto de resolución al presidente por el magistrado 
instructor. 61 
 

Reflexiones finales 
 
El control constitucional de las omisiones legislativas, ha representado en los 
últimos años un novedoso medio para proteger los postulados constitucionales 
tanto a nivel federal como en las entidades federativas de nuestro país. Sin 
embargo, la regulación de este medio de control introducido al constitucionalismo 
mexicano por la Constitución de Veracruz, no ha resultado del todo claro en 
cuanto al objeto, sujetos y alcances que tienen las sentencias de dicha institución.  
 

Sin embargo, ella ha contribuido de algún modo a ampliar la gama de 
posibilidades para hacer efectivos los textos constitucionales. Dentro de los 
aciertos se pueden señalar la existencia del control de las omisiones legislativas 
absolutas y relativas tanto del legislador como del Ejecutivo en algunos casos; la 
legitimación de una gran gama de sujetos para ejercitar la acción, que van desde 
los órganos del Estados, hasta cualquier persona; y los efectos de sus sentencias 
declarativas siempre que respeten el principio de división de poderes. Por otra 
parte, los posibles desaciertos, se encuentran en una falta de homogenización de 
las constituciones y legislaciones respecto de los elementos propios de lo que se 
considera una inconstitucionalidad por omisión legislativa; y por supuesto, la 
existencia de sentencias aditivas violatorias del principio de división de poderes.  

 
Del anterior análisis global se puede clarificar el estado que guarda este 

medio de control y su posible articulación por otras vías en nuestro país. 
 

                                                 
61 Artículo 34 Ley del Control  Constitucional del Estado de Tlaxcala. 
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Cien consejos prácticos para doctores jóvenes que escriben 
 
 

José Antonio Márquez González∗ 
 

SUMARIO: 1. Presentación. 2. Aparato crítico. 3. Estilo.  
 

Como catedrático de cursos de posgrado, he mostrado reiteradamente mi 
preocupación por el formato y la metodología desigual que, a veces, presentan 
algunos ensayos, reportes, noticias, reseñas, tesinas, protocolos de investigación y, 
desde luego, tesis de doctorado de nuestros jóvenes estudiantes. Se trata, sin duda, de 
una cuestión de método y de presentación, pero también de un aspecto vital que 
incide en la calidad y en el contenido mismo del texto en revisión. 
 

Por esta razón he creído conveniente sugerir algunas ideas para hacer más 
uniforme la presentación de este tipo de textos. Estas ideas pueden hacerse 
extensivas, sin dificultad, a cualquier publicación científica. Ahora bien, la mejor 
forma de hacerlo es, sin duda, estableciendo normas precisas, prácticas, útiles y 
homogéneas, tanto para el autor como para las autoridades educativas y los lectores. 
Es decir, redactando lo que se denomina un “manual de estilo”. 

 
El presente manual recoge, por tanto, las reglas más usuales en el medio, así 

como otras que he creído de particular aplicación en nuestra Universidad. Parece 
innecesario aclarar que no se trata más que de sugerencias y recomendaciones 
prácticas, a pesar del lenguaje imperativo y breve en que las he redactado. Tampoco 
tienen, desde luego, ninguna pretensión de exhaustividad.  

 
He tenido a la vista principalmente las conocidas obras de Humberto Eco (Cómo 

se hace una tesis), de José Luis Soberanes (Lineamientos prácticos para la presentación de 
originales), de Millán (Libro de estilo para juristas), y muy especialmente los Lineamientos 
de Letras Jurídicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad, 
pero ante todo he dejado que me guiaran el procedimiento más simple y el sentido 
común. 

 

                                                 
∗ Notario público de Orizaba y profesor en la Universidad Veracruzana 



José Antonio Márquez González 

El manual se compone de tres secciones. Se refieren, por su orden, a la 
presentación, al aparato crítico y al estilo. He redactado un total de cien reglas en 
forma simple y breve, de modo que su propia aplicación no dé lugar a nuevos errores 
o dificultades en su interpretación. Pueden surgir muchos más criterios en el futuro, 
porque precisamente éste es el cometido de un manual de estilo: elaborar una serie de 
reglas en constante mejoramiento que alivien la tarea académica y que se traduzcan 
en un canal de comunicación claro y sencillo entre el autor, su tutor, los miembros del 
sínodo y los futuros lectores de una eventual publicación. 

 
Con todo y su brevedad –lo cual no deja de ser una virtud–, el presente manual 

constituye un primer paso para establecer un mínimo de orden, sobre todo en 
publicaciones que involucran el prestigio de nuestra universidad y el porvenir 
académico de nuestros alumnos.  

 
1. Presentación 

 
1. Utilice procesador de textos Word (última versión o cualquiera compatible). 
2. Configure la página con márgenes de 2.5 por cada lado. 
3. Escriba con letra courier, elite o arial de doce puntos. La calidad de la impresión es 

mejor. 
4. Emplee en cada hoja unas veinticinco líneas. 
5. Inicie los encabezados con dos líneas blancas arriba (presione la tecla return dos 

veces) y una línea en blanco abajo (oprima return una vez). Sea consistente. 
6. Emplee sólo un espacio interlineal en texto normal; en separaciones subtitulares 

emplee tres. 
7. Inicie cada capítulo en una nueva página. 
8. Haga los pies de página en forma automática, cambiando el tipo de letra y el 

tamaño, pero de modo que aún se puedan leer con facilidad y permitan 
correcciones. 

9. Separe los archivos por capítulos o partes, de modo que no ocupen mucho 
espacio. Esto facilita su viaje virtual. 

10. Archive cada disco con un nombre y número apropiados. 
11. No archive todo en un solo lugar. 
12. Presente su colaboración en cd-room y en papel, si es posible, ambos con todos los 

datos y la dirección completa del autor. 
13. Use en general la forma estándar del español. 
14. Trate de no manipular al lector mediante el lenguaje. 
15. Evite ser doctrinario o dogmático y no recurra a la persuasión emocional (ni 

siquiera en las dedicatorias). 
16. Evite el uso innecesario de sinónimos o reiterativos. 
17. Haga siempre un índice o sumario. Colóquelo al principio: es una cortesía para el 

lector.   
18. En los títulos o subtítulos coloque las líneas más extensas primero. 
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19. Los números (romanos y arábigos) se alinean por la derecha. 
20. No ponga punto en los subtítulos. 
21. No use sangría en los párrafos iniciales. Utilice cinco espacios o un tabular en las 

sangrías de los puntos y aparte y en los textos transcritos. 
22. Use la distribución jerárquica siguiente: números romanos, arábigos, letras 

mayúsculas y minúsculas, en este orden (I, 1, A, a). Reprodúzcala así en el índice. 
23. Evite las enumeraciones del tipo “1).-”. Basta con “1.” 
24. Pagine cuidadosamente, con números grandes, en el ángulo superior derecho. 

Hágalo desde la primera hoja, -aunque sólo sea de presentación-. 
25. No subraye. 
26. Lleve un archivo personal con su material de respaldo. Regístrelo ordenadamente. 
27. Revise si sus anexos están perfectamente legibles, centrados y paginados. 
28. Aplique un programa de corrección ortográfica -en algo ayuda-. 
  

2. Aparato crítico 
 

29. Cite preferentemente una versión original.  
30. También evite acudir, si puede, a traducciones o antologías. No son fuentes de 

primera mano. 
31. En todo caso, verifique rigurosamente la exactitud de la cita. Tenga presente que 

la cita es para identificar una obra sin lugar a dudas y dar oportunidad al lector de 
cotejarla y ampliar su información. 

32. Si hace una relación histórica, anote las fechas de nacimiento y muerte del autor o 
de la obra, entre paréntesis, en un mismo lugar acorde.  

33. Cuando cite en fuentes extranjeras, puede traducir al español en el texto; al pie de 
página escriba lo correspondiente en la lengua original. 

34. Utilice el siguiente criterio en transcripciones: 
a) Si el párrafo es menor de cinco renglones, escríbalo dentro del texto con 

comillas. 
b) Si el párrafo excede de cinco renglones, escríbalo en texto más compacto, 

dejando una sangría tabular al margen izquierdo. Suprima las comillas. 
35. Desconfíe de la fuente en internet:  

a) La información no es confiable, especialmente para un investigador serio y 
acucioso; 

b) Otras veces, la red no indica qué persona u organismo asume la 
responsabilidad del sitio. A veces, no se sabe de qué país proviene la 
información;  

c) La información pudo haber sido substraída y asumida por otra fuente; 
d) La paginación suele ser desordenada; 
e) Hay frecuentes errores de ortografía; 
f) Con frecuencia, los vocablos no llevan acento y la letra “ñ”, no existe; 
g) Las páginas web, a veces, desaparecen sin dejar rastro alguno; 
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h) Los espacios interlineales y las separaciones entre párrafos son inexistentes -o 
desconcertantes-; 

i) Se utilizan abreviaturas, siglas y expresiones que no se entienden; 
j) A veces, los enlaces entre las páginas no son fácilmente recuperables -o suelen 

extraviar al usuario-; 
k) La información está en otro idioma; 
l) En su caso, la traducción suele ser muy deficiente;  
n)  La información puede alterarse al bajarla al soporte papel. 

36. Siempre cite la fecha de la última consulta en internet. 
37. No cite a alguien para decir una cosa muy obvia. 
38. Evite las fuentes indirectas (cit. pos.).  
39. No abuse de las citas loc. cit. o passim. 
40. No tiene por qué especificar la naturaleza jurídica de la editorial. 
41. Las revistas no llevan editorial. 
42. Use las llamadas de pie de página inmediatamente después del signo de 

puntuación. 
43. Ordene alfabéticamente la bibliografía. No la enumere. 
44. No repita autores en la lista bibliográfica. Mejor ponga guiones largos o una sola 

raya. 
45. Forma de hacer las fichas técnicas: 

a) Libros: autor (apellidos con mayúsculas en bloque), título (en cursivas), edición, 
editorial, lugar, año y página. 

b) Revistas: autor (apellidos con mayúsculas en bloque), título del artículo (entre 
comillas), nombre de la revista (en cursivas), volumen o tomo, lugar, fecha de 
publicación y página. 

c) Periódicos: autor (apellidos con mayúsculas en bloque), título del artículo (entre 
comillas), nombre del periódico (en cursivas), lugar, fecha de publicación y 
página. 

d) Tesis jurisprudenciales: nombre del sujeto, año (entre corchetes), fuente, tomo 
(en romano), página. Proporcione también los datos del archivo y número de 
registro electrónicos, si es el caso, todo entre paréntesis.   

  Ejemplo: Elodia Cabrales Vidauri [2007] Semanario Judicial de la Federación, XIX 
(IUS 2007, no. reg. 1670167). 

e) Internet: visible en www.scjn.gob.mx (fecha de consulta). 
 

3. Estilo 
 
46. No inicie frases o párrafos con números. 
47. Evite los párrafos demasiado largos. Se tornan confusos. 
48. Siempre que pueda, exprese su opinión con argumentos breves y directos. 
49. Tenga precaución con las expresiones equívocas (anfibología). 
50. Evite la cacofonía. 
51. No escriba un mismo vocablo varias veces en el mismo párrafo. 
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Cien consejos prácticos para doctores jóvenes que escriben 

52. Use el modo indicativo directo en su expresión. 
53. Trate de observar las concordancias de género, número, persona y verbo según el 

idioma. 
54. Evite en lo posible las distinciones de género. 
55. Utilice la primera persona. Evite mezclar esta expresión con formas plurales o 

impersonales. 
56. No mezcle distintos tiempos ni modos verbales. 
57. No emplee exageradamente frases de modestia, excusa o de insuperable dificultad 

en la investigación. 
58. No abuse de las frases de elogio y evite tanto el lenguaje jurídico pomposo como 

el coloquial.  
59. No use puntos suspensivos, exclamaciones, ironías y signos de admiración, por 

muy sagaces que puedan parecer. 
60. No castellanice los nombres extranjeros. 
61. Use siempre cursivas en caso de extranjerismos y palabras especiales; evítelas en 

frases enteras. 
62. Disminuya -en español- el uso de adverbios que terminan en “mente”. 
63. Evite juntar adverbios con adjetivos posesivos.  
64. Trate en cambio de usar el adverbio junto al verbo. 
65. Escriba la expresión “por ciento” con letras. 
66. Anote con letras los números arábigos del uno al diez. Del 11 en adelante con 

números. 
67. Escriba los números ordinales del primero al décimo con letra, excepto cuando 

sean artículos. Del 11º en adelante con números. 
68. No escriba los números romanos con minúsculas -es la manera sajona-. 
69. Hasta donde sea posible, no divida las palabras con guiones -sobretodo las 

palabras de pocas letras-. 
70. No divida ni ponga puntos en las siglas. Tampoco las pluralice.  
71. Utilice las abreviaturas convencionales. Diga qué significan en la primera mención 

-y sólo entonces-. 
72. En las enumeraciones utilice punto y coma al final de cada inciso, excepto en el 

penúltimo: en este caso se utiliza “coma” e “y”. 
73. No inicie con mayúsculas después de dos puntos. 
74. No use signos de puntuación después de un signo de exclamación o de 

interrogación. 
75. Los puntos suspensivos son sólo tres. 
76. Escriba completos los tres puntos suspensivos y a continuación la puntuación que 

corresponda (ejemplo: ...?). 
77. Utilice sólo un espacio después del punto y seguido. 
78. Signo que se abre, signo que se cierra. 
79. No use coma antes de paréntesis o guiones. 
80. No utilice coma entre un sujeto y un verbo. 
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81. Evite el uso indiscriminado de las mayúsculas. En el idioma español no las use en 
cargos o títulos honorarios; ni en los nombres de meses, días, estaciones del año o 
puntos cardinales; tampoco en disciplinas científicas, profesiones o gentilicios. 

82. Especialmente no emplee mayúsculas en bloque en el texto. 
83. Escriba con inicial mayúscula las palabras en títulos, excepto preposiciones. 
84. Escriba “Derecho” en sentido objetivo; escriba “derecho” en sentido subjetivo. 
85. Evite ante todo los usos viciosos del gerundio. 
86. Copie exactamente los términos en su idioma materno, español antiguo o lenguaje 

coloquial. Aclárelo. 
87. Utilice los corchetes [ ] para intercalar aclaraciones en textos transcritos y 

asimismo para enmarcar los tres puntos suspensivos cuando sólo se transcriba en 
forma parcial. 

88. Procure que las transcripciones de doctrina, textos legales o sentencias, se limiten 
a lo indispensable para probar su aserto.  

89. Use primero paréntesis redondos y luego corchetes, en caso de ser necesario. 
90. No use el punto en frases cortas y transcripciones literarias. 
91. La palabra “orden” cambia su significado según el género (ejemplo: “el orden” -de 

las cosas-; “la orden” -mandato-). 
92. Use el acento en la palabra “sólo” cuando signifique “solamente” o “únicamente”.  
93. Siempre acentúe las mayúsculas. 
94. “Aún” lleva acento cuando significa “todavía”, pero no en sentido inclusivo.  
95. Parece ocioso, pero la palabra fe no lleva acento. 
96. Los monosílabos nunca llevan acento, excepto verbos. 
97. Las palabras terminadas en “uir” no llevan acento. 
98. Todas las palabras sobreesdrújulas llevan acento. 
99. Las palabras compuestas con prefijos no se separan ni se unen con guiones (no se 

escribe “ex presidente”, sino “expresidente”). 
100. En general, trate de evitar las situaciones gramaticales dudosas. 
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Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal 

(dos casos en la legislación Civil de Veracruz) 
 
 

Miriam Elsa Contreras López∗ 
 

RESUMEN: La posibilidad o más bien el 
derecho de los gobernados para ser oídos 
en juicio antes de resentir algún acto de 
privación que afecte alguno de sus bienes 
jurídicos, es una de las garantías de 
seguridad jurídica más importantes en 
todo estado de derecho; sin embargo, 
existen hipótesis en la ley que la vulneran. 
Tal es el caso de la legislación civil para el 
estado de Veracruz, donde se prevé como 
impedimento para contraer matrimonio el 
adulterio habido entre quienes pretenden 
celebrarlo, cuando el mismo se haya 
acreditado judicialmente, lo cual afecta a 
una persona ajena al juicio donde se tuvo 
por demostrado. Asimismo, lo dispuesto 
por el artículo 101 del Código de 
Procedimientos Civiles para la entidad 
veracruzana, donde se hace condena 
solidaria al abogado, de hasta el cincuenta 
por ciento de las costas que se impongan a 
su cliente, en caso de condenación; lo cual 
afecta a un sujeto ajeno al juicio, pues si 
bien tiene intervención, solamente lo hace 
en su calidad de abogado, pero no de parte. 
La reflexión sobre estos casos es el objeto 
del presente artículo.  

ABSTRACT: The possibility or rather the 
right of citizens to be heard in court before 
resenting any act of deprivation affecting 
any of their legal property, is one of the 
guarantees of legal certainty throughout 
the most important rule of law, but there 
are assumptions that infringe it. Such is 
the case of civil law for the state of 
Veracruz, where adultery committed 
among those seeking to celebrate it, is 
foreseen as an impediment to marriage, 
when it has been proven in court, which 
affects a person outside the trial where it 
was demonstrated. Also, the provisions of 
Article 101 of the Code of Civil Procedure 
for the entity of Veracruz, where the 
lawyer is solidarily condemned, for up to 
fifty percent of the costs being imposed on 
his client, in case of condemnation, which 
affects a subject unrelated to the trial, 
although it is intervention, it does so only 
in his capacity as a lawyer, but not part. 
Reflection on these cases is the subject of 
this article.  
Key words: Acts of deprivation. Prior 
trial. Guarantee hearing. 
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Palabras claves: Actos de privación. 
Juicio previo. Garantía de audiencia.   

 
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Dos casos de actos de privación sin juicio previo en 
la legislación civil de Veracruz. 3. Vulneración a la garantía de audiencia. 4. 
Necesaria derogación de las disposiciones analizadas. Reflexión final. Bibliografía 

 
1. Introducción 
 

Una de las garantías de seguridad jurídica más relevante en el derecho mexicano, 
es la contenida en el artículo 14 constitucional que señala que,  
 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
Como sabemos, las garantías de seguridad jurídica implican que el Estado, a 

través de sus autoridades, cumpla con los requisitos, trámites, acciones, etcétera 
que establece la ley para poder afectar de alguna manera, la esfera jurídica de los 
gobernados como sujetos activos de dichas garantías. 

 
En la hipótesis general contenida en el artículo 14 constitucional, la afectación 

consiste en el acto de privación; en tanto, los requisitos a cumplir se concretan en 
que se siga un juicio ante los tribunales previamente establecidos, que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y se dicte ese auto de privación 
conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 
Ahora bien, debemos coincidir en que para resentir un acto de privación, 

todo gobernado tiene el derecho de ser oído y vencido en juicio; que se le permita 
contradecir lo que se le impute o reclame y se le permita defender sus intereses. 

 
Así tenemos, por ejemplo, que si en un juicio civil se demanda a una persona 

la acción reivindicatoria y es vencida conforme a las reglas legales, válidamente 
podrá ser privada de la posesión del bien de que se trate. Inclusive si se obtiene 
una sentencia favorable en cuanto al reclamo de un divorcio necesario, el 
demandado será debidamente privado de los derechos que derivan del 
matrimonio. Lo mismo si alguien pierde su derecho al ejercicio de la patria 
potestad, por mencionar algunos casos. 

 
En este sentido en la legislación civil de Veracruz existen dos casos que no 

cumplen con esa “lógica” que expreso en los párrafos precedentes; uno en la parte 

 2



Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal 
(dos casos en la legislación Civil de Veracruz) 

sustantiva que se refiere a un impedimento para contraer matrimonio, y otro en la 
adjetiva, respecto a la condenación al pago de costas del juicio; el planteamiento y 
reflexión sobre éstos, es lo que abordo en los siguientes apartados. 

 
2. Dos casos de actos de privación sin juicio previo en la 
legislación civil de Veracruz 
 

La vulneración al derecho de audiencia, implica una grave afectación a la esfera 
jurídica del gobernado, aún más cuando esto implica un acto de privación de 
derechos sin un juicio previo. Como he mencionado, en la legislación civil 
veracruzana, existen algunos casos al respecto. En este momento comentaré dos de 
ellos. 

 
El primer caso lo ubico en el artículo 92 fracción V del Código Civil para el 

estado de Veracruz (CCV), que se refiere al impedimento para contraer 
matrimonio consistente en “el adulterio habido entre las personas que pretendan 
contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado”. 

 
Supongamos que Juan se encuentra casado con María, y ésta le demanda el 

divorcio necesario fundado en la causal relativa al adulterio debidamente 
comprobado (art.141 CCV). Juan es condenado al divorcio por adulterio, ya que en 
la sentencia se concluyó que lo actualizó con Laura. Juan es declarado cónyuge 
culpable y sancionado a la disolución del vinculo matrimonial, pudiera ser 
también a la perdida de la patria potestad o custodia sobre los hijos menores 
(art.157 CCV), a la devolución de las donaciones (art.160 CCV), a pagar alimentos 
si fuera el caso (art. 162 CCV) y a esperar dos años para volver a casarse (art.163 
CCV). Sanciones legalmente aplicables a Juan porque se le oyó y venció en juicio,1 
permitiéndole oponer excepciones y defensas, contradecir hechos, ofrecer pruebas 
y alegar en su defensa, entre otros actos procesales. 

 
Además como una sanción posterior, con la cual, dicho sea de paso, no estoy 

de acuerdo, se actualiza para Juan un impedimento para contraer matrimonio 
específicamente con Laura; aunque sí puede casarse con cualquiera otra mujer 
(salvo por algún impedimento distinto). Y esto se actualiza, interpretando 
gramaticalmente el artículo 92 fracción V del CCV, sin importar el tiempo 
transcurrido a partir del divorcio o alguna otra circunstancia, pues no se marca 
excepción alguna al respecto y ni siquiera se exige que en la sentencia que disuelve 
el vínculo matrimonial con María, se condene a Juan al impedimento que señalo. 

                                                 
1 Siendo la “verdad legal” que cometió adulterio con Laura, aunque en la realidad pudiera no haber 
sido así. 
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Aunque esto me parece incorrecto, no es el punto medular del problema que 
planteo como violatorio del artículo 14 constitucional y que se refiere, en este caso, 
a la situación de Laura. 

 
En nuestro ejemplo, Laura no es parte  en el juicio de divorcio promovido por 

María en contra de Juan; ni siquiera se exige que sea llamada al litigio; no se le da 
la posibilidad de contradecir las imputaciones que la involucran en una relación 
adúltera con Juan; mucho menos pudo aportar alguna prueba e inclusive, es 
posible que no se haya enterado del juicio y menos aún de la sentencia respectiva.   

 
No obstante, Laura tiene un impedimento directo y específico para contraer 

matrimonio con Juan; se le priva de su derecho para decidir libremente con quién 
contraer matrimonio, se le sanciona sin haber sido oída ni vencida en juicio y en 
fin, se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues ha 
sido privada de un derecho sin haber tenido un juicio que la condenara a ello y 
donde se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento; y además, 
podemos considerar que se le aplica una pena trascendental, con violación además, 
a lo previsto por el artículo 22 de la CPEUM. 

 
El segundo caso se refiere a lo dispuesto por el artículo 101 del Código de 

Procedimientos Civiles parar el Estado de Veracruz (CPCV) que establece que “los 
procuradores y los abogados patronos serán responsables solidariamente con las 
partes que representen o patrocinen, hasta del cincuenta por ciento de las costas y 
multas, en caso de condenación, cuando actúen con temeridad, negligencia o 
torpeza notorias, probadas en el incidente respectivo”.2  

                                                 
2 Cuando inicié la redacción de estas líneas, consulté lo que se expresa como texto en las ediciones 
comerciales del Código de Procedimientos Civiles que jueces, abogados o estudiantes, 
cotidianamente utilizamos y en esas ediciones, el texto del artículo 101 sólo expresa “Los 
procuradores y los abogados patronos, serán responsables, solidariamente con las partes que 
representen o patrocinen, hasta del cincuenta por ciento de las costas y multas, en caso de 
condenación”. Sin embargo, al consultar la página del Congreso del Estado de Veracruz 
(http://www.legisver.gob.mx/leyes/nIntroduccionLeyes.htm), el texto que se presenta como 
vigente añade a lo anterior que “… cuando actúen con temeridad, negligencia o torpeza notorias, 
probadas en el incidente respectivo”, y señala que dicho texto fue reformado en la Gaceta Oficial. 
de 3 de Septiembre de 1974  y para mayor certeza, en las oficinas de la Editora de Gobierno, con 
ayuda de la C. Liliana Hernández, localicé una copia de la gaceta respectiva y efectivamente el texto 
mencionado deriva de la Ley número 262 que reformó los artículos 101 y 107 del CPC. Igual texto 
aparece en www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/Codigos/VERCOD03.pdf y en la 
página electrónica 
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Veracruz/9910_3%20DE%20SEPTIEMBRE%
20DE%201974.doc de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica un problema 
relevante, como es el caso de que algunas ediciones comerciales de la legislación pasen por alto las 
reformas que en algún momento han existido y que con base en ese texto se trabaje inclusive por los 
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Es decir, se le hace extensiva una parte de la condena que la sentencia imponga a 
su representado.3  

 
Por ejemplo, pensemos que el licenciado Pérez recibe en su despacho a 

Esteban, quien fue emplazado con una demanda instaurada en su contra por 
Teresa, reclamándole el pago de la cantidad de un millón de pesos que le adeuda 
por virtud de una operación de compraventa que celebraron, así como el pago de 
las costas del juicio de conformidad con un contrato de prestación de servicios que 
celebró con su abogado y donde se fijó como pago de honorarios el importe 
equivalente al veinte por ciento de la suerte principal, es decir doscientos mil 
pesos. Esteban le explica al licenciado Pérez que si bien adeuda una parte del 
precio, sólo es la cantidad de ochocientos mil pesos, pues efectuó un abono por 
doscientos mil pesos y además, el acreedor le dio verbalmente un plazo para pagar 
su adeudo y aún no ha vencido. El licenciado Pérez acepta patrocinar a Esteban en 
el juicio y celebran un contrato de prestación de servicios profesionales, ya que el 
licenciado cuenta con su título y cédula profesionales, paga impuestos y ejerce 
legalmente su profesión, por lo que además cumple con lo establecido por el 
segundo párrafo del artículo 89 del CPCV y como abogado honesto, le señala a 
Esteban que debe pagar lo que adeuda, pero tiene derecho a demostrar el importe 
del abono y el plazo que se le otorgó para pagar.    

 
Se sigue el juicio y finalmente, a pesar de las pruebas aportadas por el 

licenciado Pérez, Esteban es condenado al pago de la cantidad de un millón de 
pesos, de gastos y costas, y a otras prestaciones. Señalando el juez, como uno de los 
fundamentos para la condena en costas, el artículo 101 del CPCV. Es decir, que 
como deudor solidario, el Licenciado Pérez está condenado a pagar cien mil pesos 
(el cincuenta por ciento del importe de los honorarios pactados entre Teresa y su 
abogado). ¿Con qué justificación? El licenciado Pérez cumplió con diligencia su 
función de abogado patrono, defendió los intereses de su cliente, ofreció pruebas, 
etcétera. Inclusive, fue contratado por Esteban con posterioridad a que fue 
demandado y a que Teresa, a su vez, contratara los servicios de su abogado. 

 
3. Vulneración a la garantía de audiencia 
 

                                                                                                                                                     
jueces que conocen de los casos concretos que se tramitan en los tribunales. Sin embargo, este 
problema no es el objeto de este artículo, aunque por su relevancia lo dejo puntualizado como un 
dato de interés.  
3 En el caso utilizaré el término “abogado” para hacer el análisis del caso que señalo, aunque sin 
desconocer que existen diferencias entre los procuradores y los abogados patronos; sin embargo, en 
este momento no es un aspecto trascendente y por ello, para mayor claridad sólo aludo al abogado, 
sin hacer ninguna distinción al respecto. 
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En los casos antes indicados, se priva de un derecho a una persona sin que se 
le otorgue la garantía de audiencia, que es uno de los mayores sustentos del estado 
de derecho y que se reconoce en la Constitución y en diversos instrumentos 
internacionales. Cito como ejemplo el artículo 8º de la Convención Americana de 
Derechos Humanos que se refiere a las garantías judiciales y señala que, 

 
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.4 
 
En el caso del impedimento para contraer matrimonio, es claro que esa 

tercera persona (Laura) a quien se prohíbe casarse con quien fue declarado 
cónyuge culpable en un juicio de divorcio, es totalmente ajena a la litis en ese 
asunto, pues no tiene intervención alguna en el mismo. 

 
En el otro caso relativo a la condenación solidaria del abogado al pago de las 

costas del juicio, estamos hablando de que se le atribuye responsabilidad por el 
hecho de un tercero; no hay relación de causa a efecto entre la actividad del 
abogado y las costas erogadas por la parte contraria (contraparte de su cliente, no 
de él), ni se precisa la existencia y menos aún la demostración de alguna conducta 
dolosa o negligente por parte del profesionista. 

 
Además, aunque el abogado sí tiene participación en el juicio, lo hace como 

prestador de un servicio para alguna de las partes; sin embargo, en lo personal no 
se le puede atribuir la litis en ese juicio y mucho menos el resultado del mismo; a 
no ser en lo relativo a su responsabilidad hacia quien lo contrató, pero no en 
relación al proceso, sino a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de 
servicios celebrado, es decir como una obligación contractual, y básicamente por 
alguna actuación negligente.  

 
Como señala Galindo Garfias, 

 
El abogado como defensor o prestador de servicios o patrono, según sea el caso, en su 
condición de profesional del derecho está obligado a hacer valer a favor de su cliente 
los medios jurídicos de quien es experto o perito en la materia; pero no está obligado ni 
debe hacerlo a asegurar el resultado de su gestión…Estamos jurídicamente en 
presencia de una obligación de medios y no de una obligación de resultados.5   

                                                 
4 HUERTAS DÍAZ, Omar, et. Alt. (Comp.), Convención Americana de Derechos Humanos (Doctrina y 
Jurisprudencia 1980-2005), Universidad Autónoma de Colombia y Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 
2005, p. 109. 
5 El papel del abogado, 4ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 1999, p. 73. 
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Lo anterior es lógico, pues lo contrario implica sancionar al abogado por 
ejercer su actividad profesional; de tal modo que el prestador del servicio pudiera 
optar por no representar a las personas con pocas posibilidades de obtener una 
sentencia favorable, como ocurre por ejemplo en el caso del deudor alimentario, lo 
cual pone a los sujetos que se encuentran en esos extremos, en riesgo de no contar 
con el patrocinio que les permita ser debidamente oídos y en su caso, vencidos en 
juicio. 

 
Esto se genera por el riesgo que corre el profesionista de ser condenado en 

forma solidaria al pago de un porcentaje de las costas del juicio, a pesar de que al 
abogado se le puede imputar responsabilidad por actuar en contra de los intereses 
de su cliente, o “un comportamiento procesal abiertamente contrario a los 
principios fundamentales de la deontología profesional”,6 pero no por el resultado 
del juicio. 

 
Lo anterior a pesar de que el texto del artículo 101 señale que esa condena se 

hará “cuando actúe con temeridad, negligencia o torpeza notorias, probadas en el 
incidente respectivo”. Lo cual no resuelve el problema de la vulneración al artículo 
14 Constitucional, entre otros, sino que genera nuevas incoherencias procesales, ya 
que de conformidad con el artículo 539 del CPCV, se pueden promover como 
incidente las cuestiones que tengan relación con el negocio principal si no hay 
trámite específico, así como la intervención judicial que no amerite la tramitación 
de un juicio. 

 
Sin embargo, en el caso, el abogado no tiene carácter de parte en el juicio y 

por lo tanto, no debe tenerla en el incidente; además de que el artículo 101 
mencionado, no señala qué intervención, si la tiene, se atribuye al abogado en 
dicho incidente. 

  
Por otra parte, el hecho de condenar a una persona (en este caso al abogado), 

a pagar en forma solidaria una deuda ajena, de ninguna manera puede imponerse 
legalmente si no existe un juicio previo. 

 
Asimismo, surge la problemática de la ambigüedad de las palabras 

empleadas en la parte in fine del artículo 101 que se analiza, es decir: temeridad, 
negligencia, torpeza y notorias. El significado de estos términos no se precisa, lo 
que implica que su interpretación será totalmente subjetiva; además, tampoco se 
indica en contra de quién o respecto a qué, se va a calificar la temeridad, 
negligencia o torpeza de que se habla. 
                                                 
6 VISINTINI, Giovanna, Tratado de la responsabilidad civil, Tomo I., Trad. Aída Kemelmajer de 
Carlucci, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 331. 

 7



Miriam Elsa Contreras López 

E insisto, en todo caso, el abogado debe responder frente a su cliente, que es 
con quien tiene una relación contractual; o bien, frente al Estado, para el caso de 
que con su conducta actualice algún delito. Pero no es ajustado a derecho 
pretender que sin ser oído y vencido, se le imponga una condena en un juicio en el 
que no es parte. 

 
Los dos casos que se analizan son violatorios de las garantías de seguridad 

jurídica, entendidas como, “el conjunto general de condiciones, requisitos, 
elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal 
autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del 
gobernado, integrada por el summum de sus derechos subjetivos”.7 De ahí que 
ambos tengan relación con el ámbito procesal, aunque uno de ellos se ubica en la 
parte sustantiva, toda vez que también en éste, se genera la omisión del trámite 
procesal, es decir, el juicio previo, con todas las formalidades que se requieren para 
legitimar los actos de privación o de molestia. 

 
Dentro de estas garantías de seguridad jurídica ubicamos, entre otras, la de 

audiencia que como ya indiqué, se encuentra regulada por el artículo 14 
Constitucional y se refiere a la existencia de un juicio previo al acto de privación, 
que se siga ante autoridades previamente establecidas, cumpliendo las 
formalidades esenciales del procedimiento y con base en leyes vigentes con 
anterioridad al hecho; ya que, “la garantía de audiencia, en tanto garantía de 
seguridad jurídica, impone a las autoridades estatales la obligación, frente al 
particular, de evaluar todos sus actos, conforme a las exigencias implícitas en el 
derecho de audiencia”.8 Además, la garantía específica de juicio previo, “implica 
que para que un acto sea violatorio de la garantía de audiencia, debe ser precedido 
de un procedimiento en el cual el sujeto afectado tenga plena injerencia”.9  

 
4. Necesaria derogación de las disposiciones analizadas 
 

La inclusión de mayores requisitos para la aplicación de las hipótesis legales 
comentadas, no solucionaría el problema. Creo que la única posibilidad para evitar 
estas incoherencias legales, no sólo al interior de la propia legislación (sustantiva y 
adjetiva) civil, sino incluso respecto a la Constitución, es la derogación de la 
fracción V del artículo 92 del CC y el artículo 101 del CPCV. 

  

                                                 
7 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, 34ª ed., Ed. Porrúa, México, 2002, p. 518. 
8 BARQUÍN ÁLVAREZ, Manuel, Voz:“Audiencia”, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 7ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 1994, pp. 264-265, p. 264.  
9 Idem. 
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Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal 
(dos casos en la legislación Civil de Veracruz) 

Lo anterior no implica restarle importancia a la comisión del adulterio, sino 
que no se prive de un derecho a una persona a quien se le atribuye una conducta 
indebida sin que tenga siquiera la oportunidad de contradecir este hecho y mucho 
menos de ejercer su derecho de defensa en toda su amplitud. 

 
Tampoco significa liberar al abogado de la responsabilidad en que pueda 

incurrir, sino evitar que un profesionista sea sancionado por ejercer su labor e 
imponerle una obligación derivada de un juicio en el cual no es parte y por lo tanto 
no ha tenido, en lo personal, la posibilidad de aportar pruebas en el caso, ya que la 
litis no le es aplicable a él en lo particular, sino a su cliente. Lo que no obsta para 
que deba responder frente a quien lo contrata, por las conductas negligentes en 
que pueda incurrir, o frente al Estado por la comisión de delitos o faltas que 
actualice con su conducta. 

  
Reflexión final 
 

Las hipótesis previstas en los artículos 92 fracción V del CCV, así como en el 
artículo 101 del CPCV, constituyen claros ejemplos de vulneración al artículo 14 de 
la CPEUM, ya que con su aplicación se generan actos de privación de derechos: 
uno en cuanto a la libertad de casarse con una persona específica, y el otro, en 
cuanto a la esfera patrimonial al ejecutarse la condena respectiva.  

  
Los legisladores pasaron por alto que para que un acto de esta naturaleza sea 

válido, se requiere dar la posibilidad a quien resiente la sanción, de contradecir lo 
que se le impute, defenderse en juicio, aportar pruebas, además de que exista 
algún motivo por el cual se pueda generar, válidamente, dicha afectación a la 
esfera jurídica del gobernado. Sin embargo, en los casos analizados nada de esto se 
cumple, por lo que la solución a estas incoherencias legales nos lleva a proponer la 
derogación de los mismos, a pesar de que son disposiciones que tienen 
muchísimos años de vigencia e inclusive, como en el caso del impedimento 
comentado, tanto la legislación federal, como la de múltiples entidades federativas, 
incluyen en su texto legal este obstáculo para contraer matrimonio.  

 
Mantener vigentes disposiciones que vulneran las garantías constitucionales, 

afecta la seguridad jurídica de los gobernados y el respeto a los principios 
fundamentales del estado de derecho. 
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La reforma constitucional de seguridad y justicia 
 
 

Rebeca Elizabeth Contreras López* 
 

RESUMEN: En este ensayo se señala, 
someramente, el sentido de la reforma 
constitucional de seguridad y justicia en 
México, aprobada en marzo de 2008. 
Abordando los artículos 16 a 22 
constitucionales para, en posteriores 
colaboraciones, abundar en su contenido. 
Palabras clave: Reforma constitucional en 
México. Justicia penal. Seguridad pública. 
Proceso penal. 

ABSTRACT: This essay points out, in a 
nutshell, the direction of the constitutional 
reform regarding security and justice in 
Mexico, which was approved in March 
2008. Constitutional articles 16 to 22 are 
described so that, in future contributions, 
their content can be analyzed in depth. 
Key words: Constitutional reform in 
Mexico. Criminal justice. Public security. 
Criminal process. 

 
SUMARIO: Introducción. 1. El texto constitucional reformado. 1.1 Artículo 16 
constitucional. 1.2 Artículo 17 constitucional. 1.3 Artículo 18 constitucional. 1.4 
Artículo 19 constitucional. 1.5 Artículo 20 constitucional. 1.6 Artículo 21 
constitucional, 1.7 Artículo 22 constitucional. Reflexión preliminar. Bibliografía. 

 
Introducción  
 

En diciembre de 2007 se aprobó, en el Senado de la República, la reforma 
constitucional en materia de seguridad y justicia que, desde el sexenio pasado, se 
anunciaba. En mi opinión, son reformas indispensables para enfrentar la crisis 
sistémica del poder judicial, en todos sus niveles, no es que se trate de la mejor 
reforma pero es un cambio que pone en evidencia el grave déficit con que 
funcionan los sistemas de justicia federal y estatales. 

 
 Una primera reflexión es en el sentido de si efectivamente se trata de una 

reforma (un cambio estructural) o simplemente de medidas aisladas que no serán 
significativas en el tema de la impunidad, la corrupción y la eficacia judicial. Un 
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elemento adicional es la existencia de ámbitos diferenciados (y ya no tanto) para la 
investigación y procesamiento de la delincuencia organizada, lo que lleva a 
considerar la existencia de un derecho punitivo de doble vía y una legislación de 
excepción.1 

 
En la gaceta del Senado de la República, del jueves 13 de diciembre de 2007  

número 176, se publicó el decreto de fecha 10 de diciembre de 2007 con el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución federal mexicana en materia de 
seguridad y justicia, posteriormente, se discutieron algunos puntos y se modificó la 
redacción original de un párrafo del artículo 16.   

