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PRESENTACIÓN

Hace tre ce años em pe zó la aven tu ra edi to rial de Le tras Ju rí di cas como una pro -
pues ta aca dé mi ca de la Doc to ra Luz del Car men Mar tí Ca pi ta na chi para ofre cer 
a los in ves ti ga do res del área del de re cho un es pa cio es pe cia li za do de in te rre la -
ción aca dé mi ca, en don de se pu die ran pre sen tar re sul ta dos y avan ces de in ves -
ti ga ción. Era una ma ne ra de dar a co no cer las lí neas de ge ne ra ción y apli ca ción
del co no ci mien to, cul ti va das por los es tu dio sos de la cien cia jurídica.

En ese en ton ces (2000) los in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas (IIJ) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na acor da mos des ti nar par te de las
cuo tas sin di ca les a la po si bi li dad de una pu bli ca ción se mes tral. La doc to ra Mar -
tí se en car gó de ha cer rea li dad esa meta, ob te nien do los per mi sos co rres pon -
dien tes, in cor po ran do un Con se jo Edi to rial acor de a las ne ce si da des de la
pu bli ca ción y con ven cien do a di ver sos com pa ñe ros para que se com pro me tie -
ran a man te ner la pu bli ca ción pe rió di ca de ar tícu los cien tí fi cos. A lo lar go de los 
años, esas co la bo ra cio nes se han di ver si fi ca do ya que se in cor po ran as pec tos
edu ca ti vos y so cia les, re la cio na dos con el es tu dio mul ti dis ci pli nar del derecho.

Poco a poco, la pu bli ca ción se fue con so li dan do bajo la di rec ción de la Dra.
Luz del Car men, fue ron mu chas las di fi cul ta des ya que no exis tía un fi nan cia -
mien to ade cua do y en mu chas oca sio nes, ella mis ma te nía que su fra gar par te
de los gas tos de la pu bli ca ción, ade más de la ge ne ro si dad de los dis tin tos co la -
bo ra do res. Más tar de, de en tre los in ves ti ga do res del IIJ sur gió la ne ce si dad de
con for mar un Cen tro de es tu dios que, aun que de di ca do al es tu dio del de re cho,
in cor po ró el aná li sis de la glo ba li za ción y la se gu ri dad, en una pers pec ti va ne ta -
men te mul ti dis ci pli nar, lo que le dio una nue va pers pec ti va a la revista.

La doc to ra Mar tí acep tó cum plir otras res pon sa bi li da des y du ran te ese pe -
río do di ver sas in te gran tes del Cen tro de es tu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción
y Se gu ri dad (CEDEGS), rea li za mos la coor di na ción edi to rial de cada nú me ro
de la re vis ta, con asis ten cia de los di fe ren tes be ca rios. En ese mis mo pe río do,
gra cias a las ges tio nes ins ti tu cio na les de la Dra. So co rro Mon ca yo Ro drí guez,
coor di na do ra del CEDEGS, se lo gró in cor po rar la re vis ta Le tras Ju rí di cas como
una pu bli ca ción pro pia del Cen tro, lo que im pli có ase gu rar su pe rio di ci dad.

Ade más de la edi ción im pre sa, la re vis ta cuen ta con una edi ción di gi tal que
pue de con sul tar se en www.le tras ju ri di cas.com y que a la fe cha ha sido re di se -
ña da para me jo rar su pre sen ta ción y fa ci li tar su con sul ta elec tró ni ca. La re vis ta
ac tual men te re ci be co la bo ra cio nes de dis tin tas par tes del mun do, se ha re di se -
ña do su for ma to y se re no vó el Con se jo edi to rial y el Co mi té edi to rial.
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Es im por tan te sub ra yar que agra de ce mos sen ti da men te a los nue vos in te -
gran tes de esos ór ga nos co le gia dos por su dis po si ción a co la bo rar con esta pu -
bli ca ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y asi mis mo, re co no ce mos a quie nes
des de hace va rios años han acep ta do par ti ci par en esos co mi tés. Actual men te,
la doc to ra Mar tí Ca pi ta na chi es la di rec to ra fun da do ra de la re vis ta y, a par tir
de este nú me ro, una sus cri ta es la di rec to ra de la mis ma, pero no que re mos ini -
ciar esta nue va eta pa sin agra de cer el tra ba jo y de di ca ción que du ran te tan tos
años, la doc to ra Mar tí ha in ver ti do en esta pu bli ca ción.

Actual men te, la re vis ta cuen ta con una am plia car te ra de ár bi tros es pe cia li -
za dos, así como co la bo ra do res de la pro pia Uni ver si dad Ve ra cru za na, en di fe -
ren tes áreas, tam bién se re ci ben co la bo ra cio nes de ins ti tu cio nes na cio na les y
ex tran je ras. En el nú me ro 25 pre sen ta mos una pri me ra sec ción de ar tícu los en
don de exis te una mul ti pli ci dad de te mas que nos lle van des de as pec tos de for -
ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción ju rí di ca en Perú, has ta la ex plo ta ción se -
xual y la pros ti tu ción en España.

Ha bla mos del de re cho ro ma no clá si co, el vo lun ta ria do en Mé xi co y el de re -
cho ul tra te rres tre. Ade más, en el ám bi to de la re for ma pe nal se in cor po ran ar -
tícu los tan to pro ce sa les como so cio cul tu ra les y de co mu ni ca ción que per mi ten
abrir una pa no ra ma trans dis ci pli nar en lo que el doc tor Bor jón lla ma “lu ces y
som bras” de la re for ma pe nal.

La re se ña es so bre una obra pe cu liar del Doc tor Eu ge nio Raúl Zaf fa ro ni que
vale la pena ex plo rar. A par tir de este nú me ro, ten dre mos un aba ni co de no ti -
cias re le van tes en el ám bi to aca dé mi co que in clu yen la pre sen ta ción de tres li -
bros del pro pio Cen tro de es tu dios y los dis cur sos de dos dis tin gui dos ju ris tas,
re co no ci dos por la Uni ver si dad Ve ra cru za na con doc to ra dos ho no ris cau sa: Ser -
gio Gar cía Ra mí rez y Die go Va la dés Ríos.

To dos los que par ti ci pa mos en la edi ción y di fu sión de la re vis ta Le tras Ju rí di -
cas sus cri bi mos nues tro com pro mi so por con ti nuar con la la bor edi to rial y con -
so li dar un es pa cio de in ter cam bio para las in ves ti ga cio nes que, res pec to de la
cien cia ju rí di ca, se van de sa rro llan do. Nues tro com pro mi so in clu ye in cor po rar
vi sio nes di ver sas, des de otras re gio nes del mun do así como des de otras dis ci -
pli nas cien tí fi cas, que per mi ten dis cu tir al dere cho como un con cep to glo bal y
trans dis ci pli nar.

Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez
Ju nio 2012
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ARTÍCULOS





Dura lex sed lex. Inter pre ta ción a la luz del ius cer tum en el
de re cho ro ma no clá si co*

Bert ha Ali cia Ra mí rez Arce**

RESUMEN: En la pre sen te in ves ti ga ción
abor da re mos al ius cer tum como cir cuns tan -
cia mis ma de su je ción del juz ga dor ro ma no al 
pre cep to nor ma ti vo, des ta can do las di fe ren -
cias en cuan to a la in ter pre ta ción y fi na li dad
del ius, al re sol ver el con flic to. En con tra po si -
ción con el del de re cho mo der no y la no ción
del prin ci pio de le ga li dad ju rí di ca como base
del ius po si ti vis mo.
En este ejer ci cio se evi den cia rá que la fra se
dura lex sed lex, enar bo la da por los ius po si ti -
vis tas como fun da men to de la exé ge sis mis -
ma, es pro duc to de una equí vo ca in ter pre ta -
ción de lo ex pre sa do por Ulpia no en el Di ges -
to.
Con clu yen do que el prin ci pio de cer te za ju rí -
di ca ius cer tum, ha sido par te del mo de lo ro -
ma nis ta en ar mo nía y cohe ren cia con el ius,
con tra rio al prin ci pio de le ga li dad que otor ga
pree mi nen cia al con te ni do gra ma ti cal de la
nor ma, aun en con tra ven ción de la jus ti cia y
equi dad.

AB STRACT: In the pres ent in ves ti ga tion we 
will ap proach to ius certum like same cir cum -
stance of sub jec tion of the Ro man juzgador to
the nor ma tive rule, em pha siz ing the dif fer -
ences as far as the in ter pre ta tion and pur pose
of ius, when solv ing the con flict. In con trast
with the one of the mod ern right and the no -
tion of the prin ci ple of le gal le gal ity as it bases 
of ius positivismo.
In this ex er cise it will be dem on strated that
the phrase lasts lex thirst lex, hoisted by the
iuspositivistas like foun da tion of the same
exégesis, is prod uct of an am big u ous in ter -
pre ta tion of the ex pressed thing by Ulpiano in 
the Digesto.
Con clud ing that the prin ci ple of le gal cer -
tainty ius certum, has been part of the
romanista model in har mony and co her ence
with ius, in op po si tion to the le gal ity prin ci -
ple that pre em i nence to the gram mar con tent
of the norm grants, even in dis obe di ence of
jus tice and fair ness.

Pa la bras Cla ve: Pro ce di mien tos pa ra pro ce -
sa les, ju ris dic ción con ten cio sa.

Key words: Le gal cer tainty, ius certum, in -
ter pre ta tion, verba, sententia.
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SUMARIO. 1. Plan tea mien to. 2. El va lor del De re cho Roma no. 3. La in ter pre ta -
ción y apli ca ción de la nor ma. 4. El ius cer tum en el mo de lo ro ma nis ta clá si co. 5.
Dura lex sed lex, in ter pre ta ción ori gi nal. Bi blio gra fía.

1. Plan tea mien to

El ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo es des ta car al gu nos as pec tos que des de la
ro ma nís ti ca mo der na po drían coad yu var en el de ba te y dis cu sión del tema, el
prin ci pio de le ga li dad o cer te za ju rí di ca en la no ción mo der na del de re cho, to -
man do como base la te sis pos tu la da por Guz mán Bri to, acer ca de la sig ni fi ca -
ción en tre ver ba (pa la bras) y sen ten tia (sen ti do).

Cuan do la nor ma es apli ca da por el juz ga dor, éste ten drá que rea li zar un
ejer ci cio in ter pre ta ti vo, in ter pre ta ción que plan tea una dis cu sión cen tral, exé -
ge sis o her me néu ti ca.

En este sen ti do y en con gruen cia con la ex pe rien cia ro ma nis ta, ex pon dre mos 
al ius cer tum como la vis in ter pre ta ti va en el acto de apli ca ción de la ley; con tra -
rio a la no ción mo der na, que pos tu la al prin ci pio de le ga li dad o cer te za ju rí di ca,
como el ape go a la li te ra li dad de la nor ma, pre su pues to obli ga do del po si ti vis -
mo.

Por tan to, el pro pó si to es traer a cuen ta ar gu men tos que nos per mi tan sos te -
ner que el ius cer tum, exis tió para los ro ma nos en los tér mi nos que los ju ris con -
sul tos Pau lo y Ne ra cio ex pre san en el Di ges to, con tra rio a lo que lo que los
ius po si ti vis tas mo der nos han in ter pre ta do de la má xi ma dura lex sed lex, como
se de mos tra rá a con ti nua ción.

2. El va lor del De re cho Ro ma no

De ma ne ra ge ne ral cuan do nos re fe ri mos a la gran de za del de sa rro llo del de -
re cho ro ma no, el con sen so en la ac tual ro ma nís ti ca mo der na ha sido atri buir tal
cir cuns tan cia a la la bor ju ris pru den cial, no obs tan te, a de cir de Ihe ring “Por
mu chas pa la bras que se em pleen en en co miar las ex ce len cias de los ju ris con sul -
tos ro ma nos, una sola las re su me to das. Bas ta de cir: eran gran des maes tros.”. 1

Ihe ring re fie re que sólo dos au to res han tra ta do de pro fun di zar el pro ble ma
del va lor del de re cho ro ma no: Sa vigny y Stahl.
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Para Sa vigny, el mé to do de los ju ris con sul tos ro ma nos, es lo que de ter mina
su im por tan cia. Afir ma que: “Los ex ce len tes prin ci pios del de re cho ro ma no,
dice, son de un ca rác ter tan ge ne ral, que el buen sen ti do, ha cien do abs trac ción
de toda edu ca ción ju rí di ca, bas ta ría para ha llar los fá cil men te, pero este dé bil re -
sul ta do no me re ce la pena de lla mar en nues tro au xi lio le yes y juriscon sul tos de
hace dos mil años”. 2

Sa vigny sos tie ne que el va lor del de re cho ro ma no, par te del he cho de no ha -
ber dis tin ción en tre la teo ría y la prác ti ca, es de cir, la ela bo ra ción cien tí fi ca en -
no ble ce siem pre su prác ti ca, por tan to afir ma “que el va lor ma te rial del de re cho 
ro ma no está en el ca rác ter ma gis tral de aquel mé to do ju rí di co”.3

En este sen ti do Ihe ring cri ti ca a Sa vigny, se ña lan do: “No se debe ol vi dar que 
por muy ins truc ti vo que para el apren diz sea ver tra ba jar en el ta ller a su maes -
tro, en la obra aca ba da de éste es don de en cuen tra el ge nio el ar tis ta.”4

Asimis mo, ex pli ca que: el mé to do ju rí di co, no es, la des tre za o el vir tuo sis mo 
para la apli ca ción de aque llo que exis te; como lo sos tie ne Sa vigny, pos tu lan do
por su par te, que la fuer za in te lec tual que ca rac te ri za la gran de za del de re cho
ro ma no, no se fun da ex clu si va men te en un ele men to de pura for ma, o en el tec -
ni cis mo del de re cho sino que:

…apa re ce tan to en la le gis la ción como en la ju ris pru den cia, obra en el con jun to y la
rea li za ción de ca sos prác ti cos lo mis mo que en la cons truc ción de las fór mu las teó ri -
cas, y ejer ce su in flu jo así en la in ter ven ción y en la trans for ma ción de los pre cep tos
ju rí di cos como en la ma ne ra de apli car se és tos. Ojo pers pi caz de todo aque llo que es
ne ce sa rio en la vida, mano se gu ra y dies tra en la elec ción de los me dios, oído aten to
a las exi gen cias de la jus ti cia y de la equi dad, áni mo para re sis tir a las se duc cio nes de 
la ló gi ca cuan do ésta lle ga a es tar en con tra dic ción con los in te re ses rea les, son cua li -
da des no me nos im por tan tes que el es pí ri tu pu ra men te ana lí ti co de los ju ris con sul -
tos y, si se me per mi te la ex pre sión, que su ha bi li dad ma nual ope ra to ria.5

Por su par te Stahl, para de ter mi nar el va lor del de re cho ro ma no, se ña la que “lo
en cuen tra en el sig no ca rac te rís ti co de la pree mi nen cia de ese de re cho en la or -
ga ni za ción de las ins ti tu cio nes y no en la ha bi li dad téc ni ca de los ju ris con sul tos
clá si cos”.6
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3  SAVIGNY, ci ta do por IHERING, Ru dolf V. Op. Cit., p. 14.

4  Ídem, p.14.

5  Ibí dem, p.15.

6  Ibí dem, p. 16.



Ihe ring, en este sen ti do sos tie ne que la te sis de las re la cio nes ju rí di cas que
pos tu la Stahl no es su fi cien te para com pren der la esen cia del de re cho ro ma no
ni para jus ti fi car su va lor. Por lo que afir ma:

Para juz gar el de re cho ro ma no no bas ta de di car se a sus dis po si cio nes con cre tas, sino 
que es pre ci so con si de rar las en su en gra na je y en sus prin ci pios mis mos, para lo que
nos ve re mos obli ga dos a ha cer abs trac cio nes. En lu gar de la len te mi cros có pi ca ne ce -
si ta re mos, si se me per do na la com pa ra ción, el te les co pio; es de cir, que en vez de en -
tre gar nos a un exa men li mi ta do, a la for ma como se tras mi te el de re cho ro ma no,
es cri tos, opi nio nes, va rian tes, etc., de be re mos em pren der el de la his to ria na tu ral del 
de re cho en ge ne ral.7

Y en este sen ti do Ihe ring, con ple na con cien cia de la mag ni tud de tal em pre sa, y
de las li mi ta cio nes de la doc tri na del de re cho na tu ral, que ser vi ría de me di da
para me dir un de re cho par ti cu lar (de re cho ro ma no), se ña la que es a tra vés del
mé to do de la ex po si ción his tó ri ca del de re cho, como se po drá ge ne rar la oca -
sión de apre ciar el va lor del de re cho ro ma no. Siem pre y cuan do éste mé to do
res pon da ca bal men te a la do ble no ción de his to ria y de de re cho.8

A me di da que la doc tri na de la his to ria na tu ral del de re cho se per fec cio ne
por me dio de la fi lo so fía y del de re cho com pa ra do, que se en ri quez ca con ideas
nue vas y con nue vos as pec tos, la no ción de la ge nui na esen cia del de re cho ro -
ma no será más vas ta.9

Es en el sen de ro de este pro pó si to, con si de ro, que la te sis ex pues ta por Guz -
mán Bri to, en la obra His to ria de la Inter pre ta ción de las Nor mas en el De re cho
Ro ma no, se re ve la como una con tri bu ción mag ni fi ca que pro por cio na ar gu -
men tos cien tí fi cos que orien tan a la com pren sión y va lor del de re cho ro ma no.

El mé to do de ex po si ción coin ci de con el su ge ri do por Ihe ring, res pon dien do
a la do ble no ción de de sa rro llo his tó ri co y de de re cho, cir cuns tan cia que nos lle -
va a pon de rar la obra del Pro fe sor Guz mán como una apor ta ción in me jo ra ble a
la ro ma nís ti ca mo der na.

3. La Inter preta ción y apli ca ción de la nor ma

Sin que el pre sen te tra ba jo pre ten da abor dar el vas to tema de la in ter pre ta -
ción. Ini cia re mos con la ca suís ti ca como prác ti ca de los ju ris tas ro ma nos y par ti -
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7  Ibí dem p. 17.

8  Ibí dem pp. 15-18.

9  Ibí dem p. 18.



cu lar men te las prác ti cas in ter pre ta ti vas, como Guz mán Bri to pro po ne a la luz
de: la gra má ti ca, dia léc ti ca y re tó ri ca.10

Guz mán Bri to, con si de ra que el de sa rro llo del de re cho ro ma no fue ta rea de
ju ris tas, que hi cie ron uso de la dis ci pli na fi lo só fi ca por ex ce len cia, la dia léc ti ca.

Nues tro au tor con ci be a la dia léc ti ca, como “el bien pen sar en un dis cur so
bre ve y dia lo ga do”, a di fe ren cia de la re tó ri ca que la de fi ne como “el bien pen -
sar en un dis cur so uni la te ral y con ti nua do”. Se ña la que es la tó pi ca, la téc ni ca de
la in ven ción o ha llaz go de ar gu men tos a par tir de una pre gun ta o pro ble ma que 
plan tea la rea li dad (de un con flic to, en el caso del de re cho).11

Ha brá que pun tua li zar que esta afir ma ción en cuen tra su fun da men to en un
pro fun do y es pe cial es tu dio que el Pro fe sor Guz mán, rea li za ti tu la do Dia léc ti ca
y Re tó ri ca, en los “To pi ca” de Ci ce rón, en el que ex pli ca, que par tien do del con cep -
to fun da men tal de la ra tio (di li gens) dis se ren di “mé to do de ra zo nar” en el que Ci -
ce rón en cuen tra dos par tes: una pars in ve nien di y una pars iu di can di.12

Ratio dis se ren di: Aris tó te les (to pi ké) pars in ve nien di; y por otro lado Aris tó te -
les-es toi cos (dia lek ti ké) pars iu di can di. Ha cien do no tar la au sen cia de la re tó ri ca.

Ci ce rón como se ha di cho, dis tin gue en el in te rior de la ra tio dis se ren di (ló gi -
ca-mé to do de ra zo nar), una pars iu di can di, que lla ma dia lek ti ké y otra pars in ve -
nien di, que lla ma to pi ké.13

La dia léc ti ca, ex pli ca Guz mán Bri to, es el re cur so que lle va a dar a las pa la -
bras un sen ti do más am plio del ori gi na rio, per mi tien do com pren der la for ma
de pen sar que sub ya ce al pau la ti no pro ce so de ge ne ra li za ción de las re glas so -
bre la base de este re cur so, es de cir en la prác ti ca del ejer ci cio in ter pre ta ti vo.14

Por otro lado, nos que da la prác ti ca de la in ter pre ta ción gra ma ti cal, que para
nues tra in ves ti ga ción re sul ta ser me du lar, se pre ten de ob ser var a la luz del mo -
de lo ro ma nis ta, es de cir a la luz de un de re cho cuyo ho ri zon te in ter pre ta ti vo es
la ra tio (fin).
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10  Ver GUZMÁN BRITO, Ale jan dro, His to ria de la Inter pre ta ción de las Nor mas en el De re cho Ro ma no, Edi cio -
nes del Insti tu to de His to ria del De re cho Juan de So lór za no y Pe rei ra, San tia go, 2000.

11  Ver BARROS BOURIE, Enri que, La in ter pre ta ción en el De re cho Ro ma no: El pre do mi nio del sen ti do, (Co men ta -
rio del li bro de Ale jan dro Guz mán Bri to, His to ria de la Inter pre ta ción de las Nor mas en el De re cho Ro ma no,
Edi cio nes del Insti tu to de His to ria del De re cho Juan de So lór za no y Pe rei ra, San tia go, 2000.) Con sul ta ble en
Re vis ta Chi le na de De re cho, Vol. 28 No. 4, pp. 803-812, Sec ción Bi blio gra fía.

12  Ver GUZMÁN BRITO, Ale jan dro, “Dia léc ti ca y Re tó ri ca. En los ‘Tó pi ca’ de Ci ce rón”, Re vis ta de Estu dios
His tó ri co-Ju rí di cos, Sec ción His to ria del Pen sa mien to Ju rí di co y Po lí ti co, XXXII, Val pa raí so, Chi le, 2010,
pp.161-195.

13  Ídem.

14  Ver BARROS BOURIE, Enri que, Op. Cit., p. 804



Aho ra bien, en cuan to a la in ter pre ta ción gra ma ti cal Guz mán Bri to, mues tra
la dis tin ción en tre ver ba (pa la bras) y sen ten tia (sen ti do), y des ta ca el va lor que
los ju ris tas ro ma nos otor ga ron al caso de la sen ten cia.

Se ña la en pri mer tér mi no que la sola dis tin ción en tre ver ba y sen ten tia “de -
mues tra que el sen ti do de las pa la bras no con fi gu ra, al me nos ne ce sa ria men te, a 
la sen ten cia nor ma ti va; de lo con tra rio, la di co to mía no hu bie ra exis ti do”.15

Afir ma que la con tra po si ción ver ba-sen ten tia, im pli ca la po si bi li dad de con -
gruen cia e in con gruen cia en tre am bos ele men tos y de que en tre es tas la pree mi -
nen cia esté en la sen ten tia, lo cual im pli ca que la nor ma siem pre ten drá que ser
ob je to de una in ter pre ta ción, por que con solo en ten der los ver ba no se cap ta la
sen ten tia de la nor ma.16

4. El ius cer tum en el mo de lo ro ma nis ta clá si co

Con re la ción al ius cer tum, co rres pon de se ña lar que en roma exis tió el de re -
cho es pe cial, que es ta ble ce que no de be rán in da gar se las ra zo nes cuan do el caso 
ha sido cons ti tui do por el de re cho, esto es, cuan do las re glas no res pon dan a
una es truc tu ra nor ma ti va de la pro pia rea li dad17, por que si así fue ra se sub vier -
te la cer te za. Se tra ta del ius sin gu la re, denominado por Paulo (D.1.3.16).

16. PAU LUS li bro sin gu la ri de iure sin gu la -
ri.— Ius sin gu la re est, quod con tra te no rem
ra tio nis prop ter ali quam uti li ta tem auc to ri -
ta te cons ti tuen tium in tro duc tum est.

16. PAU LO; De los de re chos es pe cia les, li bro
úni co.— De re cho sin gu lar es aquel, que con -
tra el te nor de la ra zón ha sido in tro du ci do
con au to ri dad de los que lo es ta ble cen, por
cau sa de al gu na utilidad particular.

Asimis mo, en con tra mos que el mis mo Pau lo, re fie re la exis ten cia de una in ter -
pre ta ción cier ta, que evi te la al te ra ción de aque llo que cohe ren te con el de re cho
y su ra tio con fie ra cer te za a la prác ti ca (D.1.3.23.).

23. PAU LUS li bro IV. ad Plau tium.— Mi ni -
me sunt mu tan da, quae in ter pra tio nem cer -
tam sim per ha bue runt.

23. PAU LO; Co men ta rios á Plau cio, li bro
IV.— En ma ne ra nin gu na de ben al te rar se las 
co sas, que siem pre tu vie ron in ter pre ta ción
cierta.

En este mis mo sen ti do Ne ra cio. (D.1.3.21.)
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15  GUZMÁN BRITO, Ale jan dro, His to ria de la Inter pre ta ción de las Nor mas en el De re cho Ro ma no, Op. Cit., Ca -
pí tu lo IV, p. 167.

16  Ibí dem, p.173.

17  DI PIETRO, Alfre do, “Ius Cer tum y Cer te za Ju rí di ca, Ver ba Ius ti tia”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y
Cien cias So cia les, año IV, núm.7, Bue nos Ai res, 1998.



21. NE RA TIUS li bro VI. Mem bra na rum.—
Et ideo ra tio nes eo rum, quae cons ti tuun tur,
in qui ri non opor tet; alio quin mul ta ex his,
quae cer ta sunt, sub ver tun tur.

21. NE RA CIO; No tas, li bro VI.— Y por lo
tan to, no con vie ne que se in quie ran los fun -
da men tos de lo que se cons ti tu ye; de otro
modo, se sub vier ten mu chas co sas de las que
son ciertas.

Esta ci tas nos re ve lan que el prin ci pio de cer te za ju rí di ca no era des co no ci do
por los ju ris con sul tos ro ma nos, más aún nos con fir ma su apli ca ción en el he cho
mis mo de la for mu la ción de la re gla sin gu lar.

5. Dura lex sed lex, in ter pre ta ción ori gi nal

Co rres pon de aho ra ci tar y ana li zar un caso con cre to a la luz de la orien ta ción 
de la re gla sin gu lar de Pau lo y Ne ra cio, lo que nos de ve la rá el sen ti do ori gi nal
de la má xi ma dura lex sed lex y con fir ma rá nues tra hi pó te sis acer ca del ius cer -
tum.

D.40.9.12 pr. Ulpia no. De los adul te rios.- Pro ve yó el le gis la dor a que por me dio de la
ma nu mi sión no fue sen sub straí dos los es cla vos al tor men to; y por esto prohi bió que
fue sen ellos ma nu mi ti dos, y pre fi jó cier to tér mi no den tro del cual no fue ra lí ci to ma -
nu mi tir los.

1. Así, pues, a la que se di vor ció se le prohí be que ma nu mi ta o ena je ne a nin gún es -
cla vo suyo, por que la le tra dice así, que no pue de ma nu mi tir o ena je nar ni aún cier -
ta men te al es cla vo que es tu vo fue ra del ser vi cio de esta mu jer, o en el cam po, o en
una pro vin cia; lo que cier ta men te es muy duro, pero así está es cri ta la ley. 

1. Ipsa igi tur, quae di ver tit, om nes om ní mo do ser vos sous ma nu mit te re vel alie na re prohi be -
tur, qui ita ver ba fa ciunt, ut ne eum qui dem ser vum, qui ex tra mi nis te rium eius mu lie ris fuit
vel in agro, vel in pro vin cia, pos sit ma nu mit te re vel alie na re ; quod qui dem per quam du rum
est , sed ita lex scrip ta est.

Fue so bre la base de esta fra se du rum est, sed ita lex scrip ta est, que se le atri bu ye a
Ulpia no, el co no ci do afo ris mo “dura lex sed lex”, “la ley es dura pero es la ley”, y
se enar bo la como pre mi sa fun da men tal de los ius po si ti vis tas y fun da men to in -
ter pre ta ti vo de la no ción ac tual del prin ci pio de cer te za ju rí di ca o le ga li dad.

No obs tan te, como po de mos ob ser var en este pa sa je del Di ges to, se ob ser va
un ejem plo de una dis po si ción res tric ti va para los ca sos de ma nu mi sión, que de 
rea li zar se ge ne ra ría como con se cuen cia sus traer a un es cla vo del tor men to, lo
cual, re pre sen ta un caso de ex cep ción, y que el ejer ci cio in ter pre ta ti vo es se gún
su sen ten tia evi tar el in cum pli mien to de la ley, aco tan do la prohi bi ción a un cier -
to ter mi no.
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En el si guien te pá rra fo apa re ce el caso con cre to, “la que se di vor ció” se le
prohí be ma nu mi sión o ven ta, in clu so en el su pues to “de aquél es cla vo que hu -
bie ra es ta do fue ra de su ser vi cio”, y con clu ye Ulpia no: “lo que cier ta men te es
muy duro, pero así está es cri ta la ley”, ar gu men to que pre ten de sal va guar dar el 
sen ti do de la ley y su uti li tas. 

Con si de ro que re cor dar la di fe ren cia que, Pau lo ex pre sa en D.1.3.29. Entre lo
que sig ni fi ca “con tra ve nir la ley” y “obrar en frau de”, se ría de gran uti li dad a
nues tro aná li sis.

29. IDEM li bro sin gu la ri ad le gem Cin ciam
(3).— Con tra le gem fa cit, qui id fa cit,
quod lex prohi bet; in frau dem vero, (4)
qui sal vis ver bis le gis sen ten tiam eius
cir cum ve nit.

29. EL MIS MO; Co men ta rios á la ley de Cin -
cia, li bro úni co.— Obra con tra la ley el que
hace lo que la ley prohí be; y en frau de, el
que sal va das las pa la bras de la ley elu de
su sen ti do.

Fi nal men te con si de ro que este caso prác ti co, es un ejem plo del ius sin gu la re de
Pau lo, ya que la in ter pre ta ción de sus ver ba (pa la bras), es evi tar la sub ver sión de
aque llo que re sul ta in ter pre ta ti va men te cier to.

Por tan to po dre mos con cluir que el ius cer tum para los ro ma nos, es orien ta -
dor del ejer ci cio prác ti co de in ter pre ta ción de la ley,18 otor gan do en tre ver ba y
sen ten tia pree mi nen cia a esta úl ti ma, en sen ti do ge ne ral; y de ma ne ra par ti cu lar
a par tir del (ius sin gu la re) in ten ta res trin gir la vul ne ra ción de aque llo que ha go -
za do per se de una in ter pre ta ción cier ta, es de cir, sal va guar dar la ra tio que sub -
ya ce en la li te ra li dad mis ma de la ley: la equi tas, o uti li tas.
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“Ha cer jus ti cia”: as pec tos so cio cul tu ra les de una re for ma
ju di cial fe de ral en la Argen ti na*

Brí gi da Re nol di**

RESUMEN: En este ar tícu lo se abor da el
con tex to de una re for ma del Có di go Pro ce sal
Pe nal de la Na ción que en 1992 afec tó el ám -
bi to de la Jus ti cia Fe de ral en ar gen ti na, in tro -
du cien do jui cios ora les y pú bli cos. Se des cri be 
tam bién el modo en que los as pec tos so cio cul -
tu ra les con di cio na ron la im ple men ta ción de
los nue vos pro ce di mien tos. El ar gu men to de -
ri va en el re co no ci mien to de los al can ces y li -
mi ta cio nes de las in no va cio nes le ga les, y en el 
aná li sis de las di men sio nes in vo lu cra das en
la toma de de ci sio nes, en ten di das és tas como
pro ce sos co lec ti vos e his tó ri cos con di cio na dos 
por as pec tos no siem pre fac ti bles de ser nor -
ma ti za dos le gis la ti va men te.

AB STRACT: In this pa per I ad dress the con -
text of the Na tional Pe nal Pro cess Code re -
form that, in 1992, in tro duced oral pub lic tri -
als to the Ar gen tine Fed eral Jus tice sys tem. I
de scribe the way socio-cul tural el e ments af -
fected the im ple men ta tion of new court pro ce -
dures; ex plore the scope and lim i ta tions of the
le gal in no va tions in tro duced; and an a lyze the 
di men sions in volved in de ci sion mak ing–un -
der stood as his tor i cal, col lec tive pro cesses,
sub ject to fac tors not al ways likely to be mod i -
fied by means of leg is la tive re form.

Pa la bras cla ve: re for mas ju di cia les, jui cios
ora les, ar gen ti na y prác ti cas ju di cia les.

Key words: ju di ciary re form, oral tri als Ar -
gen tina and ju di cial prac tices.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. Cam bios y con ti nui da des. 3. El pro ce di mien to
mix to a ni vel fe de ral. 3. Con clu sión. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

Siem pre es un gran de sa fío, y a la vez muy re con for tan te, po der es ta ble cer un
diá lo go in ter dis ci pli na rio so bre fe nó me nos com ple jos que in vo lu cran ac cio nes
del Esta do y de sus agen tes en re for mas di ri gi das den tro del ám bi to ju di cial.
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En esta oca sión es un ho nor para mí po der con tri buir con la ex pe rien cia ar -
gen ti na a este diá lo go, pro pi cia do por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, don de exis -
ten se rias preo cu pa cio nes so bre los al can ces y li mi ta cio nes de las re for mas
ju di cia les, e im por tan tes ini cia ti vas de pro fe sio na les que es tán di rec ta men te
com pro me ti dos con su com pren sión y con cre ti za ción.

Me re fe ri ré aquí al con tex to so cial e his tó ri co en que se pro du jo la sig ni fi ca ti -
va re for ma en 1992 del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal de la Na ción Argen ti na,
que re gía des de 1888. Ense gui da, abor da ré los im pac tos, pro vo ca dos por las in -
no va cio nes le ga les, en la prác ti ca con cre ta de quie nes de sa rro llan los pro ce di -
mien tos ne ce sa rios para “ha cer jus ti cia”. Lo que com par ti ré de aquí en ade lan te 
se basa en un es tu dio an tro po ló gi co de ca rác ter et no grá fi co rea li za do en el ám -
bi to de la Jus ti cia Fe de ral, ini cia do en el año 1999. Uti li cé téc ni cas de ob ser va -
ción en ám bi tos ju di cia les y po li cia les, y en tre vis tas a sus res pec ti vos agen tes,
ade más de acom pa ñar jui cios ora les y ana li zar los ex pe dien tes ju di cia les de los
ca sos observados.

Una de las hi pó te sis vi gen tes so bre los pro ce sos de re for ma ju di cial en Amé -
ri ca La ti na sos tie ne que co men za ron a es bo zar se fren te a la ne ce si dad de con tar
con sis te mas ju di cia les que tu vie sen au to no mía y que no res pon die sen, tal
como tra di cio nal men te lo fue ron ha cien do en nues tros paí ses, tan es tre cha -
men te al Po der Eje cu ti vo.

Tal como sos tie nen Car los Acu ña y Ga brie la Alon so, las re for mas es truc tu -
ra les im ple men ta das en los años 80 en fren ta ron cier tos pro ble mas que lle va ron
pos te rior men te a los Ban cos Mul ti la te ra les de De sa rro llo a di ver si fi car los em -
prés ti tos ha cia el afian za mien to de go bier nos le gí ti mos con fun cio na rios ap tos
y de un sis te ma po lí ti co des cen tra li za do que fue ra ca paz de ge ne rar ma yor fis -
ca li za ción de las ac cio nes de go bier no. Estas ini cia ti vas tu vie ron como pro pó si -
to que las re for mas ma croe co nó mi cas die ran los re sul ta dos pre vis tos a lar go
pla zo.1 Es de cir que, en cier ta medida, las iniciativas de reforma, estuvieron
ligadas a garantizar proyectos económicos de gran escala.

Las ca rac te rís ti cas de la jus ti cia en nues tros paí ses es tán mar ca das por la tra -
di ción del de re cho ci vil, con ti nen tal eu ro peo, un de re cho es cri to, que pau ta a
tra vés de Có di gos los ac tos ina cep ta bles des de el pun to de vis ta de los le gis la -
do res que re pre sen tan a la so cie dad en el Esta do. Pero las le yes ex pre san tam -
bién la ten sión de va rias mo ra li da des que fue ron pro ta go ni zan do di fe ren tes
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1  ACUÑA, Car los H. & ALONSO, Ga brie la, VI Con gre so Inter na cio nal del CLAD so bre La Re for ma del Esta do y
de la Admi nis tra ción Pú bli ca, “La re for ma ju di cial en Amé ri ca La ti na: un es tu dio so bre las re for mas ju di cia les
en Argen ti na, Bra sil, Chi le y Mé xi co”, Bue nos Ai res, Argen ti na, 5-9 de no viem bre de 2001, p. 3.



mo men tos his tó ri cos en la cons truc ción de cada uno de los es ta dos na cio na les
de la re gión. Sin em bar go, ve mos que en mu chos ca sos los có di gos se man tie -
nen in tac tos, a pe sar de los cam bios so cia les que se fue ron dan do en nues tros
paí ses y que exi gen de al gu na for ma mo di fi ca cio nes le gis la ti vas.

Al mis mo tiem po, nos am pa ra mos en las Cons ti tu cio nes na cio na les, que re -
pre sen tan el mar co le gal de la tra di ción del de re cho co mún. Y esto es in te re san -
te que sea re sal ta do, por que no fal tan ejem plos de le yes pre vis tas en nues tros
có di gos pe na les, por ejem plo, que en tran en con tra dic ción con prin ci pios cons -
ti tu cio na les de los mis mos paí ses, como es el caso de la ley de dro gas en Argen -
ti na (así como mu chas otras), que con si de ra de li to el uso per so nal de
sub stan cias que no afec tan a ter ce ros.

Si bien po dría mos se ña lar esto como una in cohe ren cia, lo cier to es que las
for mas de ha cer jus ti cia en los paí ses de tra di ción eu ro pea, que han sido ori gi -
na dos como co lo nias y que han to ma do tam bién al gu nos ele men tos de la tra di -
ción del de re cho co mún, ex pre san pe cu lia ri da des bas tan te ori gi na les.2

En pri mer lu gar, el én fa sis de al gu nos as pec tos cen tra lis tas so bre pues tos al
equi li brio pre vis to por el sis te ma nor tea me ri ca no, que se hace evi den te en la
pre va len cia del Po der Eje cu ti vo so bre los otros po de res, y en tre es tos en la pre -
pon de ran cia del le gis la ti vo so bre el ju di cial, res trin gien do la po si bi li dad de
“crear de re cho”, en el sen ti do que lo asu me la ju ris pru den cia ca rac te rís ti ca del
de re cho co mún.3

Los mo dos en que nues tras ins ti tu cio nes ope ra ron afian za ron mo de los en el
ejer ci cio del de re cho que fue ron acen tua dos con las su ce si vas in ter ven cio nes
mi li ta res que de sen ca de na ron en go bier nos au to ri ta rios, go bier nos que, a su
vez, al in te rac tuar con la so cie dad ci vil es ta ble cie ron cier tos pa tro nes de re la cio -
na mien to, con di cio nan do las for mas y ca rac te rís ti cas que lue go ad qui rió el
Esta do ar gen ti no.

En ge ne ral, casi to dos los Esta dos na cio na les de los paí ses de Amé ri ca La ti na 
co no cen la ex pe rien cia de ser ad mi nis tra dos por go bier nos mi li ta res. Estas
prác ti cas que en cier tos paí ses pro ta go ni za ron la his to ria mu chas ve ces, han
con tri bui do con al gu nas ca rac te rís ti cas que ha cen a la ge nea lo gía de los Esta -
dos, así como tam bién han co la bo ra do con la de fi ni ción de lo que po dría agru -
par se bajo los tér mi nos: so cie dad, ci vi les, y asi mis mo Esta do.
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2  Véa se al res pec to la ex ce len te con tri bu ción de BERMAN, Ha rold, La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de
Occi den te, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1996.

3  ACUÑA, Car los H. & ALONSO, Ga brie la, Op. Cit., p. 4.



Con esto quie ro de cir que, y voy a re fe rir me ape nas al caso ar gen ti no, el de -
re cho, la jus ti cia, el po der ju di cial, son hoy el re sul ta do en el tiem po de tra di cio -
nes ju rí di cas que han sido pues tas en mo vi mien to por pro yec tos po lí ti cos
es pe cí fi cos.

Argen ti na pasó por im por tan tes re for mas ju di cia les que se con cre ti za ron
du ran te el go bier no neo li be ral de Car los Me nem, en tre 1989 y 1985. La ma yo ría
ha bían sido ini cia das ya en el pri mer go bier no post-dic ta du ra de Raúl Alfon sín
con el que se re to mó la vida de mo crá ti ca en el país en 1983, go bier no que tra jo el 
enor me de sa fío de juz gar a los ex co man dan tes del úl ti mo gol pe mi li tar
(1976-1983) por los ho mi ci dios co me ti dos, y el reto de re vi sar am plia men te la
cons ti tu ción de los po de res del Esta do.

En este con tex to de re de fi ni ción de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas se pudo
ver que exis tían enor mes li mi ta cio nes en la or ga ni za ción ju di cial, y tam bién se
pu sie ron en evi den cia ex pec ta ti vas muy es pe cí fi cas de los ciu da da nos con res -
pec to a las for mas en que es tas ins ti tu cio nes de be rían de sa rro llar de allí en ade -
lan te sus ta reas, so bre todo en fun ción de la tra ge dia ocu rri da a lo lar go de por
lo me nos sie te años que duró la dic ta du ra mi li tar ini cia da en 1976, que dio como 
re sul ta do 30 mil per so nas de sa pa re ci das, en tre ellos mi li tan tes de iz quier da e
in te lec tua les crí ti cos en ge ne ral. Esto equi va le a de cir: trein ta mil per so nas tor -
tu ra das y ase si na das, cu yos ca dá ve res fue ron ocul ta dos sin per mi tir ni si quie ra
rea li zar los ri tua les mor tuo rios ne ce sa rios para pro ce der al due lo, tal como está
pau ta do para nues tra cul tu ra oc ci den tal y cris tia na, y como lo está en ge ne ral
para to dos los gru pos hu ma nos. La he ri da es ta ba abier ta y exigía justicia.

2. Cam bios y con ti nui da des

El con tex to post dic ta to rial en que la re for ma del Có di go Pro ce sal Pe nal de la
Na ción Argen ti na tuvo lu gar fue real men te sig ni fi ca ti vo. Los pro ce di mien tos
ju di cia les que se de sa rro lla ron du ran te el Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal
en Argen ti na4, no se pa ra ban la par te acu sa do ra (fis ca lía) de la juz ga do ra (cá ma -
ra de jue ces), ya que la dis tin ción en tre ellas se ins cri be en un Esta do de De re cho
que ha bía sido sus pen di do por el go bier no de fac to.

Los jui cios por de li tos fe de ra les, to dos aque llos que aten tan con tra la in te gri -
dad del Esta do, se lle va ban a cabo bajo el sis te ma in qui si to rial, ca rac te rís ti co de la 
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4  Este fue el nom bre con el que se bau ti zó a la po lí ti ca dic ta to rial del pe río do.



tra di ción del de re cho ci vil.5 Eran es cri tos y se cre tos, im pul sa dos por el juez con
po quí si ma in ter ven ción del fis cal.6

El Esta do en ton ces se or ga ni za ba bajo una sola ló gi ca que in cluía las dos fun -
cio nes dan do lu gar a que las in ter ven cio nes re pre si vas pro mo vi das por el go -
bier no es tu vie ran li bres de juz ga mien to y pu die ran de sa rro llar se en fun ción del 
pro gra ma po lí ti co mi li tar, ba sa do en la re pre sión de las ex pre sio nes ideo ló gi cas 
a tra vés de la muer te y de sa pa ri ción de per so nas en el con tex to de lo que se co -
no ció como gue rra fría, sin su frir ma yo res pro ble mas ni im pe di men tos. Los aná -
li sis de Car los Nino nos ayu dan a com pren der esta cues tión. En su li bro Jui cio al
mal ab so lu to el au tor sos tie ne que “los jue ces ar gen ti nos han de sa rro lla do la doc -
tri na de las le yes de fac to para le gi ti mar nor mas san cio na das por los go bier nos
mi li ta res”.7 So bre esta afir ma ción ofre ce una se rie de da tos para po der en ten der
de qué ma ne ra la Cor te Su pre ma fa ci li tó los pro gra mas mi li ta res.8

En 1994 hubo una re for ma cons ti tu cio nal que ter mi nó por otor gar le al Po der
Ju di cial la au to no mía en el fun cio na mien to y su au tar quía fi nan cie ra. Se creó
tam bién el Con se jo de la Ma gis tra tu ra9 en car ga do de nom brar a los Jue ces de
los tri bu na les me no res a la Cor te Su pre ma y de ad mi nis trar tam bién los re cur -
sos del Po der Ju di cial.

Se es ta ble cie ron con cur sos para los car gos de Juez, a par tir de los cua les el
Con se jo su gie re ter nas al Po der Eje cu ti vo que, a su vez, pro po ne un nom bre al
Se na do de la Na ción, don de en au dien cia pú bli ca se acep ta o re cha za la de sig -
na ción de las per so nas pro pues tas. Ade más, la nue va cons ti tu ción pre vé tam -
bién ju ra dos para juz gar pú bli ca men te a los jue ces por mal ejer ci cio de sus
fun cio nes, algo iné di to has ta en ton ces en el país.10
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5  KAUFMAN, Esther, en Gu ber, Ro sa na, El sal va je me tro po li ta no, “El ri tual ju rí di co en el jui cio a los ex co -
man dan tes”, Ed. Le ga sa, Bue nos Ai res, 1991, pp. 327-357.

6  MERRYMAN, John, The ci vil law tra di tion. An in tro duc tion to the Le gal System of Wes tern Eu ro pe and La tin
Ame ri ca, Stan ford Uni ver sity Press, Ca li for nia, 1969.

7  NINO, Car los, Jui cio al mal ab so lu to. Los fun da men tos y la his to ria del jui cio a las jun tas del Pro ce so, Eme cé Edi -
to res, Bue nos Ai res, 1997, p. 85.

8  En el mis mo sen ti do Eu ge nio Zaf fa ro ni sos tie ne que la Cor te Su pre ma nom bra da por el ré gi men mi li tar
con va li dó toda la le gis la ción de fac to. Entre otras vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de cla ra ba por ju ris pru -
den cia que la te nen cia de re si duos de ma rihua na en el bol si llo afec ta ba la se gu ri dad na cio nal, de ma ne ra que
de sa ta ba ac cio nes fuer te men te re pre si vas con los usua rios de esta sus tan cia: ZAFFARONI, Eu ge nio y otros,
El sis te ma pe nal ar gen ti no, Ed. Ad Hoc, Bue nos Ai res, Argen ti na, 1992, p.37.

9  Cons ti tui do por vein te miem bros, con re pre sen tan tes del Con gre so, el Po der Ju di cial, el Eje cu ti vo, la
Aso cia ción de Ma gis tra dos y Fa cul ta des de De re cho, con el ob je ti vo de re gla men tar la cons ti tu ción de la Cor -
te y re du cir su víncu lo es tre cho con el Po der Eje cu ti vo, en tre otras fun cio nes.

10  ACUÑA, Car los H. & ALONSO, Ga brie la, Op. Cit., p. 10-11.



En 1992, con la re for ma del Có di go de Pro ce so Pe nal de la Na ción que re gía
des de 1888, la jus ti cia fe de ral in clu yó los jui cios ora les. Fue una in no va ción de
im por tan cia cen tral para lo que ha bía sido la jus ti cia ar gen ti na, por que con cen -
tró cam bios en va rios ni ve les de la or ga ni za ción del Esta do.

Aun que se in clu ye ron ele men tos del de re cho co mún, pro pios de la tra di ción
acu sa to ria, esta re for ma no su plan tó una tra di ción por otra, sino que se pro pu -
so ar mo ni zar di fe ren tes as pec tos en di fe ren tes mo men tos, dan do lu gar a un sis -
te ma mix to que com bi na ac tual men te las tra di cio nes la ti nas pro ce sa lis tas de
ca rác ter je rár qui co e in qui si to rial, do mi nan tes en la ins tan cia de ins truc ción
(fase in ves ti ga ti va), con el in gre dien te de pu bli ci dad del juz ga mien to, to ma do
de la tra di ción an glo sa jo na.11

En el ám bi to del de re cho se afir ma ba que esta ini cia ti va de cam bio pre ten día
ace le rar los pro ce di mien tos para de fi nir la si tua ción de los pro ce sa dos más rá pi -
da men te, evi tan do así que la per so na pa sa ra mu cho más tiem po en pri sión pre -
ven ti va del tiem po que des pués se le da ría de con de na.

Sin em bar go, en las ex pec ta ti vas po pu la res ha bía algo más que eso. Se tra ta -
ba de es ta ble cer un sis te ma acu sa to rio que pu sie ra de ma ni fies to un cam bio ra -
di cal en el pro ce so ju di cial, que aten die ra a los prin ci pios de un au tén ti co
Esta do de De re cho.

En la nue va ver sión de “jus ti cia”, el pro ce so, en tre otras co sas, afir ma ría con
fuer za que los crí me nes co me ti dos por los ex go ber nan tes no per ma ne ce rían
im pu nes, tal como lo hu bie ran he cho res pon dien do al có di go has ta en ton ces vi -
gen te que co lo ca ba sus ac cio nes den tro del ám bi to de juz ga mien to cas tren se
como crí me nes mi li ta res, sin in ter ven ción de la jus ti cia fe de ral. De lo grar se este
paso sig ni fi ca ti vo, la jus ti cia, en tan to va lor, se im pon dría como re fe ren cia de la
de mo cra cia en los tiem pos ve ni de ros.

En lo es pe cí fi co, los jui cios ora les tam bién su pu sie ron una am plia ción de las
ga ran tías para el acu sa do12 al abrir la po si bi li dad de un en cuen tro cara a cara con 
los jue ces en el ám bi to pú bli co de los de ba tes ju di cia les.
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11  RENOLDI, Brí gi da y EILBAUM, Lu cía O Inqué ri to Po li cial no Bra sil: uma pes qui sa em pí ri ca, Mi chel Mis se et. 
al. orgs, “O Pro ces so Pe nal Argen ti no e o exer cí cio da jus ti ça. Uma apro xi maç ão com preen si va aos seus acer -
tos e con tra diç ões”, Boo klink, Rio de Ja nei ro, 2010, pp. 376-405.

12  Si bien los tér mi nos acu sa do, pro ce sa do e im pu ta do no son si nó ni mos sue len uti li zar se in dis tin ta men te. Acu -
sa do re fie re a la per so na a quien se impu ta un de li to; mien tras pro ce sa do re fie re a una con di ción de la per so na
den tro del pro ce so: el mo men to en que se con si de ra que exis ten prue bas su fi cien tes acer ca de su res pon sa bi li -
dad por el de li to, es de cir, cuan do se ha dic ta do el auto de pro ce sa mien to. He no ta do que el tér mi no im pu ta do
pue de usar se en lu gar de acu sa do, pero no pude re gis trar en qué sen ti do se di fe ren cian o qué de ter mi na la pre -
fe ren cia por uno o por otro.



El im pac to ma yor de este pro ce di mien to fue la “hu ma ni za ción” de un mo -
men to que has ta en ton ces per ma ne cía se cre to y ocul ta ba a los pro ta go nis tas de -
trás de ca rá tu las.13 Des de que se im ple men ta ron no deja de afir mar se en el
am bien te que to mar una de ci sión co no cién do le la cara al acu sa do es muy di fe -
ren te a te ner que ha cer lo ba sán do se en pa pe les y nú me ros.

Fue así que la in te rac ción en el ám bi to pú bli co mos tró su po ten cial para el
pro ce so de ci so rio, y puso tam bién en evi den cia cuán tos as pec tos pa sio na les y
per so na les in flu yen en esta ins tan cia, as pec tos que has ta en ton ces no ha bían te -
ni do opor tu ni dad de apa re cer en los jui cios de for ma ma ni fies ta, por que se
ocul ta ban en los pro ce di mien tos for ma les es cri tos, des pro vis tos to dos de car ne
y hue sos.

Otros cam bios tam bién se in tro du je ron en ese pe rio do, como por ejem plo:

¡ La crea ción de tri bu na les ve ci na les para pe que ñas cau sas,

¡ La in cor po ra ción de la fi gu ra del arre pen ti do, con el com po nen te de ven ta jas
en la dis mi nu ción de la pena para quien co la bo ra ra con in for ma cio nes im -
por tan tes en una in ves ti ga ción,

¡ La re for ma del sis te ma de con de na con di cio nal (1992),

¡ La apro ba ción de la au tar quía pre su pues ta ria del Po der Ju di cial (1990),

¡ Y se ini ció un len to pro ce so de in for ma ti za ción de los juz ga dos que tam bién
ofre ció cier ta re sis ten cia por la pre pa ra ción de sus fun cio na rios, acos tum -
bra dos a tra ba jar ma nual men te y casi sin ac tua li za ción o pro fe sio na li za ción
en sus ta reas.