 
Actualmente (abril 2008), se encuentra en discusión en las legislaturas locales 

para su aprobación y eventual puesta en vigor. Dichas reformas contemplan 
diversas figuras que son indispensables para la vida democrática del país, como es 
la presunción de inocencia, los juicios orales, formas alternativas de solución de 
conflictos, que me parece son un acierto, siempre que su implementación sea 
acorde con su espíritu democrático, porque otro grave problema que hemos 
sufrido es la adopción “legal” o discursiva de figuras que jamás se llegan a 
concretizar en la realidad. Lo que pone de relieve, nuevamente, la existencia de 
una legislación simbólica que no resuelve los problemas sino que únicamente 
busca la aprobación pública y mediática, a través de medidas aceptadas 
popularmente pero sin los recursos (humanos y materiales) necesarios para 
llevarlas a cabo. 

 
En el tema de las garantías procesales la reforma mantiene un régimen de 

excepción, fundamentalmente para la criminalidad organizada que es 
peligrosamente flexible y que puede ser utilizarlo en distintos ámbitos. 

 
Por los límites de este trabajo, por ahora únicamente me referiré a las 

adiciones o modificaciones más significativas (que se encuentran en cursivas) y en 
otro momento, me detendré en aspectos más específicos como las formas 
alternativas de solución de conflictos y la justicia restaurativa.2 Que es una de las 
principales novedades de la reforma pero que implica una reflexión de fondo para 
que su aplicación no sea la “cuña” en el zapato pues, en mi opinión, ésta puede ser 
una fortaleza pero también la mayor debilidad de la reforma, si no va acompañada 
de un esquema operativo claro y un cambio de cultura en la aplicación a los casos 
concretos. 

                                                 
1 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del derecho penal (aspectos de la política criminal en 
las sociedades postindustriales), 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid,  2001. 
2 Cfr. NEWMAN, Elías, La mediación penal y la justicia restaurativa, Ed. Porrúa, México, 2005, p. 43 y 
ss. 
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1. El texto constitucional reformado 
 
1.1 Artículo 16 constitucional 

 
 
Originalmente, el artículo 16 alude a los requisitos para librar una orden de 
aprehensión por la autoridad judicial, se conserva la necesidad de denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de 
libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Desaparece la 
denominación cuerpo del delito y, al parecer, se flexibilizan los requisitos al dejar 
un amplio espectro de interpretación de la existencia de “datos” sobre el hecho 
cometido. Una flexibilización que si no va aparejada del conocimiento y 
capacitación adecuados de las autoridades ministeriales y judiciales va a producir 
problemas en el corto plazo. 
 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 
un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Desaparece la denominación 
“delito flagrante” y se anexa la necesidad de un registro inmediato de la detención. 

 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de 
lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este 
plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 
80 días. Se eleva a rango constitucional la figura del arraigo, lo que de ninguna 
manera significa que se dejen de violar derechos y garantías cuando una persona 
es privada de su libertad sin que exista una orden de aprehensión o un auto de 
vinculación a proceso. 

 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 

personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de 
la materia. Es más, ahora la Constitución mexicana se convierte en ley penal, al 
incluir un tipo penal en su redacción, lo que por supuesto sale de toda técnica 
legislativa constitucional y penal. 
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En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 
solicitud del Ministerio Público…, se agrega la solicitud del Ministerio Público que 
era más bien una omisión de la redacción anterior. 

 
La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una 

amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en 
el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los 
términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad 
competente. Este párrafo causó amplia polémica y se eliminó la primera parte: que 
la policía pudiera ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando existiera una 
amenaza para la vida o integridad corporal. Una polémica sin sentido porque 
recurriendo a la figura de la legítima defensa dicha posibilidad es legal e incluso 
resulta en una exigencia para la autoridad (cumplimiento de un deber). 

 
Respecto de las comunicaciones privadas no serán sancionada penalmente la 

persona que las proporcione en el siguiente caso: excepto cuando sean aportadas de 
forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el 
alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de 
un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad que establezca la ley. Esto tiene que ver, en mi opinión, con la 
posibilidad que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 
negociar la responsabilidad penal con quienes están vinculados a este tipo de 
delincuencia y aporten datos para procesar a otros miembros de la organización.3 

 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias 
precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, 
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un 
registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás 
autoridades competentes. Aparece la figura del juez de control que tiene un papel 
fundamental para garantizar el respeto a los derechos y garantías de los 
involucrados en una investigación penal. 

 
1.2 Artículo 17 constitucional 
 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en 
los que se requerirá supervisión judicial. Este aspecto es fundamental porque al 

                                                 
3 Cfr. CONTRERAS LÓPEZ, Rebeca Elizabeth y CONTRERAS LÓPEZ, Miriam Elsa, Derecho penal y 
globalización ¿un cambio de paradigma?, CONACYT- UV-Arana editores, Xalapa, México, 2007. 
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introducir los juicios orales la mayoría de los conflictos serán resueltos por estas 
vías alternativas. 

 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en 

audiencia pública previa citación de las partes. Esto permite concluir esa parte del 
procedimiento con la obligación de que la autoridad tenga contacto directo, y 
público, con las partes. 

 
La federación, los estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para 
un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no 
podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. La 
adición a que se refiere este párrafo era indispensable para fortalecer la garantía de 
audiencia y, además, se agrega el compromiso de que dicha asesoría sea de 
calidad, asimismo se homologan las percepciones de los defensores públicos a las 
del Ministerio Público.  

 
1.3 Artículo 18 constitucional 
 

En el artículo 18 se cambia la denominación de pena corporal por “pena privativa 
de libertad”. Además, se corrige un error ancestral en la Constitución pues ya no 
hace referencia al sistema penal, sino “al sistema penitenciario”, que es lo correcto. 
Asimismo, se utiliza la denominación de sentenciado, en lugar de reo. 

 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Aquí hay dos aspectos relevantes, incluir la salud y el 
deporte como ejes del tratamiento penitenciario y cambiar la denominación de 
readaptación social por “reinserción” lo que teóricamente tendrá repercusiones 
muy interesantes pero que, a nivel operativo, podría ser sólo un cambio de 
denominación. 

 
La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los 

sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en 
establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. Se hace más 
amplia esta posibilidad y se deja abierta a todas las autoridades y jurisdicciones 
involucradas en el sistema penitenciario. 

 
Más adelante se agregan medidas de excepción para el caso de delincuencia 

organizada. Refiriéndose a la posibilidad de que las penas se cumplan en lugares 
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cercanos al domicilio del sentenciado, se señala que: esta disposición no aplicará en 
caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas 
especiales de seguridad.  

 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia 

organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir 
las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con 
terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se 
encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos 
que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Es importante 
llamar la atención de las graves consecuencias que pueden tener estas excepciones 
que, sin duda, chocan con el principio de presunción de inocencia y el respeto a los 
derechos humanos y que, además, se dejan al arbitrio de la autoridad. 

 
1.4 Artículo 19 constitucional 
 

Se cambia la denominación de auto de formal prisión por “auto de vinculación a 
proceso” que expresará el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. La redacción es más flexible desaparece la 
denominación cuerpo del delito, ya no se recurre a elementos del tipo y me parece 
que ello es deplorable porque en lugar de trabajar en la capacitación de los 
funcionarios públicos se hace, aparentemente, más sencilla la redacción pero ello 
puede resultar en una reducción de las garantías de los involucrados en las 
investigaciones y procesos penales. 

 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. La reforma busca disminuir drásticamente la prisión 
preventiva aquí se establecen los candados para dicha medida y su necesidad en 
ciertos casos. 

 
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los 

individuos vinculados a proceso. Se refiere, por supuesto, a las leyes secundarias que 
se derivan de estas disposiciones constitucionales. 
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Para delincuencia organizada se establece otra medida de excepción. Si con 

posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame 
en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la 
acción penal.  

 
1.5 Artículo 20 constitucional 
 

Lo que ha resultado la mayor novedad de la reforma es lo relativo al 
establecimiento de un proceso acusatorio y oral que se regirá por las siguientes 
bases:  

 
El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El espíritu de la reforma es dar 
transparencia y celeridad a la solución de los juicios. Asimismo, se agrega un  
apartado relativo a los principios generales del proceso que muchos códigos 
penales ya han adoptado, de antemano y respecto de los cuales será necesario 
realizar, posteriormente, un análisis detallado. 

 
A. De los principios generales:  
 

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen;  

 
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en 

ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse 
de manera libre y lógica.  

 
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 

sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los 
requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera 
desahogo previo.  

 
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La 

presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera 
pública, contradictoria y oral;  

 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 

conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para 
sostener la acusación o la defensa, respectivamente.  
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VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de 
las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de 
contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;  

 
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del 

inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las 
modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el 
delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el 
juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.  

 
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;  
 
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y  
 
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias 

preliminares al juicio. 
 
Respecto a las garantías del inculpado que ahora son consignadas en el 

apartado B), se alude a “los derechos de toda persona imputada” que serán:  
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el juez de la causa.  
 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber 

los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado 
en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 
incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del 
defensor carecerá de todo valor probatorio.  

 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia 

ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le 
asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar 
que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.  

 
 La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 

ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia 
organizada;  

 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 

podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de 
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seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, 
cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el 
tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.  

 
 En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación 

podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista 
riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de 
objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra.  

 
VI. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el 

primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o 
entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán 
consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A 
partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 
investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando 
ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que 
sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. En las 
fracciones V y VI se restringe, por diversas razones, la publicidad del proceso 
aunque se hace la salvedad que no podrá afectar, dicha restricción, el derecho 
de defensa. 

 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente 

incluso desde el momento de su detención.  Se elimina la posibilidad de que sea 
defendido por persona de su confianza y al defensor de oficio se le denomina 
ahora “defensor público”.  

 
 La prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, salvo que su 

prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido 
este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de 
inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas 
cautelares.  

 
 Con relación a los derechos de la víctima u ofendido, el apartado C) indica 

que podrá intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que 
prevea la ley. Además la reparación del daño, podrá solicitarla directamente.  

 
 Se agrega íntegramente la siguiente posibilidad: V. Al resguardo de su identidad 

y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; 
cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando 
a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso 
los derechos de la defensa.  
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 El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos 
y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán 
vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;  

 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos;  
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño. Los derechos de la víctima se fortalecen 
aunque, en esencia, son los que ya estaban consignados en este artículo, 
ahora como apartado C). 
  
1.6 Artículo 21 constitucional 
 

El artículo 21 constitucional establece una división de funciones en el proceso 
penal, la cual se conserva, aunque se adiciona la posibilidad de que los particulares 
puedan ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, sin intermediación del 
Ministerio Público. Los alcances de esta disposición deberán ser precisados en la 
legislación secundaria. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y 
a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.  

 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 

La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial.  

 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de 

la autoridad judicial.  
 
Como sanción administrativa se adiciona “el trabajo a favor de la 

comunidad”. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 

acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. Esta adición resulta 
sumamente interesante porque se adopta el criterio de oportunidad que implica, 
no iniciar o continuar una investigación, a pesar de que existan elementos para 
ello, cuando a criterio de la ley, o de la autoridad, sea más gravoso realizar el 
procedimiento que no hacerlo. En otras legislaciones esto se realiza en los llamados 
“delitos de bagatela” o infracciones. 
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Otro aspecto sustancial de este numeral tiene que ver con el sistema nacional 
de seguridad pública y la delimitación de los alcances de la misma. Al respecto se 
indica que dicha seguridad comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley. 

 
Se agrega, entre los principios por los que se regirán las autoridades de 

seguridad pública el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  
 
Además se establecen las bases mínimas con las cuales funcionará el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, lo que desde luego requiere un análisis más 
detallado. 

 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas:  

 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, 
el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  

 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado 
en el sistema.  

 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.  
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 

procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública.  

 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 

aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. La parte declarativa es adecuada, no se hace 
referencia a la intervención del ejército en los temas de seguridad pública y se 
plantean necesidades apremiantes como la prevención y la organización de 
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bases de datos. El problema aquí es hacer operativo, eficazmente, este 
sistema. 
 
1.7 Artículo 22 constitucional 
 

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Este 
principio es sustancial, dentro de los principios del derecho penal democrático, lo 
interesante será retomarlo al legislar y juzgar en materia penal. 

 
Respecto del decomiso de bienes se establecen una serie de requisitos que, 

sobre todo tienen que ver con las necesidades surgidas en la persecución del 
crimen organizado, aquí lo importante será que se fortalezcan estas disposiciones 
con investigaciones fuertemente cimentadas y acordes a las reglas penales y 
procesales porque de lo contrario se tomarán bienes que, después habrá que 
devolver cuando fracasen las indagatorias. 

 
… la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los 

términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare 
extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento 
que se regirá por las siguientes reglas:  

 
I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal.  
 
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, 

robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:  
 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se 
haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan 
elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.  

 
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan 

sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre 
y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.  

 
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si 

su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para 
impedirlo.  

 
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes 

elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de 
delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.  
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III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para 
demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que 
estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 
 
Reflexión preliminar 
 

Este breve panorama únicamente nos permite visualizar el esquema general de las 
reformas constitucionales que, en mi opinión, era necesaria e impostergable. Que, 
además, recoge un interés evidente por modernizar y fortalecer la justicia y la 
seguridad en México. 

 
 A pesar de ello, dicha reforma tiene objeciones importantes, sobre todo 

porque concibe un régimen de excepción que, cada vez más, se afianza en nuestro 
país y que, desafortunadamente, lleva un sello autoritario de marginalidad y 
exclusión. 
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El sentido jurídico del medio ambiente 
 

Martha Cristina Daniels Rodríguez* 
 

RESUMEN: En este artículo, la autora 
defiende la postura de considerar 
jurídicamente al medio ambiente como un 
sistema que incluye factores previamente 
determinados. Pone en evidencia que la 
legislación mexicana carece de coherencia 
interna en cuanto al concepto de medio 
ambiente; dicha inconsistencia podría 
afectar la eficacia de mecanismos de 
protección del derecho humano a un medio 
ambiente adecuado. 
Palabras clave: Medio ambiente, Derecho 
ambiental. 

ABSTRACT: In this paper, the author 
defends the posture of legally considering 
the environment as a system which includes 
factors that have been previously 
determined. It shows that Mexican 
legislation lacks of internal coherence 
regarding the conception of environment; 
such inconsistence could affect the efficacy 
of mechanisms that protect the adequate 
environment human right. 
Key words: Environment, Environmental 
legislation. 

 
SUMARIO: Introducción. 1. Concepto de medio ambiente. 2. El medio ambiente 
como un sistema. 3. El derecho ambiental en México. Bibliografía. 
 

Introducción 
 
El medio ambiente y el derecho ambiental son tópicos que parecen estar “de 
moda”. Su tratamiento ha sido amplio, en especial durante los últimos años. Estos 
términos han sido utilizados como estandarte, tanto de grupos ecologistas, como 
partidos políticos, asociaciones ciudadanas o funcionarios, por poner algunos 
ejemplos. La reciente publicación (noviembre de 2007) del cuarto informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la 
Organización de las Naciones Unidas, asegura que algunas de las acciones 
humanas en aras del progreso tienen efecto en el medio ambiente y es necesario 
tomar medidas para su mitigación, por lo que, a nivel internacional, se pactan 
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compromisos en defensa del medio ambiente pero ¿qué es exactamente lo que se 
quiere defender? 
 

Somos muchos quienes hablamos de medio ambiente, por lo que es 
importante identificar a qué nos referimos al hacerlo, toda vez que teniendo 
claridad conceptual se puede, luego, empezar a construir sobre bases más sólidas. 
Los legisladores, particularmente, deberían tener muy clara la definición de medio 
ambiente que consideran la idónea de acuerdo a nuestro contexto, a fin de ser 
coherentes con las normas que emiten y reformulan, en este sentido. 

 
A continuación resumimos las diversas corrientes teóricas al respecto, 

enfatizando la que consideramos más adecuada para la creación y aplicación de 
leyes en el contexto mexicano, que es, lo adelantamos, la de considerar al medio 
ambiente como un sistema cerrado.  
 

1. Concepto de medio ambiente 
 
La relación que el ser humano tiene con su entorno natural se explica 
históricamente de acuerdo a la tradición cristiana, los sistemas económicos y la 
ética.1 Con relación a la primera, el ser humano se considera como la cúspide en la 
pirámide de la creación, tiene a su disposición los recursos naturales de manera 
que puede utilizarlos como le plazca. La filosofía griega comparte esta visión, 
aunque justificando nuestra superioridad en la capacidad de razonar además de 
minimizar la importancia del entorno y sublimar el desapego al mundo. Esta 
postura fue retomada en la Edad Media. 
 

Los sistemas económicos también han determinado nuestra manera de 
relacionarnos con el medio ambiente. Por un lado el capitalismo promueve la 
explotación de los recursos naturales. Por el otro, el socialismo no es muy diferente 
ya que para su instauración la ex Unión Soviética debió buscar su desarrollo 
tecnológico con consecuencias muy parecidas a las que promovió el capitalismo, 
con relación al daño medioambiental. 
 

El gran reto ahora es un cambio de modelo, lo que implica, de acuerdo con 
Herrera Ibáñez,2 una ética biocéntrica holista. En este sentido, el ser humano ya no 
se considera como el centro de la creación, sino como parte de ella, y como tal, 
debe respetar todos los ecosistemas.  
                                                 
1 Ver HERRERA IBÁÑEZ, Alejandro, “Ética y ecología”, en VILLORO, Luis (coord.), Los linderos de 
la ética, 2ª ed., Siglo XXI-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-
UNAM, México, 2004, pp. 134-152. 
2 Ibidem, p. 146 y ss. 
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Actualmente el concepto de ambiente se identifica con diferentes posturas 

teóricas, entre las que tenemos el antropocentrismo, el naturocentrismo y la 
posición ecléctica. 

 
 
 
 

 
 
 

 
CONCEPTO DE AMBIENTE 

 
ANTROPOCENTRISMO 

 
NATUROCENTRISMO 

 
POSICIÓN ECLÉCTICA 

La primera postura sostiene que “Se debe proteger al ambiente que se 
relaciona directamente con el ser humano; es una protección cuya medida y fin es 
únicamente el ser humano”.3 Esta postura está muy relacionada con las 
condiciones que hacen posible la salud humana; es decir, se considera que un 
individuo vive en un medio ambiente adecuado cuando cuenta con las condiciones 
indispensables para el goce de su salud. Llevado al extremo, este concepto de 
medio ambiente podría incluir hasta condiciones laborales, económicas o el mismo 
entorno familiar. 
 

El naturocentrismo “… hace referencia a una intensa protección de todos los 
elementos bióticos y abióticos, con espíritu conservacionista estricto”.4 Los 
elementos bióticos se refieren a los seres vivos (fauna y flora) y los abióticos a 
aquellos medios no vivos (agua, suelo, aire). 
 

La posición ecléctica sostiene que “… se deben armonizar la protección al 
ambiente y el desarrollo económico. Este enfoque moderado, dirige las nuevas 
tendencias del Derecho Ambiental y denota una valorización de elementos 
ambientales antes no considerados o considerados menos relevantes”.5 La 
protección de la biodiversidad tal y como aparece en las leyes aplicables en 
México, puede tomarse como ejemplo de esta valorización.  

 
Incluir en la idea de medio ambiente potencialmente todo lo que nos rodea, 

tal como lo hace el antropocentrismo, dificulta aún más la posibilidad de su 
exigencia; mientras que, el naturocentrismo acota demasiado el concepto de medio 

                                                 
3 CIFUENTES LÓPEZ, Saúl, “Notas sobre el concepto jurídico de ambiente”, en CIFUENTES 
LÓPEZ, Saúl; RUÍZ-RICO RUÍA, Gerardo; BESARES ESCOBAR, Marco A. (Coords.), Protección 
jurídica al ambiente. Tópicos de derecho comparado, Ed. Porrúa, México, 2002, pp. 1-27. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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ambiente, al no tomar en cuenta factores que están directamente relacionados con 
el entorno ambiental “natural”, tales como: lo económico y lo cultural.  

 
La postura intermedia es más adecuada, aunque sería necesario agregar el 

factor cultural a la definición, ya que si nos quedamos únicamente con el 
económico, tal como lo hacen nuestras leyes, estaríamos dejando de lado un 
aspecto fundamental que nos define como seres humanos, que señala nuestra 
pertenencia y que tiene que ser tomado en cuenta para un desarrollo sustentable. 

  
Jurídicamente, el concepto de medio ambiente, utilizando el criterio de la 

amplitud de su contenido, también tiene su clasificación. Así, tenemos una 
concepción amplia, una restringida y una intermedia, que coinciden con las 
posturas teóricas arriba anotadas y a las que les haríamos las mismas críticas. 
 
 

 
Concepción jurídica del ambiente 

(Por la amplitud de su contenido)

 
Concepción amplia 

 
Concepción restringida 

 
Concepción intermedia 

 
 
 
 
 
 

3. El medio ambiente como un sistema 
 
Como lo hemos mencionado, es la postura intermedia con la que coincidimos, 
añadiendo el factor cultural además del económico que ya contiene. Se trata de la 
visión de medio ambiente como un sistema. Esto se refiere a un conjunto de partes 
unidas entre sí, cada una de las cuales cumple una función específica que 
contribuye a un objetivo final colectivo. Todo se encuentra interrelacionado y 
cuando una de las partes no funciona adecuadamente, dependiendo del diseño del 
sistema, puede ser que otro elemento del mismo sistema supla esta deficiencia y 
todo siga funcionando de manera adecuada; o bien, si esto no se da, el sistema 
falla; por lo tanto, es recomendable construir sistemas robustos para que se cumpla 
el primer escenario aquí explicado. Lo ideal es que exista un balance entre la 
precisión y la complejidad del esquema (el punto óptimo en la curva). 
 

La importancia de considerar jurídicamente al medio ambiente como un 
sistema que incluya tanto los factores naturales como los económicos y culturales 
es que, al construir un modelo que represente el medio ambiente de manera fiel y 
que además sea fácilmente manejable (sin la complejidad que supone la postura 
amplia), podríamos confiar en que, tanto los legisladores como los encargados de 
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aplicar las leyes tendrían un marco de referencia uniforme y confiable en el cual 
basarse. 

 
Si se incluyeran únicamente los factores naturales, tales como el agua, aire, 

etcétera, nuestro modelo quedaría incompleto, es decir, el medio ambiente no 
estaría fielmente representado y faltaría sustento para las decisiones jurídicas. Si, 
por otra parte, se incluyeran además de estos factores, el social y el histórico por 
ejemplo, nuestro modelo también quedaría incompleto. Mientras que si lo que se 
incluye en el sistema es la economía y la cultura, el modelo podría representar 
mucho mejor la realidad, para la toma de decisiones jurídicas. Se trata de un 
sistema cerrado, en el que quedarían incluidos los factores naturales, más el 
económico y cultural. Por supuesto, ahora encontramos la dificultad de conceptuar 
los términos “economía” y “cultura”.  

 
No hay consenso sobre lo que debe entenderse por “cultura”. 

Tradicionalmente, el término ha estado ligado a la antropología; sin embargo, 
ahora se habla de diversos tipos de cultura: la popular, la urbana o la obrera, por 
ejemplo.6 Ante la complejidad de esta palabra, señalamos que nos referimos a ella, 
en una connotación positiva, como el conjunto de características individuales que 
les son comunes a una colectividad, ubicada en un tiempo y espacio determinado. 
Estas características se refieren a su lengua, sus tradiciones y, en general, a la 
manera particular en que este conjunto de individuos ven el mundo y cómo 
interactúan con él. Es precisamente lo que define nuestras identidades. La cultura 
determina cómo nos asumimos como seres humanos. 

 
En cuanto a la economía, coincido con la postura de Alan Randall, cuando 

señala al sistema económico como, 
 

… un sistema organizacional complejo: un sistema para organizar la producción de bienes y 
servicios y su distribución entre la población. Como tal, está unido inextricablemente al 
sistema natural (la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera) y al sistema social (el 
sistema de reglas, costumbres, tradiciones, organizaciones y redes de comunicación [sic] 
como guía, restringe y canaliza las interacciones y redes de personas). No hay límites precisos 
que definan lo que forma y lo que no forma parte del sistema económico. De hecho, si se 
plantea la pregunta en relación con muchas cosas, una por una, la respuesta es que 
virtualmente todo forma parte del sistema económico o se relaciona con él de modo 
importante.7 

 

                                                 
6 Ver KROTZ, Esteban (Comp.), La cultura adjetivada. El concepto “cultura” en la antropología mexicana 
actual a través de sus adjetivaciones, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1993.  
7 RANDALL, Alan, Economía de los recursos naturales y política ambiental, trad. Ricardo Calvet Pérez, 
Ed. LIMUSA, México, 1985, p. 37.  

 5



Martha Cristina Daniels Rodríguez 

Lo anterior refuerza, desde la perspectiva económica, nuestra postura de que 
el medio ambiente es un sistema. Preferimos no utilizar la visión económica como 
eje central, puesto que no estamos analizando su inclusión dentro del sistema (que 
se da por hecho), sino la ponderación entre estos factores. Así, mientras que hablar 
de un sistema medioambiental nos llevaría a incluir aspectos naturales y sociales, 
hablar de un sistema económico podría implicar el riesgo de dejar fuera valores y 
cultura, despersonalizando las decisiones que se tomen. 
 

3. El derecho ambiental en México 
 

La Constitución Mexicana señala que el gobierno debe realizar las acciones 
necesarias para promover el bienestar de la población, incluida la protección de la 
salud y del medio ambiente, además de realizar cualquier acción en beneficio del 
país; sin embargo, no podemos dejar de lado las agendas políticas que tienen 
mucho que ver con la manera en que se implementen estos derechos humanos de 
tercera generación.8 En el caso, por ejemplo, de la comercialización y manejo de 
OGMs en México, mucho depende de a quiénes pretenden beneficiar las políticas 
nacionales; se podrían privilegiar los derechos de agricultores, indígenas e 
investigadores de instituciones públicas, o por el contrario, los derechos o intereses 
económicos de las grandes compañías, normalmente multinacionales, aún 
lesionando los derechos ecológicos y de sanidad. Esto último sería el problema de 
la consideración jurídica del medio ambiente desde la óptica meramente 
económica. 
 

Pérez Luño afirma que “la recepción de la temática del medio ambiente en las 
normas constitucionales se ha producido en fecha tardía, a medida que ha calado a 
nivel social y político su importancia prioritaria”.9 En la Constitución Mexicana se 
establece, en el artículo 4, el derecho a la protección de la salud y a un medio 
ambiente adecuado. En cuanto al ambiente como bien jurídico tutelado, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo define como “el 
conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. En este sentido tendríamos 
que interpretar el significado de la expresión “elementos artificiales o inducidos 
por el hombre” ya que es sumamente vago, podría referirse a casi cualquier cosa: 
desde una planta mejorada hasta la industria, cultura o educación. 

                                                 
8 Ver MONTEMAYOR ROMO DE VIVAR, Carlos, La unificación conceptual de los derechos humanos, 
Ed. Porrúa-Facultad de Derecho UNAM, México, 2002, p. 33 y ss. 
9 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 8ª ed., Ed. 
Tecnos, España, 2003, p. 475. 
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El artículo 25 constitucional se refiere al apoyo para las empresas, siguiendo 
una política de conservación de los recursos productivos y del medio ambiente. 
Esto resulta muy interesante, ya que existe la obligación estatal de brindar apoyo a 
las empresas; así vemos, por ejemplo, que la leyes no limitan sino que apoyan la 
investigación en biotecnología agrícola, siempre y cuando el medio ambiente no 
corra riesgos, lo cual es difícil de determinar en el corto plazo. 

 
El artículo 27 de la misma Constitución, contiene el “principio de 

conservación de los recursos naturales y el de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico”.10 
 

Dejando de lado estas referencias constitucionales, resulta difícil precisar a 
qué nos referimos con Derecho Ambiental. Intuitivamente el concepto nos lleva a 
“algo” relacionado con el medio ambiente y las normas jurídicas, pero no tenemos 
bien definido el objeto de estudio de esta nueva vertiente del derecho. Las 
disposiciones en materia ambiental no están contenidas en un código específico de 
la materia, sino que se encuentran incluidas en normativas administrativas, civiles, 
fiscales, de derecho internacional y penales, lo que hace complejo el estudio de esta 
materia. 
 

A pesar de su indefinición, es importante resaltar la necesidad de proteger 
jurídicamente al ambiente, mediante la firma de tratados internacionales, la 
creación de leyes internas y, sobre todo, contando con los instrumentos legales que 
permitan su aplicación, buscando de manera ideal la prevención de daños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Ibídem. p. 9. 
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Indefensión y tutela efectiva de los derechos materiales 

colectivos 
 
 

María del Rosario Huerta Lara* 
 

RESUMEN: El surgimiento de los llamados 
derechos colectivos y difusos en el panorama 
del Derecho procesal, tanto en la doctrina 
como en las diversas legislaciones 
nacionales responde a un hecho más 
profundo que a una simple variación 
terminológica: se trata de una manera 
diferente de concebir las relaciones entre los 
poderes del Estado y los derechos de los 
ciudadanos respecto a uno de los poderes 
estatales, el judicial. En el ámbito político, 
debe decirse que, la justicialidad de esos 
derechos de incidencia colectiva no puede 
reducirse a algo meramente administrativo, 
como hoy ocurre en México. Es necesario 
modificar el conjunto de la organización 
judicial, de manera que su intervención en 
la tutela de estos intereses sea efectivamente 
garantista. Esto no puede seguir siendo 
atribución exclusiva de algunos órganos 
administrativos del poder ejecutivo. La 
adecuación de esta organización de lo 
judicial no es un problema meramente 
técnico, sino que debe resolverse desde la 
toma de decisiones políticas. A través de 
este artículo se ilustra el camino allanado 
por el procesalismo español, dando cauce a 

ABSTRACT: The rising of the so called 
collective and diffuse rights within the scope 
of Procedural Law, in doctrine as well as in 
different national legislations, answers 
more to a deeper fact than to a simple 
terminological variation.  It is different way 
to conceive the relationship between the 
power of the State and rights of the citizens 
concerning one of the State powers, the 
judicial one. In the political field, it must be 
said that the justiciality of those rights of 
collective incidence cannot be reduced to 
something merely administrative, as it 
occurs in Mexico. It is necessary to modify 
the judicial organization, in such a way that 
its intervention upon the tutorship of the 
these interests actually is guarantist. This 
cannot continue being an exclusive 
attribute of some administrative organs of 
the executive power. The adequacy of this 
judicial organization is not only a technical 
problem, but it has to be solved from the 
very making of political decisions. The road, 
paved by the Spanish proceduralism, is 
shown in this article, leading to this kind of 
rights which go beyond a mere individual 
interest and give way to trials in a more 
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este tipo de derechos que superan el mero 
interés individual, para dar cabida a los 
litigios de naturaleza suprapersonal. 
Palabras claves: Acceso a la justicia. 
Tutela jurisdiccional efectiva. Derecho 
procesal. Interés colectivo.  

suprapersonal nature. 
Key words: Access to justice. Effective 
jurisdictional tutorship. Procedure Law. 
Collective interest. 

 
SUMARIO: Introducción. 1. Las partes en el proceso de intereses colectivos y 
difusos. 2. La Administración como parte en el proceso civil. 3. Personas jurídicas y 
entes sin personalidad. Bibliografía. 

 
Introducción 
 

Aunque se pretenda sostener lo contrario por quienes están interesados en 
auspiciar una concepción autoritaria de las funciones del juez en el proceso civil, la 
concepción liberal y garantista pretende favorecer el desarrollo de todas las 
instituciones procesales que lleven a dar efectividad a los derechos materiales de 
los ciudadanos cuando de ellos se debate en un proceso, se trate de los derechos 
con manifestación exclusivamente individual, o bien de los derechos que sólo 
pueden ser efectivamente tutelados en su vertiente colectiva. 
 

Desde una concepción totalitaria del derecho en general y del proceso en 
particular la efectividad de los derechos e intereses legítimos se pretende lograr 
con el aumento de los poderes del Estado dentro de la sociedad y, en concreto, con 
los aumentos de los poderes del juez, en cuanto éste es una de las manifestaciones 
de aquél. El aumento de los poderes del juez solamente se explica dentro de los 
aumentos de los poderes del Estado. Hace poco y todavía se considera que los 
aumentos de los poderes del juez es lo moderno, porque lo moderno era el control 
de la economía por el Estado. Claro es que el tiempo ha pasado tan rápidamente 
que esas concepciones modernas poco a poco han sido superadas por la propia 
marcha de los acontecimientos de la historia reciente. Los juristas que siguieron 
defendiendo la imparcialidad del juez han terminado por ser modernos, frente a 
unos pseudojuristas que propugnaban un juez defensor de una de las partes. 

 
La realización de la igualdad práctica de las partes en el proceso no pasa por 

el establecimiento de una pretendida desigualdad compensadora en las leyes y en 
su aplicación, sino por favorecer todas aquellas instituciones procesales que 
contribuyen a elevar a la realidad la igualdad y por abandonar aquellas que 
propician la desigualdad de hecho. Por ejemplo, se trata de favorecer la ejecución 
provisional y la adopción de medidas cautelares o la de evitar los recursos 
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meramente dilatorios, lo cual sería una verdadera tutela de los derechos 
individuales de los ciudadanos. 

 
Otro ejemplo de tutela es el caso de los derechos e intereses 

supraindividuales y colectivos basado en el reconocimiento de legitimación a ciertos 
grupos y colectivos como ya viene ocurriendo después de la segunda guerra 
mundial en países europeos, finales del siglo pasado y ya entrado el presente en 
algunos países latinoamericanos. En ellos, la palabra legitimación y el concepto que 
expresan referido a las colectividades solamente pudo surgir en oposición al 
liberalismo jurídico clásico que considera que sólo pueden ejercitar un derecho en 
juicio quien afirma la titularidad del mismo. Derecho y Acción se conciben como 
una sola cosa, para lo cual resultaba ocioso el concepto mismo de legitimación, 
puesto que no significa nada distinto de la titularidad afirmada de un derecho 
subjetivo. Es decir, sólo podían pedir la actuación del derecho objetivo en un caso 
particular quien afirma la titularidad de un derecho subjetivo. El salto se produce 
cuando este concepto de legitimación admite la posibilidad de que alguien pueda 
tener acción, para pedir en juicio la actuación de la ley, sin tener que afirmar la 
titularidad de un derecho subjetivo. 

 
Como muestra de estos avances podemos citar la legislación española, de la 

que nos ocuparemos a lo largo de estas notas, caso concreto de la nueva  Ley de 
Enjuiciamiento Civil, LEC en adelante, en cuya exposición de motivos señala: 

 
A propósito de las partes, aunque en realidad desborde ampliamente lo que en su 
reconocimiento y tratamiento procesal, parece oportuno dar razón del modo en que la 
presente Ley aborda la realidad de la tutela de intereses jurídicos colectivos, llevados al 
proceso, no ya por quien se haya visto lesionado directamente y para su individual 
protección, o por grupos de afectados, sino por personas jurídicas constituidas y legalmente 
habilitadas para la defensa de aquellos intereses. 
 
Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y 

usuarios, ha recibido una respuesta tributaria e instrumental de la que disponen y 
supone podrán disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, 
controvertido y difícil, de la concreta tutela que, a través de las aludidas entidades 
a que se refiere la citada exposición, se quiere otorgar a los derechos e intereses, en 
este caso, de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades. Debe 
destacarse que como cauce para dicha tutela no se considera necesario un proceso 
o procedimiento especial y sí, en cambio, una serie de normas especiales, en los 
lugares oportunos. 
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1. Las partes en el proceso de intereses colectivos y difusos 
Como es de explorado derecho la estructura del proceso con dos partes 
contrapuestas no responde necesariamente a la estructura de los derechos que en él 
se debaten, pues no siempre se hace cuestión de una relación obligacional, pero en 
todo caso es una exigencia de justicia. Al respecto Calamandrei1 ha señalado muy 
bien que la exigencia de un contraste polémico entre los contradictores permite al 
juez reconstruir, gracias a ellos, la verdad en tres dimensiones; si no fuesen dos 
partes, el juez no podría ser imparcial. 
 

Suele decirse que las partes son el sujeto activo y el pasivo de la relación 
procesal, o la persona que pretende en nombre propio la tutela jurisdiccional y 
aquella frente a la cual se pretende. Esta noción, en cuanto referida a personas, o 
sujetos jurídicos, no era del todo exacta con anterioridad a la promulgación de la 
nueva LEC, pues, a pesar de la ausencia, en la vieja, de una regulación completa de 
las partes, jurisprudencialmente se había venido reconociendo a otros entes –sin 
personalidad- como posibles partes de un proceso. Como vamos a ver enseguida, 
la nueva LEC reconoce que hay entes (no sólo personas) que pueden litigar, es 
decir, no necesariamente la personalidad es presupuesto de la capacidad para ser parte. 
Dicho de otro modo: actualmente no puede ya afirmarse que la capacidad para ser parte es 
la transposición procesal de la personalidad jurídica. 

 
La ley equipara a las personas jurídicas, otorgándoles la capacidad para ser 

parte, a algunos entes que no siendo personas físicas, tampoco lo son jurídicas, es 
decir, que no gozan de personalidad, tal sucede en los casos siguientes: 

 
a) Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan 

transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades 
de disposición y administración (art. 6.1.4º). Como ejemplo típico del primer 
caso, es decir, de la masa de bienes interinamente sin titular, está la herencia 
yacente. El segundo caso se refiere a las masas patrimoniales del concurso y 
de la quiebra. La regulación actual no ofrece ya dudas sobre si es parte el 
patrimonio o quien lo administra, pues como vemos ha de estarse a lo 
primero. 

 
b) Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad 

para ser parte (art. 6.1.5º). En este caso se encuentran las comunidades de 
propiedad horizontal, a las que la Ley de Propiedad Horizontal (art. 13.3 
recientemente reformado por Ley 8/1999 de 6 de abril de reforma de la ley 
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal) reconoce la capacidad de 

                                                            
1 CALAMANDREI, Instituciones de Derecho procesal Civil, vol. II, trad. Sentís Melendo, Buenos Aires, 
1962, p. 294. 
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forma indirecta, mediante el otorgamiento de su representación en juicio al 
presidente. 

 
c) Los grupos de consumidores y usuarios afectados por un hecho dañoso 

cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean 
fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el 
grupo se constituya con la mayoría de los afectados. En la línea de conseguir 
una protección jurisdiccional real de los intereses de grupo, y partiendo de la 
necesidad de que el sistema procesal guarde coherencia con el reconocimiento 
de los intereses colectivos lleva a cabo la legislación material, encontramos 
aquí una norma que se aparta de los principios basados en el individualismo 
liberal que inspiraban la LEC de 1881. Cierto es que doctrinal y 
jurisprudencialmente se consideró desde hace tiempo que el concepto de 
interés legítimo del art. 24.1 de la CE no debía restringirse al mero interés 
individual, pero con independencia de los afanes de superación de aquella 
concepción que han podido detectarse en la práctica, no lo es menos que 
todas las instituciones de la LEC estaban puestas al servicio de la tutela de 
intereses personales. El precepto del art. 7.3 de la LOPJ no era suficiente para 
el logro de una tutela judicial efectiva de los grupos, entre otras razones y por 
lo que interesa en este momento, porque aún reconociéndoles el derecho a 
aquélla, no se cuidaba de propiciar el acceso sin trabas, de esos grupos a la 
jurisdicción.2 

 
La nueva LEC se dispone ahora suplir la carencia de la anterior, pero la 

instauración de la norma del art. 6.1.7º no deja de plantear algún problema. Se 
suscita, en primer lugar la duda de si se está concediendo a estos grupos 
únicamente la capacidad para ser parte activa, o pueden también ser demandados. 
La norma no especifica nada, a diferencia de lo que ocurre con la del apartado 
segundo del propio art. 6 y a la que enseguida me referiré. Baste ahora decir que, a 
los entes aludidos en esta última, se les reconoce sólo capacidad para ser 
demandados. Ante esto, podríamos razonar que no haciéndose aquí distinciones, 
es posible que esos grupos de consumidores figuren como parte en cualquiera de 
las dos posturas procesales. Sin embargo, la proposición final de la norma en 
comento parece contemplar únicamente el supuesto de que ocupen la postura 
activa: para demandar. Y no sería lógico que la exigencia que establece a 
continuación lo fuese para demandar y no para ser demandada, por lo que cabe 
pensar que ello ocurre así porque los grupos sólo pueden actuar como 
demandantes. Además, las consideraciones que dedica a esta cuestión la 
exposición de motivos de la ley nos conducen a la misma conclusión, habida 
                                                            
2 BUJOSA VADELL, La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, José María Bosch Editor S. A., 
Barcelona, 1995. 
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cuenta de que lo que ha pretendido el legislador es atender la protección y tutela 
precisamente de los intereses de los consumidores. 

 
Aquella exigencia referida, no es, por otra parte, de fácil interpretación ¿qué 

significa que el grupo ha de constituirse con la mayoría de los afectados? Con esto 
no se está aludiendo a la capacidad de obrar, cuestión de la que se ocupa el artículo 
siguiente y que después examinaré. El grupo está constituido, es decir, está 
compuesto, por todos los afectados. Quizá pueda pensarse que lo que impone la 
norma es que en la demanda se incluya una relación normal de la mayoría de los 
integrantes del grupo. En tal caso, sólo cuando los consumidores o usuarios estén 
determinados podrá, en su caso, estimarse cumplido el requisito. Pero, si no están 
determinados, ¿podría el demandado alegar que no está acreditado que están la 
mitad más uno de los afectos? ¿Qué sentido tendría? A mi juicio, la única 
interpretación posible es entender que lo que no debe admitirse es la actuación de 
uno solo o de unos pocos en beneficio de todos, pero de todos modos la cuestión 
no es fácil. 

 
d) Las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente 

establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una 
pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un 
fin determinado (apartado segundo del art. 6). Aquí se incluyen por un lado, 
las sociedades irregulares o de hecho, es decir, las que se constituyen y actúan 
sin haber dado cumplimiento a los requisitos que en cada caso el derecho 
establece para que puedan gozar de personalidad. A pesar de no tenerla, y 
recogiendo lo que ya era criterio jurisprudencial, se les reconoce la capacidad 
para ser parte pasiva: podrán ser demandadas. Es una exigencia de justicia no 
dejar desprotegidos los intereses de quien contrató con una de estas 
entidades, lo que se resuelve otorgándoles capacidad pasiva. 

 
La doctrina propugnaba desde hace tiempo una regulación adecuada de estas 

colectividades que, sin ser personas jurídicas, funcionan en el tráfico como si lo 
fueran. Esta nueva norma, empero, no resuelve enteramente la cuestión, ya que, 
como apunta De la Oliva,3 a la concesión de la capacidad para ser parte debe 
preceder un tratamiento jurídico-sustantivo adecuado de las relaciones del ente 
con terceros, tratamiento que debería ser diverso a tenor de las características de 
aquél.4 Los problemas aparecerán sobre todo a la hora de la ejecución, pues será 
frecuente que el ente no tenga bienes a su nombre. Lo oportuno, entonces, será 
demandar conjuntamente a la sociedad irregular o unión y a los que 
extraprocesalmente aparecen como sus gestores. Probablemente esta idea es la que 
                                                            
3 DE LA OLIVA (con FERNÁNDEZ LÓPEZ), Derecho Procesal…, Op. Cit., p. 492. 
4 La previsión contenida en el art. 120 del CCom. no puede extenderse a cualquier supuesto. 
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ha inspirado la redacción de la primera parte de la norma del 6.2 que empieza 
diciendo: sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a 
los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades… 

 
Ahora bien, las cosas se complican si atendemos a la previsión contenida en el 

primer párrafo del art. 544, en sede de ejecución, conforme al que en caso de títulos 
ejecutivos frente a entidades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos 
diferenciados, podrá despacharse ejecución frente a los socios, miembros o gestores que 
hayan actuado en el tráfico jurídico en nombre de la entidad, siempre que se acredite 
cumplidamente, a juicio del tribunal, la condición de socio, miembro o gestor y la actuación 
ante terceros en nombre de la entidad. 

 
De acuerdo con esta norma, y ciñéndose al caso de que el título ejecutivo sea 

una sentencia de condena, es posible despachar ejecución frente a quien no ha sido 
condenado, ni por tanto oído en juicio. En realidad esta regla contiene en sí una 
disposición de naturaleza sustantiva, pues lo que en definitiva establece es la 
responsabilidad solidaria de los gestores por las deudas contraídas por la entidad 
sin personalidad. 

 
La norma general de la regla 1ª del apartado segundo del art. 538 de la LEC, 

conforme a la que sólo puede despacharse ejecución contra quien aparezca como 
deudor en el título, no es tan rígida como para no permitir excepciones. Así, la 
propia LEC menciona algunos supuestos muy concretos, como el de quien 
responde personalmente de la deuda por disposición legal o afianzamiento 
acreditado mediante documento público (538.2.2º referido fundamentalmente a las 
compañías de seguros respecto del obligatorio); quien resulte ser propietario de los 
bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, 
siempre que tal afección derive de la ley o se acredite mediante documento 
fehaciente (538.2.3º); el del sucesor del ejecutado (540.1); el de los bienes 
gananciales por deudas de un cónyuge (541.3); y por último, el caso de las uniones 
temporales de empresas y las agrupaciones de interés económico u otras (543). En 
cuanto a estas últimas, en realidad, los términos amplios en los que se expresa el 
art. 543.1, permiten incluir ahí agrupaciones de interés económico, uniones 
temporales de empresas u otros entes análogos, es decir, cualquier forma de 
colaboración empresarial regulada o no por ley. Esto plantea un problema 
adicional, pues mientras las primeras tienen personalidad jurídica (art. 1º de la ley 
12/1991 del 29 de abril), las uniones temporales de empresas no la tienen (art. 
7.2de la ley 18/1982 del 26 de mayo). El art. 543 prevé que aparezcan como 
deudores en el título ejecutivo. Aunque no especifica si el título ejecutivo ha de ser 
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judicial o extrajudicial, ¿hay que entender que pueden ser demandadas?5 En tal 
caso ¿por qué no se mencionan en el art. 6, que es tan casuístico? Y por otra parte, 
no se comprende la razón –salvo que se pretenda salir al paso de posibles fraudes- 
de que en cuanto a ellas se disponga la posibilidad de despachar ejecución frente a 
los socios aunque no figuren en el título si por acuerdo de éstos o por disposición 
legal respondieran solidariamente, pues en nada se diferencia esta situación de los 
supuestos comunes de deudas solidarias contemplados en el artículo precedente. 
Todo esto nos sitúa ante el tema de la legitimación en el proceso de ejecución, en 
cuyo examen no entraré por exceder de los límites que impone el objeto del 
presente trabajo. 

 
Pero sí conviene resaltar que, por lo que hace a los supuestos generales de 

deudas solidarias, el art. 542.1, con acierto, puesto que se adapta a la concepción 
actual del derecho a la tutela judicial efectiva,6 sienta el criterio general: las 
sentencias, laudos y otros títulos ejecutivos judiciales obtenidos sólo frente a uno o 
varios deudores solidarios no servirán de título ejecutivo frente a los deudores 
solidarios que no hubiesen sido parte en el proceso. 

 
Ahora bien, el art. 544 antes citado, se aparta, como hemos visto, de este 

principio. La norma quizá esté justificada en el caso de las comunidades de bienes. 
Pero en mi opinión, sin embargo, lo aconsejable será demandar a los socios, 
miembros o gestores respecto de los que se proyecte pedir en su caso la ejecución. 

                                                            
5 En la práctica así se ha venido admitiendo, concretamente en la SAP Barcelona de 15 de junio de 
1994, para la que el hecho de no constituir una persona jurídica distinta de la de sus componentes 
no es óbice para que pueda ser parte en un proceso, porque mediante ella se está demandando a las 
personas que la integran, sin que sea necesario demandar a éstas individualmente. Por su parte, la 
SAP Salamanca de 6 de mayo de 1997, ante la invocada excepción de falta de litisconsorcio pasivo 
necesario por haberse demandado únicamente a la Unión Temporal de empresas y no a cada una 
de sus tres integrantes, la rechazó declarando que si bien es cierto que “…las Uniones Temporales 
de Empresas carecen de personalidad jurídica, no lo es menos que conforme establece el artículo 8 
de la referida Ley la Unión Temporal tiene un gerente único que asume la representación con 
facultades para ejercitar derechos y asumir obligaciones; por lo que, si el emplazamiento se hizo a 
través de la representación de la referida gerencia única que contaba con poderes suficientes de 
cada una de las sociedades que integraban la Unión Temporal, tanto para ejercitar derechos como 
para contraer obligaciones, ha de entenderse que las entidades integrantes de la Unión tuvieron 
conocimiento cumplido de la demanda en período hábil para contestarla no sólo como Unión 
Temporal, según lo han hecho, sino también de manera individual, si a su derecho hubiera 
convenido”. En la SAP de Pontevedra de 27 de enero de 1997 se declaró que “tal falta de 
personalidad jurídica no puede traducirse en una incapacidad para ser parte en el proceso. Se trata 
de un supuesto que puede acogerse dentro de lo que la doctrina viene denominando “uniones sin 
personalidad”. 
6 Así lo entiende también RÍOS SALMERÓN en “Ejecución forzosa: ejecución dineraria y no 
dineraria”, Ponencia presentada en las Jornadas nacionales sobre el anteproyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil celebradas en Murcia los días 7 a 10 de 1997. 
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De esta forma se atajará el riesgo, tanto de una eventual denegación del despacho 
de ejecución por no acreditar cumplidamente la condición de socio, miembro o 
gestor y/o la actuación ante terceros a nombre de la entidad, como de una posible 
oposición a la ejecución al amparo del No. 1º del apartado primero del art. 559 
(carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda). 

 
El párrafo final del art. 544 salva de la regla que establece en el precedente, a 

las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad 
horizontal,7 en coherencia con el criterio que aunque expresado de forma poco 
clara, se sigue en el art. 22.1 de la Ley de Propiedad Horizontal.8 

 
Si las uniones sin personalidad se ven en la necesidad de ejercitar acciones 

tendrán que interponer la demanda en su propio nombre quienes contrataron con 
los terceros. 

 
2. La Administración como parte en el proceso civil 
 

Conviene hacer una mención especial, de entre las personas jurídico-públicas, a la 
administración cuando actúa como parte en un proceso civil. 
 

En la actualidad española se ven muy reducidos los supuestos en los que los 
conflictos con la administración se resuelven por la vía jurisdiccional civil,9 ya que 
en la mayoría de las ocasiones serán los órganos del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo los llamados a conocer de estas pretensiones. En efecto, 
hasta la promulgación de la ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la 
administración sólo era parte en el proceso contencioso-administrativo cuando el 
                                                            
7 Se niegue en esa disposición el criterio mantenido en la STC 173/1989 de 19 de octubre, que 
aunque en ese caso concreto desestimó el recurso de amparo, afirmó que, formulada demanda de 
juicio ejecutivo contra una Comunidad de Propietarios, el presidente, “aparte de su legítima 
capacidad procesal para comparecer como demandado, según la Ley, debió convocar –en su y 
solicitando tiempo para obtener el acuerdo de aquélla; o lo que es lo mismo, dando noticia así a 
todos los comuneros para que ejercitaran o no su defensa directa”. 
8 Art. 22.1 de la LPH: La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos los 
fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el 
acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la 
cuota que le corresponda en el importe insatisfecho. Nótese que se mencionan únicamente los fondos y 
créditos, quedando por tanto excluidos los elementos que, aunque comunes, sean susceptibles de 
enajenación. 
9 Uno de estos supuestos es el proceso para formular oposición ante los tribunales civiles, a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores y en el procedimiento para 
determinar la necesidad de asentimiento en la adopción, y que son objeto de regulación específica 
en los arts. 779 a 781 de la LEC. 
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proceso versaba sobre disposiciones reglamentarias y sobre actos de la 
administración pública sujetos a derecho administrativo. Pero cuando actuaba en 
relaciones de derecho privado la vía adecuada era la jurisdiccional civil, es decir, 
que la reclamación había de formularse a través del correspondiente proceso civil. 
A partir de la ley citada, cuando se trata de exigir responsabilidad administrativa 
la vía a seguir es la contencioso-administrativa. En la práctica, con todo, se 
suscitaron algunos problemas sobre todo en casos en los que había codemandados 
sujetos de derecho privado. Pero a partir de la reforma operada por la Ley 
Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el art. 9.4 de la LOPJ, los órganos del orden 
contencioso-administrativo conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en 
relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del personal 
a su servicio, cualquiera que fuera la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que 
se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante 
deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. 

 
Sentado lo anterior, cuando efectivamente la administración figure como 

parte en un proceso civil, sucede que origina en el proceso una serie de 
peculiaridades que la diferencian de los demás sujetos, y que se hace necesario 
mencionar. 

 
a) El art. 37 de la LEC impone a los tribunales civiles el deber de abstenerse 

cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a otro orden 
jurisdiccional, que en el caso de las administraciones públicas, y de acuerdo 
con lo que acaba de exponerse, fácilmente será el orden contencioso-
administrativo. 

 
b) En la ley 52/1997 de 27 de noviembre de asistencia jurídica al Estado e 

Instituciones Públicas se establecen, además de las normas específicas sobre 
representación y defensa, una serie de especialidades procesales aplicables al 
Estado. 

 
c) La parte actora, antes de iniciar un proceso contra el Estado, ha de interponer 

la reclamación administrativa previa de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 
122 a 124 de la Ley 30/1992. En la práctica se ha venido entendiendo que la 
falta de este requisito es subsanable, y de hecho se subsana en la 
comparecencia del juicio de menor cuantía. En este orden de cosas constituye 
una novedad la norma del art. 780.1 de la LEC, conforme al cual, no será 
necesaria la reclamación previa en la vía administrativa para formular oposición, ante 
los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores. 
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d) En materia probatoria también existen previsiones específicas cuando la parte 
es el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad local u otro organismo público. 
En estos casos, y por lo que hace referencia a la prueba de interrogatorio de 
las partes, establece el artículo 315 de la nueva LEC que, si el tribunal admite 
su declaración, se les remitirá, sin esperar al juicio o a la vista, una lista con las 
preguntas que, presentadas por la parte proponente en el momento en que se admita la 
prueba, el tribunal declare pertinentes, para que sean respondidas por escrito y 
entregada la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para aquellos actos. 
Leídas en el acto del juicio o en la vista las respuestas escritas, se entenderán con la 
representación procesal de la parte que las hubiere remitido las preguntas 
complementarias que el tribunal estime pertinentes y útiles, y si dicha representación 
justificase cumplidamente no poder ofrecer las respuestas que se requieran, se 
procederá a remitir nuevo interrogatorio por escrito como diligencia final. 
 
Por lo que hace a la prueba testifical, el art. 381 de la nueva LEC prevé que la 

respuesta a cargo de entidades públicas se realice por escrito, si bien este modo de 
proceder se configura con un carácter subsidiario, es decir, siempre que el 
conocimiento de los hechos no pueda obtenerse a partir de certificaciones o 
testimonios emitidos por tales entidades públicas y susceptibles de aportarse al 
proceso como prueba documental (art. 381.4 de la nueva LEC). 

 
3. Personas jurídicas y entes sin personalidad 
 

A continuación, se ocupa la LEC de la comparecencia de las personas jurídicas y 
entes a ellas asimilados. 
 

En el apartado cuarto se establece que por personas jurídicas comparecerán 
quienes legalmente las representen. Esto supone, pues, que para determinar en 
cada caso a quién corresponde la representación, habrá que acudir a las normas 
legales o los estatutos o normas fundacionales correspondientes. 

 
Con arreglo a lo prevenido en el apartado quinto, las masas patrimoniales o 

patrimonios separados a que se refiere el No.4º del apartado primero del artículo 
anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las 
administren. Consiguientemente, por la herencia yacente comparecerán, según los 
casos, los albaceas o los administradores de la herencia, pudiendo estos últimos ser 
los herederos u otras personas. Y por las masas de bienes en supuestos de 
concursos o quiebras, el depositario administrador o los síndicos. 

 
De forma correlativa a la enumeración que realiza el art. 6, se alude a 

continuación a las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca 
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capacidad para ser parte, que según se indica, comparecerán por medio de las 
personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de 
dichas entidades. Como se ha dicho, en el caso de las comunidades de propietarios 
regidas por la Ley de Propiedad Horizontal se atribuye la representación al 
presidente, que será sustituido por el vicepresidente en los casos de ausencia, 
vacante o imposibilidad de aquél (art. 13.2 y 3 de la LPH). 

 
El art. 7 concluye con la referencia a las entidades sin personalidad 

mencionadas en No.7º del apartado primero y el apartado segundo del artículo 
anterior. La representación de éstas se atribuye a las personas que, de hecho o en 
virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros. En el caso de 
sociedades mercantiles irregulares, sociedades civiles ocultas, o comunidades de 
bienes en general,10 puede resultar más sencilla la identificación de tales 
representantes, que en el caso de otras uniones sin personalidad cuya actuación de 
personas físicas por el grupo puede ser más confusa. Por eso, en estos últimos 
casos, sobre todo, plantear la demanda conjuntamente contra la entidad y contra 
quienes aparentemente ejerzan su gestión o dirección, no sólo facilitará las cosas de 
cara a la ulterior ejecución, como he apuntado antes, sino que disipará las dudas 
acerca de quiénes son los efectivamente llamados a comparecer a nombre de la 
entidad. 

 
Pero la determinación del o de los representantes en juicio se complica en el 

caso de los grupos de consumidores o usuarios aludidos en el ordinal 7º del 
apartado primero del art. 6 de la LEC y a los que se refiere también el apartado 
séptimo del art. 7. Frente a lo que ocurre con los otros entes sin personalidad 
mencionados en el apartado 2 del art. 6, que según lo en él previsto sólo podrán ser 
demandados, normalmente los referidos grupos actuarán como demandantes. Pero 
el problema es que los consumidores afectados por un hecho dañoso no actúan en 
el tráfico como tales no tienen un fin común ni una organización y por tanto no 
existen personas que actúen en nombre del grupo frente a terceros. En todo caso 
puede ocurrir que, una vez producido el hecho por el que resultan afectados, 
constituyan una asociación ad hoc para la mejor defensa de sus intereses, pero 
entonces serán los que de acuerdo con los estatutos de dicha asociación los 
representen, quienes actuarán en juicio.  

 
 

                                                            
10 Cuando la comunidad de bienes no tiene otro fin que la mera conservación de un patrimonio, no 
es habitual que uno de los comuneros actúe frente a terceros a nombre de la entidad, pero en ese 
caso no parece haber mayor problema en seguir aplicando el criterio jurisprudencial de la actuación 
de un comunero en beneficio de la comunidad. Pero si ésta realiza una actividad empresarial, lo 
que es cada día más frecuente en el tráfico, será de plena aplicación la norma comentada en el texto. 
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Jaqueline Jongitud Zamora 

1. El derecho a la alimentación adecuada en el contexto 
internacional  
 

El derecho a la alimentación se encuentra muy arraigado en el derecho 
internacional de los derechos humanos. Éste fue objeto de reconocimiento desde la 
misma Declaración Universal de los Derechos Humanos a partir de su artículo 25 
que establece 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…”. Es un derecho que ha sido confirmado por diversos documentos 
internacionales,1 pero cuya expresión más acabada e importante se encuentra en el 
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), que a la letra dice:  
 

Artículo 11. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de asistencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a 
estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, 
las medidas, incluidos los programas concretos que necesiten para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la 
plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios 
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 
logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 
importan productos alimenticios como a los que los exportan. 
 
A la luz de la anterior trascripción es fundamental señalar que el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), a 
través de su Opinión General 12 (OG No. 12),2 emitida en 1999, ha establecido que 
el contenido básico del derecho a una alimentación adecuada comprende: 

 
1. La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las 
necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una 
determinada cultura. 

                                                 
1 Tales como: la Declaración de los Derechos del Niño (principio 14), la Declaración sobre la 
protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado (art. 6) y los 
Convenios de Ginebra (artículos I [32], III [26] y IV [36, 40, 49, 51 y 89]). 
2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El derecho a una alimentación adecuada (art. 
11), E/C.12/1999/5, CESCR Observación General 12, 12 de mayo de 1999. 
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2. La accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el 
goce de otros derechos humanos.3 

 
Lo anterior significa que el derecho a una alimentación adecuada implica:4 1) 

la suficiencia en cantidad y calidad de los alimentos para que las personas puedan 
satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de la vida, y según su 
sexo y ocupación;5 2) la seguridad alimentaria,6 es decir, la garantía de que los 
alimentos no causarán perjuicios a los consumidores y de que serán reducidos los 
riesgos en su ingesta con base en buenas prácticas de producción o fabricación; 3) 
que respecto a los alimentos no sólo son importantes los valores nutrimentales, 
sino también aquellos que les son asociados por las diferentes culturas, y 4) que la 
accesibilidad de los alimentos son las posibilidades del individuo de alimentarse 
ya sea directamente o mediante sistemas de distribución, elaboración o de 
comercialización que funcionen de forma adecuada y que puedan trasladar los 
alimentos a donde sea necesario según la demanda.7 

 
Respecto a este último punto es importante destacar dos cuestiones aclaradas 

por el CDESC. Por un lado, que la accesibilidad a los alimentos debe ser también 
sostenible, es decir que ésta en su ejercicio, debe entrañar la posibilidad de acceso a 
los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras.8 Por otra parte, que 
la accesibilidad a los alimentos es de dos tipos: económica y física; la primera de 
éstas es el acceso al alimento como resultado de las actividades económicas del 
individuo en su sentido más amplio; la segunda, por el contrario, hace énfasis al 
acceso inmediato, al margen de la actividad económica de los sujetos.9 En este 
sentido, la accesibilidad física implica que la alimentación debe ser accesible a 
todos y que “el acceso físico a alimentos debe por tanto garantizar que las personas 
                                                 
3 Ibídem, párrafo 8. 
4 Ibídem, párrafos 9 a 12.  
5 Vid. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Los alimentos y la salud, Ed. Salvat, 
Barcelona, 1987; ROBINSON, Corinne H., Fundamentos de nutrición normal, 2ª ed., Ed. CEESA, 
México, 1990, y SAN MARTÍN, Hernán, Salud y enfermedad, ecología humana, epidemiología, 
salud pública, medicina preventiva, sociología y economía de la salud, 4ª ed., Ed. La prensa médica  
mexicana, México, 1981. 
6 Vid. al respecto: UNIVERSITY OF MARYLAND, Mejorando la seguridad y calidad de frutas y 
hortalizas frescas. Manual de formación para instructores, University of Maryland, Estados Unidos, 
2002; MOLL, Manfred y MOLL, Nicole, Compendio de riesgos alimentarios, Trad. María T. Mora 
Ventura, Ed. Acriba, España, 2006; POLLEDO, Juan José, Gestión de la seguridad alimentaria. 
Análisis de su aplicación efectiva, Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 2002, y BRESSANI, Ricardo, La 
nutrición en el siglo XXI, Ed. El Colegio Nacional, México, 2002. 
7 Respecto a la integración de estos cuatro elementos puede consultarse también: PACHECO 
MARTÍNEZ, Marisela, Derecho alimentario mexicano, Ed. Porrúa, México, 2001. 
8 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, El derecho a una 
alimentación adecuada (art. 11), Op. Cit., párrafos 7 y 8. 
9 Ibídem, párrafo 13. 
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que no puedan… hacer uso de los recursos sigan teniendo acceso a los alimentos”, 
se trata pues de un derecho de los seres humanos no condicionado a las 
actividades económicas o a los méritos especiales por parte de éstas.10 

 
Ahora bien, respecto a las obligaciones de los Estados en materia del derecho 

a la alimentación adecuada el CDESC estima que, con base en la OG No. 3,11 la 
obligación principal es la de adoptar las medidas necesarias para lograr 
progresivamente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, lo cual impone la 
obligación estatal de avanzar lo más rápidamente posible para alcanzar dicho 
objetivo. Efectivamente, a este respecto la OG No. 3 es muy clara al establecer que:  

 
… aunque el pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta restricciones 
derivadas de la limitación de los recursos con que se cuentan, también impone varias 
obligaciones con efecto inmediato…se “comprometen a garantizar” que los derechos 
pertinentes se ejercerán “sin discriminación”… La otra consiste en el compromiso contraído 
en virtud del párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de “adoptar medidas”, compromiso que en 
sí mismo no queda condicionado, ni limitado por ninguna otra consideración…12 

 
Por otra parte, el Comité sostiene que el derecho a la alimentación adecuada, 

como cualquier otro derecho humano, impone a los Estados las obligaciones de 
respetar (que no adopten medidas de ningún tipo que tengan como resultado 
impedir el acceso a la alimentación) proteger (que adopte las medidas necesarias 
para que cualquier tercero no prive a las personas del acceso a la alimentación o a 
los medios productivos) y realizar (garantizar) tal derecho.  

 
Respecto a la realización del derecho a la alimentación adecuada el CDESC 

distingue las obligaciones de facilitarlo y hacerlo efectivo por parte del Estado. La 
obligación de facilitar el derecho significa que “El Estado debe procurar iniciar 
actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la 
población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida”;13 por su 
parte la obligación de hacer efectivo el derecho se traduce en que en los casos en los 
que un individuo o grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de 
disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por sus propios medios, los 
Estados tienen la obligación de realizar tal derecho. 
                                                 
10 Cfr. KÛNNEMANN, Rolf, Renta básica alimentaria ¿opción u obligación?, Ed. Red Internacional para 
el Derecho a la Alimentación (FIAN), Alemania, 2005, p. 8. 
11 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES 
UNIDAS, La índole de las obligaciones de los Estados Partes (artículo 11.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/1991/23, CESCR Observación General 3, 14 de 
diciembre de 1990. 
12 Ibídem., párrafos 1 y 2. 
13 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, El derecho a una 
alimentación adecuada (art. 11), Op. Cit., párrafo 15. 
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Considerando lo anterior, los Estados violan el PDESC en cuanto al derecho a 
una alimentación adecuada cuando: 1) no garantizan, al menos, el nivel mínimo 
esencial de estar protegido contra el hambre; 2) practiquen la discriminación con el 
fin o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio del 
derecho, y 3) realicen actos incompatibles con el respecto, protección y garantía del 
derecho.14 

 
Por otra parte, es importante destacar que en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos el derecho en cuestión cuenta con diversos 
instrumentos del sistema de las Naciones Unidas creados con la intención de darle 
seguimiento y vigencia progresiva, entre tales mecanismos puede señalarse la 
existencia en un Relator Especial en la materia (2000) y la instauración de un Grupo 
de Trabajo Intergubernamental (2003), cuyo objetivo fue la elaboración de un 
conjunto de directrices voluntarias. 

 
En el año 2004 la comunidad de Estados adoptó el conjunto de directrices 

voluntarias sobre el derecho a la alimentación elaboradas por el Grupo de Trabajo 
señalado,15 dentro de las cuales interesa destacar, conforme a los objetivos de este 
trabajo, las relativas a las obligaciones respecto al marco legal relacionado con la 
temática. En este sentido son relevantes las directrices 5, 7, 8, 11, 17 y 18. 

 
La directriz cinco establece el deber de los Estados de evaluar las instituciones 

nacionales existentes respecto a la protección del derecho a la alimentación, o bien, 
en el caso de que éstas fuesen inexistentes o deficientes, crearlas, reformarlas o 
mejorar su estructura y organización. La ocho, por su parte, establece la necesidad 
de que los Estados faciliten el acceso seguro, sostenible y no discriminatorio a los 
recursos naturales. La once plantea la necesidad de la orientación de la educación 
de los Estados en torno a los derechos humanos y al derecho a la alimentación en 
específico. La diecisiete establece a la vigilancia y elaboración de indicadores como 
referentes respecto a la realización efectiva del derecho a la alimentación. La 
dieciocho plantea la necesidad de que las instituciones nacionales de protección de 
los derechos humanos sean efectivamente independientes y autónomas, y de que 
vean ampliados sus mandatos a la protección del derecho a la alimentación. 
Finalmente, la directriz número siete plantea la necesidad de incorporar 
disposiciones en el ordenamiento jurídico interno (incluso constitucional) que 
permitan aplicar directamente la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada; la directriz indicada plantea el deber de los Estados de 

                                                 
14 Ibídem, párrafo 17. 
15 Vid. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN, Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, Ed. FAO, Roma, 2005. 
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instaurar mecanismos administrativos, cuasi judiciales y judiciales para 
proporcionar recursos adecuados, accesibles, eficaces y rápidos al derecho, en 
especial para los grupos vulnerables. 

 
Es evidente que las directrices anotadas se desenvuelven en el marco de las 

obligaciones asumidas por los Estados en el PIDESC y que constituyen además una 
importante guía para que éstos cumplan de forma cabal con los deberes jurídicos 
asumidos en el mismo. La importancia de tales directrices se mueve pues en dos 
líneas: la de coadyuvar con los Estados en su esfuerzo de respeto, protección y 
garantía del derecho, y la de prevención respecto a la responsabilidad 
internacional de los Estados en la materia. 

 
2. Problemática mundial y nacional en los hechos y en el ámbito 
jurídico 
 

Pese a los avances, en el nivel de reconocimiento y protección internacional del 
derecho a la alimentación, sobre todo tomando en consideración lo dificultoso que 
ha resultado para los derechos económicos, sociales y culturales posicionarse 
respecto a visiones mezquinas y reduccionistas de los derechos humanos, los datos 
en el mundo y en nuestro país respecto al ejercicio efectivo de éste son de verdad 
lamentables.  
 

En el mundo actual, en el que se ha demostrado que existen suficientes 
avances técnicos y científicos para abastecer no sólo a toda la población mundial de 
alimentos, sino al doble de ésta (incluso sin el uso de transgenicos),16 según 
cálculos de la FAO, entre 2001 y 2003, 854 millones de personas padecían hambre a 
escala mundial: 820 millones en los países en desarrollo, 25 millones en los países 
en transición y 9 millones en los países industrializados. Estas cifras representaron 
apenas una reducción de 3 millones de personas respecto al periodo comprendido 
entre 1990 y 1992.17 

 
En el año 2005 la FAO daba a conocer que en el mundo morían anualmente 6 

millones de niños menores de cinco años a consecuencia del hambre o la 

                                                 
16 Vid. al respecto: DELGADILLO MACIAS, Javier, Los sistemas de abasto alimentario en México frente 
al resto de la globalización de los mercados, Ed. Instituto de investigaciones económicas, México, 1993, y 
SEN, Amartya, Desarrollo como libertad, Ed. Planeta, España, 2000. Vid. Infra. cita 21. 
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006. La erradicación del hambre 
en el mundo: evaluación de la situación diez años después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
FAO, Roma, Italia, 2006, p. 8. 
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malnutrición.18 Todavía más, este mismo año Jean Ziegler, relator de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la alimentación, destacó en una entrevista que 
diariamente mueren 100.000 personas de hambre, o de sus consecuencias 
inmediatas y que en el año 2008 existen 10 millones de personas más que pasan 
hambre en comparación con el año 2004; que cada siete segundos muere un niño 
menor de diez años por causas relacionadas con el hambre y que cada cuatro 
minutos un niño queda ciego por falta de vitamina “A”. 19  

 
El escenario cifrado en el párrafo precedente es todavía más doloroso cuando 

se reconoce que el hambre que ciega la vida de tantos seres humanos en el planeta 
no responde de forma exclusiva a cuestiones coyunturales (como una hambruna o 
la guerra que ocasionan el 5% de las muertes), sino que el hambre que mata es de 
carácter estructural. Es decir, es un hambre que responde a la forma misma en la 
que las sociedades actuales se desenvuelven, que responden a las estructuras del 
subdesarrollo, las cuales son responsables del 95% de las muertes por hambre en el 
mundo. 

 
A la realidad imperante se ligan una serie de cuestiones de la mayor 

importancia, entre éstas: 1) el hecho de que la producción de biocombustibles 
amenaza seriamente el derecho a la alimentación, pues las grandes empresas 
encuentran mucho más redituable satisfacer las necesidades energéticas de los 
grupos con poder adquisitivo que satisfacer el hambre de los pobres del mundo;20 
2) el cambio climático y los efectos que en la temática tiene; 3) el uso de organismos 
genéticamente modificados y el imperialismo alimentario que se está gestando a 
partir de ellos;21 4) la baja productividad en algunas regiones del mundo y 5) la 
falta de acceso a los mercados. 

 
En México, según datos proporcionados por el Sistema Nacional de 

Información en Salud, la desnutrición constituye la 12ª causa de mortalidad. Según 
datos del 2005 de cada 100, 000 muertes acaecidas en nuestro territorio 8, 440 se 
debieron a desnutrición calórico proteica. En el caso de los menores de un año, ésta 

                                                 
18 “FAO: 6 millones de niños mueren por hambre y desnutrición al año”, La Jornada, Sección 
Sociedad y Justicia, 23 de noviembre de 2005. 
19 “Entrevista: Jean Ziegler: ‘un niño que muere de hambre muere asesinado’”, Solidaridad.net, 
http://www.solidaridad.net/noticias.php?not=2988,  fecha de consulta 1 de enero de 2008, fecha 
de última actualización 31 de diciembre de 2007. 
20, “Biocombustibles amenazan la alimentación mundial”, Glocalia.com, disponible en: 
http://www.glocalia.com/detalle_noticia.php?id=200711071452003d09507b8da9ae58c81c43f43ef76
04b, fecha de consulta 9 de noviembre de 2007, fecha de última actualización 7 de noviembre de 
2007. 
21 GUERI, Guidetti, “Amenaza a la seguridad y garantía alimentaria. Tecnología exterminadora de 
semillas y megafusiones”,  Revista del Sur, núm. 85, noviembre, Uruguay, 1997. 
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constituye la 5ª causa de muerte, es la 6ª en el caso de los infantes de 1 a 4 años y la 
9ª en el caso de niños de 5 a 14 años, sin considerar lo anterior otro tipo de 
enfermedades que se encuentran directamente ligadas al hambre o la malnutrición 
como es caso, por ejemplo, de la anemia, la leucemia y alguna enfermedades 
intestinales.22 En este mismo sentido, recientemente la UNICEF ha señalado que 
aún cuando México ha tenido importantes avances respecto a la reducción de la 
mortalidad infantil, ésta sigue constituyendo un reto para la nación y uno de los 
objetivos del milenio que siguen en camino.23 

 
Los datos proporcionados en el párrafo precedente son todavía más absurdos 

cuando se sabe que en nuestro país diariamente se desperdician 23 mil toneladas 
de alimentos.24 Realidad lastimosa para los 19 millones de mexicanos que 
enfrentan pobreza alimentaria y para un régimen político que se autoproclama 
democrático y defensor de los derechos humanos.25  

                                                

 
Por otra parte, y ya en el ámbito de lo jurídico, es de subrayar que en México 

la garantía alimentaria, entendida ésta como un mecanismo de aseguramiento del 
cumplimiento del derecho a la alimentación, no existe. Es cierto que, como señalan 
algunos autores,26 este derecho puede ser deducido a partir de diversos numerales 
constitucionales tales como el 4 y 123 en los que, respectivamente, se instituye la 
obligación de los padres de satisfacer las necesidades de los hijos y la obligación 
por parte del Estado mexicano de que el salario mínimo determinado en el país sea 
suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en los 
diversos ordenes posibles. Sin embargo, si se observa bien, tales disposiciones 
responden, por un lado a obligaciones derivadas del derecho privado y por otro a 
la obligación del Estado de facilitar el goce de medios o recursos que permitan la 
satisfacción del derecho; pero tales previsiones constitucionales no responden de 
ninguna manera a la obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la 

 
22 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD, “Mortalidad”, SINAIS, disponible en: 
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/ fecha de consulta 8 de enero de 2008, fecha de última 
actualización 6 de febrero de 2007. Vid. respecto a las enfermedades ligadas a una mal nutrición: 
BOURGES, Héctor, Nutrición y alimentos. Su problemática en México, Ed. Continental, México, 1985. 
23 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, Progreso para la infancia. “Examen 
estadístico de un mundo apropiado para los niños y las niñas”, UNICEF, New York, Estados Unidos, 
2007, p. 59. 
24 GÓMEZ MENA, Carolina, “En México se desperdician al día 23 mil toneladas de alimentos, 
revela el AMBA”, La Jornada, viernes 2 de marzo de 2007. 
25 Ídem, Vid. también Naciones Unidas-México (Gobierno de la República), Resumen ejecutivo. Los 
objetivos de desarrollo del milenio en México: informe de avance 2005, Gabinete de Desarrollo Humano y 
Social, México, 2005. 
26 Vid. por ejemplo: NAVARRETE, Salvador, Los derechos humanos al alcance de todos, 3ª ed., Ed. 
Diana, México, 2000, pp. 57-60 y PACHECO MARTÍNEZ, Marisela, Derecho alimentario mexicano, 
Op. Cit., pp. 9-10. 
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alimentación, sobre todo en el contexto de desigualdad, marginación y pobreza 
que se observa en grandes sectores de la población, alcanzando esta última, según 
cálculos del CDESC,27 a más de 40 millones de mexicanos. 

 
2.1 La importancia de la justiciabilidad de los derechos 
 

Plantear la justiciabilidad de los derechos implica hablar del reconocimiento y 
exigibilidad de los mismos. 28  
 

La justiciabilidad de los derechos es fundamental para su efectiva concreción. 
La ausencia o inadecuada previsión jurídica de los mismos, así como de los 
mecanismos específicos para su protección, los vuelve ilusorios.  

 
En el anterior sentido es importante destacar que el Grupo 

Intergubernamental para la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias 
con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada, ha establecido que la justiciabilidad de este derecho constituye la 
“facultad de invocar un derecho humano, reconocido en términos generales y 
teóricos, ante un órgano judicial o cuasi judicial habilitado: en primer lugar, [para] 
determinar, en un caso concreto sometido a su consideración, si el derecho 
humano ha sido violado o no, y en segundo lugar, para decidir sobre las medidas 
adecuadas que deban adoptar en caso de violación” .29 

 
Ahora bien, como ya ha sido señalado, en el caso de nuestro país el derecho a 

la alimentación adecuada no constituye una garantía específica de los mexicanos, 
razón por la cual puede deducirse la no justiciabilidad del mismo en el ámbito del 
derecho interno. De hecho el mismo Grupo Intergubernamental para la 
elaboración de directrices voluntarias respecto al derecho a la alimentación, en el 
documento de trabajo de 2004, ha ubicado a México como uno de los países  con 
protección intermedia del derecho a la alimentación, en una escala de protección 
con los niveles: alto, medio alto, medio y bajo. 30  
                                                 
27 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales. Observaciones finales del Comité de derechos económicos, sociales 
y culturales al informe presentado por México, E/C.12/MEX/CO/4, 9 de junio de 2006.  
28 ARANGO, Rodolfo, El concepto de derechos sociales fundamentales, trad. M. Hernández, Ed. Legis-
Universidad Nacional, Bogotá, 2005. 
29 Grupo Intergubernamental para la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias con el fin 
de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional, Justiciabilidad del derecho a la alimentación, IGWG RTFG/ INF 7, 
octubre de 2004, Roma, Italia, p. 2. 
30 Grupo Intergubernamental para la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias con el fin 
de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
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Lo anterior desprendiéndose de manera evidente ante la comparación de las 
previsiones legislativas de países como Suiza o Sudáfrica en los que el derecho a la 
alimentación es plenamente reconocido. La Constitución Federal de la 
Confederación Suiza establece, en su artículo 12, que “toda persona en situación de 
dificultad e incapaz de mantenerse tiene derecho a recibir ayuda y asistencia y a 
recibir los medios indispensables para una vida humana digna”;31 por su parte la 
Constitución de la República Sudafricana establece, en su sección 27, que “Todos 
gozan del derecho a tener acceso a:… b) alimentos y agua en cantidad suficiente, y 
c) seguridad social, incluida la asistencia social adecuada, si no pueden mantenerse 
a sí mismos y a sus familiares”;32 la misma constitución de Sudáfrica establece 
previsiones específicas sobre el derecho a la alimentación en el caso de los niños y 
de las personas arrestadas, detenidas y acusadas.  