Has ta aquí he pre sen ta do el pa no ra ma ge ne ral de la re for ma a ni vel ad mi nis -
tra ti vo. Pero me gus ta ría aho ra tra tar al gu nos as pec tos pro pios del de sem pe ño
ju di cial ya en la fase de im ple men ta ción de ta les cam bios pro ce sa les, para tor -
nar evi den te el tipo de li mi ta cio nes con las cua les nos he mos en fren ta do.

3. El pro ce di mien to mix to a ni vel fe de ral

A gran des ras gos, po dría mos de cir que la re for ma pro ce sal con si guió mon tar
un sis te ma mix to por el cual la pri me ra eta pa del pro ce di mien to, don de se rea li -
zan las in ves ti ga cio nes, se ca rac te ri za ría to da vía por una pre va len cia del sis te -
ma in qui si to rial.
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13  Se de no mi na ca rá tu la a la por ta da de un ex pe dien te, don de se es ta ble ce la pri me ra ca li fi ca ción le gal para
dar le tra ta mien to ju di cial.



Las in ves ti ga cio nes son pro mo vi das por el juez de ins truc ción a tra vés del
tra ba jo que ha cen los se cre ta rios quie nes, a su vez, des can san en la la bor es pe cí fi -
ca de los ins truc to res, agen tes cen tra les de la es truc tu ra bu ro crá ti ca ju di cial,
pero que no po seen tí tu los en de re cho.

Las de li ca das ta reas que rea li zan los ins truc to res: to mar de cla ra cio nes tes ti -
mo nia les e in da ga to rias, acom pa ñar el tra ba jo de los po li cías, so li ci tar in for mes
pe ri cia les, re ci bir los, y de sa rro llar ar gu men tos ana lí ti cos so bre la for ma en que
son pre sen ta das las prue bas, así como so bre la per ti nen cia que ellas pue dan te -
ner, son to das ta reas su per vi sa das con ma yor o me nor pro fun di dad por los se -
cre ta rios, y fir ma das fi nal men te por el juez.

De bi do al cau dal de ta reas, ex cep to ca sos de gran re le van cia so cial o po lí ti ca, 
la ma yo ría de los pro ce sos es acom pañada por este ni vel de fun cio na rios que
com po ne el pri mer es ca lón en la pi rá mi de ju di cial. Si bien esto no está pre vis to
en el có di go pro ce sal, que pre su me la con cien cia ple na del juez de to dos los ca -
sos y pro ce di mien tos, la rea li dad fí si ca y ma te rial no per mi te que tal se gui mien -
to se lle ve de la ma ne ra en que fue for mu la do por el có di go. Es por es tos
mo ti vos que se de le ga en los em plea dos ju di cia les las ta reas prác ti cas que ha cen 
a la di vi sión del tra ba jo ju di cial. Todo ello ca rac te ri za ría la pri me ra eta pa den -
tro del pro ce so fe de ral que re suel ve de li tos federales.

En la se gun da eta pa del mis mo pro ce so, una vez que se ob tie nen prue bas su -
fi cien tes in cri mi na to rias, se ele va la cau sa al tri bu nal oral. Este mo men to en ge -
ne ral se al can za a tra vés del tra ba jo de los se cre ta rios del juz ga do de ins truc ción,
con es ca sa in ter ven ción de los fis ca les.

Pero, a la hora de ele var la cau sa a jui cio oral, el se gun do mo men to del pro ce -
so, el fis cal tie ne que es tar de acuer do, a pe sar de que en ge ne ral casi no par ti ci -
pa. Se tra ta de una cues tión de for ma, y la for ma en el pro ce so es algo más que
esté ti ca, es la ga ran tía de le ga li dad (no en vano se lla ma al có di go pe nal, “có di -
go de fon do”, y al pro ce sal, “có di go de for ma”).

Una vez ele va da la cau sa, in gre san nue vos fis ca les y de fen so res ofi cia les, que
ac tua rán en la ce re mo nia de jui cio oral y pú bli co, en ca be za da por tres jue ces que
dic ta rán la sen ten cia. En esta ins tan cia, los Mi nis te rios Pú bli cos Fis cal y de la
De fen sa, tie nen la au to ri dad para ne go ciar lo que se lla ma jui cio abre via do, pro -
po nién do le al acu sa do que acep te las im pu ta cio nes como res pon sa ble del de li to 
por el cual se lo acu sa, ga nan do así un des cuen to en la pena, siem pre que ésta se
es ti me me nor a los 6 años.

En este pase de ma nos de la cau sa, cuan do los pa pe les se des pla zan de la ins -
tan cia de ins truc ción para for mar par te como do cu men to de prue bas en el jui cio 
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oral, mu cha in for ma ción se trans fie re por es cri to, otra pasa por vía oral in for -
mal (como por ejem plo co sas que les son con ta das a los jue ces y fis ca les de la
ins tan cia si guien te), otra es des con si de ra da por quie nes re ci ben el ex pe dien te,
y aún está aque lla que, por mo ti vos cir cuns tan cia les, apa re ce o de sa pa re ce del
do cu men to (se pier de por que no se al can zó a cu brir un pla zo, se tras pa pe la y
ex tra vía, o per sis te con én fa sis de bi do a la in sis ten cia de al guien que in ter vie ne
mo ti va do por es ta dos aní mi cos aje nos a la causa).

Es de cir que la agen cia pro pia men te hu ma na hace su par te. Toda im pre sión
o co no ci mien to que exis ta de ma ne ra in for mal, si se es pe ra que ten ga al gún
peso o re le van cia para el pro ce so, de be rá ser ade cua da a las for mas pro ce sa les
para que pue da tras cen der como una ver dad. Con esto quie ro re sal tar el he cho
de que ine vi ta ble men te se cons ti tu yen jui cios ba sa dos en co no ci mien tos ob te ni -
dos por vías in for ma les que se ha cen pre sen tes en la for ma li dad del pro ce so a
tra vés de di fe ren tes es tra te gias: ol vi dos de fe chas de ven ci mien to, ins crip ción
erró nea de cier tas in for ma cio nes de modo que sean anu la das pos te rior men te, o
ac cio nes que di fi cul ten, por ejem plo, la in ter ven ción del fis cal o del de fen sor.

Así, si exis ten co no ci mien tos in for ma les que crean cer te zas o ideas de ver -
dad en los agen tes ju di cia les, és tos pue den in ge niár se las para in ter fe rir en el
pro ce so a tra vés de la for ma, re tra san do o pre ci pi tan do de ci sio nes y cur sos pro -
ce di men ta les. Es un modo de va li dar, ba sa dos en fun da men tos in for ma les, las
con vic cio nes y co no ci mien tos exis ten tes so bre un caso, que no han sido res pal -
da dos por prue bas vá li das para la jus ti cia. Esto es así por que se tra ta de in for -
ma ción que no ha in gre sa do bajo la for ma de bi da, no se ha con ver ti do en
in-for ma ción en el mar co de le ga li dad que la ins ti tu ción es ta ble ce, pero que, sin
em bar go, re sul ta fun da men tal para com pren der un he cho o si tua ción y, en con -
se cuen cia, para es ta ble cer un jui cio.14

Este modo de ope rar es más evi den te en la im ple men ta ción de ce re mo nias
ora les y pú bli cas, ya que las mo ti va cio nes, se cre tos, afec tos o de sa fec tos, no
pue den di si mu lar se en una si tua ción de in te rac ción di rec ta y real en tre juz ga -
dos y juz ga do res. Al ser un jui cio pú bli co, todo se tor na ex plí ci to, aun que no ne -
ce sa ria men te por ello con tro la do o si quie ra re ver si ble.

La ob ser va ción del tra ba jo co ti dia no tan to de los juz ga dos de ins truc ción
como de los tri bu na les ora les, per mi te cap tar la in fi ni dad de ele men tos que for -
man par te de los pro ce sos de ci so rios, más allá de lo que está pre vis to en los có -
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gen ti no”,  Re vis ta Cua der nos de Antro po lo gía So cial Nú me ro 32,  Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Insti tu to de

Antro po lo gía So cial de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 2011, pp. 95–120.



di gos de for ma es cri ta. Más sen ti do ad quie re esto aún al ob ser var cada
mo men to de in te rac ción par ti cu lar en que las per so nas se con fron tan con ex -
pec ta ti vas, de sa fíos y li mi ta cio nes, dán do le un sig ni fi ca do es pe cí fi co y con tex -
tual a los va lo res de jus ti cia y de ver dad, que ex ce den mu chas ve ces los
prin ci pios for ma les, tal como la idea de “ver dad ver da de ra”, que está más allá
de las prue bas o por de trás de ellas (como re sul ta do de con fe sio nes o con fi den -
cias), y “jus ti cia ile gal”, jus ti cia al can za da a tra vés de pe que ñas ma ni pu la cio nes 
en la for ma (in tro du cir ór de nes de alla na mien to, por ejem plo, a pos te rio ri de
los pro ce di mien tos en que se in cau tan dro gas).15

Po de mos afir mar que la ora li dad del pro ce so fue in no va do ra en va rios as -
pec tos. Pri me ro, tra jo a los pri me ros pla nos a las per so nas juz ga das, a la hora de 
to mar de ci sio nes so bre sus fu tu ras si tua cio nes ci vi les. Se gun do, rees truc tu ró el
cir cui to in ter no de la jus ti cia, ha cien do ne ce sa ria una de fi ni ción más cla ra de los 
ro les, una re for mu la ción de los mo dos de in te rac tuar, y puso tam bién en evi -
den cia la ne ce si dad de ac tua li zar los co no ci mien tos de las per so nas en el nue vo
mo de lo ju di cial.

Al mis mo tiem po, se re for mu ló la re la ción que exis tía con la po li cía, ya que
ésta no po día más to mar de cla ra cio nes in situ, y se veía obli ga da a de ri var to dos
los ca sos de in frac ción a los juz ga dos, así como a in ves ti gar des pués. En este
pun to, la re for ma tam bién afec tó a las po li cías, no sólo en lo que con cier ne al
modo en que ha cen in ves ti ga ción y pre sen tan sus re sul ta dos, sino tam bién, a la
ma ne ra en que son re gis tra dos los ac tos en el mo men to en que ocu rren.

Los jui cios ora les tra je ron tam bién un én fa sis en la ri gu ro si dad de lo es cri to,
aun que sue ne pa ra do xal. Las ac tas rea li za das por la po li cía, por ejem plo, que
an tes po dían te ner va lor a pe sar de ser am bi guas o con te ner da tos in de fi ni dos,
o mal es cri tos, con el nue vo có di go exi gían es pe ci fi ci dad y de ta lle, para ga ran ti -
zar la con fron ta ción fu tu ra en tre lo es cri to y lo di cho. Esto tam bién tuvo su im -
pac to en la for ma ción po li cial, ya que en ge ne ral quie nes rea li za ban esos
re gis tros cada vez que se re co no cía un acto de lic ti vo, te nían una for ma ción es -
co lar muy básica.

La pri me ra con se cuen cia se vio en la ne ce si dad de “apren der a es cri bir” y de
“enseñar a es cri bir” ju di cial men te, crean do así un len gua je es pe cí fi co de lo es -
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para in ter ve nir un do mi ci lio, se re sol ve ría de esta ma ne ra. Se su po ne que en un acto ile gal de esta na tu ra le za
está en jue go la jus ti cia como va lor su pre mo, res pal da da por la ve ra ci dad de las evi den cias, a pe sar de los
erro res pro ce di men ta les que des ca li fi ca rían la in ter ven ción po li cial, has ta anu lar cual quier po si bi li dad de
juz ga mien to pos te rior.



cri to para ser di cho. Has ta que los ca bos (quie nes a me nu do rea li za ban las ac tas)
pu die ron en tre nar se en la es cri tu ra, el per so nal de ma yor je rar quía era el que
con fec cio na ba so bre todo aque llas ac tas que in vo lu cra ban va rias per so nas, ob -
je tos y mer ca de rías.

Se fue tor nan do in dis cu ti ble, en ton ces, la ne ce si dad ge ne ra li za da de pro fe -
sio na li za ción y, tam bién como un fac tor im por tan te, la con cien cia de que todo
el pro ce di mien to que se rea li za an tes de los jui cios ora les es sólo un mo men to
es pe cí fi co y fun da men tal de un pro ce so bas tan te ma yor den tro de lo que pue de
ser con si de ra do jus ti cia.

De a poco, cada pe que ña par te fue te nien do que acep tar el de sa fío de que to -
das las per so nas que in ter vie nen en el pro ce di mien to des de que se da la no ti cia
cri mi nis, tie nen su res pon sa bi li dad so bre el re sul ta do fi nal.

Tra ba jar con la idea de que to das las per so nas que in ter vie nen en el pro ce so
ju di cial tie nen su pro ta go nis mo en la jus ti cia, como de ci sión que re sul ta de una
se rie va lo res que se pre ser van en fun ción de bie nes con si de ra dos co mu nes, pa -
re cie ra que va un poco en con tra de los prin ci pios je rár qui cos que ca rac te ri zan a 
las ins ti tu cio nes ju di cia les, y por los que se atri bu ye y de le ga el po der de ci so rio
a los jue ces en nues tra tra di ción, con fi rién do les una au to ri dad casi di vi na.

Sin em bar go, las re for mas que van lle van do, en cier ta me di da, nues tros sis -
te mas ju rí di cos a des-es cri tu rar se (in clu si ve, y aun que pa rez ca con tra dic to rio,
por el én fa sis que co lo can en la pre ci sión de la es cri tu ra), de sa fían es tos prin ci -
pios cada vez que se ven obli ga dos a con si de rar la ca pa ci dad y la do ci li dad ne -
ce sa rias para tra tar con per so nas de car ne y hue so, en to dos los mo men tos que
cons ti tu yen el pro ce so ju di cial. 

3. Con clu sión

Las re for mas ju di cia les nos en fren tan con dos rea li da des, en ge ne ral co mu nes a
todo pro ce so de cam bio di ri gi do.

La pri me ra es el te mor a no sa ber pro ce der con las nue vas re glas y, fren te a la
in se gu ri dad por todo lo que re pre sen ta un cam bio en las for mas de ha cer, de -
fen der los mo dos co no ci dos de re so lu ción, des pre cian do, de ma ne ras va ria das,
las po ten cia li da des de las nue vas pro pues tas.

La se gun da es el en fren ta mien to con la di men sión hu ma na que, cla ra men te,
ex po ne las más di ver sas ma ni fes ta cio nes, no sólo de aque llas per so nas acu sa -
das, sino tam bién de to dos los agen tes que in ter vie nen.
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En el caso ar gen ti no, los jui cios ora les han pues to esto en evi den cia, mos -
tran do la ne ce si dad im pos ter ga ble de pen sar y tra tar la ma ne ra en que cada
per so na se in vo lu cra en las his to rias que les son con ta das, con el pro pó si to de
to mar de ci sio nes. Es cla ro que lle ga do a este pun to nos en fren ta mos con las
cues tio nes de mo ral y de éti ca que se ter mi nan po nien do de re lie ve y que exi gen 
tam bién su re co no ci mien to.

Pero, para que esto sea po si ble, cada pe que ño ges to y acto en el ám bi to ju di -
cial tie ne que ser con si de ra do en el con tex to ge ne ral en que mu chas per so nas se
in vo lu cran en las his to rias y en los ca sos con el ob je ti vo de que la sen ten cia fi -
nal men te se enun cie como una de ci sión cohe ren te, jus ta y res pon sa ble.

Con si de rar el con te ni do de una sen ten cia como un re sul ta do co lec ti vo y al
mis mo tiem po uni for ma do so bre la he te ro ge nei dad y la di fe ren cia, es una ma -
ne ra de arro jar una mi ra da di fe ren te so bre la Jus ti cia, re pa ran do así en su di -
men sión de pro ce so so cial an tes que en el de su asep sia pu ra men te nor ma ti va.
Abor da jes ana lí ti cos en esta di rec ción pue den con tri buir con el en ten di mien to
de aque llas de ci sio nes que po drían con si de rar se ar bi tra rias, pro pi cian do una
ex pli ci ta ción cada vez ma yor de los as pec tos que in for man una de ci sión. Esto
no sig ni fi ca jus ti fi car “ar bi tra rie da des”, sino ser ca pa ces de re cons truir sus ge -
nea lo gías al pun to de asu mir que to das ellas tie nen sus mo ti vos y ra zo nes. Pero
¿qué ha cer con ello? Qui zá ayu de el re co no ci mien to de la cen tra li dad que ocu -
pan los agen tes con si de ra dos pe ri fé ri cos en el mo de lo pi ra mi dal de la ins ti tu -
ción ju di cial y que, por coin ci den cia, cons ti tu yen su base. Enton ces, tal vez sea
po si ble cul ti var el com pro mi so que cada uno pue de asu mir en toda in ter ven -
ción, a tra vés del re co no ci mien to y de la in no va ción en pe que ños ges tos crea ti -
vos que re for mu len nues tras ins ti tu cio nes y los va lo res que pre ten de mos que
las sustenten.

Para fi na li zar qui sie ra re cor dar que, como dijo Cor tá zar en su con fe ren cia
ofre ci da en Ma drid en 1981,

…las pa la bras pue den can sar se y en fer mar se, como se can san y en fer man los hom -
bres y los ca ba llos. A fuer za de ser re pe ti das, y mu chas ve ces mal em plea das, ter mi -
nan por ago tar se, por per der poco a poco su vi ta li dad. En lu gar de bro tar de las
bo cas o de la es cri tu ra como lo que fue ron al gu nas vez, fle chas de co mu ni ca ción, pá -
ja ros del pen sa mien to y de la sen si bi li dad, las ve mos o las oí mos caer cor no pie dras
opa cas, em pe za mos a no re ci bir de lle no su men sa je, o a per ci bir so la men te una fa ce -
ta de su con te ni do, a sen tir las cor no mo ne das gas ta das, a per der las cada vez más
como sig nos vi vos y a ser vir nos de ellas como pa ñue los de bol si llo, como za pa tos
usa dos.
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Tal vez algo así haya ocu rri do con las pa la bras amor y jus ti cia, a las que sólo no -
so tros po dre mos res ti tuir les la vi ta li dad que me re cen, en ese te rri to rio am plio y 
mu tan te que es el cur so de la vida hu ma na.
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Ha cia una po lí ti ca de for ma ción, ca pa ci ta ción y
es pe cia li za ción ju rí di ca en el Perú*

Jor ge Isaac To rres Man ri que**

RESUMEN: En el pre sen te tra ba jo el au tor
de sen tra ña con au da cia, la con tem po rá nea y,
no sólo es pi no sa, sino agu da pro ble má ti ca
que sub ya ce a la cua si irre fre na ble y pa té ti ca
rea li dad de la for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe -
cia li za ción en pre dios ju rí ge nos.
Para ini ciar el abra ce de di cha em pre sa, de sa -
rro lla con flui dez, sol ven cia y so li dez, los rea -
les sig ni fi ca dos, al can ces y quin tae sen cias
ne ce sa rios, para el res pec ti vo aná li sis y re fle -
xión de la tria da ju rí di ca sub exá mi ne.
Fi nal men te, en de fen sa y en be ne fi cio de la ju -
ri di ci dad, es bo za a ma ne ra de co lo fón, sen dos
de rro te ros vía los cua les su gie re se arri be a
una ver da de ra for ma ción, ca pa ci ta ción y es -
pe cia li za ción ju rí di ca.

AB STRACT: In this pa per, the au thor fig -
ures out with au dac ity, the not only thorny
but also sharp con tem po rary prob lem atic that 
un der lies to the al most un con trol la ble and
pa thetic re al ity of the for ma tion, train ing and 
spe cial iza tion in law.
To be gin this chal lenge, he de vel ops with flu -
id ness, sol vency and sol id ness, the real mean -
ings, reaches and nec es sary quin tes sen ces, for 
the re spec tive anal y sis and re flec tion of the
ju rid i cal triad un der in quiry.
Fi nally, in de fense and in ben e fit of le gal ity,
he sketches by way of com ple tion, sev eral
courses via which one sug gests ar rives to a
true for ma tion, train ing and law spe cial iza -
tion.

Pa la bras cla ve: For ma ción ju rí di ca, ca pa ci -
ta ción ju rí di ca, es pe cia li za ción ju rí di ca, en -
se ñan za ju rí di ca, po lí ti ca edu ca ti va ju rí di ca.

Key words: Law for ma tion, law train ing,
law spe cial iza tion, law teach ing, law ed u ca -
tional pol icy.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Pre ci san do los sig ni fi ca dos ju rí di cos de for ma ción, 
ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción. 2. Des na tu ra li zan do di chos sig ni fi ca dos al crear, 
fo men tar y de fen der “mi tos ju rí di cos”. 3. Enton ces, ¿qué ocu rre en con se cuen -
cia? 4. Des tru yen do mi tos y en con tran do un ca mi no. Bi blio gra fía.
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Intro duc ción

Como ciu da da nos de todo país en vías de de sa rro llo, ne ce si ta mos im ple men tar
y/o me jo rar mu chas co sas y en mu chos as pec tos, sien do uno de ellos, en tre
otros pun tos, el as pec to ju rí di co, y den tro de éste, la ne ce si dad de una ur gen te
for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción ju rí di cas ade cua das1, para me jo rar
nues tro ni vel aca dé mi co y pro fe sio nal2. Sin lu gar a du das, la coar ta da me jor se -
ría la si tua ción de la en se ñan za del de re cho en el país, des de la pers pec ti va de
las ne ce si da des de un sis te ma de jus ti cia que se ha lla en fran co es ta do de cri sis.3

En este ál gi do es ce na rio aca dé mi co na cio nal, don de la cul tu ra aca dé mi ca y
pro fe sio nal no exis te, la re cer ti fi ca ción (en ten di da como la cos tum bre de es tu -
diar in fi ni dad —va rie dad de cur sos y en con se cuen cia, ob te ner un cer ti fi ca do o
tí tu lo por cada uno de los mis mos— lo cual, por cier to, no es in co rrec to) pre sa
de la in for ma li dad de mu chos y la de si dia de la ma yo ría ha ori gi na do que en
mu chos ca sos, como el pre sen te, per da mos la orien ta ción ju rí di ca co rrec ta de lo
que en pu ri dad o stric tu sen su sig ni fi can la for ma ción, ca pa ci ta ción y la es pe cia -
li za ción, des de el pun to de vis ta ju rí di co.

En ese sen ti do, van es tas bre ves lí neas de re fle xión, aná li sis y su ge ren cias,
las mis mas que ade más, po nen so bre el ta pe te un gra ve pro ble ma que se sus ci ta 
día a día y que por ende, debe preo cu par nos a to dos los abo ga dos y mo ti var nos
para rea li zar algo en con se cuen cia.

1. Pre ci san do los signi fi ca dos ju rí di cos de for ma ción, ca pa ci ta ción y 
es pe cia li za ción

En pri mer lu gar: te ne mos el tema re fe ri do a la for ma ción ju rí di ca y bá si ca men te 
tie ne que ver con la en se ñan za pro fe sio nal para fu tu ros pro fe sio na les (abo ga -

38

Jor ge Isaac To rres Man ri que

1  Emplea mos la fra se de “es pe cia li za ción y ca pa ci ta ción ade cua das” ya que son har to co no ci das las con se -
cuen cias de la “hi per es pe cia li za ción”, la cual con lle va a fi nal men te que el hi per es pe cia lis ta lle gue a un es ta -
do de no sa ber ab so lu ta men te nada o lo que equi va le, en otros tér mi nos, al des co no ci mien to to tal del
co no ci mien to y en su caso, de la in for ma ción.

En ese sen ti do, el des ta ca do ius fi ló so fo y pro fe sor Juan Car los Val di via Cano, asu me una pru den te, re fle -
xi va, como agu da po si ción al re fe rir que se con si de ra un “es tu dian te del de re cho” y es pe cia lis ta en nada. Es más, 
has ta se jac ta ba de po seer tar je tas de pre sen ta ción don de fi gu ra ba su nom bre se gui do de la eti que ta en la que
se po día apre ciar la fra se: “es pe cia lis ta en nada” (él no se con si de ra así mis mo, un “pro fe sio nal del de re cho”). Al
res pec to, de sa rro lla mos la ex pli ca ción de es tos tér mi nos en el Cuar to Mito del acá pi te 2 del pre sen te tra ba jo.

2  Por otro lado, de be mos pre ci sar que no se ría erra do, sino im po si ble, lle gar a ser es pe cia lis ta y/o ca pa ci ta -
dor en la ma yo ría o en to das las ra mas y/o ins ti tu cio nes del de re cho. Aspec to que mu chos abo ga dos pa re cen
no to mar en cuen ta.

3  PÁSARA, Luis, La en se ñan za del de re cho en el Perú: su im pac to so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia. En lí nea: Re cu pe ra -
do de Jus ti cia vi va.org.pe, en fe cha 12/10/11 de http://www.jus ti cia vi va.org.pe/nue vos/2004/in for me fi nal.pdf.



dos) que se im par te en las fa cul ta des de de re cho de las uni ver si da des del país.
Así, “for ma ción pro fe sio nal” im pli ca: “El con jun to de en se ñan zas que tie nen por fi -
na li dad la ca pa ci ta ción de los alum nos para el ejer ci cio pro fe sio nal; ade más de pro se guir
su for ma ción in te gral (...)”.4

Con se cuen te men te, for ma ción ju rí di ca sig ni fi ca “la for ma ción pro fe sio nal
en ma te ria ju rí di ca”. Fi nal men te, se en tien de que di cha for ma ción tie ne que
estar a car go de como mí ni mo abo ga dos; y en de ter mi na dos ca sos pro fe sio na les 
en otra pro fe sión (ya que el dic ta do de al gu nas asig na tu ras es ta rán a car go de
otros pro fe sio na les; v.g., para el caso de asig na tu ras como Infor má ti ca ju rí di ca,
Ma te má ti ca ju rí di ca, Me di ci na le gal; las cua les de ben es tar a car go de Inge nie -
ros de Sis te mas, Ma te má ti cos pu ros y Mé di cos Le gis tas, res pec ti va men te). Lo
de sea ble se ría que las mis mas sean dic ta das por pro fe sio na les en am bas pro fe -
sio nes, como por ejem plo, para el caso de la asig na tu ra de me di ci na le gal, un
abo ga do y mé di co a la vez, a car go; em pe ro, lo cual en muy po cas opor tu ni da -
des es po si ble, por que no es muy co mún en con trar pro fe sio na les con do ble ti tu -
la ción de di cha na tu ra le za.

Sin per jui cio de ello, re sul ta per ti nen te traer a co la ción el pun to de vis ta de
Gor don (el mis mo que com par ti mos), ya que se ña la que en prin ci pio la ca pa ci -
ta ción pro fe sio nal se ha ría pre sen te tam bién, en pre dios del pre gra do o ni vel
de es tu dian te, con mi ras a con ver tir se en abo ga do, así como del pos gra do.

En se gun do lu gar, el au tor ci ta do rea li za un im por tan te de sa rro llo de va rios
mo de los de edu ca ción del de re cho. Al res pec to, es de re sal tar:

(…) Algu nos, sin em bar go, es tán al me nos su til men te con du ci dos por pro pó si tos re -
for mis tas: #3, en se ñar a pen sar como abo ga do, es pe cial men te aso cia do a #5, ca pa ci -
ta ción en la ar gu men ta ción po lí ti ca, y #6, ca pa ci ta ción en cien cias po lí ti cas
au xi lia res, han sido di se ña dos para in ten tar me jo rar el ni vel pro me dio de la prác ti ca
brin dán do le a los abo ga dos un vo ca bu la rio de ar gu men ta ción más ex ten so y so fis ti -
ca do para prac ti car su arte (…).5

En se gun do lu gar: está el tema de la ca pa ci ta ción6 ju rí di ca, y en ese sen ti do te -
ne mos que, ca pa ci ta ción son los “es tu dios o prác ti cas para su pe rar el ni vel de co no ci -
mien tos, la ap ti tud téc ni ca o la ha bi li dad eje cu ti va en ac ti vi da des úti les y sin gu lar men te 
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4 CABANELLAS, Gui ller mo, Dic cio na rio Enci clo pé di co de De re cho Usual, Tomo IV, Bue nos Ai res, 1994, p. 96.

5 GORDON, Ro bert W, Dis tin tos mo de los de edu ca ción ju rí di ca y las con di cio nes so cia les en las que se apo yan. En
lí nea: Re cu pe ra do de Di gi tal com mons.law.yale.edu, el 13/10/11: http://di gi tal com mons.law.yale.edu

6 Ca pa ci ta ción es la “Acción y efec to de ca pa ci tar o ca pa ci tar se” y ca pa ci tar sig ni fi ca “Ha cer a al guien apto, 
ha bi li tar lo para al gu na cosa”. Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la de la Len gua. (En lí nea) Re cu pe ra do el
07/08/06 (de Cd-rom).



en las de ín do le pro fe sio nal”,7 y que “ca pa ci tar”, quie re de cir “ha cer apto o su fi cien -
te”. En con se cuen cia, la fun ción de im par tir “ca pa ci ta ción ju rí di ca” de be rá es tar 
a car go de aque llos abo ga dos o pro fe sio na les que ha yan sido ca pa ci ta dos de bi -
da men te o aque llos que ten gan tí tu lo de ca pa ci ta dor. Por tan to, sólo pue den ca -
pa ci tar quie nes es tán de bi da men te ca pa ci ta dos o quie nes tie nen tí tu lo de
ca pa ci ta dor y no otros.

En ter cer lu gar nos ocu pa re mos del tema de la es pe cia li za ción8 ju rí di ca, y al
res pec to, te ne mos como pri mer pun to que se gún el re fe ri do dic cio na rio, el sig -
ni fi ca do de “es pe cia li dad” es: “Co no ci mien tos teó ri cos o prác ti cos de ín do le
ge nui no en una cien cia o arte. Inten si fi ca ción del es tu dio o del ejer ci cio en al gu -
na de las ra mas con cre tas de la en ci clo pe dia ju rí di ca y de las ac ti vi da des co nec -
ta das con ella”.

A con ti nua ción, te ne mos que, “es pe cia li za ción” quie re de cir: “Co no ci mien -
tos o prác ti cas de un es pe cia lis ta”, y que ade más, “es pe cia li zar se” es “de di car se 
a es tu dios o ejer ci cios sin gu lar men te in ten sos para do mi nar más a fon do al gu -
na ma te ria”; y así tam bién, “es pe cia lis ta” es “quien con in ten ción y ex ten sión
cul ti va una rama de cier ta cien cia o arte. Ju ris ta con co no ci mien tos ca li fi ca dos
en al gu na de las cien cias pri va ti vas; como el mer can ti lis ta, el ci vi lis ta, el pe na -
lis ta o el la bo ra lis ta”9.
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7  CABANELLAS, Op. Cit, p. 54.

8  Espe cia li dad es la “Rama de una cien cia, arte u ofi cio que re quie re una es pe cia li za ción pre ci sa”, es pe cia lis ta es
“El que se de di ca a una de ter mi na da es pe cia li dad“, y es pe cia li zar “Es cul ti var una rama de ter mi na da de la cien cia o del
arte”. Dic cio na rio Enci clo pé di co Co lor Le xus, p. 352.

i) Espe cia li dad: “Es la rama de una cien cia, arte o ac ti vi dad, cuyo ob je to es una par te li mi ta da de las mis mas, so bre
la cual po seen sa be res o ha bi li da des muy pre ci sos quie nes la cul ti van”, ii) Espe cia lis ta: “Dí ce se del que con es pe cia li dad
cul ti va una rama de de ter mi na do arte o cien cia y so bre sa le en él”, iii) Espe cia li za ción es la “Acción y efec to de es pe cia li -
zar o es pe cia li zar se”; y iv) Espe cia li zar es, “Cul ti var con es pe cia li dad una rama de ter mi na da de una cien cia o de un
arte”. Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la de la Len gua. (En lí nea) Re cu pe ra do el 07/08/06 (de cd-rom).

9  Así, se pue de ser es pe cia lis ta en: De re cho del De por te, DD. Hu ma nos, D. Inter na cio nal Hu ma ni ta rio, Éti -
ca y Deon to lo gía Ju rí di ca, D. de las Per so nas, D. Ge né ti co, D. Mé di co, Res pon sa bi li dad Ci vil, D. Cor po ra ti vo,
D. Co mu ni ta rio, D. Eco nó mi co, Aná li sis Eco nó mi co del De re cho, D. del Co mer cio Inter na cio nal, D. Empre sa -
rial, D. Pro ce sal Empre sa rial, D. Con trac tual, D. Mar ca rio, DD. de Au tor, D. Infor má ti co, D. Con trac tual, Con -
tra ta ción Elec tró ni ca, D. Co mer cial, D. Ci vil, D. Pro ce sal Ci vil, D. Inmo bi lia rio, D. Pe nal, D. La bo ral, D.
Pro ce sal La bo ral, D. Tri bu ta rio, D. Cam bia rio o Car tu lar, D. So cie ta rio, D. Con cur sal, D. Bur sá til, D. Ban ca rio,
D. de la Com pe ten cia, D. Indus trial, D. Mi ne ro, D. Inter na cio nal Pri va do, D. Inter na cio nal Pú bli co, D. Com pa -
ra do, D. Ro ma no, Fi lo so fía del De re cho, His to ria del De re cho, D. Cons ti tu cio nal, D. Pro ce sal Cons ti tu cio nal,
D. Cons ti tu cio nal Eco nó mi co, D. Ju di cial, Teo ría del De re cho, Teo ría Ge ne ral del Pro ce so, D. Elec to ral, D. Del
me dio Ambien te, D. Po lí ti co, D. Admi nis tra ti vo, D. Pro ce sal Admi nis tra ti vo, D. Fi nan cie ro, D. Mu ni ci pal, D.
de la Inte gra ción, D. de Co mu ni ca cio nes, D. de Trans por tes, D. Re gu la dor, D. Adua ne ro, D. Sa ni ta rio, D. Pe -
nal Mi li tar Po li cial, D. Elec to ral, D. No ta rial, D. Re gis tral, D. de la Se gu ri dad So cial, So cio lo gía Ju rí di ca, Epis -
te mo lo gía Ju rí di ca, Ra zo na mien to Ju rí di co, D. Con su lar, D. Par la men ta rio, D. Aé reo y Espa cial, D. de
Fa mi lia, D. Su ce so rio, D. Ca nó ni co; en tre otros.



Re sul ta per ti nen te ha cer men ción que las uni ver si da des (pos gra do), po seen
su par ti cu lar cos mo vi sión de la es pe cia li za ción. Así, te ne mos que la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res, afir ma que la Ca rre ra de Espe cia li za ción en Admi nis tra -
ción de Jus ti cia, que ofre ce, pre sen ta como ob je ti vo:

Lo grar un pun to de en cuen tro en tre teo ría y prác ti ca en la apli ca ción del de re cho,
pro cu ran do in cen ti var la re fle xión acer ca de los ca sos que for man par te de la rea li -
dad co ti dia na de los tri bu na les y, a su vez, in ten tan do al can zar un mar ca do acer ca -
mien to a las ela bo ra cio nes teó ri cas, a fin de evi tar cual quier ten den cia ha cia un puro
prag ma tis mo y el con se cuen te de bi li ta mien to de la se gu ri dad ju rí di ca.10

Al res pec to, en tre pa rén te sis, con vie ne rea li zar ob ser va cio nes muy pun tua les:
i) La “Ca rre ra de Espe cia li za ción”, es co no ci da en nues tro me dio como: “Se -
gun da Espe cia li dad”, ante lo cual huel ga cues tio nar en stric tu sen su: ¿y cuál es
la pri me ra?, y así tam bién, ii) La de no mi na ción “Ca rre ra de Espe cia li za ción”,
de uso en Argen ti na, se en cuen tra re fe ri da al ni vel pos gra do; lo cual di fie re de
la que se le da en nues tro me dio, ya que “ca rre ra”, úni ca men te es uti li za da para
re fe rir se al ni vel de pre gra do (ver bi gra tia: Ca rre ra Pro fe sio nal de De re cho).

Por otro lado, te ne mos que el tér mi no: “es pe cia li za ción”, es de fi ni do por
ROSENBERG como: “Re du cir una ope ra ción o ta rea en ac ti vi da des se pa ra das, sim pli -
fi ca das e in di vi dua les”.11 Así tam bién, la “es pe cia li za ción” es en ten di da como si -
nó ni mo de or ga ni za ción, tal y como lo se ña lan RIBÓ DURAND Y
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: “La es pe cia li za ción es con se cuen cia de la am pli tud de
los co no ci mien tos téc ni cos y, por lo tan to, cre cien te”.12

Sin em bar go, sos te ne mos que des de el pun to de vis ta “for mal o es tric to”, la
es pe cia li za ción ju rí di ca se ad quie re úni ca men te al ti tu lar se como tal de un cur -
so de pos gra do uni ver si ta rio de “se gun da es pe cia li dad” (que cons te de cua tro
se mes tres aca dé mi cos). Aun que a nues tro pa re cer, se de be ría de no mi nar “pri -
me ra es pe cia li dad”, ya que el tí tu lo de abo ga do es de na tu ra le za de ge ne ra li za -
ción y no de es pe cia li za ción.

Fi nal men te, te ne mos que ca pa ci tar está re la cio na do al as pec to ge né ri co,
mien tras que es pe cia li zar, lo pro pio ha cia lo es pe cí fi co, es de cir, en tre los mis -
mos hay una re la ción de gé ne ro y es pe cie, res pec ti va men te.
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10  Para ma yor in for ma ción ver: Ca rre ras de Espe cia li za ción de la Fa cul tad de De re cho. Re cu pe ra do en fe -
cha 12/10/11, de Uba.ar:

http://www.uba.ar/down load/aca de mi cos/o_pos gra dos/ca rre ras/Fac De re cho.pdf

11  ROSENBERG, J M, Dic cio na rio de ad mi nis tra ción y fi nan zas, Edi to rial Océa no Gru po Edi to rial S. A., Bar ce -
lo na, 1983, p. 170.

12  RIBÓ DURAND, L. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., Dic cio na rio de de re cho em pre sa rial, Bosch Casa Edi -
to rial, Bar ce lo na, 1998, p. 613.



En con se cuen cia, con si de ra mos que para te ner una “ver da de ra es pe cia li za -
ción ju rí di ca”: se debe po seer una con di ción o re qui si to de los que men cio na mos
a con ti nua ción y son: po seer los co no ci mien tos o prác ti cas de un es pe cia lis ta ju rí -
di co, ha ber cul mi na do un cur so de es pe cia li za ción, ha ber he cho lo pro pio con
una se gun da es pe cia li dad (y en es tos úl ti mos ca sos ob te ner el tí tu lo de es pe cia lis -
ta res pec ti vo), ha ber es cri to un li bro en ma te ria ju rí di ca que no sea de ma te ria les
de en se ñan za o ser ju ris ta en una rama o ins ti tu ción ju rí di ca, por lo me nos.

Ade más, te ner la con di ción o ca li dad de es pe cia lis ta ju rí di co no im pli ca des -
co no cer otras ra mas o ins ti tu cio nes del de re cho, sino mas bien, do mi nar una de
ellas des de el do mi nio a su vez de la to ta li dad de las fuen tes del de re cho (esto
es, ma ne jar una rama del de re cho, pero a la luz de las fuen tes del de re cho, exem -
pli gra tia: te ner una só li da for ma ción en de re cho em pre sa rial, pero con una
pers pec ti va, di ga mos cor po ra ti va, que in clu ya tam bién el ma ne jo de no solo la
ley, si no a su vez, la doc tri na, ju ris pru den cia, prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho…); de bien do pre fe rir se la es pe cia li za ción en ins ti tu cio nes que en ra mas del
de re cho, ya que la na tu ra le za de las pri me ras abar ca un en fo que más glo bal.13

2. Des na tu ra li zan do di chos sig ni fi ca dos al crear, fo men tar y
de fen der “mi tos ju rí di cos”

Pero, en nues tro país, ¿en ten de mos los sig ni fi ca dos de ca pa ci ta ción, es pe cia li -
za ción y es pe cia lis ta ju rí di cos?, la res pues ta es: no ne ce sa ria men te (sal vo que si
lo en ten da mos y sim ple men te no que ra mos po ner los en prác ti ca o que no nos
con ven ga ha cer lo), por que la men ta ble men te gran par te de la ju ri di ci dad pe rua -
na, re sul ta co ti dia na y sis te má ti ca men te sa cri fi ca da, pos ter ga da, mar gi na da y
cuan do no, olím pi ca men te nin gu nea da por los que por su na tu ra le za pa té ti ca,
tra di cio nal, así como, tris te men te cé le bre, de no mi na re mos: “mi tos14 ju rí di cos”:

Pri mer mito. Mu chas ve ces cree mos que so mos es pe cia lis tas en mé ri to a ha -
ber asis ti do a uno(s) even tos aca dé mi cos (se mi na rio, fo rum, mesa re don da,

13 Exis ten es pe cia lis tas en todo el De re cho Ci vil: como los her ma nos Ma zeaud, Enne ce rus, La Cruz Ber me jo,
Alba la de jo, en tre otros, así como en nues tro me dio te ne mos a su ho mó lo go más re pre sen ta ti vo: el Dr. José León
Ba ran dia rán, crea dor del de re cho pe rua no. No obs tan te, con ta mos con re co no ci dos es pe cia lis tas (quie nes ade -
más son ilus tres ju ris tas), como por ej.: El Maes tro Car los Fer nán dez Ses sa re go (D. de las Per so nas), Dr. Ma rio
Cas ti llo Frey re (D. de las Obli ga cio nes), Dr. Ja vier Va lle-Ries tra (D. Cons ti tu cio nal), Dr. Juan Gui ller mo Loh -
mann Luca de Tena (Acto Ju rí di co), Dr. Pin kas Flint Blanck (D. Empre sa rial y D. Con cur sal), en tre otros.

14  “Re la to ale gó ri co que en cie rra al gu nas creen cias cos mo gó ni cas, teo gó ni cas, his tó ri cas, etc., de una cul tu -
ra acep ta do como cier to por sus miem bros (...) uto pía o creen cia acep ta da y trans mi ti da por una co mu ni dad”.
Dic cio na rio Enci clo pé di co Co lor Le xus, p. 626.



con ver sa to rio, con gre so, etc.) o por cur sar o ha ber cur sa do un posgra do,15 di -
plo ma do16, ac tua li za ción, maes tría, doc to ra do, PhD17.

Ante lo cual, de be mos men cio nar que di cha apre cia ción re sul ta equi vo ca da,
ya que se gún lo re fe ri do en el pun to 1 de la pre sen te en tre ga, la es pe cia li za ción
se al can za bajo di chos pre su pues tos, ade más, los men cio na dos cur sos men cio -
na dos no abra zan los cau ces de la es pe cia li za ción ne ce sa ria men te. En tal sen ti -
do, po de mos es ta ble cer que:

Un posgra do, se ca rac te ri za bá si ca men te por su na tu ra le za pos te rior al gra -
do pro fe sio nal, el cual pue de tra tar so bre una ins ti tu ción o rama de ter mi na da
del de re cho y en con se cuen cia no tie ne por que con si de rar se que un cur so de
pos gra do re sul ta ser si nó ni mo de un cur so de es pe cia li za ción.

Un di plo ma do18, es un cur so de ca pa ci ta ción de ca rác ter ge né ri co y no es pe ci fi -
co; en con se cuen cia, no nos es pe cia li za mos por ha ber es tu dia do un di plo ma do.

Un cur so de ac tua li za ción, que se ca rac te ri za por do tar de co no ci mien tos
del de re cho ac tua les, vi gen tes, así como de nue vas ten den cias, el cual se en -
cuen tra di ri gi do a pro fe sio na les o no, que de seen ob te ner los co no ci mien tos e
in for ma ción ju rí di ca ac tua li za da; lue go, está cla ro que este cur so tam po co es de
es pe cia li za ción.
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15  Nos re fe ri mos en este caso a los cur sos que se im par ten a los gra dua dos de ba chi ller en ade lan te, pero con
la par ti cu la ri dad que tie nen me nor can ti dad de ho ras aca dé mi cas de du ra ción y que son dis tin tos a los cur sos
(tam bién de pos gra do) como la maes tría, doc to ra do o PhD; por que su ti tu la ción en los mis mos no equi va le a
un gra do aca dé mi co de pos gra do.

16  Últi ma men te al gu nas ins ti tu cio nes aca dé mi cas nos han re ga la do nue vos cur sos cuya na tu ra le za es una
fu sión (en con se cuen cia, no se pue de de ter mi nar a cien cia cier ta si son cur sos de di plo ma dos, es pe cia li za cio -
nes o de for ma ción de for ma do res), de no mi nán do los “di plo ma dos en es pe cia li za ción” y “di plo ma dos de for -
ma ción de for ma do res”.

17  Acer ca de este úl ti mo gra do aca dé mi co de be mos men cio nar que des de hace unos años se ha bla (y en su
caso, para las maes trías y doc to ra dos) so bre un su pues to gra do su pe rior al PhD: de no mi na do “PhD Inter na -
cio nal” (Inter na tio nal PhD) que ven dría a ser, i) el má xi mo gra do aca dé mi co otor ga do en el mun do; el cual
ten dría el mis mo sig ni fi ca do del PhD “con ven cio nal o co mún” pero con la par ti cu la ri dad de ser pos te rior al
mis mo y ver sa do en una ins ti tu ción o rama que abar que o se re la cio ne con las mis mas pero que tras pa se —o
re ba se— los lí mi tes de un Esta do. En el caso del ju rí di co se ría el “Inter na tio nal PhD in Law” y su tra duc ción:
Doc tor Inter na cio nal del Fi lo so fía del De re cho. Ej.: El PhD in ter na cio nal en De re cho Co mu ni ta rio (Inter na tio -
nal PhD in Com mu nity Law), es de cir, el PhD que ver sa so bre te mas y rea li da des tan am plios y glo ba les como
los de la ac tual Unión Eu ro pea; y/o ii) el os ten tar un PhD pero con la di fe ren cia de ser ex po si tor o con fe ren cis -
ta in ter na cio nal en tal ca li dad o ase so rar, la bo rar en o para otros paí ses.

Sin em bar go, des de nues tro pun to de vis ta, se tra ta más bien del mis mo gra do de PhD, “con ven cio nal o
co mún” (que es como de no mi na re mos al PhD men cio na do en el pri mer mito) pero cur sa do por ex tran je ros en 
paí ses como Sui za, Ho lan da, en tre otros (de ahí el agre ga do de “in ter na cio nal”), es de cir, cur sa do por pe rua -
nos en di chos paí ses. Con se cuen te men te, ade más, su ca rác ter es tam bién ge ne ral y no es pe cial.

18  Res pec to del cual no exis te con sen so acer ca de su na tu ra le za aca dé mi ca. De bi do a que hay dos ver tien tes
que pa re cen no con ci liar: la pri me ra con si de ra que di cho cur so es de pos gra do y la se gun da re fie re que es de
pre gra do. No so tros nos in cli na mos por la po si ción ecléc ti ca.



Una maes tría, es im par ti da al ba chi ller (no tie ne que ser ne ce sa ria men te
abo ga do, in clu so pue de gra duar se de ma gís ter sin ser lo, pero con el im pe di -
men to de no po der ejer cer la pro fe sión) y está orien ta da a la for ma ción ha cia la
in ves ti ga ción teó ri co-prác ti ca con el ob je tivo de am pliar y no es pe cia li zar.

En ese sen ti do, lla ma la aten ción, por de cir lo me nos, apre ciar que co mún -
men te no po cas uni ver si da des19 ofre cen cur sos de maes tría como si nó ni mo de
cur sos de es pe cia li za ción o que a tra vés de los cua les se es pe cia li za al dis cen te-
con co no ci mien tos que ser vi rán de fu tu ro como ba sa men to para la cons truc -
ción del Maes tro o Ma gís ter y no de es pe cia lis ta ju rí di co.

Por otro lado, el pre sen te cur so, al igual que el doc to ra do y el PhD son ca ta lo -
ga dos como de posgra do “pro pia men te di chos” o “de pri mer ni vel”, de bi do a
que a tra vés (es de cir, cul mi nan do los es tu dios re que ri dos y gra duán do se de ta -
les) de ellos se pue de obtener un gra do aca dé mi co de posgra do.

Al res pec to, huel ga aco tar que de ja mos cons tan cia de nues tra dis cre pan cia
con la pos tu ra de la na tu ra le za de es pe cia li za ción que asu me GONZÁLES
MANTILLA, cuan do se ña la:

Las maes trías en De re cho sur gie ron con el ím pe tu de con ver tir se en es pa cios de in -
ves ti ga ción, pri vi le gian do, en tre sus fi las, a quie nes pro ve nían del ejer ci cio do cen te.
No obs tan te, con el tiem po, este per fil fue de bi li tán do se por la emer gen cia de sec to -
res pro fe sio na les que bus ca ban es pa cios de ac tua li za ción y de de sa rro llo de des tre -
zas para su de sem pe ño en las di ver sas áreas del tra ba jo ju rí di co ope ra ti vo. La vi sión
es tric ta men te aca dé mi ca de las pri me ras maes trías em pe zó a ce der a la de man da del 
mer ca do y sur gie ron, como se dijo, maes trías más es pe cia li za das; o, de otro lado, las
maes trías ori gi nal men te con ce bi das em pe za ron a abrir sus es truc tu ras, bus can do lo -
grar un equi li brio en tre la de man da ur gen te y el de sa rro llo de sus pro pios pro yec tos
aca dé mi cos.20

Un doc to ra do21, im par ti do al bachi ller y egre sa do de maes tría —am bos re qui si -
tos y no cual quie ra de ellos— (no tie ne que ser ne ce sa ria men te abo ga do, ni ma -
gís ter, tam bién pue de gra duar se de doc tor —siem pre que pri me ro se gra dúe de 
ma gís ter—, pero es ta rá im pe di do de ejer cer la abo ga cía, en el caso que no se
haya ti tu la do como abo ga do). Tie ne los mis mos ob je ti vos que el de maes tría,
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19  Acer ca de las cua les se es pe ra siem pre un ma ne jo se rio de con cep tos y cri te rios, no sólo aca dé mi cos.

20  GONZÁLES MANTILLA, Gor ki, La en se ñan za del de re cho en el Perú: cam bios, re sis ten cias y con ti nui da des. En 
lí nea: Re cu pe ra do de De re chos hu ma nos.udp.cl, en fe cha 12/10/11: http://www.de re chos hu ma -
nos.udp.cl/wp-con tent/uploads/2009/07/pe ru1.pdf, p. 23.

21  A di fe ren cia de las maes trías que tra di cio nal men te su dic ta ban úni ca men te en una pro fe sión o rama cien -
tí fi ca o no del sa ber hu ma no, como por ej. Doc to ra do en De re cho, Doc to ra do en Admi nis tra ción, Doc to ra do
en Me di ci na, etc. Pero úl ti ma men te ya se pue den en con trar ins ti tu cio nes aca dé mi cas que ofre cen di chos cur -
sos pero en una rama del De re cho, como es el caso del Doc to ra do en De re cho Empre sa rial.



con la di fe ren cia debe su na tu ra le za a la hí per in ves ti ga ción, re fle xión y aná li sis
del, tam bién como mí ni mo, ba chi ller en de re cho. Es el má xi mo gra do aca dé mi -
co otor ga do en el Esta do pe rua no.

Por úl ti mo, un PhD22, 23, 24(el cual es una con trac ción del tér mi no Doc tor of
Phi lo sophy25, sig ni fi ca Doc tor en Fi lo so fía y que para este caso va mos a pre ten -
der es ta ble cer su sig ni fi ca do pero des de el pun to de vis ta del de re cho, es de cir,
como si es tu vié ra mos ha blan do de un “Ph. D. in Law” o un cur so del posgra do
para ser Doc tor en Fi lo so fía del De re cho) im por ta una for ma ción orien ta da ha -
cia el exa men, es tu dio de los prin ci pios su pre mos del de re cho, la in tro duc ción
cien tí fi ca de su ex po si ción es pe cu la ti va que pres cin de de la ley o de re cho po si ti -
vo, pero no de la rea li dad, per so nas y co sas, en sus re la cio nes y si tua cio nes ju rí -
di cas, cuya ge ne ra li za ción sis te má ti ca pre ten de26.

Enton ces, te ne mos que este cur so se en cuen tra orien ta do ha cia el más alto
gra do de in ves ti ga ción, a la luz de la cien cia fi lo só fi ca o de amor al co no ci mien -
to, lo que im pli ca bá si ca men te in ves ti ga ción de no mi na da “pura”. En con se -
cuen cia, su na tu ra le za tam po co es con tes te con la na tu ra le za de un cur so de
es pe cia li za ción del de re cho.