 
3. Del discurso al hecho: la necesidad de la garantía alimentaria 
en México 
 
¿Qué relevancia tendría el hecho de que el derecho a la alimentación fuese 

plenamente protegido y justiciable en nuestro país? Esta última cuestión puede ser 
respondida en diferentes niveles y a partir de razones diversas.  

 
En primer lugar, puede decirse que el hecho del reconocimiento 

constitucional pleno del derecho de los mexicanos a no padecer hambre constituye 
la diferencia entre un régimen que se limita a repetir el discurso políticamente 
correcto en el ámbito internacional, y un Estado auténticamente protector de los 
derechos humanos. 

 
Una segunda razón, ligada a la anterior, es que el hecho de que sí México 

tomase las medidas conducentes al respecto le permitiría posicionarse, de manera 
congruente y coherente, en los foros internacionales en materia de derechos 
humanos. 

 
Un tercer punto relativo a la importancia del reconocimiento y justiciabilidad 

del derecho en cuestión se encuentra en que al hacerlo implicaría el cumplimiento 
de la obligación del Estado mexicano de proteger, promover y garantizar el 
derecho a la alimentación; cuestiones todas ellas que se desprenden del desarrollo 
del primer punto de este trabajo. Aunado a lo anterior el cumplimiento de tales 
obligaciones evitarían (en un amplio margen) la posibilidad de que México 
                                                                                                                                                     
seguridad alimentaria nacional, Reconocimiento del derecho a la alimentación en el plano nacional, IGWG 
RTFG INF/2, Roma, Italia, p. 8 y anexo III del documento. 
31 Ibídem, p.9. 
32 Ibídem, p. 11. 
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incurriese en responsabilidad internacional ante el incumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
En el anterior sentido habría que recordar que la FAO ha indicado que los 

Estados deben cumplir con lo planteado en el punto 7.4 del plan de acción de la 
cumbre mundial de la alimentación de 1996 en donde éstos se comprometieron a 
establecer los instrumentos necesarios para realizar el derecho humano 
fundamental de toda persona a no tender hambre.33 

 
Una cuarta cuestión es que el reconocimiento y justiciabilidad del derecho a 

la alimentación implicaría en sí mismo el respeto al máximo ordenamiento del 
país, pues como bien se sabe la teleología del artículo 39 constitucional apunta al 
beneficio del pueblo mismo, y evidentemente el establecimiento de la garantía 
alimentaria en la nación es coincidente con tal fin. 

 
Finalmente, una quinta razón de la importancia del reconocimiento y 

justiciabilidad del derecho a la alimentación reside en que al ser el derecho 
plenamente garantizado abandona el campo de la “bondad estatal”, para ubicarse 
en el espacio de la exigibilidad. Situación que a todas luces favorece un Estado 
auténticamente democrático en el que los ciudadanos cuentan con los derechos que 
les permiten la dignidad y autonomía necesarias para la construcción de una 
auténtica ciudadanía frente al poder estatal. Los programas alimentarios 
implantados por los gobiernos de diferente tinte político y momento histórico, han 
sido utilizados (muchas de las veces) de diversas maneras para distorsionar o 
nublar la conciencia, la facticidad no deja campo para más, como dice un 
proverbio: la mano que da, siempre está encima de la que recibe. Por ello, en el 
campo de la alimentación, salud, educación, etc., debe pensarse siempre en 
términos de derechos y no de caridad estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 “Denuncian que los países más pobres son ricos en agricultura pero dependen de la importación 
de alimentos”, Agroinformación.com, disponible en: http://www.agroinformacion.com/leer-
noticia.aspx?not=47152, fecha de consulta 19 de noviembre de 2007, misma fecha de última 
actualización. 
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RESUMEN: La Universidad en la 
actualidad constituye una de las 
instituciones de mayor legitimidad en la 
comunidad donde se encuentra inserta. A lo 
anterior se aúna el proceso de globalización 
que comprende todas las instancias de la  
vida moderna, y donde la universidad ha 
tenido un rol especial tanto en el sentido 
protagónico, y además, como parte de las 
instancias más comprometidas en dichos 
cambios, no solamente de formato sino de 
las lógicas de creación, innovación y 
transmisión de las formas de conocimiento. 
Los paradigmas del siglo XIX de 
Universidad han sido abandonados por la 
creación de una serie de engranajes que  
hacen de la Universidad la comunidad 
global por excelencia.  
Palabras clave: Universidad, Educación 
Superior, Instituciones, Globalización. 

ABSTRACT: The university at the present 
time constitutes one of the most legitimate 
institutions in the community within it’s 
inserted. To this we add, the globalization 
process comprehending all instances of 
modern life, and  where the university has 
had a special role in the protagonical sense 
and as a part of the most compromised 
instances in such changes, not only in 
format but in creation, innovation and 
transmission logics of the ways of 
knowledge. The paradigms of a XIX century 
university have been abandoned by the 
creation of a series of gears that make the 
university the global community by 
excellence. 
Key Words: University, Superior 
Education, Institutions, Globalization 

 
SUMARIO: Introducción. 1. Las definiciones. 2. Las Máscaras de la razón. 3. Los 
tres mitos de la Universidad. Conclusión. Bibliografía. 

 
Introducción 

 
Uno de los temas más provocativos, en la actualidad -particularmente en América 
Latina-,1 es la relación entre sociedad y Universidad. Por lo regular, la cuestión 
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incita a una serie de discusiones, sentimientos y reacciones que impiden llegar a 
conclusiones que satisfagan a todos los actores implicados en la interactuación de 
las dos instituciones. La literatura es vasta. Es suficiente con asomarse a las 
colosales listas bibliográficas que sobre el tema existen: enormes ringleras de textos 
con los títulos más diversos, y que al final se desplazan en el sentido de la 
aseveración “no hay respuesta posible”, ni conclusiones luminarias que permitan 
ilustrar las múltiples relaciones entre ambas. Una cosa es segura para el futuro, sin 
necesidad de caer en los presagios, la discusión habrá de prolongarse más allá de 
nuestra finitud, tanto como universitarios como miembros de alguna de las 
comunidades que en la modernidad tienen carta de naturalización.  
 

Y es que el tema constituye una especie de poliedro. Tiene demasiadas 
aristas, y en la medida que más se le observa, aparece un número mucho mayor de 
puntos de contacto, que en ocasiones consideraría que la Universidad es la 
refracción de la sociedad, y ésta el reflejo de aquélla, sin encontrar suficientemente 
la línea fronteriza de separación. Al final de cuentas, Borges2 puede tener razón en 
la idea de que los espejos son parte de un conocimiento que no nos hemos 
aventurado a descifrar, y esto hace exactamente con esta relación prototípica entre 
sociedad y la Universidad Pública.3 Los espejos fundan una realidad diversa, que 
en ocasiones la lógica aristotélica poco puede hacer en el sentido de desciframiento 
de esa realidad, que emerge con lo cotidiano de nuestra sociabilidad y de toda 
forma de conocimiento.  

 
La intención del presente trabajo es abismalmente modesta; se concreta a 

visualizar algunos de los rasgos más destacables de la simbiosis arriba anotada. 
Por decirlo, en términos de la geometría ordinaria, conocer simplemente la punta 
del iceberg, aunque sabemos que lo más importante se encuentra en la base que 
sustenta a la Universidad y a la misma sociedad. Y es una base, que como las 
figuras platónicas habremos de ir descubriendo de forma paulatina, sin llegar 
jamás a la comprensión total. Es por ello que la razón juega un papel bastante 
importante, pero también la intuición, que obedece a otros ritmos de la lógica.  
                                                                                                                                                                                     
1 Utilizo el término América Latina, desplazando al de Iberoamérica, Hispanoamérica, América 
española, en Latinoamérica, porque me parece el que mejor ubica el concepto de ciertas identidades 
que existen en todo los habitantes. Independientemente del idioma, que puede ser el castellano o el 
portugués, los habitantes de esta parte del planeta no solamente coinciden en el pasado histórico, 
sino que además, hay un enorme núcleo de valores estructurados alrededor de la memoria 
colectiva; además, tienen en común una serie de retos en su mundo y frente al mundo, nos hace 
iguales en accidentes políticos, al margen de las barreras geográficas. 
2 “Tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo y otros serán (y son) tu 
inmortalidad en la tierra”. 
3 A partir de la presente cita me habré de referir a la Universidad Pública con las siglas UP, como 
manera de hacer más satisfactoria la línea discursiva.  
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Por tanto, las premisas en las que descanso mi ensayo son escuetas, como la 
llaneza de un boceto. La primera de ellas consiste en la que si bien la Universidad 
es de inicio reflexión, también se debe plantear la hipótesis que esa reflexión es 
argumentativa; lo que nos lleva a aseverar que la Universidad es una constante en 
movimiento, que permea todos los elementos sociales. La segunda de las premisas 
se halla fundada en la idea que la Universidad en América Latina siempre se ha 
encontrado vinculada a su entorno social, y no necesariamente al Estado. Y Esta 
premisa es bastante importante en todos los sentidos. El origen del Estado en 
Europa y nuestra América es desemejante. Las rutas de su creación obedecen a 
leyes sociales también diferentes. El centroeuropeo es producto de una 
mercantilización del poder, en tanto, que en América Latina, el Estado es producto  
de las clases en el poder que llegaron a ciertos acuerdos para privilegiar sus 
propios intereses que irrumpieron desde los primeros años de colonización. Así, la 
colonización es un término que no se agotó en su reflexión, y quedaron muchas 
cuestiones pendientes en su matriz. En consecuencia, la Universidad a la que me 
habré de referir, con las excepciones del caso, es la Universidad del continente 
americano, y particularmente la UP, que como paradoja de la economía de 
mercado dio paso a la Privada, que ahora domina las grandes planicies 
americanas.  

 
Pero el personaje central está localizado en el hombre, y la mujer, desde 

luego. El ciudadano en la mejor de sus significaciones. El que cotidianamente 
requiere de nuevas formas de conocimiento accesiblemente democrático; el que 
desea tomar decisiones, en la libertad, y con las capacidades y la información 
pertinente, con los juicios de valor y argumentativos lo suficientemente solventes 
para quedar éticamente satisfecho. En fin, el hombre destino y origen de la 
democracia contemporánea.  

 
1. Las definiciones 

 
Uno de los mayores inconvenientes de las ciencias modernas, y todas en su 
conjunto, consiste en las limitaciones del lenguaje. Popper lo indicó en su momento 
y la afirmación cada día se ha vuelto mucho más contundente. El ejemplo lo 
encontramos en la definición del tema que ahora nos convoca, y además que por 
su templanza nos retiene. Tanto sociedad, en su dimensión de categoría y 
concepto, y a la vez, Universidad poseen, en común, elementos que integran una 
red conceptual; sin embargo, el problema radica en la interacción de dichos 
componentes comunitarios. Se debe tener en cuenta que las definiciones son 
importantes cuando reflejan un estado de cosas de manera estática, la Física es 
buen ejemplo de ello, puesto que los fenómenos son constantes, y cualquier 
variedad a los mismos rompe con la definición descriptiva; en cambio, en los 
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acontecimientos sociales, y de manera muy particular, en lo que corresponde a 
sociedad y Universidad, lo importante no son las categorías o elementos que 
integran la definición, sino propiamente las múltiples interrelaciones que tienen 
dichas categorías entre sí, y con otros conceptos o redes lexicográficas, que se 
hallan constantemente en movimiento. Así, cuando hablamos de sociedad lo 
alcanzamos hacer desde múltiples perspectivas, ideologías, funciones, puesto que 
lo que ponemos en movimiento son diversos actores que interactúan al interior de 
la propia sociedad, o en su caso, de la Universidad en general. No hay un concepto 
de sociedad en abstracto, como tampoco lo hay de universidad; en todas las 
situaciones tenemos que referirnos de manera particular a una sociedad en 
concreto, con múltiples vivencias, con procesos históricos individuales, con 
funciones también muy particulares, y con una manera de “ser” en el mundo 
irrepetible, al igual que cualquier ser humano que transita este mundo. Lo mismo 
sucede con Universidad; cuando se discute de ésta tenemos que acercarnos de 
manera invariable a su componente social, tanto histórico como actual.  
 

Es por ello que no habremos de aludir a la universidad o a la sociedad con 
una toma de posición originaria, sino simplemente tendremos de referirnos a un 
tipo de sociedad, y UP,  cuya principal definición se encuentra en los procesos 
históricos de América Latina.  

 
La América que es una mezcla, a veces dotada de incertidumbres en su 

propia comprensión, de tres grandes rutas culturales que se implantaron en ella: la 
indígena, la hispánica -con todas sus mezclas históricas-, y la africana, que también 
poseen una serie de mixturas transculturales, que en ocasiones es imposible 
descifrar dadas las condiciones de nuestra percepción cultural.  

 
Sucede otro tanto con la Universidad de América latina. Hay que aceptar que 

el origen de la misma no es el mismo que el de la Universidad Centroeuropea; ésta 
es legataria de una tradición social y educativa diferente. Tiene como gozne la 
justificación de una racionalidad fundada en una teología que veía al hombre como 
el centro del universo; el conocimiento no consiste precisamente en buscar al 
interior del humano, sino fuera de lo humano. La Universidad Medieval está 
asentada sobre dos piedras angulares que le han permitido subsistir a lo largo de 
los siglos. La primera de ellas se expresa en una razón suficiente en la Teología, 
como el instrumento más importante para encontrar la verdadera naturaleza del 
hombre, y en segundo lugar, que es la razón la que confiere libertad: cuando el 
hombre rompe con la divinidad metafísica. Es la fundamentación kantiana de la 
ilustración, por supuesto vestida con nuevo ropaje, pero retomando su naturaleza 
prístina de cualquiera de aquellos dos modelos medievales, la asociación de 
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profesores o la asociación de alumnos, -París o Bolonia-. En la América Latina la 
Universidad tiene otra articulación. 

 
2. Las Máscaras de la razón 

 
Como lo dijo Carlos Fuentes4 América Latina tiene diversas máscaras. Y una de 
esas máscaras se localiza en la Universidad. La máscara es una forma peyorativa 
de cubrir el rostro como lo enseñó la doctrina religiosa después de siglo XI; 
también, la máscara es la encarnación de otra forma de entender la realidad, de 
juzgar el asombro ante el mundo, (Aries, 1992) de “estar” en el mundo, de 
percatarse de que el entorno se recompone cada vez que asumimos una máscara, 
porque la misma individualiza, y además permite construir al ser, transformarlo, 
hacerlo otro, transfigurarlo en el sentido real del vocablo y con ello también 
reconstruir la realidad. Por ello la Universidad es una máscara en América Latina.  
 

Y esa máscara ha permitido construir a la UP con una serie de sujetos que 
perciben su mundo de manera desemejante, y que están en el camino de un 
compromiso a encontrar la historicidad de su entorno. La UP que nace en 1910, en 
México, y casi en la misma época en todos los países de esta porción de territorio. 
Así, tiene como función primordial cambiar las facciones, ungir el rostro. 

  
Pero..., existe  una singularidad que es necesario atender antes de continuar 

con nuestro recorrido, y se refiere a la Universidad en la época colonial. En este 
caso  particular es innegable que la Universidad que se funda en América latina 
durante el periodo colonial tiene rasgos muy diferentes a los de la UP. La 
Universidad colonial tiene como fundamento la justificación de un orden teológico 
de cosas, mismo que está situado en una racionalidad también divina; lo que tiene 
dos grandes consecuencias en lo que toca a su magisterio y estructura curricular. 
No hay posibilidad de una racionalidad crítica emanada del propio hombre, sino 
que la fuente principal se halla, ya sea en la revelación, ya sea en el texto sagrado. 
La racionalidad humana es únicamente parte de un plan general de racionalidad 
que se extiende a todo lo creado, y adicionalmente, a todo lo que está por crearse. 
Hay que recordar que en este contexto, la Universidad también sirve, en la 
América colonial española, como la plataforma principal para encontrar una 
racionalidad del pensamiento indígena que hasta ese momento se había 
marginado, dada las enseñanzas del Tomismo, que, propugnaba desde su 
fundación un orden perfecto de cosas, y que la posibilidad de un futuro 
creacionista no estaba contemplado dadas las características de la perfección del 

                                                            
4 FUENTES, Carlos, El espejo enterrado, Ed. Planeta Agostini, Madrid, 2002. 
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universo; tesis que habría de corregirse siglos después con el español Francisco de 
Vitoria. La Universidad es pues razón, pero una razón no liberada, ni axiologizada. 

  
La otra dimensión, y es una consecuencia importante que sirve de raíz a la 

UP, consiste en la idea innovadora, de parte del pensamiento jesuítico, como 
principal elemento de la contrarreforma, y que consiste en encontrar un 
pensamiento propio para América Latina, no como una réplica al pensamiento 
europeo, sino como parte de la historicidad de la conquista que era necesario e 
indispensable subvertir  para justificar la propia racionalidad indígena, que había 
sido ya aceptada aun contra los argumentos de Buffon. Y esta raíz no se puede 
olvidar en el planteamiento que hace Justo Sierra de lo que será la Universidad de 
América en 1910.5 Y la visión de Justo Sierra, es premonitoria, en el sentido de una 
perspectiva científica por realizarse, y además, en la de la visión de una 
Universidad que planteaba desde sus orígenes una relación no con el Estado, sino 
con la sociedad.  

 
Es aquí, donde creo que la Universidad tiene su gran reto vinculo con la 

sociedad pero no con el Estado; liga con todos los sentidos en que se mueve una 
comunidad determinada, tanto en el pasado como el presente, y la forja del futuro; 
el lazos en todos los sentidos del conocimiento, pero este conocimiento fundado en 
la razón eficiente de la ética y la razón suficiente del conocimiento del lugar y del 
tiempo. No se puede plantear una Universidad desde la visión de la eternidad, o 
de lo puramente temporal, porque sería condenarla a convertirla en una joya 
arqueológica que sólo es digna de museos, sino en un elemento más de la sociedad 
que permita retroalimentarse en sus estudios e investigaciones, como respuesta, y 
como un elemento adicional a la esencia de la ética y del conocimiento. 

 
3. Los tres mitos de la Universidad 

 
La UP descansa sobre tres grandes mitos.6 El primero de ellos en la idea de que los 
conocimientos generados al interior de la misma son producto de la misma, y que 
en consecuencia, contienen una especie de esoterismo epistemológico, muy 
semejante a las ideas de Pitágoras en la Grecia Clásica; no se trata de eso, sino de 
plantear que el conocimiento de la UP ante todo es democrático, y en consecuencia 

                                                            
5 SIERRA, Justo, Discurso inaugural de la Universidad Nacional de México, 1910. 
6 En el pensamiento griego el Γκ´ω se encuentra opuesto al ζωεω. Lo que trae consigo dos grandes 
formas de pensamiento. El primero basado en la intuición, y en la fundamentación de los sentidos, 
mientras que el segundo en una razón que intenta justificarlo todo mediante la lógica. En el sentido 
en que se emplea el vocablo mito para el presente ensayo se encuentra en la idea de que existen 
formas de pensamiento hacia la universidad en el sentido de que se basa en intuiciones.  
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se encuentra abierto, como lo diseñara Karl Popper.7 El conocimiento de la UP no 
puede ni debe encerrarse, porque la primera de las paradojas de este claustro nos 
lleva al desatino de un conocimiento que no haya las formas de comunicación 
necesaria, para la construcción de la lógica, y adicionalmente para entender al 
conocimiento como una manera de transformación8 constante del hombre. No es el 
momento de colocar en picota al conocimiento hermético, al final de cuentas es 
producto de los tiempos mágicos, sino insistir en la idea de que la UP tiene por 
vocación un conocimiento que se alimenta constantemente de las propias 
transformaciones sociales; en consecuencia, no es una Universidad estática, 
inmóvil, como las maravillas del mundo fenecido, sino que infatigablemente se 
transmuta, parecido a ese plasma de los científicos que adopta las variadas formas 
del presente para poder existir. Es una forma disemina que tiene por deber 
asemejarse a la sociedad en la que se mueve. Por ello la Universidad 
Latinoamericana dista mucho de su similar la europea o la renacentista. Poseen 
rasgos comunes, al final son universidades en el sentido absoluto del vocablo, pero 
también comparten con la sociedad su destino.  
 

El mito del conocimiento al interior de la Universidad, como patrimonio 
exclusivo, único, infranqueable es una leyenda que ha reptado en contra de la 
propia conciencia de la universidad. Un mito más en boca de sus enemigos, que de 
los propios actores sociales. Un mito que empezó a desvanecerse a finales del siglo 
XX, y que hoy francamente ha desparecido.  

 
El segundo de los mitos se encuentra en la idea de que la Universidad ostenta 

ante todo la lucidez de la liberación. Este mito proviene de la Revolución Francesa 
como consecuencia de la renovación de la sociedad; el paso de un viejo régimen a 
una sociedad de la razón libertaria. Los hombres libres se asociaron para dar paso 
a nuevas clases en las formas de estructura universitaria, y en la manera de 
vislumbrar al conocimiento en lo general. Si bien el mito en su momento sirvió 
para determinar una serie de premisas para el surgimiento del nuevo orden de las 
ciencias, particularmente, la libertad solamente fue uno de los rostros de esa nueva 
sociedad que requería de la Universidad, no necesariamente una libertad, sino la 
suma de valores, que se empezaban a gestar en todas las áreas del conocimiento, 
como un ideal romántico, pero a la vez concluyente en la idea de fundar un mundo 
donde el centro de ese universo, era el conocimiento dotado de fractales 

                                                            
7 POPPER, Kart, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1967, p 234. 
8 No utilizo en este ensayo el concepto de evolución porque el mismo nos remite a una categoría de 
constante transformación en línea ascendente, cuando en el fondo hay una especie de dialéctica que 
no sigue necesariamente los pasos de los ascensos interminables. El propio ascenso tiene la 
implicación de caminar hacia atrás, o de permanecer en un solo lugar en tanto se concentran nuevas 
energías. La categoría evolución es producto del optimismo científico del siglo XIX. 
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axiológicos; la luz de libertad fue un rayo que requería de la presencia de todos los 
valores.  

 
Hoy día la UP necesita de una serie de valores para existir, y adicionalmente 

para demostrar su presencia al interior de la sociedad. No basta con la libertad, 
además se requiere de un esfuerzo permanente para demostrar su existencia en 
cuanto conocimiento sino además de una ética universal, o de una ética 
universitaria, que tiene serias implicaciones con todas las estructuras axiológicas 
de la sociedad en la que subyace, o de la que es refleja.  

 
La cuestión de la ética es un tema de suyo permanente en la vida 

universitaria y de la sociedad. No es un tema lateral, sino que constituye la 
columna vertebral de lo humano. La ética es reflexión de vida de la conciencia de 
las personas en cualquier momento en que se encuentren. Ética y Universidad es 
una dialéctica permanente, pero sumamente compleja, en cuanto objeto y sujetos 
que se encuentran adheridas a la misma.  La ética y la universidad son proyectos 
de vida que se entrelazan para hallar la dimensión de un conocimiento que 
trasciende lo social, y lo trasciende por una razón, porque se edifica en la 
conciencia individual de cada sujeto, que no rompe con su sociedad, sino que 
consolida su origen en aras de una mejor dimensión de las relaciones del sujeto en 
sí y para sí, como alguna vez lo propuso Heidegger, En sí y para sí. Esta propuesta 
constituye el centro de un debate ético del binomio entre universidad y sociedad, y 
que instituye la materia central de la dinámica en que nos movemos en la 
actualidad como seres en y de la sociedad.  

 
Veamos el sentido de lo que he dicho. En primera instancia la libertad no 

constituye el eje central de la estructura axiológica de la sociedad, es uno de los 
bellos mitos que heredamos de la Revolución Francesa. La libertad es parte de la 
construcción de las normas en las que nos movemos, pero hay mucho más valores 
que requiere ese binomio de la sociedad moderna que influye de manera directa en 
todos nuestros actos y omisiones; lo que nos lleva a preguntarnos por la naturaleza 
propia de la ética contemporánea, dado que la libertad no constituye el eje central 
de nuestras actuales disquisiciones, sino una serie de preguntas que giran en 
rededor de una serie de valores que se encuentran interconectados. En los tiempos 
modernos, ya no existe una ética del individual y la colectiva actuando separada y 
aisladamente, sino que al contrario, el campo de la ética es unificado para 
establecerse como un gran todo unificado que tiene que asumirse desde la 
perspectiva de los valores que se involucran socialmente, y donde la universidad 
moderna tiene que hacer lo suyo, no simplemente como un ente aislado de la 
sociedad, sino como en la intimidad social por excelencia, que refleja las preguntas, 
las dudas, las interrogantes, la reflexiones todas, que se han vuelto una pluralidad 
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en la respuestas, y además, conferir colectivamente respuesta a las mismas. La 
pluralidad universitaria, en consecuencia, no es mero reflejo de la pluralidad 
democrática que vive hoy la sociedad, sino que se trata de una pluralidad mucho 
más compleja, pues se quiere respuestas congruentes y homogéneas, precisas con 
la democracia que vive; la pluralidad debe determinar todo el conocimiento que 
hoy cambia de manera constante, de la perspectiva de las grandes 
transformaciones, y también, de la capacidad para llegar a acuerdos sobre los 
estatutos epistemológicos de toda las ciencias que se renuevan, que se transforman 
en la medida de que ofrecen nuevos paradigmas y formas de construir al mundo, y 
debajo de sí la idea de que todo es relativo; y lo único absoluto es el cambio 
constante del conocimiento humano, parafraseando a Heráclito de Éfeso.   

 
Por tanto, relatividad y pluralidad son una dualidad de valores que sirven 

para permear todas las estructuras en el que se mueve el conocimiento moderno, 
como forma de expresión de lo humano. 

 
El gran inconveniente actual no es simplemente el de la libertad, sino el de la 

democracia. Y aquí aparece uno de los grandes dilemas de la sociedad moderna 
vinculada a la Universidad. La democracia contiene en sí una serie de valores que 
le permite interactuar con los seres humanos, en función de la medida del propio 
ser humano. En un magnífico ensayo Habermas (Habermas, 1999), lleva a cabo la 
exhibición del mundo de la dialéctica de lo que podría denominarse la ética 
moderna. Tanto la moral como la ética de nada sirven en el mundo de las 
construcciones de la teoría, son necesarias en el mundo de la práctica, como ya lo 
había advertido el filósofo de Köniesberg en el ámbito de la Ilustración alemana; 
pero la novedad de Habermas consiste en la construcción de la obligación a partir 
del razonamiento de los sujetos. Se trata de un esfuerzo donde el deber no es 
condición de un objeto, sino el objeto mismo. “Una moral no sólo dice –afirmará 
Habermas- como deben comportarse los miembros de una sociedad; proporciona 
al tiempo razones para la resolución consensual de los conflictos de acción 
correspondiente”.9 Y aquí se percibe la dimensión del papel de la Universidad en 
el rol de la ética en y para la Universidad.  

 
Un papel que lo dimensiona de manera única es el establecimiento de los 

deberes, cualquier sociedad o institución de la misma lo hace, muchas veces en 
condiciones inmejorables, -la coerción es el patrimonio de quienes niegan el 
dialogo-, pero el rol de la Universidad consiste precisamente ver al deber como 
parte de un proceso más de la razón y además, la ayuda, con las herramientas 
adecuadas se orienta a la resolución de los conflictos. Derrida en uno de los 

                                                            
9 Ídem, p. 30. 
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ensayos de mayor alcurnia del siglo XXI, ha llevado a cabo uno de los ejercicios 
más importantes al respecto de la dimensión de la Universidad en los tiempos 
contemporáneos, y desde la perspectiva del lenguaje, de lo social, que tiene serias 
implicaciones con el nacimiento de los deberes a que se refiere Habermas. Dirá el 
autor de Fuerza y Significación que el conocimiento de la Universidad ya no, de 
manera básica,  es la preparación de los cuadros para incorporarse a una planta 
productiva de una sociedad que ha cambiado las formas del  “trabajo”, sino que 
requiere, en la actualidad una de las funciones que se le ha adosado a la 
Universidad en el sentido extenso de la palabra, es construir uno de los diálogos 
más importantes sobre los problemas de la eticidad de los conocimientos que se 
desarrollan desde todos los ángulos. No se trata de viejo papel de la “voz de la 
conciencia” al estilo puro de los seguidores kantianos, sino de ayudar o servir de 
soporte para determinar el dialogo en medio de una serie de voces que luchan, en 
primera instancia por ser oídas, y en segundo lugar, siempre como formulaciones 
paralelas, por hallar las respuestas que la sociedad necesita en toda la gama de 
problemas éticos que plantea la democracia, como seres autónomos.  

 
El dialogo no es cuerpo simple, requiere de actores que estén ilustrados, 

además, de la contundencia de los argumentos de la axiología, que sean capaces de 
encontrar en la reflexión conjunta de todos los actores de la sociedad de las 
auténticas evidencias de la sociedad en movimiento. Los diálogos liberales 
implican la igualdad de los sujetos, la capacidad para localizar las respuestas en la 
gama de todas las réplicas que funcionan en la sociedad, y por último, analizar la 
capacidad para encontrar los elementos legítimos de las mismas respuestas. 
Volvemos a Popper: “la respuesta solamente es respuesta momentánea, todo 
conocimiento debe ser verificado de manera constante, siguiendo la  mecánica del 
movimiento perpetúo”. 

 
Ese escenario de la Universidad en consecuencia, se ramifica hacia una serie 

de elementos de la sociedad que se expanden en todas las direcciones como los 
fractales, el vasto infinito de las formas de la lógica que se encuentra en el 
desarrollo del hombre. Quizá, el más grande de los descubrimientos de la ciencia 
moderna a partir de Newton consiste en la idea de que el conocimiento humano no 
tiene puntos para su detención, es profunda raíz de lo infinito, que si bien intuida, 
porque no se encuentra anclada en el razonamiento, si en las ideas y las realidades 
del universo, como conocimiento, además, como explicación de lo que constituye 
la propia esencia del hombre.  

 
Pero ese conocimiento requiere de un sustrato ético. El conocimiento por el 

conocimiento no es suficiente. Lo ha demostrado la propia experiencia a la que 
estamos sujetos como seres históricos. Los casos acuden a nuestra memoria, como 
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ráfagas de vergüenza de la especie humana. Y en consecuencia, el dialogo ético 
necesita de respuestas que sean creíbles, también,  adicionalmente congruentes con 
ese infinito a que he aludido líneas atrás. Una infinitud de conocimientos con una 
infinidad de sentidos de la ética, donde el deber sea patrimonio de todos.  

 
Por ello, decía que el mito de la libertad en la Universidad era uno de los 

enormes lastres de la función universitaria del siglo XIX; ahora es todo o nada, la 
razón frente al dislate, el dialogo frente al silencio de los sepulcros, o en palabras 
rotundas la democracia o la sensación que la autoridad deviene de quienes tienen 
más poder. El prisma de la ética requiere colocar a los valores en diversas 
posiciones, no por relatividad, sino por las funciones que deben desempeñar frente 
a una circunstancia determinada, y los deberes derivados de esa función dialógica 
a la que tanto se ha referido el propio Habermas. No una ética desde los deberes 
sino desde la racionalidad que camina hacia los deberes. La Universidad no puede 
quedarse en el relativismo de la libertad, porque los valores conforman una unidad 
en su conjunto que son parte de un esquema indivisible, como alguna vez lo fue la 
soberanía, y que esta pieza inseparable debe colocarse frente a los problemas del 
conocimiento como parte de la intercesión de los dialogantes en la búsqueda de 
respuestas y deberes.  

 
Por último, el tercer gran mito de la UP, la profesionalización. Y aquí la gran 

cuestión se encuentra en una serie de paradojas que todavía perviven en todas las 
sociedades contemporáneas, y para ser entendido es necesario recurrir a una serie 
de elementos que se encuentran en los sótanos de las universidades.  

 
En primer lugar, la Universidad como tal no es una unidad histórica: que 

emerge en la Edad Media y que continúa hasta en las épocas actuales. La 
Universidad es la mezcla de instituciones torneadas al lado de un conjunto de 
conocimientos; cimentados y forjados a la vez. Cimentados, que como pirámides 
escalonadas se construyeron uno encima de otros; y forjados, ya que se 
solidificaron de tal manera que en la actualidad es difícil encontrar el punto de 
unión, por fortuna no se fundieron, porque la Universidad vive por periodos, y a 
cada periodo le corresponde una determinada función.  

 
La Edad Media nos legó un concepto: la Universidad como teología del 

conocimiento. La Ilustración: la idea de la razón humana como eternidad; la 
Revolución Francesa: la fe en la libertad como forma de conocimiento y nuestro 
Breve Siglo:10 la atomización del conocimiento como expresión de un conjunto de 
                                                            
10 Sigo la notación habermasiana, 
http://www.nexos.com.mx/internos/saladelectura/habermas_a.htm. Consultado en marzo de 
2008. 
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elementos que se encuentran en la idea de la matemática como función eje de todo 
lo que sabemos. Cuatro etapas y cuatro funciones de la Universidad, la primera 
función sirvió para justificar a la Teología, trívium y cuadrivium constituían la 
plataforma para explicar el universo de un Dios inasible, como dice el viejo poema 
de Gorostiza. La teología se convirtió en una forma de filosofía, a la par que fue la 
Filosofía misma en que se desarrolló aquel hombre. Si vemos las construcciones 
universitarias de ese momento son las grandes enciclopedias para entender el logos 
de Dios, no el logos del hombre, el único logos11 con el que es posible dialogar.  

 
Los instrumentos de la UP desde siempre han sido los de la razón, cualquiera 

que sea la denominación que se adopte. Las razones eficientes y suficientes para 
construir los deberes que la sociedad requiera y demanda como producto de los 
vínculos que encara democráticamente, y de las muchas aporías que tiene que dar 
respuesta en los conflictos cotidianos, de cada hombre y cada mujer en el ejercicio 
de sus derechos.   

 
Toda sociedad tiene su propia conciencia; las sociedades modernas se 

construyen con base a una dialéctica de conciencias: la democracia y las 
universidades. Y constituye la dialéctica en la que se mueven las voces del pasado, 
con un presente que interactúa en todos los estratos, y la construcción de las vías 
de comunicación del futuro. Hoy las universidades públicas, en el mejor de los 
sentidos, son una presencia que se mueve en rededor de los principios, los valores, 
avances, luchas y directrices propias de sociedades que se encuentran en 
movimiento. La Universidad de hoy es el espejo de la sociedad, y la sociedad 
también es el reflejo de sus universidades. Porque no es lícito hablar de una 
Universidad, como se hizo en el siglo XVIII, sino de universidades, que se 
modernizan, cambian y mudan de acuerdo a los movimientos propios de una 
comunidad que si bien se ha hecho más democrática, también ha asumido el 
compromiso de la pluralidad en todos los sentidos, aun en el caso de que 
impliquen serías contradicciones a su interior. La pluralidad se mueve con el 
lenguaje de la comunicación, y las universidades plantean las diversas lenguas, por 
ello son las nuevas torres de Babel, que no tienen una geografía exacta, sino que se 
mueven de acuerdo a las voces de quienes reflexionan.  

 
Hoy la Universidad tiene la topografía de quien se agita con las voces de 

todas las conciencias. Los rostros de las universidades, en los tiempos modernos, 
expresan la realidad en la que constantemente nos sacudimos, por lo demás, 
adicionalmente en los sentidos en que vemos que el mundo tiene las dimensiones 
de una reflexión que se hace en todos los sentidos de la palabra. Pero la palabra no 
                                                            
11 El logos en el sentido de Heráclito:“Saber es saber de lo Uno por medio del Logos”. FERRATER 
MORA, José, Diccionario de Filosofía, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p. 831.  
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puede ni debe aceptarse en el sentido del logos griego; especie de separación entre 
mundos de las etnias y los ritos religiosos, sino la palabra tomada de las ideas de la 
Revolución Francesa, la palabra para derribar todos los muros posibles entre los 
hombres. La palabra que hizo caer el muro de Berlín en 1988, pero que también fue 
parte de la construcción de las ciencias modernas, vista a la ciencia como ese afán 
de los hombres por acercarse más a los orígenes, y como paradoja terrible también 
acercarse más al principio.  

 
La UP en este momento tiene tres grandes retos frente a sí. El primero de ellos 

se localiza en la definición  como instancia de educación superior, en cuanto al rol 
social que le corresponde en una sociedad donde el conocimiento es un atributo 
del hombre; además, de que aparte, es una mercancía más; y lo afirmo desde la 
perspectiva de una neutralidad del vocablo, un bien que se intercambia con otros 
sujetos a cambio de un precio, que no trae consigo juicios de valor, sino 
sencillamente en un bien que se adosa a los individuos como parte de nueva 
ontología frente al mundo. En esta definición el conocimiento juega un papel de 
primera línea, pero además la función en el intercambio de esa mercancía que 
lentamente se está generando en una nueva clase de diferenciación de los hombres: 
lo que tienen los instrumentos del conocimiento a la mano y aquellos que 
solamente tienen una referencia del mismo, pero que son incapaces de modelarlo 
en sus propias circunstancias. En este sentido a la UP le corresponde un papel, en 
la definición que adopte, como mediadora de las grandes diferencias que se están 
haciendo, implica convertirse en puente de una serie de elementos a través de los 
cuales es posible entender que la Universidad tiene que convertirse en puente.  

 
Pero una clase especial de puente, quizá semejante a los puentes construidos 

desde la visión de los romanos clásicos: unir lo que la naturaleza rompió desde el 
principio. De esta forma, la Universidad debe recomponerse como integradora, 
receptora, transmisora del conocimiento, y además innovadora del conocimiento. 
De sobra sabemos que el conocimiento cambia constantemente; las 
transformaciones operan en dos grandes senderos. El primero de ellos en las 
técnicas12 de innovación y aplicación del mismo a la vida cotidiana, como forma de 
esa mercancía que se solicita en todos los espacios de lo público, que al presente 
son todos los espacios; y el segundo de los senderos se halla en las ideas que tienen 
que transformar a la sociedad en toda su complejidad de mudanza; la sociedad 
moderna ha tomado como elemento de cambio a la democracia. Pero la democracia 
posee, en la actualidad, muchas de las imperfecciones de su creación. No hay 
democracia perfecta, como tampoco la irreprochabilidad alcanza a los individuos. 
                                                            
12  Popper, Habermas y Lakatos han insistido abiertamente en la necesidad de dejar atrás el 
paradigma de la división de las ciencias y afanarse por un esquema integral del conocimiento 
humano.  
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En las sociedades modernas la libertad y la igualdad implican una relación de 
continua permanencia, cuestión que no se ha agotado hasta en la actualidad. La 
igualdad y la libertad son los pilares de la democracia. La democracia fue la fuente 
principal de la UP, y desde su establecimiento la adosó a su estructura interna, y 
no necesariamente en el sentido de lo político, sino en el objeto mismo de la propia 
Universidad, el conocimiento: objeto y sujeto, con participación conjunta de todos 
los actores implicados. 

 
Conclusión 

 
Igualdad y libertad tienen en común la misma raíz: la dimensión humana, que 
cada ser es un experimento único en la historia de la especie, y en consecuencia, los 
que tienen  la oportunidad de realizar todos los valores posibles en el ámbito de su 
circunstancia. La igualdad es la voz que clama desde el primer lamento del orden 
de la naturaleza, que no entiende al hombre; su razón contra la racionalidad 
natural. Y en la imposición de la razón humana el triunfo es para los hombres, no 
en el sentido de un triunfo sobre la naturaleza, sino contra el propio hombre. El 
hombre vio en la naturaleza un modelo, que a la postre sirvió para llevar a cabo un 
modelo de mundo basado en las profundas desigualdades en todos los sentidos de 
la palabra. Un mundo construido a partir de un sentido del entorno y no del valor 
del propio humano. El hombre ha construido su lógica a partir de su hábitat, la 
lógica de la naturaleza y del mundo que percibe. Constituye la primera forma de 
lógica; para entender al mundo, pero no significa que puede ser la única, sino que 
se requiere de una dimensión  de mayor calado. 
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RESUMEN: Es importante atender la 
calidad de la educación superior, servicio 
ofertando por instituciones públicas y por 
particulares, para lograr un desarrollo 
sustentable y sostenido; por tanto, cuando 
se ha multiplicado la concurrencia de 
particulares en su prestación originando la 
competencia sin precedente, es necesario 
asegurar una verdadera y libre elección del 
servicio a través de una norma oficial 
mexicana.   
Palabras clave: educación superior y 
calidad, competencia y educación superior, 
normalización y educación superior. 
 

ABSTRACT: It is important to attend to 
the quality of  Superior Education,  the 
offered service by government and private 
schools, to achieve a sustained and 
sustainable development; therefore, when 
the individual people attendance  has 
increased on its service benefit, beginning 
an unprecedented competence, it is 
neccesary to ensure a free and true choice of 
the service through an Oficial Mexican 
Norm. 
Key words: superior education and 
quality, competence and superior education, 
normalization and superior education. 

 
SUMARIO: Introducción. 1. Concepto de calidad en la educación superior. 2. 
Concepto de normalización. 3. Consideraciones sobre la NOM en el servicio de 
Educación Superior. Reflexión final. Bibliografía. Anexo 1. Instituciones 
particulares que ofertan estudios de licenciatura en Derecho en Xalapa, Veracruz, 
México. 

 
Introducción 

 
Las políticas educativas con tendencia global, emergentes desde la última década 
del siglo pasado, tienen como punto de atención el desarrollo integral del 
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estudiante vinculado a su entorno, orientación que conlleva hacer a un lado las 
fronteras disciplinares y explicar los contenidos científicos de manera 
transdisciplinar. Concepto integral asumido por México desde las años ochenta, 
transición político institucional del subsector educación superior, reflejada en 
abandonar el proceso educativo que privilegia la memoria y emprender aquél que 
vincula al estudiante con la realidad desde la perspectiva científica, o sea construir 
el aprendizaje y en que la prestación de este servicio tienen una mayor 
intervención los particulares.  

 
Replanteamiento que se convierte en un desafío para las Instituciones de 

Educación Superior (IES) para sostener la calidad de la educación superior y 
además enfrentar la ampliación de la concurrencia y la consecuente competencia 
leal y desleal surgida en la prestación de dicho servicio; estado de cosas de donde 
surge cuestionar: ¿se encuentra totalmente respaldada la calidad educativa 
ofertada por las IES a través del registro de validez oficial (REVOE) de los estudios 
emitido por la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación de la 
entidad Federativa?.  

 
Porque si bien en el REVOE se fundamenta la expedición de la cédula de 

ejercicio profesional, resulta insuficiente para asegurar la pertinencia de la 
educación superior que asegure el desarrollo integral del estudiante y su 
vinculación con su entorno, concepto de calidad hacia donde se encuentran 
enfocados los esfuerzos que hasta el momento han venido realizando 
corresponsablemente los agentes operadores del Programa Educativo del Plan 
Nacional de Desarrollo en las IES públicas y ahora deben interesarse en construir 
hacia la prestación del servicio por los particulares, por lo tanto, la Secretaría de 
Educación Pública y los agentes operadores del Programa Sectorial enunciado, 
deberán constituirse en autoridad reguladora, para homologar los criterios de 
transparencia y seguridad en la prestación del servicio, componentes del concepto 
de calidad en la educación superior, a través de las normas oficiales mexicanas 
(NOM), del tal manera se avanzará hacia la certificación profesional, preámbulo 
para ingresar al mercado transfronterizo de los servicios profesionales.   

 
Esta reflexión se sustenta iniciándolo por exponer un somero balance hacia el 

desarrollo del concepto de calidad en la educación superior, para enseguida 
explicar el contenido de la normalización, pasando en un tercer momento a referir 
un formato de la NOM y los contenidos hacia los cuales puede enfocarse la relativa 
a la  educación superior. 

 
1. Concepto de calidad en la educación superior 
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Ocuparse de un aspecto cualitativo como es la calidad unido al de paradigma 
educativo, es asumir un observación incluyente, para atender a sus dos 
componentes, el compromiso de hacerlo bien desde la primera vez, calidad, y a la 
productividad, entendiéndose como eficientar la aplicación de los recursos para 
lograr y/o sostener el posicionamiento de la empresa en el mercado, cuestión que a 
su vez implica, ampliar la lista de clientes a través de la innovación, o sea, atender 
la competitividad. 

 
Ese proceso importado a la educación superior, implica vincular la política 

curricular y el desempeño académico sustentado en el compromiso sobre la 
actualización profesional y el perfeccionamiento disciplinario constante, para 
contribuir a la maduración del sujeto participante en ese proceso de comunicación 
llamado proceso educativo. En consecuencia es imprescindible motivar la 
creatividad del educando para que aflore la innovación con la que será impulsado 
el desarrollo de la región y entonces el proceso educativo así desarrollado habrá 
cumplido su misión social. 

 
Efectivamente los actores son el binomio integrado por el docente 

investigador y el estudiante, para quienes la Declaración Mundial sobre la 
Educación mencionada sostuvo como paradigma,1 abandonar la enseñanza 
catedrática y ahora centrar el proceso educativo en el estudiante, o sea hacer 
hincapié en el aprendizaje; lo cual implica la innovación de los métodos, prácticas 
y medios de transmisión del saber, que visualizan profesionalizar a los profesores, 
pues se busca capacitar para el análisis de contenidos y además basarse en nuevos 
tipos de vínculos y colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores 
de la sociedad.  

 
Desarrollar el proceso de formación en los saberes, como situaciones 

comunicativas entrelazadas, propicia que los estudiantes construyan 
individualmente el conocimiento, pero lo hacen junto con otros, el profesor, los 
compañeros, y a menudo, gracias a otros; por ello los procesos de aprendizaje 
están interconectados con los procesos de enseñanza, dinámica en cual debe 
saberse qué enseñar y cómo enseñar. En dicha interconexión es relevante la 
función del docente como impulsor del desarrollo integral del estudiante.  

 
En este cambio paradigmático es pertinente establecer, que docente es una 

persona de autoridad en materia de enseñanza y tiene por profesión la labor 

                                                 
1 Según Thomas Kuhn, son las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante 
cierto tiempo proporcionan modelos y soluciones a una comunidad científica. Cfr. KUHN, Thomas 
S., La estructura de las revoluciones científicas, Ed. Fondo de Cultura Económica, Colección Breviarios 
del Fondo de Cultura Económica, núm. 213, México, 1978, p.13. 
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docente, por su parte el profesor es quien proporciona contenidos instructivos.2 En 
consecuencia, el docente es el responsable de lograr orientar el proceso, para que el 
estudiante logre construir sus intereses, interconectando los significados científicos 
y culturales con los contenidos escolares, proceso donde es importante esclarecer 
los intereses y aptitudes desarrollados en cada edad para aprender y la velocidad 
con que cambia la información, debido al desarrollo de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 
Como parte del proceso de gestión para lograr mejorar la calidad en la 

educación superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), han 
instrumentado la estrategia denominada Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP); cuyo objetivo general es “mejorar sustancialmente la 
formación, dedicación y el desempeño de los cuerpos académicos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) como un medio para elevar la calidad de 
la educación superior”.3 

 
Desde su inicio, ese Programa ha atendido dos grandes vertientes: 
 
• Mejorar el nivel de habilitación del profesorado de tiempo completo en 

activo y; 
• la integración y el desarrollo de los cuerpos académicos adscritos a las DES 

de las UPES. Es decir, atender y apoyar tanto el desarrollo de los individuos 
como el de la colectividad.4 

 
Precisamente en el Programa Sectorial de Educación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, establece en el primer objetivo correspondiente a la vertiente 
de Educación Superior, fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del 
personal académico las siguientes: 

 
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

Dar continuidad al programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP) y 
                                                 
2 Cfr. Enciclopedia General de la Educación, 5ª ed., Ed. Santillana, México, 1997; Enciclopedia General de 
la Educación. Un marco psicológico global para la educación escolar, vol. I, Ed. Océano, p. 14.  
3 En 2004 el PROMEP otorgó 766 apoyos económicos a profesores que ingresan a las universidades 
para mejorar su nivel de habilitación, a diciembre de 2007 esos apoyos se incrementaron a 4379, de 
los cuales 2322 se asignaron a maestría y 2057 para doctorado. 
http://ses.sep.gob.mx/site04/index.htm. Consultada el 13 de marzo de 2008 
4 URBANO V., Guillermina, AGUILAR S., Guillermo y RUBIO OCA, Julio, El promep: Un medio 
eficaz en la mejora de la calidad de las universidades públicas. http://ses.sep.gob.mx/site04/index.htm. 
Consultada en marzo 2005. 
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extender su operación a todos los subsistemas de educación superior, adecuándolo 
a las características y circunstancias particulares de cada uno. 
Ampliar el número de becas al personal académico de las instituciones de 
educación superior para la realización de estudios de maestría y doctorado de 
calidad reconocida y el otorgamiento de apoyos económicos para su 
reincorporación en condiciones favorables. 
Apoyar los programas de capacitación, formación continua y superación 
académica de los profesores de asignatura, incluidos los estímulos 
correspondientes. 
Impulsar medidas que permitan lograr un balance adecuado (en función de la 
disciplina) entre los profesores de tiempo completo y de asignatura en los 
diferentes programas. 
Aumentar las plazas y apoyos destinados a la incorporación de nuevos profesores 
de tiempo completo con perfil deseable, es decir, con la capacidad para realizar con 
alto desempeño las funciones básicas de docencia, generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, tutoría y gestión académico administrativa. 
Promover la renovación de las prácticas docentes, establecer incentivos a la 
innovación educativa y favorecer el establecimiento de un sistema de evaluación y 
certificación de profesores. 
Propiciar el desarrollo de la carrera académica, revisar de manera integral las 
condiciones laborales y los estímulos al personal académico y diseñar mecanismos 
para hacer posible la recuperación de su salario. 
Ampliar los incentivos dirigidos a impulsar la formación y consolidación de 
cuerpos académicos en todas las instituciones de educación superior por áreas de 
conocimiento, y fomentar el desarrollo de redes de colaboración e intercambio. 
Fortalecer en esas instituciones la vinculación entre la investigación y la docencia, 
así como los mecanismos que aprovechan los avances y resultados de la 
investigación científica y tecnológica en el trabajo docente y en la formación de los 
profesores. 
CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: PROGRAMA SECTORIAL 2007-2012. D.O.F. 
ENERO 17 DE 2008 

 
Otra estrategia con el mismo propósito, la calidad de la educación superior, 

es el sistema de evaluación institucional permanente de las IES públicas, llevada a 
cabo por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), 
y así determinar sus fortalezas y debilidades.  

 
Así es como se ha venido atendiendo los Acuerdos de la Conferencia Mundial 

sobre Educación para todos, realizada en Jomtiem Tailandia en 1990, relativos a 
mejorar el nivel de vida de la población y sobre las acciones concretas para 
lograrlo. Escenario que como punto de partida debe asumir, el reconocimiento de 
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las necesidades fundamentales de aprendizaje que se deben satisfacerse,5 cuya 
respuesta cubrirá dos planos, “el primero se ubica en lo inmediato e implica 
atender necesidades de sobreviviencia, el segundo responde a las necesidades 
propias del ser humano y del desarrollo de sus potencialidades”.6 

 
Por lo tanto la primera tarea educativa que el docente debe asumir, consiste 

en  motivar al estudiante para que sienta y asuma esa necesidad básica, pues de esa 
apropiación subjetiva dependerá que el sujeto construya la competencia, la cual 
implica: información sumada al conocimiento (en cuanto apropiación y aplicación 
de esa información) o sea el desarrollo cognitivo, habilidad y actitud o valor. Entre 
las necesidades básicas pueden identificarse: las de sobrevivencia: salud personal y 
ambiental, agua, alimentación, vivienda y trabajo; además de las que trascienden 
como: libertad, seguridad, protección legal, participación educación, afecto, sentido 
de pertenencia, interrelación social, autoestima, recreación y creatividad; de ahí 
que la educación tecnológica guarde identificación con los requerimientos del 
sector productivo y en especial de las economías regionales.7 

 
El concepto geopolítico por regiones lo visualizó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, al organizar el territorio nacional en seis regiones de 
desarrollo económico, que dan cabida a 532 Universidades particulares afiliadas a 
la ANUIES.8 

 
La IES públicas hacen su mejor esfuerzo para cumplir con esos criterios de 

manera integral, al desarrollar periódicamente un proceso transparente de oferta y 
cobertura educativa, resultando relativo cuando se trata de las entidades 
particulares, cuya concurrencia en la prestación del servicio se ve multiplicada en 
los últimos tiempos y algunas, en la red proporcionan información incompleta, 
lagunas que justifican con avisar que la página está en reconstrucción, otras 
procuran hacer coincidir su publicidad o la intensifican de tal manera que puede 
llegar hasta tornarse agresiva, con la época en que dar a conocer las IES los 
resultados del proceso de admisión. Comportamiento que constituye una práctica 
desleal que obstaculiza la libre elección del usuario potencial y contravenir las 
disposiciones que la Ley Federal de protección al Consumidor sobre la publicidad 

                                                 
5 BARRÓN TIRADO, Concepción, “La educación basada en competencias”, VALLE FLORES, María 
de los Ángeles (Coord.), Formación en competencias y certificación profesional, Colección Pensamiento 
Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de estudios sobre la 
Universidad, Núm. 91, México, 2000, p.30. 
6 Idem, p. 30. 
7 SCHMELKES, Silvia, “Necesidades básicas de aprendizaje de los adultos en América Latina”, 
BARRÓN TIRADO, Concepción, La educación basada en competencias, Op. Cit., p. 31.  
8 www.anuies.mx/la-anuies/diries.php, consultada el 18 de febrero de 2008. 
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comparativa; impacto regulatorio que es inminente atenderlo porque constituye un 
obstáculo para lograr la calidad en la educación superior.  

 
2. Concepto de Normalización  
 

Sin duda alguna lo expuesto hace evidente que la educación es un componente 
determinante en el desarrollo sustentable y sostenido del país, política concordante 
con el contenido del artículo 3º Fracción II, Párrafo primero inciso a) que dispone 
su como alcance democrático, “…como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;” interpretándolo así tanto el 
Plan Nacional de Desarrollo mencionado como el vigente y por ello el anterior 
entre  sus objetivos estratégicos señaló: “La educación superior de buena calidad” 
y puntualizaba como objetivo particular: “Fortalecer a las instituciones públicas de 
educación superior para que respondan con oportunidad y niveles crecientes de 
calidad a las demandas del desarrollo nacional”, ponderación y acción que 
continúan el vigente y su Programa Sectorial Educación 2007-2012, con lo cual se 
trata de disminuir las asimetrías que por efectos del proceso de globalización están 
presentes en la sociedad, por ello se visualiza incrementar su cobertura educativa 
superior por entidad federativa al menos en 3%, pasando de 15% del 2006 a 18% 
para 2012. 
 

La ejecución de este Programa se realiza en un régimen de 
corresponsabilidad en el cual participan, los siguientes organismos sectorizados: 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), 
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Colegio de 
Bachilleres (COLBACH), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), Centro de Estudios Tecnológicos Industriales (CETI), Fideicomiso del 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), Colegio de México (COLMEX), Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI), Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), Fondo de Cultura Económica (FCE), 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), Canal Once, Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional (COFAA), Patronato de Obras e Instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional (POI-IPN), El Consejo Nacional para la Cultura y las 
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Artes (CONACULTA), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) y el Instituto Mexicano de la Juventud son responsables de elaborar su 
programa institucional (IMJUVE). 

 
Ese funcionamiento coordinado tendente a lograr la calidad en la educación 

superior, debe reflejarse en el cotidiano desempeño de las entidades tanto públicas 
como particulares, cuyos cimientos son la confianza entre las partes, unas 
ocupadas en dar y las otras en recibir el mejor servicio educativo, cuya 
construcción se inicia desde que es ofertado el servicio. Sin embargo ante la 
concurrencia y competencia en la prestación de ese servicio por entidades 
particulares, considero que el Reconocimiento de Validez Oficial de los estudios 
(REVOE) amerita fortalecerse, transparentando dicha cualidad de calidad, para 
asegurar al usuario que realmente recibirá el servicio ofertado. 

 
La competencia o libre competencia, es un concepto manejado por la 

economía y el derecho. Para la primera, se trata de aplicación de modelos a la 
realidad objetiva. La realidad es única, total y para conocerla se parcela, una de las 
cuales se divide en realidad natural y realidad social, ésta última configura la 
sociedad,9 ahí es donde al derecho le interesan los problemas o patologías que 
afectan a la competencia, la cual a su vez corresponde a una especialización de la 
Ciencia de la Economía que es la Política Económica, cuyo objeto principal es la 
explicación de las formas de intervención del Estado en la economía, en 
consecuencia es clara su vinculación con el Derecho. 

 
Es pertinente atender dicha transparencia y seguridad en la competencia 

desencadenada por la multiplicación de oferentes particulares en la prestación del 
servicio de educación superior,10 a través de las llamadas normas técnicas, porque 
precisamente las normas oficiales mexicanas (NOM) tienen el propósito de 
garantizar a los productores nacionales que en la competencia con sus pares, 
tendrán una base justa y equitativa de la cual resultará una competencia leal, 
además que su actualización es constante y por ello benefician tanto a los 
consumidores potenciales, consumidores y clientes, pues a todos les asegura 
realizar con toda libertad y seguridad la elección del mejor servicio o producto, en 
una ocasión y en todas aquellas que lo utilicen; reservando para el Estado, la 
                                                 
9 VIDAL VILLA, José María y MARTÍNEZ PEINADO, Javier, Economía Mundial, Ed. McGraw-Hill, 
Madrid, 1995, p. 3. 
10 Por ejemplo, al menos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las instituciones de 
educación superior donde son ofertados los cursos de Licenciatura en Derecho con REVOE, cuya 
publicidad resulta sumamente impactante y coincide con el tiempo posterior a la publicación de las 
listas de no aceptados por la IES pública, debido a la limitada cobertura que se tiene, se ha 
multiplicado. Ver Anexo 1.   
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responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento de gestión para asegurar el 
cumplimiento de la calidad, o sea, recaerá en las entidades encargadas de ejecutar 
el Programa Sectorial citadas en párrafos anteriores. 

  
Las disposiciones correspondientes a la normalización en materia de servicios 

de educación superior, deben fundamentarse en el marco establecido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Metrología y Normalización vigente desde que fue promulgada por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 1992,11 los 
Acuerdos de la Comisión Nacional de Normalización12 y demás disposiciones 
aplicables.    

 
3. Consideraciones sobre la NOM en el servicio de Educación 

Superior 
 

La vinculación entre la mejora regulatoria y la calidad y seguridad en la prestación 
del servicio de educación superior, significa avanzar en la homologación de la 
educación superior en México, lo cual a su vez representa adelantar en la 
certificación profesional y así los egresados de futuras generaciones podrán 
acceder al flujo del ejercicio profesional dentro de las zonas comerciales 
establecidas por los Tratados de Libre Comercio. 

 
De los Tratados que ha firmado México, el primero lo celebró con Estados 

Unidos y Canadá (TLCAN), en cuyo contenido son establecidos los criterios y 
procedimientos para el mutuo reconocimiento de licenciaturas y certificación de 
estudios, según el Anexo 1210.5 del Capítulo XII Servicios Profesionales, sobre 
comercio transfronterizo de servicios, les define como “…los servicios que para su 
prestación requieren educación superior especializada, o adiestramiento o 
experiencia equivalentes y cuyo ejercicio es autorizado o restringido por una Parte 
pero no incluye los servicios prestados por personas que practiquen un oficio o a 

                                                 
11 Hasta 2006 existen 779 regulaciones técnicas o normas oficiales mexicanas (NOM), expedidas por 
las dependencias de la administración pública federal, entidades de las que es excluida la Secretaría 
de Educación Pública como autoridad normalizadora y participa en otro grupo de la Comisión 
Nacional de Normalización, en QUINTANILLA MADERO, María del Carmen Eugenia, Las Normas 
Oficiales Mexicanas. Su constitucionalidad, impacto en la modernización del Derecho Mexicano y estrecha 
vinculación con el Derecho Internacional, Ed. Porrúa, Universidad Iberoamericana, México, 2006, p.12. 
12 La Comisión Nacional de Normalización (CNN) es el órgano de coordinación de la política de 
normalización a nivel nacional y está integrada actualmente por 40 miembros entre dependencias y 
entidades de la administración pública federal, cámaras, organismos nacionales de normalización y 
asociaciones, que se encuentran vinculados al ámbito de la normalización. 
http://www.economia.gob.mx/?P=205. Consultada el 25 enero de 2008. 
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los tripulantes de barcos mercantiles y aeronaves.”13 Cabe mencionar, que quien es 
pionera en la materia, es la Unión Europea. 

 
Las acciones que anteceden a ese Acuerdo, se iniciaron en los años ochenta, 

cuando también México iniciaba su cambio estructural en la política económica, 
entonces atendió a la autoevaluación dirigiéndola hacia los egresados, 
posteriormente hacia el profesorado, cuya categorización privilegió la 
actualización profesional más que la antigüedad en el desempeño docente; ya para 
el inicio de la última década del siglo pasado, la opción fue mas integradora y 
surgió la evaluación institucional, llevándola a cabo a través de la constitución de 
Comités Interinstitucionales y en el 2000 fue creado el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES).14  

 
En consecuencia, insisto en que se trata de fortalecer el concepto de calidad y 

seguridad, a través de criterios que precisen la información correspondiente al 
momento en que es realizada la oferta educativa y cuando se celebre el acuerdo 
sobre la prestación del servicio.  

 
La técnica que se ha seguido para diseñar la norma oficial mexicana en 

materia de prácticas comerciales, inicia por la ponderación sobre la regulación 
expresada, seguida de la enunciación del Colegiado que la creó, donde intervienen 
el sector público, privado y social, y su ámbito material de validez; las definiciones 
sobre los roles de los prestadores y usuarios del servicio unido a las disposiciones 
generales sobre las formalidades que dichas acciones deben cumplir, elementos de 
información, requisitos del contrato de adhesión, aludir al contenido mínimo del 
reglamento de la institución, sus garantías y verificación, bibliografía consultada y 
por último la concordancia con normas internacionales.   

 
Al diseñar la NOM educativa puede tomarse como referencia la NOM sobre 

prácticas comerciales 137-SCFI-1999 y se iniciará tratando el objeto y propósito de 
la regulación expresada, correspondiendo insertar el balance de las experiencias en 
la IES públicas; al describir el Colegiado que la diseñó, donde convergen el trabajo 
del sector público, privado y social, pueden intervenir la Comisión Nacional de 
Normalización, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la 
Comisión Federal de Competencia (COFECO), los organismos sectorizados 
encargados de operar el Programa Sectorial Educativo, entre otras instancias y su 
ámbito de validez. 

 
                                                 
13 “Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, Diario Oficial de la Federación, México, 
diciembre 20 de 1993.  
14 http://www.cneip.org/acredit/evprolic2005.pdf, consultada el 25 de marzo de 2008 
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Precisamente los criterios de calidad y seguridad en la prestación de este 
servicio, pueden insertarse en el apartado sobre la información previa a la 
contratación, donde se enfocará al usuario potencial y al cliente; describiendo el 
patrimonio cultural formado por la vinculación con el sector productivo y la 
contribución de la entidad educativa al desarrollo de su entorno; la capacidad 
instalada y el alcance de su cobertura; la estrategia de admisión, perfil de egreso, 
plan de estudios y fecha de aprobación por el Colegiado respectivo, plantilla 
docente titular y con síntesis curricular de sus integrantes, evidencias de 
desempeño para evaluación de los cursos y alternativas, en su caso, de titulación. 

 
Ese componente impulsa la competencia, por lo tanto se evitará incurrir en 

excesos que puedan llegar a constituir obstáculos a la práctica comercial, como lo 
previene el TLCAN en el Artículo 904.4,15 por el contrario serán avances 
significativos en la certificación profesional, para que los egresados puedan 
acceder al flujo del ejercicio profesional dentro de las zonas comerciales 
establecidas por los Tratados de Libre Comercio 

 
Reflexión final 
 

Efectivamente, aún no se ha logrado homologar en México la calidad en educación 
superior, pero las experiencias vividas constituyen avanzar en la certificación 
profesional, condición pactada en los Tratados de Libre Comercio para la 
prestación de los servicios profesionales en las zonas de libre comercio así 
establecidas.  

 
Si bien los esfuerzos no han sido pocos, aún persiste en el mercado interior, 

condicionar el ingreso del egresado de una IES, al requisito de la experiencia por 
cierto tiempo, para tratar de satisfacer los requerimientos del sector productivo, 
como puede apreciarse en las convocatorias de empleos difundidas tanto en los 
periódicos regionales como en los nacionales. 

 
En consecuencia la vinculación, tanto con el sector productivo como el 

patrimonio cultural constituido por la IES al atender las demandas de la sociedad, 
es otro reto que atender entre las políticas enfocadas hacia la calidad en la 
prestación del servicio de educación superior, al que contribuirá la transparencia y 
seguridad perfiladas en la NOM sobre la práctica comercial en la educación 
superior.   

 
 

                                                 
15 “Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, Diario Oficial de la Federación, México, 
diciembre 20 de 1993.  
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Anexo 1  
 
Instituciones particulares que ofertan estudios de licenciatura en Derecho 

en el Estado de Veracruz, México 

1  Centro de Altos Estudios de Acayucan Veracruz 

2 Centro de Estudio Superiores. Colegio Enrique Laubscher 

3 Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas 

4 Centro de Estudios Universitarios de Córdoba 

5 Centro de Estudios Veracruz 

6 Centro latinoamericano de Estudios Superiores 

7 Centro Universitario de Coatzacoalcos 

8 Centro Universitario Regional del Totonacapan 

9 Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente 

(Derecho Gubernamental) 

10 Instituto de Estudios Avanzados de Oriente Plantel Orizaba 

11 Instituto de Estudios Superiores de Poza Rica 

12 Instituto de Estudios Superiores de Xalapa 

13 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

14 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Central de Veracruz 

15 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

 René Descartes Plantel Coatzacoalcos Veracruz 

16 Universidad Atenas Veracruzana 

17 Instituto Universitario Puebla 

18 Instituto Valladolid 

19 Instituto Veracruzano de Estudios Superiores 

20 Universidad Anáhuac Campus Xalapa 
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En torno a la normalización sobre los servicios de educación superior en México 
 

21 Universidad Calmecac 

22 Universidad Cristóbal Colón 

23 Universidad de América Latina 

24 Universidad de Ciencias y Humanidades de Veracruz Quetzalcóatl 

25 Universidad de Xalapa 

26 Universidad del Golfo de México Campus Xalapa 

27 Universidad del Sotavento 

28 Universidad del Valle de Orizaba 

29 Universidad Hernán Cortés 

30 Universidad Mexicana plantel Veracruz 

31 Universidad Paccioli 

32 Universidad Politécnica de Veracruz 

33 Universidad Tajín 

34   Universidad Villa Rica 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, FUENTE: PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
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Formación VS. Información 
Método de problemas y  Cátedra Magistral  

en la educación jurídica en México 
   
                  

Mónica Victoria Ruiz Balcázar* 
 

RESUMEN: La educación jurídica en 
México requiere de un cambio profundo que 
permita a sus destinatarios cerrar la brecha 
entre lo que se aprende en las aulas y lo que 
debe hacerse en el ejercicio de la profesión. 
Por ello en el presente artículo se hace un 
breve recorrido de las razones que han 
detonado la enseñanza superior, para 
enseguida plantear las diferencias entre el 
método de enseñanza basado en la 
resolución de problemas y nuestro modelo 
tradicional con su predominante carga de 
dogmática jurídica que más que formar al 
futuro jurista le proporciona grandes dosis 
de información jurídica, lo que no es 
suficiente para enfrentar el entorno laboral 
como egresado, por lo que es necesario pasar 
de la etapa de la reflexión hacia la 
propuesta. 
Palabras clave: educación jurídica, 
método de problemas, método de casos, 
cátedra magistral, tutoría. 

ABSTRACT: The legal education in 
Mexico requires a deep change that allows 
its addressees close a breach between which 
it is learned in the classrooms and what 
must become in the exercise of the 
profession. For that reason in the present 
article, a brief walkthrough of the reasons 
that have detonated superior education is 
made, immediately to raise the differences 
between the method of education based on 
the resolution of problems and our 
traditional model with its predominant legal 
dogmatic load, that, more than to train the 
future jurist, provides him with great doses 
of legal information, which is not sufficient 
to face the labor environment like a 
graduate, reason why it is necessary to 
migrate from the period of reflection 
towards the period of proposal. 
Key words: legal education, method of 
problems, cases method, master class, 
teacher tutor. 

 
SUMARIO: Introducción. 1. El boom de las escuelas de derecho. 2. Método de 
Problemas. 3. Cátedra Magistral. Reflexión final. Bibliografía. 

 
                                                 
* Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Académico de Carrera de la 
Licenciatura en Derecho en el Sistema de Enseñanza Abierta-UV- Región Coatzacoalcos. 



Introducción 
 

“Una cosa es lo que marca la ley y otra muy distinta lo que sucede en la realidad” 
reza un popular dicho entre los estudiantes de derecho en México. Con lo anterior 
se hace alusión a la falta de correspondencia entre los textos legales y la realidad, y 
por ende al alejamiento entre la forma de enseñar el derecho y el ejercicio de la 
profesión.  

 
Entre las poderosas razones para mejorar la enseñanza del derecho en México 

se encuentra una que no podemos dejar de citar y que consiste en el nuevo rol que 
el jurista desempeña a partir del año de 1994 en que se da la recepción del 
movimiento de Reforma Judicial en nuestro país.  

 
De esta manera abordamos en primer término el impresionante crecimiento 

de las escuelas privadas de educación superior, especialmente en la carrera de 
derecho por la incidencia que tiene en la calidad educativa, enseguida se examina 
en que consiste el método de enseñanza basado en problemas cuya eficacia se ha 
demostrado en otras áreas del conocimiento para estar en posibilidades de 
plantearlo como un modelo alternativo a la cátedra magistral predominante en 
nuestra tradición pedagógica. 

 
1. El “boom” de las escuelas de derecho 
 

La mayor urgencia a la reforma educativa en la carrera de Derecho, es sin duda la 
implementación de alternativas para el proceso de aprendizaje que favorezca 
nuestro tradicional modelo educativo destinado a la formación de los nuevos 
profesionistas. 

 
Vinculado a la necesidad de contar con un método de enseñanza eficaz, las 

diversas escuelas que ofrecen la carrera han mostrado su preocupación por evaluar 
la calidad del servicio que prestan, sobre todo porque el papel de las universidades 
públicas en su conjunto ha cambiado al dejar de tener el monopolio de la oferta 
educativa como resultado de la demanda masiva para ingresar a las distintas 
carreras profesionales; así como la desconcentración de los servicios que ha 
permitido la creación de campus regionales localizados fuera del área donde 
residen sus máximas autoridades.  
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Así, encontramos que las instituciones privadas de educación superior1 en 
México han visto la oportunidad de satisfacer la creciente demanda para estudiar 
la carrera de derecho, en virtud de que no requieren autorización previa2 para 
iniciar sus actividades, y si lo solicitan pueden obtener el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los programas que deseen impartir, por lo 
que en México como en el resto de América Latina se ha registrado la apertura de 
un número creciente de instituciones privadas encaminadas a “producir” 
egresados de las distintas ramas del conocimiento, los cuales se rigen por las leyes 
del mercado. 

 
Al modificarse la oferta de servicios de educación superior cuyo esquema 

dominante era la hegemonía de las instituciones sostenidas por el erario público, la 
matrícula empezó a concentrarse en escuelas privadas. Dicha tendencia se vio 
reforzada porque dentro del proceso de globalización las políticas neoliberales 
empezaron a sustituir las del Estado de bienestar, en las que predominan las 
estrategias de mercado, y la privatización de servicios públicos entre los que se 
encuentra el de educación superior.3  

 
Según una estimación hecha en la Conferencia Regional sobre Educación 

Superior en América Latina y el Caribe el número de estudiantes inscritos en 
instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe en el periodo 
comprendido de 1950 a 1994 se multiplicó por 27 por lo que en 1994 alcanzó una 
cifra cercana a los 8 millones, por su parte los docentes de los niveles de enseñanza 
superior de 25 mil que eran en 1950 ascendieron a 700,000 en el año de 1994, sin 
que esto signifique que se haya aumentado su capacidad de formación, ya que 

                                                 
1 La educación superior es la que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está 
compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones 
terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus 
niveles y especialidades. Vid. Artículo 37 de la “Ley General de Educación” publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993, Juridiediciones, México, 2007, p.17.  
2 Los particulares que impartan educación distinta a los niveles de preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, podrán obtener el 
reconocimiento de validez oficial de estudios, sin necesidad de autorización previa, según se 
desprende del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley General de Educación vigente en toda la 
República Mexicana igual al segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Educación para el Estado 
de Veracruz-Llave. Cfr. “Ley General de Educación”, Op. Cit., y “Ley de Educación para el Estado 
de Veracruz-Llave” expedida por Decreto de fecha 18 de diciembre de 1993. 
3 FERNÁNDEZ LAMARRA, Norberto, “La evaluación y la acreditación de la calidad. Situación, 
tendencias y perspectivas”, en Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-
2005. La metamorfosis de la educación superior, 2ª ed. digital, Caracas, Venezuela, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe, enero 2007, pp. 34 y ss. 
www.iesalc.unesco.org.ve Consultado en diciembre 2007. 
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debido especialmente a los bajos salarios, su disponibilidad para el trabajo en la 
enseñanza y en la investigación se ve seriamente disminuido.  

 
En cuanto a las instituciones de educación superior de 75 que eran en 1950 

llegaron a 6 mil en 1994. De las mismas en 1950 se contaba con 70 universidades y 
para 1994 se había llegado a 800, de las cuales el 60 por ciento pertenecía ya al 
sector privado.4 

 
Por otra parte y específicamente en la carrera de derecho en 1979 se 

registraron 57 973 estudiantes distribuidos en 87 planteles, mientras que para el 
año 2003 la cifra se incremento a 203 149 alumnos matriculados en 526 planteles, 
por lo que no se puede dejar de observar su inusitado crecimiento,5 aunque al 
igual que en otras disciplinas el perfil del estudiante ha variado pues se han 
incorporado a la matrícula escolar personas laboralmente activas e inclusive 
jubilados o profesionistas provenientes de otras ramas. 

                                                

 
Según los datos estadísticos proporcionados por ANUIES, desde 1999 hasta la 

fecha, la carrera de derecho ocupa el primer lugar en la demanda y la matricula 
educativa, señalando que en el año 2001 en México poco más del 45% era ya 
absorbido por el sector privado.  

 
Así también, en un estudio sobre el espectacular aumento de la oferta 

educativa particular se pudo verificar que en tan solo una década el Distrito 
Federal de 16 escuelas privadas llegó a 58 instituciones en el año 2001 con una 
matrícula creciente de 19 543 a 28 910 estudiantes en el mismo periodo, mientras 
que en el Estado de México de 9 planteles se incrementaron a 66, y de una 
población estudiantil de 12 762 se alcanzo la cifra de 24 571 alumnos, lo que deja 
ver la tendencia de oferta privada educativa en el nivel superior.6 

 
Con lo anterior, no es extraño suponer que muchos de los aspirantes a los 

estudios universitarios que por distintas razones no han logrado ingresar a los 
espacios públicos acudan a las escuelas privadas, especialmente porque algunas se 
manejan como empresas lucrativas que con la finalidad de ganar usuarios ofrecen 

 
4 Cfr. “Conferencia Regional sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe”, Informe del 
Director de CRESALC/UNESCO, Caracas, 1997, p. 63. 
5 www.anuies.mx., consultado en enero del año 2004. 
6 FIX-FIERRO, Héctor y LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio, “¿Muchos abogados, pero poca profesión?” en 
FIX-FIERRO, Héctor (editor), Del gobierno de los abogados al imperio de las leyes, Estudios sociojurídicos 
sobre educación y profesión jurídicas en el México contemporáneo, Ed. IIJ-UNAM, México, 2006, pp. 14 y 
ss. 
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toda clase de facilidades que inciden en el servicio que prestan y cuya calidad no 
está necesariamente garantizada. 

 
En la República Mexicana los particulares pueden impartir educación en 

todos sus tipos y modalidades;7 y en cuanto a las de educación superior les será 
otorgada la autorización y el reconocimiento de estudios con validez oficial que 
soliciten cuando cuenten con los siguientes requisitos: 

  
1.Personal académico que acredite la preparación adecuada para 

impartir educación y en su caso, satisfacer los requisitos señalados por 
las autoridades de la Secretaría de Educación Pública8 o de las 
secretarías correspondientes en las entidades federativas o en el 
Distrito Federal. 

2.Instalaciones que cumplan con las normas de higiene, seguridad y de 
pedagogía que la autoridad otorgante determine. 

3.Presentar planes y programas de estudio que las autoridades 
educativas consideren procedentes.9 

4.Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos 
generales que las autoridades otorgantes establezcan. 

5.Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 
vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. 10 

 
Por otra parte el ordenamiento en cuestión también señala que para que una 

institución de educación superior sea reconocida oficialmente como universidad 
debe ofrecer por los menos cinco planes de estudios del nivel de licenciatura o 
postgrado, en tres áreas del conocimiento, una de las cuales deberá ser de 
humanidades. 

 
 Debido a la falta de regulación suficiente, existe un profundo 

desconocimiento sobre la calidad de los programas educativos, el nivel de 
desempeño y la pertinencia social de esas instituciones, ya que lo que se sabe de las 
mismas es generalmente lo que aparece en la publicidad de su oferta educativa, 
pero dichas referencias no son suficientes para una evaluación seria, al ser datos 

                                                 
7 Cfr. Artículo 54 de la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 
de julio de 1993, Juridiediciones, México, 2007, p.21. 
8 Cfr. Artículos 14, 21 y 55 de la Ley General de Educación, Op. Cit., p. 8 y ss. 
9 Idem. 
10 Cfr. Artículo 57 de la Ley General de Educación, Op. Cit., p. 25 y ss. 
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parciales, incompletos o fuera de su contexto destinados a la mercantilización del 
servicio educativo.11 

 
Cabe mencionar que después de la crisis de los años ochentas y a principios 

de los noventas en México, las políticas públicas empezaron a diseñarse para 
atender no sólo el reclamo social sobre la oferta sino también la calidad del servicio 
que prestan mediante la evaluación y acreditación de los programas de educación 
superior ofrecidos, lo que impulsó también el diseño de políticas públicas que 
proporcionen recursos con base en la competitividad. 

 
Así nace también la necesidad de garantizar la calidad de la educación 

jurídica y de proteger la Universidad Pública de la creciente mercantilización de 
los servicios educativos creándose organismos externos para la evaluación y 
certificación de la calidad a través de organismos externos que permiten diseñar 
modelos alternativos de acuerdo a las necesidades nacionales con criterios 
estandarizados sobre lo que una escuela de derecho debe enseñar y lo que el 
estudiante debe saber, hacer y valorar al egresar. 

 
Al respecto hay que considerar la inestabilidad del objeto de la evaluación 

y/o acreditación educativa debido a las diferentes concepciones que del concepto 
derivan según la región, la disciplina y el sujeto interesado en la calidad. 