Como he mos vis to, no es vá li do pre ten der op tar la ca li dad de es pe cia lis ta ju -
rí di co a tra vés de los men cio na dos cur sos, ya que, he mos ex pues to las ra zo nes
su fi cien tes por las que no se les pue de de no mi nar li ge ra men te como: “cur sos de 
es pe cia li za ción”, sino a nues tro cri te rio, más bien de bie ran de no mi nar se: “cur -
sos de in di vi dua li za ción” y en su caso: “cur sos de ge ne ra li za ción”, pero de ma -
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22  Doc tor Phi lo sop hiae, equi va len te del “Doc to ra do de in ves ti ga ción” en Ibe ro amé ri ca. El PhD es el doc to -
ra do de in ves ti ga ción más co mún en los Esta dos Uni dos y en el Rei no Uni do, Sin em bar go hay otros ti pos de
doc to ra do que son tam bién de no ta dos como acró ni mos: Ed.D. (Doc tor of Edu ca tion), D.A. (Doc tor of Arts),
DBA (Doc tor of Bu si ness Admi nis tra tion), D.M.A. (Doc tor of Mu si cal Arts), Th.D. (Doc tor of Theo logy), etc.
La es cri tu ra con pun to (Ph.D.) es del in glés nor tea me ri ca no, mien tras la for ma sin pun to (PhD) es del in glés
Bri tá ni co. (En lí nea) Re cu pe ra do el 07 de agos to del 2006, de http://es.wi ki pe dia.org/wiki/PhD.

23  Es el doc to ra do orien ta do a la in ves ti ga ción y en mé ri to a ello se le co no ce tam bién como “Doc to ra do en
Inves ti ga ción”.

24  El tér mi no acró ni mo sig ni fi ca “Si glas cons ti tui das por las ini cia les, y a ve ces con otras le tras o si la bas con las que
se ob tie ne un nom bre”. Dic cio na rio Enci clo pé di co Co lor Le xus, p. 11.

25  Dic cio na rio Oxford Com pact Espa ñol-Inglés, Inglés-Espa ñol, p. 779.

26  Por ejem plo, la Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo de Ve ne zue la, tie ne en tre sus prin ci pa les do cen tes,
pro fe sio na les que os ten tan el gra do de PhD, no sólo en De re cho (ha ce mos re fe ren cia úni ca men te los re fe ri dos
gra dos): PhD en Cien cia Po lí ti ca (Eco no mía Po lí ti ca). Stan ford Uni ver sity, PhD en De re cho Com pa ra do. Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid, PhD en Po lí ti cas Pú bli cas. Uni ver sity of Pitt sburg, PhD en Pro ce sos Po lí ti -
cos. Uni ver si dad de Sa la man ca, PhD en Po lí ti cas Pú bli cas y Admi nis tra ción Pú bli ca. The Ame ri can
Uni ver sity, PhD en Eco no mía. Uni ver si dad de Pensylva nia, PhD en Cien cias So cia les. Lon don Uni ver sity,
PhD en Re cur sos Fo res ta les. North Ca ro li na Sta te Uni ver sity, PhD. en Ma te má ti cas. Ohio Sta te Uni ver sity,
PhD en Edu ca ción. Uni ver si dad de Co lum bia, PhD en Cien cias Eco nó mi cas. Uni ver si dad de los Ánge les. (En
lí nea) Re cu pe ra do el 13/08/06, de http://www.ucab.edu.ve/ucab nue vo/in dex.php?pa gi na=2563



ne ra al gu na: “cur sos de es pe cia li za ción”, ya que, la na tu ra le za de es tos úl ti mos
es to tal men te dis tin ta a la un cur so de es pe cia li za ción, como ya he mos
apreciado.

Se gun do mito. Ha ber es tu dia do al gún tipo de cur sos men cio na dos en el an -
te rior mito, pero con la di fe ren cia que ha yan sido en el ex tran je ro, los con vier te
tam bién, ipso fac to, en no sólo es pe cia lis tas o ca pa ci ta dores ju rí di cos au to ri za -
dos, sino que, de pri me ra ca te go ría.

En este úl ti mo mito, la equi vo ca ción es ma yor por que re fle ja que el es tu diar
(no una es pe cia li za ción ju rí di ca, por cier to) en el ex tran je ro no ayu dó lo bas tan -
te como para po der en ten der acer ca de la na tu ra le za y al can ces de una es pe cia -
li za ción ju rí di ca, ya que la es pe cia li za ción ju rí di ca no se ob tie ne ne ce sa ria men te 
por es tu diar en el ex tran je ro uno o to dos los cur sos y so bre todo, cuan do lo que
se es tu dió no fue un cur so de es pe cia li za ción ju rí di ca co rres pon dien te. Y, de ser
así, fal ta ría de ter mi nar si quien egre só de los mis mos es tu vo a la al tu ra del caso, 
así como sus do cen tes. Ade más, es ne ce sa rio to mar en cuen ta que no to dos los
cur sos se gui dos en el ex tran je ro son irre fu ta ble men te re fe ren tes de primer
nivel.

Ter cer mito. Ser egre sa do o ti tu la do de abo ga do en una uni ver si dad de pres -
ti gio, sig ni fi ca in cues tio na ble men te que se es es pe cia lis ta ju rí di co, ca li dad que
pue de os ten tar se en una rama o ins ti tu ción del de re cho, en va rias y/o en to das.

Ante lo ex pues to en el pre sen te mito, te ne mos que ma ni fes tar que es un cra -
so error, por que, en las fa cul ta des de de re cho (pre gra do) se im par te co no ci -
mien tos bá si cos como ge né ri cos del de re cho, en con se cuen cia, su na tu ra le za no
es de le jos si quie ra cer ca na a la de una es pe cia li za ción ju rí di ca.

Cuar to mito. Ser do cen te uni ver si ta rio, te ner un car go je fa tu ral de ins ti tu -
ción pú bli ca o pri va da, pro fe sio nal de ca rre ra o de con fian za en de ter mi na da
ins ti tu ción, egre sa do de una uni ver si dad o la bo rar en un es tu dio ju rí di co, en
am bos ca sos, de re co no ci do pres ti gio; les otor ga au to má ti ca men te (ju ris et de
jure), como por arte de ma gia, la ca li dad de es pe cia lis tas ju rí di cos.

Este mito, tam bién re sul ta ser un cla mo ro so error y las ra zo nes es tán en las
pre ci sio nes del pun to 1 de la pre sen te en tre ga.

Quin to mito. Con do mi nar o creer do mi nar de ma ne ra más o me nos acep ta -
ble o acep ta ble una rama del de re cho, se pue de fun gir de ca pa ci ta do res ofi cia les 
o es pe cia lis tas y mu chas ve ces, de por vida y que con si guien te men te “nun ca”
de ben pre pa rar se-pro fun di zar cons tan te men te, cuan do no, es tu diar los cur sos
que los le gi ti men como ta les; y lo que es peor, ser víc ti ma de sus pro pios pre jui -
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cios y com ple jos y de este “sis te ma edu ca ti vo in for mal im pe ran te” que sig ni fi ca 
que el pro fe sor, ca pa ci ta dor no pue de re ba jar se y es más, debe “evi tar a toda
cos ta, ya que su ima gen y au to ri dad de do cen te no se debe nun ca man ci llar” so -
me ter se al sis te ma edu ca ti vo, lo que quie re de cir, con ver tir se de vez en cuan do,
tam bién, en “es tu dian te del de re cho”, lo cual im pli ca sen tar se codo a codo con
sus ex, ac tua les y/o po ten cia les alumnos.

Nue va men te te ne mos que es in co rrec to, por que en prin ci pio el mun do y por
ende, el de re cho es tán en cons tan te cam bio y evolu ción, por tan to nada se gana
con des co no cer, no acep tar la rea li dad y no ac tuar po si ti va men te en con se cuen -
cia; ade más, por que, el es tu dio cons tan te en cual quier ni vel los hace me jo res
pro fe sio na les con ma yor do mi nio y am pli tud de co no ci mien tos, vi sión y aná li -
sis (como do cen te no solo se tie ne esa ne ce si dad, sino, una res pon sa bi li dad y
por tan to, tam bién una obli ga ción), en con se cuen cia, es tu diar o con ti nuar es tu -
dian do de ma ne ra per ma nen te no tie ne nada de de ni gran te o in co rrec to, en
todo caso, lo in co rrec to y poco res pon sa ble como pro fe sio na les es no es tu diar,
no ca pa ci tar se y no es pe cia li zar se constantemente.

Tam po co es co rrec to creer que, sien do do cen te y es tu diar con sus alum nos
un cur so de ter mi na do, con vir tiéndose para ello en un com pa ñe ro más de ellos,
como por ejemplo: Cur sar una es pe cia li za ción, es de ni grar se o re ba jar se; por -
que pre ci sa men te lo que en esen cia eso es lo que de be mos as pi rar a ser, ade más, 
por que acep tar tal reto, si se quie re, es pro pi cio para po ner a prue ba su ca pa ci -
dad y que me jor que sus alum nos sean tes ti gos de ex cep ción de ello; tam bién,
para de mos trar que no tie nen com ple jos de nin gún tipo, y que muy por el con -
tra rio, in clu so fue ra del aula tam bién son pro fe so res, dig nos de ad mi rar e imi -
tar, tam bién por que es una muy bue na opor tu ni dad de con ti nuar dan do
mues tras de hu mil dad, amor y res pe to al co no ci mien to al mo ti var con el ejem -
plo, no sólo a sus alum nos, que el es tu dio, la ca pa ci ta ción y/o la es pe cia li za -
ción, no cons ti tu ye en una eta pa de una úni ca vez en la vida, sino mas bien es
una for ma de vida.

En ese sen ti do, pa ra fra sean do a To rres Man ri que, F., quien a su vez hizo lo
pro pio con lo acu ña do por Val di via Cano, J.: po de mos de cir que exis ten tres ti -
pos de es tu dian tes en el de re cho:

 i) “Estu dian tes de de re cho”. Que son la ma yo ría de alum nos de pre gra do
de las fa cul ta des de de re cho.

ii)  “Pro fe sio nales del de re cho”. Que son la ma yo ría de an qui lo sa dos abo ga -
dos, que se han que da do es tá ti cos como pe tri fi ca dos, ya que no es tu dian,
no se ca pa ci tan, ni se es pe cia li zan, por que con si de ran que son miem bros
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de una éli te, esto es, que son pro fe sio na les y que por ende, una vez al can -
za do ese sta tus, lo aca dé mi co re sul ta ocio so como in ne ce sa rio.

 iii)  “Estu dian tes del de re cho”. Que son quie nes en tien den que el es tu dio, ca pa ci ta -
ción, es pe cia li za ción y aná li sis no se cons ti tu ye en solo una eta pa o eta pas, sino
una for ma de vida ju rí di ca de amis tad y no ene mis tad con el co no ci mien to, de
amor al co no ci mien to no solo ju rí di co, pero por con vic ción y no por co yun tu ra:
en con se cuen cia, son la mi no ría de los dos pri me ros gru pos –i) y ii) -; por tan to,
es a este ter cer gru po al que de be mos as pi rar in te grar.

Enton ces, te ne mos que no es equi vo ca do ser o con ver tir se en un eter no “es tu -
dian te del de re cho” y en con se cuen cia, ven cien do sus pro pios obs tácu los, lue go 
de es tu diar di chos cur sos —en tre otros pun tos—, po drían, ade más, pos tu lar a
cual quier otro car go por con cur so pú bli co de mé ri tos o no (cla ro, en el caso de
que así lo de seen).

En con se cuen cia, con ver tir se en alum no (sien do pro fe sor) y es tar sen ta do o
no (no pre sen cial o vir tual) al lado de sus ex alum nos, alum nos y/o po ten cia les
alum nos no dis mi nu ye al do cen te, sino todo lo con tra rio, le da le gí ti mo re co no -
ci mien to de pro pios y ex tra ños, lo con so li da (al dar le se gu ri dad, fir me za aca dé -
mi ca, do cen te, pro fe sio nal y tam bién re co no ci mien to), en gran de ce, enal te ce,
li be ra (de sus com ple jos, de ser el caso) y ele va su au toes ti ma como ser hu ma no, 
pro fe sor y pro fe sio nal; hace que su fa mi lia, alum nos y ami gos se enor gu llez can
de él; me jo ra su pers pec ti va la bo ral, y todo eso, sin to mar en cuen ta que, al cul -
mi nar, ade más, lle ga ría a ser es pe cia lis ta ju rí di co (si es que el cur so que si guió
fue se de tal na tu ra le za), tam bién ale ja ría toda sos pe cha de fal ta de se rie dad, in -
ca pa ci dad o po si ble im pro vi sa ción en la cá te dra; es de cir, solo le trae beneficios.

Sex to mito. Así tam bién, al gu nos equi vo ca da men te creen que el ha ber es tu dia do
cur sos de es pe cia li za ción y en con se cuen cia os ten tar el tí tu lo de es pe cia lis tas, los
con vier te “real men te” es pe cia lis tas en ma te rias o ra mas del de re cho es pe ci fi cas.

Res pec to del mis mo con si de ra mos que tam bién es erra do por que, casi la to -
ta li dad de los lla ma dos cur sos de es pe cia li za ción, en es tric to sen ti do, no fue ron
ta les, ya que fue ron dic ta dos por no es pe cia lis tas o cua si es pe cia lis tas ju rí di cos,
lue go, te ne mos que el ha ber egre sa do de di chos cur sos no les otor ga otra na tu -
ra le za que no sea de cua si es pe cia lis tas.

Sép ti mo mito. Ser in vi ta do para dar una cá te dra, char la, po nen cia o in te grar
el pa nel27 en un even to aca dé mi co, sig ni fi ca que uno se con vier te por tal mo ti -
vo, ina pe la ble men te es pe cia lis ta o ca pa ci ta dor ju rí di co.
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27  Aquí, con si de ra mos ne ce sa rio se ña lar que des de nues tro pun to de vis ta el “pa ne lis ta” es aquel que es in -
vi ta do a un even to aca dé mi co para for mu lar sus pre gun tas que son apor tes, re fle xio nes, dis cre pan cias, pero



Al res pec to de be mos men cio nar que es de sa cer ta do, ya que en di ver sas
opor tu ni da des di chas in vi ta cio nes no ne ce sa ria men te son rea li za das a quie nes
son ver da de ros es pe cia lis tas o, en su caso, ca pa ci ta do res.

Octa vo mito. Los per te ne cien tes a una es pe cie de lo gia, al cur nia y/o es tir pe
son de he cho es pe cia lis tas ju rí di cos, ade más de ca pa ci ta do res de pri me ra ca te -
go ría. Lo cual, ade más, de ge ne ra en que exis ta so te rra da men te una creen cia
que los in te gran tes de las cla ses men cio na das, no so la men te son los lla ma dos,
sino los úni cos, a con ver tir se en es pe cia lis tas ju rí di cos y por ende arro gar se, im -
pro pia men te, el ni vel aca dé mi co de di chos cursos.

Así, cuan do se dic ta un cur so de es pe cia li za ción en al gu na uni ver si dad o
cen tro de es tu dios au to ri za do (me nos mal, son po cos), ocu rre que sos pe cho sa -
men te los alum nos que no reú nan di chas “ca li da des” y/o en su de fec to no co -
mul guen con su ma ne ra de pen sar, pues, sim ple men te no aprue ban o si lo
ha cen es con el pun ta je lo bas tan te ne ce sa rio para no ob te ner el tí tu lo res pec ti -
vo, lue go, no po drán ac ce der a di cho ni vel. Enton ces, re pi ten lo que en una ne -
fas ta opor tu ni dad ocu rrió28 y en con se cuen cia, con ju gan el ver bo “es pe cia li zar” 
de una muy par ti cu lar ma ne ra, por de cir lo me nos, la que sos tie ne: “yo es pe cia -
lis ta, tu es pe cialista, él es pe cia lis ta y na die más es pe cia lis ta”.

Al res pec to, te ne mos que di chas ideas no tie nen nin gún fun da men to, o el su -
fi cien te, ade más, por que no reú nen los pre su pues tos para la es pe cia li za ción
jurí di ca es bo za dos en el pun to 1 del pre sen te tra ba jo. Sin em bar go, es muy im -
por tan te acla rar que el he cho que se haya asis ti do a uno o más de los cur sos
men cio na dos y que os ten te o no el tí tu lo res pec ti vo de los mis mos, no es óbi ce
para que per fec ta men te sea, ade más (cum plien do nuevamen te, lo di cho en el
pun to 1), un le gí ti mo ca pa ci ta dor y en su caso es pe cia lis ta o, en los más re du ci -
dos ca sos, am bos.

Ade más, si te ne mos por de mos tra do que la tan men ta da “es pe cia li za ción ju -
rí di ca”, pa té ti ca men te, no se afron ta o asu me como tal o sim ple men te en la
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bá si ca men te de lo ex pues to por el o los po nen tes o ex po si to res y no para pres tar le el mí ni mo in te rés y aten -
ción, y peor aún “apro ve char la opor tu ni dad” para es bo zar una “es pe cie de po nen cia” (que la ma yo ría de las
ve ces co rres pon de a no cio nes ya ex pues tas por el po nen te o po nen tes) pero de cin co o diez mi nu tos de du ra -
ción (ade más, mu chas ve ces se ex ce den del tiem po men cio na do y otor ga do), y cla ro, sin for mu lar pre gun tas,
acla ra cio nes o pun tos de vis ta que pue dan en ri que cer o acla rar la po nen cia del ex po si tor. Eso no se me re ce ni
el De re cho, ni los po nen tes, ni los or ga ni za do res, ni mu cho me nos los asis ten tes.

28  En al gu nas uni ver si da des al aper tu rar se, en su mo men to, el año doc to ral, (fue ron pro ta go nis tas de lo que 
ha sido de no mi na da “La his to ria ne gra de la uni ver si dad pe rua na”), se li mi ta ron a es can da lo sa men te con ju -
gar el ver bo doc to rar de la mis ma ma ne ra que la des cri ta para el caso de los es pe cia lis tas. En con se cuen cia, se
ti tu la ron de doc to res (sin te ner el gra do de ma gís ter) coin ci den te o sos pe cho sa men te sólo los que su pues ta -
men te te nían de re cho a lle gar a ser lo. Lo cual fue y es de pú bli co co no ci mien to. Obvia men te, aquí tam bién te -
ne mos que men cio nar que, como siem pre ocu rre, hu bie ron hon ro sas ex cep cio nes que des ta car y re co no cer.



prác ti ca no es tal. El tema se agra va so bre ma ne ra cuan do hace no poco se ha bla
de la exis ten cia de una “alta es pe cia li za ción ju rí di ca”, cuan do, en mé ri to a lo
sos te ni do en esta pa les tra, ni si quie ra con ta mos con una es pe cia li za ción ju rí di -
ca a car ta cabal.

En ese sen ti do, con si de ra mos que exis ten in nu me ra bles mi tos más pu lu lan -
do, li bre como pe no sa men te, en la co mu ni dad ju rí di ca, em pe ro, con si de ra mos
in ne ce sa rio con ti nuar ahon dan do en ellos, de bi do a que ha que da do bas tan te
cla ro lo que, des de nues tro pun to de vis ta, vie ne acon te cien do.

3. Enton ces, ¿qué ocu rre en con se cuen cia?

Es la men ta ble, pero el pa no ra ma ju rí di co en nues tro país es de so la dor, ya que
im pe ra la lla ma da “tie rra de na die”, “tie rra de unos cuan tos”, “tie rra de los que
es tán con si de ra dos en la ca te go ría de for ma do res, es pe cia lis tas o en su caso ca -
pa ci ta do res, sin ser lo”, “tie rra de los de siem pre” o “tie rra de unos po cos su -
pues ta men te ilu mi na dos, me siá ni cos, pre des ti na dos o vi sio na rios a quie nes se
les otor ga la ca te go ría de ta les, no sién do lo real men te, con ex cep ción de los que
a to das lu ces si lo son”, ya que, es ta mos in fes ta dos de ellos, los lla ma dos “cua si
for ma do res, ca pa ci ta do res y es pe cia lis tas; de men ti ra”, los cua les no son ta les
por que no cum plen con nin gu no de los re qui si tos ex pues tos al ini cio o en todo
caso cum plen con otros, acer ca de los cua les pre fe ri mos no de ta llar.

Estos abo ga dos (que no son po cos), se en cuen tran mu chas ve ces dic tan do y
aca pa ran do el dic ta do de cur sos for ma ción (pre gra do) de es pe cia li za ción y ca -
pa ci ta ción (con un des par pa jo in creí ble)29, ha bien do ver da de ros for ma do res,
es pe cia lis tas y ca pa ci ta do res que no siem pre son lla ma dos o se lec cio na dos a
cum plir la no ble mi sión de edu car- for mar, ca pa ci tar o es pe cia li zar30.
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29  Al res pec to, el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra se ha pro nun cia do en Res. Nº 034-2006-PCNM (Lima, 
05- 07- 2006) me dian te la cual re sol vió no re no var la con fian za y en con se cuen cia no ra ti fi car en el car go a un
Vo cal Su pe rior. Así te ne mos que uno de los cri te rios to ma dos fue: “...Que, res pec to a su ac ti vi dad en la do cen -
cia uni ver si ta ria acre di ta ha ber dic ta do el cur so de Sin di ca lis mo y Gre mia lis mo en la Uni ver si dad ‘San Mar -
tín de Po rras’; De re cho Fi nan cie ro y De re chos Rea les en la Uni ver si dad “Víc tor Andrés Be laún de” de
Hua nu co; De re cho Pe nal en la Uni ver si dad de Huan ca yo; Intro duc ción al De re cho y De re cho Cons ti tu cio nal
en la Uni ver si dad de Hua nu co; por lo que du ran te la en tre vis ta per so nal se le pre gun tó res pec to al por qué de
aque lla di ver si dad de cur sos sin ma ni fes tar una es pe cia li dad de fi ni da, in di can do que eran los cur sos que las
Uni ver si da des le ofre cían pero que ac tual men te se vie ne es pe cia li zan do en De re cho Cons ti tu cio nal y Pro ce sal 
Cons ti tu cio nal...”. Como ve mos, no es co rrec to fun gir de es pe cia lis tas o ca pa ci ta do res ju rí di cos de todo y en
todo, y peor aún, cuan do no so mos ta les ni si quie ra en una rama o ins ti tu ción del de re cho.

30  Así tam bién, el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra se pro nun ció en Res. Nº 005-2006-PCNM (Lima, 31-
01- 2006) me dian te la cual re sol vió re no var la con fian za y en con se cuen cia ra ti fi car en el car go a un Fis cal Su -
pe rior, to man do en cuen ta en tre otros pun tos que di cho ma gis tra do fue “...do cen te de la Fa cul tad de De re cho
y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Pri va da Ante nor Orre go, des de el mes de Ju nio de 1995 has ta la fe cha,
te nien do a su car go los cur sos de De re cho Pe nal I, II, III y IV...”. Cla ra men te, en este caso no se apre cia la “ver -



En el ni vel de pre gra do (en la ma yo ría de fa cul ta des de de re cho) exis te
—hay que de cir lo— una fé rrea re sis ten cia a en ten der, acep tar y en se ñar el de re -
cho des de, bá si ca men te (ya que hace mu cho se ha bla de la teo ría te tra di men sio -
nal, se gui da de las po li di men sio na les), la Teo ría de la Tri di men sio na li dad del
mis mo —así como de las fuen tes del de re cho— (la cual tie ne como su prin ci pal
pro pul sor al Ilus trí si mo ius fi ló so fo, Maes tro Car los Fer nán dez Ses sa re go), la
cual sos tie ne que el de re cho es la in te gri dad de tres di men sio nes:

i) For mal (nor ma ti va o exe gé ti ca),
ii) Fac tual (so cial o con duc ta hu ma na) y

iii) Axio ló gi ca (va lo res).

Así, el dictado de las asig na tu ras de pre gra do gira prin ci pal men te en tor no a la
pri me ra di men sión ju rí di ca ex pues ta, a la cual se le adi cio na la exi gen cia del
me mo ris mo, la en se ñan za ma gis tral (que pro vie ne del la tín “ma gís ter di xit” y
que sig ni fi ca “el pro fe sor dice” o “lo dijo el maes tro”, en con se cuen cia, lo que
dice el pro fe sor re sul ta ser pe li gro sa y abe rran te men te irre ba ti ble, in fa li ble e in -
cues tio na ble —me dioe val—, por tan to, no exis te ca bi da para la aper tu ra, in ves -
ti ga ción, crea ti vi dad, es tu dio y aná li sis crí ti co del de re cho), la in to le ran cia y la
ley del mí ni mo es fuer zo; lo cual nos ofre ce una pa té ti ca mues tra de lo le ja nos
que es ta mos de for ma ción ju rí di ca (la cual —como vi mos— se ca rac te ri za por
su po li di men sio na li dad ju rí di ca, aser ti vi dad pro fe sio nal del de re cho y na tu ra -
le za in ves ti ga do ra cons ti tu cio nal men te re co no ci da).31

Lue go, está tam bién muy arrai ga da la for ma ción po si ti vis ta del de re cho, es
de cir, aque lla que en tien de que el de re cho es úni ca men te un con jun to de nor -
mas, cuan do ya hace mu cho es acep ta da la teo ría del sis te ma ju rí di co.

El pro ble ma se com pli ca cuan do, des de nues tro pun to de vis ta, se in cu rren en
de sa cier tos si de ra les, con el pre tex to, de en tre otros, com ba tir la “cul tu ra de no
lec tu ra” (mu chas ve ces no sólo en pre gra do), los mis mos pue den lle gar a ser:

i) Nada efec ti vos. Cuan do la se lec ción de las mis mas o los ma te ria les de lec -
tu ra no son los ade cua dos, des fa sa dos, no so me ti dos a la llu via de ideas,
dis cu sión y aná li sis del alum na do,

ii) En mu chos ca sos no pa san de ser un en ga ña mu cha chos. Ya que el asun to
tam po co es exi gir que se re pi ta al pie de la le tra, mu chas ve ces sin com -
pren der ab so lu ta men te nada de lo que re fie ren las lec tu ras y peor aún en
los ca sos en que el do cen te no las lee o las do mi na, y,
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sa ti li dad” (por de cir lo me nos) como ca pa ci ta dor o como es pe cia lis ta en la do cen cia; la cual sí es evi den te en el 
an te rior caso.

31 VALDIVIA CANO, Juan Car los, La Caja de He rra mien tas. Intro duc ción a la in ves ti ga ción ju rí di ca, Edi ción de
la Uni ver si dad Ca tó li ca de San ta Ma ria, Are qui pa-Perú, 1998, pp. 24-26.



iii) Has ta no ci vos. Al san cio nar con una nota baja o de sa pro ba to ria a aquel
alum no que cite, ade más, pa sa jes o as pec tos de otras lec tu ras de li bros, re -
vis tas, dia rios, etc., o en el peor de los ca sos, que los mis mos no co mul -
guen con sus inal can za bles pun tos de vis ta.

Es de cir, pre ten der enca si llar al alum no en “ese y sólo ese” ma te rial de lec tu ra y
no otro, no vie ne a ser otra cosa que aten tar con tra la na tu ra le za —de in ves ti ga -
ción—, pro pia de la quin tae sen cia de la uni ver si dad.

Al fi nal, la ma yo ría de las ve ces, pre va le ce el in te rés to tal men te di fe ren te y
aje no a la ra zón de ser las uni ver si da des, el cual es —pero no se cum ple— la for -
ma ción del alum no ba sa da en la in ves ti ga ción, aná li sis y crítica del de re cho y a
la crea ti vi dad ju rí di ca, lo cual re sul ta ser una obli ga ción y una ne ce si dad de la
uni ver si dad y no una op ción. Si no se for man in ves ti ga do res, no hay in ves ti ga -
ción y si no hay in ves ti ga ción, no hay vida uni ver si ta ria, es de cir, crea ción in te -
lec tual, ar tís ti ca, cien tí fi ca y tec no ló gi ca, ni for ma ción pro fe sio nal —cul tu ra
ge ne ral y téc ni ca—, ni plan tea mien to, ni so lu ción de pro ble mas, ni re tri bu ción
a la co mu ni dad a la cual se de ben las uni ver si da des. Sin con tar que la uni ver si -
dad que no in ves ti ga, que no crea y de sa rro lla el co no ci mien to, de sa ca ta una
nor ma cons ti tu cio nal que así lo dis po ne.32

Un pun to a su fa vor lo tie nen las fa cul ta des y es cue las uni ver si ta rias (al mar -
gen de que no for men sólo es pe cia lis tas)33 res pe tan (sal vo la men ta bles ex cep -
cio nes) el prin ci pio ba si lar, al que he mos de no mi na do: “ca pa ci ta dor-
ca pa ci ta do” (el mis mo que hoy no se res pe ta fue ra de las fa cul ta des) el cual con -
sis te en que si una per so na de sea ser abo ga do debe pa sar por las can te ras de
una fa cul tad de de re cho (y gra duar se como tal) don de el ca pa ci ta dor-for ma dor
(do cen te) será como mí ni mo un abo ga do, lo mis mo ocu rre en el caso de las
maes trías y doc to ra dos don de los do cen tes os ten tan ta les tí tu los.

Las uni ver si da des son un muy buen ejem plo de cómo se tie nen que ha cer las
co sas, con la sal ve dad de la exis ten cia de una pa ra do ja, por que en la for ma ción
de pre gra do, sal vo hon ro sas ex cep cio nes en do cen tes, como en alum nos, y no
así en fa cul ta des de de re cho, no se hace gala de fo men to de in ves ti ga ción como
de aná li sis, sino la men ta ble men te, la im po si ción, de fen sa y re cla mo por la vi -
gen cia del me morismo, pa po rre teo y de si dia aca dé mi ca, su ma do a una, mu -
chas ve ces, nada so te rra da caza de bru jas en con tra de quie nes osen per te ne cer
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32  Art. 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Perú de 1993, “La edu ca ción uni ver si ta ria tie ne como fi nes la for -
ma ción pro fe sio nal, la di fu sión cul tu ral, la crea ción in te lec tual y ar tís ti ca y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no -
ló gi ca. El es ta do ga ran ti za la li ber tad de cá te dra y re cha za la in to le ran cia...”

33  Ya que en las mis mas no sólo se for man pro fe sio na les, sino tam bién se dic tan cur sos de es pe cia li za ción,
di plo ma dos, ac tua li za ción, maes tría, doc to ra do o un PhD.



o in te grar (conscien te o in cons cien te men te) el re du ci dí si mo gru po de las hon -
ro sas ex cep cio nes; tam po co de be mos de jar de men cio nar y de nun ciar que es la -
men ta ble la ten den cia, no sólo de las fa cul ta des de de re cho, de ir
pau la ti na men te eli mi nan do la for ma ción hu ma na (asig na tu ras de huma ni da -
des o cur sos ge ne ra les como éti ca, so cio lo gía, his to ria, psi co lo gía, fi lo so fía, etc.,
que hace unas dé ca das eran obli ga to rios an tes de ini ciar los es tu dios de una fa -
cul tad), lo que con lle va a la casi nula for ma ción en ese sen ti do y lo peor de todo
es que di cha “po lí ti ca edu ca ti va mo der na” se enor gu lle ce de la mis ma, pro mo -
cio nán do la como una “for ma ción de avan za da y es tric ta men te pro fe sio nal”
(gra ví si mo error).

En con se cuen cia, casi en la to ta li dad de di chas fa cul ta des se en se ña el de re -
cho des de un pun to de vis ta li mi ta do como equi vo ca do, a lo que se le suma que
ade más, en ese sen ti do, no se for ma sino se “de for ma” abo ga dos; ya que muy
po cos pro fe so res en tien den y en se ñan el de re cho de la ma ne ra que re fe ri mos en 
los pie de pá gi na 31 y 32, así como, casi no exis ten fa cul ta des de de re cho que
asu man el com pro mi so de for mar a sus alum nos en el as pec to pro fe sio nal y hu -
ma no para que los mis mos se con vier tan al gra duar se en abo ga dos com pro me -
ti dos e iden ti fi ca dos con toda la ma jes tad, ho no ra bi li dad, ho nes ti dad y
sol ven cia mo ral, aca dé mi ca y pro fe sio nal, que di cha pro fe sión embarga.

Esta pro ble má ti ca de la en se ñan za del de re cho, es una cons tan te mun dial,
que re gis tra ade más, lar ga data, se gún re fie re Díaz Arias en su po nen cia efec -
tua da con oca sión del I Con gre so Eva lua ti vo y de De sa rro llo efec tua do por la
Escue la Li bre de De re cho en di ciem bre de 1993 don de cita lo di cho por Ri cord,34

lo cual debe ha cer nos re fle xio nar se ria men te.

Ade más, en di cha po nen cia se ña ló:
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34  “(...) hay un pro ble ma mun dial re la ti vo a la bús que da de una ma ne ra ade cua da de en fo car y rea li zar los
es tu dios de De re cho. So bre este par ti cu lar de nue vo Ri cord: “En los pri me ros me ses de este año (es cri be en
1988), la pren sa nor tea me ri ca na se hizo eco de nu me ro sas opi nio nes de De ca nos o Di rec to res de Fa cul ta des
de De re cho de Esta dos Uni dos, que coin ci die ron con jue ces y ma gis tra dos de ese país en el de fi cien te en tre na -
mien to de los jó ve nes abo ga dos...//

“A lo lar go de la dé ca da del se ten ta, el cues tio na mien to del ‘tra di cio na lis mo’ en la en se ñan za uni ver si ta -
ria del De re cho, lle vó a una re for ma bas tan te am plia en la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, re for ma que no
ofre ce un mo de lo úni co, sino va rios, y que no pue de con si de rar se de fi ni ti va...//

“En Ita lia, tras la re for ma uni ver si ta ria ge ne ral de 1969... y que in clu yó a las Fa cul ta des de De re cho, los
De ca nos de és tas pre sen ta ron al Mi nis te rio de Edu ca ción, en 1985, una pro pues ta de re for ma, que... no ha con -
clui do...//

“En Fran cia, no fue ron po cas las uni ver si da des que re for ma ron sus pla nes de es tu dio (tam bién las Fa cul ta -
des de De re cho), a par tir de 1970, con mo di fi ca cio nes par cia les..., que... con ti nua ron en la pre sen te dé ca da...//

“Aun que en Espa ña se apli ca ge né ri ca men te el Plan de 1953, en las Fa cul ta des de De re cho, las úl ti mas Le -
yes edu ca ti vas ge ne ra les (de 1970 y 1983), han con tri bui do a re plan tear la pro ble má ti ca de la en se ñan za ju rí -
di ca...//



Si con flu yen los fac to res de buen pro fe sor, no ex ce si vas lec cio nes a su car go, ade cua -
da di rec ción y su per vi sión y ase so ría, buen ma te rial di dác ti co, po de mos es pe rar jó -
ve nes bien for ma dos, de per fi la da per so na li dad, con una fir me ‘con cep ción del
mun do y de la vida ins pi ra da en los idea les de la cul tu ra uni ver sal...’, como ex pre sa
nues tra le gis la ción; con el pen sa mien to re fle xi vo de sa rro lla do, ca pa ces de per ca tar -
se de los va lo res éti cos, es té ti cos y so cia les, pre pa ra dos para la vida cí vi ca, para el
ejer ci cio res pon sa ble de la li ber tad, en po se sión de una cul tu ra per so nal bá si ca, in te -
re sa dos por los más im por tan tes pro ble mas cul tu ra les...// Si no con flu yen esos fac -
to res, so bre todo el de bue nos, muy bue nos pro fe so res, ten dre mos jó ve nes
frus tra dos en su más ca ras as pi ra cio nes, de cep cio na dos de sus men to res, re sig na dos 
a la más tris te me dio cri dad cul tu ral y, como co ro la rio, en este úl ti mo caso, nues tra
Edu ca ción Me dia con ver ti da en un con ti nen te sin con te ni do, cu yos in te re ses fun da -
men ta les se rán los tam bo res, los uni for mes, los clu bes de dan za y jue gos de sa lón,
las prác ti cas de por ti vas, los sa la rios, las pen sio nes y el pe da go gis mo.35

Tam bién, en lo re fe ri do al tema de la ca pa ci ta ción, te ne mos que de plo rar que
ma yor men te no exis te un sumo celo en su per vi sar que los abo ga dos que ca pa ci -
tan en los dis tin tos even tos aca dé mi cos sean real men te los que se en cuen tren en 
el ni vel de ca pa ci ta dor ju rí di co, ya que no reú nen los re qui si tos ex pues tos en el
apar ta do so bre ca pa ci ta ción del acá pi te 1 del pre sen te tra ba jo. Lo cual de nin gu -
na ma ne ra pue de ga ran ti zar el éxi to de di chos even tos, así como su fi na li dad,
cual es, ca pa ci tar.

Por otro lado, si se dic ta un de ter mi na do cur so de es pe cia li za ción ju rí di ca
(para los abo ga dos en ge ne ral o para una ins ti tu ción pú bli ca o pri va da de ter mi -
na da), di chos cua si es pe cia lis tas se dan el “lujo” o se les per mi te, ca pa ci tar a quie -
nes se su po ne se rán, al cul mi nar di cha es pe cia li za ción, los ver da de ros
es pe cia lis tas ju rí di cos. Así, te ne mos que abo ga dos que no son es pe cia lis tas (ile gí -
ti mos o cua si es pe cia lis tas) for man o ca pa ci tan a quie nes se rán, su pues ta men te,
los ver da de ros es pe cia lis tas ju rí di cos (le gí ti mos). Lo cual —al mar gen de la me jor 
in ten ción que se ten ga para po der rea li zar la fun ción es pe cia li za do ra— no solo es 
inau di to o una es pe cie es ta fa, sino a to das lu ces, un es ce na rio tris te y pe no so.
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“Y ¿qué de cir de las Fa cul ta des de De re cho en Amé ri ca La ti na? Cuan do me nos, que la di ver sa y abi ga rra -
da ti po lo gía de nues tros paí ses ha pro pi cia do una pro fu sión de pla nes de es tu dio y de cons tan tes pro pues tas
de re for mas, sin que se haya avan za do mu cho (...)”.

Lo an te rior men te ci ta do de mues tra que el pro ble ma de la en se ñan za del De re cho es mun dial y que na die
ha en con tra do el modo per fec to de re sol ver tal cues tión. En con se cuen cia es pro ce den te, siem pre, exa mi nar el
modo en que se ofre ce tal dis ci pli na, es pe cial men te cuan do se pien sa el asun to “en los al bo res del si glo XXI”.
DÍAZ, A. (Ver sión re vi sa da de ene ro de1998) “La Ense ñan za del De re cho”, Re vis ta Acta Aca dé mi ca de la Uni ver si -
dad Au tó no ma de Cen tro Amé ri ca. En lí nea: Re cu pe ra do el 11/08/06, de: http://www.uaca.ac.cr/acta/1994nov
/gmalvss1.htm#au tor

35  Ídem



En con se cuen cia, te ne mos que lo que vie ne ocu rrien do en el cam po aca dé mi -
co ju rí di co pe rua no no sólo es equi vo ca do; pri me ro, por que hay cua si es pe cia -
lis tas ju rí di cos fun gien do como ver da de ros, y se gun do, por que ade más es
gra ve, dado que di chos cua si es pe cia lis tas se en car gan de for mar a quie nes al
ter mi nar di cho cur so ¡se rán ver da de ros es pe cia lis tas ju rí di cos!!!!. Lo mis mo
ocu rre en el caso de los ca pa ci ta do res.

Si un abo ga do ob tie ne un tí tu lo de es pe cia lis ta ju rí di co (por ejem plo “es pe cia lis -
ta en de re cho tri bu ta rio”) ha bien do sido for ma do o ca pa ci ta do por cua si es pe cia -
lis tas que no cuen tan con un tí tu lo que los acre di ta como “es pe cia lis tas en de re cho
tri bu ta rio o que no tie nen los co no ci mien tos ne ce sa rios que pue dan ha cer que se
les ca ta lo gue como ta les”, ade más de lo de fec tuo so y muy li mi ta do pro duc to que
egre sa de di chos cur sos de es pe cia li za ción; huel ga cues tio nar le gí ti ma men te:

i) ¿Qué cla se o ni vel de es pe cia lis ta pue de as pi rar a con ver tir se como pro -
duc to de dicha pseu do hor nea da aca dé mi ca?

ii) ¿Quién ca pa ci ta al for ma dor, ca pa ci ta dor y al es pe cia lis ta?
iii) ¿Se en cuen tran de bi da men te for ma dos, ca pa ci ta dos y es pe cia li za dos?
iv) ¿Se for man ca pa ci tan o es pe cia lizan per ma nen te y ade cua da men te?
v) ¿Qué cla se y/o ni vel de for ma do res, ca pa ci ta do res y es pe cia lis tas o no,

es ta mos per mi tien do que nos en se ñen para lle gar a ser no so tros for ma do -
res, ca pa ci ta do res y/o es pe cia lis tas?

Bajo di chas pre mi sas...
vi) ¿Ha bre mos lle ga do o lle ga re mos a al can zar real men te el sta tus de for ma -

do res, ca pa ci ta do res y en su caso, de es pe cia lis tas?
vii) ¿Ha bre mos lle ga do o lle ga re mos a al can zar real men te el sta tus de for ma -

do res, ca pa ci ta do res y en su caso, de es pe cia lis tas?
viii) ¿Está por des con ta do que el he cho de ser abo ga do es si nó ni mo de una

irre ba ti ble con vic ción de es tar ini cial y per ma nen te men te de bi da men te
for ma do y ca pa ci ta do ju rí di ca men te?

ix) ¿El pa no ra ma aca dé mi co ex pues to, debe con ti nuar así como está y no de -
be mos, co rre gir lo, cam biar lo o me jo rar lo?

Ante lo cual, nos sen ti mos obli ga dos a sen ten ciar que mu chos son su je tos ac ti -
vos y otros tan tos ha cen de cóm pli ces de este círcu lo vi cio so de “ju gar a la for -
ma ción, ca pa ci ta ción, y es pe cia li za ción ju rí di ca” o “ju gar a la uni ver si dad”; lo
que no sólo es in ma du ro e irres pon sa ble, sino peor aún, te me ra rio y tre men da -
men te per ju di cial36. Esto no pue de, ni debe con ti nuar así; la men ta ble men te so -
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36  Por que, ocu rre que cuan do un abo ga do está equi vo ca do pro du ce un daño, di ga mos me nor, dado que la
no ci vi dad del efec to que oca sio na su error no pro du ce un efec to mul ti pli ca dor “eli mi nan do o des tru yen do



mos tes ti gos de cada pro me sa de una nue va ges tión gu ber na men tal, que
úni ca men te lle ga a lo me diá ti co o po lí ti co, pero nun ca em pren den fi nal men te
algo, fron tal y de fon do, para po der me jo rar la pro ble má ti ca ex pues ta, la cual
nos aque ja ya por va rias dé ca das (no per mi ta mos más de lo mis mo, no más jue -
gos y es ta fas). Si lo que nos urge es me jo rar, en ton ces, no hay otro ca mi no que
po ner la bar bas en re mo jo, pero aho ra y no des pués.

4. Des tru yen do mi tos y en con tran do un ca mi no

Como co mu ni dad ju rí di ca pe rua na res pon sa ble, nos toca as pi rar el lo gro del
abra ce de la ver da de ra for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción (no a la del
tipo que está im pe ran do ac tual men te).

De be mos en ca mi nar nos co rrec ta men te en pro de la de fen sa y de sa rro llo de
la ju ri di ci dad,37 por que la mis ma no se pue de per ju di car ni pos ter gar por in te -
re ses aje nos a la ma du rez y evo lu ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas, así como el
los ver da de ros for ma do res, ca pa ci ta do res y es pe cia lis tas ju rí di cos; para lo cual,
los ju ris tas y las ins ti tu cio nes rec to ras pú bli cas y pri va das son los lla ma dos a ser 
los prin ci pa les ga ran tes.

En ese sen ti do, pro po ne mos las ac cio nes a to mar, bá si ca men te en la
“Implan ta ción de una (in te gral —que pre ci se ini cial men te las di rec ti vas de lo
mí ni mo in dis pen sa ble que de be rán cum plir el Esta do, Uni ver si da des, Insti tu -
tos Ju rí di cos, Co le gios de Abo ga dos, do cen tes y dis cen tes en los ni ve les de pre
y pos gra do; para pos te rior men te lle var a cabo di cho de sa fío— gra dual y res -
pon sa ble, has ta su con so li da ción y per ma nen cia) Po lí ti ca de Esta do de For ma -
ción, Ca pa ci ta ción y Espe cia li za ción Ju rí di ca en el Perú” por in ter me dio de la
cual se dé ini cio a una nue va y muy saludable etapa en dichos temas; la cual se
encuentra plasmada a grandes rasgos en dos partes:

En lo con cer nien te a la for ma ción y ca pa ci ta ción ju rí di ca. Que los abo ga -
dos en car ga dos de for mar y ca pa ci tar, en los ni ve les de pre y pos gra do, sean no
sólo con an te rio ri dad (sino de ma ne ra per ma nen te) de bi da men te for ma dos (así 
lo han en ten di do al gu nos al im par tir cur sos de for ma ción de for ma do res), ca -
pa ci ta dos y eva lua dos pe rió di ca men te en es cue las de ca pa ci ta ción es pe cial -
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aca dé mi ca y pro fe sio nal men te en masa”; como si su ce de en el caso que di cho su pues to se da en un abo ga -
do-pro fe sor y, en su caso, maes tro (ha cia sus alum nos), so bre todo si te ne mos en cuen ta que su mi sión do cen te 
está ba sa da en im par tir, for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción no sólo en el as pec to pro fe sio nal.

37  Enten di da como “El cri te rio pro pi cio al pre do mi nio de las so lu cio nes de es tric to de re cho en lo po lí ti co y so cial”.
LECCA GUILLÉN, Mir- Beg, Dic cio na rio Ju rí di co, Edi cio nes Ju rí di cas, Lima, 2000, p. 24.



men te crea das para tal fin38, a la luz del mé to do de en se ñan za de la cla se ac ti va
con ma te ria les de en se ñan za, in ci dien do en la par te prác ti ca la que de be rá es tar
a car go de do cen tes aje nos al sim ple teo ri cis mo ju rí di co.

Ade más, los mis mos de be rán con tar con un per fil acor de a las mega ten den -
cias im pe ran tes, con una vi sión de fu tu ro o como re fie re Pa ro di Re món, “con mi -
ras al fu tu ro”39, to man do en cuen ta lo re fe ri do en los pie de pá gi na 31 y 32, así
como, de sus res pec ti vos con tex tos y sin per der de vis ta lo se ña la do por To rres
Man ri que, Fer nan do, acer ca del sig ni fi ca do y cua li da des del Maes tro de De re -
cho40, de lo con tra rio, en tre otros as pec tos se pa sa rá a con ver tir se en un Si mu la -
dor de Maes tro41; lo que ge ne ra rá que la en se ñan za del de re cho se rea li ce con
erro res42.

En lo re fe ren te a la es pe cia li za ción ju rí di ca. Los que po sea mos tí tu los de es -
pe cia lis ta, pro ve nien tes de cur sos de pos gra do uni ver si ta rio de se gun da es pe -
cia li dad —de pri mer ni vel—, o de otros cur sos de es pe cia li za ción —de se gun do 
ni vel— (o me jor di cho, en am bos ca sos, de cua si es pe cia lis ta) en al gu na ma te ria
o rama ju rí di ca y los que sa ben o sa be mos que no so mos ver da de ros es pe cia lis -
tas, asu mien do un com pro mi so se rio y conscien te, ha ga mos los mé ri tos ne ce sa -
rios, ex pues tos al ini cio del pre sen te tra ba jo, si es que de sea mos ser
ver da de ra men te es pe cia lis tas ju rí di cos, es de cir, ya sea, ad qui rien do el co no ci -
mien to y prác ti ca de un es pe cia lis ta, o es tu dian do los que ven drían a ser los ver -
da de ros cur sos de es pe cia li za ción y/o de se gun da es pe cia li dad, en tre otros. Al
res pec to nos que da la op ción del de sin te rés y el de jar todo así como está, em pe -
ro, lo cual no ser se ría nada en co mia ble y sí mas bien, irres pon sa ble.

La crea ción de es cue las de for ma ción es pe cífi cas (ya sea a tra vés de cur sos o
pro gra mas de ca pa ci ta ción o es pe cia li za ción ju rí di cas) para for mar ver da de ros
es pe cia lis tas y pro fe sio na les, pero no nos es ta mos re fi rien do a las ins ti tu cio nes
aca dé mi cas que en mu chos ca sos ya exis ten, sino a que es tén di ri gi das por los
po cos como ver da de ros es pe cia lis tas o ca pa ci ta do res que exis ten en el Esta do
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38  Ya que, si bien es cier to que el gra do de Ma gís ter o Maes tro fa cul ta a en se ñar en el ni vel de maes tría (Escue las
Uni ver si ta rias de Pos gra do) y por ende ade más, en el ni vel de pre gra do (Fa cul ta des Uni ver si ta rias), no ne ce sa ria -
men te po dría im plan tar se de ini cio que sólo los que po sean el gra do de Ma gís ter sean lo que se en car guen de en se -
ñar en las Fa cul ta des de De re cho, por que al mar gen que se ría lo más ade cua do, la rea li dad nos in di ca que no
con ta mos con el nú me ro ne ce sa rio para las fa cul ta des de de re cho de las uni ver si da des del país.

39  PARODI REMÓN, Car los A., “La Ense ñan za del De re cho Pro ce sal”, po nen cia pre sen ta da en el XVI Con -
gre so Me xi ca no de De re cho. En: Re vis ta El De re cho, edi ta da por el Co le gio de Abo ga dos de Are qui pa, edi ción
300, 1999.

40 Ver ane xo I.

41 Ver ane xo II.

42 Ver ane xo III.



pe rua no (que pue dan es tar su per vi sa das por co mi sio nes de alto ni vel, que de -
be rán es tar ale ja das de todo ma tiz po lí ti co par ti da rio). Como es ló gi co, los re fe -
ri dos son in su fi cien tes, en con se cuen cia será ne ce sa rio in vi tar a sus ho mó lo gos
ex tran je ros (que po sean su mis ma con di ción) para que ten gan a bien for mar y
ca pa ci tar a unas pri me ras pro mo cio nes, las cua les a su tér mi no al can cen el tí tu -
lo de es pe cia lis tas en una rama del derecho.

Los es pe cia lis tas que egre sen, uni dos a los ya exis ten tes pri mi ge nia men te,
de ben ser los lla ma dos a en car gar se de ca pa ci tar y es pe cia li zar a los de más abo -
ga dos que así lo de seen.

Ló gi ca men te, di cha im plan ta ción de be rá ser pro gre si va a tra vés de por
exem pli gra tia: pro yec tos pi lo to ini cia les, pero fir me, de ci di da y que ade más im -
pli ca lle var a cabo un pro yec to muy am bi cio so, di fí cil, pero so bre todo tras cen -
den tal, em pe ro, no im po si ble; y que ade más, de be rá ne ce si tar del apo yo
in con di cio nal de los pro ta go nis tas men cio na dos en lo re fe ren te a la es pe cia li za -
ción ju rí di ca del acá pi te 4, así como de la co mu ni dad ju rí di ca con su par ti ci pa -
ción y apor tes, al pre sen te hu mil de, nada pre ten cio so, nada pa cí fi co, nada
fi gu ra ti vo, pero sin ce ro, cons truc ti vo, he te ro do xo, rea lis ta y op ti mis ta pun to de 
vis ta; en la que se ría la tan an sia da “ins tau ra ción de la ver da de ra o nue va for -
ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción ju rí di ca pe rua na”.

En pa la bras del pre mia do es cri tor pe rua no San tia go Ron ca glio lo43, di re mos
que no pre ten de mos es cri bir y pro po ner des de el um bral de la sa bi du ría (la cual
nos es ab so lu ta men te aje na), em pe ro sí más bien, úni ca men te dar tes ti mo nio de
lo que vi mos y ve mos, es bo za mos nues tro pun to de vis ta y aun que no pre ten da -
mos que se pien se como no so tros, sí de sea mos que es tas bre ves lí neas, al me nos,
sean to ma das en cuen ta ya que cons ti tu yen un pun to de vis ta de la rea li dad, la
mis ma que a to das lu ces no da vi sos to ta les o in te gra les de re fu tár nos lo.

Ade más, es nues tro de seo, que las pre sen tes y mo des tas re fle xio nes sean, en
pri mer lu gar, en ten di das, así como des de el pun to de vis ta médico: “el en fer mo
sólo pue de ini ciar la re cu pe ra ción o sa na ción de su sa lud, des de el acep tar ini -
cial men te su con di ción de en fer mo”; ha ga mos, la co mu ni dad ju rí di ca, ha cien -
do una com pa ra ción con cep tual, tam bién lo que nos co rres pon de en el pre sen te 
tema-pro ble ma. Y es que la in for ma li dad aca dé mi ca y pro fe sio nal, en la que es -
ta mos su mi dos, úni ca men te de sar ti cu la, re tro ce de y de ge ne ra, en lu gar de op ti -
mi zar, uni for mi zar, sis te ma ti zar, y en con se cuen cia consolidar.
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43  Ga na dor del pre mio Alfa gua ra de No ve la 2006 por su obra Abril rojo. Dia rio Ofi cial El Pe rua no 24/06/06, 
p. 15. Con si de ra do ade más, no por po cos, como ana lis ta po lí ti co de pers pec ti va ac tual, fres ca y pun tual.