 
Así tenemos que para el académico la calidad de la educación puede consistir 

en los saberes; para los empleadores en competencias; para los estudiantes se 
traduce en la posibilidad de encontrar empleo de acuerdo al perfil profesional; 
para la sociedad significa contar con ciudadanos respetables y competentes; para el 
Estado según la posición que asuma puede variar entre aspectos vinculados con el 
desarrollo social y humano a la eficiencia, a los costos y a los requerimientos de 
capital humano.12 Por su parte la definición de la UNESCO (Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior, Informe Final Parías, 1998) sintetiza diciendo que es la 
adecuación del Ser y el Quehacer de la Educación Superior a su Deber Ser.13  

                                                 
11“…de la existencia de unas cuantas y poco significativas escuelas privadas se ha pasado a una 
condición de dominio en muchos países, por la concentración que tiene la empresa privada en el 
acceso social y en el número de sus instituciones…” DIDRIKSSON, Axel, Tendencias de la Educación 
Superior en América Latina, http://www.iesalc.unesco.org.ve/, consultado 26 diciembre 2007. 
12 FERNÁNDEZ LAMARRA, Norberto, “Hacia la convergencia de los sistemas de educación 
superior en América Latina”, en Revista Iberoamericana de Educación, OEI, Madrid, España, 2004. 
13 FERNÁNDEZ LAMMARA, Norberto, La evaluación y la acreditación de la calidad. Situación, 
tendencias y perspectivas”, en Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-
2005. La metamorfosis de la educación superior, 2ª ed. digital, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Instituto Internacional para la Educación Superior en 
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2. Método de problemas 
 

En éste apartado el propósito es analizar en que consiste el método de problemas14 
como forma de enseñanza del derecho en virtud de que favorece el aprendizaje 
dinámico de los estudiantes, con lo que es posible integrar la realidad jurídica con 
el contenido de nuestros textos legales. 

 
La metodología propuesta es una perspectiva que permite colocar al 

estudiante como personaje principal del proceso de enseñanza aprendizaje. Es un 
modelo que hace accesible la adquisición de conocimientos mediante casos que lo 
acercan a su entorno y desarrolla sus habilidades y competencias.  

 
De igual manera, el método de problemas forma al futuro jurista al 

proporcionarle información jurídica pero también la posibilidad de desarrollar sus 
competencias al comprender los problemas con los que deberá enfrentarse en el 
desempeño de la profesión desde cualquiera de sus ámbitos tales como: la 
abogacía, la función judicial o la académica. Así también, en la resolución de los 
problemas el estudiante encuentra la necesidad imprescindible de investigar.  

 
El método consiste en diseñar problemas destinados a la enseñanza,15 los 

cuales deben ser trabajados por los estudiantes, quienes previamente deben 
haberlos analizado para estar en posibilidades de discutirlos durante la clase, por 
lo tanto el proceso de enseñanza es el siguiente: 

 

                                                                                                                                                     
América Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela, enero 2007, pp. 34 y ss., www.iesalc.unesco.org.ve , 
consultado en diciembre 2007. 
14 El método de aprendizaje basado en problemas es diferente del método de casos o modelo de 
abogacía de Harvard, promovido después de 1870 por el decano C. C. Langdell cuyo ideal era 
educar a un cuerpo de asesores jurídicos de elite, abogados que con el transcurso del tiempo se 
convertirían en jueces, además de académicos cuyas obras convertirían al derecho privado en una 
ciencia. Dicha metodología termino siendo una dura crítica al dogmatismo jurídico por considerar 
que sus principios no eran capaces de resolver los casos concretos, por lo que el método se 
especializo en enseñar a “pensar como abogados” lo que en gran medida consiste en la búsqueda 
de los factores que influyan en las decisiones. Cfr. GORDON, Robert W., “Distintos modelos de 
educación jurídica y las condiciones sociales en las que se apoyan”, en Academia. Revista sobre 
enseñanza del derecho en Buenos Aires, año 2, núm. 3, Buenos Aires, Argentina, otoño 2004.  
15 What Lawyers Do is British in focus, but it es easy to generalize the approach to other legal 
education systems. There is some emphasis on two aspects of problem solving: playing-out conflict 
and conflict-blocking. The author provides a problem solving theory that can be applied to the 
learning of law, to the practice of law, and to the teaching of law. Cfr. NATHANSON, Stephen, 
What Lawyers Do: A Problem-Solving Approach to Legal Practice, Eng.:Sweet and Maxwell, London, 
1997. www.cwsl.edu/content/library/problem_solving.pdf, consultado en diciembre 2007. 
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a) El profesor entrega anticipadamente un problema por escrito a los alumnos 
para que estos lo analicen y encuentren las soluciones posibles. 

b) El problema debe ser discutido en equipos de por lo menos 4 estudiantes, 
desde sus diferentes ángulos.  

c) La esencia del método consiste en considerar que los estudiantes deben 
aprender a resolver problemas desde el aula para hacerlo en forma posterior 
en el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus facetas. 

d) Los problemas destinados a la enseñanza deben ser cuidadosamente 
diseñados, ya que de estos depende en gran medida el éxito del método. 

e) El problema debe plantearse desde cualquiera de los escenarios posibles en el 
ejercicio del derecho, tales como: el litigio y la legislación. 

f) Los problemas sustantivos deben ser planteados en el contexto procesal en el 
que se ubiquen. 

g) Los alumnos deben hacer sus intervenciones jugando cualquiera de los roles 
que permite el ejercicio del derecho.16 
 
Por otra parte cabe mencionar que los problemas destinados a la enseñanza 

del derecho deben ser: fáciles de comprender, realistas, relevantes, consistentes con 
los objetivos de la enseñanza, similares pero diferentes y deben ser un reto para el 
estudiante.17 

 
Las ventajas que el método de problemas plantea sobre la enseñanza basada 

en la cátedra tradicional e inclusive sobre el método de casos son a grandes rasgos 
las siguientes: 

 
Respecto de la cátedra tradicional logra los primeros pasos para cerrar la 

brecha existente entre lo que el estudiante de derecho aprende en las aulas y lo que 
hará en el ejercicio de la profesión. 

 
Su alcance es más amplio que el de estudios de casos, porque abarca el 

análisis de los problemas y no sólo de las sentencias. 
 
Permite la integración multidisciplinaria al evitar circunscribir el análisis a lo 

estrictamente jurídico.  
 

                                                 
16 SERNA DE LA GARZA, José María, “Apuntes sobre las opciones de cambio de en la metodología 
de la enseñanza del Derecho en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 37, núm. 111, 
2004, pp. 1047-1082. http://scielo.unam.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-
86332004000400007&lng=es&nrm=iso#r31#r31 ISSN 0041-8633. 
17 Idem. 
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Desencadena el proceso de creatividad de los estudiantes al invitarlos a la 
reflexión. 

 
Frente a estas ventajas encontramos también las desventajas que algunos 

críticos han señalado y que consisten principalmente en: 
 

a) El maestro requiere mucho de su tiempo laboral para la preparación de la 
clase y los estudiantes para la resolución de los problemas que implica el 
estudio independiente del aula. 

b) Se requiere trabajar en grupos pequeños. 
c) Las horas de transmisión de conocimientos sustantivos sufren una drástica 

disminución. 
d) Se requiere conocer herramientas de investigación jurídica.18 
e) Al convertirse en protagonistas de su aprendizaje los alumnos deben dedicar 

mayor tiempo a sus estudios, además de que se muestran inseguros de los 
conocimientos adquiridos con esta metodología. 
 
En relación a las desventajas mencionadas, consideramos que cualquier 

docente que requiera la preparación de una clase aun del tipo tradicional requiere 
de su tiempo para la preparación de la misma, pues de lo contrario no sólo esta 
lejos de ser una clase formativa sino inclusive una conferencia informativa. Por 
otra parte, se supone que los estudiantes de una escuela tradicional acuden al aula 
para desentrañar sus dudas pero con el compromiso de estudiar y analizar textos 
legales por su cuenta por lo que en el caso del método de enseñanza basado en 
problemas no tiene que ser la excepción.  

 
En cuánto a la necesidad de trabajar en grupos pequeños de estudiantes no 

consideramos que esto sea una necesidad privativa de la metodología que nos 
ocupa sino que subyace como una condición que también involucra al método de 
enseñanza basado en la conferencia tradicional. 

 
En cuánto a la disminución de las horas destinadas para la transmisión de 

información sustantiva, creemos que el modelo de enseñanza debe ser integral y 
no trabajarse como si se tratara de cuestiones distintas.  

 
La última de las críticas que refiere la necesidad de que el estudiante cuente 

con herramientas para la investigación jurídica en la metodología de enseñanza 
basada en la solución de problemas está sin duda presente pero tampoco es 
exclusiva del método mencionado sino que es precisamente una de las carencias 

                                                 
18 Idem. 
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más graves que también impacta al método tradicional lo que dificulta no sólo el 
aprendizaje de los alumnos sino inclusive su inserción en la vida laboral.  

 
El método de enseñanza debe contribuir a forjar nuevas actitudes en los 

estudiantes y el desarrollo de sus competencias intelectuales y habilidades que 
contribuyan a crear la conciencia de que el saber del derecho es un proceso 
inacabado y abierto.  

 
Por último la figura del tutor resulta un elemento clave para la buena 

operatividad del modelo propuesto con el cual los alumnos y no sólo el maestro 
comparten el riesgo de su formación jurídica, ya que su actuación deja de consistir 
en ser un mero transmisor de conocimientos concebido como un experto en 
determinada materia cuya función se reduce a una cátedra tradicional y en su 
lugar los estudiantes cuentan con un docente que los apoya en la tarea de 
identificar el problema, reflexionar y en suma a formarse en la profesión jurídica. 

 
Las habilidades que la figura del tutor debe tener han sido propuestas por 

diferentes teóricos de la metodología de problemas, sin embargo resulta aun más 
interesante conocer que habilidades han sido necesarias desarrollar por tutores que 
ya han aplicado el método en otras áreas del conocimiento, y que se exponen a 
continuación: 

 
1. Tener conocimiento de la materia y conocer los objetivos de aprendizaje de la 

asignatura. 
2. Tener constancia de los pasos necesarios para promover el aprendizaje 

basado en problemas, y por tanto, de las habilidades, actitudes y valores que 
se estimulan con esta metodología de trabajo. 

3. Conocer y dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo y evolución 
grupal, así como el conocimiento de la correcta realización de la evaluación 
grupal e individual. 

4. Capacidad para la integración de conclusiones del trabajo de los estudiantes, 
así como la aportación de distintos puntos de vista para estimular la reflexión 
grupal y personal. 

5. Realización de preguntas que estimulen y reten a los estudiantes de manera 
apropiada, motivándoles a la búsqueda de información y a la obtención de 
una adecuada manera de trabajo y organización grupal. 

6. Habilidad para promover la utilización del pensamiento crítico en la 
resolución de problemas, así como en la identificación, evolución, desarrollo y 
organización del conocimiento previo del alumno acerca de la materia o 
materias que se proponen. 
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7. Habilidades para estimular y dinamizar el grupo de manera efectiva, 
promoviendo un discurso evolutivo, y que permita la identificación de los 
objetivos que han de alcanzarse con cada caso. 

8. Evitar exponer lecturas magistrales al grupo, salvo que se identifique una 
oportunidad excepcional y se justifique la asignación de este rol. 

9. Habilidades para la evaluación del proceso de aprendizaje y comportamiento 
del grupo y de cada uno de sus componentes. 

10. Realización en el grupo de una metodología de crítica constructiva, en la 
que predomine qué aprendizaje es positivo y qué capacidades deben ser 
mejoradas. 

11. Cerciorarse de que los conocimientos que adquiere el estudiante son los 
adecuados a la luz de los objetivos propuestos.19 
 
El modelo basado en problema es un diseño acorde al contexto de las nuevas 

exigencias que impone una sociedad globalizada, por lo que es necesario que las 
instituciones del sector público o privado encargadas de formar a los futuros 
profesionales del derecho dejen de hacerlo a través del modelo moderno que nos 
indica: el que, el cómo y el para qué se estudia derecho, desde la visión 
conservadora de otro momento de la historia de la humanidad; para dar lugar a un 
aprendizaje diferente y que implica sobre todo la formación y no sólo la 
información de los estudiantes con el propósito de que sean capaces de abordar la 
realidad jurídica desde las aulas y no sólo textos o doctrinas legales sin aplicación 
práctica.20 

  
3. Cátedra Magistral 
 

La forma de enseñar derecho21 en varias de escuelas en México consiste en una 
actividad descriptiva en la que el docente en el mejor de los casos proporciona 
                                                 
19 Los autores del artículo son profesores de la Escuela Universitaria Enfermería de la Comunidad 
de Madrid. Cfr. MOLINA ORTIZ, José Antonio, GARCÍA GONZÁLEZ, Asunción, PEDRAZ 
MARCOS, Azucena y ANTÓN NARDIZ, Mª Victoria, “Aprendizaje basado en problemas: una 
alternativa al método tradicional”, Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria, vol. 3, núm. 2, 
2003, p. 5. 
20 LANZ, Rigoberto, FERGUSSON, Alex y MARCUZZI, Arianna, “Procesos de reforma de la 
Educación Superior en América Latina”, Informe sobre la educación superior en América Latina y el 
Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior, 2ª ed. digital, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela, enero 2007, pp. 107 y ss. 
www.iesalc.unesco.org.ve, consultado en diciembre 2007. 
21 Cuando de Pedagogía Jurídica se trata se hace referencia no sólo a los contenidos jurídicos sino 
también al método de enseñanza. “En síntesis, contenido, objetivo y metodología, conforman etapas 
que integran una verdadera pedagogía del Derecho”, Cfr. WITKER V., Jorge, Técnicas de la enseñanza 
del derecho, 4 ed., Ed. IIJ-UNAM, México, 1985, pp. 128 y ss. 
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abundante información jurídica a los estudiantes los cuales están obligados a 
repetir el conocimiento que les fue transmitido.22 

 
La metodología tradicional no es exclusiva de las instituciones públicas de 

educación superior sino que es un modelo que se repite hasta en las escuelas de 
derecho consideradas de elite23 en nuestro país, en las cuales predominan algunas 
de las siguientes características: 

 
1. Se cuenta con planes de estudio correspondiente al modelo rígido en el cual las 

asignaturas son cursadas en forma seriada sin posibilidades de modificar su 
orden. 

2. Las clases son impartidas con la finalidad de que los alumnos repitan lo 
enseñado, por lo que deberán demostrar los conocimientos adquiridos en la 
presentación de un examen. 

3. Los contenidos y las evaluaciones suelen ser diseñadas con pretensiones 
enciclopedistas. 

4. En un estudio comparativo sobre siete escuelas de derecho en México se 
verificó que el modelo se repite en sus planes y programas de estudio al 
contar con una serie de materias consideradas sustantivas y las cuales 
predominan sobre el análisis o experiencias prácticas del ejercicio de la 
profesión. Lo anterior se debe a que muchas de las escuelas privadas que 
ofrecen la carrera derecho pueden sencillamente copiar los planes que ya han 
sido aprobados para las del sector público.24 

5. El proceso de aprendizaje es de tipo autoritario en el cual los estudiantes no 
están asociados a la reflexión, y son meros receptores o agentes pasivos de la 
educación.25 

                                                 
22 Los rasgos de Los rasgos de la enseñanza tradicional son: verticalismo, autoritarismo, verbalismo 
e intelectualismo. Para una consulta a fondo Vid.  WITKER V, Jorge y LARIOS, Rogelio, Metodología 
Jurídica, Ed. IIJ-UNAM, México, 1997, pp. 188 y ss. 
23 Nos referimos a la Escuela Libre de Derecho (ELD), el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-CU), el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), La Universidad La Salle (ULSA), la Universidad 
Panamericana (UP) y la Universidad Iberoamericana (Ibero). Cfr. MAGALONI, Ana Laura, 
“Cuellos de botella y ventanas de oportunidad de la reforma a la educación jurídica de elite en 
México”, en FIX-FIERRO, Héctor (editor), Del gobierno de los abogados al imperio de las leyes, Estudios 
sociojurídicos sobre educación y profesión jurídicas en el México contemporáneo, Ed. IIJ-UNAM, México, 
2006, pp. 64. 
24 Otra razón para que las escuelas de derecho repitan los esquemas se debe a “nuestra historia 
común y nuestras herencias coloniales compartidas”. “Cuellos de botella y ventanas de 
oportunidad de la reforma a la educación jurídica de elite en México”, en FIX-FIERRO, Héctor 
(editor), Del gobierno de los abogados al imperio de las leyes, Op. Cit., pp. 65. 
25 Freyre señala que en el sistema de enseñanza tradicional son de naturaleza narrativa, discursiva y 
disertadora, en la que el educador tiene como tarea la de llenar los depósitos del educando para ser 
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Por otra parte debemos enfatizar que la aparente contradicción entre teoría y 

práctica no existe, pues “la teoría sin la práctica sería una mera especulación, 
mientras que la práctica desvinculada de la doctrina se traduce en una serie de 
datos pragmáticos carentes de sistematización”.26  

 
En una encuesta practicada a los abogados estos coincidieron en señalar que 

la formación jurídica que ofrecen las escuelas de derecho en México no puede 
seguir centrándose en la memorización y el análisis abstracto de las normas 
legales, y aunque no hay un consenso unánime dichos encuestados consideraron 
que los nuevos ingredientes de la educación jurídica consisten en nuevos 
contenidos que relacionen al derecho con otras disciplinas y el desarrollo de 
destrezas tales como: 

 
Manejo y sistematización de grandes volúmenes de información. 
Capacidad para solucionar problemas. 
Argumentación. 
Comunicación oral y escrita. 
Capacidad de negociación. 
Creatividad y flexibilidad.27 
 
Así también la forma de evaluar los conocimientos en forma tradicional 

consistente exclusivamente en un examen es duramente criticado al considerarse 
que este se ha convertido en un instrumento de eliminación de estudiantes pues 
termina como un “un eje de conflictos entre exigencias de la sociedad y de la 
institución educativa, necesidades gestadas por la enseñanza de determinados 
contenidos, por el maestro, y por requerimientos individuales y sociales de los 
propios alumnos. Por ello, el momento de la acreditación escolar se vuelve un 
asunto complicado. Se pretende resolver pedagógicamente un conjunto de 
problemas y de vicios que ni la sociedad ni la institución educativa, ni los maestros 
y los alumnos pueden resolver…”.28 

 

                                                                                                                                                     
mejor educador, mientras que los educandos cuanto más se dejen “llenar” dócilmente mejor 
educandos serán”. Cfr. FREIRE, Paulo, Pedagogía del oprimido, Tierra Nueva, Montevideo, 1999. 
http://www.paulofreireinstitute.org/Documents/PF-life_and_work_by_Peter.html, consultado en 
marzo 2008. 
26 Apud. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Algunas reflexiones sobre la enseñanza del derecho en México y 
Latinoamérica”, en WITKER V., Jorge A., Antología de estudios sobre la enseñanza del derecho, Ed. IIJ-
UNAM, México, 1995, pp. 81 y ss. 
27 Ibidem, p. 76. 
28 Cfr. DÍAZ BARRIGA, Angel, El examen: textos para su historia y debate, ANUIES, México, 1993, p. 
11. 
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La discusión crítica y el aprendizaje creativo es un reclamo en el proceso de 
aprendizaje de la carrera de derecho por considerar que el sistema jurídico es un 
esquema que puede aprenderse en abstracto.29 

 
IV. Reflexión Final 
 

En muchas ocasiones en que las universidades públicas han intentado algún tipo 
de reforma por lo menos en el contenido de sus asignaturas, se ha tropezado con la 
conservadora idea que señala que no es posible emplear métodos de enseñanza 
pertenecientes a sistemas jurídicos distintos tal como ocurre con el sistema 
romanista al que pertenece el sistema jurídico mexicano y el sistema anglosajón al 
que pertenece la metodología de enseñaza basada en problemas, la cual no 
debemos confundir con el método de casos. 

 
En ese orden de ideas, en el presente trabajo se considera que la forma de 

abordar el conocimiento jurídico y la realidad a la que ha de aplicarse va 
imponiendo nuevas necesidades que terminan con antiguas barreras tal como ha 
ocurrido con el tradicional concepto de soberanía entre los estados prevaleciendo 
en su lugar la necesidad del dialogo intercultural, por eso se cree que la aplicación 
de un método de enseñanza que está siendo probado en otras disciplinas con éxito 
significa salvar obstáculos inexistentes sin que se trate de un dilema insoslayable la 
pertenencia a sistemas jurídicos distintos, pues en principio el método se va 
reinventando a cada momento lo que da muestra de su eficacia. 

 
De esta manera los modelos de enseñanza pertenecientes a otros sistemas 

pueden ser aplicados puesto que la realidad nos ha mostrado que las fronteras son 
sólo convenciones en el tiempo y en el espacio por lo que lo que los métodos que 
antes pudieron ser inadmisibles e impensables en sociedades como la nuestra hoy 
reclaman un lugar legitimo dentro de nuestro entorno actual.  

 
La transformación del modelo de enseñanza debe surgir del interior de las 

propias universidades como resultado de un sólido compromiso con la comunidad 
a la que sirve, abandonando elementos arcaicos como la excesiva memorización de 
textos legales y adoptando elementos de modelos alternativos de enseñanza que 
permitan crear un modelo hibrido pero eficaz, capaz de cumplir con los desafíos 
que el ejercicio de la profesión jurídica reclama en un mundo globalizado, tales 
como la calidad de la educación y la pertinencia social. 
                                                 
29 FLORES MENDOZA, Imer Benjamín, “Prometeo (des)encadenado: la enseñanza del Derecho y 
los estudios de posgrado”, en  Derecho y Cultura 
Posgrado, núm. 14, 15 Mayo-Diciembre 2004. 
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Por lo anterior, es necesaria la implementación de un modelo que aborde 
nuestra compleja realidad en un entorno que exige la interdisciplinariedad y la 
tansdisciplinariedad por lo que el reto es ser capaz de aceptar el desafío de 
adecuación de la enseñanza. Finalmente y en relación a proliferación de las 
escuelas particulares la crítica no está dirigida a la privatización que es de suya 
necesaria cuando el Estado no alcanza a satisfacer la demanda de educación 
existente, sino a la mercantilización de un servicio del cual depende el desarrollo 
de un país. 
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de Administración Tributaria 

 
 

Yesenia del Carmen Trejo Cruz∗ 
 

RESUMEN: En el presente artículo se 
realiza un análisis jurídico del nuevo 
Reglamento interior que regula la actuación 
del Estado Mexicano en su función  
recaudadora de impuestos, realizada por 
medio del Poder Ejecutivo Federal como  
órgano público depositario de la 
competencia tributaria, y el Servicio de 
Administración Tributaria como organismo 
público descentralizado dotado de las 
atribuciones fiscales, que permitan la 
fiscalización, determinación y cobro de las 
contribuciones federales. 
Se destaca también la importancia que 
emana del nuevo orden jurídico en materia 
fiscal federal, el cual permite el desarrollo de 
las facultades de las autoridades fiscales, 
frente a los contribuyentes obligados al 
sostenimiento del erario público por medio 
del pago de impuestos. Potestad 
determinante del Estado que conducen al 
cumplimiento de las necesidades sociales y 
de la administración. 
 Palabras clave: Estado de derecho, orden 
jurídico, Administración Pública Federal 

ABSTRACT: In this article, the new 
internal rules are analyzed legally. These 
internal rules govern the Mexican state 
performance of collecting taxes, undertaken 
by the Federal Executive Power as a public 
body commissioned for tax competition, and 
the Tax Administration Service as a 
decentralized public body gifted with taxing 
attributions, that allow the tax inspection, 
determination and the recovery of the 
federal contributions. 
It emphasizes the importance that it is 
originated from the new law system in 
federal tax matter, which allows the 
development of tax authoritie’s faculties, 
compared to taxpayers forced to support the 
public treasury by paying the taxes. 
Determinant function of the state that 
drives the performance of a duty of the 
social needs and administration. 
Key words: State of law, juridical order, 
Centralized Federal Public Administration, 
Juridical Tax System, tax competence and 
faculties. 
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Centralizada, Sistema Jurídico Tributario,  
competencia y facultades fiscales. 

 
SUMARIO: Introducción. 1. Función recaudadora del Estado. 2. Nuevo orden 
jurídico para la obtención de ingresos ordinarios. Consideración final. Bibliografía. 

 
Introducción 
 

El Estado de Derecho se ha caracterizado por su regulación en las normas jurídicas 
por medio de la codificación del derecho y la construcción de textos 
constitucionales que establecen las bases del comportamiento de la sociedad, entre 
gobernantes y gobernados. 
 

En este marco jurídico y constitucional la actuación de los órganos del Estado 
se realiza de acuerdo al contenido de las normas derivadas de leyes y reglamentos, 
situación que predispone de antemano el estricto apego a principios e instituciones 
de derecho para una mejor salvaguarda de los intereses de los administrados. 

 
En este orden de ideas, las autoridades fiscales como parte de la estructura 

orgánica del Estado, han representado por años una de las principales funciones de 
la administración, pues por medio de la regulación de contribuciones y la facultad 
expresa para la determinación y cobro de las mismas, permiten la obtención de 
ingresos ordinarios públicos que se requieren para la marcha y desarrollo integral 
de la sociedad. 

 
Bajo estos señalamientos nos adentramos al estudio del nuevo Reglamento 

del Servicio de Administración Tributaria.   
 
1. Función recaudadora del Estado 
 

La obtención de ingresos ordinarios públicos presupone la existencia de distintos 
ordenamientos jurídicos que apuntan hacia las fuentes formales del derecho 
financiero, que según la clasificación que señala el autor José de Jesús Sánchez 
Piña, son: Ley, Decreto-Ley, Reglamento, Circulares, Jurisprudencia, Costumbre, 
Tratados internacionales y Principios Generales del Derecho.1 

 
Como podemos apreciar, de la prelación normativa enunciada aparece el 

Reglamento como fuente formal del Derecho Financiero y por ende del Derecho 
Fiscal, por ser éste el conducto primero que permite el desarrollo de las funciones 

                                                 
1 SANCHEZ PIÑA, José de Jesús, Nociones de Derecho Fiscal, 9ª ed., Ed. PAC, México, 2007, pp.43-50. 
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relativas al cobro de contribuciones y los procedimientos administrativos, 
contencioso administrativo y judiciales que se han de seguir en torno a la 
obtención de recursos económicos públicos. 

 
El Reglamento por lo tanto constituye de acuerdo a nuestro texto 

constitucional federal en su artículo 89 fracción I,2 una de las principales 
atribuciones que el Ejecutivo Federal posee, para regular en su esfera 
administrativa los supuestos normativos derivados de las leyes federales 
provenientes del Congreso de la Unión. 

 
Para el caso que nos ocupa, la facultad reglamentaria en materia fiscal federal 

cuenta con una constante labor, lo cual se traduce en generación periódica de actos 
y disposiciones administrativas que tienen que ser acatados por los administrados. 
Al mismo tiempo y aunque no sea tema ha desarrollar en el presente artículo, si 
queremos señalar que esta producción de instrumentos jurídicos administrativo-
fiscales, colocan al ciudadano desde el punto de vista constitucional y garante, en 
una incertidumbre e inseguridad jurídica. 

 
Por otra parte y dado el cumplimiento de necesidades públicas que debe 

atender la administración, se considera que ésta flexibilidad en las atribuciones del 
Poder Ejecutivo, también obedece a la pronta respuesta que debe darse a la 
sociedad ante el reclamo imperante en la solución de problemas específicos y otros 
que pueden ser eventuales, como señala el autor Jorge Witker Velásquez.3  

 
Éstos cambios y necesidades apremiantes que salen de una programación y 

planeación –y que pueden ser en materia política, de salud, fenómenos naturales, 
aspectos económicos, entre otros- sólo se pueden responder cuando el derecho se 
adapta y se hace menos rígido, no en el sentido de que no se cumpla, por el 
contrario con fundamento en él, el Ejecutivo Federal puede hacer una aplicación 
del sistema jurídico-fiscal, en virtud de la libertad que le atribuye el texto 
constitucional y que sale de los procedimientos rígidos como es el caso de la 
creación de leyes. 

 
Sin embargo ésta atribución del Ejecutivo Federal realizada en exceso, puede 

resultar perjudicial para el contribuyente, como sujeto pasivo y obligado fiscal, que 
detenta las cargas fiscales y económicas en su relación frente al fisco federal, 
atentos al artículo 31 fracción IV de nuestro texto constitucional. 

 
                                                 
2 Ver. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Sista, México, 2007. 
3 Cfr. WITKER VELAZQUEZ, Jorge, Introducción al Estudio del Derecho Económico, Ed. Oxford, 
México, 2004, p. 330. 

 3



Estudio dogmático del nuevo Reglamento interior del Servicio de Administración 
Tributaria 

 

Por su parte el autor Juan Estrada Lara, menciona que en un “Estado en que 
el derecho es construido en beneficio de la sociedad, la autoridad hacendaria debe 
legitimar en la Constitución y en las leyes sus actos de revisión, determinación y 
recaudación”.4 

  
El diseño de nuevos ordenamientos jurídicos debe atender al cumplimiento 

de elementos que permitan al legislador la creación de normas jurídico-fiscales con 
visión social compatible a las necesidades y capacidades de los individuos. 

  
La existencia de un nuevo Reglamento en materia fiscal, por lo tanto tiene 

que incluir: nivel de construcción, en razón de que el derecho es un lenguaje 
especializado no integrado por el lenguaje común. En él cual se debe apreciar los 
siguientes tipos: 

 
1. Ideológico: ante las nuevas concepciones y reestructuración de las instituciones políticas y 
jurídicas, la orientación filosófica hacia la justicia y el bien común, fue sustituida por la de 
orden y de seguridad jurídica y por el sometimiento del poder al derecho. 
La función legisladora implica la integración de diversos intereses sociales, para tutelar la 
libertad, propiedad y los derechos económicos de los individuos y entidades. 
2. Lingüístico: aunque el contenido del derecho no posee un lenguaje común, y el legislador 
no pueda prever todas las situaciones, sí puede establecer un lenguaje claro, sencillo y 
preciso. En la rama administrativa es conveniente remitir al reglamento de la ley las 
atribuciones de las dependencias, a fin de darle sencillez a la legislación. Por lo tanto el 
derecho es un lenguaje especial que se debe comunicar con un lenguaje común, por medio de 
sus propios elementos, denominaciones, significados y estructuras. 
3. Lógico: la construcción de la ley obedece al principio lógico de identidad o de no 
contradicción. Tal principio es necesario para establecer la congruencia entre la constitución y 
la ley, la ideología y la ley, y entre los preceptos que integran la ley.5 
 
Como se puede apreciar de lo antes mencionado, la integración de las normas 

fiscales y en este caso concreto, el Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, también debe corresponder a éstos tres tipos de 
lenguaje, que al integrarse en la construcción de un nuevo orden jurídico, 
permitirán el cumplimiento de la seguridad jurídica, por medio de un lenguaje 
claro, sencillo y de acceso a todo contribuyente y las autoridades fiscales. De fácil 
comprensión para su correcta aplicación por los sujetos destinatarios de la norma 
en cuestión. Así como la sistematización que la nueva ley debe tener hacia el 
interior del sistema jurídico tributario, con las demás leyes fiscales y hacia el 
exterior, al ser compatible con las otras leyes y la Constitución del sistema jurídico 
mexicano. 

 

                                                 
4 LARA ESTRADA, Juan, La interpretación jurídica de las leyes fiscales, Ed. PAC., México, 1999, p. 18. 
5 Cfr. Ibídem, pp. 36-49. 
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Bajo este orden de ideas, es preciso subrayar que al legislador fiscal le 
corresponde la importante tarea de revisión y aprobación de leyes fiscales, que 
busquen los objetivos antes enunciados en beneficio de la comunidad y la 
autoridad misma, pues no hay que perder de vista que las normas fiscales resultan 
por demás difíciles en su comprensión y aplicación, por la falta de claridad, 
simplificación y sencillez. Lo cual trae  resultados negativos, la falta de certeza y 
seguridad jurídica para los contribuyentes, que dejan de dar cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales y por otra parte; la administración tributaria no cumple en 
forma eficaz con su función recaudadora. 

 
Pues como idea adelantada consideramos que el nuevo Reglamento del SAT, 

adolece de estos principios tan simples pero al mismo tiempo importantes para la 
eficacia de las normas tributarias. En razón de que dicho instrumento jurídico-
fiscal en lugar de tener una mejor simplificación, deriva de él un manejo complejo, 
por las constantes abreviaturas y reducción en el desarrollo de sus artículos, esto 
no es simplificación, por el contrario da pauta a la confusión de su contenido y 
difícil manejo. 

 
Cuando hablamos de las fuentes formales del derecho financiero, vimos que 

el reglamento es parte de ellas y atentos a los comentarios que de éste hace el autor 
José de Jesús Sánchez Piña podemos decir que: 

 
El reglamento es un acto jurídico formalmente administrativo, tiene su origen en el 
Presidente de la República, y materialmente legislativo, porque crea situaciones jurídicas 
generales, abstractas e impersonales, por medio del cual se desarrollan y complementan en 
detalle las normas de una ley efecto de hacer más eficaz y expedita su aplicación a los casos 
concretos determinando de manera general y abstracta los medios para ello”.6 
 
En este sentido también la Suprema Corte de Justicia se ha manifestado en 

torno al reglamento: 
 
1. Como un acto que tiene su origen en nuestro texto constitucional en el numeral 89, fracción 
I, función atribuida al Poder Ejecutivo para proveer en la esfera administrativa el desarrollo 
de reglamentos en virtud de una nueva ley emanada del Congreso de la Unión. 
2. Lo considera también como un acto formalmente administrativo y materialmente 
legislativo; por participar de los atributos de la ley. Con sus diferencias específicas. 
3. La Corte precisa que los reglamentos no son autónomos, su creación debe ser apoyada en 
una ley. 
4. Con la abrogación de una ley, puede indicarse por el Congreso de la Unión, la vigencia 
prolongada de un reglamento, en tanto se crea el correspondiente a la nueva ley.  
5. De la creación de una ley puede derivar la existencia de varios reglamentos. 

                                                 
6 SANCHEZ PIÑA, José de Jesús, Op. Cit., p. 47. 
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6. La Facultad Reglamentaria del Presidente no puede ser delegable por mandato 
constitucional.7 

 
La función recaudadora del Estado por lo tanto implica:  

 
a) El aspecto jurídico: mediante la creación legislativa fiscal, que permite o 

establece el principio de legalidad que ha de marcar la actuación de la 
administración tributaria y los administrados, y 

 
b) El aspecto económico: el cual permite la obtención de ingresos ordinarios del 

Estado, a través del pago de contribuciones y su clasificación indicada en el 
numeral 2º de Código Fiscal Federal. 
 
El primer aspecto es determinante para la ejecución del segundo, al momento 

de que aquél es el camino a seguir; indica los pasos, formas, procedimientos, 
comportamientos, para la administración tributaria en la recaudación. Y si la ley 
fiscal desde sus orígenes viene con vicios, no es clara, acorde con la realidad, 
confusa, obscura, compleja, es de estimarse que la determinación de impuestos, 
actuación de la autoridad, entre otros elementos emanados de la ley en cuestión 
también contengan éstos supuestos contrarios al particular. Para continuar con 
nuestro estudio pasamos a abordar el tema siguiente: 

 
2. Nuevo orden jurídico para la obtención de ingresos ordinarios 
 

El nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que entra 
en vigor el día 22 de octubre de 2007, abroga al anterior reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005, que abroga a su vez al primer 
Reglamento del Servicio de Administración Tributaria de 1997. 

 
En este nuevo ordenamiento jurídico se aprecia la estructura orgánica y 

funcional del Servicio de Administración Tributaria, que tiene las atribuciones para 
realizar los procedimientos de fiscalización, supervisión, comprobación, 
determinación, cobro, imponer sanciones y coadyuvar en la investigación de 
delitos fiscales, funciones con las que nace a la vida jurídica como un órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 
La actual estructura de las unidades administrativas y sus atribuciones serán 

analizadas a la luz de dicho ordenamiento jurídico, las cuales por razón de orden y 

                                                 
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por SANCHEZ PIÑA, José de Jesús, Op. Cit., pp. 
47-48. 
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extensión se dividirá su contenido en dos partes, siendo éste el abordaje de la 
primera. 

 
El Servicio de Administración Tributaria tiene la presente distribución 

orgánica: 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Las unidades administrativas centrales tienen la siguiente clasificación: 

A-1 
Administración 
General de 
Aduanas 

Administración Central de Operación 
Aduanera. 
Administración Central de Regulación 
Aduanera. 
Administración Central de Planeación 
Aduanera. 
Administración Central de Contabilidad y 
Glosa. 
Administración Central de Investigación 
Aduanera. 
Administración Central de Inspección 
Fiscal y Aduanera. 
Administración Central de Asuntos 
Internacionales. 

A-2 
Administración 
General de 
Servicios al 
Contribuyente 

Administración Central de Servicios 
Tributarios al Contribuyente. 
Administración Central de Promoción y 
Vigilancia del Cumplimiento. 
Administración Central de Operación de 
Canales de Servicios. 
Administración Central de Gestión de 
Calidad. 
Administración Central de Identificación 
del Contribuyente. 
Administración Central de Cuenta 
Tributaria y Contabilidad de Ingresos. 
Coordinación Nacional de 
Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente. 

A-3 
Administración 
General de 
Auditoria Fiscal 
Federal 

Administración Central de Operación de la 
Fiscalización Nacional. 
Administración Central de Análisis Técnico 
Fiscal. 
Administración Central de Planeación y 
Programación de Auditoria Fiscal Federal. 
Administración Central de Verificación y 
Evaluación de Entidades Federativas en 
Materia de Coordinación Fiscal. 
Administración Central de Fiscalización 
Estratégica. 
Administración Central de Comercio 
Exterior. 
Administración Central de Normatividad 
de Auditoria Fiscal Federal. 
Administración Central de Devoluciones y 
Compensaciones 

A-4 
Administración 
General de 
Grandes 
Contribuyentes 

Administración Central de Planeación y 
Programación de Fiscalización a Grandes 
Contribuyentes. 
Administración Central de 
Normatividad de Grandes 
Contribuyentes. 
Administración Central de 
Normatividad Internacional. 
Administración Central de lo 
Contencioso de Grandes Contribuyentes. 
Administración Central de Fiscalización 
a Empresas que Consolidan Fiscalmente. 
Administración Central de Fiscalización 
al Sector Financiero. 
Administración Central de Fiscalización 
Internacional. 
Administración Central de Fiscalización 
de Precios de Transferencia. 
Administración Central de Fiscalización 
a Grandes Contribuyentes Diversos. 

- Administraciones Regionales 
- Administraciones Locales 
- Aduanas 

- Administración General de Aduanas 
- Administración General de Servicios al Contribuyente 
- Administración General de Auditoria  Fiscal Federal 
- Administración General de Grandes Contribuyentes 
- Administración General Jurídica 
- Administración General de Recaudación 
- Administración General de Recursos y Servicios 
- Administración General de Comunicaciones y 

tecnologías de la Información 
- Administración General de Evaluación 
- Administración General de Planeación 

Órgano Interno de Control 

Unidades Administrativas Regionales 

Unidades Administrativas Centrales 

Jefatura 
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Administración Central de Fiscalización 
de Comercio Exterior. 

A-5 
Administración 
General Jurídica 

Administración Central de Amparo e 
Instancias Judiciales. 
Administración Central de lo Contencioso. 
Administración Central de Operación de 
Jurídica. 
Administración Central de Normatividad 
de Impuestos Internos. 
Administración Central de Normatividad 
de Comercio Exterior y Aduanal. 
Administración Central de Asuntos Penales 
y Especiales 

A-6 
Administración 
General de 
Recaudación 

Administración Central de Cobro 
Coactivo. 
Administración Central de Cobro 
Persuasivo y Garantías. 
Administración Central de Planeación y 
Estrategias de Cobro. 
Administración Central de Notificación. 
Administración Central de Programas 
Operativos con Entidades Federativas. 
Coordinación de Apoyo Operativo de 
Recaudación. 