No hay que per der de vis ta que uno de los mo ti vos de la ine fi cien cia, no sólo
de la ma gis tra tu ra, es la ca ren cia de for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción
ade cua das de la gran ma yo ría de sus miem bros, en ese sen ti do, no pre ten da -
mos equi vo ca da men te arri bar a los re fe ri dos puer tos por ina de cua dos ca mi nos, 
como equi vo ca dos y par cia les, como son: la pseu do for ma ción, pseu do ca pa ci -
ta ción y pseu do es pe cia li za ción, di cho de otro modo, no in sis ta mos en fo men -
tar y de fen der más de lo mis mo.

Des tru ya mos los mi tos ju rí di cos y de mos ini cio a la cons truc ción de una ver -
da de ra for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción ju rí di ca. Ade más, te ne mos
que to mar en cuen ta que una fis ca lía, juz ga do, ins ti tu ción, pro gra ma, en tre
otros, no se es pe cia li za o se con vier te au to má ti ca men te en es pe cia li za do por -
que sim ple men te le otor gue mos di cha de no mi na ción o le tre ro en ese sen ti do.
Solo ad qui ri rá tal ca li dad, des de nues tro pun to de vis ta, es pe cia li zan do bá si ca -
men te el re cur so hu ma no.44

Fo men te mos y de fen da mos una cul tu ra de la ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción
ju rí di cas a tra vés de un ver da de ro “sin ce ra mien to —crí ti co y au to crí ti co— aca -
dé mi co y pro fe sio nal” (lo cual ge ne ra rá ade más, aná li sis, cri ti ca, au to crí ti ca,
aper tu ra, to le ran cia y por tan to, evo lu ción no solo aca dé mi ca y pro fe sio nal) en
todo ni vel e ins ti tu ción pú bli ca y pri va da, ya que de lo con tra rio, no ten dre mos
cam bios ra di ca les para me jor que sa lu dar y mu cho me nos, avan ces que ce le brar 
(no per mi ta mos más la si mu la cio nes de ca pa ci ta cio nes o es pe cia li za cio nes),
sino, nos an qui lo sa mos aca dé mi ca men te o peor aún, in vo lu cio na mos, en ga -
ñán do nos a no so tros mis mos, en per jui cio de nues tras har to va pu lea das edu ca -
ción y cul tu ra jurídicas.

No que re mos cul mi nar el pre sen te sin an tes ha cer una ex pli ca ción y re fle -
xión so bre la te má ti ca de la pre sen te en tre ga, y al res pec to de be mos ma ni fes tar
que lo hi ci mos par tien do de la pre mi sa de que, des de nues tro pun to de vis ta, la
pro ble má ti ca exis te, lue go en ten de mos que hay mu chos mi tos ju rí di cos acer ca
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44  A pro pó si to, acer ca de lo re cien te men te ex pre sa do por el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra al de jar sin 
efec to las pla zas de juz ga dos es pe cia li za dos en de re cho co mer cial en un con cur so pú bli co de mé ri tos (co rre -
rían igual suer te los juz ga dos an ti co rrup ción), con si de ra mos que es acer ta do, pero, si bien es cier to que di chos 
juz ga dos no pue den exis tir por que no lo es ta ble ce así la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, tam po co se lle ga a
tal es pe cia li za ción úni ca men te en el su pues to que efec ti va men te di cha nor ma lo con tem ple, con se cuen te men -
te no tie ne nin gún sus ten to adu cir que un ma gis tra do es es pe cia li za do por que “la ley lo dice” (equi va le a no
dar ra zo nes para ello, equi va le al sí por que sí y es lo mis mo que afir mar que el ma gis tra do es es pe cia li za do
por que es es pe cia li za do y pun to), ob via men te cuan do so mos cons cien tes que la na tu ra le za de es pe cia li za ción 
no tie ne di cha ca rac te rís ti ca. Fi nal men te el afir mar que un ma gis tra do es es pe cia li za do por que la ley lo con -
tem ple se ría dar una ra zón le gal, pero no le gí ti ma.

Ade más, con si de ra mos que por el he cho de que en los juz ga dos se con tem ple el car go de “es pe cia lis ta le -
gal” como par te del equi po de apo yo ju ris dic cio nal, no sig ni fi ca que por puro de re cho (o por el sólo he cho de re -
ci bir di cha de no mi na ción nor ma ti va) sean u os ten ten real men te la ca li dad o ca te go ría de es pe cia lis tas le ga les.



de los cua les se pa re ce no re pa rar, no ha cer mu cho, sim ple men te nada, o lo que
es peor, enar bo lar ban de ras en pro de su pro li fe ra ción, al pun to de ter mi nar
con ven ci dos de la su pues ta uti li dad del apa ren te acier to de los mi tos de ma rras, 
de sa rro lla dos en esta lí neas.

Fi nal men te, nos que da es bo zar que de ja mos cons tan cia que nues tra pro po si -
ción se cons ti tu ye en “un ca mi no” y no “el ca mi no”, ha bi da cuen ta que al mar -
gen de las li mi ta cio nes, im per fec cio nes que de he cho tie ne, se debe en ten der
que exis ten y exis ti rán mu chos más ca mi nos-pro pues tas que ofrez can al ter na ti -
vas para su pe rar la pro ble má ti ca pues ta so bre el ta pe te. Ade más, con si de ra mos 
ne ce sa rio de fi nir en lo que res pec ta al pro ble ma del pre sen te tra ba jo que, tam -
po co que re mos ser, ni por un lado, pe ro gru llos, ni por otro, más pa pis tas que el
Papa, sino bá si ca men te de jar en cla ro, que este tema no está fun cio nan do como
de bie ra, por que su ma ne jo no es el de bi do u óp ti mo y que so bre todo, te ne mos y 
de be mos, in sos la ya ble como im pos ter ga ble men te, re de fi nir, me jo rar y de sa rro -
llar la cul tu ra jurídica peruana.

Ade más de ad ver tir que, el pre sen te es par te (y qui zá so la men te la pun ta del
ice berg) de un todo, que es el sis te ma edu ca ti vo pe rua no45, el mis mo que se en -
cuen tra en cri sis46, en este caso se plan tea como po lí ti ca edu ca ti va a im plan tar se
la de ci sión no sólo es ta tal, sino tam bién del em pre sa ria do a to mar car tas en el
asun to con el apor te no sólo eco nó mi co, ne ce sa rio para ini ciar y con se guir la tan
ne ce sa ria trans for ma ción de la edu ca ción pe rua na, a la que de be rá su mar se que
la ca li dad edu ca ti va no sea solo ven ta ja ex clu si va de la es cue la pri va da, sino tam -
bién, pú bli ca; lue go, la de bi da ca pa ci ta ción a los pro fe so res, se gui da de una eva -
lua ción de los mis mos a tra vés de con cur sos pú bli cos (re gu la res y trans pa ren tes
y no os cu ros y arre gla dos), tan to para ga nar una pla za, como para con ser var la. A
pro pó si to, un dato que hace ate rri zar sin anes te sia es el re sul ta do de las es ta dís ti -
cas del 2001 que arro ja ron que el 79.6% de alum nos de edu ca ción pri ma ria y se -
cun da ria no com pren día con efi ca cia lo que leía47, ade más, que el 54 % de
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45  Den tro del cual se de ben con si de rar otros fac to res como, la des nu tri ción es co lar, vio len cia fa mi liar, ho ga -
res ca ren cia les, etc.

46  Se gún el es pe cia lis ta en te mas edu ca ti vos León Trah tem berg, la edu ca ción pe rua na es una es ta fa de 10
mil mi llo nes de nue vos so les anua les, que es más que la suma de to das las eva sio nes tri bu ta rias, co rrup ción y
de más. “Son mi llo nes de so les que se van en un en ga ño sis te má ti co a los pa dres de fa mi lia a los que les ofre cen 
una edu ca ción de ca li dad de la boca para afue ra, pero que en tér mi nos con cre tos les dan a sus hi jos una edu ca -
ción po bre, me dio cre, in ca paz de ha cer que los ni ños lle guen a los ni ve les de for ma ción que re quie ren para li -
diar con la mo der ni dad y para ser adul tos pro duc ti vos y com pe ti ti vos”. El Co mer cio, 18-12- 2005. En: Re vis ta
So mos, nú me ro 1009, 08- 04- 2006, en su acá pi te Po lí ti ca ti tu la do Hora Cero. De ci sio nes. A po cas ho ras del
voto fi nal, un re pa so a los de sa fíos que el nue vo pre si den te ten drá que en fren tar.

47  Prue ba Pisa (Pro gra ma Inter na cio nal para la Eva lua ción de es tu dian tes) rea li za da el 2001 en el Perú por
la UNESCO.



es co la res es ta ba por de ba jo del ni vel I —de un to tal de cin co—, en la es ca la de
com pren sión de lec tu ra (es de cir, que es tos úl ti mos eran anal fa be tos fun cio na les)
y el 90% de sus pro fe so res no apro bó la eva lua ción a la que fue ron so me ti dos.

A lo que te ne mos que agre gar que, en mu chos ca sos, el ni vel de edu ca ción
se cun da ria equi vo ca por par ti da do ble su ra zón de ser; ya que no sólo no im par -
te a su alum na do la edu ca ción ne ce sa ria o el ni vel ade cua do, sino que ade más,
está más orien ta do (o qui zá casi úni ca men te) ha cia lo grar el in gre so uni ver si ta -
rio, en con se cuen cia, no se edu ca en base a lo que se debe co no cer en el ni vel se -
cun da rio, si no sólo a lo que se debe co no cer para in gre sar a la uni ver si dad (se
nie ga pues, la na tu ra le za for ma ti va de la edu ca ción se cun da ria), lo cual des di ce 
mu cho del lo gro de sus ob je ti vos. Pa ra dó ji ca men te, no po cos, erró nea men te es -
tán con ven ci dos que un co le gio pre uni ver si ta rio re sul ta mu cho me jor o su pe -
rior a otro que no lo sea (por que, con si de ran que su na tu ra le za obe de ce a una
po lí ti ca edu ca ti va de “van guar dia”. ¡Fal ta ba más!).

Men ción apar te me re ce la edu ca ción pri ma ria e ini cial, las cua les, al igual que
la edu ca ción se cun da ria pre ci san, en tre otros fac to res, una ur gen te como in te gral
pro fe sio na li za ción, ca pa ci ta ción, eva lua ción y su per vi sión per ma nen tes.

Así, a la luz de es tas úl ti mas re fle xio nes, te ne mos que la gran ma yo ría de es -
tu dian tes que in gre san, no sólo a las fa cul ta des de de re cho, no son para nada el
ma te rial hu ma no de sea ble o es pe ra do para for mar pro fe sio na les, ca pa ci tar y en 
su caso es pe cia li zar ju rí di ca men te; en con se cuen cia, mal ha ría mos en pre ten der 
re cla mar o exi gir, a prio ri, ni ve les óp ti mos acer ca de los mis mos. Va en ese sen ti -
do la pre sen te voz de aler ta para rea li zar ur gen te men te algo al res pec to. No po -
de mos siem pre res pon der a las fa len cias ex pli ca das, adu cien do, ver bi gra tia, que 
aún es pre ma tu ro por que atra ve sa mos por mo men tos de tran si ción y lo que te -
ne mos que ha cer es so la men te de jar ma du rar al ac tual sis te ma edu ca ti vo. Nada
más equi vo ca do como tras no cha do para el pre sen te caso, por cierto.
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Ane xo I

 “EL MAESTRO DE DERECHO. El maes tro de de re cho (ma gis ter ju ris) debe ser ju ris pru den te, ya que no 
es po si ble trans mi tir co no ci mien tos que no se ten gan. Nemo do cet quod non sciet (na die en se ña lo que no sabe) .

La mi sión del ma gis ter ju ris se rea li za en dos ám bi tos di fe ren tes pero com ple men ta rios:

1) La en se ñan za; 2) La edu ca ción ju rí di cas.

Te nien do en cuen ta que la en se ñan za y la edu ca ción ju rí di cas son te mas cru cia les para este tra ba jo, de sa -
rro lla re mos con am pli tud los mis mos.

1. La Ense ñan za. con sis te en la trans mi sión de co no ci mien tos so bre el de re cho, pero como el cam po epis -
te mo ló gi co de esta cien cia cul tu ral es muy bas to, es casi im po si ble abar car la en su in te gri dad con la pro fun di -
dad, ex cel si tud, ex ce len cia y ex ten sión que re quie re el tra ta mien to ex haus ti vo de to dos sus múl ti ples ra mos.
Esta im po si bi li dad ha im pues to la ne ce si dad aca dé mi ca de que el maes tro de de re cho se es pe cia li ce en de ter -
mi na das áreas de en se ñan za in te gra das por ma te rias afi nes y su ce dá neas, por tan to, el ju ris pru den te debe ser
un ju ris pru den te es pe cia li za do, sin que esta exi gen cia im pli que que deba des co no cer las dis ci pli nas que per -
te nez can a áreas dis tin tas de la que com pren da su es pe cia li za ción, pues to que el de re cho es un todo cu yas
par tes es tán es tre cha men te in te rre la cio na das y res pec ti vo co no ci mien to es emi nen te men te in ter dis ci pli na rio.

El ma gis ter ju ris no debe con traer se a re pe tir y co men tar los or de na mien tos le ga les po si ti vos, sino ex po -
ner, en su di men sión his tó ri ca, so cio ló gi ca y fi lo só fi ca, prin ci pal men te las ins ti tu cio nes ju rí di cas, sin cum plir
esta obli ga ción aca dé mi ca no pue de ha blar se de un au tén ti co maes tro de de re cho, y para me re cer esta ele va -
da dis tin ción, debe es tu diar per ma nen te men te a efec to de am pliar, pro fun di zar y ac tua li zar sus co no ci mien -
tos ju rí di cos. Con for me lo pre ci sa do por Eduar do Cou tu re:

“Estu dia. El De re cho se trans for ma cons tan te men te; si no si gues sus pa sos se rás cada día un poco me nos abo ga do”.
Es de cir, “me nos maes tro”.

La Ense ñan za del De re cho se im par te en la con fe ren cia, en la ex po si ción de cla se y en la obra es cri ta, y
com pren de dos par tes, que son las si guien tes: 1) La do cen cia y 2) La in ves ti ga ción.

Han exis ti do in sig nes maes tros, que pro di ga ron sus vas tos y va lio sos co no ci mien tos en lec cio nes ora les.
Sus en se ñan zas, apro ve cha das por sus alum nos di rec tos de va rias ge ne ra cio nes, des gra cia da men te se en va -
ne cen con el tiem po y su re cuer do pau la ti na men te tam bién se di si pa.

El maes tro de de re cho debe ser do cen te e in ves ti ga dor, sólo así sus en se ñan zas pue den tras cen der a mu -
chas ge ne ra cio nes de es tu dian tes y su pen sa mien to fi gu rar siem pre en la con cien cia de los ju ris tas como ín di -
ce de con sul ta o evo ca ción crí ti ca, ade más el ma gis ter ju ris debe ser un ex po si tor ame no, para evi tar el te dio y
la dis trac ción de sus alum nos. Esto pue de lo grar se a tra vés de:

1) La re fe ren cia his tó ri ca; 2) La re fle xión fi lo só fi ca; 3) Sin de jar de re cu rrir a la anéc do ta.

Sin to mar en cuen ta lo in di ca do an te rior men te, la ex po si ción y plan tea mien tos en cual quier cur so son
sus cep ti bles de pro vo car:

1) El abu rri mien to del alum na do; 2) Dis mi nu ción del apren di za je.

El que pro ce da in cu rrien do en es tos erro res está muy le jos de ser maes tro de de re cho.

La en se ñan za del de re cho debe ex cluir el vie jo, ob so le to y car co mi do prin ci pio an ti pe da gó gi co del “ma -
gis ter di xit”, re frac ta rio crí ti co que debe en ta blar se en tre el pro fe sor y el alum no. Este diá lo go es uno de los
vehícu los más efi ca ces para lo grar la ex ce len cia aca dé mi ca cuan do se sus ten ta so bre ba ses cul tu ra les y con
res pe ta bi li dad mu tua. Cuan do el ma gis ter ju ris es cu cha las du das, las ob ser va cio nes y las ob je cio nes del
alum no acer ca de cual quier tó pi co que abor de el ex po si tor con tri bu ye a per fec cio nar la en se ñan za del de re -
cho y a re sal tar una de las cua li da des que debe te ner su pro fe san te: la ho nes ti dad in te lec tual, que im pli ca:

1) El re co no ci mien to de los pro pios erro res.

2) La con si guien te rec ti fi ca ción del pro pio pen sa mien to

El que no es in te lec tual men te ho nes to o es un ne cio o es un pe dan te de fec tos re ñi dos con la con di ción ma -
gis te rial.

2. La Edu ca ción. Entra ña la con duc ción del alum no ha cia los va lo res del es pí ri tu que con cu rren en la axio -
lo gía ju rí di ca, lle var lo más allá de ca suís ti ca y pro yec tar lo a es pa cios ul tra le ga les para tra tar de mo de lar su
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men ta li dad. La edu ca ción es el cul ti vo de esos va lo res en tre los que des ta can la jus ti cia y la li ber tad, y que re -
ba san los lí mi tes del uti li ta ris mo ju rí di co y de la es pe cia li za ción pre ma tu ra.

Pero como hay que en se ñar le vida al alum no, al hijo, al ser ama do, no hay otra for ma, sino vi vir con él, vi -
vir con ellos, pero como con vi vir con los que se re sis ten, con los que quie ren vi vir a so las, y hay for ma aca so de 
en se ñar le al alum no a vi vir el de re cho.

El ma gis ter ju ris debe te ner fe ar dien te e in ten so amor por el De re cho y sus va lo res hu ma nos para con ta -
giar con es tos sen ti mien tos a sus alum nos, para ello se ne ce si ta emo ti vi dad, pa sión y vehe men cia con que
debe in fla mar sus ex po si cio nes.

Ca rran cá pre ci sa que el abo ga do há bil, nada más que há bil, ca re ce de di men sión para ocu par la cá te dra, la 
ocu pa el que pien sa con to das las fi bras de su ser el que se exal ta, no es ma gis ter ju ris el pu si lá ni me ni el tran -
qui lo, por que una cosa es la ex po si ción se re na, a ve ces lle na de gra cia in te rior y otra el vol cán que hace fue go,
que re mue ve las pa sio nes ador mi la das de sus alum nos, y les des co rre el velo de la vida, una cla se es muy
poco, ya que el ma gis ter ju ris no es como el ac tor sino como el gran ac tor, que vive el pa pel y se trans for ma en
su per so na je, no se debe aban do nar nun ca la idea de im buir le vida, de ha cer lo vi vir.

El ma gis ter ju ris debe ser au tén ti co, y los hi pó cri tas o fal sos e in dig nos de con fian za son los que trai cio nan 
en su con duc ta ex ter na lo que pre go nan en la con fe ren cia, en la cla se o en la obra es cri ta, cau san do gra ve daño
mo ral a sus alum nos y así mis mos.

El ma gis ter ju ris debe te ner au ten ti ci dad ma gis te rial. Por ejem plo Só cra tes vi vió sus en se ñan zas cí vi cas,
mo ra les y re li gio sas has ta su muer te y ja más ab ju ró de sus ideas y por ello fue con de na do a be ber la ci cu ta. Le jos
de arre pen tir se ante el Tri bu nal que lo sen ten ció rea fir mó su ver dad que fue su úni ca pau ta de su vida te rre nal.

El pu si lá ni me, el ti mo ra to y el que ca re ce de con vic cio nes fir mes es sus cep ti ble de con ver tir se en hi pó cri ta 
y fal so. El pro fe sor que ado le ce de és tas la cras no pue de con si de rar se ver da de ro ma gis ter ju ris, ya que bajo la
pre sión de ta les vi cios, tien de a en ga ñar a sus alum nos o a rehuir toda po lé mi ca, so pena de per der la po si ción
po lí ti ca, eco nó mi ca o bu ro crá ti ca en que se en cuen tre.

Por ello se tor na com pla cien te y por fía en no te ner nun ca ad ver sa rios que lo pon gan en ries go de “caer en
des gra cia”. Es de cir, el po lí ti co es un su je to que des hon ra la ex cel sa con di ción de maes tro de De re cho con fi -
nán do se en su me dio cri dad.

El ca te drá ti co debe ser abier to, debe des nu dar se in te lec tual men te, por tan to, el po lí ti co no pue de ser
maes tro, ya que el po lí ti co debe ser dis cre to, y debe de cir sólo lo que le con vie ne de cir, el po lí ti co me ti do a
pro fe sor uni ver si ta rio, por más bri llan te que sea, será un do cen te que no se en tre gue ín te gra men te, de frau -
dan do así a sus alum nos.

El po lí ti co y el maes tro de de re cho pue den ser per so nas cul tas y ex ce len tes ex po si to res, pero el po si ble de sa -
gra do, im pi de al po lí ti co de sem pe ñar se ca bal men te como ca te drá ti co, ya que para él es más im por tan te la cau -
te la que la ve ra ci dad y la au ten ti ci dad que re quie re el ma gis ter ju ris. El es pí ri tu crí ti co debe te ner su no ble
mi sión, lo que no pue de ha cer por que un po lí ti co nor mal men te se in cli na a con ser var su si tua ción bu ro crá ti ca”.

TORRES MANRIQUE, F. “La Ense ñan za del De re cho”, en: Re vis ta Ju rí di ca del Perú. Nú me ro 73, 2005, pp.
328- 331. (Co men tan do lo di cho por Bur goa Orihue la, Igna cio en su obra, El Ju ris ta y el Si mu la dor de De re cho).

Ane xo II

“EL SIMULADOR DEL MAGISTER JURIS. “A las per so nas ex clui das de tal con di ción, se les pue de de -
no mi nar “si mu la do res del ma gis ter ju ris”, por tan to, a con ti nua ción des cri bi re mos las ca rac te rís ti cas del mis mo.

La si mu la ción del si mu la dor de de re cho, no ver sa so bre la “ac ti vi dad” res pec ti va, sino so bre su ”ca li dad”,
El pro fe sor de De re cho si ac túa como tal, la fic ción se con trae a la ca te go ría de su com por ta mien to. El “mal pro -
fe sor” es un si mu la dor de “buen pro fe sor” y está muy ale ja do de la ex ce len cia aca dé mi ca. El si mu la dor de de re -
cho tie ne una la bor do cen te muy de fec tuo sa, y su in ves ti ga ción es nula, no tie ne obra es cri ta.

El si mu la dor del maes tro de de re cho tie ne po cos co no ci mien tos, que le cau sa te mor ante sus alum nos y
otros pro fe so res. Es un pla gia rio de ideas aje nas y ca re ce de crea ti vi dad, rehú ye el diá lo go y la dis cu sión. La
ego la tría ofus ca su en ten di mien to y sin exis tir ra zón ju rí di ca al gu na, por fía ne cia men te en sus pun tos de vis -
ta. Ca rece de ho nes ti dad in te lec tual porque no re co no ce sus erro res. Fal ta a cla ses, per mi te que sus au xi lia res
lo sus ti tu yan fre cuen te men te, eva de el diá lo go para no arries gar se a per der una de ter mi na da po si ción po lí ti -

63

Ha cia una po lí ti ca de for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción ju rí di ca en el Perú



co bu ro crá ti ca, te mor éste que le im pi de ser ve raz. No edu ca sino for mu la ex pli ca cio nes re pe ti ti vas de la ley,
sin to car te mas his tó ri cos, ju ris pru den cia les o doc tri na rios re la cio na dos con ella, en aten ción a que su des co -
no ci mien to lo in ca pa ci ta para tra tar los. Es “eco“ y “no voz” , como afir ma José Inge nie ros, por que en sus cla ses
re pi te lo que otros han di cho sin ci tar su pen sa mien to”, Ibíd., p. 332.

Ane xo III

 “8. LA ENSEÑANZA DE DERECHO ES CON ERRORES. Cuan do se en se ña de re cho es im por tan te te ner
en cuen ta que la en se ñan za de de re cho se ca rac te ri za por trans mi tir co no ci mien tos de los cua les al gu nos son
cier tos y otros son erró neos, de tal ma ne ra que lue go se sus ti tu yen los co no ci mien tos erró neos por co no ci -
mien tos co rrec tos poco a poco.

Es de cir, es el De re cho es muy com ple jo de en se ñar y de apren der, por tan to, la úni ca ma ne ra de ha cer lo es 
con erro res y sim pli fi can do los te mas al mo men to de en se ñar, ya que de no ha cer se así no se po dría en se ñar
de re cho o se ría muy com ple jo ha cer lo.

Para ma yor cla ri dad ci ta re mos al gu nos ejem plos:

8.1 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. En el pre gra do se en se ña que la
res pon sa bi li dad ci vil se di vi de de la si guien te ma ne ra:

1) Res pon sa bi li dad Con trac tual.

2) Res pon sa bi li dad Extra con trac tual.

Sin em bar go, lue go se apren de que ésta cla si fi ca ción es erró nea, pu dien do exis tir den tro de la res pon sa bi -
li dad ci vil los si guien tes ti pos de res pon sa bi li dad (El Dr. Jor ge Bel trán Pa che co sos tie ne en nues tro me dio esta 
po si ción, exis tien do otros tra ta dis tas ex tran je ros que tam bién es tán en con tra de la di vi sión de la res pon sa bi li -
dad ci vil en con trac tual y ex tra con trac tual, como Ri car do de Ángel Yá guez en su li bro Algu nas Pre vi sio nes
so bre el fu tu ro de la Res pon sa bi li dad Ci vil):

1) Obli ga cio nes que sur gen de una pro me sa uni la te ral.

2) Res pon sa bi li dad Pre con trac tual.

3) Res pon sa bi li dad Post Con trac tual.

4) Res pon sa bi li dad por Actos Ju rí di cos Uni la te ra les.

5) Res pon sa bi li dad Con trac tual Puro.

6) Res pon sa bi li dad Extra con trac tual.

Es de cir, pri me ro se en se ñó que sólo exis tían den tro de la res pon sa bi li dad ci vil la res pon sa bi li dad con -
trac tual y ex tra con trac tual, no ad mi tién do se otro tipo de res pon sa bi li dad, pero lue go se en se ña que di cha cla -
si fi ca ción de la res pon sa bi li dad es erró nea, ya que exis ten otros ti pos de res pon sa bi li dad, en tre ellas la
res pon sa bi li dad pre con trac tual.

8.2 PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS. En el pre gra do se en se ña que quie nes pue den
ad qui rir de re chos y obli ga cio nes son las Per so nas na tu ra les y las per so nas ju rí di cas, pero lue go se ma ne jan
los si guien tes con cep tos:

1) Con ce bi do.

2) Per so na Na tu ral.

3) Per so na ju rí di ca.

4) Entes co lec ti vos (en tes no per so na li za dos).

Es de cir, ini cial men te se en se ña que sólo pue den ad qui rir de re chos y obli ga cio nes las per so nas na tu ra les
y ju rí di cas, pero des pués se en se ña que di cha cla si fi ca ción es erró nea, ya que deja de lado al con ce bi do y a los
en tes co lec ti vos.

8.3 DIFERENCIA ENTRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y EL PATRIMONIO DE
SUS INTEGRANTES Y LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO. Pri me ro se en se ña que el pa tri -
mo nio de las per so nas na tu ra les es di fe ren te y to tal men te in de pen dien te del pa tri mo nio de la per so na ju rí di -
ca que aque llas con for man, con for me al art. 78 del Có di go Ci vil.
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Pero lue go se apli ca la doc tri na del le van ta mien to del velo para po der de ter mi nar que el cri te rio apli ca do
en el pá rra fo an te rior no es el co rrec to.

8.4 LA FORMA DE LA TIERRA. Se en se ña al ini cio que la tie rra es re don da, pero en rea li dad no lo es, sino
más bien tie ne la for ma de una man da ri na, es de cir, acha ta da en los po los.

8.5. LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA. Se en se ña que la tie rra tie ne dos mo vi mien tos, pero en rea li -
dad tie ne más mo vi mien tos.

8.6. LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. Lo que im por ta es que el es tu dian te re dac te tra ba jos de in ves ti -
ga ción aun que ini cial men te no pue dan ser pu bli ca dos”. TORRES MANRIQUE, Fer nan do, “La en se ñan za del
de re cho” en: Re vis ta Ju rí di ca del Perú, Nº 63, ju lio/agos to, Edi to rial Nor mas le ga les, Lima, 2005, pp. 332-334.
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Lu ces y som bras de la re for ma pro ce sal pe nal y de
se gu ri dad pú bli ca (2008)*

José Je sús Bor jón Nie to**

RESUMEN: Este tra ba jo ana li za los de sa fíos 
y opor tu ni da des que está pre sen tan do la re -
for ma cons ti tu cio nal pe nal y de se gu ri dad
pú bli ca (2008), así como las opor tu ni da des
que pue de ofre cer en la pro cu ra ción e im par ti -
ción de jus ti cia uti li zan do el nue vo sis te ma
oral acu sa to rio que pro po ne, au na do a los me -
dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos
(MASC), en tre los cua les se des ta can la me -
dia ción, la con ci lia ción y otras sa li das al ter -
nas al jui cio oral, como la apli ca ción del prin -
ci pio de opor tu ni dad, los acuer dos re pa ra to -
rios, el jui cio abre via do y la sus pen sión del
pro ce so a prue ba.

AB STRACT: The au thor an a lyzes the chal -
lenges in volved in the pe nal and pub lic se cu -
rity con sti tu tional re form (2008), and the op -
por tu ni ties it could of fer in mat ters of crime
in ves ti ga tion and ju di cial pro ce dure, in the
frame of the new pub lic and oral sys tem sup -
ported by al ter na tive dis putes res o lu tion
means (ADR): for in stance: me di a tion and
con cil i a tion, the use of the op por tu nity prin -
ci ples, the prac tice of reparatory agree ments,
the re sort of bar gain ing tools, plea bar gain -
ing, short lit i ga tion agree ment and pa role
trial sus pen sion.

Pa la bras cla ve: Re for ma pe nal, se gu ri dad
pú bli ca, sis te ma oral acu sa to rio, me dios al -
ter na ti vos de so lu ción de con flic tos.

Key words: Pe nal and pub lic se cu rity re form, 
oral ac cu sa tory sys tem, al ter na tive dis putes
res o lu tion (ADR), me di a tion, con cil i a tion,
plea bar gain ing, short lit i ga tion agree ment.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. Obje ti vo del aná li sis. 3. Diag nós ti co del pro ble -
ma. 4. El nue vo per fil del Mi nis te rio Pú bli co. 5. El nue vo per fil del juz ga dor. 6.
El nue vo per fil del de fen sor. 7. Se lec ción, ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción de
la po li cía. 8. El juez eje cu tor de sen ten cias y la rein ser ción. 9. Re fle xio nes fi na les. 
Bi blio gra fía.
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1. Intro duc ción

Este tra ba jo, como ade lan ta mos en el re su men, se pro po ne ana li zar los de sa fíos
que está pre sen tan do la apli ca ción de la re for ma cons ti tu cio nal pe nal y de se gu -
ri dad pú bli ca de 2008, así como las opor tu ni da des que pue de ofre cer en la pro -
cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia.

El ob je ti vo del mis mo es pri mor dial men te ju rí di co, pero tam bién po lí ti co y
so cial, to man do en cuen ta que lo ju rí di co pre su po ne po lí ti cas pú bli cas en su di -
se ño, y lo so cial atien de tan to a los as pec tos pre ven ti vos del de li to como los de
la rein ser ción del de lin cuen te en la so cie dad, mi sión que co rre rá a car go del
juez de eje cu ción de sen ten cias.

Todo ello in vo lu cra una pues ta in te gral en es ce na que com pren de la pre pa -
ra ción y ca pa ci ta ción de los ope ra do res de la jus ti cia —jue ces, mi nis te rios pú -
bli cos, po li cía, abo ga dos, de fen so res, pro tec ción de los de re chos del im pu ta do,
pero tam bién de los de la víc ti ma u ofen di dos por el de li to— para tran si tar del
ac tual sis te ma in qui si ti vo y se cre to, a uno de cor te acu sa to rio, ga ran tis ta y oral,
ca rac te ri za do por los prin ci pios de pu bli ci dad, con tra dic ción, in me dia tez y
con ti nui dad, ade más de otros no me nos im por tan tes como son los de pre sun -
ción de ino cen cia, pro por cio na li dad, pon de ra ción y de bi do pro ce so le gal, par -
tien do siem pre del res pe to a la dig ni dad de la per so na hu ma na y sus de re chos
fun da men ta les, tan di fí ci les de pro te ger en el am bien te de in go ber na bi li dad,
vio len cia, co rrup ción, im pu ni dad y ca ren cia de se gu ri dad que ca rac te ri zan
nuestra época.

Se tra ta de un giro de 180 gra dos en la rein ge nie ría ins ti tu cio nal y en la prác -
ti ca fo ren se. Ta rea nada fá cil. La cues tión de la re for ma y su pues ta en prác ti ca
jue ga en todo ello un rol im por tan te. Se po dría de cir que el éxi to de ésta va a ser -
vir para me dir el de aqué lla en la nue va ar qui tec tu ra del mo de lo acu sa to rio, ga -
ran tis ta y oral, au na do a los MASC y las sa li das al ter nas al jui cio oral.

2. Obje ti vo del aná li sis

De cía mos que el ob je ti vo de este tra ba jo es de ín do le pri mor dial men te ju rí di -
co-po lí ti ca, pero tam bién so cial.

A. Lo pri me ro, por que se in ser ta en el mun do del De re cho y en el mar co de
una po lí ti ca pú bli ca do ta da de vi sión y mi sión, como es el in ten to de pro te ger a
las per so nas y sus bie nes en un mar co de res pe to a la Ley, la ju ris pru den cia y los 
prin ci pios ge ne ra les del De re cho. Una po lí ti ca cri mi nal de este ca li bre no va a
que dar sa tis fe cha con am pliar la lis ta de de li tos, in cre men tar las san cio nes y au -
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men tar el pre su pues to para te ner más pa tru llas y más po li cías, ol vi dan do la
pre pa ra ción y ca li dad de éstos.

B. Lo se gun do, por que el Mi nis te rio Pú bli co, ade más de in ves ti gar y per se guir 
el de li to, es quien debe pro te ger a la víc ti ma y a los tes ti gos. Otra ra zón no me -
nos re le van te la cons ti tu ye el he cho de que el as pec to re fe ren te a la pre ven ción
de la de lin cuen cia, por par te del Esta do, debe com por tar una po lí ti ca so cial de
ca li dad: des de brin dar igual dad de opor tu ni da des a to dos los go ber na dos
—como se ría me jo rar el sis te ma edu ca ti vo, el de la vi vien da, la sa lud, el me dio
am bien te y todo aque llo que con tri bu ya a ga ran ti zar ni ve les ra zo na bles de bie -
nes tar para los ciu da da nos—, has ta ofre cer a to dos un mar co de con vi ven cia, de
se gu ri dad pú bli ca y ciu da da na com pa ti ble con la go ber nan za en un Esta do so -
cial y de mo crá ti co de De re cho. Has ta aho ra se ha in ver ti do más en la re pre sión
del de li to que en su pre ven ción, y se po dría afir mar, en este sen ti do, que en la
mis ma pro por ción en que se des cui da ésta se in cre men ta aqué lla, acu dien do,
para re pri mir lo, a las fuer zas del or den —ge ne ral men te mal pre pa ra das y co -
rrup tas— e in clu so a las fuer zas ar ma das, cuya pre pa ra ción es para la gue rra, la
con tun den cia y la efi ca cia; de ahí el sal do ne ga ti vo de los da ños co la te ra les por
su par ti ci pa ción en esa lu cha fron tal, como es la muer te de ino cen tes en el fue go
cru za do que se re gis tra un día sí y otro tam bién en tre nues tras fuer zas ar ma das
y los si ca rios que brin dan pro tec ción a los ba ro nes de la dro ga y lu chan por el
con trol de los mercados.

3. Diag nós ti co del pro ble ma

¿Có mo sor tear los obs tácu los que pre sen ta la re for ma y al mis mo tiem po apro -
ve char las opor tu ni da des que nos brin da para co rre gir el rum bo del sis te ma de
pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia? Plan tear bien un pro ble ma ayu da en par -
te a dar le so lu ción. Si el ob je ti vo de las re for mas con sis te en me jo rar la pro cu ra -
ción e im par ti ción de jus ti cia, con el sis te ma oral acu sa to rio, de suyo más
ga ran tis ta, de mo crá ti co y trans pa ren te que el ac tual, todo cuan to se opon ga a
ello va a frus trar esa es pe ra da me jo ría. Si, en cam bio, se lo gra re cu pe rar la cre di -
bi li dad en el sis te ma se abo na rá tam bién en la le gi ti mi dad del go bier no y del
Esta do, tan to en el or den fe de ral como el es ta tal y mu ni ci pal. 

La ta rea es com ple ja y re quie re ante todo ela bo rar un buen diag nós ti co de la
si tua ción ac tual y con quis tar el apo yo de los más di ver sos sec to res, como son
las ins ti tu cio nes, las uni ver si da des, la so cie dad ci vil or ga ni za da, pues so la men -
te así po drá ser aba ti da la opo si ción y re sis ten cia a los cam bios que trae rá con si -
go la re for ma, obs tácu los pro ve nien tes in clu so de los ope ra do res del de re cho,
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en tre ellos los jue ces, mi nis te rios pú bli cos, de fen so res, abo ga dos, ju ris tas de la
vie ja es cue la y no po cos pro fe so res.

Por lo que toca al diag nós ti co, con vie ne acu dir a los da tos que se en cuen tran
en las fuen tes es ta dís ti cas. En los in for mes del Po der Ju di cial del Esta do de Ve -
ra cruz1 po de mos ve ri fi car dos co sas re le van tes: a) que la es ta dís ti ca de lic ti va da 
pie para afir mar que nues tra en ti dad se en cuen tra en tre las de me nor in ci den cia 
en Mé xi co —sin to mar en cuen ta la ci fra ne gra, re la cio na da con los de li tos no
de nun cia dos— y que b) el de sem pe ño del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia
pre sen ta da tos es ta dís ti cos bas tan te acep ta bles. Entre los de li tos de ma yor in ci -
den cia en Ve ra cruz es tán los si guien tes2 —en este or den— el robo (1,325), el in -
cum pli mien to de obli ga cio nes ali men ta rias (1,251) las le sio nes (1,024), frau de
(633), la vio la ción (581), da ños (519), ho mi ci dio (463), vio len cia fa mi liar (426),
abu so eró ti co se xual (389), des po jo (355), aban do no de fa mi lia (109), alla na -
mien to de mo ra da (100), abu so de con fian za (83).

En ma te ria de Me dios Alter nos para la So lu ción de Con flic tos (MASC), se
des ta can los si guien tes da tos, ex traí dos del in for me que nos ocu pa3: la exis ten -
cia de ca sos pen dien tes fue de 192; se ini cia ron 902 ca sos; se con clu ye ron 989 y
que da ron pen dien tes de so lu ción 105. A este mis mo res pec to, es opor tu no des -
ta car la for ma de con clu sión de los ca sos re suel tos: por con ve nio, 300; por de ci -
sión del in te re sa do, 251; por in sis ten cia de las par tes, 242; por acuer do sin
con ve nio es cri to, 181; por de ci sión del me dia dor, 3; al no lle gar a un acuer do en
la ter ce ra se sión, que da ron sin arre glo 7; por ne ga ti va a sus cri bir con ve nio,
hubo 5.

En lo con cer nien te a ín di ces de in ci den cia de lic ti va y vio len cia, se gún el Cen -
tro de Inves ti ga ción para el De sa rro llo (CIDAC),4 en tre un má xi mo de 82.16, co -
rres pon dien te a Chihuahua y un mí ni mo co rres pon dien te a Yu ca tán con 7.82,
Ve ra cruz ocu pa el lu gar 20, con un ín di ce de 18.66, de lan te de Chia pas, que fi -
gu ra con 18.70 y de trás de Pue bla, con 17.98. En cuan to al ín di ce de de sem pe ño
de las pro cu ra du rías, de acuer do con la mis ma fuen te y año, Ve ra cruz ocu pa el
10º lu gar, en tre Co li ma que en ca be za la lis ta de efi cien cia con 79.98 y el gra do
in fe rior de efi cien cia, co rres pon dien te a Yu ca tán, con 33.62.
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Como com ple men to a este bre ve diag nós ti co —pero ya más en el ám bi to de
los he chos que de las es ta dís ti cas— se po dría agre gar que el de sem pe ño de Ve -
ra cruz es plau si ble pero hay to da vía al gu nas fa llas. Esto se vie ne des ta can do
por di ver sas fuen tes, en el sen ti do de que la co rrup ción en el Po der Ju di cial del
Esta do no sólo al can za a juz ga dos, abo ga dos li ti gan tes y jue ces, sino tam bién a
los mis mos ma gis tra dos, de acuer do con los se ña la mien tos de pre sun ta co rrup -
ción al in te rior de ese po der. Se gún opi nio nes ver ti das a fi na les de abril (2010)
por dos ma gis tra dos vi si ta do res y co men ta das por el ex pre si den te del Tri bu nal 
Su pe rior de Jus ti cia, Rey nal do Ma dru ga Pi caz zo,5 quien afir mó que sí exis te la -
men ta ble men te ese fla ge lo y que “[…] se ría una men ti ra, se ría algo ilu so rio de -
cir que no exis te; des de el pri mer día que yo en tré aquí lo dije” (AZ, 21 de abril
de 2010). Agre gó, sin em bar go, que “[…] sólo con la re no va ción y mo der ni za -
ción en el apa ra to de jus ti cia, así como la ca pa ci ta ción de los em plea dos ju di cia -
les se po drá aba tir con los ín di ces de co rrup ción que pri van al in te rior del Po der 
Ju di cial del Estado”.

A con ti nua ción va mos a des ta car los re tos y opor tu ni da des re fe ren tes a los
ope ra do res de la re for ma, des cri bien do los per fi les que en ade lan te de be rían
dis tin guir a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, po li cías, jue ces, de fen so res y sis -
te ma de pri sio nes, este úl ti mo, para lo grar una au tén ti ca rein ser ción de los sen -
ten cia dos.

4. El nue vo per fil del Mi nis te rio Pú bli co

El per fil de los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co (MP) cons ti tu ye un asun to de la
ma yor im por tan cia, toda vez que des de su im plan ta ción en la re for ma de 1900 y 
par ti cu lar men te en la de 1917 se pre ten dió co rre gir con el MP los abu sos de los
jue ces ins truc to res de ci mo nó ni cos. Por des gra cia, la ins ti tu ción mi nis te rial no
rin dió en la prác ti ca los fru tos es pe ra dos y su ac tua ción fue asaz de fi cien te, por
di ver sas ra zo nes, en lo re fe ren te a in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos,
amén de las ex ce si vas fa cul ta des que se le fue ron otor gan do en el trans cur so del 
tiem po, como las atri bu cio nes de Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, ins pi ra -
das en la fi gu ra del Ator ney Ge ne ral de Esta dos Uni dos, con sig na das en el Art.
102 de nues tra Cons ti tu ción.

En lo re fe ren te a los abu sos de au to ri dad co me ti dos con fre cuen cia con tra los 
in di cia dos y la fre cuen te vio la ción a los de re chos hu ma nos, la re for ma sale al
en cuen tro de esas de fi cien cias al ins ti tuir el juez de con trol o de ga ran tías pro ce -
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sa les, que acom pa ña rá al Mi nis te rio Pú bli co des de la eta pa de in ves ti ga ción,
an tes de no mi na da de ave ri gua ción pre via.

Por aza res del des ti no, si el MP fue crea do para con tro lar al lla ma do juez de
ins truc ción aho ra aquél será vi gi la do por éste, si bien no con el an ti guo nom bre
sino con el de juez de con trol de ga ran tías, pa pel sin duda de li ca do, pero ne ce -
sa rio, si se toma en cuen ta que el MP ten drá a par tir de la re for ma otras fa cul ta -
des no ve do sas, como uti li zar el prin ci pio de opor tu ni dad, apli ca ble no sin ton
ni son sino cuan do las cir cuns tan cias lo per mi tan y bajo la cons tan te vi gi lan cia
no sólo del juez de ga ran tías sino de la víc ti ma u ofen di dos del de li to, quie nes
po drán opo ner se a ello.

Se po dría de cir que si bien el le gis la dor pre ten día dis mi nuir el pro ta go nis mo 
del Mi nis te rio Pú bli co y co rre gir la prác ti ca de que la ave ri gua ción pre via se
haya con ver ti do en un “mini jui cio”, los pro pó si tos de aquél no lle ga ron a con -
ver tir se en nor ma, toda vez que las fa ci li da des que se le brin dan aho ra para ob -
te ner la or den de aprehen sión, al ba jar los es tán da res de prue ba para la for mal
pri sión, así como los cri te rios de opor tu ni dad que se le han otor ga do, pue dan
ha cer lo to da vía una fi gu ra más po de ro sa. De ahí la im por tan cia del pa pel que
ju ga rá el juez de ga ran tías y la ne ce si dad de la pro fe sio na li za ción y ade cua da
ca pa ci ta ción de los agen tes del MP para evi tar ex tra li mi ta cio nes, has ta cier to
pun to com pren si bles y te mi bles en un país como el nues tro, don de la vio la ción
de los de re chos del im pu ta do y la fa bri ca ción de prue bas han sido la re gla y no
la excepción.

En vis ta de esa even tua li dad, se es pe ra que la le gis la ción se cun da ria que se
emi ta lo gre con for mar la fi gu ra de un Mi nis te rio Pú bli co re no va do, que me jo re
su tra ba jo en la in ves ti ga ción y se con vier ta en un efi caz acu sa dor y re pre sen -
tan te so cial, a fin de que los con tra pe sos al Mi nis te rio Pú bli co, re pre sen ta dos en
el juez de con trol y en un mo der no sis te ma de de fen so ría de ca li dad lo gren el
an sia do equi li brio pro ce sal.

 Otro as pec to que pue de dar lu gar a co me ter abu sos por par te del Mi nis te rio
Pú bli co es el po der que la re for ma le con ce de para ejer ci tar la ac ción pe nal y
para ob te ner las ór de nes de aprehen sión con un ni vel pro ba to rio mu cho más
bajo, [lo que] pue de dar lu gar en la prác ti ca a fre cuen tes y se rios abu sos. Antes
de la re for ma, se exi gía al MP com pro bar los ele men tos del de li to o del cuer po
del de li to, fi gu ras que han de sa pa re ci do en la re for ma cons ti tu cio nal re cien te,
la cual exi ge un es tán dar pro ba to rio de gra do in fe rior, pues pide so la men te que
“obren da tos” de los cua les se pue da in fe rir que se ha co me ti do un he cho se ña -
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la do como de li to y que exis ta la pro ba bi li dad de que el in di cia do lo co me tió o
haya par ti ci pa do en su comisión.

Estos te mo res son has ta cier to pun to pre vi si bles, to man do en cuen ta que en
el sis te ma mix to me xi ca no ac tual las prue bas re ca ba das en la ave ri gua ción pre -
via se han ve ni do to man do como prue bas de ci si vas por el juez de la cau sa,
quien mu chas ve ces basa su sen ten cia casi ex clu si va men te en ellas —o más bien 
en la sen ten cia que le pre pa ra el pro yec tis ta—. En la in ves ti ga ción que se rea li za 
en el nue vo mo de lo oral acu sa to rio, sin em bar go, no ha brá lu gar para esa co mo -
di dad o pe re za ju di cial, toda vez que el Mi nis te rio Pú bli co, au xi lia do por la po -
li cía para in ves ti gar el de li to y ac ti var, en su caso, la ac ción pe nal, es ta rá bajo la
su per vi sión del juez de ga ran tía, juez uni per so nal e im par cial dis tin to de aquel
que de be rá fa llar la cau sa, y ante quien de be rán de saho gar se las prue bas, ya
sean tes ti mo nia les, do cu men ta les, pe ri cia les o de cual quier otra índole.

Entre las fa cul ta des que se pue den ac cio nar en es tos ca sos, es tán las si guien -
tes: 1) La fa cul tad de no ini ciar la in ves ti ga ción para los ca sos en que el he cho
de nun cia do no sea cons ti tu ti vo de de li to o la res pon sa bi li dad pe nal del au tor se 
en cuen tre ex tin gui da; 2) la de ar chi var pro vi sio nal men te aque llos ca sos que no
sea po si ble es cla re cer con base en los an te ce den tes dis po ni bles; y 3) la de apli car 
el prin ci pio de opor tu ni dad para los ca sos que ten gan asig na das pe nas me no -
res y que el MP con si de re que no se afec tó de ma ne ra gra ve el in te rés pú bli co.

Los có di gos pro ce sa les de las en ti da des fe de ra ti vas que se han ade lan ta do a
las re for mas cons ti tu cio na les re cien tes, de jan en pie el prin ci pio de le ga li dad
—los cri te rios de opor tu ni dad no son una ex cep ción a ese prin ci pio— pues el
MP pue de en de ter mi na das cir cuns tan cias apli car cri te rios de opor tu ni dad y
op tar por el no ejer ci cio de la ac ción pe nal, ba sa do en di ver sas con si de ra cio nes,
como el re cur so a los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos y la apli ca -
ción de sa li das al ter nas al jui cio oral.6

Otros ca sos en los que pue den apli car se cri te rios de opor tu ni dad son los re -
fe ren tes a la sus pen sión del pro ce so a prue ba, si tua ción en la que se obli ga al
im pu ta do a cum plir cier tas con di cio nes, sin ne ce si dad de re co no cer su res pon -
sa bi li dad, bas tan do que acep te su par ti ci pa ción en los he chos que se in ves ti gan
—no se tra ta de una con fe sión pro pia men te di cha— para aque llos ca sos en que
exis ta el pro nós ti co de que, aun lle gán do se a la con de na, de be rá apli car se una
me di da al ter na ti va a la pri va ción de li ber tad o en aque llos ca sos en los que el
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im pu ta do al can ce un ple no acuer do re pa ra to rio con la par te agra via da, tra tán -
do se de de li tos que afec tan a cier tas ca te go rías de bie nes jurídicos.

Cabe se ña lar que la de ci sión de apli car cri te rios de opor tu ni dad debe es tar
siem pre bien in for ma da y cons cien te de las con se cuen cias que de ella di ma nan.
El Có di go Pro ce sal Pe nal de Chihuahua dis po ne en su Artícu lo 388 que “[…] El
Mi nis te rio Pú bli co po drá pre sen tar la acu sa ción y so li ci tar la aper tu ra del pro -
ce di mien to abre via do en la mis ma au dien cia en la que se de ter mi ne la vin cu la -
ción del im pu ta do a pro ce so. En caso de que el Juez de Ga ran tías re cha ce la
aper tu ra del pro ce di mien to abre via do, el Mi nis te rio Pú bli co po drá re ti rar su
acu sa ción y so li ci tar al Juez que fije un pla zo para el cie rre de la in ves ti ga ción.
El Mi nis te rio Pú bli co ma ni fes ta rá su de seo de apli car el pro ce di mien to abre via -
do al for mu lar su acu sa ción por es cri to, o ver bal men te, en la mis ma au dien cia
in ter me dia. En este úl ti mo caso, el Mi nis te rio Pú bli co po drá so li ci tar la apli ca -
ción de una pena in fe rior has ta en un ter cio de la mis ma se ña la da para el de li to
por el cual acusa”.

Por otra par te, el Có di go ci ta do, en su Artícu lo 389, es pe ci fi ca las ba ses que
toma en cuen ta el juez de ga ran tías para au to ri zar la pro ce den cia o no del pro -
ce di mien to abre via do: “[…] Antes de re sol ver so bre la so li ci tud del Mi nis te rio
Pú bli co, el Juez ve ri fi ca rá que el im pu ta do: I. Ha pres ta do su con for mi dad al
pro ce di mien to abre via do en for ma li bre, vo lun ta ria e in for ma da y con la asis -
ten cia de su de fen sor: II. Co no cie re su de re cho a exi gir un jui cio oral, y que re -
nun cia re vo lun ta ria men te a ese de re cho y acep ta re ser juz ga do con base en los
an te ce den tes re ca ba dos en la in ves ti ga ción; III. Enten die re los tér mi nos del
acuer do y las con se cuen cias que éste pu die ra im pli car le; y IV. Acep ta los he -
chos ma te ria de la acu sa ción en for ma ine quí vo ca y de ma ne ra li bre y es pon tá -
nea”.

En otras pa la bras, el juez au to ri za el pro ce di mien to abre via do, de con for mi -
dad con el Artícu lo 390 del mis mo Có di go, cuan do con si de re ac tua li za dos los
re qui si tos co rres pon dien tes. Pero cuan do no lo es ti ma re así, o cuan do con si de -
re “[…] fun da da la opo si ción de la víc ti ma u ofen di do, re cha za rá la so li ci tud de
pro ce di mien to abre via do y dic ta rá el auto de aper tu ra de jui cio oral. En este
caso, el re que ri mien to an te rior so bre la pena no vin cu la al Mi nis te rio Pú bli co
du ran te el jui cio, [y] se ten drán por no for mu la das la acep ta ción de los he chos
por par te del acu sa do, así como las mo di fi ca cio nes de la acu sa ción efec tua das
para po si bi li tar la tra mi ta ción abre via da del pro ce di mien to. Asi mis mo, el Juez
dis pon drá que to dos los an te ce den tes re la ti vos al plan tea mien to, dis cu sión y
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re so lu ción de la so li ci tud de pro ce der de con for mi dad al pro ce di mien to abre -
via do, sean eli mi na das del registro”.

En re su men, po de mos de jar asen ta do, res pec to a la apli ca ción de cri te rios de
opor tu ni dad, que el pun to de par ti da se en cuen tra en el Art. 21, pá rra fo sép ti mo 
de la re for ma, don de se es ta ble ce que “[…] el mi nis te rio pú bli co po drá con si de -
rar cri te rios de opor tu ni dad para el ejer ci cio de la ac ción pe nal, en los su pues tos 
y con di cio nes que fije la ley”. Ese tex to de be rá com ple men tar se con el Art. 20,
Apar ta do B, frac ción III, se gun do pá rra fo, don de se se ña la que “[…] la ley es ta -
ble ce rá be ne fi cios a fa vor del in cul pa do, pro ce sa do o sen ten cia do que pres te
ayu da efi caz para la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos en ma te ria de de -
lin cuen cia or ga ni za da”. Se tra ta, por tan to, a de cir de Fe rra jo li,7 (1997) de un
me ca nis mo que no for ma par te ne ce sa ria del sis te ma acu sa to rio, sino de ra zo -
nes de po lí ti ca cri mi nal, como es la fa cul tad “[…] de no ini ciar la ac ción pú bli ca,
o de sus pen der pro vi sio nal men te la ac ción ini cia da, o de li mi tar la en su ex ten -
sión ob je ti va y sub je ti va, o de ha cer la ce sar de fi ni ti va men te an tes de la sen ten -
cia, aún cuan do con cu rran las con di cio nes or di na rias para ‘per se guir y
cas ti gar’”.

5. El nue vo per fil del juz ga dor

La cita an te rior, nos lle va de la mano al tema del nue vo per fil del ór ga no ju ris -
dic cio nal, el cual pre sen ta aho ra va rias fa ce tas: el juez de con trol o de ga ran tías,
el del jui cio oral o de la cau sa y el de eje cu ción de san cio nes, del cual ha bla re -
mos al tra tar el tema de la rein ser ción.

En ese or den, apa re cen en es ce na, pre ci sa men te, el juez de ga ran tías, des de
la fase de in ves ti ga ción has ta la fase de pre pa ra ción del jui cio oral o fase in ter -
me dia, en la cual se con fec cio na el auto de aper tu ra del jui cio oral —cuan do
pro ce de y lo so li ci ta el MP— do cu men to que con tie ne la acu sa ción y los me dios
de prue ba que se uti li za rán en el de ba te oral, do cu men to tam bién lla ma do auto
de vin cu la ción a pro ce so. El juez de jui cio oral o de sen ten cia, aun que vie ne en
se gun do lu gar, cons ti tu ye el eje cen tral del pro ce so, des de que re ci be el auto y
fija fe cha para re ci bir en la au dien cia el de saho go de prue bas de car go y de des -
car go, si las hu bie re. Lle ga da esa fe cha, se de sa rro lla ante él el de ba te oral, me -
dian te el in te rro ga to rio y con train te rro ga to rio de tes ti gos y pe ri tos, si los hay, se 
exa mi nan las prue bas do cu men ta les y pe ri cia les y, al fi nal, des pués de los ale -
ga tos fi na les de la par te acu sa do ra y de la de fen sa, el juz ga dor va lo ra las prue -
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bas de acuer dos con los prin ci pios de la sana crí ti ca y toma la re so lu ción
co rres pon dien te res pec to a la res pon sa bi li dad o no del im pu ta do en re la ción
con los de li tos de que se le acu sa. Dada a co no cer di cha re so lu ción con vo ca a las
par tes para la lec tu ra pos te rior de la sen ten cia.

Con vie ne se ña lar, a todo esto, que el tex to cons ti tu cio nal re for ma do no de li -
nea de ma ne ra pre ci sa los as pec tos pro ce sa les re fe ren tes a las fun cio nes, fa cul -
ta des y de sem pe ño de es tos ope ra do res del De re cho. No obs tan te, se con si de ra
un acier to plau si ble de la re for ma cons ti tu cio nal ha ber in tro du ci do la fi gu ra del 
juez de con trol, para su per vi sar la le ga li dad y man te ner el equi li brio de las par -
tes en las fa ses ini cial e in ter me dia del nue vo pro ce di mien to pe nal acu sa to rio.

Ese pa pel, tan re le van te, de los jue ces de ga ran tía vie ne de fi ni do en el ar tícu -
lo 16 re for ma do, en el cual se des ta can sus fun cio nes de ga ran tía y de co no ci -
mien to, como son las si guien tes: re sol ver las so li ci tu des de me di das cau te la res,
pro vi den cias pre cau to rias y téc ni cas de la in ves ti ga ción que re quie ran con trol
ju di cial, ga ran ti zan do así los de re chos de los in di cia dos y de las víc ti mas u
ofen di dos por el de li to; ocu par se de las im pug na cio nes, las re so lu cio nes de re -
ser va y el no ejer ci cio de la ac ción pe nal, as pec tos que con vie ne aten der pun -
tual men te para sal va guar dar los de re chos de las par tes y el prin ci pio de
pa ri dad o de igual dad de armas.

Por lo que con cier te a su fun ción de co no ci mien to de los he chos, el juez de
con trol acom pa ña a las par tes des de la fase pre li mi nar o de in ves ti ga ción, como
he mos di cho, has ta la con clu sión de la fase in ter me dia o de pre pa ra ción de jui -
cio oral, con el fin pri mor dial de sus tan ciar las au dien cias de la in ves ti ga ción
ini cial, la apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad por par te del MP, la au to ri za -
ción del pro ce di mien to abre via do, la sus pen sión del pro ce so a prue ba, el re cur -
so a los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos —me dia ción, con ci lia ción, 
ar bi tra je—, la ne go cia ción de acuer dos re pa ra to rios en el mar co de la jus ti cia
res tau ra ti va, en tre otras sa li das al ter nas al jui cio oral8.

Del juez de eje cu ción de sen ten cias ha bla re mos en la pe núl ti ma sec ción, para 
dar más re le van cia al pa pel que está lla ma do a de sem pe ñar en ma te ria de pro -
te ger los de re chos hu ma nos de los re clu sos y de la pre pa ra ción de és tos para su
rein ser ción en la co mu ni dad.

El re cur so a las me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos es vis to tam bién
como un acier to en las re for mas cons ti tu cio na les re cien tes, en tre otras ra zo nes,
por que ofre cen ac ce so a la jus ti cia a las po bla cio nes mar gi na das al or den ju rí di -
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co im pe ran te, toda vez que las vías al ter nas —jus ti cia ve ci nal, jus ti cia in dí ge na,
con se jo de an cia nos, con ci lia ción in tra pro ce sal, con ci lia ción la bo ral, me dia ción, 
jus ti cia res tau ra ti va, jus ti cia oral, ar bi tra je, ami ga ble com po si ción, et cé te ra —
tie nen re per cu sión en las po lí ti cas pú bli cas de los po de res ju di cia les, dis mi nu -
yen do sig ni fi ca ti va men te la car ga de la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia. El
éxi to de es tos me dios al ter na ti vos, sin em bar go, sólo se tor na se gu ro cuan do su
es ta ble ci mien to sur ge pau la ti na men te, hay par ti ci pa ción ciu da da na y tra ba jo
coor di na do del per so nal ju ris dic cio nal, así como de la pro mo ción de los mé to -
dos al ter na ti vos en tre los abo ga dos li ti gan tes y la ciudadanía misma. 

Otra de las con di cio nes de éxi to ra di ca en el he cho de que, en los ser vi cios de
me dia ción y jus ti cia res tau ra ti va, se hace ne ce sa rio plan tear los como ser vi cios
de ca rác ter ad mi nis tra ti vo por dos mo ti vos.: a) para no atri buir le al me dia dor
un ca rác ter ju ris dic cio nal que no le co rres pon de, pues to que la cons truc ción de
la so lu ción del con flic to cae den tro de la lla ma da jus ti cia vo lun ta ria; b) por que
los ser vi cios de me dia ción tie nen como ob je ti vo lle gar a acuer dos y obli gar se
vo lun ta ria men te a cum plir los.

6. El nue vo per fil del de fen sor

Y ya que ha bla mos de me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, asun to pre -
vis to en el Artícu lo 17 re for ma do, tra te mos aho ra de un tema com ple men ta rio,
como es el con cer nien te a la de fen so ría pú bli ca que se es ta ble ce en el mis mo tex -
to, en el cual se des ta ca la de fen so ría pú bli ca de ca li dad, ya que el pá rra fo sex to
del ci ta do ar tícu lo es ta ble ce que: “[…] La Fe de ra ción, los Esta dos y el Dis tri to
Fe de ral ga ran ti za rán la exis ten cia de un ser vi cio de de fen so ría pú bli ca de ca li dad
para la po bla ción y ase gu ra rán las con di cio nes para un ser vi cio pro fe sio nal de
ca rre ra para los de fen so res. Las per cep cio nes de los de fen so res no po drán ser
in fe rio res a las que co rres pon dan a los agen tes del Mi nis te rio Público.”

En esta mis ma te si tu ra, el li te ral A), frac ción V, del ar tícu lo 20 re for ma do, se
re fie re tam bién a esta igual dad de ar mas, al es ta ble cer que: “[…] V. La car ga de
la prue ba para de mos trar la cul pa bi li dad co rres pon de a la par te acu sa do ra,
con for me lo es ta blez ca el tipo pe nal. Las par tes ten drán igual dad pro ce sal para sos -
te ner la acu sa ción o la de fen sa, res pec ti va men te.” Lo mis mo se pue de afir mar
de las dos frac cio nes úl ti mas, don de se de ter mi na que “[…] IX. Cual quier prue -
ba ob te ni da con vio la ción de de re chos fun da men ta les será nula, y X. Los prin ci -
pios pre vis tos en este ar tícu lo, se ob ser va rán tam bién en las au dien cias
pre li mi na res al jui cio”, lo cual se re fie re, ob via men te, a la ne ce si dad de que la
de fen sa im pug ne des de la au dien cia pre li mi nar la ile ga li dad de las prue bas ob -
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te ni das, con vio la ción de los de re chos fun da men ta les, por par te de la po li cía o
del Mi nis te rio Pú bli co, así como el im pe ra ti vo de la pre sen cia del de fen sor en
di cha au dien cia para vi gi lar, con el juez de ga ran tías, la ob ser van cia de tales
derechos.

En otra obra me re fe rí ya a este asun to9, don de se ña lé que las co mi sio nes
mix tas des ta ca ban ya en su dic ta men la ne ce si dad de una re gu la ción que per -
mi ta un efec ti vo ac ce so a la jus ti cia para toda la po bla ción, prin ci pal men te la
más des pro te gi da, lo cual —de cía— es otra de las apor ta cio nes que se en cuen -
tra re fle ja da en el tex to pro pues to para la mo di fi ca ción del ar tícu lo 17. Agre ga -
ba, ade más, que todo esto na cía de la con vic ción de las co mi sio nes
dic ta mi na do ras en el sen ti do de que el de re cho del ene mi go, don de se bus ca eti -
que tar con con cep tos pre de fi ni dos y ar ti fi cia les de pe li gro si dad a quie nes se
opo nen a las de ci sio nes de los gru pos de po der, no es la so lu ción para una vida
pa cí fi ca y de mo crá ti ca de nues tra so cie dad, [ra zón por la cual] se pro mo vió a la
De fen so ría de Ofi cio como una ins ti tu ción que sal va guar de los de re chos in di vi -
dua les y co lec ti vos de toda la na ción mexicana.

Se ña la ba tam bién, re fi rién do me al mul ti ci ta do dic ta men, que los más des -
pro te gi dos eco nó mi ca men te se en cuen tran en fran ca mi nus va lía ante mu chas
de las en ti da des pú bli cas o pri va das con las que in te rac túan” y que por ello el
ac ce so a la jus ti cia debe ser vir para com pen sar esta de si gual dad, in clu yen do la
ac tua ción de las ins ti tu cio nes en car ga das de pro por cio nar la. En el mis mo te nor
se ña la ba que las de si gual da des de la so cie dad me xi ca na —en la que un alto
por cen ta je se en cuen tra so me ti do a la po bre za ex tre ma — exi gen que los ser vi -
cios de de fen so ría que pres te el Esta do en esos ca sos, de ben ser de ca li dad, ya
que la de fen sa de los más dé bi les deja mu cho que desear.

Aho ra bien, cuan do se ha bla de ca li dad, en ma te ria de de fen so ría, el mul ti ci -
ta do dic ta men en tien de que esta ins ti tu ción debe con tar con per so nal pro fe sio -
nal, ca pa ci ta do, de ca rre ra y con un in gre so to tal igual al de los mi nis te rios
pú bli cos, que ten ga la mi sión de de fen der a ca ba li dad a la po bla ción que así lo
so li ci te y la vi sión de ser el ga ran te del res pe to de los de re chos de las per so nas
en con tro ver sias con otros in di vi duos o en con flic to con la ley —re fe ren cia im -
plí ci ta a la jus ti cia de me no res—.

La de fen so ría pú bli ca, por con si guien te, es con si de ra da como un de re cho
hu ma no fun da men tal que el Esta do de de re cho debe pro te ger como cual quier
otro de re cho fun da men tal. No se tra ta de una moda ni de algo fú til, sino de una
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lar ga lu cha em pren di da en los Pac tos Inter na cio na les de De re chos Hu ma nos,
De cla ra cio nes mul ti la te ra les o re gio na les, así como en las Cons ti tu cio nes Po lí ti -
cas de to dos los Esta dos. Así, la de fen so ría pú bli ca está pre vis ta en el Artícu lo 8
de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIADH),10 en el cual se
es ta ble ce que los prin ci pios de ino cen cia, igual dad ante la ley y va rias ga ran tías
mí ni mas de ca rác ter pro ce sal de ben ser ob ser va das para el juz ga mien to. En la
le tra d) de di cho ar tícu lo se con sa gra el de re cho a de fen der se per so nal men te,
como la ga ran tía que se de no mi na in tan gi bi li dad de la es tra te gia de de fen sa, y
el de re cho ge ne ral a ser asis ti do por un de fen sor de la pro pia elec ción del im pu -
ta do, lo que co mún men te se de no mi na de fen sor de confianza.

Por su par te, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos
(PIDCP),11 en el ar tícu lo 14, le tra d) es ta ble ce que la per so na tie ne de re cho a ha -
llar se pre sen te en el pro ce so, de fen der se per so nal men te o ser asis ti da por un
de fen sor de su con fian za, a ser in for ma da, si no tu vie re de fen sor, del de re cho
que le asis te a te ner lo y, siem pre que el in te rés de la jus ti cia lo exi ja, a que se le
nom bre de fen sor de ofi cio gra tui ta men te, si ca re cie re de me dios su fi cien tes
para pa gar lo. En la le tra e) del mis mo ar tícu lo se de ter mi na ex pre sa men te que al 
im pu ta do com pe te el de re cho irre nun cia ble a ser asis ti do por un de fen sor pro -
por cio na do por el Esta do, re mu ne ra do o no, se gún la le gis la ción in ter na, si el
in cul pa do no se de fen die re por sí mis mo ni nom bra re de fen sor den tro del pla zo 
es ta ble ci do en la ley.

El de re cho a la de fen sa, por otra par te, com por ta una se rie de ga ran tías,
como la pre sun ción de ino cen cia; la igual dad pro ce sal; el de re cho a un tri bu nal
im par cial, pre cons ti tui do e in de pen dien te; el de re cho a ser juz ga do en pla zo ra -
zo na ble; el de re cho a guar dar si len cio por par te del im pu ta do; el de re cho a ser
oído y el de re cho a pre sen tar prue bas y otros que, en con jun to, se co no cen como 
el de re cho a un jui cio jus to.

Las ga ran tías pro ce sa les vie nen des cri tas en el ar tícu lo 20 re for ma do de la
CPEUM. En lo con cer nien te a la de fen sa, se es ta ble ce en la Frac ción VI, que al
im pu ta do: “[…] Le se rán fa ci li ta dos to dos los da tos que so li ci te para su de fen sa
y que cons ten en el pro ce so. El im pu ta do y su de fen sor ten drán ac ce so a los re -
gis tros de la in ves ti ga ción cuan do el pri me ro se en cuen tre de te ni do y cuan do
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pre ten da re ci bír se le de cla ra ción o en tre vis tar lo. Asi mis mo, an tes de su pri me ra
com pa re cen cia ante juez po drán con sul tar di chos re gis tros, con la opor tu ni dad
de bi da para pre pa rar la de fen sa. A par tir de este mo men to no po drán man te -
ner se en re ser va las ac tua cio nes de la in ves ti ga ción, sal vo los ca sos ex cep cio na -
les ex pre sa men te se ña la dos en la ley cuan do ello sea im pres cin di ble para
sal va guar dar el éxi to de la in ves ti ga ción y siem pre que sean opor tu na men te re -
ve la dos para no afec tar el de re cho de defensa”.

7. Se lec ción, ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción de la policía

Aun cuan do la po li cía no es un su je to pro ce sal in ter vi nien te del pro ce di mien to
pe nal, tie ne, sin em bar go, el ca rác ter de au xi liar o de ór ga no co la bo ra dor en las
ta reas de in ves ti ga ción cri mi nal. Así lo es ta ble ce tam bién el Artícu lo. 21 re for -
ma do de la CPEUM, don de se es ti pu la que: “[…] Artícu lo 21. La in ves ti ga ción
de los de li tos co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co y a las po li cías, las cua les ac tua -
rán bajo la con duc ción y man do de aquél en el ejer ci cio de esta fun ción”.

En los de ba tes pre pa ra to rios de la re for ma hubo le gis la do res par ti da rios de
dar más au to no mía a la po li cía, para agi li zar la in ves ti ga ción de los de li tos; sin
em bar go, pre va le ció la ten den cia de con ti nuar con la ac tual su je ción de ésta al
Mi nis te rio Pú bli co, toda vez que la po li cía ac tual dis ta mu cho de te ner la hon ra -
dez, pre pa ra ción y ca pa ci ta ción re que ri das para do tar la de más au to no mía
—sal vo hon ro sas ex cep cio nes—, amén de su pro ver bial ten den cia a re cu rrir a
me dios ilí ci tos para ob te ner prue bas del in di cia do o sem brár se las. Esto no quie -
re de cir que en un fu tu ro pró xi mo no se pue da con tar con una po li cía más pre -
pa ra da, res pon sa ble y con fia ble, como en otros paí ses la ti noa me ri ca nos, lo que
la con ver ti ría en ver da de ra ges to ra de la in ves ti ga ción —así su ce de en EE. UU.,
Espa ña e Ita lia— en la fase pre pa ra to ria del pro ce so pe nal, lo que la ca rac te ri za -
ría como va lio sa co la bo ra do ra del MP.

En la even tua li dad de que se le otor ga ra ma yor au to no mía —una vez que se
apre cien los re sul ta dos del pro ce so de su de pu ra ción, pre pa ra ción y ca pa ci ta -
ción—, po dría dar se el caso de que la po li cía lle ga ra a ex tra li mi tar se, como su ce -
de en Fran cia, Ale ma nia e Ingla te rra, paí ses en los que la po li cía asu me en la
prác ti ca —bajo el im pul so o asen ti mien to tá ci to de los fis ca les—, atri bu cio nes
que la ley en co mien da más bien a la Fis ca lía, que es lo equi va len te a nues tro
MP. Así, por ejem plo, no sue le co mu ni car al fis cal todo lo re fe ren te a las de nun -
cias que re ci be, o sólo in for ma de una in ves ti ga ción cuan do ésta se en cuen tra
ca bal men te con clui da; se da el caso de que a ve ces eje cu te ac tua cio nes que la ley 
en co mien da ex clu si va o prin ci pal men te al fiscal.
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El pro yec to de re for ma al Artícu lo 16 cons ti tu cio nal dio lu gar a en cen di dos
de ba tes, toda vez que ha bía quie nes, en aras de la efi ca cia y efi cien cia, apo ya -
ban la am plia ción de las fa cul ta des po li cia les con el si guien te tex to —pos te rior -
men te eli mi na do—: “[…] La po li cía po drá in gre sar sin or den ju di cial a un
do mi ci lio cuan do exis ta in for ma ción o co no ci mien to de una ame na za ac tual o
in mi nen te a la vida o a la in te gri dad cor po ral de las per so nas, así como en el
caso de fla gran cia cuan do se esté per si guien do ma te rial men te al in cul pa do, en
los tér mi nos del pá rra fo cuar to de este ar tícu lo, de bien do in for mar de in me dia -
to a la au to ri dad com pe ten te”.

Sea lo que fue re, la ta rea de se lec cio nar, ca pa ci tar, pro fe sio na li zar y eva luar a 
los po li cías no está re sul tan do fá cil, má xi me aho ra que se in ten ta hace una po li -
cía de man do úni co. Se tie ne co no ci mien to de que du ran te los úl ti mos cua tro
años, por cada 10 ele men tos que apro ba ron los exá me nes y prue bas para for mar
par te de la Po li cía Fe de ral, ocho de ja ron de pres tar sus ser vi cios, lue go de pre sen -
tar su re nun cia o su se pa ra ción vo lun ta ria, por ju bi la ción o por al gu na in ca pa ci -
dad. Infor mes de la de pen den cia fe de ral, ob te ni dos me dian te el Insti tu to
Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI), arro jan que de ene ro de 2007
a di ciem bre de 2010, 8 mil 327 ele men tos in gre sa ron a la de pen den cia al acre di -
tar las prue bas de con trol. En con tras te, 6 mil 367 ele men tos que ya se en con tra -
ban la bo ran do en al gu na de dis tin tas áreas de la de pen den cia cau sa ron baja, ya
que pre sen ta ron su re nun cia por in va li dez o in ca pa ci dad fí si ca, o porque
murieron.

8. El juez eje cu tor de sen ten cias y la rein ser ción

Otra fa ce ta nue va del ór ga no ju ris dic cio nal es el juez de eje cu ción de sen ten cias, 
tema re la cio na do tam bién con los de re chos hu ma nos y el mo der no De re cho Pe -
ni ten cia rio, cu yas raí ces se en cuen tran en las Re glas mí ni mas para el tra ta mien to
de los re clu sos, adap ta das por el Pri mer Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre
Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te, ce le bra do en Gi ne bra
(Sui za) de 31 de ju lio de 1957 y 13 de mayo de 1977.12 

A esas dis po si cio nes de ca rác ter in ter na cio nal, Ve ra cruz se ade lan tó con la
Ley de Eje cu ción de Sen ten cias de 1947, abro ga da por la de 1992, la cual fue re -
for ma da en 2005. Actual men te exis te un pro yec to que in clu ye no so la men te el
es pí ri tu de la mul ti ci ta da re for ma cons ti tu cio nal de 2008, sino que deja atrás los
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pre su pues tos de la Cri mi no lo gía Clí ni ca de la es cue la po si ti vis ta eu ro pea, para
pro po ner des de la ex po si ción de mo ti vos un mo de lo pe ni ten cia rio en el que ya
no se tra ta al de lin cuen te como un en fer mo so cial, sino como un ser hu ma no
con de re chos fun da men ta les que de ben res pe tar se tam bién en la prisión.

Vea mos cuál es el per fil y com pe ten cias de esta nue va fi gu ra del De re cho. En 
el jui cio in qui si ti vo ac tual, una vez pro nun cia da la sen ten cia, pasa ésta a la es fe -
ra ad mi nis tra ti va para su eje cu ción. En el jui cio oral acu sa to rio —ya en prác ti ca
en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas— la sen ten cia pa sa rá a for mar par te de la es fe -
ra eje cu to ria del po der ju di cial, pues to que el cum pli mien to de la mis ma va a
ser com pe ten cia del juez eje cu tor de sen ten cias, quien será apo ya do por un
equi po in ter dis ci pli na rio, en el que ha brá psi có lo gos, mé di cos y pres ta do res de
ser vi cios so cia les. Bajo la vi gi lan cia y con trol de ese equi po, será más fá cil y con -
fia ble la ela bo ra ción de los re por tes re gla men ta rios so bre el com por ta mien to y
ne ce si da des del sen ten cia do en re la ción con el cum pli mien to de su con de na y
fu tu ra rein ser ción a la so cie dad, lo cual po drá po ner fin —así se es pe ra— a la
co rrup ción y fra ca so de mu chos de los pro gra mas pues tos en ac ción y que has ta 
la fe cha han mar ca do el fra ca so del sis te ma de prisiones.

Este in te re san te as pec to de la re for ma cons ti tu cio nal pe nal re cien te nos lle va
a pre gun tar nos ¿cuál va a ser la fun ción del juez eje cu tor de sen ten cias? Esta -
mos cons cien tes de que, como sos tie ne la doc tri na —par ti cu lar men te el De re -
cho com pa ra do— el ejer ci cio de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal en ma te ria pe nal no
se ago ta con la emi sión de la sen ten cia o re so lu ción que pon ga fin al pro ce so,
sino que in clu ye tam bién la eje cu ción o cum pli mien to de lo or de na do en ta les
re so lu cio nes, siem pre, cla ro está, que di cho cum pli mien to re quie ra al gún tipo
de ac ti vi dad sub si guien te al pro pio pro nun cia mien to. En esto con sis te pre ci sa -
men te la eje cu ción pe nal, la cual pue de de fi nir se como aque lla ac ti vi dad di ri gi da a
dar efec ti vo cum pli mien to a los pro nun cia mien tos pe na les (y, en su caso, ci vi les) con te -
ni dos en la re so lu ción ju di cial que puso fin al pro ce so.

Esto vie ne ex pre sa do en el ar tícu lo 18 re for ma do, el cual es ta ble ce:

[…] Artícu lo 18. Sólo por de li to que me rez ca pena pri va ti va de li ber tad ha brá lu gar
a pri sión pre ven ti va. El si tio de ésta será dis tin to del que se des ti na re para la ex tin -
ción de las pe nas y es ta rán com ple ta men te se pa ra dos.

El sis te ma pe ni ten cia rio se or ga ni za rá so bre la base del res pe to a los de re chos hu -
ma nos, del tra ba jo, la ca pa ci ta ción para el mis mo, la edu ca ción, la sa lud y el de -
por te como me dios para lo grar la rein ser ción del sen ten cia do a la so cie dad y
pro cu rar que no vuel va a de lin quir, ob ser van do los be ne fi cios que para él pre vé

82

José Je sús Bor jón Nie to



la ley. Las mu je res com pur ga rán sus pe nas en lu ga res se pa ra dos de los des ti na dos a
los hom bres para tal efec to […]

El art. 21, por su par te, es pe ci fi ca en su pá rra fo ter ce ro la com pe ten cia re fe ren te
a la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia, ma te ria ex clu si va de la au to ri dad ju -
di cial, así como lo con cer nien te a la im po si ción de las pe nas, su mo di fi ca ción o
du ra ción. Vea mos:

[…] Artícu lo 21. […] La im po si ción de las pe nas, su mo di fi ca ción y du ra ción son
pro pias y ex clu si vas de la au to ri dad ju di cial […].

Como pue de co le gir se de los tex tos cons ti tu cio na les an te rio res, el sis te ma de
san cio nes o de eje cu ción de sen ten cias se lle va a cabo den tro del mar co del sis te -
ma pe ni ten cia rio, en el cual se cum plen las pe nas, o se mo di fi can y ex tin guen
bajo el con trol ju ris dic cio nal y no ya bajo la vi gi lan cia ad mi nis tra ti va. En otras
pa la bra, la fa cul tad de eje cu tar la pena debe tras la dar se al Po der Ju di cial, de bi -
do a que de jar la eje cu ción en ma nos de la ad mi nis tra ción rom pe una se cuen cia, 
es de cir, la mis ma au to ri dad ju di cial que pro nun ció la sen ten cia debe vi gi lar
que la pena se cum pla es tric ta men te, con for me a de re cho, en la for ma pro nun -
cia da en la eje cu to ria. De la mis ma ma ne ra, la au to ri dad ju di cial debe su per vi -
sar la apli ca ción de pe nas al ter na ti vas de pri sión, la con ce sión de be ne fi cios o el
lu gar don de se deba ex tin guir la pena.

Lo an te rior coin ci de con la com mu nis opi nio en el sen ti do de que toda pena se
eje cu ta rá bajo el es tric to con trol del juez de eje cu ción de pe nas, quien hará efec ti -
vas las de ci sio nes de la sen ten cia con de na to ria. En esta pers pec ti va, com pe te
tam bién al juez de eje cu ción de sen ten cias con tro lar el ade cua do cum pli mien to del
ré gi men pe ni ten cia rio, así como vi gi lar y ga ran ti zar el es tric to cum pli mien to de las nor -
mas que re gu lan la eje cu ción de las pe nas y me di das de se gu ri dad. Le co rres pon de,
asi mis mo, vi gi lar y ga ran ti zar el res pe to de los de re chos de toda per so na mien -
tras se man ten ga pri va da de li ber tad por cual quier causa.

Si guien do la opi nión de nues tros más con no ta dos es pe cia lis tas, en tre ellos
Gar cía Ra mí rez,13 po de mos de cir que la in ne ga ble rea li dad que en fren ta nues -
tro país en todo el sis te ma de jus ti cia pe nal, nos lle va a re co no cer que el sis te ma
pe ni ten cia rio me xi ca no ne ce si ta con ur gen cia una pro fun da re for ma y mo der -
ni za ción de los me ca nis mos ju rí di cos que lo re gu lan. 

No cabe duda que esas ex pec ta ti vas se ve rán col ma das con un cam bio de ci si -
vo en las po lí ti cas pú bli cas que se ins pi ren en mo de lar un nue vo sis te ma de
rein ser ción que tien da a rein ser tar a los sen ten cia dos de la ma ne ra más idó nea
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para que no vuel van a rein ci dir. Si es im por tan te la pre ven ción del de li to no lo
es me nos el ofre cer a quien de lin que los pro gra mas de rein ser ción ade cua dos
para que re cu pe re su vida de ciu da da no ho nes to en la co mu ni dad. El fra ca so de 
es tas po lí ti cas no aca ba rá con la rein ci den cia ni con el ha ci na mien to de las cár -
ce les, las cua les con ti nua rán sien do, como has ta aho ra, es cue las del cri men. 

9. Re fle xio nes fi na les

En este aná li sis me pro pu se ex po ner no so la men te los de sa fíos que pre sen ta la
im ple men ta ción de la re for ma cons ti tu cio nal pe nal y de se gu ri dad pú bli ca,
sino tam bién las opor tu ni da des y ven ta jas que ofre ce su pun tual pues ta en mar -
cha, con mi ras a re cu pe rar la con fian za en la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti -
cia, me dian te una me jor pre pa ra ción, ca pa ci ta ción y de sem pe ño de los agen tes
del Mi nis te rio Pú bli co, los juz ga do res, de fen so res de ofi cios y jue ces de eje cu -
ción de sen ten cias, sin ol vi dar las ex pec ta ti vas que te ne mos pues tas en una po -
li cía re no va da, efi cien te, efi caz y res pe tuo sa de los de re chos hu ma nos.

Los me dios al ter na ti vos para la so lu ción de con flic tos y las sa li das al ter nas al 
jui cio oral vie nen a com ple men tar los as pec tos ju ris dic cio na les. Son nue vos as -
pec tos que acen túan la im por tan cia del cam bio de una cul tu ra ju rí di ca ba sa da
en el au to ri ta ris mo para tran si tar a un sis te ma de cor te hu ma nis ta y ga ran tis ta
que se in te re sa más por la per so na y sus de re chos fun da men ta les que por el de -
li to mis mo y los me dios de re pri mir lo. Todo ello sin ol vi dar que en la fi lo so fía
del nue vo sis te ma de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia hay lu gar no sólo
para la apli ca ción de los pro ce di mien tos ju di cia les sino tam bién para la au to -
com po si ción, la me dia ción, la con ci lia ción y el ar bi tra je y otras sa li das al ter nas
que ha rán más ágil la so lu ción de conflictos.
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Explo ta ción se xual y pros ti tu ción: pa ra do jas e hi po cre sías
que im pi den la pro tec ción de las víc ti mas*

Ju lia Ro pe ro Ca rras co**
Ju lia Rui lo ba Alva ri ño***

RESUMEN: En este tra ba jo se rea li za un
aná li sis so bre los pro ble mas de de li mi ta ción
con cep tual en tre pros ti tu ción, ex plo ta ción
se xual y trá fi co de se res hu ma nos. Al mis mo
tiem po, se exa mi nan las di rec tri ces in ter na -
cio na les so bre este tema, así como el mo de lo
de re gu la ción es pa ñol, este úl ti mo de for ma
crí ti ca. Por úl ti mo se rea li zan di ver sas pro -
pues tas para un me jor tra ta mien to del fe nó -
me no.

AB STRACT: This pa per aims to an a lyze the
dif fi cul ties based on an in suf fi cient con cep -
tual de lim i ta tion be tween pros ti tu tion, sex -
ual ex ploi ta tion and traf fick ing in hu man be -
ings. More over, the pa per ex am ines in ter na -
tional guide lines and prin ci ples on this par -
tic u lar is sue. A crit i cal over view of cur rent
Span ish leg is la tive model is in cluded. Last, it
pres ents differentproposals in or der to better
tackle this phe nom e non.

Pa la bras cla ve: Pros ti tu ción, abo li cio nis -
mo, re gu la cio nis mo, trá fi co se xual, tra ta de
se res hu ma nos.

Key words: Pros ti tu tion, ab o li tion ism, reg -
u la tions, sex traf fick ing, traf fick ing in hu man 
be ings.

SUMARIO: 1. Hi pó te sis de par ti da: con fu sio nes y pa ra do jas en la com pren sión
del pro ble ma de la pros ti tu ción. 2. De qué es ta mos ha blan do. La pros ti tu ción en 
Espa ña en ci fras. 3. Acla ra ción de con cep tos. La ne ce sa ria di fe ren cia ción en tre
la pros ti tu ción ejer ci da libremen te y la ex plo ta ción se xual. 4. La re gu la ción de la 
pros ti tu ción y del trá fi co se xual en el De re cho Inter na cio nal. 5. La re gu la ción de 
la pros ti tu ción, la ex plo ta ción se xual y el trá fi co de per so nas en el Có di go Pe nal
Espa ñol. 6. Va lo ra ción y con clu sio nes fi na les. Bi blio gra fía.
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1. Hi pó te sis de par ti da: con fu sio nes y pa ra do jas en la com pren sión
del pro ble ma de la pros ti tu ción

Sea cual sea la pers pec ti va que se uti li ce, abor dar el pro ble ma de la pros ti tu ción no
es una ta rea fá cil. Antes de lle gar al de ba te so bre cuá les son los me ca nis mos le ga les 
más apro pia dos para su tra ta mien to, las di fi cul ta des apa re cen ya des de el mo men -
to en que se in ten ta des cri bir el fe nó me no que va a ser ob je to de in ves ti ga ción.

Estas di fi cul ta des de de fi ni ción tie nen que ver con dis tin tos fac to res. En pri -
mer lu gar, to da vía hoy no está cla ro en ab so lu to cuál es el “pro ble ma” al que se
in ten ta ha cer fren te cuan do nos pro po ne mos aten der la pros ti tu ción. Por un
lado, las con ven cio nes in ter na cio na les, las ex po si cio nes de mo ti vos de las le yes
o las de cla ra cio nes po lí ti cas de dis tin to ori gen, in sis ten en que el ob je ti vo es aca -
bar con el abu so y la ex plo ta ción a los que se ve so me ti do un nú me ro con si de ra -
ble de per so nas, mu je res y ni ñas en su ma yor par te, que son coac cio na das o
em pu ja das por la ne ce si dad a prac ti car la pros ti tu ción en una au tén ti ca si tua -
ción de es cla vi tud. Estas ma ni fes ta cio nes pa re cen in di car que el pro pó si to esen -
cial es el de erra di car la ex plo ta ción, para pro te ger a las víc ti mas de unos he chos 
cuya gra ve dad exi ge una ac tua ción de ci di da de jue ces, fis ca les y po li cía en ca -
mi na das a su pu ni ción pe nal. Sin em bar go, la pa ra do ja apa re ce cuan do ob ser -
va mos que la ma yor par te de las me di das po lí ti cas y po li cia les van di ri gi das
más bien a con tro lar los pro ble mas de or den que de sen ca de na el ejer ci cio de la
pros ti tu ción en las ca lles: con tro les y re da das po li cia les con el ob je to de de sa lo -
jar a pros ti tu tas y clien tes; de ci sio nes de las cor po ra cio nes lo ca les de “prohi -
bir”, bajo ele va das pe nas de mul ta, la pros ti tu ción rea li za da en de ter mi na das
zo nas. Sin des co no cer las di fi cul ta des que ge ne ra el ejer ci cio de la pros ti tu ción
en los es pa cios pú bli cos, re sul ta cla ro que este tipo de me di das, más que pro te -
ger a las víc ti mas de la ex plo ta ción se xual lo que de fien den es el bie nes tar y el
or den pú bli co, bie nes co lec ti vos de la co mu ni dad. Si la úni ca res pues ta al fe nó -
me no de la ex plo ta ción se xual es ésta, ten dría mos que de trás de esta pri me ra
pa ra do ja se en cuen tra la ma yor hi po cre sía: a pe sar de las de cla ra cio nes, las me -
di das ad mi nis tra ti vas y po li cia les con tra la pros ti tu ción no se di ri gen a pro te ger 
a las víc ti mas de la ex plo ta ción, sino a la so cie dad fren te al ejer ci cio pú bli co de
la pros ti tu ción.

Una pa ra do ja si mi lar se ob ser va en el tra ta mien to le gal de los de li tos re la cio -
na dos con la pros ti tu ción. De este modo, el Có di go Pe nal es pa ñol cas ti ga en el
ar tícu lo 188 con la mis ma pena la con duc ta del que fuer za a la pros ti tu ción que
la del su je to que se lu cra de ella cuan do me dia un li bre con sen ti mien to de la
per so na que se pros ti tu ye. Esta re gu la ción da cuen ta de la con fu sión que pa re ce 
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te ner el le gis la dor, ya que, por un lado, en los ca sos en los que la pros ti tu ción se
ejer ce vo lun ta ria men te por adul tos di fí cil men te pue de de cir se que se esté pro -
te gien do la li ber tad o la in dem ni dad se xua les y, por otro, en modo al gu no me -
re cen el mis mo re pro che pe nal los ca sos en los que hay coac ción o abu so que
aque llos en los que el ejer ci cio de la ac ti vi dad es li bre men te con sen ti do. Tal vez,
de trás de esta nue va pa ra do ja se en cuen tre una se gun da hi po cre sía: a pe sar de
que el le gis la dor de cla ra pro te ger la li ber tad y la in dem ni dad se xua les, en el
caso de la pros ti tu ción es ta ría con tem plan do la de fen sa de otros in te re ses (la
mo ral, el or den pú bli co, la “dig ni dad” de las mu je res in clu so en con tra de su
pro pia de ci sión) de di fí cil ajus te con el prin ci pio de ex clu si va pro tec ción de bie -
nes ju rí di cos que ha de re gir en el Esta do de De re cho.

La ter ce ra pa ra do ja apa re ce cuan do se con tra po nen las po lí ti cas abo li cio nis -
tas de fen di das por bue na par te de las aso cia cio nes fe mi nis tas con las pe ti cio nes
de los co lec ti vos de pros ti tu tas que se han pro nun cia do al res pec to: des de un
sec tor del fe mi nis mo se rei vin di ca, como úni ca so lu ción po si ble, la “de sa pa ri -
ción” de la pros ti tu ción, lo que con lle va el re cha zo de cual quier me di da re gu la -
ri za do ra. Sin em bar go, los co lec ti vos de pros ti tu tas de fien den su de re cho a
ele gir y re cla man la re gu la ción le gal y la bo ral, como una me di da esen cial para
aca bar con las re des de ex plo ta ción. Pro ba ble men te ésta sea la ma yor de las
con tra dic cio nes que es ta mos ana li zan do: ¿con qué le gi ti mi dad se pue de ha blar
en nom bre de las pros ti tu tas sin ni si quie ra oír las?

Por úl ti mo, las con tra dic cio nes vuel ven a apa re cer cuan do se en fren tan las
ci fras so bre el ejer ci cio de la pros ti tu ción y las ac ti tu des de de ter mi na dos sec to -
res so cia les. En Espa ña se es ti ma, so bre la base de las ci fras ma ne ja das por la po -
li cía, la Fis ca lía y dis tin tos ob ser va to rios na cio na les e in ter na cio na les, que en el
ejer ci cio de la pros ti tu ción se ven in vo lu cra das en tre 50.000 y 400.000 per so nas
al año. La fal ta de trans pa ren cia im pi de lle gar a una con clu sión so bre el por cen -
ta je que re pre sen ta la pros ti tu ción for za da fren te a la li bre men te ejer ci da, pero
la po li cía es pe cu la que las re des de ex plo ta ción con tro lan en tre el 80 y el 90% de
la pros ti tu ción. Esto su po ne una gra ve si tua ción ante la que no pa re ce ha ber
una reac ción so cial cohe ren te. Por un lado, se gún en cues tas pu bli ca das por el
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, en Espa ña el 27% de los hom bres es pa ño les
re co no ce ha ber pa ga do por ser vi cios de pros ti tu ción, ob ser ván do se un in cre -
men to con si de ra ble de esta “cla se de ocio” en tre los más jó ve nes, ex pli ca ble por
el aba ra ta mien to y la abun dan cia de la ofer ta1. De este modo, se ha bla de una
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“nor ma li za ción” de la si tua ción, en el sen ti do de que un im por tan te sec tor so -
cial pa re ce ad mi tir el uso de los ser vi cios se xua les como una for ma más de ocio,
sin nin gún tipo de pre jui cio o re pa ro mo ral. Aho ra bien, si es ver dad que la ma -
yor par te de la pros ti tu ción es for za da, esta “nor ma li za ción” es ta ría im pli can do 
que un im por tan te sec tor de nues tra po bla ción no sólo per ma ne ce in di fe ren te
ante la ex plo ta ción y el abu so, sino que con tri bu ye vo lun ta ria men te a su per pe -
tua ción. ¿Có mo po dría mos ca li fi car esta si tua ción de “nor ma li za ción” si no es
asu mien do que lo nor mal en nues tra so cie dad es el abu so o la indiferencia ante
el abuso?

Estas pa ra do jas exi gen in ver tir un es fuer zo es pe cial en com pren der el fe nó -
me no real de la pros ti tu ción y en di fe ren ciar ade cua da men te las di ver sas si tua -
cio nes que pue den dar se. Co men za re mos con un acer ca mien to a la rea li dad de
la pros ti tu ción en Espa ña, para des pués en sa yar al gu nas di fe ren cia cio nes de
con cep tos. Pre ci sa men te, los pro ble mas exis ten tes para con sen suar con cep tos
de bi do al con si de ra ble de ba te en tor no al me jor tra ta mien to de la pros ti tu ción,
nos avo ca a re fle xio nar so bre esta cues tión, con la si guien te se cuen cia: pri me ro,
ana li za re mos las di rec tri ces in ter na cio na les; des pués, re vi sa re mos la si tua ción
le gal en Espa ña; por úl ti mo, so me te re mos a va lo ra ción las dis tin tas pers pec ti -
vas y mo de los para aca bar ofre cien do nues tra pro pues ta.

2. De qué es ta mos ha blan do. La pros ti tu ción en Espa ña en ci fras

En el año 2005, un re por ta je de in ves ti ga ción pe rio dís ti ca so bre esta cues tión se -
ña la ba que el Insti tu to Eu ro peo para la Pre ven ción del Cri men cal cu la ba que en
Espa ña po drían es tar de di cán do se a la pros ti tu ción en tre 45,000 y 300,000 per -
so nas, re par ti das en pla zas ho te le ras, pi sos, lo ca les, ca lles y ca rre te ras.2 En ci -
fras ofi cia les, el Mi nis te rio del Inte rior co mu ni ca ba en una me mo ria que en el
año que he mos to ma do de re fe ren cia, 2005, hubo 518 arres tos por trá fi co se xual, 
de tec tán do se 95 re des or ga ni za das.3 La Aso cia ción Na cio nal de Empre sa rios de 
Clu bes de Alter ne (Ane la) con si de ra ba en ton ces que el nú me ro de per so nas de -
di ca das a la pros ti tu ción po dría lle gar a las 400,000.
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2 Véa se el re por ta je PRIETO, J., “Co mer cio de cuer pos”, Dia rio El País, 26, 27 y 28 de sep tiem bre de 2005,
con el ex pre si vo sub tí tu lo “El nue vo bur del de Eu ro pa”, y en una se gun da en tre ga el 27 de sep tiem bre de
2005, con el sub tí tu lo “Una fá bri ca in con tro la da de di ne ro ne gro”.

3 Re des que se de di can si mul tá nea men te a la ex plo ta ción se xual y al trá fi co de in mi gran tes. Se gún la Guar -
dia Ci vil, tras la ins pec ción de 1070 es ta ble ci mien tos de di ca dos a la pros ti tu ción, se ha lló que, de las mu je res
que se pros ti tuían en ellos, 374 eran es pa ño las y 18,55 eran ex tran je ras (eu ro peas del Este, su da me ri ca nas y
afri ca nas).



Un es tu dio más re cien te, de 2011, ela bo ra do por la Aso cia ción de Pre ven -
ción, Rein ser ción y Aten ción a la Mu jer Pros ti tui da (APRAMP, aso cia ción de
orien ta ción abo li cio nis ta y opues ta a cual quier re gu la ción)4, pre sen ta a Espa ña
como el pri mer país de la Unión Eu ro pea en con su mo de pros ti tu ción, con un
39% de ciu da da nos que usan es tos ser vi cios. Tam bién señala que cada año son
en tre 600,000 y 800,000 las per so nas que caen en las re des de la tra ta a ni vel
mun dial, con un 80% de mu je res y un 50% de me no res de edad.5 Res pec to de la
ac ti vi dad de la po li cía en Espa ña des ta ca el in cre men to en un 164% de las ins -
pec cio nes en 2010 con res pec to de 2009, así como de un 112% de las ac tua cio nes
con tra gru pos cri mi na les, con la iden ti fi ca ción de 1,641 víc ti mas, de las cua les
un 91% se rían mu je res ex tran je ras.

En cuan to a la na cio na li dad de las mu je res, un in for me de 2010 de la ONG
Mé di cos Sin Fron te ras, que aten dió a las mu je res pros ti tui das en Má la ga, es ti -
ma ba que un ter cio de ellas era de ori gen sub saha ria no (so bre todo, Ni ge ria),
otro de Eu ro pa del Este (es pe cial men te, Ru ma nia), un 20% de su da me ri ca nas y
el 20% res tan te es ta ría com pues to de di ver sas na cio na li da des, en tre ellas la es -
pa ño la. Esta di ver si dad na cio nal pone de ma ni fies to, como co rro bo ran los in -
for mes de la Guar dia Ci vil, que el au men to de la pros ti tu ción en Espa ña está
es tre cha men te re la cio na do con el in cre men to de la in mi gra ción ile gal. Y ello, a
su vez, aler ta so bre la se ria pro ba bi li dad de que de trás de la ma yo ría de es tos
ca sos pue da es tar una si tua ción de coac ción o abu so.

En el re por ta je “Explo ta ción se xual en Espa ña”, de Mó ni ca Ce be rio Be la za y
Álva ro de Có zar6, se ex po nen dis tin tos ca sos y tes ti mo nios que dan cuen ta de la 
di ná mi ca de un “sub mun do” en el que la ma yo ría de las mu je res que se pros ti -
tu yen, con in de pen den cia de que ha yan con sen ti do en via jar a Espa ña para
ejer cer la pros ti tu ción o el en ga ño o la coac ción las acom pa ñen des de su país de
ori gen, vi ven en una si tua ción de ex plo ta ción: en con di cio nes in frahu ma nas,
sin una jor na da real, sin ca pa ci dad de ele gir cuán do y cómo ejer cer la pros ti tu -
ción, so me ti das a in ti mi da ción para en tre gar una bue na par te de las ga nan cias,
etc. Aho ra bien, las si tua cio nes pue den di fe rir con si de ra ble men te sien do ne ce -
sa rio dis tin guir en tre los ca sos de coac ción y en ga ño en si tua cio nes de es cla vi -
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4  Infor me edi ta do por el Mi nis te rio de Sa ni dad, Po lí ti ca So cial e Igual dad de Espa ña, en oc tu bre de 2011.

5  Se gún Sig ma HUDA, Re la to ra Espe cial so bre trá fi co de per so nas de Na cio nes Uni das, los in for mes de la
ONU es ti man que 4 mi llo nes de mu je res son tra fi ca das con fi nes se xua les (cfr. en MARCOVICH, M.: “Si glo
XXI: pros ti tu ción y de re chos hu ma nos. ¿Rei vin di ca ción?, ¿lu cha?, ¿con quis ta?”, en VVAA, Con gre so Inter na -

cio nal De re chos hu ma nos y pros ti tu ción, Edit. Ayun ta mien to de Ma drid, Ma drid, 2006, p. 15).

6  Pu bli ca do en CEBERIO BELAZA, M. / DE CÓZAR, A., “Explo ta ción se xual en Espa ña”, Dia rio el País, 17,

18, 19 y 20 de mayo de 2009.



tud de aque llos en los que hay un con sen ti mien to ini cial pero des pués se ini cia
una re la ción de coac ción, o de otros en los que, ha bien do un cier to abu so en las
con di cio nes la bo ra les, se ac túa con una re la ti va li ber tad.

De esta bre ve re vi sión po de mos de du cir por aho ra dos con clu sio nes.

En pri mer lu gar, la com pa ra ción de es tas ci fras con las exis ten tes hace sólo
30 años pone de ma ni fies to un es pec ta cu lar au men to de la pros ti tu ción (y de la
ex plo ta ción se xual) en Espa ña. ¿Cuá les son las ra zo nes que lo ex pli can? Ante
todo, la sim ple ley de la ofer ta y la de man da: aun que “ne gro”, la pros ti tu ción
no deja de ser un mer ca do, en el que la ofer ta se ha am plia do con si de ra ble men -
te, ha cién do se más atrac ti va y más ba ra ta, y en el que los hi po té ti cos de man -
dan tes tam bién han au men ta do al pa sar a con si de rar se es tos ser vi cios como
una par te más, aho ra ac ce si ble, de las ofer tas de ocio. El in cre men to de la in mi -
gra ción ile gal, como se ha se ña la do, es una de las prin ci pa les ex pli ca cio nes de
ese fe nó me no. Aho ra bien, ade más de esta fría cons ta ta ción, cabe apun tar que
di cho au men to se ha vis to fa ci li ta do por ac ti tu des con tra dic to rias en tre sí, pero
igual men te res pon sa bles en el afian za mien to de esta si tua ción: la fal ta de es crú -
pu los con la que los clien tes de la pros ti tu ción con tra tan los ser vi cios sin pre -
gun tar se si la mu jer es li bre o no al pres tar los se une a una so cie dad
de so rien ta da que no sabe dis tin guir en tre la pros ti tu ción li bre men te con sen ti da 
y la ex plo ta ción y que cree que el mun do de la pros ti tu ción está en una es pe cie
de lim bo le gal (y mo ral).

La si guien te con clu sión, en co ne xión con lo ex pues to, es que es ne ce sa rio di -
fe ren ciar ade cua da men te en tre pros ti tu ción y ex plo ta ción. Des pués ve re mos si
es ver dad que el ejer ci cio de la pros ti tu ción está en un lim bo le gal.