A-7 
Administración 
General de 
Recursos y 
Servicios 

Administración Central de Recursos 
Financieros. 
Administración Central de Capital 
Humano. 
Administración Central de Recursos 
Materiales. 
Administración Central de Apoyo Jurídico. 
Administración Central de Capacitación 
Fiscal. 
Administración Central de Operación de 
Recursos y Servicios. 
Administración Central de Destino de 
Bienes. 

A-8 
Administración 
General de 
Comunicaciones y 
Tecnologías de la 
Información 

Administración Central de Planeación y 
Programación Informática. 
Administración Central de Operación y 
Servicios Tecnológicos. 
Administración Central de Servicios de 
Información. 
Administración Central de 
Transformación Tecnológica. 
Administración Central de Desarrollo y 
Mantenimiento de Aplicaciones. 
Administración Central de Seguridad, 
Monitoreo y Control. 

A-9 
Administración 
General de 
Evaluación 

Administración Central de Coordinación 
Evaluatoria. 
Administración Central de Análisis y 
Evaluación. 
Administración Central de Evaluación de la 
Confiabilidad. 
Administración Central de Evaluación de 
Comercio Exterior y Aduanal. 
Administración Central de Evaluación de 
Impuestos Internos. 
Administración Central de Evaluación de 
Seguimiento. 

A-10 
Administración 
General de 
Planeación 

Administración Central de Desarrollo de 
Modelos. 
Administración Central de Inteligencia 
Tributaria de Impuestos Internos. 
Administración Central de Planeación y 
Evaluación de la Gestión. 
Administración Central del Centro de 
Competencias. 
Administración Central de Inteligencia 
Tributaria de Comercio Exterior. 
Administración Central de 
Comunicación Institucional. 

De acuerdo al articulo 2º del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, las Administraciones Generales estarán integradas por 
sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, 
Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, 
Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, 
Notificadores, Verificadores, personal al servicio de la Administración Central de 
Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este 
Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las 
necesidades del servicio. 

 
En cada circunscripción territorial, el Administrador General de 

Comunicaciones y Tecnologías de la Información designará a un servidor público 
quien, con el equipo de trabajo necesario, coordinará la implementación de los 
sistemas, métodos, procedimientos, medidas y proyectos de la competencia de la 
citada Administración General.  

 

 8



Yesenia del Carmen Trejo Cruz 

En atención a la amplitud del presente documento jurídico que se analiza, 
pasaremos a un estudio fraccionado del mismo, en donde en una primera parte 
veremos a continuación lo relativo a las facultades de las unidades administrativas 
centrales y aduanas.  

 
El Servicio de Administración Tributaria, primeramente hay que decir, de 

acuerdo al artículo 1º de dicho reglamento, que sigue siendo un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, al cual le 
corresponde realizar los asuntos que en materia de reglamento, órdenes, decretos y 
demás disposiciones legales aplicables al caso tributario, le encomiende en forma 
indistinta aquélla y el Presidente de la República. 

 
Por lo anterior podemos decir que el Servicio de Administración Tributaria, 

además de las facultades expresas en el ordenamiento jurídico que se analiza, debe 
realizar aquellas que le asignen las autoridades fiscales arriba citadas, situación 
que no corresponde a su autonomía como órgano desconcentrado. 

 
Ahora bien, atentos a su artículo 3º, conoceremos cuales son las funciones que 

tienen una mayor repercusión en el ámbito jurídico, cuyo alcance e importancia 
trasciende a la esfera jurídica y patrimonial de los contribuyentes. Éstas 
atribuciones las identificaremos como jurídicas; quienes a su vez se pueden 
subdividir en: fiscalización, comprobación, determinación, de control y 
sancionadoras. 

 
En este numeral se establecen las funciones que le corresponde ejercer al Jefe 

del Servicio de Administración Tributaria, como representante y titular de éste 
órgano desconcentrado, que permite la vinculación y aplicación de las normas 
jurídicas con los contribuyentes. 

 
A) Funciones jurídica del jefe del servicio de administración tributaria 

 
Estas funciones las clasificamos en autónomas, en razón del margen de acción del 
que dispone, no subordinada a otra instancia superior para su cumplimiento y 
subordinada, en las que existe la codependencia y aprobación externa para su 
determinación y cumplimiento. 
 

a) Autónomas 
 

1.  Control. Representar legalmente al SAT, hacia el interior del mismo, en todos 
los actos que éste realiza por medio de sus unidades administrativas, y en el 
exterior, cuando se trata de hacer una representación en atención al carácter 
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de la ley aplicable, en otro ámbito del derecho, por acciones de los mismos 
trabajadores y por encomienda  de otras autoridades fiscales y financieras 
como lo marca el artículo precedente. 

2.  Control. Expedir los acuerdos que le permitan delegar funciones en los demás 
servidores del SAT. 

3.  Determinación. Para la debida integración de grupos de trabajo con 
empleados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de 
hacer interpretaciones a la ley fiscal incluida la materia aduanera. 

4.  Control. Realizar contratos y todo acto jurídico que le permitan al SAT un 
mejor desarrollo, en el cumplimiento de las atribuciones en lo general frente a 
la administración pública y en especial, para una mejor recaudación de 
impuestos. 

5.  Determinación. Modificar y revocar las resoluciones que no le hayan sido 
favorables al particular, en atención al artículo 36 de Código Fiscal Federal, 
provenientes por la actuación de las autoridades administrativas al interior 
del SAT. En éstos casos pudiéramos decir que se trata de una facultad que 
puede ser discrecional, sin embargo la fracción XVII del numeral 3º que se 
analiza, la señala en forma imperativa y no optativa. Es decir, que todo 
contribuyente que lo solicite tendrá el beneficio de ser modificada o en su 
caso revocada la resolución que le afecta sus intereses patrimoniales y 
jurídicos. Además en forma unilateral y sin ser una unidad administrativa 
constituida en el SAT, actuará como si fuera un ente envestido con tales 
atribuciones jurisdiccionales. También hay que precisar que dicha atribución 
se maneja en forma análoga a la figura jurídica establecida en el artículo 36 
del código que se menciona, y no corresponde a en los mismos términos y 
procedimientos a la revocación, sino a una reconsideración ante la misma 
autoridad fiscal, pues en términos de éste nuevo reglamento, entonces el 
titular del SAT, también podrá resolver sobre actos administrativos fiscales, 
como si se tratasen de recursos fiscales; al  hacer la revocación de tales 
resoluciones fiscales. 

6.  Fiscalización. Cuando se trata de hacer la representación en juicios y 
controversias del Secretario de Hacienda, incluidos los juicios de amparo, 
siempre y cuando él no sea parte de ellos  como autoridad responsable. 

 
Existen otras atribuciones que el titular del SAT, deberá realizar, pero no en 

forma autónoma, por lo que la ley lo condiciona a que de acuerdo a la importancia 
de la materia que corresponda, deberá someter a consideración de la Junta de 
Gobierno, la aprobación de aquellas. 

 
b) Condicionadas 
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1.  Control. Las relativas a la presentación de los informes del presupuesto, la 
actividad de recaudación de los ejercicios fiscales que anteceden, así como los 
programas que en razón del Plan de Desarrollo tengan que ponerse a la vista 
y conocimiento del Congreso. 

2.  Fiscalización. Cuando se trata de la revisión de los lineamientos y programas 
que deben acatar las unidades administrativas, por medio de una planeación 
administrativa al interior del SAT. 

3.  Fiscalización y control. Es el caso de observar el cumplimiento de la política y 
normas que permitan aportar datos e informes por las unidades 
administrativas a otras autoridades fiscales, administrativas y judiciales. 

4.  Control. Formular las modificaciones en la estructura orgánica del SAT, así 
como a aquellas disposiciones legales que procedan a su reglamento. 

5.  Control. Es el caso del planteamiento de modificaciones a la legislación 
tributaria y aduanera, en vías de obtener una mejor administración fiscal, en 
cuanto a recaudación de impuestos y contribuciones. 
 
B) Facultades generales de las administraciones centrales 
 

De acuerdo al numeral 9º del ordenamiento jurídico que analizamos, las unidades 
administrativas de las 10 administraciones generales que integran el Servicio de 
Administración tributaria, cuentan, con atribuciones que les son comunes, a 
diferencia del reglamento anterior, que delimitaba las funciones a cada área 
específica. En este caso, se observa una apertura de funciones, en donde todas las 
autoridades fiscales centrales, deben contar con los elementos que les permitan el 
desarrollo y cumplimiento de lo establecido en dicho numeral, estas atribuciones 
conjuntas se distribuyen en 49 fracciones, de las que destacamos las relativas al 
ámbito jurídico, sin considerar de menor importancia las funciones de índole 
administrativa aplicables al interior de las mismas administraciones tributarias. 
 

a)  Determinación. Cuando se trate de realizar certificaciones de copias por el 
empleo de discos magnéticos y demás medios tecnológicos, así como hacer la 
certificación de hechos y documentos que obren en expedientes, relativos a la 
competencia de las administraciones. Coadyuvar con el envío de informes a 
las autoridades fiscales y aduaneras, con motivo de tener celebrado un 
tratado o convenio nacional e internacional. 

b)  Sancionadoras. En el caso de la comisión de hechos u actos que impliquen la 
comisión de delitos e infracciones fiscales que sean perseguibles de oficio, así 
como los de querella, para coadyuvar entre sí todas las administraciones 
centrales.  

      Esta atribución generalizada entre las administraciones centrales, implica una 
posibilidad mayor para la investigación de delitos fiscales, en donde se 
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aprecia también una mayor  tendencia represiva para el cobro de impuestos. 
Sabemos que la administración tributaria debe contar con los elementos que 
le permitan un mejor desarrollo y cumplimiento de sus funciones, es por ello 
que el legislador fiscal con frecuencia incrementa esta potestad, considerando 
que se protege el interés general, por medio de la determinación de créditos 
fiscales, y su correlación con las facultades sancionadoras, por los ilícitos 
cometidos vinculados a la omisión del pago de impuestos. 

c)  Control. Se trata de vigilar el cumplimiento efectivo de las garantías del 
interés fiscal, correspondiente a los créditos fiscales y demás casos que así lo 
requiera la ley; en cada una de las administraciones centrales-  

d)  Control. Las administraciones centrales deben coadyuvar en el desarrollo de 
investigaciones y procedimientos, en los que se controviertan los derechos 
humanos,  y de los que  participen sus unidades administrativas. 

f)  Determinación. Consistente en la modificación o revocación que hagan las 
administraciones centrales, en fundamento al artículo 36 de Código Fiscal de 
la Federación. 

     Como anteriormente se comentó, esta atribución de naturaleza jurídica, se 
refiere a los procedimientos o medios de defensa legal, que los contribuyentes 
inician ante las autoridades fiscales, con el fin de obtener una modificación en 
la resolución que le causa perjuicio. Cabe destacar que el particular no está 
promoviendo un medio de impugnación, sino por el contrario, un medio de 
defensa legal, que no es propiamente un recurso y en materia legal fiscal, el 
legislador tributario, no hace distinción alguna entre ambos procedimientos, 
lo cual puede causar confusión a los contribuyentes, y al mismo tiempo éste 
procedimiento de reconsideración  así denominado por el numeral 36 en 
comento, no  constituye plenamente una garantía de seguridad jurídica. 

 g) Control. Representar al titular del Servicio de Administración Tributaria en 
materia de convenios internacionales, cuyos casos tengan que ver con la 
competencia específica de cada administración. 

h) Fiscalización. En el caso de que las unidades administrativas tienen que 
coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el intercambio de información, y consulta a la base de 
datos de los contribuyentes. 

     Esta atribución de las administraciones centrales, se realiza al interior de las 
unidades administrativas, en donde las autoridades fiscales coadyuvan en la 
búsqueda de datos fiscales y financieros que requieran para la determinación 
y cobro de los adeudos fiscales. Sin embargo, el contribuyente muchas veces 
desconoce estos canales de información y comunicación entre autoridades 
fiscales entre sí y con otras autoridades; pues la ley los faculta para actuar en 
este sentido, para una mejor planeación de la política fiscal. 
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      Además las autoridades fiscales, también se podrán dar información relativa 
a los datos de declaraciones de los contribuyentes, así como aquellos datos 
que sean parte de los expedientes en juicios de nulidad y amparo. 

i)  Control. Hacer del conocimiento del Órgano de Control del SAT., las 
denuncias y quejas que procedan por el incumplimiento que hagan los 
contribuyentes y los servidores públicos a las disposiciones jurídico-fiscales. 

      Esta función contribuye a un avance de la legalidad para los contribuyentes, 
al momento de que las sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, 
también se hacen extensivas a las mismas autoridades fiscales. 

j)  Determinación. Cuando las autoridades fiscales tengan que realizar las 
acciones que les permitan dar cumplimiento a las resoluciones de autoridad 
judicial, en el caso de sentencias ejecutoriadas o resoluciones firmes de 
autoridad judicial o administrativa. 

 
Al mismo tiempo, se le atribuye a las administraciones centrales, el poder 

revocar sus propias resoluciones, cuando sean emitidas en contravención a las 
disposiciones fiscales. Y que de acuerdo a la fracción XLVIII, del artículo 9º que se 
comenta, se trate de una impugnación jurisdiccional, por medio del juicio de 
nulidad, que no exista una resolución firme en dicho juicio y que además exista la 
solicitud de la unidad administrativa correspondiente. 

 
Esta revocación de oficio de la autoridad fiscal, es otro elemento que debemos 

destacar, pues el legislador fiscal claramente determina la obligación de revocar los 
actos que la autoridad fiscal emita o realiza, que sean contrarios a las normas 
fiscales, y por consiguiente a los contribuyentes como destinatarios de dichas 
normas. Es importante saber en éstos casos cual va a ser el procedimiento a seguir 
por la administración tributaria para cumplir con tal deber, y al mismo tiempo 
esperar si la misma autoridad que emite el acto acepte y reconozca que  ejerció sus 
facultades sin apego a la norma tributaria, y sobre todo vale la pena también, 
observar en la práctica jurídico-tributario, cuantos actos fiscales serán objeto de 
ésta revocación de oficio. 

 
Consideración final 
 

El pasado 22 de octubre del año 2007, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto que contiene el nuevo Reglamento Interior para el Servicio 
de Administración Tributaria a propuesta del Presidente de la República, con 
fundamento en el artículo 89 constitucional, fracciones I y XIII, así como los 
correlativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Centralizada 
y la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), se crea el 1º de julio de 1997 
por medio de su Ley y Reglamento correspondiente. El SAT, surge como un 
organismo público desconcentrado y autónomo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, como si se tratara de la subsecretaría de ingresos de ésta, cuya 
función primordial se traduce en la obtención de ingresos ordinarios, provenientes 
por el pago de contribuciones federales. 

 
Tales contribuciones federales se clasifican de acuerdo al numeral 2º de 

Código Fiscal Federal; en impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de 
seguridad social y derechos, conceptos que son trasladados en las partidas 
integrantes de la ley de ingresos de cada año. 

 
Para la búsqueda de los ingresos federales anuales, el SAT cuenta con 

diversas funciones para éste fin, las cuales son ejercidas por sus distintas unidades 
administrativas, vía autoridades o delegados fiscales. 

  
Entre las funciones que destacan en materia de obtención, determinación y 

cobro de impuestos, encontramos las administraciones de: Auditoria, Recaudación, 
Aduanas y Jurídica de Ingresos. 

 
El presente Decreto abroga al anterior Reglamento Interior del SAT, y entra 

en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 
 
Hay que destacar que la estructura orgánica funcional actual del SAT, cuenta 

con una mejor simplificación o esquematización que el reglamento anterior.  
 
Se establece como unidades administrativas principales, clasificadas en 

administraciones y subadministraciones: Administración Central de Planeación, de 
Evaluación, de Aduanas, de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, de 
Recursos y Servicios, de Grandes Contribuyentes, de Jurídica, de Recaudación, 
General de Servicios al Contribuyente. Así como las Administraciones Regionales 
y Locales. 

 
Cabe mencionar de lo antes explicado, que el Servicio de Administración 

Tributaria cuenta con un nuevo orden jurídico que le permite el desarrollo de sus 
competencias fiscales, con la finalidad de realizar la tarea constante en la búsqueda 
del pago de contribuciones. 

 
Sin embargo éstos cambios legislativos tienen incidencia positiva y negativa 

en el contribuyente y las propias autoridades fiscales, en virtud de que ambos 
están sujetos a lo dispuesto en las normas jurídicas; unos como sujetos obligados al 
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pago del tributo y los otros como sujetos obligados a cumplir con el principio de 
legalidad. 
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y divulgación, Secretaría de Gobernación, México, 2005, 571 pp. 
 
 

José J. Borjón Nieto∗ 
 

Esperada como agua de mayo –nunca mejor dicho−, llegó a nuestras manos una 
obra pulcramente editada y publicada por la Secretaría de Gobernación (México, 
2005, 571 pp.). La edición estuvo al cuidado de la Dirección General de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional con la colaboración del 
Diario Oficial de la Federación y la mencionada dependencia.  
 

Las personas que pusieron el hombro a esta magna empresa, son, por orden 
de aparición en las páginas finales del libro, el Lic. Miguel Ángel Camposeco 
Cadena, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Parlamentario y 
Miembro de Número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación; la profesora 
normalista y licenciada en Letras Españolas, Susana Beatriz Ferreira Filloy, el 
ingeniero Carlos M. Valdovinos Chávez, Director General de Simplificación 
Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública y el abogado y Doctor en 
Estudios Políticos por la Universidad de París, Eduardo Castellanos Hernández. 

 
¿Por qué digo esperada como agua de mayo? Porque se hacía sentir desde 

hace varias décadas la necesidad de contar con una obra de esta calidad, amplitud, 
enjundia, talento y talante, no sólo para la redacción de textos jurídicos, su 
publicación y divulgación, como reza el título de la obra, sino para uso general y 
consulta de los amantes del buen decir y del mejor redactar, entre los cuales hay 
funcionarios, escritores, profesores, periodistas y estudiantes. 

 
Entre las secretarías de Estado de la administración pública mexicana, figuran, 

como sabemos, las de Gobernación y la de Relaciones Exteriores. Esta última, dicho 
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sea de paso, cuenta con una larga tradición en la redacción de documentos, tanto 
de carácter administrativo interno, como externo, entre ellos los instrumentos de 
política exterior, experiencia en la que ha llevado la delantera la Cancillería 
Mexicana, desde la consolidación de nuestro país como Estado moderno, en el 
concierto de las naciones.  

 
Además de los manuales consulares y monografías sobre política exterior, 

organismos internacionales, historia diplomática, derecho internacional público y 
derecho internacional privado, se ha dado atención prioritaria a las prácticas 
administrativas diplomáticas, a la preparación, negociación y firma de tratados y 
convenciones, redacción de notas verbales y escritas, protocolos, memorandos de 
entendimiento, oficios, ayudas-memoria, entre otros muchos documentos oficiales. 

 
En materia de redacción y estilo, están ahí las monografías sobre Terminología 

usual en las relaciones internacionales, colección publicada desde los tiempos de 
nuestro Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, quien se desempeñó como 
Canciller de la República a finales de la década de los años 70. 

 
En esa preocupación por hermanar la diplomacia con las letras, sobresalen 

también otros brillantes diplomáticos, entre quienes quisiera mencionar a los 
poetas Amado Nervo, Génaro Estrada, José Luis Martínez, José Gorostiza, Octavio 
Paz, Premio Nobel de Literatura, así como los ensayistas y escritores Carlos 
Fuentes y Sergio Pitol, ambos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias, 
entre otros muchos premios conquistados. Todos ellos, por poco o por mucho 
tiempo, estuvieron relacionados con la vida diplomática, la burocracia y las letras 
mexicanas, a las cuales dieron brillo y esplendor en los países donde estuvieron 
acreditados. 

 
Pues bien, ahora llegan con su partitura bajo el brazo, algunos funcionarios 

de la Secretaría de Gobernación, para interpretar también “a la mitad del foro”, 
como diría nuestro poeta López Velarde, el canto al buen decir, a la exactitud, a la 
corrección, la claridad y la elegancia, de ninguna manera reñidas con la belleza de 
un estilo ático, casi espartano, como lo exigen las prisas de la vida moderna, la 
oficialidad y el formalismo, y como lo pide aquel consejo cervantino, puesto en 
boca de don Quijote: “Llaneza, Sancho, que toda afectación es mala”. 

 
¿Quién seguirá el ejemplo de la Secretaría de Gobernación, en estos afanes, 

tan meritorios como acertados, de ofrecernos las herramientas necesarias para la 
buena redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación? Si ninguna 
otra Secretaría de Estado, o representación del poder legislativo o del poder 
judicial quisieran seguir el noble ejemplo de la SEGOB, aquí tienen ya una fuente 
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de inspiración y consulta aplicable, mutatis mutandis, al ámbito específico de su 
competencia, ya sea para la preparación de iniciativas de ley, de textos jurídicos en 
general o de sentencias bien fundamentadas y dignas de enriquecer la antología 
del mejor Liber sententiarum (libro de sentencias o de jurisprudencia) que haya 
habido en el pasado o pudiese haber en lo venidero. ¿Qué resaltar del libro aquí 
presentado? ¿nos llama más la atención su fondo o su forma? En un esfuerzo de 
heroica síntesis –se trata de una maravilla de 571 páginas, incluyendo los índices 
del libro y las semblanzas de sus heroicos compiladores-, trataremos de guardar el 
equilibrio para destacar por igual ambos aspectos. 

 
¿Qué decir del fondo de la obra? Si consideramos la parte sustantiva del libro, 

veremos que sus autores exponen tanto la teoría como la praxis del tema central: la 
redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación. Teorizar es un mérito; pero 
decir cómo se lleva a la práctica lo teórico, es mucho más meritorio. Esto se ve en la 
obra desde la introducción, en la cual se aprecia una redacción caracterizada por la 
claridad y la pulcritud de lenguaje, en un ropaje de sencillez que asombra por el 
acierto en la elección de los conceptos. 

 
Se trata de una invitación a la lectura, elaborada de manera tan amable 

−como se diría en términos de la posmodernidad electrónica−, que el lector se 
siente involucrado de manera atractiva, espontánea y cuasi connatural al leer el 
libro. El mismo análisis de los textos constitucionales, en los cuales se expone las 
facultades del Ejecutivo o de los otros poderes, para iniciar leyes, resulta claro y 
convincente. ¿Por qué?, porque la forma, la buena redacción, da claridad al fondo, 
como da forma al agua el vaso que la contiene. 

 
Ese fondo o aspecto sustantivo del libro en comento, se desarrolla en cuatro 

partes: la primera despliega el marco general; la segunda expone las reglas para 
preparar y componer iniciativas de ley; la tercera ofrece una breve antología de 
directrices para elaborar dichas iniciativas; la cuarta culmina con un manual de 
redacción de textos jurídicos. 

 
Las tres primeras partes de la obra, contienen, por consiguiente, el aspecto 

medular o toral de la misma. Comprende 257 páginas, o sea, un poco más de la 
mitad del libro. No hay aspecto de la técnica jurídica que no sea tocado con 
amplitud en esta parte, en el marco, claro está, del objetivo primordial, nunca 
perdido de vista: la facultad de presentar iniciativas de ley, ya sea en el ámbito 
federal, ya en el local. 

 
La amplitud, precisión y técnica jurídicas en que está presentado el libro, lo 

hace idóneo para ser consultado por constitucionalistas, especialistas en derecho 
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parlamentario, jueces, abogados, académicos, investigadores, profesores y 
estudiantes de las carreras de derecho, ciencia política, relaciones internacionales, 
sociología, periodismo científico y otras muchas disciplinas del universo 
académico. 

 
Yo dejaría aquí el tema de fondo para concretarme ahora al de la forma, 

particularmente en la parte relativa al manual de redacción de textos jurídicos. 
Otros aspectos de la parte teórica la abordarán los especialistas en temas 
constitucionalistas y parlamentarios que hoy nos acompañan. 

 
¿Qué decir de la forma? El manual de redacción se explica desde la página 

283 a la 329. Entre los diversos temas tratados, están los referentes al objetivo del 
texto jurídico, el estilo de su redacción y las sugerencias para actualizarlo, aspectos sin 
duda relevantes por la novedad y claridad con que vienen presentados. 

 
Detengámonos un poco en ellos.  
 

a)  El objetivo del texto jurídico. Consiste éste en comunicar un supuesto normativo 
o situación a fin de que sus destinatarios estén en condiciones de conocer los 
derechos y obligaciones que, por su particular situación, les otorga o impone 
el sistema jurídico. Por su carácter general, debe ser claro, para que pueda ser 
comprendido e interpretado, lo cual se logra con la corrección gramatical de 
su estilo, forma y contenido, y no con dominio técnico del derecho. 

 
b)  El estilo. Por tratarse de un ámbito específico (como es el derecho en todas sus 

modalidades) y de la actividad de gobierno directa (legislación, 
administración pública) o indirecta (sentencias, jurisprudencia), su redacción 
desde hace muchísimos años, ha tendido a conservar expresiones y formatos 
rígidos en algunos aspectos, lo cual exige ahora adecuarlos a nuestros tiempos, 
pero respetando el espíritu que les imprime el propio orden jurídico, dentro 
del marco de claridad, sobriedad gramatical y modernidad sintáctica. 
 

c)  Sugerencias que se nos dan para actualizar textos jurídicos. En armonía con lo 
anterior, el manual presenta las siguientes sugerencias: 
 
• Limitar al máximo posible el lenguaje técnico. 
•Escribir oraciones breves y claras, con pocas subordinadas por vez 

(consultar lo referente a pronombres relativos, p. 310). 
•Ubicar el tema principal en las oraciones principales, no en las subordinadas. 
•Redactar tan sencillamente que el texto no se pueda prestar a 

interpretaciones. 
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• Evitar las nominalizaciones (nominalizaciones, p. 296). 
• Simplificar las perífrasis o frases verbales (ver p. 289 sobre El verbo). 
• No utilizar neologismos aún no suficientemente probados o conocidos. 
• Aclarar en un apartado aquellos neologismos que deban introducirse por 

así convenir a nuevos conceptos. 
•Presentar los escritos con una disposición gráficamente clara de sus partes 

para facilitar su visualización (ver Etiquetado, p. 279). 
• Uniformar las cabezas de cada inciso de enlistado (ver p. 273). 
• Eliminar elementos retóricos (palabrería) para no enturbiar el significado. 
• Redactar títulos y subtítulos breves y precisos. 
• Utilizar expresiones de uso habitual. 
 

d) Principios básicos de redacción. El proceso de elaboración y planificación de 
toda escritura es, en general, espontáneo. Sin embargo, no es así, pues, para 
ahorrar tiempo, se copian textos y fórmulas ajenos a un área, sin evaluar si son 
correctos, claros, o si cumplen con las normas del idioma o sirven al interés de 
quien redacta y de quien lee en una situación muy concreta. 
 
En la actualidad, la escritura es más dinámica y, para corresponderse con el 

ritmo del presente, se rige por algunos principios que favorecen comunicación 
escrita rápida entre personas con grandes cargas laborales y poco tiempo 
disponible. Entre dichos principios, se destacan éstos: 

 
• Para dar claridad a la escritura se deben fragmentar los párrafos, y utilizar el 

etiquetado, con el fin de ofrecer al lector –mediante títulos, subtítulos, 
etiquetas, cuadros, gráficas, diagramas de flujo, negritas, itálicas o cursivas, 
subrayados, enlistados− una idea previa y un avance de lo que éste va a leer, 
bosquejándole un panorama general del escrito. 

• En este mismo entorno, se nos sugiere dar cohesión a las ideas: unir las 
semejantes y separar las diferentes y evaluar cuidadosamente qué es lo 
relevante y qué lo secundario en un texto y su contexto. 
 
Finalmente, quisiera resaltar lo acertado de las sugerencias referentes a los 

signos de puntuación, particularmente lo que se refiere al uso del punto y coma, 
dolor de cabeza de no pocos de nosotros; el uso de la raya o medio paréntesis, para 
incluir un inciso, explicación, comentario o parte que desee destacarse en una 
oración; el uso de puntos suspensivos, para indicar la supresión de un fragmento 
de una cita textual; el uso de enlaces interoracionales, como son: por tanto, sin 
embargo, no obstante, entonces, con todo, con objeto de, entre otros muchos 
enlaces tan bien expuestos y ejemplificados en esta obra preparada y publicada por 
la Secretaría de Gobernación. 
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Mucho podríamos hablar todavía del combate al queismo, piedra donde se 

rompen los puntos de las plumas mejor templadas, como diría K-Hito; el mal uso 
del gerundio, como los conocidísimos errores: “le envío una carta conteniendo”; o 
los pies de fotografía tan, conocidos como cursis: “el Ministro Presidente 
inaugurando la sesión”; o la falta de simultaneidad en la acción: “se realizó la 
auditoria enviándose sus resultados a…”; “se envió el documento conteniendo la 
resolución”; “le notificaron la sentencia imponiéndole pena de…”. 

 
Para poner en relieve el cambio sugerido por el libro comentado, veamos 

algunos ejemplos ilustrativos de la diferencia entre la redacción antigua y la ahora 
propuesta por los autores de la SEGOB, particularmente en lo que se refiere al 
abuso de la nominalización, vicio consistente en que, en vez de usar directamente 
un verbo, se da un rodeo a través de otro verbo y un sustantivo (p. 296): 

 
Nominalización verbo 
 
Hacer de su conocimiento, por informar (que es lo correcto); 
Ofrecer información, por informar sobre; 
Dar un aviso, por avisar; 
Hacer una declaración, por declarar; 
Promover una demanda, por demandar; 
Hacer la expedición, por expedir; 
Dar en préstamo, por prestar; 
Hacer una concesión, por conceder; 
Emitir una sentencia, por sentenciar; 
Hacer una petición, por pedir, solicitar; 
Manifestar un disenso, por disentir de; 
Presentar una propuesta, por proponer;  
Dictar una resolución, por resolver; 
Hacer una referencia a; por referirse a; 
 
No quisiera alargar más esta breve reseña a esta obra tan bien elaborada y tan 

pulcramente editada. Antes de concluir, sin embargo, deseo recordar lo que 
respecto al estilo han escrito algunos grandes escritores, quienes empezaron 
también con el A, B, C de las normas de la buena redacción. Chesterfield escribía 
en sus “Cartas”: “El estilo es el ropaje del pensamiento”; Flaubert señalaba que “el 
estilo es la vida, la sangre misma del pensamiento”. Dámaso Alonso sentenciaba: 
“Estilo es lo peculiar, lo diferencial de un habla. Estilística es, pues, la ciencia del 
habla, es decir, de la movilización momentánea y creativa de los depósitos 
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idiomáticos. En dos aspectos: del habla corriente (estilística lingüística); del habla 
literaria (estilística literaria o ciencia de la literatura”. 

 
El libro de la SEGOB, aquí reseñado, nos ofrece una amplia y sólida doctrina 

para mejorar nuestros escritos. En menos páginas que el Diccionario panhispánico 
de dudas, publicado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias 
de la Lengua Española, el libro preparado y editado por la Secretaría de 
Gobernación trata el tema de la redacción de manera bastante completa, 
substancial e ilustrativa con numerosos ejemplos. 

 
Por estas características tan meritorias, abrigo la esperanza de que la obra 

aquí comentada será una guía muy útil, no sólo para la redacción de textos 
jurídicos, su publicación y divulgación, sino para otros ámbitos de la 
administración pública, la investigación científica y la docencia, particularmente en 
la preparación y redacción de tesis, dolor de cabeza no sólo de los doctorandos, 
sino también de sus tutores y correctores de estilo.  
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Percy Alarcón Bravo de Rueda∗ 
                       

He trabajado en Lima, como operario en una fábrica, durante casi once años seguidos, 
con una jornada laboral intensiva por turnos de 48 horas a la semana (más el tiempo 
invertido en los largos desplazamientos); y no sé de dónde saqué tiempo para 
estudiar la carrera, ni para estar en muchos momentos con mi numerosa familia y los 
incontables amigos que tenía por todas partes. Había periodos en que todo parecía 
trabajo, que la vida giraba en torno a él, que ningún tiempo me pertenecía. He vuelto 
muchas veces a Lima para visitar a mi familia y todo continúa igual, o peor en 
algunos sectores: ¡Pasen señoras y señores y escojan! 

 
Como afirma el profesor Martín Puebla, es inevitable que junto a la evaluación 

de los efectos de la reducción del tiempo de trabajo sobre el empleo, se analice 
también su impacto sobre las condiciones de vida y de trabajo, pues las condiciones 
de trabajo determinan en gran parte las condiciones de vida -¿acaso no son también 
condiciones de vida, de vida en el trabajo?-. En esta obra, dividida en tres capítulos y 
una introducción concisa, pero al mismo tiempo esclarecedora y vivaz, el autor 
desgrana jurídica y ordenadamente la respectiva legislación y los diversos procesos 
de negociación que llevaron a cabo las organizaciones sindicales y los empresarios 
para avanzar en la compleja tarea de reducción del tiempo de trabajo en Francia. 

 
En el capítulo primero (“El proceso de reducción del tiempo de trabajo en 

Francia”), el autor anota que de las nociones de tiempo de trabajo, que es el tiempo de 
la prestación laboral, y también de la subordinación y de la sujeción del trabajador al 
poder empresarial; y de aquella de creación de empleo, que es el proceso a través del 
cual la población activa desocupada se transforma en población empleada, se 
desprende una cuestión inmediata: cual es la idoneidad de una actuación sobre el 
tiempo de trabajo, reduciéndolo, para incrementar el empleo o para repartir el trabajo, 

                                                 
∗ Profesor de la Universidad de Salamanca, España. 
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aunque, sin duda, a lo largo de la historia se ha reivindicado el derecho al descanso, o 
de que éste es demasiado alienante. Lo que es decir: repartición del trabajo cuando es 
escaso, la de una reparación cuando es penoso, la de una liberación cuando se sufre 
trastornos. 

 
Subraya el autor que en Francia, desde la Revolución Industrial, la duración 

media anual se ha reducido casi a la mitad, pasando de 3.000 horas de trabajo al año a 
alrededor de 1.600 en la actualidad, por causa de la legislación estatal y la negociación 
colectiva. Añade que después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento 
económico y la situación de pleno empleo permiten fraguar un pacto social implícito a 
tres bandas entre empresarios, trabajadores y los poderes públicos, uno de cuyos 
elementos básicos -del que la máxima expresión es la construcción del Estado de 
Bienestar- es el de reparto de las ganancias de la productividad entre trabajadores y 
empresarios. Pero con la aparición de los primeros síntomas de estancamiento y de 
desempleo masivo que afectaron a los países industrializados, la lucha contra el 
temido desempleo va a pasar a ocupar una de las prioridades políticas a comienzos de 
los años setenta. Por parte empresarial ya se reclamaba un mayor margen de 
maniobra a la hora de establecer y distribuir el tiempo de trabajo, es decir, mayor 
flexibilidad laboral, con demandas de modulación, diversificación y anualización de 
los horarios. Por parte sindical, se veía la cuestión con cierta desconfianza, pues los 
sindicatos mantenían la demanda de reducir el tiempo de trabajo, pero conservando 
íntegro el salario. Los poderes públicos, desde ahí, han actuado como mediadores 
para encontrar un punto medio entre las posibles concesiones recíprocas en materia 
de duración y flexibilidad del tiempo de trabajo. 

 
Se considera el año 1978 como el del impulso por parte del gobierno a la 

negociación sectorial para reducir el tiempo de trabajo, junto al compromiso de éste 
de adecuar la legislación al resultado del proceso negociador. Se apela a la 
responsabilidad de los sindicatos y patronos, y se evita por parte del gobierno 
imponer medidas obligatorias y uniformes. El autor realiza el carácter novedoso de 
esta negociación, ya que supone una ruptura con la función tradicional de la 
negociación colectiva, en la medida en que no se trata de conseguir mejoras para los 
trabajadores en el marco fijado por una normativa de orden público, sino de modificar 
el marco legal y de introducir de paso el concepto de “acuerdos derogatorios”, que 
ponen en cuestión, a la vez, el concepto de orden público social y las relaciones 
tradicionales entre la norma legal -que deja de ser norma mínima para pasar a ser 
norma disponible para la autonomía colectiva- y la norma convencional -que deja de 
ser norma de mejora para convertirse en norma que “neutraliza” algunos derechos o 
ventajas consagrados legalmente-. 

 

 2



La reducción del tiempo de trabajo. Un análisis desde el Derecho, Eduardo 
Martín Puebla 

Uno de los momentos importantes, que detalla el autor, sucede cuando el primer 
ministro Laurent Fabius fija como prioridad el objetivo de la competitividad 
empresarial y las exigencias derivadas de flexibilidad laboral. En este sentido, a lo 
largo de 1984 se desarrolla la denominada “negociación de la flexibilidad”, a través de 
la cual la patronal busca suprimir lo que se consideraban rigideces laborales que 
actuaban como obstáculos a dicha competitividad empresarial y a la creación de 
empleo. Se trata de un hecho significativo porque supuso una tentativa de englobar 
en un proceso negociador único un conjunto de cuestiones que afectan de forma 
interdependiente a los diversos aspectos de la relación de empleo, tradicionalmente 
regulados o negociados de forma separada. 

 
Luego el autor da un repaso a las leyes que se fueron sucediendo a partir de ese 

año. La “Ley Delabarre” provocó cambios significativos en la modulación de la 
duración del trabajo y de forma derivada en el pago de las horas extraordinarias y la 
recuperación de las horas perdidas. La “Ley Seguin” perfiló el tiempo de trabajo sobre 
una base anual. De esta manera, ya sea por acuerdo sectorial extendido o por pacto de 
empresa, se podía fijar el tiempo de trabajo hasta 44 horas semanales (modulación 
“tipo I”), o 48 horas (modulación “tipo II”, trabajando pues menos horas en otras 
semanas para compensar). Apunta que el cambio de mayoría parlamentaria en 1993 
significó un relanzamiento en la política de empleo, en tanto que se aprobó una ley 
(“compleja”) con el objetivo claro de actuar sobre el empleo a través de la 
flexibilización del trabajo y del coste salarial. La ley aportaba, por un lado, una nueva 
fórmula (modulación “tipo III”), la cual permitía la posibilidad de anualizar el tiempo 
de trabajo que, a diferencia de los tipos I y II, debía ir acompañada de una 
contrapartida en términos de reducción de tiempo de trabajo. Por otro, la ley 
establecía un sistema de incentivos a la reducción negociada del tiempo de trabajo 
consistente en una disminución de las cargas sociales de las empresas por un periodo 
de tres años si el acuerdo de anualización suponía una reducción de jornada dentro 
de ciertos límites: 15 por 100 de la jornada anual inicial. 

 
Explica asimismo las variables económicas determinantes del éxito en términos 

de empleo de la reducción del tiempo de trabajo, que son la productividad del capital, 
que en gran parte está determinada por la duración del tiempo de utilización de los 
equipamientos productivos; la productividad del trabajo, en la que tiene un papel 
decisivo la existencia o no de compensación salarial y, en su caso, el nivel de la 
misma; la financiación de las Administraciones Públicas y la armonización 
internacional. Afirma que en estas variables se ponen en juego muchos factores, entre 
los más importantes, los efectos sobre la demanda, los costes de producción; por 
tanto, sobre la rentabilidad y el precio de los productos. A la vez que la reducción 
horaria incide sobre la productividad en el trabajo, esto es, reducción de fatiga, 
disminución de errores y accidentes de trabajo, intensificación del trabajo, etc.  
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El autor destaca que el gobierno que surgió de las urnas en 1997 plantea la 
necesidad de impulsar una política de empleo activa. Así, el Primer Ministro traza 
ante el Parlamento la reducción a 35 horas de la duración legal del trabajo en el 
horizonte temporal del final de la legislación –primavera de 2002–, a través de la 
negociación a nivel de empresa y, en su caso, en los diferentes sectores de actividad. 
Constituye un método original, pues combina legislación y negociación para 
solucionar el impasse no superado de las distintas iniciativas dadas hasta ese 
momento. Antes, el nudo gordiano se enfocaba desde el punto de vista de la 
responsabilidad de los interlocutores sociales, ahora se intentaba desatarlo poniendo 
en marcha lo que se ha calificado como un motor legislativo a dos tiempos, lo que 
permite a su vez diferenciar tres momentos o fases: el primero, de impulso general de 
todo el proceso que corresponde a la ley; un segundo, en que el protagonismo pasaría 
a la negociación, donde dichos interlocutores deberían negociar acuerdos 
estableciendo las modalidades concretas de aplicación de la reducción del tiempo de 
trabajo más adaptado a sus características y necesidades concretas; y al fin un tercero, 
en el que los poderes públicos completarían la dinámica de dos formas: adaptando la 
legislación a los compromisos expresados en la negociación anterior, o sea 
aprovechando las enseñanzas del proceso de negociación para establecer una norma 
definitiva y estable en la materia; y estableciéndola en las empresas y sectores en los 
que no se hubiera alcanzado un acuerdo.  