3. Acla ra ción de con cep tos. La ne ce sa ria di fe ren cia ción en tre la
pros ti tu ción ejer ci da li bre men te y la ex plo ta ción se xual

Se gún el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la, “pros ti tu -
ción” es la “ac ti vi dad a la que se de di ca la per so na que man tie ne re la cio nes se -
xua les con otras, a cam bio de di ne ro.”7 Aten dien do a un con cep to ju rí di co
pe nal, la ju ris pru den cia de fi ne la pros ti tu ción como la en tre ga se xual de una
per so na a otra a cam bio de pre cio o cosa que lo re pre sen te.8 Den tro de la ex pre -
sión “en tre ga se xual” que dan com pren di dos todo tipo de ac tos de na tu ra le za
“se xual”, es de cir, que es tén rea li za dos con la fi na li dad de lo grar la ex ci ta ción
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7  www.rae.es

8  Vid. las SSTS de 3 de abril de 1974, 13 de mayo de 1980 y 28 de fe bre ro de 1983.



se xual del su je to al que se le pres tan los ser vi cios, y que su pon gan una ac ti vi -
dad, por par te de la per so na que se “pros ti tu ye”, en car di na da en un con tex to
se xual.9 Se gún cier ta co rrien te ju ris pru den cial y doc tri nal no es su fi cien te con la 
en tre ga se xual oca sio nal o pun tual, sino que se exi ge una cier ta ha bi tua li dad o
rei te ra ción.10 Aho ra bien, esta in ter pre ta ción, que pa re ce co rrec ta des de un
pun to de vis ta se mán ti co o en tér mi nos ge ne ra les, no es ade cua da en la exé ge sis 
de los ti pos que cas ti gan las con duc tas re la cio na das con la pros ti tu ción: de este
modo, ha brá de li to de coac ción a la pros ti tu ción aun que fue ra la pri me ra vez
para la per so na pros ti tui da o para el ex plo ta dor. En con clu sión, la en tre ga se -
xual y el pre cio son las ca rac te rís ti cas que de fi nen la pros ti tu ción, sin que sea
ne ce sa rio la per ma nen cia o la pro fe sio na li dad.11

Es pre ci so ad ver tir que en la ma yo ría de los paí ses de mo crá ti cos el ejer ci cio
de la pros ti tu ción en sí mis mo no re pre sen ta de li to al gu no. En Espa ña, dejó de
ser lo tras la Ley 22/1978, de Re for ma del Có di go Pe nal, que de ro gó los ar tícu los 
449 a 452, que sí cas ti ga ban la prác ti ca de la pros ti tu ción. Al De re cho Pe nal se
re cu rre, en con se cuen cia, para cas ti gar la con duc ta de los ter ce ros que ex plo tan
la pros ti tu ción aje na a tra vés de coac ción o abu so o se lu cran de ella.

Ésta es una pri me ra di fe ren cia ción esen cial: lo que va lo ra mos es cuál debe
ser la reac ción so cial fren te a las con duc tas de las per so nas que ex plo tan a ter ce -
ros que se pros ti tu yen o se lu cran de sus ga nan cias, aun con su con sen ti mien to.

E igual men te im por tan te es dis tin guir que de esta va lo ra ción es ta mos ex clu -
yen do los su pues tos de coac ción o fa vo re ci mien to de la pros ti tu ción de me no -
res o in ca pa ces: en es tos ca sos, sin dis cu sión al gu na, la res pues ta ha de ser la de
la re pre sión pe nal de unos he chos que le sio nan bie nes ju rí di cos in di vi dua les de
con si de ra ble im por tan cia, ya sea úni ca men te la in dem ni dad, ya sean la in dem -
ni dad y la li ber tad se xual.

Por tan to, una in ter pre ta ción po si ble es la de que “pros ti tu ción” su po ne un
con cep to más am plio en el que se in clu yen tan to los ca sos de ejer ci cio li bre y
con sen ti do (en los que la en tre ga se xual es cam bio de pre cio, sin más) como
aque llos en los que la pros ti tu ción se ejer ce bajo coac ción o pre sión de ri va da de
una si tua ción de vio len cia, in ti mi da ción o abu so, que son los ca sos que pro pia -
men te pue den ser de no mi na dos de “ex plo ta ción se xual”. Des de este pun to de
vis ta, la “ex plo ta ción se xual” que da ría re ser va da (en los ca sos de adul tos) a los
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9  De este modo, no sólo que dan com pren di das las con duc tas más pro pia men te de en tre ga “car nal”, como
pue den ser el ac ce so va gi nal, anal o bu cal, sino los ac tos de mas tur ba ción, sa do ma so quis mo y otros.

10  En este sen ti do, vid. las SSTS de 17 de oc tu bre de 1973 y 6 de no viem bre de 1978.

11  De la mis ma opi nión, CARMONA SALGADO, C., en COBO DEL ROSAL, M. (dir.), Com pen dio de De re cho
Pe nal, PE, Ma drid, 2000, p. 242.



su pues tos en los que exis te coac ción o abu so, y ex clui da de aque llos en los que
la ac ti vi dad se ha con sen ti do li bre men te. Con el ob je to de in ci dir en una ma yor
cla ri fi ca ción, po dría en sa yar se tam bién una di fe ren cia ción en tre las con duc tas
pro pia men te de trá fi co o tra ta, re fe ri das a la cap ta ción, tras la do y ven ta de las
per so nas con fi nes de ex plo ta ción se xual y la pues ta en prác ti ca de la ex plo ta -
ción una vez que las víc ti mas es tán asig na das a un te rri to rio en el que son so me -
ti das a la coac ción para la prác ti ca de la pros ti tu ción.12

Sin em bar go, esta dis tin ción no es com par ti da por un sec tor de opi nión, los
par ti da rios del abo li cio nis mo, que creen que to das las con duc tas de ter ce ros
que se apro ve chan o fa vo re cen la pros ti tu ción aje na re pre sen tan en todo caso
ac tos de ex plo ta ción. Sos tie nen in clu so que la re gu la ri za ción ad mi nis tra ti va de
la pros ti tu ción con sen ti da re pre sen ta un acto de ex plo ta ción.13 Des de esta pers -
pec ti va, el con sen ti mien to de las per so nas que se pros ti tu yen ca re ce de va li dez:
los que “or ga ni zan la pros ti tu ción” de otros de ben ser per se gui dos in clu so si
ese otro con sien te.14

¿No po de mos lle gar a un con sen so mí ni mo so bre una se rie de con cep tos bá -
si cos? Enten de mos que sí, siem pre que no se con fun dan los pla nos de la re fle -
xión. Po de mos es tar más o me nos de acuer do en que de trás de la ma yo ría de los 
ac tos de pros ti tu ción, aun cuan do es li bre men te con sen ti da, cabe ha llar el re fle -
jo de una de ter mi na da com pren sión de la se xua li dad que no com por ta una re -
la ción equi li bra da en tre las per so nas que in ter vie nen (aun que pue de ser un
acto de pre sun ción in jus ti fi ca da asu mir esta pre mi sa con ca rác ter ge ne ral); po -
si ble men te de ma yor acuer do en que es muy di fí cil di fe ren ciar los ca sos de li bre
con sen ti mien to de aque llos en los que éste se otor ga por ra zo nes di ver sas re la -
cio na das con una si tua ción de vul ne ra bi li dad de la víc ti ma. El acuer do es más
cla ro aún so bre que la ex plo ta ción se xual ba sa da en la coac ción y el abu so re pre -
sen ta un gra ve he cho ab so lu ta men te re cha za ble, que, cons ta ta da su ex pan sión,
no está sien do per se gui do de for ma efi caz.

Po de mos tam bién re co no cer que el plu ra lis mo ideo ló gi co y la de mo cra cia
per mi ten la dis cre pan cia en el tra ta mien to de cues tio nes como ésta, siem pre y
cuan do una de las po si cio nes no re pre sen te la vul ne ra ción o fal ta de con si de ra -
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12  Como des ta ca HUDA, S., “Pros ti tu ción: una pro ve cho sa for ma de trá fi co y las he rra mien tas para com ba -
tir la”, en VVAA, Con gre so Inter na cio nal De re chos hu ma nos y pros ti tu ción, Edit. Ayun ta mien to de Ma drid, Ma -
drid, 2006, pp. 14 y ss.,  el trá fi co o la tra ta re pre sen ta un co mer cio ilí ci to.

13  En este sen ti do, MARCOVICH, M., Op. Cit, p. 140, se ña la que “exis te una co ne xión esen cial, or gá ni ca…
en tre la re gla men ta ción, la or ga ni za ción de la pros ti tu ción y la tra ta de per so nas” sin que po da mos ha cer dis -
tin cio nes en tre ellas.

14  De esta opi nión, Ídem., p. 141.



ción de de re chos fun da men ta les. Por tan to, re sul ta per fec ta men te le gí ti mo que
des de una po si ción se de fien da que la me jor ma ne ra de pro te ger a las víc ti mas
es evi tar cual quier me di da de re gu la ri za ción y cas ti gar la or ga ni za ción de la
pros ti tu ción en todo caso, así como al clien te, de la mis ma ma ne ra que igual -
men te cabe de fen der que la pe na li za ción no debe ex ten der se a los su pues tos en
los que exis te un li bre con sen ti mien to pres ta do en tre adul tos y que en es tos ca -
sos se ría pre fe ri ble pro ce der a la re gu la ción. Lo que que re mos des ta car es que
esta di fe ren cia de opi nión, que se en cuen tra en el pla no de la va lo ra ción, no
afec ta a la cons ta ta ción de que un he cho en el que una per so na se pros ti tu ye en
con tra de su vo lun tad o con un con sen ti mien to vi cia do tie ne un sig ni fi ca do di -
fe ren te de otro en que el la ac ti vi dad de pros ti tu ción se ha em pren di do li bre -
men te en tre adul tos: hay una di fe ren cia sus tan cial en tre los mis mos, ya que en
el se gun do caso hay un ejer ci cio de li ber tad que no pue de ser me nos pre cia do.15

Esta apre cia ción es la que se ha im pues to en el De re cho Inter na cio nal con -
tem po rá neo, tras una evo lu ción que pa sa mos a ana li zar.

4. La re gu la ción de la pros ti tu ción y del trá fi co se xual en el Derecho
Inter na cio nal

Como des ta ca Ma que da Abreu, hay ra zo nes para sos te ner que his tó ri ca men te
ha exis ti do una di fe ren cia ción en tre la “pros ti tu ción”, re gla da ad mi nis tra ti va -
men te (por lo que po dría con si de rar se “le gal” mien tras se man tu vie ra den tro
del con trol sa ni ta rio y po li cial), y la “tra ta de blan cas”, que tras la Con fe ren cia
de París de 1902 se de fi ne como el co mer cio de mu je res en el que se uti li za fuer -
za, frau de o al gu na cla se de abu so.16 Se gún esta au to ra, la Con ven ción de Na -
cio nes Uni das de 195017 re pre sen ta una mo di fi ca ción sus tan cial en esta
si tua ción, pa san do de una po lí ti ca re gla men tis ta a otra abo li cio nis ta que, no
obs tan te, no es la que se ha se gui do en los ins tru men tos in ter na cio na les pos te -
rio res.
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15 En sen ti do si mi lar, cfr. SERRA CRISTÓBAL, “Mu je res tra fi ca das para su ex plo ta ción se xual y mu je res
tra ba ja do ras del sexo. Una re ca pi tu la ción de la cues tión”, en SERRA CRISTÓBAL (coord.), Pros ti tu ción y tra ta, 
Edit. Ti rant lo Blanch, Va len cia, 2007, pp. 366 y ss.; MAQUEDA ABREU, M. L., Pros ti tu ción, fe mi nis mos y De re -
cho Pe nal, Edit. Co ma res, Gra na da, 2009, pp. 114 y ss.

16 Cfr. MAQUEDA ABREU, M. L., “Ha cia una nue va in ter pre ta ción de los de li tos re la cio na dos con la ex plo -
ta ción se xual”, La Ley, 27-02-2006, pp. 1 y ss.

17 Con ve nio para la re pre sión de la tra ta de per so nas y de la ex plo ta ción de la pros ti tu ción aje na, adop ta do
por la Asam blea Ge ne ral de NU el 2 de di ciem bre de 1949 y abier to a la fir ma de los paí ses en Lake Suc cess,
New York, el 21 de mar zo de 1950 y ra ti fi ca do por Espa ña el 18 de ju nio de 1962.



Efec ti va men te, el Con ve nio de Lake Suc cess co mien za se ña lan do en su
preám bu lo que “la pros ti tu ción y el mal que la acom pa ña, la tra ta de per so nas
para fi nes de pros ti tu ción, son in com pa ti bles con la dig ni dad y el va lor de la
per so na hu ma na y po nen en pe li gro el bie nes tar del in di vi duo, de la fa mi lia y
de la co mu ni dad”. Con esta con si de ra ción, el Con ve nio cla ri fi ca cuá les son los
bie nes ju rí di cos que pre ten de pro te ger: la dig ni dad in di vi dual (ha brá que in -
cluir aquí tan to la dig ni dad de la per so na que se pros ti tu ye como la de quien
com pra el ser vi cio, aun que esto no está muy cla ro) y un de ter mi na do or den mo -
ral ba sa do en la fa mi lia y el bie nes tar de la co mu ni dad (equi pa ra ble a una cla se
de or den pú bli co o cí vi co). En su ar tícu lo 1 se ña la que “las par tes en el pre sen te
Con ve nio se com pro me ten a cas ti gar a toda per so na que, para sa tis fa cer las pa sio nes de
otra: 1) Con cer ta re la pros ti tu ción de otra per so na, aun con el con sen ti mien to de tal per -
so na; 2) Explo ta re la pros ti tu ción de otra per so na, aun con el con sen ti mien to de tal per -
so na.”18

Este ins tru men to re pre sen ta una cla ra ex pre sión de la mo ral de la épo ca, se -
gún la cual no hay di fe ren cias re le van tes en tre los ac tos de fa vo re ci mien to de la
pros ti tu ción sin coac ción o abu so, y los de ex plo ta ción y trá fi co. La alu sión a un
ele men to sub je ti vo (la rea li za ción de las con duc tas “para sa tis fa cer las pa sio nes
de otra”) que de bie ra ser su per fluo, pa re ce acen tuar que el des va lor de es tas
con duc tas se hace ba sar, más que en la po si ble le sión de los de re chos de las per -
so nas pros ti tui das, en la in mo ra li dad de pa sio nes des ho nes tas. Re sul ta por ello
un tan to pa ra dó ji co que el es pí ri tu de este con ve nio haya sido res ca ta do des -
pués por gru pos fe mi nis tas para de fen der el abo li cio nis mo, cuan do en la épo ca
en la que se fir mó, la mar gi na ción so cial de las pros ti tu tas era una de las más
gra ves for mas de dis cri mi na ción con tra la mu jer.

El Pro to co lo de Pa ler mo19 pa re ce adop tar la pers pec ti va se gún la cual es pre -
ci so dis tin guir en tre ex plo ta ción se xual y pros ti tu ción li bre men te con sen ti da,
ya que cir cuns cri be el cas ti go de la tra ta, en su ar tícu lo 3 a) a los ca sos de ex plo -
ta ción con el re cur so a al gu nos de los si guien tes me dios: coac ción, rap to, frau -
de, en ga ño, abu so de po der o de una si tua ción de vul ne ra bi li dad o a la
con ce sión o re cep ción de pa gos o be ne fi cios para ob te ner el con sen ti mien to de
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18  En el ar tícu lo 2 aña de: Las Par tes en el pre sen te Con ve nio se com pro me ten asi mis mo a cas ti gar a toda per so na que: 
1) Man tu vie re una casa de pros ti tu ción, la ad mi nis tra re o a sa bien das la sos tu vie re o par ti ci pa re en su fi nan cia mien to; 2)
Die re o to ma re a sa bien das en arrien do un edi fi cio u otro lo cal, o cual quier par te de los mis mos, para ex plo tar la pros ti tu -
ción aje na.

19  Pro to co lo para pre ve nir, re pri mir y san cio nar la tra ta de per so nas, es pe cial men te mu je res y ni ños, de
2000, que com ple men ta la Con ven ción de las Na cio nes uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na -
cio nal.



una per so na que ten ga au to ri dad so bre otra. Ade más, en las le tras b) y c) de este 
ar tícu lo se re fie ren al con sen ti mien to de la si guien te ma ne ra:

¡ En el caso de los ma yo res de edad, el con sen ti mien to de la víc ti ma de la tra ta
de per so nas no se ten drá en cuen ta cuan do es te mos ante un con sen ti mien to
re fe ri do a las ac ti vi da des de ex plo ta ción des cri tas en la le tra a).

¡ En el caso de los me no res, la tra ta se cas ti ga en todo caso, sien do por tan to el
con sen ti mien to irre le van te.

De todo ello cabe in fe rir que se gún este ins tru men to in ter na cio nal que dan
fue ra de los su pues tos de la tra ta y de la ex plo ta ción se xual los ca sos de pros ti -
tu ción li bre men te con sen ti da, en los que no se da al gu na de las fór mu las arri ba
in di ca das. Es pre ci so ad ver tir, no obs tan te, que la “ex plo ta ción” a la que se re -
fie re el ar tícu lo 3 a) no sólo com pren de los ca sos de coac ción por la fuer za, sino
que in clu ye tam bién otras mo da li da des, como son la de en ga ño, abu so de po -
der o de si tua ción de vul ne ra bi li dad (que real men te abar can tam bién las si tua -
cio nes en las que el abu so se rea li za a tra vés de un ter ce ro que ejer ce la
au to ri dad so bre la víc ti ma a cam bio de un pre cio). Y esto es im por tan te te ner lo
en cuen ta, por que se ría un error de du cir que es pros ti tu ción li bre men te con sen -
ti da aqué lla que se prac ti ca des de una si tua ción de vul ne ra bi li dad, de la que
abu sa el pro xe ne ta o tra fi can te, fór mu la am plia que per mi te la per se cu ción de
es tos he chos sin te ner que de mos trar una es tric ta si tua ción de coacción.

En sen ti do si mi lar, el Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa so bre la lu cha con tra
la tra ta de se res hu ma nos,20 cir cuns cri be los ca sos de tra ta y ex plo ta ción pu ni -
bles a aque llos en los que se uti li za la fuer za o cual quier otra for ma de obli ga -
ción, rap to, frau de, en ga ño, abu so de au to ri dad o de si tua ción de
vul ne ra bi li dad, o acep ta ción de pa gos o ven ta jas para ob te ner el con sen ti mien -
to de una per so na que ten ga au to ri dad so bre otra. Igual men te, es pe ci fi ca que el
con sen ti mien to del adul to se con si de ra rá irre le van te cuan do se uti li ce en la ex -
plo ta ción y tra ta al gu no de los me dios más arri ba des cri tos, mien tras que en el
caso de los me no res no se con ce de re le van cia al gu na al con sen ti mien to.21

Por úl ti mo, la Di rec ti va de la Unión Eu ro pea, de 5 de abril de 201122 con tie ne
una re gu la ción tam bién pa re ci da, al de fi nir la tra ta como la “cap ta ción, el trans -
por te, el tras la do, la aco gi da o la re cep ción de per so nas, in clui do el in ter cam bio
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20  Adop ta do en Var so via, el 16 de mayo de 2005.

21  Véa se el ar tícu lo 4 del Con ve nio. 

22  Di rec ti va 2011/36/UE del Par la men to y del Con se jo, re la ti va a la pre ven ción y lu cha con tra la tra ta de se -
res hu ma nos y a la pro tec ción de las víc ti mas y por la que se sus ti tu ye la De ci sión mar co 2002/629/JAI del
Con se jo.



o la trans fe ren cia de con trol so bre es tas per so nas”, em plean do los re cur sos a los 
que tam bién se re fe rían los ins tru men tos in ter na cio na les an tes exa mi na dos.
Con tie ne a su vez dis po si cio nes prác ti ca men te idén ti cas, con re la ción a la tras -
cen den cia del con sen ti mien to. 

En con se cuen cia, hay que con cluir que en De re cho Inter na cio nal se han im -
pues to las si guien tes directri ces po lí ti co-cri mi na les:

¡ La tra ta de se res hu ma nos (con di ver sos fi nes de ex plo ta ción, en tre ellos la
se xual) es un he cho que ha de cas ti gar se con un ri gor pro por cio na do a su
con si de ra ble gra ve dad, aten di da las vul ne ra ción de de re chos hu ma nos que
es tos ac tos re pre sen tan.23

¡ La tra ta (o trá fi co) ha de ser con tem pla da di fe ren cian do en tre sus víc ti mas a
los adul tos y a los me no res. En el caso de los adul tos, la tra ta pu ni ble (tam -
bién el trá fi co se xual) es aque lla que se lle va a cabo con de ter mi na dos me -
dios de coac ción o abu so. Esto sig ni fi ca que si es ta mos ante con duc tas
li bre men te con sen ti das en tre adul tos, no cabe ha blar de ex plo ta ción. Aho ra
bien, tam po co esto quie re de cir que la ex plo ta ción re quie ra en todo caso vio -
len cia u otra for ma de coac ción, ya que el con sen ti mien to tam bién será in vá -
li do en dis tin tas mo da li da des de “abu so.” A este res pec to, es im por tan te
des ta car que la Di rec ti va de 2011, de la Unión Eu ro pea, ha afi na do un poco
más en esta cues tión al de fi nir la si tua ción de vul ne ra bi li dad, que se da ría
“cuan do la per so na en cues tión no tie ne otra al ter na ti va real o acep ta ble ex -
cep to so me ter se al abu so.”

¡ En el caso de los me no res, el con sen ti mien to no se con si de ra vá li do en nin -
gu no de los ca sos: ha brá ex plo ta ción y tra ta aun que no se em pleen los me -
dios des cri tos de coac ción o abu so.

¿Se ade cúa la le gis la ción es pa ño la a lo pre vis to en los ins tru men tos in ter na -
cio na les? ¿Es cier to, como se se ña la en al gu nos de los re por ta jes pe rio dís ti cos y
es tu dios so cio ló gi cos ana li za dos más arri ba, que la pros ti tu ción se en cuen tra en 
Espa ña en un lim bo ju rí di co?

5. La re gu la ción de la pros ti tu ción, la ex plo ta ción se xual y el trá fi co
de per so nas en el Có di go Pe nal Espa ñol
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23  En este sen ti do, la Di rec ti va de la Unión Eu ro pea pre vé, en su ar tícu lo 4, que es tos he chos se cas ti guen
con pe nas en las que el lí mi te má xi ma del mar co pe nal sea de al me nos cin co años (lo que per mi te su con si de -
ra ción como he chos de de lin cuen cia or ga ni za da), lle gán do se a la ci fra de 10 años (como mí ni mo) en los ca sos
de me no res u otras víc ti mas par ti cu lar men te vul ne ra bles, cuan do es te mos ante una red or ga ni za da, cuan do
se pon ga en pe li gro de for ma de li be ra da o por gra ve ne gli gen cia la vida de la víc ti ma o se le cau se da ños par ti -
cu lar men te gra ves, o cuan do se em plee vio len cia.



Po de mos em pe zar por re cha zar con con tun den cia la idea de que la si tua ción de
la pros ti tu ción en Espa ña es la de una es pe cie de “lim bo ju rí di co”, por que man -
te ner esta te sis sin pre ci sar ade cua da men te su con te ni do pue de con so li dar la
opi nión de que la ex plo ta ción se xual no está per se gui da en nues tro país, irres -
pon sa bi li dad que re pre sen ta ría un se ñue lo para que las re des or ga ni za das in -
va die ran nues tro te rri to rio, como pa re ce que en par te ha ocu rri do.

La ex plo ta ción se xual y la tra ta de per so nas con fi nes de ex plo ta ción se xual
son de li tos cas ti ga dos en nues tro Có di go pe nal sin nin gún tipo de re ser va. Por
tan to, es com ple ta men te ine xac to afir mar que el ejer ci cio de la pros ti tu ción ca -
rez ca de re gu la ción al gu na. Sí es cier to que, a di fe ren cia de lo que ocu rre en
otros paí ses, no exis te re gla men ta ción del ejer ci cio de la pros ti tu ción en sí mis -
mo, ni para re gu lar lo ni para prohi bir lo.24 

Pero el De re cho Pe nal re gu la el fe nó me no de la pros ti tu ción cla ra men te. El
ca pí tu lo V del tí tu lo VIII del có di go pe nal (tí tu lo re fe ri do a los “de li tos con tra la
li ber tad e in dem ni dad se xua les”) re co ge los “de li tos re la ti vos a la pros ti tución
y la co rrup ción de me no res.” Como ya se ha se ña la do, el ejer ci cio de la pros ti tu -
ción en sí mis mo dejó de ser de li to en Espa ña tras la Ley 22/1978, de Re for ma
del Có di go Pe nal, que de ro gó los ar tícu los 449 a 452, que sí cas ti ga ban la prác ti -
ca de la pros ti tu ción, aban do nán do se des de en ton ces el mo de lo prohi bi cio nis -
ta. Aho ra bien, el sis te ma de pu ni ción que se man tu vo es ta ba cla ra men te
ins pi ra do por la lí nea po lí ti co cri mi nal de ri va da del Con ve nio de Lake Suc cess
de 1949, ti pi fi cán do se nu me ro sas fi gu ras de coo pe ra ción o fa vo re ci mien to de la 
pros ti tu ción aje na, sin di fe ren ciar en tre los ca sos de me no res y ma yo res de
edad, y sin te ner en cuen ta el con sen ti mien to de las per so nas pros ti tui das.25
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24  Con res pec to de esta cues tión, la re gu la ción ad mi nis tra ti va y la bo ral de la pros ti tu ción, so bre la que no es
po si ble en trar en este tra ba jo, cabe se ña lar la exis ten cia de di ver sos mo de los: el prohib cio nis ta, que im pi de
cual quier re gu la ción al san cio nar se pe nal men te a los pro xe ne tas, a los clien tes y a las per so nas que ejer cen la
pros ti tu ción, vi gen te, por ejem plo, en bue na par te del te rri to rio de Esta dos Uni dos; el re gla men tis ta-le ga li za -
dor, que con fie re un es ta tus es pe cí fi co a la pros ti tu ción li bre, re co no cién do se de re chos la bo ra les a las pros ti -
tu tas (por ejem plo, en Ho lan da, Ale ma nia, Nue va Ze lan da o Aus tra lia); el abo li cio nis ta, que cas ti ga a
pro xe ne tas y clien tes, pero no a las per so nas que se pros ti tu yen (por ejem plo, en Sue cia); y el mo de lo “ale gal”, 
que evi ta cual quier re gu la ción ad mi nis tra ti va de la pros ti tu ción, como es el vi gen te en Espa ña. Cabe afi nar
aun más so bre esta cla si fi ca ción, y ad mi tir un “abo li cio nis mo re gla men tis ta”, que se gún Sil via GAY es el vi -
gen te en Ita lia o en Fran cia (GAY HERRERO, S., “Fór mu las ju rí di cas re co no ce do ras de los de re chos pro fe sio -
na les de las tra ba ja do ras se xua les”, en SERRA CRISTÓBAL (coord.), Pros ti tu ción y tra ta, Edit. Ti rant lo Blanch, 
Va len cia, 2007, pp. 144 y ss.). So bre es tos mo de los, más am plia men te, cfr. CARMONA CUENCA, E., “¿Es la
pros ti tu ción una vul ne ra ción de de re chos fun da men ta les?”, en SERRA CRISTÓBAL (coord.), Pros ti tu ción y
tra ta, Edit. Ti rant lo Blanch, Va len cia, 2007, pp. 50 y ss.

25  Por ejem plo, el ar tícu lo 452 b a) cas ti ga ba al que “coo pe ra re o pro te gie re la pros ti tu ción de una o va rias
per so nas” y el ar tícu lo 452 bis d), tal vez de ma ne ra re dun dan te, ti pi fi ca ba la con duc ta los que coo pe ra ban en
la pros ti tu ción de otras fa ci li tan do el lo cal para su ejer ci cio o “sir vien do” de al gún modo al fin de la pros ti tu -

ción en di cho lo cal.



Cabe afir mar, pues, que en este mo de lo la san ción pe nal se asen ta ba en un re -
pro che más bien mo ral ha cia la pros ti tu ción.

El le gis la dor es pa ñol de 1995 par tió de una pers pec ti va dis tin ta, dis tin guien -
do cla ra men te en tre dos si tua cio nes: en pri mer lu gar, en el ar tícu lo 187 del có di -
go pe nal (CP) se ti pi fi ca ban di ver sas con duc tas re la cio na das con la pro mo ción
o el fa vo re ci mien to de la pros ti tu ción de los me no res o in ca pa ces, para cuya pu -
ni ción es irre le van te el con sen ti mien to; en se gun do lu gar, el ar tícu lo 188 CP se
re fe ría, en sus dos pri me ros nú me ros, a la pros ti tu ción de los ma yo res de edad,
pero el cas ti go se cir cuns cri bía a las per so nas que de ter mi nan esa cla se de pros -
ti tu ción por me dio de vio len cia, in ti mi da ción, en ga ño o abu so. Esta re gu la ción re sul -
ta ba cohe ren te con la sis te má ti ca del tí tu lo VIII del CP: en el caso de los ma yo res 
de edad el bien ju rí di co pro te gi do es la li ber tad se xual y en el de los me no res
tan to la li ber tad como la in dem ni dad, en ten di da como el de re cho a un de sa rro -
llo psí qui co y fí si co en si tua ción de normalidad.

La re for ma de 2003 re pre sen tó cla ra men te una vuel ta al mo de lo abo li cio nis -
ta. Ante el de ba te crea do en tor no al tra ta mien to de la pros ti tu ción, por el au -
men to de las ma fias de ex plo ta ción se xual en Espa ña, el le gis la dor vol vió a
ti pi fi car el de li to de pro xe ne tis mo para los ca sos de pros ti tu ción li bre men te
ejer ci da, en el ar tícu lo 188.1 CP, úl ti mo in ci so, al dis po ner: “En la mis ma pena
in cu rri rá el que se lu cre ex plo tan do la pros ti tu ción de otra per so na, aun con el
con sen ti mien to de la mis ma.”26 Es im por tan te des ta car que esta me di da no ha
con se gui do aca bar con las ma fias de ex plo ta ción (és tas han au men ta do su ac ti -
vi dad en los úl ti mos años), lo que hace du dar de su ido nei dad para com ba tir el
trá fi co se xual.27

La Ley 11/2003, de Re for ma del Có di go Pe nal, ti pi fi có den tro del tí tu lo “de -
li tos con tra los de re chos de los ciu da da nos ex tran je ros”28 una se rie de de li tos
que cas ti gan el fa vo re ci mien to o pro mo ción del trá fi co ile gal o la in mi gra ción
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26  Como des ta ca CARMONA CUENCA, E., Op. Cit., p.59, las or ga ni za cio nes fe mi nis tas en Espa ña par ti da -
rias del abo li cio nis mo con si de ra ban que la re gu la ción del Có di go Pe nal de 1995 ha bía fa ci li ta do la ex pan sión
del trá fi co en Espa ña.

27  Tam po co es po si ble afir mar que el prohi bi cio nis mo vi gen te en la ma yo ría del te rri to rio de Esta dos Uni -
dos haya con se gui do aca bar con la pros ti tu ción y los re sul ta dos de la ex pe rien cia abo li cio nis ta en Sue cia son
tam bién dis cu ti dos. Es este país, des de la co rrien te abo li cio nis ta se de fen dían los po si ti vos re sul ta dos de la
Ley de prohi bi ción de com pra de ser vi cios se xua les: dis mi nu ción en el nú me ro de mu je res pros ti tui das, es ta -
bi li za ción del nú me ro de mu je res tra fi ca das, sen ti mien to de sa tis fac ción de la ma yo ría de la so cie dad sue ca,
son al gu nos de los efec tos des ta ca dos por EKBERG, G.: “The Swe dish Law That Prohi bits the Pur cha se of Se -
xual Ser vi ces. Best Prac ti ces for Pre ven tion of Pros ti tu tion and Traf fic king in Hu man Beings”, Vio len ce Against 
Wo men, 10, 2004, pp. 1196 y ss. Sin em bar go, otros au to res creían que los re sul ta dos re la ti vos eran más dis cu ti -
bles, ya que exis tían cla ros in di cios de un au men to de la pros ti tu ción mar gi nal, más in vi si ble.

28 Este Tí tu lo, el XV bis, ha bía sido in tro du ci do por la LO 4/2000, de 11 de ene ro, so bre de re chos y li ber ta des 
de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción so cial.



con fi nes de ex plo ta ción se xual. Este mo de lo de pu ni ción de la tra ta no era el
más ade cua do. Por un lado, se in clu yó en un tí tu lo, el nue vo XV bis, en sí mis mo 
ya con tro ver ti do, pues to que, con la ve nia de la de fen sa de los de re chos de los
ciu da da nos ex tran je ros, se cas ti ga ban con pe nas si mi la res con duc tas de ca la do
muy di ver so, como pue de ser la ex plo ta ción y trá fi co de los in mi gran tes rea li za -
da con coac ción o abu so y la sim ple fa ci li ta ción hu ma ni ta ria de la lle ga da del in -
mi gran te. Como se des ta có por la doc tri na, más que una res pues ta al fe nó me no
de la tra ta, lo que el le gis la dor pa re cía que rer re pri mir es una in mi gra ción se -
xual no de sea da, con in de pen den cia del con sen ti mien to de las per so nas in vo lu -
cra das.29 Por otra par te, re sul ta ba tam bién cri ti ca ble que el trá fi co se xual de
per so nas adul tas se cas ti ga ra úni ca men te en este tí tu lo, cir cuns cri bien do la res -
pues ta pe nal a los ca sos de víc ti mas ex tran je ras que hu bie ran lle ga do a Espa ña
de otros paí ses. Como es sa bi do, la tra ta se xual ope ra ma yo ri ta ria men te im por -
tan do mu je res de los paí ses po bres a los ri cos, pero tam bién cabe per ci bir en
todo este fe nó me no un trá fi co in te rior no ne ce sa ria men te li ga do a la in mi gra -
ción.30

La re for ma de 2010 ha me jo ra do con si de ra ble men te esta si tua ción. Si guien -
do las di rec tri ces in ter na cio na les al res pec to, ha se pa ra do los de li tos de tra ta de
se res hu ma nos y los re la cio na dos con la in mi gra ción clan des ti na: el trá fi co de
se res hu ma nos es un fe nó me no lo su fi cien te men te gra ve y com ple jo como para
me re cer una re gu la ción au tó no ma, que aho ra se le dis pen sa en un nue vo Tí tu lo
VII bis, en el que se aco ge un am plio con cep to de trá fi co de per so nas con fi nes
di ver sos, ya sea en te rri to rio es pa ñol, des de Espa ña, en trán si to o con des ti no a
ella, siem pre y cuan do, en el caso de los adul tos, se em pleen los si guien tes me -
dios (en el su pues to de los me no res se cas ti ga siem pre, con in de pen den cia del
con sen ti mien to): vio len cia, in ti mi da ción, en ga ño o abu so de una si tua ción de
su pe rio ri dad o de ne ce si dad o de vul ne ra bi li dad de la víc ti ma.31
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29 En este sen ti do, MAQUEDA ABREU, M.L., “Ha cia una nue va in ter pre ta ción…”, Op. Cit., p. 2.

30 La res pues ta del le gis la dor para la tra ta de adul tos, por otra par te, no se co rres pon día con la ele gi da para el
trá fi co de me no res, que sí se cas ti ga ba con in de pen den cia de que es tu vie ra li ga do o no a la in mi gra ción ile gal.

31  Las con duc tas de trá fi co, se gún el nue vo art. 177 bis CP, son las de cap ta ción, trans por te, tras la do, aco gi -
mien to, re cep ción o alo ja mien to de las per so nas tra fi ca das, con al gu no de los si guien tes fi nes:

a) La im po si ción de tra ba jo o ser vi cios for za dos, la es cla vi tud o prác ti cas si mi la res a la es cla vi tud o a la
ser vi dum bre o a la men di ci dad.

b) La ex plo ta ción se xual, in clui da la por no gra fía.

c) La ex trac ción de sus ór ga nos cor po ra les.

En to das es tas con duc tas se exi ge el em pleo de la coac ción, el en ga ño o el abu so, en los tér mi nos más arri -
ba ex pues tos, de modo que en es tos ca sos el con sen ti mien to es irre le van te. 

El ar tícu lo 177 bis di fe ren cia esta si tua ción de la pre vis ta para los me no res:



Tan to la ex po si ción de mo ti vos de la ley de 2010, que in sis te en que una de
las ra zo nes de la re for ma es la de ade cuar las nor mas pe na les in ter nas a las di -
rec tri ces eu ro peas, como una in ter pre ta ción sis te má ti ca de los pre cep tos afec ta -
dos y de la nue va re gu la ción de la tra ta, con tri bu yen a co rro bo rar que el
le gis la dor pa re ce op tar por la lí nea po lí ti co cri mi nal que di fe ren cia en tre pros ti -
tu ción, ex plo ta ción se xual y tra ta de per so nas. Sin em bar go, la re for ma de 2010
ha de ja do in tac to el ar tícu lo 188 del Có di go Pe nal, de ma ne ra que, en prin ci pio,
se si gue pre vien do una mis ma pena para los ca sos de coac ción y abu so que para 
aque llos en los que la pros ti tu ción se ha ejer ci do de for ma li bre en tre adul tos.

Hay que ha cer no tar que la ma yo ría de la doc tri na pe na lis ta que se ha pro -
nun cia do al res pec to ha mos tra do su de sa cuer do con esta re gu la ción y ha en sa -
ya do dis tin tas in ter pre ta cio nes que in ten tan res trin gir el ám bi to de apli ca ción
del tipo. Si te ne mos en cuen ta las di rec tri ces con te ni das en el Pro to co lo de Pa -
ler mo, el Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa o la Di rec ti va de 2011 de la Unión
Eu ro pea, cabe man te ner que en De re cho Inter na cio nal la “ex plo ta ción se xual”
es una ex pre sión que se re ser va (cuan do es ta mos ante adul tos) para los ca sos en 
los que se em plea coac ción, en ga ño o abu so. Bajo esta pers pec ti va, di fí cil men te
pue de en ten der se la re dac ción del ar tícu lo 188.1 se gun do in ci so, que cas ti ga al
que “se lu cre ex plo tan do la pros ti tu ción de otra per so na, aun con el con sen ti -
mien to de la mis ma”. Por que, ¿a qué fe nó me no se está re fi rien do el le gis la dor
es pa ñol cuan do alu de a la ex plo ta ción de la pros ti tu ción ejer ci da de for ma
consentida?

Para sal var es tas di fi cul ta des, Ma que da Abreu pro po ne asi mi lar la ex plo ta -
ción a la que se re fie re el pre cep to ana li za do a un abu so de ca rác ter más bien la -
bo ral. Esta au to ra par te de la con si de ra ción de que en los ca sos en los que no
hay coac ción o abu so es real men te di fí cil en con trar una ra tio que no sea la po lí ti -
ca abo li cio nis ta que man tie ne una su pues ta de fen sa de la dig ni dad de las víc ti -
mas, por en ci ma de su de ci sión li bre. Por lo que, con clu ye Ma que da, pa re ce que
lo que se pre ten de es ne gar a la pros ti tu ción la po si bi li dad de ver se con ver ti da
en un tra ba jo re gu la do. Dan do la vuel ta a este ob je ti vo, que re cha za, Ma que da
pro po ne que pre ci sa men te “el po lé mi co pre cep to po dría que dar des ti na do a
reac cio nar fren te a esas si tua cio nes —cada vez más ha bi tua les— en que, ha -
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-En el caso de los me no res no se pre ci sa la coac ción, el en ga ño o el abu so, sino que bas ta con pro bar el trá -
fi co.

-Ade más, la pena es más gra ve (para la tra ta de adul tos, la pena del tipo bá si co es de cin co a ocho años;
para los me no res, de ocho a doce años).

Se re co gen tam bién otras agra va cio nes para los ca sos de gra ve pe li gro para la víc ti ma, es pe cial vul ne ra bi -
li dad de ésta, con di ción es pe cí fi ca del au tor como au to ri dad, agen te de ésta o fun cio na rio pú bli co y per te nen -
cia a una red or ga ni za da.



bién do se pac ta do con per so nas ex tran je ras el tras la do a nues tro país para ejer -
cer la pros ti tu ción en unas de ter mi na das con di cio nes, una vez lle ga das aquí
és tas se mo di fi can en su per jui cio y, pese a todo, fue ran acep ta das, de modo que 
pu die ra afir mar se que la prác ti ca de la pros ti tu ción no es coac ti va sino con sen ti -
da”. Por tan to, su pro pues ta es la apro xi mar ex plo ta ción se xual a ex plo ta ción
la bo ral, de ri va da de las con di cio nes abu si vas que, no obs tan te, son acep ta das
por la pros ti tu ta32.

Otros au to res, sin em bar go, creen que la “ex plo ta ción” a la que se re fie re el
se gun do in ci so del ar tícu lo 188.1 CP no pue de ser di ver sa a la con te ni da en el
pri mer in ci so: para no caer en re dun dan cias, la ley se es ta ría re fi rien do aquí a
aque llos su je tos que no han uti li za do la coac ción o el en ga ño, pero que se lu cran 
con el ejer ci cio de la pros ti tu ción de otras per so nas que han sido pre via men te
coac cio na das por ter ce ros.33

¿Cuál de es tas so lu cio nes es pre fe ri ble? Pa se mos ya a la va lo ra ción y a las
con clu sio nes fi na les.

6. Va lo ra ción y con clu sio nes fi na les

Te nien do en cuen ta los pro ble mas de in ter pre ta ción del ar tícu lo 188.1 CP, al no
de fi nir cla ra men te (de so yen do las di rec tri ces in ter na cio na les) las con duc tas de
ex plo ta ción se xual y al cas ti gar con la mis ma pena he chos que tie nen un des va -
lor di ver so, re sul tan loa bles las pro pues tas de in ter pre ta ción res tric ti va an tes
ana li za das, en una y otra di rec ción (aun que en nues tra opi nión ten dría más uti -
li dad so cial la pro pues ta rea li za da por Ma que da Abreu, ya que las con duc tas a
las que se re fie re Gó mez To mi llo pue den ser per fec ta men te cas ti ga das te nien do 
en cuen ta el pri mer in ci so del pre cep to).

Aho ra bien, no pa re ce que que den du das so bre el pro pó si to del le gis la dor de 
2003 cuan do aña dió este in ci so, se gún el cual se cas ti ga a los que se lu cran ex -
plo tan do la pros ti tu ción aje na aún con el con sen ti mien to de las per so nas in vo -
lu cra das. Ni tam po co, como tam bién han se ña la do los au to res ana li za dos,
so bre la in fluen cia del mo vi mien to abo li cio nis ta para im pul sar esta pers pec ti -
va. En dos oca sio nes, 2003 y 2007, di ver sas Co mi sio nes en el Con gre so y en el
Se na do fi na li za ron sin nin gún tipo de ini cia ti va con cre ta, al im po ner se las opi -
nio nes de los que se opo nían a la re gu la ción ad mi nis tra ti va de la pros ti tu ción o
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32  Cfr. MAQUEDA ABREU, M.L., “Ha cia una nue va in ter pre ta ción…”, Op. Cit., pp. 2 y ss.

33  Cfr. GÓMEZ TOMILLO, M., “El de li to de lu crar se ex plo tan do la pros ti tu ción aje na”, Dia rio La Ley, 12 de

mar zo de 2007, pp. 1590 y ss.



a cual quier cam bio en el CP.34 Es di fí cil sa ber, ante la fal ta de tra ba jos so cio ló gi -
cos o de en cues tas fia bles so bre este tema, cuál es la opi nión de ma yor peso en -
tre la po bla ción es pa ño la, pero lo que sí es cier to es que en los úl ti mos años en
Espa ña las te sis abo li cio nis tas al me nos se han he cho oír con ma yor fuer za. Esto
no im pli ca que los co lec ti vos de pros ti tu tas que se han pro nun cia do so bre esta
cues tión no lo ten gan tam bién cla ro: de for ma uná ni me su pos tu ra es di fe ren te
a la de los abo li cio nis tas, pues aun que de fien den la pu ni ción de la tra ta y la ex -
plo ta ción, se mues tran a fa vor de la re gu la ción y la “dig ni fi ca ción” del ejer ci cio
de la pros ti tu ción.35 

En nues tra opi nión, la cues tión esen cial es la de si las te sis abo li cio nis tas re -
sul tan com pa ti bles con los fi nes que orien tan el De re cho Pe nal y que li mi tan el
“ius pu nien di”. Esen cial men te con dos: el prin ci pio de ofen si vi dad o de ex clu si -
va pro tec ción de bie nes ju rí di cos y el prin ci pio de sub si da rie dad (en re la ción
con el de efi ca cia).

Co men ce mos con el prin ci pio de ofen si vi dad. Se gún el cri te rio ma yo ri ta rio
en la doc tri na pe nal, la le sión de un bien ju rí di co es el pre su pues to de la pu ni bi -
li dad36, lo que, en tre otras co sas im pli ca la ex clu sión de la pu ni ción de las me ras 
in mo ra li da des, o com por ta mien tos con tra rios a una de ter mi na da mo ral. En la
ac tua li dad, el de ba te en tor no a la pros ti tu ción se ha des pla za do, como ya se ha
co men ta do, des de los lí mi tes de la de fen sa de la mo ral a la dis cu sión en tor no a
si la pro tec ción de la dig ni dad debe lle var se al pun to de im pe dir la re gu la ción
de una ac ti vi dad con sen ti da en tre adul tos. Al res pec to con ven dría des ta car que 
a pe sar de la im por tan cia del con sen ti mien to, éste no es el úni co ele men to a te -
ner en cuen ta: en de ter mi na das oca sio nes, como en las agre sio nes con tra la in te -
gri dad fí si ca o la vida, la ma yo ría de las le gis la cio nes lle gan a una po si ción de
equi li brio se gún la cual el con sen ti mien to no es to tal men te irre le van te, pero
tam po co per mi te una com ple ta dis po ni bi li dad del bien ju rí di co (de este modo,
se per mi ten al gu nos su pues tos de eu ta na sia pa si va, se cas ti ga al que coo pe ra en 
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34  En el año 2003, di ver sas ONG’s y aso cia cio nes de mu je res pre sen ta ron 3.100 fir mas a fa vor de la abo li -
ción, opo nién do se a la re gu la ción de la pros ti tu ción. En 2006, la aso cia ción pro gre sis ta de jue ces es pa ño les
“Jue ces para la De mo cra cia” ma ni fes tó en un co mu ni ca do su ad he sión al abo li cio nis mo, al en ten der que cual -
quier for ma de pros ti tu ción es con tra ria a la dig ni dad hu ma na. Una nue va co mi sión en el Con gre so, en 2007,
fi na li zó con la re co men da ción de que no se le ga li za ra la pros ti tu ción al en ten der que tal me di da en tra ría en
co li sión con la Cons ti tu ción, con cre ta men te con los ar tícu los 9 y 14.

35  Así, por ejem plo, el co lec ti vo He tai ra re cla ma la ne ce si dad de que se es cu che real men te a las pros ti tu tas.
De tal modo que aque llas que quie ran aban do nar la pros ti tu ción pue dan ha cer lo y con tar con las me di das que 
fa ci li ten su in cor po ra ción a otra ac ti vi dad la bo ral. E, igual men te, las que de ci dan se guir ejer cién do la, pue dan
ha cer lo en me jo res con di cio nes que con las que cuen tan en la ac tua li dad.

36  Por to dos, cfr. ROXIN, C., “¿Es la pro tec ción de bie nes ju rí di cos una fi na li dad del De re cho Pe nal?”, en
HEFENDEHL, R. (ed.), La teo ría del bien ju rí di co, Edit. Mar cial Pons, Ma drid, 2007, pp. 443 y ss.



el sui ci dio con una pena me nor que a la coo pe ra ción en el ho mi ci dio, el con sen -
ti mien to sir ve de ate nuan te o de exi men te en las le sio nes de pen dien do del ám -
bi to en el que se pro duz can). Ade más del con sen ti mien to es pre ci so te ner en
cuen ta una pon de ra ción con otros va lo res que con flu yen: el abo li cio nis mo im -
pi de la re gu la ción de la pros ti tu ción para que no se lle ve a cabo una ac ti vi dad
que sin em bar go sí se quie re ser rea li za da por otra per so na (re cor de mos que no
hay de ba te en los ca sos de ex plo ta ción y tra ta). Esta mos por tan to ante una co li -
sión en tre la li ber tad y la “dig ni dad”, se gún esta perspectiva.

La cues tión, por tan to, es: ¿en esa pon de ra ción ha de pre va le cer la sal va guar -
da de una de ter mi na da com pren sión de la dig ni dad so bre el ejer ci cio de la li -
ber tad? He mos vis to que des de un sec tor del fe mi nis mo se de fien de
pre ci sa men te que sí, que esa es la úni ca so lu ción po si ble.37 Sin em bar go, tam -
bién un con si de ra ble nú me ro de co lec ti vos fe mi nis tas opues tos al abo li cio nis -
mo y de per so nas que ejer cen la pros ti tu ción nie gan que el ejer ci cio con sen ti do
de la pros ti tu ción re pre sen te un acto que me nos ca be su dig ni dad38. Rey Mar tí -
nez/Mata Mar tín/Se rra no Argüe llo lle gan a una po si ción “neu tral” cuan do
con clu yen que la Cons ti tu ción y el pos tu la do de dig ni dad per so nal ni prohí ben
la pros ti tu ción ni im pi den su even tual prohi bi ción le gis la ti va, ni obli gan a su
re co no ci mien to como tra ba jo, sino que per mi ten una am plia li ber tad de con fi -
gu ra ción por par te del le gis la dor, que pue de in ter pre tar en cada mo men to y op -
tar por uno u otro mo de lo de le gis la ción.39

Sin em bar go, en su aná li sis Rey, Mata y Se rra no no tie nen en cuen ta que se -
gún las teo rías ma yo ri ta rias en la ac tua li dad, la dig ni dad es un va lor in trín se co
de toda per so na, y éste, a nues tro jui cio, no se ve afec ta do por ejer cer la pros ti tu -
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37  Ade más de las au to ras más arri ba ci ta das, véan se las obras de re fe ren cia de MACKINNON: “Pros ti tu -
tion and Ci vil Rights”, en Mi chi gan Jour nal of Gen der & Law, 22, 1993, p. 13 y ss. O
HALLEY/KOTISWARAN/SHAMIR/THOMAS, “From the in ter na tio nal to the lo cal in fe mi nist le gal res -
pon ses to rape, pros ti tu tion/sex work, and sex traf fic king: four stu dies in con tem po rary go ver nan ce fe mi -
nism”, en Har vard Jour nal of Law & Gen der, 29, 2006, pp. 348 y ss. So bre esta cues tión, no obs tan te, han
ex pre sa do sus du das au to res des de pers pec ti vas di fe ren tes. De for ma cla ra, la cons ti tu cio na lis ta CARMONA
CUENCA, E. Op. Cit., p. 69, cree que la pros ti tu ción re pre sen ta en sí mis ma una vul ne ra ción de los de re chos
fun da men ta les a la in te gri dad fí si ca y mo ral y a la in ti mi dad de las mu je res pros ti tui das. Des de una pers pec ti -
va más am bi gua, JAREÑO LEAL sus ti tu ye sus con clu sio nes por una de cla ra ción del Se na do fran cés que se ña -
la: “No es raro oír que las pros ti tu tas son li bres, que han ele gi do su es ta do. Esta vi sión, in du da ble men te
con for ta ble y dis cul pa bi li za do ra para la so cie dad es com ple ta men te fal sa: por una par te, la pros ti tu ción sin
pro xe ne tis mo es muy mar gi nal, y por otra ¿quién op ta ría cons cien te men te por un des ti no de alie na ción?”
(cfr. JAREÑO LEAL, M.A., “La po lí ti ca cri mi nal en re la ción con la pros ti tu ción: ¿a bo li cio nis mo o le ga li za -
ción?”, en SERRA CRISTÓBAL (coord.), Pros ti tu ción y tra ta, Edit. Ti rant lo Blanch, Va len cia, 2007, p. 82)

38  So bre este pun to de vis ta, vid. ARONSON, “See king a con so li da ted fe mi nist voi ce for pros ti tu tion in the
US”, en Rut gers Jour nal of Law & Urban Po licy, 3, 2006, pp. 365 y ss.

39  Cfr. REY MARTÍNEZ, F./MATA Y MARTÍN, R./SERRANO ARGÜELLO, N., Pros ti tu ción y De re cho,
Edit. Aran za di, Pam plo na, 2004, pp. 70 y ss.



ción. Pre ci sa men te, el re co no ci mien to a esa dig ni dad in sos la ya ble es lo que re -
cla man los co lec ti vos de pros ti tu tas. Ante una cues tión tan di fu sa, ¿có mo
opo ner que exis te una ofen si vi dad con si de ra ble de bie nes ju rí di cos esen cia les,
que per mi te no sólo la li mi ta ción de li ber tad de ri va da de la prohi bi ción in di rec -
ta de la pros ti tu ción (al ne gar la re gu la ción) sino tam bién la uti li za ción de la
fuer za coac ti va del De re cho Pe nal? Y es que en este pun to con ven dría in sis tir en 
que una cosa es el de ba te que con ca rác ter ge ne ral pue de abrir se a fa vor o en
con tra de los lí mi tes en la rea li za ción pú bli ca de ac cio nes que su pues ta men te
me nos ca ban los pro pios de re chos in di vi dua les y la “dig ni dad” y otra cosa muy
dis tin ta es la dis cu sión so bre si esos lí mi tes han de ser de ca rác ter ju rí di co penal.

Por su pues to, esta va lo ra ción arro ja re sul ta dos muy dis tin tos al va lo rar la in -
ter ven ción pe nal para cas ti gar la tra ta y la ex plo ta ción se xual con coac ción, en -
ga ño o abu so: el gra ve aten ta do con tra de re chos in di vi dua les jus ti fi ca sin
dis cu sión el uso de la pena.

Si mi la res pro ble mas a los an tes des cri tos se plan tean a la hora de pon de rar la 
ga ran tía de los prin ci pios de sub si dia rie dad y efi ca cia al uti li zar se el De re cho
Pe nal como res pues ta a los ca sos de pros ti tu ción li bre men te ejer ci da. Hay que
co men zar re co no cien do que no es fá cil de mos trar cuá les son las con se cuen cias
de una po lí ti ca des pe na li za do ra, ya que, como he mos con tras ta do más arri ba,
las ci fras de la pros ti tu ción en Espa ña son alar man tes y cabe con ce der que la ley 
de 1995 pu die ra ha ber te ni do un efec to de “atrac ción” de las re des: las ma fias
con tro lan fuer te men te a las per so nas que se pros ti tu yen en el mar co de su or ga -
ni za ción, has ta el pun to de que di fí cil men te van a de cir o no de cir algo que no
haya sido an tes im pues to des de las re des. Igual men te cabe su po ner que un país 
en el que no está cla ro si el pro xe ne tis mo no coac ti vo es de li to y ade más la pros -
ti tu ción no está re gu la da es el pa raí so de las ma fias: la po li cía y los jue ces no in -
ter vie nen ante la im po si bi li dad de des mon tar la pre sun ción de ino cen cia y el
lu cro, en un mer ca do ne gro li bre de im pues tos, es de sor bi ta do para los con tro -
la do res de la red.

Aho ra bien, se ría un gra ve error creer que la ex pan sión de la pros ti tu ción y
los pro ble mas de per se cu ción tie nen que ver úni ca men te con el mo de lo de re -
gu la ción. En el año 2003 se re cu pe ró en Espa ña un sis te ma abo li cio nis ta que no
ha con se gui do de te ner el cre ci mien to de las re des. Por tan to, Espa ña es un
ejem plo cla ro de que el pro ble ma, que en nues tra opi nión no es el de la pros ti tu -
ción sino el de las di fi cul ta des de per se cu ción de los gra ves ca sos de ex plo ta ción 
se xual y trá fi co, no de sa pa re ce sólo con de sear lo, re cla man do, por ejem plo, la
abo li ción, sino que es ne ce sa rio em pren der me di das real men te efi ca ces di ri gi -
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das a ello. Y aquí con ven dría de te ner se y re fle xio nar so bre el prin ci pio de sub si -
dia rie dad que exi ge como mí ni mo en sa yar otras al ter na ti vas an tes de acu dir al
De re cho Penal.

Estas al ter na ti vas tam po co pue den ser en ex clu si va las ac cio nes ais la das de
ONG’s que pro cu ran ayu da “ca ri ta ti va” a las per so nas que op tan por de jar la
pros ti tu ción. De lo que se tra ta es de ar ti cu lar una ac tua ción de ci di da por par te
de los po de res pú bli cos, en va rios fren tes, ab so lu ta men te com ple men ta rios
(por que de otro modo, se fra ca sa ría):

¡ Re gla men tan do en todo caso una asis ten cia so cial y sa ni ta ria a las pros ti tu -
tas (aun que tran si to ria men te se man ten ga el abo li cio nis mo),

¡ Des pe na li zan do la con duc ta de ter ce ros cuan do la pros ti tu ción se ejer ce li -
bre men te, pero sólo cuan do

¡ Se esté en con di cio nes de re gu lar ade cua da men te el ejer ci cio de la pros ti tu -
ción, con los me dios so cia les idó neos para le ga li zar este ám bi to y res pon der
con la con tun den cia po li cial y ju di cial su fi cien tes para in ter cep tar los ca sos
de trá fi co coac ti vo o abu si vo.

A pe sar de que úni ca men te se es bo zan es tas pro pues tas, no cree mos que sea
real men te tan di fí cil dar es tos pa sos. Lo que en modo al gu no se pue de se guir
man te nien do es un sis te ma que no pro te ge a las víc ti mas, am pa ra do en la hi po -
cre sía y en la pa ra do ja de una ideo lo gía so ber bia que cree te ner la ra zón para
de fen der a otros por en ci ma de lo que esos otros de sean.
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De re cho Ultra te rres tre*

Mar ta Sil via Mo re no Luce**

RESUMEN: Este ar tícu lo tra ta del ori gen de 
la lla ma da era es pa cial ini cia da a me dia dos
del si glo XX, cu yas con se cuen cias ju rí di cas
han sido poco es tu dia das, no obs tan te las gra -
ves re per cu sio nes que im pli can los de se chos
de los cohe tes es pa cia les que se han en via do al
es pa cio ul tra te rres tre. Solo nos re fe ri mos a
sus orí ge nes, al na ci mien to de esta re la ti va -
men te nue va dis ci pli na ju rí di ca que se des -
pren de del de re cho in ter na cio nal, lla ma do
De re cho Ultra te rres tre, a sus fuen tes, los di -
fe ren tes nom bres que ha re ci bi do y a las con -
se cuen cias de es tos avan ces tec no ló gi cos en
re la ción a los da ños que pue den cau sar a la
hu ma ni dad.

AB STRACT: This ar ti cle is about the or i gin
of the so-called space Age be gan in the
mid-twen ti eth cen tury, which le gal con se -
quences have been lit tle stud ied, de spite the
se ri ous im pact in volv ing waste of space rock -
ets that have been sent to outer space. We only 
re fer to his roots, the emer gence of rel a tively
new le gal dis ci pline that emerges from in ter -
na tional law, called Space Law, it sources, the 
dif fer ent names it has re ceived and the con se -
quences of these tech no log i cal ad vances in re -
la tion to dam age that can cause hu man.

Pa la bras cla ve: ul tra te rres tre, ba su ra es pa -
cial, Era es pa cial, sa té li tes.

Key words: outer space, space de bris, Space
Age, sat el lites.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. El De re cho Ultra te rres tre. 2. Di ver sas de no mi na -
cio nes de esta dis ci pli na. 3. Fuen tes del De re cho Espa cial o Ultra te rres tre. 4. Los 
ini cios de la Era Espa cial. 5. El es pa cio ul tra te rres tre. 6. Con clu sio nes. Bi blio gra -
fía.

Intro duc ción

Para el dis tin gui do fi ló so fo es pa ñol José Orte ga y Gas set, exis ten dos for mas de
cam bio vi tal his tó ri co: “cuan do cam bia algo en nues tro mun do y cuan do cam -
bia el mun do. Si su ce de esto úl ti mo, hay cri sis his tó ri ca. Es de cir, las ge ne ra cio -
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nes que con vi ven sien ten que se que dan en las con vic cio nes del pa sa do, que es
como de cir, ‘sin mun do.’”1

Esta cita tie ne como fi na li dad re cor dar el im pac to que tuvo en la his to ria de
la hu ma ni dad el en vío de sa té li tes fue ra del es pa cio te rres tre, la lle ga da a la
luna, los pri me ros pa sos del hom bre so bre una su per fi cie dis tin ta a la de nues -
tro pla ne ta tie rra, y to dos los su ce sos cien tí fi cos de sa rro lla dos en ma te ria de
via jes es pa cia les, que cam bia ron la con cep ción del mun do de quie nes pre sen -
cia mos esos acon te ci mien tos. En cam bio, las ge ne ra cio nes re cien tes que ya na -
cie ron den tro de la Era Espa cial, no han sen ti do la mis ma ad mi ra ción con es tos
su ce sos, y los ven como algo co ti dia no que in clu so ya no cons ti tu ye una no ti cia
de pri mer or den. Pero, como di ji mos, para quie nes pre sen cia mos el ini cio de la
era es pa cial, es tos acon te ci mien tos cons ti tu ye ron un cam bio ra di cal en nues tra
vida, tan to por el avan ce tec no ló gi co lo gra do por la cien cia, como por la nue va
for ma de con tem plar nues tro pla ne ta. Tras pa sar el es pa cio te rres tre, ha bía sido
sólo tema de no ve las de cien cia fic ción, pro duc to de la ima gi na ción, el ejem plo
más co no ci do es la obra de Ju lio Ver ne, “De la tie rra a la luna”, ese via je se pen sa -
ba como algo irrea li za ble, como una fic ción pro duc to de la fe cun da ima gi na -
ción del escritor.

En este caso, como en mu chos otros, la rea li dad cam bia al mar gen del de re -
cho y los ju ris tas, en mu chas oca sio nes, son los úl ti mos en ha cer acto de pre sen -
cia ante los nue vos acon te ci mien tos so cia les, cien tí fi cos o de cual quier otra
ín do le, so bre todo cuan do se tra ta de cam bios que pro vie nen de los avan ces de
la cien cia y de la tec no lo gía como el de re cho in for má ti co que fue mo ti vo de es -
tu dio años des pués de que la in for má ti ca era am plia men te uti li za da por la cien -
cia. Lo mis mo ocu rrió con los via jes es pa cia les, han sido es tu dia dos des de el
ám bi to de la cien cia ju rí di ca, por po cos ju ris tas, a me dia dos del si glo XX y en la
pri me ra dé ca da del si glo XXI, la bi blio gra fía la ti noa me ri ca na es es ca sa en mu -
chos paí ses, qui zá por que su tec no lo gía no ha lle ga do a de sa rro llar se en esta
ma te ria, de la cual son po cos los paí ses que han al can za do el ni vel su fi cien te
para lan zar na ves es pa cia les. Sin em bar go, es pre ci so dis tin guir en tre los avan -
ces en ma te ria de via jes es pa cia les, en vío de sa té li tes, es ta ble ci mien to de es ta -
cio nes es pa cia les, et cé te ra y los efec tos no ci vos que pue des pro du cir se en el
res to del mun do, con los de se chos que se des pren des de las na ves es pa cia les,
que se con vier ten en ba su ra es pa cial, la cual cons ti tu ye un pro ble ma gra ve, que
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preo cu pa a to dos los paí ses y a la que aún no se en cuen tra la so lu ción para des -
ha cer se de ella.

1. El De re cho Ultra te rres tre

El es pa cio co no ci do tra di cio nal men te era el que se uti li za ba en la avia ción, pero
con el en vío de sa té li tes, fue ra de la ór bi ta que com pren día ese es pa cio, nace
otra ver sión del es pa cio, el ul tra te rres tre. 

Todo acon te ci mien to que ocu rre en el mun do, im pac ta al ám bi to del de re -
cho, los via jes al es pa cio, se in clu ye ron, al prin ci pio, como par te del De re cho
Inter na cio nal, sur gien do una nue va dis ci pli na ju rí di ca, de no mi na da De re cho
Espa cial, de fi ni do como:

…la rama de la cien cia ju rí di ca que es tu dia los prin ci pios y las nor mas pú bli cas o
pri va das, na cio na les e in ter na cio na les re la ti vas a la na ve ga ción del es pa cio su pe rior
y las re la cio nes con si guien tes así como el ré gi men ju rí di co de di cho es pa cio su pe rior 
y de los cuer pos ce les tes.2 

“Ju rí di ca men te aún no hay un acuer do en cuan to a la de ter mi na ción de has ta
adon de lle ga el es pa cio que co rres pon de a cada uno de los es ta dos, del cual se
ocu pa el De re cho Espa cial, en re la ción al trá fi co aé reo y el es pa cio li bre”3, éste
úl ti mo es ma te ria de es tu dio del De re cho Ultra te rres tre, ocu rre con esta dis ci -
pli na lo mis mo que en la ma yo ría de las ra mas del de re cho en la ac tua li dad,
quie nes “son di rec ta men te afec ta das por la pri ma cía que está to man do en todo
el mun do lo so cial so bre lo in di vi dual, lo in ter na cio nal so bre lo na cio nal y la
glo ba li za ción en todo” 4

Au bert Vig na li, se ña la que el De re cho Inter na cio nal ha su fri do mo di fi ca cio -
nes ra di ca les de fon do, la pri me ra

…fue la acep ta ción del in di vi duo como su je to del De re cho Inter na cio nal, que en sus
ini cios no se pen sa ba si quie ra en la po si bi li dad de que hu bie ra en tre los es ta dos
víncu los de ca rác ter con trac tual o le gis la ti vo mu cho me nos, la re la ción en tre un es ta -
do y un par ti cu lar.5 

En la se gun da eta pa de la evo lu ción de esta dis ci pli na apa re cen los con tra tos
bi la te ra les en tre de ter mi na dos paí ses, los acuer dos en tre va rios es ta dos a los
que se les de no mi na tra ta dos.
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 La ter ce ra eta pa se re fie re a la co mu ni dad de paí ses or ga ni za dos ju rí di ca -
men te, el de re cho in ter na cio nal se in te re sa por re sol ver los pro ble mas que han
sur gi do, con to das las ac ti vi da des re la cio na das con la uti li za ción del es pa cio ul -
tra te rres tre, dan do ori gen a una nue va dis ci pli na que se des pren de del De re cho 
Inter na cio nal, por que abar ca una te má ti ca que re ba sa los pro ble mas tra di cio na -
les del mismo.

Nos pa re ce in te re san te es tu diar una dis ci pli na que no ha te ni do mu cha di fu -
sión, cuyo nom bre, aún cau sa sor pre sa, aun que los acon te ci mien to cien tí fi cos
que le die ron ori gen, da tan de fi na les de los años 50 del si glo pa sa do, es de cir,
hace al re de dor de 60 años, son po cos los que se han de di ca do al es tu dio de los
pro ble mas ju rí di cos que re sul tan de la uti li za ción del es pa cio ul tra te rres tre, en -
tre al gu nos paí ses, por ejem plo, cuan do se pro vo ca un daño a la sa lud por la ba -
su ra es pa cial que cae en al gún lu gar, sin que haya for ma de im pe dir lo ni de
re pa rar los da ños oca sio na dos, por fal ta de re gu la ción en es tos ca sos, en tre los
Esta dos res pon sa bles y los per ju di ca dos.

2. Di ver sas deno mi na cio nes de esta dis ci pli na

Las de no mi na cio nes a esta ma te ria son muy va ria das como afir ma uno de los
pri me ros ju ris tas que se ocu pa ron de ella, Aldo Arman do Coc ca quien men cio -
na los si guien tes6 De re cho Inter pla ne ta rio, De re cho Ae ro náu ti co, De re cho Cós -
mi co, De re cho Inte ras tral, De re cho Si de ral e Inter si de ral, De re cho
Extra te rres tre, De re cho Ultra te rres tre, De re cho Sa te li ta rio, De re cho de la lo co -
mo ción Espa cial, De re cho Inter pla ne ta rio, to dos es tos nom bres sur gie ron a fi -
na les de la dé ca da de los 50. Otros au to res como Alex Ma yer le lla mó De re cho
Su praat mos fé ri co, el pro fe sor Ru bio Tar dío se re fie re al Espa cio Su pra te rres tre,
el Doc tor Ortiz de Gui nea lo men cio na como De re cho Extraat mos fé ri co, el des -
ta ca do ju ris ta ar gen ti no Ma nuel Fe rrer Au gus to con si de ra que el nom bre más
ade cua do es el de “De re cho Espa cial” sien do el que pre do mi nó al prin ci pio. En
la ac tua li dad, el tér mi no de De re cho Ultra te rres tre apa re ce en la ma yo ría de las
publicaciones.

Por lo no ve do so de los acon te ci mien tos cien tí fi cos que die ron ori gen a esta
dis ci pli na, se jus ti fi ca la gran va rie dad de nom bres que ha re ci bi do.

3. Las fuen tes del de re cho es pa cial o ul tra te rres tre
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Las fuen tes del De re cho Espa cial son en su ori gen, la doc tri na, por que fue ron
al gu nos ju ris tas, no los le gis la do res, los pri me ros en ocu par se de los te mas de
este de re cho, dis cu tien do y pro po nien do en pri mer tér mi no el nom bre que de -
be ría te ner, aún como afir ma mos al prin ci pio, que la bi blio gra fía es es ca sa, los
ju ris tas se in te re sa ron por esta nue va te má ti ca, an tes que se le gis la ra so bre ella
y se fir ma ran los pri me ros tra ta dos.

La ju ris pru den cia es muy im por tan te por que se tie nen que ir for man do cri te -
rios en tra tán do se de una nue va dis ci pli na en la cual no exis ten pre ce den tes.

Las le yes na cio na les que exis ten en muy po cos paí ses y las le yes in ter na cio -
na les apro ba das en los tra ta dos cons ti tu yen la fuen te más im por tan te. Por úl ti -
mo, la cos tum bre y la le gis la ción com pa ra da. Se con si de ran tam bién al gu nas
fuen tes es pe cia les: los co lo quios in ter na cio na les, la con tri bu ción de or ga nis mos 
es pe cia li za dos y las re so lu cio nes de los or ga nis mos in ter na cio na les.

Los prin ci pios ela bo ra dos a tra vés de las re so lu cio nes de la ONU en el año de 
1962, se re fie ren a una po si ble au to ri dad, pero la rea li dad re cla ma la ela bo ra -
ción de prin ci pios y nor mas que re gu len o re suel van pri me ro, la si tua ción en el
or den na cio nal, la na ve ga ción en el es pa cio ul tra te rres tre, crea re la cio nes un
tan to di fe ren tes a las tra di cio na les del de re cho in ter na cio nal. Así, el ju ris ta ar -
gen ti no Ma nuel Fe rrer afir ma que des de el año de 1956: “En la ac ti vi dad as tro -
náu ti ca, el avan ce por ten to so de la téc ni ca, está crean do ur gen tes pro ble mas al
ju ris ta, se tie nen que bus car so lu cio nes para es tas nue vas si tua cio nes con la uti -
li za ción del es pa cio ul tra te rres tre.”7

En los pri me ros años de la era es pa cial las ac ti vi da des es pa cia les eran prin ci -
pal men te con la fi na li dad de ex plo rar sim ple men te el es pa cio, dán do le prio ri -
dad a los ex pe ri men tos cien tí fi cos con fi nes mi li ta res.

 De ma ne ra más o me nos pre ci sa po si cio nes re la ti vas so bre la tie rra, en viar y
re ci bir se ña les y re co ger da tos so bre el tiem po y so bre el cli ma, más pre ci sos que 
los que ope ra ban des de la tie rra o ae ro na ves.

4. Los ini cios de la Era Espa cial

La Era Espa cial co men zó el 4 de oc tu bre de 1957 con el lan za mien to rea li za do
por la URSS del Sput nik I. Me ses más tar de los Esta dos Uni dos lan za ron su pri -
mer sa té li te. A fi na les de los años 50, a con se cuen cia de la lla ma da Gue rra Fría
que cons ti tuía una ame na za gra ve de una gue rra nu clear, en la Asam blea Ge ne -
ral de las Na cio nes Uni das, co men za ron a preo cu par se se ria men te, so bre los te -
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mas del es pa cio, des de el pun to de vis ta del de sar me y de los usos pa cí fi cos del
es pa cio ul tra te rres tre. 

Los ex pe ri men tos de sa té li tes se ini ciaron des de los años cin cuen ta. El pro -
gre so de la téc ni ca es pa cial, se ace le ró en 1960 con el Pro gra ma es pa cial de Esta -
dos Uni dos y más tar de de la URSS. A me di da que las tec no lo gías se
per fec cio na ban, los cien tí fi cos e in ge nie ros se die ron cuen ta de que esa nue va
tec no lo gía po día ser vir para una gran can ti dad de fun cio nes, para usos ci vi les y
eco nó mi cos, mu cho más efi cien te men te que con to das las tec no lo gías has ta ese
mo men to co no ci das.

En los años se ten ta, los pri me ros sa té li tes ex pe ri men ta les, se con vir tie ron en
vehícu los para pro gra mas ope ra cio na les, au men tan do la va rie dad y la ca pa ci -
dad de esos pro gra mas. Antes del años de 1965, Esta dos Uni dos ya ha bían lan -
za do 16 sa té li tes con fi nes de co mu ni ca ción, a esa dé ca da de los se sen ta
co rres pon de la se rie Mer cu rio que tuvo como ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca, la com bi -
na ción de la ob ser va ción vi sual con ins tru men tos, llegando a la con clu sión de
que el pro gra ma es pa cial, po día pro du cir im por tan tes be ne fi cios para la in ves -
ti ga ción so bre la tie rra.8

A prin ci pios de los se ten ta, los paí ses eu ro peos, al gu nos es ta dos avan za dos
del Océa no Pa cí fi co y Ca na dá, se con si de ra ron po ten cias es pe cia les en ma te ria
es pa cial, como Ita lia, Fran cia, Aus tra lia, El Rei no Uni do, Ja pón y Chi na.

El pri mer pro ble ma ju rí di co es el que co rres pon de a la de fi ni ción y de li mi ta -
ción del es pa cio ul tra te rres tre, el es pa cio aé reo y la ór bi ta geoes ta cio na ria.

No exis te acuer do en cuan to a la de ter mi na ción de has ta dón de lle ga el es pa -
cio que co rres pon de a cada es ta do y el es pa cio li bre. La Co mi sión de las Na cio -
nes Uni das para los usos pa cí fi cos del es pa cio ul tra te rres tre, fun cio na des de
1967, sus si glas son la COPUOS.

Des de el mo men to en que se ini ció la era es pa cial se re co no ció que esa nue va fron te -
ra que da ba fue ra de los lí mi tes del De re cho Inter na cio nal. Con an te rio ri dad las na -
cio nes ha bían for mu la do nor mas y re gla men tos que re gían las ac ti vi da des
in ter na cio na les como los acuer dos so bre na ve ga ción, los via jes por aire, lar go tiem -
po des pués de ha ber se es ta ble ci do las prác ti cas na cio na les y de que sus ci tó la ne ce si -
dad de co di fi car las nor mas exis ten tes que ha bían re ci bi do acep ta ción in ter na cio nal.
Por el con tra rio, de la ex pe rien cia del de re cho in ter na cio nal del es pa cio se tuvo que
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de sa rro llar con ra pi dez como re sul ta do de un es fuer zo ima gi na ti vo de in no va ción
en la le gis la ción in ter na cio nal den tro de las Na cio nes Uni das.9

A par tir de 1963 la Asam blea Ge ne ral acep tó la re co men da ción de la Co mi sión
del Espa cio Ultra te rres tre, al adop tar la De cla ra ción de los Prin ci pios Ju rí di cos
que de ben re gir las ac ti vi da des las ac ti vi da des de los es ta dos en la ex plo ra ción
y uti li za ción del es pa cio ul tra te rres tre. Los prin ci pios in cluían los si guien tes
pun tos:

La ex plo ta ción y uti li za ción del es pa cio ul tra te rres tre de be rán ha cer se en
pro ve cho de toda la hu ma ni dad, el es pa cio ul tra te rres tre y los cuer pos ce les tes
po drán ser.

5. El es pa cio ul tra te rres tre

El es pa cio ex te rior o ul tra te rres tre es el ám bi to cós mi co que se ex tien de más allá
del es pa cio aé reo has ta el in fi ni to.

Esta no ción su po ne a la vez la no ción de cos mos, de es pa cio aé reo y la de li -
mi ta ción de éste con el es pa cio ul tra te rres tre.

El cos mos es el Uni ver so que com pren de todo lo crea do, abar ca por lo tan to,
am bos ám bi tos. La de li mi ta ción del es pa cio aé reo y del ul tra te rres tre es de fun -
da men tal im por tan cia, pues am bos es pa cios es tán re gi dos por re gí me nes ju rí -
di cos di fe ren tes.

Pero exis ten di ver sas di fi cul ta des cien tí fi cas y téc ni cas que “di fi cul tan la de -
li mi ta ción de és tas dos zo nas, a lo que debe agre gar se un in con ve nien te de tipo
po lí ti co pro du ci do por el en fren ta mien to de los in te re ses de los Esta dos y el de la hu ma -
ni dad en la ex plo ra ción y uti li za ción del es pa cio, como fac tor de po der de po ten -
cias, o como fac tor de pro gre so del gé ne ro hu ma no”10 

Des de el pun to de vis ta de la teo ría ju rí di ca tra di cio nal, el es pa cio ul tra te -
rres tre se pue de con si de rar de tres for mas: como res nu llius, como res com mu nis
y como res com mu nis hu ma ni ta tis, de las cua les la que ha pre va le ci do es la úl ti -
ma. En cuan to a con si de rar lo como res nu llius se crea el pro ble ma de que cual -
quie ra po dría apro piár se lo. La se gun da, como res comm nu nis se ten dría que
re gir por las re glas del De re cho Inter na cio nal, al igual que las que se apli can en
los via jes en alta mar.
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El ju ris ta ar gen ti no Aldo Arman do Coc ca lo con si de ra como res com mu nis
hu ma ni ta tis, este tér mi no es el que ha sido aco gi do por el De re cho po si ti vo en el
tra ta do del 19 de di ciem bre de 1967 que es ta ble ce en su ar tícu lo 101 los prin ci -
pios que de ben re gir las ac ti vi da des de los es ta dos en la ex plo ra ción y uti li za -
ción del es pa cio ul tra te rres tre in clu yen do a la luna y otros cuer pos ce les tes, este
tra ta do fue ra ti fi ca do por la ma yo ría de los paí ses, lo que re ve la la acep ta ción de 
esta teo ría ju rí di ca acer ca del es pa cio ul tra te rres tre, es tos prin ci pios cons ti tu -
yen el es ta tu to le gal del uso del es pa cio exterior. 

“La ma yor uti li dad de la idea de res com mu nis hu ma ni ta tis es la de sal va guar -
dar la igual dad ab so lu ta de los Esta dos en cuan to al de re cho de uti li zar even -
tual men te el es pa cio.”11

6. Con clu sio nes

En la reu nión rea li za da en la ciu dad de Ma ni la en 1978 se lle gó a la con clu sión
de que el prin ci pio de li ber tad de ex plo ra ción y uti li za ción del es pa cio ul tra te -
rres tre for man par te del de re cho in ter na cio nal ge ne ral, por lo que los Esta dos la 
pue den ejer cer in de pen dien te men te de la exis ten cia de un tra ta do es pe cí fi co.

La ONU a par tir de 1990, la con si de ra como un re cur so na tu ral que debe ser
com par ti do y uti li za do en for ma ra cio nal y equi ta ti va por to dos los es ta dos. Los 
pro ble mas ju rí di cos pue den pre sen tar se en el caso de que haya una co li sión en -
tre sa té li tes aban do na dos lo que pro vo ca ría que ca ye ran de se chos pe li gro sos
para los sa té li tes que se en cuen tren en ac ti vo.

Lo más im por tan te para los paí ses que no par ti ci pa mos de la ex plo ra ción del
es pa cio, como es el caso de Mé xi co y de la ma yo ría de los paí ses ibe roa me ri ca -
nos, al gu nos asiá ti cos, los afri ca nos y con ex cep cio nes los eu ro peos, es el ries go
am bien tal e in clu so los paí ses que cuen tan con pro gra mas es pa cia les, por que
no es tán exen tos de re ci bir ba su ra es pa cial es sus pro pios te rri to rios.

Re cien te men te nues tro país se vio afec ta do por la ba su ra es pa cial que cayó
en el Esta do de Mi choa cán, la afec ta ción al me dio am bien te es el pro ble ma prin -
ci pal, tra yen do como con se cuen cia gra ves da ños a la sa lud.

El pro ble ma pro vo ca do por la uti li za ción del es pa cio ul tra te rres tre es el del
ries go que tie nen to dos los paí ses por la ba su ra es pa cial que con sis te en las par -
tes de los cohe tes, sa té li tes vie jos, res tos de ex plo sio nes, et cé te ra, que caen en
cual quier lu gar, esos de se chos pue den pro vo car la co li sión de las na ves es pa -
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cia les o bien, oca sio nan gra ves en fer me da des en la po bla ción, no exis tien do un
me dio efec ti vo para evi tar lo, ape nas se está bus can do por par te de los cien tí fi -
cos, al gún sis te ma que per mi ta evi tar los da ños pro vo ca dos por la ba su ra o cha -
ta rra es pa cial, lo que no po de mos pa sar por alto es la gra ve dad de este
pro ble ma que pa re ce no in te re sar más que re la ti va men te a los juristas.
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Pre sun tos cul pa bles: tec no lo gía y em po de ra mien to de la
di ver si dad cul tu ral*

Ra ciel D. Mar tí nez Gó mez**

RESUMEN: Se re fle xio na rá en tor no al im -
pac to de la pro yec ción de la pe lí cu la do cu men -
tal me xi ca na Pre sun to cul pa ble (2009), di ri gi -
da por Ro ber to Her nán dez y Lay da Ne gre te.
El con tex to de aná li sis se cen tra en un ám bi to
me diá ti co que se ha trans for ma do; hoy en día
es un con tra pe so que vi si bi li za una se rie de ac -
to res, gru pos, mo vi mien tos y si tua cio nes que
de man dan ser aten di dos. Se ubi ca al fil me en el 
con tex to de la glo ba li za ción, los me dios ma si -
vos de in for ma ción (MMI) y las nue vas tec no -
lo gías. En un pri mer mo men to se ha bla rá de la 
com ple ji za ción de los pro ce sos de me dia ción,
en ten dien do a los me dios ma si vos en el rol de
in te gra do res de un re la to que sos tie ne y va li da
bue na par te de la le gi ti ma ción cul tu ral. En un
se gun do as pec to se abor da rá lo que he mos lla -
ma do la pa ra do ja mul ti cul tu ral, que tra ta la
de sen cia li za ción y pá ni co, y la ten sa reac ción
de las cul tu ras do mi nan tes fren te a la mo vi li -
dad y vi si bi li za ción de la di ver si dad cul tu ral,
he cho que nos ayu da a en ten der to da vía me jor
el po si cio na mien to de la cin ta. Para ce rrar se
ana li za el mar co re fe ren cial in dis pen sa ble para 
en ten der por qué un do cu men tal ci ne ma to grá -
fi co in flu ye en la opi nión pú bli ca en una for ma 
de ca tar sis muy pe cu liar.

AB STRACT: “Pre sumed guilty: em pow er -
ing tech nol ogy and cul tural di ver sity” re flect 
on the im pact of the pro jec tion of the mex i can
doc u men tary Pre sumed guilty (2009), di -
rected by Roberto Hernandez and Layda
Negrete. The con text of anal y sis fo cuses on a
me dia en vi ron ment that has be come, to day is
a coun ter bal ance to make vis i ble a range of ac -
tors, groups, move ments and sit u a tions that
de mand to be served. It places the film in the
con text of glob al iza tion, mass me dia (MMI)
and new tech nol o gies. At first will dis cuss the 
com plex ity of the pro cesses of me di a tion, un -
der stand ing the me dia in the role of inte gra -
tors in a story that sup ports and val i dates
much of the cul tural le git i macy. In a sec ond
as pect will ad dress what we have called the
par a dox of multi cul tural, deal ing with the
essentializing and panic, and the tense re ac -
tion of dom i nant cul tures to mo bil ity and vis -
i bil ity of cul tural di ver sity, a fact that helps
us un der stand even better the po si tion ing
tape Hernandez and Negrete. And to close in -
clude a third sub ti tled which an a lyzes the
frame of ref er ence nec es sary to un der stand
why a doc u men tary film on the in flu ence
pub lic opin ion in a very pe cu liar form of ca -
thar sis.
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Pa la bras cla ve: Nue vas tec no lo gías y su je -
tos con tem po rá neos, vi si bi li za ción de la di -
ver si dad cul tu ral, me dios ma si vos de in for -
ma ción, pá ni co so cial, aco ta mien to del po der.

Key words: New tech nol o gies and con tem -
po rary sub jects, vis i bil ity of cul tural di ver -
sity, mass me dia, so cial panic, di men sions of
power.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. La com ple ji za ción de los pro ce sos de me dia ción. 
3. La pa ra do ja mul ti cul tu ral: de sen cia li za ción y pá ni co. 4. Insí pi da aper tu ra po -
lí ti ca del cine me xi ca no. 5. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

1. Intro duc ción

La pro yec ción de la pe lí cu la do cu men tal me xi ca na Pre sun to cul pa ble (2009), di ri -
gi da por Ro ber to Her nán dez y Lay da Ne gre te, ge ne ró una se rie de con se cuen -
cias1 que re cuer da cuán viva está la es pe cie de que el ám bi to me diá ti co se ha
trans for ma do en un po der, en un con tra pe so que vi si bi li za una se rie de ac to res,
gru pos, mo vi mien tos y si tua cio nes que de man dan ser aten di dos.

Se tra ta de un de sa fío para el Esta do de De re cho con tem po rá neo: de cómo la
tec no lo gía trae con si go un em po de ra mien to de la di ver si dad cul tu ral que de be -
rá ser ana li za do por los es tu dio sos del De re cho. 

En el caso con cre to de Mé xi co, la ace le ra da vi si bi li za ción de tes ti mo nios a
tra vés del cine do cu men tal, la te le vi sión, el vi deo y las pro pias re des so cia les,
ge ne ra una se rie de dis cu sio nes pú bli cas per ti nen tes al de nun ciar un aba ni co
de pro ble má ti cas por las que atra vie sa el sis te ma pe nal. Aun que ha bría que ma -
ti zar con re la ción a esta ava lan cha de acu sa cio nes en con tra del sis te ma pe nal,
que más bien se tra ta de se ña la mien tos al pro ce so pe nal me xi ca no, cues tión que 
di fie re sus tan cial men te cuan do se ca li fi ca a ni vel to ta li zan te como si fue se ta bla
rasa.

Lo que plan tean los re gis tros au dio vi sua les a tra vés del cine do cu men tal es
la ob so les cen cia de los pro ce di mien tos en el sis te ma pe nal me xi ca no, como la
in te gra ción de la do cu men ta ción es cri ta don de los jue ces tie nen la úl ti ma pa la -
bra. Ello ha sido acre men te cri ti ca do en el país, pues to que el juez ses ga la ar gu -
men ta ción de tal ma ne ra que im pi de una vi sión com ple ta de los ca sos y, por
ende, las prue bas pa san a un ni vel se cun da rio.
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1 Esta res pues ta me diá ti ca pue de pon de rar se en EL UNIVERSAL, “Su ben ín te gro a Pre sun to Cul pa ble en
You Tu be”, en: http://www.elu ni ver sal.com.mx/no tas/749820.html. PÁRAMO, Artu ro, “Di pu ta dos pre vén 
más in te rés en la cin ta Pre sun to cul pa ble”, en El Excel sior, en: http://www.ex cel sior.com.mx/in -
dex.php?m=nota&id_nota=719186.   PONCE, Arman do, “Gana Pre sun to cul pa ble un Emmy”, en Pro ce so, en: 
http://www.pro ce so.com.mx/?p=282500.  TERRA, “Ci né po lis se gui rá pro yec tan do el do cu men tal Pre sun to 
cul pa ble”, en:  http://www.te rra.com.mx/cine/ar ticu lo/1058389/Ci ne po lis+se gui ra+pro yec tan do+el+do -
cu men tal+Pre sun to+Cul pa ble.htm



Los re gis tros au dio vi sua les, en la me di da tam bién de sus li mi ta cio nes for -
ma les, evi den cian con ma yor vo lu men tem po ral —a di fe ren cia de lo es cri to—,
lo que pasa en los jui cios don de se plan tean las acu sa cio nes con una de bi li dad
su pi na de prue bas.

De mues tran asi mis mo el mo no po lio de la in ves ti ga ción por par te de los Mi -
nis te rios Pú bli cos, las erró neas in te gra cio nes en la in ves ti ga ción y la par cia li -
dad de los jue ces y has ta un gro se ro bu ro cra tis mo que en tor pe ce, pre ci sa men te, 
el pro ce so pe nal.

En con se cuen cia, el ace le ra do pro ta go nis mo del gé ne ro do cu men tal, que
cada año co bra ma yor re le van cia, fa vo re ce la ar ti cu la ción de una re fle xión ci -
me ra so bre los me dios ma si vos de in for ma ción y el tema ju rí di co.

De ahí que el pre sen te ar tícu lo re fle xio na rá en tor no a di cho im pac to, ubi can -
do al fil me en el con tex to de la glo ba li za ción, los me dios ma si vos de in for ma -
ción (MMI) y las nue vas tec no lo gías.

Di vi di mos para ello en tres los apar ta dos del ar tícu lo. El pri me ro se re fie re a
la com ple ji za ción de los pro ce sos de me dia ción2, en ten dien do a los me dios ma si -
vos en el rol de in te gra do res de un re la to que sos tie ne y va li da bue na par te de la 
le gi ti ma ción cul tu ral, como si fue ra una pau ta que se di men ta el mapa ci vi li za -
to rio. En un se gun do mo men to abor da re mos lo que he mos lla ma do la pa ra do ja
mul ti cul tu ral, que es de sen cia li za ción y pá ni co, y la ten sa reac ción de las cul tu -
ras do mi nan tes fren te a la mo vi li dad y vi si bi li za ción de la di ver si dad cul tu ral3,
he cho que nos ayu da a en ten der to da vía me jor el po si cio na mien to de la cin ta de 
Her nán dez y Ne gre te. Y para ce rrar in clui mos un ter cer sub ti tu la do en don de
se ana li za el mar co re fe ren cial in dis pen sa ble para en ten der por qué un do cu -
men tal ci ne ma to grá fi co in fluen cia en la opi nión pú bli ca como Pre sun to cul pa ble
que se in ser tó en una co yun tu ra ca tár ti ca ideal para su re ver be ra ción social.

Para ubi car el do cu men tal de Her nán dez y Ne gre te es per ti nen te una re fle -
xión en tor no a los men sa jes de ca riz de nun cia to rio que ad quie ren hoy en día
un pro ta go nis mo sui ge ne ris. Sí, en efec to, la di ver si dad de ma ni fes ta cio nes en
don de se ejer ce una pre sión me diá ti ca, pa re ce que en la ac tua li dad no tie ne con -
trol. Las re des so cia les que se des pren den de las pla ta for mas de la Inter net, la
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2  Para ma yor en ten di mien to de la com ple ji za ción re co men da mos MARTÍN-BARBERO, Je sús, Pro ce so de co -
mu ni ca ción y ma tri ces de cul tu ra. Iti ne ra rio para sa lir de la ra zón dua lis ta, Mé xi co, Fe la facs-Gus ta vo Pili, 1989 y
PRIETO CASTILLO, Da niel, Dis cur so au to ri ta rio y co mu ni ca ción al ter na ti va, Edi col, Mé xi co, 1981.

3  Una vi sión crí ti ca acer ca del mul ti cul tu ra lis mo la en con tra mos en SARTORI, Gio van ni, La so cie dad mul -
tiét ni ca. Plu ra lis mo, mul ti cul tu ra lis mo y ex tran je ros, Tau rus, Ma drid, 2001 y ZIZEK, Sla voj, “Mul ti cul tu ra lis mo
o la ló gi ca cul tu ral del ca pi ta lis mo mul ti na cio nal”, en Ja me son, Fre de ric: Estu dios cul tu ra les. Re fle xio nes so bre el 
mul ti cul tu ra lis mo, Pai dós, Bar ce lo na, 1998.



pro duc ción mul ti me dia que se es par ce con gran re so nan cia en di fe ren tes rin co -
nes de lo so cial o las ex pre sio nes po lí ti cas que se or ga ni zan y re sis ten cual quier
em ba te au to ri ta rio como en Egip to, son epi fe nó me nos que avan zan casi sin
pro ble ma alguno.

Re cien te men te ob ser va mos una vez más la im por tan cia de los me dios como
un nue vo fiel de la ba lan za. Por ejem plo, la Ofi ci na en Wa shing ton, Esta dos
Uni dos, para Asun tos La ti noa me ri ca nos (WOLA por sus si glas en in glés), una
or ga ni za ción que pro mue ve los de re chos hu ma nos, la de mo cra cia y la jus ti cia
so cial en La ti no amé ri ca y el Ca ri be, con ce dió el Pre mio de De re chos Hu ma nos
de WOLA de 2011 al ac tor Gael Gar cía Ber nal por vi si bi li zar la pro ble má ti ca de
los me xi ca nos que de ci den mi grar ha cia el nor te, y a Ambu lan te una or ga ni za -
ción sin fi nes de lu cro por lle var el cine do cu men tal a lu ga res don de este tipo de
pe lí cu las son poco co no ci das4. El Pre mio de De re chos Hu ma nos de WOLA fue
crea do en 2006 con el pro pó si to de ins pi rar a fu tu ras ge ne ra cio nes a pro mo ver
los de re chos hu ma nos y la jus ti cia so cial en La ti no amé ri ca. El pre mio es con ce -
di do cada año a or ga ni za cio nes y/o in di vi duos cuya la bor de mues tran un com -
pro mi so con el avan ce de los de re chos hu ma nos en La ti no amé ri ca. Los
ho me na jea dos pre vios in clu yen a la ex pre si den ta de Chi le, Mi che lle Ba che let,
el se na dor es ta du ni den se Chris Dodd, el con gre sis ta es ta du ni den se Jim McGo -
vern, la Aso cia ción Na cio nal de Afro co lom bia nos Des pla za dos (AFRODES), el
Cen tro de De re chos Hu ma nos de la Mon ta ña Tla chi no llan de Mé xi co y el Se cre -
ta rio Ge ne ral de la OEA, José Mi guel Insulza, entre otros.

Lo que aca ba mos de leer, sí, equi pa ra a dos ac to res del mun do del en tre te ni -
mien to, como son Gael y Die go, y a una em pre sa de co mu ni ca ción, como se ría
Ambu lan te, con po lí ti cos y or ga ni za cio nes que de fien den los de re chos hu ma -
nos. Exac to, es ta mos fren te al sur gi mien to de nue vos me dia do res que par ten
des de di ver sos ám bi tos otro ra ana te mi za dos y que aho ra asu men un dis cur so
que cues ta tra ba jo acep tar por de ter mi na dos po li tó lo gos que de po si tan di cho
rol a ins tan cias con cre tas como los par ti dos po lí ti cos5. 
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4 De acuer do con la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos de Mé xi co, 11 mil 333 mi gran tes fue ron
se cues tra dos en Mé xi co en tre abril y sep tiem bre de 2010. En agos to de 2010, los cuer pos de 72 mi gran tes fue -
ron ha lla dos en un ran cho de Ta mau li pas. Por su par te Gael Gar cía Ber nal dijo sen tir se muy hon ra do de re ci -
bir este pre mio jun to con Ambu lan te, por las ur gen tes ga nas de dar voz y ros tro a las his to rias de nues tro
en tor no. La mi gra ción es un tema trans ver sal, agre gó, don de el dra ma hu ma no, po lí ti co, so cial y eco nó mi co
del mun do, pue de ser re du ci do al via je le gí ti mo de una per so na en bús que da de un me jor fu tu ro para él/ella
y sus hi jos (WOLA, “Gael Gar cía Ber nal, Ambu lan te y CEDECO re ci bi rán El Pre mio de De re chos Hu ma nos
de WOLA de 2011”. En http://www.wola.org/es/no ti cias/gael_gar cia_ber nal_am bu lan te_y_ce de co_re ci -
bi ran_el_pre mio_de_de re chos_hu ma nos_de_wola)

5 Me pa re ce que es ta mos en el apo geo de la ter ce ra vía en don de emer ge un no ví si mo con cep to de ciu da da -
nía. Ver al res pec to: DE SOUSA SANTOS, Boa ven tu ra, La glo ba li za ción del de re cho: los nue vos ca mi nos de la re gu -



Y es que las nue vas tec no lo gías han mo di fi ca do el mar co de las re la cio nes so -
cia les; in clu si ve, se po dría afir mar que las nue vas tec no lo gías han trans for ma -
do a las so cie da des6.

Pos tu la mos aquí que las nue vas tec no lo gías, en tre sus prin ci pa les efec tos,
han pro vo ca do una ace le ra da vi si bi li za ción de las pro ble má ti cas de las mi no -
rías, de gru pos que a ni vel ge ne ral no es ta ban del todo em po de ra dos (Mar tí nez, 
2009). En la ac tua li dad las nue vas tec no lo gías han per mi ti do que las mi no rías
sal gan de ese cló set his tó ri co e in ten ten rei vin di car sus de re chos. Por eso es tan
im por tan te en ten der la co ne xión en tre nue vas tec no lo gías y me dios ma si vos de 
in for ma ción, por que pre ci sa men te de esta re la ción ema na una par te sus tan cial
de la ex pli ca ción de las co sas que suceden.

Lo an te rior, de cía mos lí neas arri ba, se ins cri be en el con tex to de la glo ba li za -
ción. Algu nos es pe cia lis tas han en ten di do el epi fe nó me no glo ba li zan te como el 
nue vo ji ne te del Apo ca lip sis. En cam bio nues tra pos tu ra no es que sea pre ci sa -
men te glo ba li fí li ca, más bien se pro po ne una vi sión me nos bi na ria y sa ta ni za da
del asun to7.

Para no so tros la glo ba li za ción es com ple ja de en ten der. La glo ba li za ción es
una rees truc tu ra ción del ca pi ta lis mo en don de na die tie ne el con trol ase gu ra do
de lo que ocu rre, y si no véa se lo que acon te ció con Wi ki leaks en Esta dos Uni dos
y con las re des so cia les en Me dio Orien te. En esta se cuen cia, glo ba li za ción tam -
bién po dría leer se como una re vo lu ción de las nue vas tec no lo gías que in clu si ve
mo di fi ca las coor di na das epis te mo ló gi cas8.
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la ción y la eman ci pa ción, ILSA, Edi cio nes Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Bo go tá, 1998; GIDDENS,
Anthony, La ter ce ra vía: la re no va ción de la so cial de mo cra cia, Tau rus, Ma drid, 1999; y ORAISÓN, Mer ce des
(coord.), CORBO, Da niel J., GALLO, Síl vio y VON ZUBEN, New ton Aqui les, La cons truc ción de la ciu da da nía en 
el Si glo XXI, OEI, Orga ni za ción de Esta dos Ibe roa me ri ca nos y Octae dro, 2005.

6 En este sen ti do las nue vas tec no lo gías, su co no ci mien to, se ha ins ta la do como el pa ra dig ma mo der no, va -
mos, se han vuel to la re fe ren cia uni ver sal que po ten cia des de la eco no mía has ta los im pac tos in ne ga bles en la
vida co ti dia na de los hom bres. Su ge ri mos re vi sar: GILLMORE, Dan, Me diac ti ve, en http://me diac ti -
ve.com/book/, Esta dos Uni dos, 2011.

7  Para in te grar una vi sión con tras ta da de la glo ba li za ción, ver BECK, U., ¿Qué es la glo ba li za ción? Fa la cias del 
glo ba lis mo, res pues tas a la glo ba li za ción, Pai dós, Bar ce lo na, 1997; PUJADES, Joan J., “Mes ti za je, cos mo po li tis mo
y nue vas for mas de ra cis mo”, en: La in ter cul tu ra li dad que vie ne: el diá lo go ne ce sa rio, Ica ria, Bar ce lo na, 1998 como
opo si to res, y BARTRA, Ro ger, Las re des ima gi na rias del po der po lí ti co, Océa no, Mé xi co, 1996 y GARCÍA
CANCLINI, Nés tor, La glo ba li za ción ima gi na da, Pai dós, Mé xi co, 1999 con opi nio nes fa vo ra bles.

8  El epi fe nó ne mo de las re des so cia les y los mo vi mien tos po lí ti cos pue de com pren der se a par tir de
ÁLVARO Mar tí nez, Da niel,. “Wi ki Leaks como de sa fío epis te mo ló gi co”, en http://www.cetr.net/es/ar ticu -
los/so cie dad_en_cam bio/wi ki leaks_como_de sa fio_epis te mo lo gi co, 2011; DE RIVERA, Ja vier, “Los So cial
Me dia en las Re vo lu cio nes de los Paí ses Ára bes: Fa ce book en Tú nez”, en  http://www.so cio lo giay re des so -
cia les.com/2011/04/so cial-me dia-re vo lu cio nes-ara bes-fa ce book-en-tu nez-re des-so cia les/, 2011, ESTULIN,
Da niel, Des mon tan do a Wi ki Leaks, Pla ne ta, Bar ce lo na, 2011; y UBIETA Gó mez, Enri que, Wi ki Leaks: so bre la li ber -



Algu nas de las con se cuen cias de la glo ba li za ción son la di ver si fi ca ción de los 
pro ce sos iden ti ta rios, la iden ti dad co mu nal y na cio nal se trans for ma y se reac -
cio na con tra la ló gi ca del mer ca do.9

Hay un re sur gi mien to na cio na lis ta, ori gi na les mo vi mien tos so cia les que re -
cha zan el Nue vo Orden Mun dial, el es ta do está bajo sos pe cha por sus dis cur sos 
ino pe ran tes y has ta se pal pa ya un pau la ti no fin del pa triar ca do con el evi den te
as cen so al po der po lí ti co, so cial y me diá ti co de las mi no rías se xua les10.

En este con tex to hay mu cho to da vía que ana li zar so bre esta com ple ja re la -
ción en tre las nue vas tec no lo gías y los me dios ma si vos de in for ma ción que son
la pun ta cla ve para ex pli car nos la ma ra ña de even tos y así en ten der me jor esta
sen sa ción de tsu na mi me diá ti co que nos dejó Pre sun to cul pa ble en la opi nión pú -
bli ca me xi ca na.

2. La com ple ji za ción de los pro ce sos de me dia ción

Empe ce mos ha blan do de la tras cen den cia de las tec no lo gías de in for ma ción y
el peso que tie nen los Me dios Ma si vos de Infor ma ción (MMI), tam bién en ten di -
dos en su con jun to como es fe ra me diá ti ca, para le gi ti mar la cul tu ra do mi nan te.

En una épo ca don de las tec no lo gías de la in for ma ción in te gran una par te im -
por tan te de las di ná mi cas so cia les, se re quie re a su vez el en ten di mien to crí ti co
de la es fe ra me diá ti ca.

En los MMI se trans ver sa li zan las ten sio nes en tre las cul tu ras do mi nan tes y
la vi si bi li za ción de la di ver si dad cul tu ral. Los me dios ma si vos en este sen ti do
in te gran un re la to que sos tie ne y va li da bue na par te de la le gi ti ma ción de los
gru pos cul tu ra les, y son una pau ta que se di men ta co ti dia na men te el mapa ci vi -
li za to rio, pues a tra vés de las ru ti nas me diá ti cas se ob je ti vi zan al gu nas de las di -
fe ren cias cul tu ra les.

De ci mos que los dis cur sos de los me dios ma si vos de in for ma ción son tras -
cen den tes por que la glo ba li za ción está en si ner gia con los su pues tos de re cons -
truc ción neo li be ral del mun do. Y la glo ba li za ción re quie re de una com ple ja red
de co mu ni ca cio nes para im pul sar su pro yec to.
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tad de in for ma ción y la des con tex tua li za ción de la his to ria, en: http://la-isla-des co no ci da.blogs -
pot.com/2011/01/wi ki leaks-so bre-la-li ber tad-de.html, 2011.

9  MCKIM, Ro bert y MCMAHAN, Jeff (comps.), 2003. La mo ral del na cio na lis mo. Vo lu men II. Au to de ter mi na -
ción, in ter ven ción in ter na cio nal y to le ran cia en tre las na cio nes. Bar ce lo na, Ge di sa.

10  CASTELLS, Ma nuel, La era de la in for ma ción. Eco no mía, so cie dad y cul tu ra (vol. 2 El po der de la iden ti dad),
Alian za, Ma drid, 1997 y GIDDENS, Anthony, La trans for ma ción de la in ti mi dad. Se xua li dad, amor y ero tis mo en las 
so cie da des mo der nas, Cá te dra, Ma drid, 1995.



Re sul ta que los sis te mas de co mu ni ca ción au dio vi sual y mul ti me dia que im -
pul sa la glo ba li za ción se ca rac te ri zan por una ex ten di da di fe ren cia ción so cial y
cul tu ral que fa ci li ta, en mu chos ca sos, la cir cu la ción de dis cur sos emer gen tes al
do mi nio he ge mó ni co. Por ende es tos sis te mas de co mu ni ca ción glo ba li zan tes
se ins ta lan en una com ple ja contraposición.

Aho ra bien, a pe sar de que los me dios son un es la bón de la es tra te gia or gá ni ca
de la cul tu ra he ge mó ni ca, no po dría dis tin guir se un com por ta mien to ho mo gé neo
en la re pre sen ta ción iden ti ta ria, pues to que los pro ce sos de iden ti fi ca ción va -
rían se gún el con tex to. En con se cuen cia, los me dios ma si vos de in for ma ción
po drían ser ma tri ces cul tu ra les de acuer do a sus com pli ca dos pro ce sos de me -
dia ción para la cons truc ción de iden ti da des.

Las cir cuns tan cias y el mis mo pen sa mien to han mo di fi ca do su mi ra da cuan -
do se es tu dia a los me dios. Tan sólo el tér mi no de re cep tor se trans for mó por el
de per cep tor11. 