 
Otro hecho importante, como subraya el autor, ocurre en 1998 con la aprobación 

de la Ley nº 98-461, de “Orientación e incitación a la reducción del tiempo de trabajo” 
(LOIRTT), sobre todo en el nivel de empresa, porque se entendió que la negociación 
debía efectuarse en el nivel más descentralizado posible si se desea que tenga efectos 
beneficiosos sobre el empleo. La faceta de orientación se expresa básicamente en la 
fijación del objetivo final que debía alcanzarse, consistente en reducir la duración legal 
del trabajo de 39 a 35 horas en la fecha de entrada en vigor de la nueva norma -1 de 
enero de 2000 para las empresas de más de 20 trabajadores-, y dos años después para 
las restantes. La otra faceta de la ley, la de incitación o fomento se traduce en un 
mecanismo de impulso a la negociación y en la previsión de ciertas facilidades para la 
consecución de acuerdos. El mecanismo de impulso a la negociación consiste en la 
previsión de un sistema de ayudas financieras a las empresas que acepten negociar un 
acuerdo de reducción anticipada del tiempo de trabajo.  

 
En este sentido, la Ley n° 2000-37, relativa a la reducción negociada del tiempo 

de trabajo (LRNTT), confirmaría el objetivo de reducción del tiempo de trabajo 
inscrito en la ley anterior, esto es, fijación de la duración legal del trabajo en 35 horas 
semanales en las fechas previstas. Esta ley prevé un dispositivo de ayudas 
estructurales y una reducción de las cotizaciones sociales aplicable a los salarios 
medios y bajos (aunque con el fin de simplificar el dispositivo ambas ayudas se 
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fusionaron en un baremo único). La condición básica para beneficiarse de las ayudas 
económicas consiste en la conclusión de un acuerdo que establezca la duración 
colectiva del trabajo en 35 horas semanales o en 1600 anuales, acompañado de un 
compromiso de creación o mantenimiento de empleos. 

 
En el segundo capítulo (“El impacto en el Derecho del Trabajo”), el autor señala 

de entrada que todo intento de reducir el tiempo de trabajo se enfrenta a un problema 
previo: la medida del tiempo dedicado al trabajo, pero teniendo en cuenta siempre el 
tiempo de trabajo efectivo. Como no tenían en Francia una norma al respecto, según 
una línea jurisprudencial consolidada el tiempo de trabajo efectivo es el tiempo 
durante el que el trabajador está a disposición del empresario y debe obedecer sus 
órdenes sin poder dedicarse libremente a sus ocupaciones personales. Hecho muy 
contrario a la obligación del trabajador de permanecer en su domicilio, o en un lugar 
próximo a éste, con el objetivo de responder a las llamadas para efectuar un trabajo al 
servicio de la empresa (astreinte), obligación que debe generar la percepción de una 
remuneración. 

 
Sostiene que la Ley n° 2000-47 extraía las consecuencias lógicas del mecanismo 

de la anualización del tiempo de trabajo, suprimiendo la referencia al módulo 
semanal, contribuyendo de pasada a solucionar ciertos problemas de cómputo y 
aportando “el mérito de la simplicidad”. En el plano formal también se exige que se 
establezca el programa indicativo del reparto del tiempo de trabajo para que el 
trabajador pueda programar en cierto modo su vida. Dicho programa indicativo debe 
fijar las fechas correspondientes a los periodos de alta y de baja actividad a los largo 
del año, los criterios conforme a los cuales se establece el programa para cada uno de 
los servicios y talleres afectados por la modulación y organizar en su caso los 
calendarios individualizados de actividad de los trabajadores. 

 
Afirma también el autor que entre tiempo de trabajo y salario existe una 

correspondencia que no se puede obviar. El salario remunera con carácter general el 
trabajo prestado durante un cierto tiempo, de ahí que cuando se presta un trabajo a 
jornada reducida -por ejemplo a tiempo parcial- el salario se reduzca de forma 
proporcional. La incidencia de la duración legal del tiempo de trabajo sobre el salario 
estuvo, como es lógico, en el centro de las discusiones que acompañaron el debate y la 
aplicación de las leyes de reducción del tiempo de trabajo. Y, sin embargo, ambas 
normas trataron el asunto con extrema modestia, con un minimalismo calculado para 
dejar un amplio espacio a la negociación. En efecto, la incidencia de la reducción del 
tiempo de trabajo sobre el salario plantea importantes problemas jurídicos. En el 
plano individual, una corriente jurisprudencial revalorizaba el carácter contractual del 
salario, señalando que la “remuneración contractual del trabajador” y el “modo de 
remuneración” del mismo son elementos esenciales del contrato de trabajo que no 
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pueden ser modificados, ni de forma mínima, sin su consentimiento. Ello significa que 
el trabajador podría prevalerse de su contrato para rechazar o resistirse a todo intento 
convencional que atentara de una forma u otra contra el salario que venía 
percibiendo, complicando de entrada cualquier acuerdo “negativo” sobre su salario. 
Para hacer frente a cualquier efecto inesperado de la ley y minimizar el riesgo de 
contestación individual de la misma, el legislador ha tratado de blindar jurídicamente 
la operación de reducción del tiempo de trabajo a través de dos cláusulas de 
securisation juridique -art. 30 LRNTT-. Conforme a las cuales la mera reducción de la 
duración del número de horas estipulado en el contrato de trabajo no constituye una 
modificación del mismo; y la segunda cláusula establece que si un trabajador, o un 
grupo de trabajadores, rechaza dicha reducción horaria su despido se convierte en un 
despido individual, esto es, sin las garantías materiales y procedimentales inherentes 
al despido por causa económica. 

 
Así también, el proceso de reducción del tiempo de trabajo ha supuesto, entre 

otros efectos colaterales, una auténtica revolución en el derecho de la negociación 
colectiva, motivados por el protagonismo que se ha querido otorgar a los agentes 
sociales en la aplicación de la reducción del tiempo de trabajo. Los cambios han 
afectado principalmente a la exigencia de mayoría para la válida conclusión de los 
convenios y acuerdos de reducción del tiempo de trabajo como presupuesto para el 
acceso a la reducción de cotizaciones sociales; a la posibilidad de someter los acuerdos 
a consulta de trabajadores -a través del cual, a falta de un acuerdo de mayorías 
sindicales, se considera la votación mayoritaria de los propios trabajadores, lo que 
constituye además un factor de legitimación del acuerdo-; y a la utilización de la 
técnica del mandato para la negociación en ausencia de delegados sindicales -algo 
novedoso en el Derecho Francés, cuya esencia es que si no existiese un delegado 
sindical, algún trabajador podría recibir el mandato expreso de un sindicato más 
representativo para negociar, facilitando con ello la negociación y conclusión de 
acuerdos en aquellas pequeñas y medianas empresas donde no llega todavía el 
sindicalismo francés-. 

 
Hay tres aspectos en los que el autor incide luego. Con respecto a los cuadros, 

afirma que la reducción del tiempo de trabajo plantea problemas específicos: ¿Cómo 
reducir la jornada laboral de trabajadores que se caracterizan tradicionalmente por no 
computar su tiempo de trabajo y para los que la disponibilidad horaria ha pasado a 
constituir un elemento de identidad profesional? Para ellos, pues, no es tanto un 
problema jurídico, sino organizativo o de motivación psicológica. La LRNTT 
distinguió tres tipos de cuadros, a) los “cuadros dirigentes” (altas responsabilidades, 
independencia en el empleo de su tiempo y decisiones autónomas. No sujetos a la 
normativa); b) los “cuadros integrados” (a un departamento o taller. Sujetos a la 
normativa); y c) el resto, esto es, los que no pertenecen a ninguna de las categorías 
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anteriores. Para los dos últimos grupos la ley fija el mecanismo de alcanzar un 
acuerdo individual de forfait, expresado en horas o en días, que puede efectuarse 
sobre una base semanal, mensual o anual. 

 
Por su parte, el trabajo a tiempo parcial ha sido uno de los instrumentos 

privilegiados de la política de empleo desde inicios de los años noventa. La LOIRTT, 
al fijar una nueva duración legal del trabajo a partir del 1 de enero del 2000, incidió 
sobre la noción misma del trabajo a tiempo parcial puesto que se modificó el elemento 
de referencia para el cálculo de la duración colectiva del trabajo en la empresa; entre 
otras cosas, se concretó la introducción de medidas que dificultaban ciertas prácticas 
particularmente perturbadoras para la vida de los trabajadores afectados, 
favoreciendo la negociación sectorial sobre tales aspectos (especialmente sobre las 
horas complementarias máximas), lo que debería limitar aquella flexibilidad 
considerada nociva en la materia y contribuir a alimentar la negociación sectorial. La 
LRNTT introdujo un cambio de rumbo más radical, dado que este tipo de trabajo 
dejaba de ser considerado un instrumento al servicio de la política de empleo, a 
diferencia de la reducción colectiva del tiempo de trabajo (se suprimieron las ayudas a 
las empresas). Una segunda línea de reforma de la ley es el incremento de la función 
reguladora de la negociación colectiva, para dirigirla a “organizar un auténtico 
derecho del trabajador a tiempo parcial”. Y una tercera directriz está constituida por 
la voluntad de reforzar las garantías individuales del trabajador, esto es, que la nueva 
normativa trata de asegurar una mayor previsibilidad a los trabajadores para 
permitirles así conciliar mejor la vida personal y la vida laboral o, en su caso, 
compatibilizar dos empleos a tiempo parcial. El resultado obtenido quita al contrato a 
tiempo parcial una gran parte de interés para el empresario, que hubiera querido 
convertirlo en instrumento de flexibilidad. 

 
Finalmente, la LOIRTT no recogió disposiciones específicas relativas a la 

formación profesional, contentándose con una llamada específica a la negociación 
colectiva para que abordara este aspecto conjuntamente con la reducción del tiempo 
de trabajo. Por su parte, la LRNTT introdujo el deber del empresario de asegurar la 
adaptación de los trabajadores a la evolución de sus empleos, lo que implica en 
realidad la imposición de un deber de formación a cargo del empresario, en la medida 
en que la formación es el instrumento esencial para conseguir la adaptación del 
trabajador a las nuevas técnicas de producción o a la nueva forma de realizar su 
actividad profesional. Si la formación tiene lugar durante el tiempo de trabajo el 
trabajador mantiene el salario, con lo cual el tiempo de formación se asimila a tiempo 
de trabajo. Si se desarrolla fuera de él, el trabajador tiene derecho a una prestación de 
formación en la cuantía del 50 por 100 de la remuneración neta de referencia. Tanto el 
montante de esta prestación, como los gastos de formación corresponden al 
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empresario y son imputables a su participación al desarrollo de la formación 
profesional continua. 

 
En el capítulo tercero (“La política de reducción del tiempo de trabajo: sus 

efectos y su revisión”), el autor analiza los efectos del proceso. Señala que el objetivo 
principal de la política de reducción del tiempo de trabajo era la creación de empleo; 
objetivo macroeconómico que se correspondería con la prioridad política convenida 
hacia éste. Al lado de este objetivo, y de forma complementaria o subordinada a él, se 
colocaron otros como el aumento del tiempo libre y de la calidad de vida de los 
trabajadores, el impulso a la negociación colectiva en la empresa en los aspectos 
vinculados a la organización del trabajo o la introducción de mecanismos de 
flexibilidad laboral, etc. Pero resultaba claro que el éxito o el fracaso de la política de 
reducción del tiempo de trabajo se iba a dirimir en el terreno del empleo; que iba a 
depender sustancialmente, en definitiva, de si servía o no, para crear o repartir 
empleo. 

 
Transcurridos cinco años desde la aprobación de la ley de reducción negociada 

del tiempo de trabajo (LRNTT) -enero de 2000- y cuando las empresas que concentran 
la mayor parte de la población asalariada en Francia, las de más de 20 trabajadores, 
han aplicado la reducción de la duración colectiva del trabajo a 35 horas, diferentes 
estudios económicos coinciden en afirmar que la apuesta por el reparto del trabajo ha 
sido un éxito. Las empresas han aumentado sus plantillas de acuerdo a los 
compromisos asumidos en los pactos, pero al mismo tiempo se han generalizado 
mecanismos de flexibilidad horaria, como la modulación de la jornada de trabajo o la 
variabilidad de horarios, o se ha procedido a una reorganización del trabajo que ha 
supuesto una intensificación y un aumento de la carga de éste; lo que ha determinado 
en ciertos colectivos de trabajadores una sensación de degradación de las condiciones 
de trabajo. Ello unido al hecho de que las modalidades de reducción del tiempo de 
trabajo no han sido las mismas para todos -en algunos casos se ha reducido la jornada 
diaria, en otros la reducción se ha traducido en la concesión de días de descanso 
adicionales o en un aumento del periodo vacacional- ha dado como resultado una 
valoración dispar de la medida, con apreciaciones diversas en función del perfil de los 
trabajadores: es tanto más positiva cuanto más elevada es la categoría -es el caso de 
los cuadros y las profesiones intermedias-, o del sexo -más positiva en las mujeres que 
en los varones-. 

 
Se estima por parte del Ministerio de Empleo en 350.000 el número de empleos 

creado por las leyes de reducción del tiempo de trabajo dadas entre 1998 y 2000, 
aunque con ciertos matices, puesto que algunas empresas que se acogieron a las 
ayudas legales iban a aumentar igual su plantilla sin la ley, pero aprovecharon la 
coyuntura para su propio beneficio. El proceso, de cualquier modo, ha hecho que se 
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haya incrementado la flexibilidad en la organización del trabajo -se trabaja menos 
tiempo, pero se trabaja de forma más flexible-. Se han extendido los mecanismos de 
modulación de horarios y ha aumentado el tiempo de actividad de las empresas y, 
por tanto, la utilización de los equipamientos productivos, lo cual supone más 
productividad. Por otra parte, se han aceptado sacrificios salariales por parte de los 
trabajadores, intercambiando así la moderación en la progresión del poder de compra 
por la creación de empleo. 

 
A su vez, la reducción del tiempo de trabajo ha implicado cambios en la gestión 

empresarial. En primer término, se ha incrementado la carga de trabajo, esto es, los 
trabajadores trabajan menos tiempo en el taller o en la oficina, pero durante ese 
tiempo de permanencia en la empresa trabajan de forma más intensa debido a la 
supresión de pequeños descansos, pausas y tiempos muertos que existían. En 
segundo término, se ha acelerado la automatización en determinados procesos 
productivos (sustitución de trabajo humano por la máquina); y finalmente, se han 
suprimido o externalizado ciertas actividades de dudosa rentabilidad. Se trataba 
sobre todo de crear empleo sin dañar la capacidad de competir de las empresas; sin 
embargo, no puede desconocerse que toda medida de reducción de la duración del 
trabajo tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de vida (se trabaja menos y se 
dispone por tanto de más tiempo libre que pueda dedicarse a otras actividades: al 
ocio, a la familia, al estudio y la formación, etc. Se trabaja menos para vivir más). 
Según una encuesta de 2001, las 35 horas semanales de trabajo se valoraron así: 59 por 
100 ha manifestado que su vida ha mejorado; 13 por 100 se ha degradado y 28 por 100 
sin influencia ninguna, lo que significa satisfacción de la gran mayoría. 

 
A pesar de los resultados, se han dado ciertos “asaltos” a la política de reducción 

del tiempo de trabajo. El primero, la Ley Fillon, de 17 de enero de 2003. Con Chirac 
reelegido y con mayoría parlamentaria, la nueva consigna de “libertad de trabajar 
más para ganar más” sustituye al objetivo de reducción del tiempo de trabajo. Ante la 
imposibilidad de derogar pura y simplemente la normativa anterior, el flanco elegido 
para atacar las 35 horas fue el tratamiento de las horas extraordinarias. El régimen 
jurídico de estas horas permite a los empresarios un atajo por el que pueden evitar la 
aplicación de un horario colectivo de 35 horas semanales. Se trata del contingente 
anual o número máximo de horas extraordinarias que pueden realizarse sin 
autorización previa del inspector de trabajo y del coste de los mismos. Si el 
contingente es generoso y al mismo tiempo el coste es reducido, las empresas tienen a 
su disposición un instrumento para ampliar de forma sistemática el horario de trabajo 
normal u “ordinario”. Esta ley de 2003 invierte el orden de preferencia, pues frente a 
la prioridad otorgada anteriormente a la compensación de las horas extraordinarias 
con periodos de descanso, la nueva normativa opta por contemplar en primer lugar el 
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abono en metálico, pero sin llegar al extremo de descartar por completo la otra 
posibilidad. 

 
El segundo asalto, la Ley Borloo, de 31 de marzo, trajo lo siguiente: “el 

trabajador que lo desee puede, de acuerdo con su empresario, prolongar su jornada 
más allá del contingente de horas extraordinarias”. La expresión “heures choisis” 
remite a la libertad de elección personal, así, se trataría, si aceptamos la literalidad de 
la norma, de potenciar la libertad de la persona en un ámbito -la empresa- y en un 
aspecto -el tiempo de trabajo- hasta ahora fuertemente limitado por la ley, que fijaba 
tiempos máximos, descansos mínimos, topes, recargos, etc. Este nuevo tiempo de 
trabajo se califica de “elegido” porque el trabajador lo realiza libremente, esto es, que 
el empresario no puede imponer su realización, pero el trabajador tampoco puede 
exigirlo; en definitiva, se requiere el acuerdo de ambas partes. Pero cabe pensar que 
será siempre el empresario el que tome la iniciativa ofreciendo su realización al 
trabajador, el que en algunos casos se verá forzado a aceptar por la amenaza de un 
despido o una deslocalización. Así, la frase “trabajar más para ganar más” debería 
completarse con “cuando el empresario lo decida”, restando con ello el aire de 
libertad personal del trabajador que la ley intentaba vender. ¿Qué lugar ocupa el 
objetivo empleo en este esquema? En cualquier caso, sólo el tiempo y el uso que de 
ellas hagan trabajadores y empresarios, sindicatos y asociaciones empresariales, 
confirmará si estas reformas suponen realmente el tiro de gracia de las “35 horas”, 
como presagiaba su máximo artífice, o se trata únicamente de un cambio de 
orientación de la política laboral con efectos limitados en la vida de las empresas y de 
los trabajadores. 

 
Esta es una obra realmente oportuna, y a la vez singular, que descubre 

milimétricamente todos los entresijos que envolvieron -y quizá que envolverían de 
similar manera si se tratara de otro país- la gran tarea de reducir la jornada semanal a 
35 horas en la vecina Francia. La reflexión sobre distintas experiencias, o la 
comparación con otros ordenamientos nunca han venido mal en el Derecho, y menos 
en este caso, dado que estamos ante una cuestión de innegable actualidad en Europa. 

 
Ha pasado mucho tiempo desde que vi por primera vez al profesor Eduardo 

Martín Puebla, y desde que he ido conociendo a Eduardo el tiempo se ha multiplicado 
exponencialmente; además de que he aprendido que la amistad es tremendamente 
sencilla y asimismo tan poderosa como el propio tiempo, que lo puede todo.  
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De los niños explotados y de sus derechos ignorados 
 

Ana Gamboa de Trejo∗ 
 
GÓMEZ TAGLE, Erick, La explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes. Una aproximación sociológica, Ed. 
INACIPE, núm. 5, México, 2005, 316 p. 

 
La noticia dice: “En América Latina y el Caribe mueren 50 mil niños anualmente 
por causas derivadas del abuso sexual…funcionarios y expertos de 15 países se 
reunieron a partir del lunes (28 de enero),para intercambiar mecanismos de 
prevención del delito y como enfrentarlo cuando se produce un ataque…foro 
celebrado en La Habana, Cuba, convocado por UNICEF, en donde José Juan Ortiz, 
representante de este organismo dijo: “de Cuba se pueden aprender muchas cosas 
y Cuba puede aprender de otras experiencias. No admitimos el criterio de que los 
países en situación difíciles no tienen los recursos suficientes para atender la 
infancia. Señaló que la voluntad política es más importante que el presupuesto y 
por eso la isla es modelo para sus vecinos y agregó: Aunque la mayoría de los 
casos de ataque son intrafamiliares hay redes internacionales de las cuales también 
se debe proteger a los menores y es necesario en paralelo la cooperación 
internacional” (Diario de Xalapa, Xalapa, Ver., martes 29 de enero de 2008). 
 

Como podemos observar, la preocupación por los niños y jóvenes que se 
encuentran dentro de este inimaginable panorama tiene total correspondencia con 
el texto que reseñamos. 

 
Se puede decir, que es un libro del cual se extrae un análisis valiente y 

decidido. El tema de los niños agredidos sexualmente, es un tema oculto pero que 
existe. Y que pocos se atreven a levantar la voz para decir que lo tenemos muy 
cerca. Que no es cierto que los niños son respetados, que la frase trillada de que 
son el futuro de la nación es sólo demagogia. A los niños se les falta al respeto. 

                                                 
∗ Doctora en Derecho, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docente de la 
Universidad Veracruzana. 
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Ante la realidad este discurso se queda en eso, en falsa palabrería. La realidad 
es otra y tal como el pintor devela las líneas ocultas que cubre la capa reciente de 
pintura en un viejo cuadro, así, en la lectura que hicimos del libro se fueron 
descubriendo todo aquello que nos obliga a voltear hacia los niños, sean nuestro 
hijos, nietos, alumnos, vecinos o conocidos; en donde tal vez  sea necesario advertir 
que están en peligro. Que son objeto de explotación, de esclavitud, de situación de 
calle y de maltrato. El autor dice: “Uno de los flagelos es la explotación sexual 
infantil, sobre todo aquélla que se realiza con fines comerciales. Problema que 
afecta a millones de niñas y niños y adolescentes, sin que existan visos prontos de 
solución”. Este es el  problema de conocimiento que se plantea. Para darle solución 
y hacer sus propuestas acude a cuatro disciplinas: la Criminología, la Victimología, 
la Sociología y por supuesto el Derecho.  

 
Tal y como Gómez Tagle lo afirma, a ningún país le agrada que se le de el 

mote de paraíso sexual, realmente no sabemos si aceptar esto. Tratándose de la 
obtención de dinero se hace a un lado la dignidad y se hace a un lado la libertad de 
los menores y se hace a un lado también, todo lo que implique prohibición y 
salvaguarda de sus derechos. 

 
Si bien es cierto que el legislador ha hecho su tarea al emitir leyes que 

protejan a los niños, también es cierto, que el tránsito de la misma hacia quienes 
tienen que asumirlas se ve trastocado por el hecho de tener enfrente a un niño que 
le va a redituar dinero.  

 
Los niños son víctimas de los adultos sin escrúpulos. Los niños son objetos y 

no sujetos de derecho. Los niños, en la escala social son los últimos y no los 
primeros. Desde siempre han esta desvalorados: son a quienes se les dan las sobras 
de comida porque comen menos, son a quienes se les maltrata verbalmente y 
físicamente, porque en un futuro no se van a acordar de lo que se les hizo. Así 
piensan muchos adultos de todos los estratos sociales. La atención que merece un 
menor se deja en manos de un televisor en donde como dice el autor: “nadie podrá 
negar la influencia negativa de la contaminación visual generada por la gran 
cantidad de pornografía propaganda o medios electrónicos o impresos, en donde 
los niños y los adolescentes tienen libre acceso. 

 
El libro está dividido en 3 grandes apartados. La primera parte se hace una 

explicación de lo que es la Parafilia y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. La 
segunda parte: habla sobre la Explotación y comercio sexual de niñas, niños y 
adolescentes y por último, la tercera parte, titulada: Inefectividad de la protección 
internacional, son los 3 grandes capítulos de los hablaremos hoy. 
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A medida que se lee el libro fácilmente se percata uno del conocimiento del 
derecho penal y la criminología. De manera elegante el autor critica al legislador 
cuando dice que: “El derecho de los niños debe ser…, la construcción típica 
generadora de responsabilidad, plasmada en el ordenamiento punitivo, debe ser, 
además de clara y estricta, lo suficientemente explícita como para abarcar aquellas 
conductas que ponen en peligro, o lesionan los bienes jurídicos dignos de 
protección a escala penal, incluyendo aquéllas desarrolladas a través de las nuevas 
tecnologías”. 

 
Las leyes dirigidas a los gobernados no son los suficientemente claras, hay 

que aceptarlo. No fluyen hacia la población, de ellas no se originan políticas que 
deben traducirse en programas de fácil comprensión, que permitan ir generando 
en los pobladores otra visión de lo que amerita el cuidado de sus hijos. Es decir, 
interesa prevenir más que castigar. ¿Por qué?, porque si prevenimos, evitamos el 
dolor y la muerte de muchos infantes. El castigo, cuando es posible la denuncia y la 
aprehensión del delincuente no mitiga en el niño el daño causado. Ese lo 
acompañará para el resto de su vida y es probable que lo reproduzca. 

 
La preocupación de los organismos internacionales y la firma de convenios, la 

asistencia de los especialistas a foros, simposios y conferencias; han pugnado por el 
respeto al niño a garantizar una vida sin violencia, al libre desarrollo de su 
personalidad, disposiciones que generalmente están dirigida a los adultos pero que 
al Dr. Gómez Tagle le asiste la razón cuando dice: “ A diferencia de los adultos, en 
el caso de las niñas y adolescentes, la responsabilidad de su adecuada formación 
no recae sólo en su persona, sino en los adultos que de manera directa o solidaria 
son responsables de ellos. Pero también el Estado tiene el mismo compromiso, 
pues no puede soslayar el hecho de que al no proporcionarle a la persona menor 
de edad, a través de la familia o de las instituciones sociales, la satisfacción de sus 
necesidades básicas, en lo que concierne a la cultura, educación, esparcimiento, 
salud, seguridad y vivienda genera condiciones de indefensión.” 

 
La advertencia es importante, tan sólo por el hecho que hoy en día, nadie 

ignora que la institución de la familia está en declive, quienes forman parte de ella, 
son ajenos a lo que al otro le sucede. Estamos frente a un modelo de familia 
extraño, en donde priva un acendrado individualismo, en donde las necesidades 
de unos no son de interés para los demás miembros. En este sentido, los niños son 
los que menos importan. 

 
Ante esta indefensión los niños son expuestos a lo que ahora se llama 

“comercio infantil”, “comercio sexual”. Es decir el valor que tienen es igual a una 
mercancía. 
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La gravedad del problema llevó al investigador que hoy nos ofrece este texto 
a plantearse el siguiente problema de conocimiento: “pretender conocer a los 
actores sociales involucrados en el comercio sexual, las causas que los orillan a 
esto, los niveles de efectividad del sistema jurídico para la prevención y combate 
de estos delitos, proporcionar pautas que contribuyan a actualizar la norma 
jurídica y dar cumplimiento a los ordenamientos internacionales…” La respuesta a 
este problema nos la ofrece: propone crear sistemas de investigación en donde 
exista una confluencia de criterios con los aportes de la Criminología, Derecho, 
Pedagogía, Psicología, Sociología y Victimología; sean las que conduzcan el actuar 
de las personas que tengan contacto con los menores: padres, maestros, hermanos, 
tíos, etc., a fin de propiciar una cultura que vaya hacia el cuidado y atención de los 
niños. 

 
No debemos quedarnos con la idea de que la explotación sexual comercial se 

queda en el sólo hecho de que alguien solicite los servicios de un menor, ésta va 
más allá: turismo sexual, tráfico de personas con fines sexuales, pornografía y 
prostitución infantil.  

 
No debemos negar que hay preocupación por lo que le sucede a la niñez y en 

donde los adultos en medio de un desprendimiento valorativo, los convierten en 
mercancía, los ignoran, los abandonan, los orillan a mendigar o los eliminan. 
Todos los años nacen 132 millones de niñas y niños, en todo el mundo, uno de 
cada cuatro menores de edad viven en situación de pobreza extrema…uno de cada 
12 niños muere antes de cumplir los 5 años a causa de enfermedades…(datos 
proporcionados por UNICEF). Muchos de estos niños mueren tal y como lo 
asegura el investigador: por causas sexuales y reproductivas (enfermedades de 
transmisión sexual, abortos clandestinos, embarazos de alto riesgo); por 
enfermedades curables o por accidentes, también por el abuso en el consumo de 
sustancias tóxicas (alcohol, drogas) inclusive por falta de alimento (desnutrición), 
por temperaturas extremas (deshidratación, hipotermia) y por lesiones, homicidios 
y suicidios. 

 
La realidad por la que transitan muchos niños es abrumadora y desoladora, 

aun cuando sabemos que México ha adoptado desde 1990 la Convención de los 
Derechos del Niño y que existen reformas a la Constitución y a las leyes; aun así el 
panorama es desalentador. ¿Qué ha hecho falta? Imprimir en los gobernados 
conciencia de lo que sucede. Ningún niño puede decirse que esté a salvo. Muchos 
abandonan sus casas y juegan a ser adultos, procrean niños débiles, prematuros, 
propensos a llevar una vida multiplicada de malos tratos y desatención. ¿Qué sabe 
una niña de 11 años de cuidar a un recién nacido si ella todavía requiere de 
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cuidados? La razón la da el autor del texto: el debilitamiento de los vínculos 
sociales ha acrecentado el abuso para las niñas, los niños y los adolescentes. 

 
De este panorama que está analizado a la luz de la sociología criminal, en 

donde las familias se presentan como núcleos sociales de bajo nivel educativo y 
cultural, son escenarios propicios para que se actualice el comercio sexual de 
infantes y adolescentes; a pesar de los ordenamientos jurídicos existentes. 

 
Ir de la mano en la lectura de un libro es tener la oportunidad de agradecerle 

a su autor que así suceda. Implica una agradable sensación de aprovechamiento en 
todo lo que involucra conocer sobre el tema. El libro no se puede dejar de leer y 
quien escribe y logra esto, hay que reconocérselo públicamente.   

 
¿Quiénes son los que abusan sexualmente de los niños? ¿Quiénes se 

encuentran inmersos en las tipologías de las parafilias? Aunque la explicación es 
exhaustiva en el libro, se puede sintetizar como un trastorno mental, atribuido 
generalmente al sexo masculino, cuyas características principales proporcionadas 
por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, son: repetidas e 
intensas fantasías sexuales de tipo excitante, impulsos o comportamientos sexuales 
que se engloban como sigue: 

 
*Objetos no humanos; 
*Sufrimiento, o humillación, de uno mismo o de la pareja; 
*Niños o niñas u otras personas que no consientan. 
 
Dentro de este apartado para lograr una completa comprensión del tema, el 

autor acudió a las aportaciones calificadas de diferentes estudiosos que tienen que 
ver tanto con la Psicología y con la Psiquiatría, para llegar a esclarecer como se 
definen las diversas parafilias, tales como: Exhibicionismo, Fetichismo, 
Froteurismo (implica el roce con otra persona en contra de su voluntad), 
Masoquismo sexual, Pedofilia; esta parafilia, que tal vez sea la más publicitada 
pero no combatida, corresponde a “las fantasías sexuales recurrentes y altamente 
excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que impliquen actividad sexual 
con niños o niñas prepúberes o algo mayores (generalmente de 13 años). 

 
Para que las condiciones se den, el sujeto activo debe tener al menos dieciséis 

años y ser, por lo menos, cinco años mayor que la niña o niño afectado, ya que de 
otro modo podría tratarse de un simple juego infantil. La pedofilia está 
estrechamente relacionada con el sadismo, debido a que presenta la condición de 
“hacer sufrir” para “hacer gozar”. 
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El autor explica, “por qué un adulto siente atracción por un menor de edad, 
desde querer tener contacto con alguien sin experiencia sexual, hasta cometer un 
acto que él mismo experimentó en la infancia.” Otra de las parafilias que se 
analizan en la investigación  son el Sadismo sexual y el Voyeurismo (espiar). 

 
El análisis de todas estas conductas demanda una pregunta: ¿Qué es lo que 

impulsa a un adulto para asumir tal comportamiento? La teoría criminológica 
responde con Etinne D’ Greff, Pinatel y Debuyst; que asumen este 
comportamiento, a través de la carencia de valores de los delincuentes: “valores 
sociales que el delincuente rechaza a través de una actitud negativa” o de 
“disociación familiar”. Estas actitudes disociadas se reproducen cuando el 
delincuente ejecuta la acción. Nuevamente aparece la familia como un factor 
preponderante dentro de este problema. 

 
La Pederastia como tema importante es manejada con gran destreza, es otra 

clasificación a la que los niños están expuesto por un adulto. Definida como “la 
acción de penetrar a un niño o a un adolescente, de cualquier sexo, por la vía anal. 
Acción también conocida como “sodomía”. De acuerdo a Díaz Rojo, citado por el 
autor, pederastia se utiliza en el sentido del delito y pedofilia en el sentido de 
enfermedad mental, aunque en México no se emplea en el ámbito jurídico ninguna 
de las dos expresiones. 

 
En la segunda parte del libro, se aborda el tema del “Comercio sexual de 

niñas y niños”. UNICEF, refiere que un millón de niñas y niños se suman al 
mercado de explotación sexual. El problema debe ser afrontado a través de la 
teoría integral. Es decir, multidisciplinario, pero transparentado por una ciencia 
que en este tema la llamaríamos, la “ciencia madre”, nos referimos a la 
victimología. La victimología ha cobrado relevancia hoy en día y su estudio 
creemos no se debe limitar a quienes se encuentran dentro de las coordinadas de 
un acto delictivo, sino que la intervención del estudioso debe de ampliarse, en el 
sentido que también son víctimas quienes están sujetos a una dependencia como el 
caso de los ancianos y los menores. Muchos de ellos son víctimas de abandono 
familiar, de maltrato y vejación. La falta de fuerza física en ambos los hace aparecer 
débiles y carentes de defensa. En el caso de los ancianos la disminución de sus 
facultades físicas los hace depender, pero aún así pueden demandar ayuda. Sin 
embargo, en los menores, son absolutamente dependientes, sin tener la mínima 
aptitud para demandar ayuda. En este sentido, el derecho no debe limitar su 
estudio sólo a la atención de la víctima del delito. Así lo ha referido Mendelshon, 
creador del concepto: …habla de toda víctima y de todos los factores que provocan 
su existencia. Su pensamiento se ha ido perfeccionando en el tiempo y con el 
aporte, que él reconoce, de otros autores y de las jornadas victimológicas…Pero 

 6



De los niños explotados y de sus derechos ignorados 7

desde un principio, el investigador israelí definía a la victimología como “la ciencia 
sobre víctimas y victimidad”.Y explica: “Entendemos el término ‘victimidad’ como 
un concepto general, un fenómeno específico común que caracteriza todas las 
categorías de víctimas cualquiera que sea la causa de su situación. De esta manera, 
la victimología satisface por completo las necesidades de la sociedad, y su 
definición como ciencia de las víctimas resulta ser de las adecuadas; por eso deberá 
tomar en consideración todos los fenómenos que provocan la existencia de 
víctimas, en la medida en que tienen alguna relación con la sociedad”. Y agrega 
seguidamente: “Si limitamos la Victimología únicamente a un factor – el delictivo – 
la denominación ‘victimología’, o sea, la ciencia sobre las víctimas, ya no 
corresponderá al concepto de víctimas en general...” 

 
Pero fue a raíz de la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para 

las víctimas de delitos y de abuso de poder de Naciones Unidas en 1985, cuando se 
comenzó a legislar, y México no fue la excepción, con la reforma al Artículo 20 de 
la Constitución Política dio paso para que se modificaran leyes, se emitieran 
reglamentos y se crearan Agencias Especializadas para prestar atención a las 
víctimas en todos los aspectos.  

 
Sin embargo, en el caso de los niños vejados y objeto de agresión sexual, el 

daño es irreversible. Se trata de un daño moral, al que se ha tratado de dar solución 
con atención psicológica. Alguna vez platicando con el doctor Bernardo Zilli sobre 
el tema, me decía: “reparar el daño moral es como echar las plumas de una 
almohada al aire y luego tratar de juntarlas”. Es algo imposible. Las víctimas de los 
“adultos relacionados con la pornografía y la prostitución infantil posiblemente 
sepan o intuyan que los actos sexuales con una niña o un niño son castigados, pero 
desestiman su gravedad, en parte porque la oferta se da a la vista de las 
autoridades, o bien porque son muchos quienes, directa o indirectamente 
disfrutan”. Esto último lo pone el autor entrecomillado, y agrega: “basta ver la 
cantidad de niñas y adolescentes que ofertan sus servicios sexuales en las calles, 
plazas y lugares cerrados, asimismo el sinnúmero de páginas de Internet, videos y 
publicaciones en cuyo contenido aparecen menores de edad, desnudas o 
sosteniendo relaciones sexuales, reales o ficticias…”Asegura el doctor Gómez 
Tagle: “la proliferación de este negocio se explica, pese al carácter ilícito, por el 
relajamiento de las normas sociales, derivado de lo que, parafraseando a 
Durkheim, podría denominarse: la normalización de lo patológico”. 

 
Y la razón les asiste. Desgraciadamente, producto de la desinformación y 

negligencia,  nuestra sociedad se ha ido acostumbrando a la violencia, al crimen, a 
la corrupción, al engaño, a la falta de respeto al desinterés y a ver lo anormal como 
normal. El motivo es, que se cree que desde nuestros espacios sociales no podemos 
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cambiar estos grandes desajustes. Pesar así, es precisamente adoptar el lado más 
fácil. Es cierto que a nivel político-criminal poco puede hacer el ama de casa o el 
padre de familia, pero su estatura se agiganta cuando logra obtener como 
resultado de su intervención permanente en la formación de sus hijos, hombres y 
mujeres que puedan discernir entre lo que daña o no, a los demás. Dentro de este 
espacio, a nadie se le exige ser abogado para saber cual ley se está vulnerando, tal 
vez la única exigencia sea consigo mismo, y preguntarse: ¿Qué clase de hombre o 
mujer que además, son mis hijos quiero tener? Criminales u hombres y mujeres de 
bien. En qué valores estoy haciendo partícipes a quienes me rodean, a mis 
próximos, si el valor ha sido comparado con un poliedro, que tiene múltiples caras, 
que puede analizarse desde ángulos o visiones diferentes…el valor se refiere a 
aquellos objetos o fenómenos que tienen una significación social positiva y juegan 
una doble función: como instrumento cognoscitivo y como medio de regulación y 
orientación de la actividad humana (Victoria Ojalvo Mitrany, p. 9). Los valores se 
proyectan se inducen y quienes tienen en sus manos esta responsabilidad somos 
los padres y los maestros, es al interior de la familia y en la oportunidad que 
brinda la escuela, en donde se adoptan o se trastoca. La tolerancia, la libertad, la 
solidaridad, la justicia, el valor que tiene la naturaleza y la paz; son algunos que 
como solución evitarían en un país ocupar lugares deplorables, tales como 
“paraísos sexuales” en donde la mercancía que se promociona son seres humanos 
indefensos. 

 
Este libro no sólo lo recomiendo ampliamente para ser leído y trabajado en 

clase de todos los niveles (primaria, secundaria, bachillerato y universidad), debe 
ser leído en familia, debe ser estudiado y analizado por políticos, procuradores, 
jueces y magistrados, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en conjunto, 
luchar en contra de quienes corrompen y ensucian a los vulnerables: los niños y los 
adolescentes. 
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