Esta di men sión me diá ti ca la si tua mos en una en cru ci ja da bajo el cri sol de un
es que ma bi na rio o es con di da men te ideo ló gi co que ob ser va en blo que, que no
ma ti za los pro ce sos y/o im pac tos que exó ge na y en dó ge na men te se ha llan en
un cons tan te ir y ve nir de lo ma cro a lo mi cro.

Mar tín-Bar be ro12 ex pli ca en este sen ti do que a par tir de tres des pla za mien -
tos es como la dis ci pli na de la co mu ni ca ción ha com ple ji za do los pro ce sos de me -
dia ción y, por ende, vuel to a la co mu ni ca ción un asun to de cul tu ra (s).

Se ña la Mar tín-Bar be ro que se re co no ce la opa ci dad en los dis cur sos. Es de -
cir, ya no se tra ta de des ve lar en cada men sa je me diá ti co un acto de pro pa gan da 
sino, en todo caso, una ca de na de mo dos de ver el mun do ar ti cu la da des de di fe -
ren tes zo nas y que no sólo te nían en ex clu si vo su lu gar de ges ta ción en los me -
dios ma si vos de in for ma ción.

Un se gun do des pla za mien to se ubi ca en las trans for ma cio nes mo der nas de
la ciu dad. Cuan do ape nas se ha ci nan las ur bes, la teo ría reac cio na pri mor dia li -
zan do la vida ru ral. El éxo do a la ciu dad di fi cul tó la com pren sión del boom me -
diá ti co con los asen ta mien tos nue vos, irre gu la res mu chos de ellos, de la gen te
que mi gra ba del cam po a la ciu dad.
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11  En este con tex to se gui mos la pre mi sa de PRIETO CASTILLO, Da niel, Op. Cit. Aun que per ma ne ce un
pen sa mien to que con si de ra a los pú bli cos como mero re cep tor, como un me nor de edad fren te a los pro ce sos
pú bli cos y/o so cia les; este pun to de vis ta re ve la un án gu lo fun cio na lis ta como el de la agu ja hi po dér mi ca (ver
MATTELART, Armand y MATTELART, Mi che le, His to rias de las teo rías de la co mu ni ca ción, Pai dós, Bar ce lo na,
1997) en don de no se le otor ga ba nin gu na po si bi li dad de res pues ta.

12  MARTÍN-BARBERO, Je sús, Op. Cit.



Lo ur ba no no fue bien vis to du ran te mu cho tiem po como ente an tro po lo gi za -
ble. Se asu me que las ma sas ur ba nas pu die sen te ner un es pe sor cuan do asen ta -
dos ya, ge ne ra cio nes cam pe si nas reu bi ca das sea en la pe ri fe ria ci ta di na o en los
es ta dos y/o en re gio nes, se re la cio nan con la urbe. Este se gun do des pla za mien -
to que con sig na Mar tín-Bar be ro pon de ra el pro ta go nis mo de la masa en la ar ti -
cu la ción de la re la ción so cial cuyo mar co es una lu cha de ir y ve nir (la ten sión
so cial) en tre re pre sen ta cio nes de sím bo los le gi ti man tes, de re sis ten cia y/o de
proyecto.

Gra cias a esta mo di fi ca ción del mapa de re la cio nes de po der/cul tu ra ur ba -
na/cul tu ra po pu lar es como sur ge un ter cer des pla za mien to. La quie bra del bi -
na ris mo en la con cep ción de lo ma si vo para re pen sar lo como un es pa cio de
iden ti da des más allá de la uni la te ral pre mi sa de que los me dios por sí so los des -
po ja ban de las iden ti da des pri mor dia li za das —las del cam po—, y ena je na ban al
hom bre al su mer gir se en la ló gi ca del ca pi tal que se re pro du ce en la ciu dad.

Insis ti re mos que esta mass me dio fo bia se si túa en el con tex to de la re sis ten cia
la ti noa me ri ca na que, des de la aca de mia, daba res pues tas po lí ti cas a la com ple -
ji dad cul tu ral. Pero, ade más, se sos tie ne que esta fo bia de vie ne más que nada de 
una si tua ción sub rep ti cia, a cual más mo ti va da aun que no re co no ci da ple na -
men te por el ani mis mo de las co rrien tes po lí ti cas de iz quier da.

El ter cer des pla za mien to ha bla de apre ciar a los me dios pre ci sa men te como
es pa cio de iden ti da des, es de cir, an tro po lo gi zar los fe nó me nos de la co mu ni ca -
ción.

En este sen ti do ya no po de mos ob ser var a los me dios de in for ma ción como
un es ce na rio de pro ce sos au to ri ta rios y/o ver ti ca lis tas, en don de las au dien cias
son en tes pa si vos. No, ya no, y el caso de Pre sun to cul pa ble com prue ba cómo
esas au dien cias se vol vie ron más com ple jas y con ma yor ca pa ci dad de res pues -
ta.

3. La pa ra do ja mul ti cul tu ral: de sen cia li za ción y pá ni co

En el mun do con tem po rá neo los me dios ma si vos de in for ma ción pro pi cian una 
se rie de efec tos que es pre ci so dis cu tir a modo de apro xi ma ción, y que dan con -
tex to al epi fe nó me no me diá ti co de Pre sun to cul pa ble.

Para en ten der aún más los im pac tos que pro vo can los me dios ma si vos de in -
for ma ción, con vie ne re vi sar la ca de na de ico nos que ge ne ran los me dios y que
pro pi cian la ten sa reac ción de las cul tu ras do mi nan tes fren te a la mo vi li dad y
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vi si bi li za ción de la di ver si dad cul tu ral, to da vía no del todo he ge mo ni za da por
los agen tes his tó ri cos ins ti tu cio na li za dos.

Por ejem plo, el es tu dio de la re pre sen ta ción de la di ver si dad cul tu ral en los
dis cur sos au dio vi sua les per mi ti ría com ple men tar la ex pli ca ción del sur gi mien -
to del pá ni co so cial. Los cá no nes iden ti ta rios ri ñen con tra la ace le ra da vi si bi li za -
ción de los mi gran tes a cau sa, en tre otros fac to res, de la ne ga ti vi dad de los
dis cur sos me diá ti cos; pero, tam bién, por que los ima gi na rios co lec ti vos han ope -
ra do mi nu cio sa men te para la brar las con di cio nes del re cha zo social.

Ese pá ni co es efec to del asco apren di do con imá ge nes na rra das por los agen -
tes his tó ri cos. Cuan do el gru po he ge mó ni co per ci be en pe li gro su cos mo go nía
(Per ce val, 1995), re lu ce sus pre jui cios y se con tras ta con ar gu men tos pri mor dia -
li zan tes.

Ba sa da en imá ge nes, la li nea li dad his tó ri co-na rra ti va de un ima gi na rio co lec -
ti vo con ser va el ci clo de una co mu ni dad. Ese cur so es re la ta do como tra ma com -
ple ta: des de la re cons truc ción de un pa sa do, de fi ni ción de un pre sen te y
pro yec ción de un fu tu ro13. 

Por ello, cuan do bro tan re sis ten cias y/o des via cio nes de la lí nea ar gu men tal
del re la to que sos tie ne y va li da ese ima gi na rio, como las no ti cias es pec ta cu la ri za -
das de los mi gran tes, en ton ces hay reac cio nes vis ce ra les que ape lan a la épo ca do -
ra da ubi ca da por los agen tes his tó ri cos como ori gen fun dan te.

Y esa épo ca do ra da fun da men ta li zan te es pro duc to de pau tas se di men ta das
co ti dia na men te para de li near el mapa ci vi li za to rio de los gru pos he ge mó ni cos:
la per mi si vi dad y lo que se re pug na.

La con tro ver sia de la di ver si dad cul tu ral coin ci de con el po si cio na mien to de
la glo ba li za ción a prin ci pios de los no ven ta. Po dría mos, in clu so, ase ve rar que
les asis te cier ta ra zón a los teó ri cos que han ca li fi ca do al mul ti cul tu ra lis mo
como ló gi ca cul tu ral del ca pi ta lis mo mul ti na cio nal que res pon de a los cam bios
so cioe co nó mi cos de fin del si glo XX14. 

Di ga mos que en este con tex to la es ta bi li dad mo der na está en di le ma por los
si guien tes fac to res:
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13 Estos es ce na rios son ana li za dos por ANDERSON, Be ne dict, Ima gi ned com mu ni ties: re flec tions on the ori gins
and spread of na tio na lism, Ver so, Lon dres, 1983 y DIETZ, Gunt her, “Etni ci dad y cul tu ra en mo vi mien to: de sa -
fíos teó ri cos para el es tu dio de los mo vi mien tos ét ni cos”, Re vis ta Nue va Antro po lo gía, Mé xi co, 1999.

14 Se ría un ra cis mo con des cen dien te en bus ca de una dis tan cia equi li bran te con los con sen sos y di sen sos cada
vez más vi si bles. En esta lí nea in sis ti mos en re co men dar a SARTORI, Gio van ni, Op. Cit. y ZIZEK, Sla voj, Op. Cit.



a) La fun ción del Esta do-na ción, la rup tu ra de alian zas fe de ra das y la pér di da
de efi ca cia en sus es tra te gias de con trol como se rían sus po lí ti cas de ho mo ge -
nei za ción (en cla ves, ciu da da nía, edu ca ción, et cé te ra);

b) El bro te de gru pos y/o mo vi mien tos rei vin di ca do res de pro yec tos eco nó mi -
cos, po lí ti cos y/ so cia les a tra vés de los múl ti ples ca na les de vi si bi li za ción que 
ho ri zon ta li zan las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción;

c) Y la iden ti dad, des de su con cep ción has ta sus trans for ma cio nes de sub tan cia -
li za do ras de los te rri to rios y tiem pos do ra dos y vuel ta hí bri da ex pre sión de
sen ti do de los su je tos con tem po rá neos.

La con se cuen cia de esta dis cu sión mul ti cul tu ra lis ta en ton ces se ins ta la como
una pa ra do ja: re ver tir y/o du dar del ori gen de sen cia li za la vio len cia de los sen ti -
dos co mu na les (los des pre su ri za); pero, tam bién, la mis ma re la ti vi za ción de los
ima gi na rios do mi nan tes exa cer ba el pá ni co.

Los dis cur sos au dio vi sua les, y más en la coin ci den cia de po lí ti ca y tec no lo -
gía, son un es pa cio pro pi cio para el aná li sis de la re pre sen ta ción de la di ver si -
dad cul tu ral, por que ellos fo men tan una par te de ese mag ma de ti pi ci dad15 en
don de ac tua rá la no ti cia agi gan ta da. Así, se po dría abre var en el ima gi na rio co lec -
ti vo pro ble ma ti za do des de las ten sio nes mul ti cul tu ra les.

La ciu da da nía jus ti fi ca su pá ni co fren te al otro ba sa do en el gi gan tis mo re frac -
tan te de los mass me dia y, por tan to, se re quie re de un aná li sis crí ti co que in ten -
te alla nar esas per cep cio nes ar ti fi cial men te reac ti vas.

Argu men ta mos que el pá ni co so cial no se rige úni ca men te des de lo me diá ti -
co; es de cir, que no es un efec to di rec to de los me dia, sino que la ac ti tud reac cio -
na ria sólo es la pun ta del ice berg de un mag ma de ti pi ci dad cin ce la do en dis tin tas
ins tan cias por los agen tes his tó ri cos he ge mó ni cos.

Se per mea la ideo lo gía do mi nan te y toma for ma de si lue ta uni ver sal cuan do
el mag ma de ti pi ci dad es pues to en es ce na por los dis cur sos au dio vi sua les de los
me dios ma si vos de in for ma ción: la ino cen cia del re par to mun dial en el có mic,
la dic ta du ra apo lí nea de la te le vi sión o la axio lo gía bi na ri zan te del cine.

Lo que ocu rre en todo caso con el gi gan tis mo re frac tan te de los me dios ace cha
al co lo ni za dor his tó ri co, aho ra ab sor to por este giro que lo trans for ma en re cep -
tor agre di do, es que co ro na el pá ni co por que ya exis te una co ti dia ni za ción de la
ideo lo gía que so por ta la tra ma.
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15 Com pren de mos por mag ma de ti pi ci dad a la se rie de mo de los tí pi cos que me ta fó ri ca men te sir ven de so por -
te al te ji do del ima gi na rio co lec ti vo en la so cie dad.



Estos há bi tos de sen ti do ins ta la ron un re la to so cial/his tó ri co que ex pli ca su ser 
iden ti ta rio. No es una sor pre sa que el mal pro ven ga del Este o del Sur. La in for -
ma ción de los dis cur sos me diá ti cos am pli fi ca el “per fil con flic ti vo”16 de los mi -
gran tes. Estas fan ta sías no son asép ti cas, más bien pre pa ran la xe no fo bia
ins ti tu cio nal: La di ver si dad cul tu ral que es ex tra ña al cen tro re la tor y no en ca -
jan en el pro yec to co mún de con vi ven cia na cio nal y/o re gio nal, tie nen sus an te -
ce den tes de es ca to lo gía ex clu yen tis ta; mien tras que su in clu sión es dada por los
gé ne ros (Altman, 2002), que re du cen la ri va li za ción he ge mó ni ca en tre el cen tro y 
los már ge nes.

En una es pe cie de en tre na mien to, el xe nó fo bo con tem po rá neo ha acep ta do a
tra vés de fic cio nes au dio vi sua les esta geo po lí ti ca en don de se so bre va lo ra su en -
tor no (lu gar que li cen cia la uni ver sa li za ción de va lo res: el hom bre, la fe, la so li -
da ri dad, el amor) e in fe rio ri za su pe ri fe ria des de la in cu ba ción di dác ti ca de la
ideo lo gía que se cor po ri za con los dis cur sos au dio vi sua les.

Esta ideo lo gía es con tras ta da y com pro ba da en el gi gan tis mo de los dis cur sos
me diá ti cos. Por tan to, la ti pi ci dad alu di da, se ría la con se cuen cia de los há bi tos
mar can tes y/o res tric ti vos in tro yec ta dos por las ins ti tu cio nes y cor po ri za dos a
tra vés de mo de los en los dis cur sos au dio vi sua les di fun di dos por los me dios
ma si vos de in for ma ción.

Estos há bi tos mar can tes y/o res tric ti vos son en apa rien cia apo lí ti cos, por
ello su pre sen cia no es ad ver ti da como sig ni fi ca ti va; em pe ro es tos há bi tos cam -
bian a un ca rác ter po lí ti co y son en ex tre mo au to ri ta rios cuan do re cla man la
uni ver sa li dad de bi li ta da por par ti cu la ris mos.

Es como si esa per cep ción xe nó fo ba per ma ne cie ra la ten te gra cias al cu rrícu lo 
au dio vi sual fic cio nal in for mal men te ad qui ri do y es ta lla ra en la rea li dad con el
agi gan ta mien to de los dis cur sos me diá ti cos.

Se tra ta en ton ces de una co rre la ción de fac to res que ori gi na el pá ni co so cial.
No es una la bor es pon tá nea de los me dios o una la bor in su lar de los dis cur sos
au dio vi sua les; más bien, en ten de ría mos que ese mag ma de ti pi ci dad se cons ti tu -
ye dia léc ti ca men te para eri gir esos ima gi na rios co lec ti vos que ten sio nan to da vía
más los con flic tos mul ti cul tu ra les cuan do cada gru po sos tie ne que su par ti cu la -
ri dad es uni ver sal.
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16 GRANADOS Mar tí nez, Anto lín, “La cons truc ción de la rea li dad de la in mi gra ción: el in mi gran te ex tran -
je ro en la pren sa de Anda lu cía”, en VV.AA.: I Jor na des per a la in te gra ció, la con vi ven cia i la ciu ta da nia; Ajun ta -
ment de Te rra sa, Te rra sa, 2001, pp. 135-168.



Aho ra, ima gí nen se en este cli ma me diá ti co el al can ce fa vo ra ble que pue de
te ner un dis cur so como el de un do cu men tal de nun cia to rio como Pre sun to cul -
pa ble.

4. Insí pi da aper tu ra po lí ti ca del cine me xi ca no

Con esta re fle xión teó ri ca acer ca de la fun ción me diá ti ca y del rol de los men sa -
jes au dio vi sua les, es pro pi cio ha blar de un pa no ra ma es pe cí fi co que ayu da ría
más a en ten der el im pac to de una pe lí cu la como Pre sun to cul pa ble.

Se tra ta de la in sí pi da aper tu ra po lí ti ca del cine me xi ca no. Y es que, pese a la
con fian za fe ti chis ta que se le ha de po si ta do al mo vi mien to de 1968 como un
par tea guas im pul sor de la aper tu ra po lí ti ca, den tro de los tó pi cos pen dien tes
del cine en Mé xi co pre ci sa men te está lo po lí ti co.

A lo lar go de la his to ria el cine me xi ca no se ha tras ta bi lla do al mo men to de
dar a co no cer los he chos po lí ti cos, en tre los que por su pues to está el ma gro
ejem plo del 68 con un par de fil mes sig ni fi ca ti vos en cua ren ta años. Cla ro que
eso se re la cio na con la he ge mo nía do mi nan te de un sis te ma mo no lí ti co que ha
per mi ti do la aper tu ra se xual ma ti za da y per mi si va, pero en me nos ca bo de la re -
fle xión so bre los su ce sos po lí ti cos.

Re cor de mos tan solo La som bra del cau di llo (Bra cho, 1960) o Vá mo nos con Pan -
cho Vi lla (De Fuen tes, 1935), cin tas mal di tas de al gu na u otra for ma que per ma -
ne cie ron en la ta das du ran te lar go tiem po. Los he chos que han con vul sio na do a
la so cie dad me xi ca na se re mi ten a la pren sa mar gi nal y/o in de pen dien te, pero
a los me dios ma si vos de in for ma ción au dio vi sua les, como el cine, les ha sido
ve ta da la po si bi li dad del re gis tro.

En Mé xi co la po lí ti ca es un set al aire li bre, sin em bar go aún el arte ci ne ma to -
grá fi co es con ser va dor y res trin gi do. En los Esta dos Uni dos se em pa pan —por -
que es tal can ti dad de pe lí cu las que lle gan al gra do de crear un gé ne ro en sí—,
con fil mes que abor dan te mas com pli ca dos como Viet nam; el mag ni ci dio de
John F. Ken nedy; el Wa ter ga te tan to en co me dia con Fo rrest Gump (Ze mec kis,
1994), thri ller en All the pre si dent’s men (Pa ku la, 1976) o como en acre crí ti ca tipo
Ni xon (Sto ne); los es cán da los pri va dos de los je fes de la Casa Blan ca o el show de
las cam pa ñas pre si den cia les (Wag the dog, Le vin son, 1997)17.
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17  O, sen ci lla men te, en fa ti zan los pe que ños/gran des te mas del hom bre co mún en fren ta do en los tri bu na les
o en el es pec tro me diá ti co. Se su gie re ver los fil mes: The bon fi re of the va ni ties (De Pal ma, 1990), The in si der
(Mann, 1999) y The firm (Po llack, 1993).



Mien tras que en Mé xi co de sa ten de mos a Por fi rio Díaz o Fran cis co I. Ma de ro; 
la huel ga de los tex ti le ros en Río Blan co; los mo vi mien tos obre ros de Ca na nea,
So no ra; la huel ga de los fe rro ca rri le ros; las pro tes tas de los mé di cos; la vida del
lí der de la CTM, Fi del Ve lás quez; bio gra fías de los lí de res pe tro le ros y/o ma -
gis te ria les y/o de los pe pe na do res; los frau des elec to ra les; as cen sos y des cen -
sos ca tas tró fi cos de fi gu ras par la men ta rias; los con flic tos par ti dis tas; el
na ci mien to de mo no po lios pri va dos; el Tem blor de 1985; las gue rras de gru po
y/o de éli tes o la co lom bia ni za ción de la so cie dad me xi ca na.

A 17 años del tan con vul sio na do 1994 no hay un tes ti mo nio de la en tra da del
Tra ta do de Li bre Co mer cio que vis lum bra ba un mo de lo eco nó mi co de mix to a
neo li be ral ni del mo vi mien to in dí ge na del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na -
cio nal que re cha za ba su con di ción y vi si bi li za ba la pe ri fe ria re clui da en los ima -
gi na rios del clien te lis mo elec to ral (el voto ver de) e in te lec tual (el in di ge nis mo).
Tam po co exis ten pe lí cu las de las muer tes de Luis Do nal do Co lo sio y de Fran -
cis co Ruiz Mas sieu que evi den cia ban la es ci sión del PRI como sis te ma.

Lo que apa re ció en el Nue vo Cine Me xi ca no son atis bos de un dis cur so ve la -
do por las ins tan cias gu ber na men ta les. Se acep ta la di fu sión de pro duc tos ni -
mios que es ta ban en la ta dos18, por que ade más alu dían a un dis cur so de la
no men cla tu ra po lí ti ca que ce día ante los gru pos que sos tu vie ron el pa ra dig ma
del neo li be ra lis mo.

Por ese mo ti vo no se de cla ra como una aper tu ra to tal. Po si ble men te 68 abrió
cier tos es pa cios como lo evi den cia el cine de 1970-1976 en Mé xi co, don de se dio
ca bi da a pro yec tos va ria dos, se cons tru yó la Ci ne te ca Na cio nal (1975) y se crean 
cen tros de ca pa ci ta ción para cine. Pero el im pul so de cla ra do des de ins tan cias
es ta ta les no al can zó para ge ne rar pro duc tos re pre sen ta ti vos del en tor no; en
todo caso, in clu so, se pue de ase gu rar que los tó pi cos que se na rran más bien tie -
nen que ver con una óp ti ca po pu lis ta.

Se fil man Etno ci dio, no tas so bre el Mez qui tal (Le duc, 1976), Ca noa (Ca zals,
1975), La pa sión se gún Be re ni ce (Her mo si llo, 1975), Actas de Ma ru sia (Lit tin, 1975),
El apan do (Ca zals, 1975) o Cas ca bel (Arai za, 1975) que no al can zan a cu brir la ne -
ce si dad vi si bi li za do ra de la di ver si dad cul tu ral. El pre si den te Luis Eche ve rría
Álva rez mos tró cier to des dén con la pro duc ción, pues to que él an he la ba e in sis -
tió pú bli ca men te en la ne ce si dad de una re tó ri ca or gá ni ca or ga ni za da y ar ti cu -
la da des de el es ta do con los di rec to res de cine.
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18  Entre las cin tas en la ta das se en cuen tran Co man do ma ri no (Car do na III, 1990), El se cues tro de un po li cía (Cre -
ven na, 1985), Du ra zo, la ver da de ra his to ria (De Anda, 1988) e Intri ga con tra Mé xi co (Pé rez Ga vi lán, 1987).



Di fe ren cián do se por los to nos dis cur si vos, pero las aper tu ras de 1970-1976 y
de 1988-1994 re sul ta ron nue va men te co yun tu ras para que los apa ra tos cul tu ra -
les jus ti fi ca ran sus po lí ti cas como des lin de de su pa sa do in me dia to y no como la 
opor tu ni dad de ma ni fes ta ción de los pro ble mas con tem po rá neos aún no he ge -
mo ni za dos en el ca non vi sual.

Den tro de esta in sí pi da aper tu ra po lí ti ca del NCM des ta ca por su pues to Rojo 
ama ne cer (Fons, 1989), ce le bra da por abor dar el tema de la No che de Tla te lol co.
Fons no tuvo mar gen de ma nio bra pero fue lo su fi cien te men te há bil para de jar
un tes ti mo nio de uno de los epi so dios más di fí ci les para la so cie dad me xi ca na.

El bul to (Re tes, 1990) tam bién apor tó con un dis cur so in si nua do una mí ni ma
re fe ren cia a la re pre sión de 1971 en el Dis tri to Fe de ral, la lla ma da hal co ni za. El
di rec tor sólo ocu pa la re fe ren cia his tó ri ca como una me tá fo ra de la ca ren cia de
me mo ria his tó ri ca, pero ni si quie ra te nía el pro pó si to de Fons para to car el tema 
de ma ne ra mi cro.

En un país con una con si de ra ble tra di ción para la ca ri ca tu ra po lí ti ca, la pe lí -
cu la La ley de He ro des de Estra da (1999) plan tea ba una crí ti ca re frac tan te. Des fa -
sa da del tiem po ac tual, Estra da de sa rro lla la si tua ción ex tre ma de una
pro vin cia po lí ti ca que re pro du ce los ar que tí pi cos com por ta mien tos de la cla se
po lí ti ca co rrup ta muy en el es ti lo de la ca ri ca tu ra de Rius. To da vía con el tono
de co me dia y ale ja da de una rea li dad ac tual, de to dos mo dos fue mo ti vo de cen -
su ra.

A su vez Todo el po der (Sa ri ña na, 1999) ha bla de la in se gu ri dad en la ciu dad
de Mé xi co, la urbe más gran de del mun do. Su dis cur so qui zás se di luía, como
ocu rre con lo cáus ti co de La ley de He ro des y el gé ne ro de la co me dia. Sa ri ña na
de nun cia la si tua ción como pro duc to, en tre otras ra zo nes, de la com pli ci dad de
las au to ri da des po li cía cas. En Un mun do raro (Ca sas, 2001) tam bién ha lla mos
una re fe ren cia a la in se gu ri dad. Sa ri ña na en tre vé el agi gan ta mien to de una me -
gaur be con tem po rá nea con lo que im pli ca el des va li ja mien to de lo gru pal y la
cons ti tu ción de iden ti da des a par tir de la po bre za dis cur si va de los talk show te -
le vi si vos.

En este sen ti do pu die ran ser más res ca ta bles El pa tru lle ro (Cox, 1992) y la
saga de Re clu so rio (Ro drí guez, 1995 y 1996), que abor dan la psi co pa tía cri mi nal
de un po li cía o las in cle men cias de los re clu so rios.

Otro caso de aper tu ra se ría El cri men del pa dre Ama ro (Ca rre ra, 2002). Ofer ta -
da como obra pro vo ca do ra, re sul tó una cin ta me nor con re la ción al le van ta -
mien to me diá ti co de sus ex pec ta ti vas. La fil mo gra fía an ti cle ri cal ha sido un
se llo dis tin ti vo de Mé xi co. Tan sólo en los se ten ta, en el pe rio do de Luis Eche ve -
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rría, se pro du je ron una se rie de cin tas en don de se de nos ta ba fie ra men te la re li -
gión19. Aca so El evan ge lio de las ma ra vi llas (Rips tein, 1998) aún sea par te de ese
dis cur so an ti cle ri cal del eche ve rria to. Ca rre ra in ten tó una com ple ji dad ve ris ta
con tex tuan te —nar co, pren sa y po der pú bli co—, sin gran sus ten to dra má ti co,
mien tras que Rips tein con ci bió un mu ral pan ta grué li co en don de la iden ti dad
po pu lar es mos tra da y ma ni pu la da por la religión.

Mi no rías en ton ces mal tra ta das den tro de la co me dia o den tro de un dis cur so 
exa cer ba do como el de Rips tein, pero no pues tas en es ce na de una po lí ti ca ten -
sio nan te tipo 68.

Po lí ti ca men te el cine me xi ca no ha sido co rrec to y tie ne que pa sar el tiem po
para ad mi tir la as fi xia re duc to ra del con tex to de po der (Rojo ama ne cer), la atem -
po ra li dad acu san te di lui da en bro ma (La ley de He ro des y El bul to) o la de nun cia
ti bia ante el de sam pa ro y de ses pe ra ción so cia les (Todo el po der). Por ello ha blar
de aper tu ra como tal, pues como que no, como que el 68 no sir vió de mu cho al
cine me xi ca no más que, en un áni mo ona nis ta, co mer se a los cu ras o para que
ade fe sios como los de Pé rez Ga vi lán y de De Anda se jac ten de ha ber sido en la -
ta dos por que, ajá, se gu ra men te agrie ta ban al sis te ma.

5. Con clu sio nes

Todo este cam bio po dría leer se en el fon do como un cam bio en el mo de lo de co -
mu ni ca ción de la so cie dad. Di ga mos que en el mo de lo de la so cie dad de ma sas,
de prin ci pios de si glo pa sa do has ta fi na les de la dé ca da de los ochen ta, la re la -
ción del po der a tra vés de la es fe ra me diá ti ca se que da ba a ni vel in for ma ti vo. Se
tra ta ba de una co mu ni ca ción au to ri ta ria en don de poco se re fle ja ba de los per -
cep to res, con ce bi dos du ran te mu cho tiem po como re cep to res.

Fue con el sur gi mien to de las nue vas tec no lo gías, cuan do se da otro mo de lo
de co mu ni ca ción lla ma do so cie dad red a par tir de la dé ca da de los no ven ta.
Este mo de lo per mi te de al gu na for ma, o más bien de va rias for mas, un diá lo go
en tre los per cep to res —los pú bli cos, pues—, con los dis tin tos po de res.

Esto mo di fi ca sus tan cial men te el es ta dio de co sas. Y las cam bia por que una
an ta ño masa de re cep to res pa si va hoy se eri ge como una di ver si dad cul tu ral
que in ter pe la ac ti va men te las di fe ren tes ac cio nes de po der.

Para no so tros el po der su fre un aco ta mien to ma yúscu lo, pues para em pe zar
los ciu da da nos que an tes per ma ne cían inac ti vos en la eta pa con tem po rá nea,
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per ma ne cen en cons tan te in ter pe la ción de cual quier ac ción de la au to ri dad.
Ade más, con cre ta men te con esta de mo cra ti za ción de las nue vas tec no lo gías, se
exi ge una ma yor trans pa ren cia de la in for ma ción. Esto tra jo con si go, a nues tra
ma ne ra de ver el mun do, me nos po der, me nos pro ce sos au to ri ta rios y a fa vor
te ne mos ma yor par ti ci pa ción y diá lo go para la toma de de ci sio nes.

De ahí que en este con tex to, las re ve la cio nes de una pe lí cu la do cu men tal
como Pre sun to cul pa ble sean como la pri me ra ca tar sis de un pú bli co ávi do para
que le cuen ten se cre tos a vo ces. Así es como de bie ra en ten der se el do cu men tal:
una prue ba más de cómo los nue vos su je tos so cia les sa len del cló set con todo un 
pu ña do de me dia do res ar ma dos de va lor con la es fe ra me diá ti ca tan am plia y
anó ni ma que casi na die los pue de pa rar y, mu cho me nos, nor mar. Por ello la
im por tan cia de que los es tu dio sos del de re cho co noz can de es tas no ve da des
que nos de pa ra la tec no lo gía con su res pec ti vo em po de ra mien to de la di ver si -
dad cultural.
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Omnisciencia y trandisciplinariedad. Los enredos del
idealismo en la reforma penal mexicana 2007-2008*

Sal va dor Mar tí nez y Mar tí nez**

RESUMEN: La re for ma pe nal no triun fó so -
bre la po lí ti ca cri mi nal. El es tu dio mues tra la
ne ce si dad de un con jun to de axio mas co mu -
nes para di ver sas cien cias. No es el co no ci -
mien to de to das las co sas rea les y po si bles; es
la po si bi li dad de que el des cu bri mien to de un
dato nue vo o ig no ra do has ta el mo men to una
vez más sea un pro ble ma. La fi na li dad es
aten der a las víc ti mas. Es de cir, to das las per -
so nas que su fren, por cual quier mo ti vo. No
sólo víc ti mas de de li tos o de abu so de po der.

AB STRACT: Pe nal re form not tri umphed
over the crim i nal pol i tics. The study shows
the need for a set of com mon ax i oms for var i -
ous Sci ences. It is not the knowl edge of all
things real and po ten tial; It is the pos si bil ity
that the dis cov ery of a new or un known fact
far once more is a prob lem. The pur pose is to
deal with the vic tims: all per sons who suf fer,
for any rea son. Not only vic tims of crimes or
abuse of power.

Pa la bras cla ve: cien cia, de re cho pe nal y cri -
mi no lo gía.

Key words: sci ence, crim i nal law and crim i -
nol ogy.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. El es ta do de te rror. 2. La jus ti cia vic ti mal. 3. La he -
ren cia de la cri mi no lo gía crí ti ca. 4. Últi mas con si de ra cio nes. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

El pre sen te es tu dio tie ne como ob je ti vo mos trar los en re dos del idea lis mo en la
re for ma pe nal me xi ca na 2007-2008, ya que és tos se pre sen tan tan tas ve ces como 
los idea lis tas se do ble gan ante el po der de cas ti gar. No se to ca rá un solo as pec to
ais la do de la re for ma, sino que se in ten ta una vi sión de con jun to de la mis ma,
esto es, el asun to que ocu pa rá la aten ción es la po lí ti ca cri mi nal que orien tó di cha
re for ma. El ca mi no para al can zar aque lla meta ge ne ral su po ne lo grar pre via -
men te los si guien tes ob je ti vos es pe cí fi cos:
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a) Des cri bir el es ta do de te rror (la bes tia);
b) Dis tin guir los hi tos his tó ri cos del de re cho pe nal en Mé xi co; y,
c) Expli car que la trans di ci pli na rie dad no es om nis cien cia sino sa bi du ría.

En Mé xi co es ne ce sa rio ter mi nar con dos ra cio na li za cio nes que sur gen a par tir
de la re for ma pe nal 2007-2008: la pri me ra se re fie re a la idea de que en la ley me -
xi ca na se ha cons trui do un sis te ma de jus ti cia pe nal con orien ta ción de mo crá ti -
ca, que con ci lia de re chos y ga ran tías de los ciu da da nos con pro tec ción de la
so cie dad. Aun que con cier ta des fa cha tez se acep te que la prác ti ca ande por
otros ca mi nos. La se gun da con sis te en afir mar que la re for ma cons ti tu cio nal al
sis te ma de jus ti cia pe nal (2007-2008) in cor po ra dos sis te mas: uno de ca rác ter
su pues ta men te or di na rio, con am plios de re chos y ga ran tías; y otro de na tu ra le -
za su pues ta men te ex cep cio nal, con de re chos y ga ran tías re cor ta dos, apli ca ble a
la de lin cuen cia or ga ni za da.

En la ley y en la prác ti ca es ne ce sa rio re cons truir el úni co sis te ma pe nal que
exis te y ha exis ti do en Mé xi co, el cual está cen tra do en el de lin cuen te (ni si quie ra
en la per so na acu sa da de de li to) y que ca re ce de no ve dad al gu na, pues se tra ta
de una re pro duc ción de la con sig na “pri me ro fu si lo, lue go ‘vi ri guo’.”; la que pue -
de ras trear se des de el si glo XVIII y con el Tri bu nal de la Acor da da en Mé xi co1

Todo lo que ocu rre es que aún coe xis ten el de re cho pe nal pri mi ti vo y el de re cho
pe nal tra di cio nal con su im pron ta vin di ca ti va: cau sar el mal por el mal cau sa do.

Octa vio Paz pone el dedo en la lla ga cuan do afir ma que no te ne mos des de
hace 50 años nin gu na gran fi lo so fía po lí ti ca uni ver sal. En el si glo XXI se ne ce si -
ta rá de la ima gi na ción po lí ti ca. La ima gi na ción de Aris tó te les, de To más de
Aqui no, de Ma quia ve lo, de Hob bes, de Marx ten drá que re crear se en nue vos
mo de los po lí ti cos.

Hay tres ele men tos de la tra di ción po lí ti ca mo der na que de ben rein te grar se en una
fu tu ra fi lo so fía po lí ti ca: la tra di ción li be ral, que nace de la Enci clo pe dia; la tra di ción
de mo crá ti ca, de con vi ven cia po lí ti ca, en tre una ma yo ría y di ver sas mi no rías, don de
hay res pe to a los de re chos hu ma nos, y la ter ce ra, la he ren cia so cia lis ta, cu yas raí ces
es tán en la as pi ra ción éti ca ha cia la igual dad y la jus ti cia. To das ellas de ben ser re -
crea das, rein ter pre ta das, re pen sa das, re co gi das por una nue va fi lo so fía po lí ti ca. Es
esto o la bar ba rie: des truc ción del me dio am bien te o el sui ci dio nu clear.2

Ante ese pa no ra ma, no sor pren de que el prin ci pio de la «ra zón de es ta do» (ra -
gio ne di sta to) exi ja que se pon ga en prác ti ca todo lo que sir va al po der pu ni ti vo.
Por el con tra rio, una in ves ti ga ción en ca mi na da ha cia la jus ti cia vic ti mal, tie ne
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por exi gen cia po ner en prác ti ca todo lo que esté al ser vi cio del po der de la in te li -
gen cia. Este prin ci pio, con la ter mi no lo gía de Anto nio Be ris tain Ipi ña, se enun -
cia del si guien te modo: “Cas ti gar nun ca”.3 La ten sa al ter na ti va es evi den te: o la
exi gen cia es po ner en prác ti ca lo que sir va al po der de cas ti gar; o el prin ci pio es
po ner prác ti ca todo lo que sir va al po der de la in te li gen cia y nun ca cas ti gar. Si la 
pri me ra pro po si ción sim ple enun cia da es ver da de ra, en ton ces la se gun da es
fal sa. Por el con tra rio, si ésta es la pro po si ción ver da de ra, en ton ces aque lla es
fal sa. No exis te la po si bi li dad de tran si gir, ya que se está ante una opo si ción
con tra dic to ria.4

La pers pec ti va ini cial del es cri to es ju rí di ca, pero la in ten ción no es que se
cie rre so bre sí mis ma, sino que ma ni fies te aper tu ra ha cia otros sa be res. Por lo
ex pues to, es pre ci so in ten tar acla rar el asun to:5 

a) La ac ti vi dad in ter dis ci pli na ria con sis te en la yux ta po si ción de dis ci pli nas
que se su po nen más o me nos re la cio na das.

b) La ta rea plu ri dis ci pli na ria es la in te rac ción exis ten te en tre dos o más dis -
ci pli nas di fe ren tes. Tal in te rac ción pue de ir de la sim ple co mu ni ca ción de
ideas has ta la in te gra ción mu tua de con cep tos di rec ti vos, me to do lo gía,
pro ce di mien tos, epis te mo lo gía, ter mi no lo gía, da tos y la or ga ni za ción de
la in ves ti ga ción y la en se ñan za en un cam po más bien gran de.

c) En cuan to a la trans dis ci pli na, el queha cer in da ga to rio as pi ra al es ta ble ci -
mien to de una axio má ti ca co mún para un con jun to de dis ci pli nas, pero se
re co no ce que es so la men te una pre ten sión.

El pro ble ma que se abor da es la ne ga ción de la re la ción de re cho pe nal y po lí ti ca. 
El plan tea mien to per te ne ce a Eu ge nio Raúl Zaf fa ro ni, Ale jan dro Ala gia y Ale -
jan dro Slo kar: es tan ob vio que el de re cho pe nal no pue de per ma ne cer se pa ra do 
de la po lí ti ca que, para evi tar el es cán da lo de se me jan te ne ga ción, se in ven tó un
sus ti tu to que da la im pre sión de man te ner la in ter dis ci pli na rie dad.6

El pro ble ma plan tea do im po ne un co men ta rio. La po lí ti ca cri mi nal se de fi ne
como la po lí ti ca es ta tal de lu cha con tra el cri men, cuan do —en la rea li dad—, ha
pa sa do a ser la ideo lo gía que orien ta el con trol so cial pu ni ti vo. Todo co mien za
con la creen cia de que la cri mi no lo gía es el es tu dio de las cau sas del de li to y, en -
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ton ces, se pien sa que la po lí ti ca cri mi nal es el es tu dio de los me dios para com -
ba tir esas cau sas. Todo esto ya pasó a la his to ria del pen sa mien to, pero
pa re cie ra que en al gu nos es ta dos na cio na les lle gó para que dar se en las po lí ti cas 
de se gu ri dad pú bli ca.

Se con si de ra que Ma nuel Atien za está de par te del po der de la in te li gen cia
cuan do afir ma que los ór ga nos pú bli cos no pue den li mi tar se a to mar de ci sio -
nes; tie nen que dar, en re la ción con las mis mas, ra zo nes de una cier ta ca li dad7.
Este asun to no es del agra do de los po lí ti cos y bus can eva dir se de ta les con tro -
les, así sea a cos ta de tras to car (tras tor nar, re vol ver) la cons ti tu ción de un país.
Sin em bar go, an tes de dar cuen ta de ello, se juz ga ne ce sa ria una des crip ción del
es ta do de te rror para, por lo me nos, vis lum brar a dón de pue den lle var el con -
sen ti mien to a ta les eva sio nes o la com pli ci dad con ellas.

1. El es ta do de te rror

Du ran te una con fe ren cia dic ta da el 16 de ju nio de 1961 en la Di rec ción de Inves -
ti ga cio nes de la Po li cía Fe de ral, Luis Ji mé nez de Asúa ofre cía la ra zón por la
cual él, en vez de ha blar en sin gu lar y de cir cien cia cri mi nal, pre fe ría ex pre sar se
en plu ral y de cir: cien cias pe na les o cien cias cri mi na les. Las si guien tes son sus
pa la bras: “Mien tras que las du das y las di ver sas orien ta cio nes per sis tan, de be -
mos re co no cer que la cri mi no lo gía es un con jun to de ra mas, tal vez cien tí fi cas
por ellas mis mas, pero que no lle gan a for mar una ver da de ra cien cia úni ca y
me nos to da vía una cien cia ho mo gé nea:…”8.

El he cho es que en Mé xi co se le si gue otor gan do pre fe ren cia a la ex pre sión
“cien cias pe na les” en lu gar de cien cia pe nal9 y se si gue ade lan te con la pre ten -
sión (o as pi ra ción) de lle gar una ver da de ra cien cia úni ca que al gu nos idea lis tas
con ci ben como om nis cien cia, es de cir, ellos as pi ran a te ner —atri bu to ex clu si vo
de Dios? un co no ci mien to de to das las co sas rea les y po si bles. Luis Ro drí guez
Man za ne ra le lla ma: “su per-cien cia”10.

La pre ten sión de om nis cien cia tra jo a la me mo ria uno de esos ex tra ños per -
so na jes bí bli cos: el ar cán gel Mi guel. Este nom bre quie re de cir “Quién es como
Dios” y, en tre otros tex tos, apa re ce en el Apo ca lip sis: “Enton ces se de sa tó una ba -
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7  ATIENZA, M., “Cons ti tu cio na lis mo, Glo ba li za ción y De re cho”, en Inter pre ta ción y Ra zo na mien to Ju rí di co,
Ma nuel Atien za y otros, Ara Edi to res, Lima, Perú 2009, pp. 19-39.

8  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., De re cho Pe nal, Cri mi no lo gía y otros te mas pe na les. Re la cio nes de la cien cia cri mi nal y el
de re cho pe nal com pa ra do, Vol. 2, Edi to rial Ju rí di ca Uni ver si ta ria, Mé xi co, 2005, pp.19-34.

9  CONTRERAS LÓPEZ, R., De re cho Pe nal: Par te Ge ne ral, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé -
xi co, 2009, p. 23.

10  RODRÍGUEZ MANZANERA, L., Cri mi no lo gía, Edi to rial Po rrúa S. A., Mé xi co, 1979, p. 13.



ta lla en el cie lo: Mi guel y sus án ge les com ba tie ron con tra el dra gón. Lu cha ron el ta lla en el cie lo: Mi guel y sus án ge les com ba tie ron con tra el dra gón. Lu cha ron el 
dra gón y sus án ge les, pero no pu die ron ven cer, y ya no hubo lu gar para ellos en
el cie lo. El dra gón gran de, la an ti gua ser pien te, co no ci da como el De mo nio o Sa -
ta nás, fue ex pul sa do: el se duc tor del mun do en te ro fue arro ja do a la tie rra y sus
án ge les con él.” (12, 7-9). La es ce na apo ca líp ti ca guar da una cu rio sa re la ción
con Mé xi co, pues se tra ta de un as pec to de la lucha de la mu jer con el dra gón.
Esta mu jer está iden ti fi ca da por al gu nos como Ma ría de Gua da lu pe, ya que el
Apo ca lip sis la des cri be del si guien te modo: “Apa re ció en el cie lo una se ñal gran -
dio sa: una mu jer ves ti da del sol, con la luna bajo sus pies y una co ro na de doce es tre llas
so bre su ca be za. Está em ba ra za da y gri ta de do lor, por que le ha lle ga do la hora de dar a
luz.” (Ap. 12, 1-2).

Sin em bar go, los in tér pre tes ven tam bién en esa mu jer el sím bo lo de la hu -
ma ni dad y su his to ria do lo ro sa en lu cha con tra la bes tia. Se con si de ra que la re -
mem bran za es de suma im por tan cia por que la des crip ción del es ta do de te rror
no tie ne como fi na li dad sa ta ni zar al es ta do (el es ta do no tie ne su ori gen en sa ta -
nás) sino ad ver tir con toda se rie dad que el es ta do pue de de ge ne rar en un po der 
bes tial y, por lo tan to, fe roz. El es ta do, obra na tu ral men te hu ma na, his tó ri ca -
men te ha abu sa do del po der po lí ti co para ejer cer el te rror.

El es ta do de te rror11. Un ro deo per mi te echar un vis ta zo a esa rea li dad. Se le
dio en tra da a dos tér mi nos in gle ses po li tics (po lí ti ca) y po licy (po lí ti cas pú bli cas), 
tér mi nos úti les para con fun dir y con fun dir se. Así que para dis tin guir y unir ta -
les tér mi nos, con vie ne se guir a Ernes to Gar zón Val dez en su li bro Ca la mi da -
des12. En su obra este au tor se re fie re a seis ca la mi da des: in ter ven cio nes hu ma -
ni ta rias ar ma das, la pre ten di da re le van cia mo ral de la di ver si dad cul tu ral, el te -
rro ris mo de Esta do, el te rro ris mo no ins ti tu cio nal, la co rrup ción y siem pre la
gue rra. El te rro ris mo de es ta do será el ob je to de la des crip ción.

Ha blar del es ta do de te rror exi ge te ner pre sen te que se tra ta de una ca la mi -
dad y que quie re pa sar ante la gen te como una ca tás tro fe. Ernes to Gar zón Val -
dés con si de ra que la ca la mi dad es un de sas tre que re sul ta de ac cio nes hu ma nas
in ten cio na les y den tro del cual cabe ha blar de res pon sa bi li dad nor ma ti va (mo -
ral o ju rí di ca). En tan to que la ca tás tro fe con si de ra que es una des gra cia pro vo -
ca da por cau sas na tu ra les que es ca pan al con trol hu ma no y en la que no cabe
ha blar de res pon sa bi li dad nor ma ti va (mo ral o ju rí di ca).
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11  El fe nó me no que se des cri be a con ti nua ción no se re fie re a Mé xi co ni a al gún país en par ti cu lar. Se tra ta de 
plan tear un pro ble ma de mero co no ci mien to.

12  GARZÓN VALDÉS, E., Ca la mi da des, Ge di sa, Mé xi co, 2004.



Se ha di cho que no exis te la in ten ción de sa ta ni zar al es ta do, pero el em bus te
de la po lí ti ca cri mi nal al can za tin tes de mo nia cos13:

1. El te rro ris mo de es ta do prin ci pia con la afir ma ción de una «gue rra ver ti -
cal» con un ene mi go in fil tra do en to dos los ni ve les de la so cie dad, que
sue le ac tuar como agen te de una con fa bu la ción in ter na cio nal cuya fi na li -
dad es la eli mi na ción de va lo res acep ta dos como ab so lu tos por quie nes
de ten tan el po der.

2. Con ti núa con la de li mi ta ción im pre ci sa de los he chos pu ni bles y eli mi na -
ción del pro ce so ju di cial para de ter mi nar la co mi sión de un de li to.

3. Des pués, le su ce de la im po si ción clan des ti na de me di das de san ción es ta -
tal prohi bi das por el or den ju rí di co ofi cial men te pro cla ma do (tor tu ras y
ho mi ci dios).

4. Más tar de se pre sen ta la apli ca ción di fu sa de me di das vio len tas de pri va -
ción de la li ber tad, la pro pie dad o la vida, con pres cin den cia, en mu chos
ca sos, de la iden ti dad del o de los des ti na ta rios de las mis mas y de los ac -
tos u omi sio nes de los que pue dan ser res pon sa bles. Y,

5. No se hace es pe rar la ac ción de in fun dir en la po bla ción el te mor fun da do
de que, en prin ci pio, na die está a sal vo de la coac ción ar bi tra ria por par te
de los ór ga nos gu ber na men ta les.

Des pués de esto, Gar zón Val dés ex po ne una no ción del te rro ris mo de es ta do:

El te rro ris mo de es ta do es una for ma del ejer ci cio del po der es ta tal cuya re gla de re -
co no ci mien to per mi te y/o im po ne, con mi ras a crear el te rror ge ne ra li za do, la apli -
ca ción clan des ti na, im pre de ci ble y di fu sa, tam bién a per so nas ma ni fies ta men te
ino cen tes, de me di das coac ti vas prohi bi das por el or de na mien to ju rí di co pro cla ma -
do, obs ta cu li zan do o anu lan do la ac ti vi dad ju di cial y con vir tien do al go bier no en
agen te ac ti vo de la lu cha por el po der.14 

El mis mo pen sa dor ex pli ca que los au to res de ca la mi da des, como el te rro ris mo
de es ta do, adop tan siem pre al gu na es tra te gia de jus ti fi ca ción. La ne ce si dad de
elu dir la con de na mo ral o ju rí di ca está pre sen te en todo ser hu ma no y es tan to
ma yor cuan to ma yor es la respon sa bi li dad im pu ta da15. Tra tán do se del te rro ris -
mo de es ta do, la es tra te gia de jus ti fi ca ción com pren de los si guien tes ar gu men -
tos, los cua les, pa ra fra sean do a Gar zón Val dés16, se pre sen tan apli ca dos a la
de lin cuen cia:
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13  Ídem, pp. 141-158.

14  Ibí dem, p. 155.

15  Ibí dem, p. 12.

16  Ibí dem, pp. 158-163.



1) El ar gu men to de la efi ca cia: la im po si ción del te rror es ta tal es la for ma
más efi caz de com ba tir la de lin cuen cia. Es no ta ble como se ale ga so bre la
ine fi ca cia de las ins ti tu cio nes ju di cia les.

2) El ar gu men to de la im po si bi li dad de iden ti fi car al de lin cuen te: ello exi ge
la apli ca ción di fu sa de me di das coac ti vas.

3) El ar gu men to de la si me tría de me dios de lu cha: la res pues ta ca bal a la de -
lin cuen cia es el re for za mien to del mo no po lio de la vio len cia es ta tal a tra -
vés de me dios equi va len tes a los uti li za dos por los de lin cuen tes.

4) El ar gu men to de la dis tin ción en tre éti ca pú bli ca y éti ca pri va da: en el
cam po de la po lí ti ca, des de el pun to de vis ta éti co, a di fe ren cia de lo que
su ce de en el ám bi to de las ac cio nes pri va das, lo de ci si vo para juz gar el
com por ta mien to de quie nes de ten tan el po der es el re sul ta do al can za do.
Si el re sul ta do lo gra do por la vía del te rro ris mo de es ta do es la paz, se ob -
tie ne así el fun da men to ne ce sa rio para una ver da de ra so cie dad de mo crá -
ti ca.

5) El ar gu men to de la ine vi ta bi li dad de con se cuen cias se cun da rias ne ga ti -
vas: el fin que per si gue la im po si ción de me di das di fu sas y clan des ti nas
de re pre sión es la paz y la se gu ri dad. Que como efec to se cun da rio ello im -
pli que la des truc ción de vi das hu ma nas, es algo per fec ta men te jus ti fi ca -
ble.

6) El ar gu men to de las «elec cio nes trá gi cas»: la de lin cuen cia co lo ca al es ta do 
fren te a una si tua ción que po dría ser ca li fi ca da como de «elec ción trá gi -
ca»: si no se da res pues ta a la de lin cuen cia, se pone en pe li gro la exis ten cia 
mis ma del es ta do.

7) El ar gu men to de la pri ma cía de va lo res ab so lu tos: exis ten va lo res po lí ti -
co-so cia les que va len ab so lu ta e in con di cio nal men te. Quie nes se opo nen
a ellos, sea du dan do acer ca de su in cues tio na bi li dad, sea di fi cul tan do en
la prác ti ca su rea li za ción, se con vier ten en ene mi gos irre con ci lia bles del
or den so cial y, por lo tan to, su eli mi na ción está jus ti fi ca da.

Los ar gu men tos iden ti fi ca dos con los nú me ros 1), 3) y 6) son fal sos por que no
to man en cuen ta que una res pues ta efi caz a la de lin cuen cia tie ne que dar sa tis -
fac ción si mul tá nea a una do ble exi gen cia: el afian za mien to de la le gi ti mi dad
del sis te ma y la des le gi ti ma ción del de sa fío cri mi nal. Esta do ble exi gen cia vale
tan to con res pec to a la po si ble su pe ra ción de las cau sas de la cri mi na li dad cuan -
to con res pec to a los me dios uti li za dos para com ba tir la. El ar gu men to mar ca do
con el nú me ro 2) es fal so por que se tra ta de una <re pre sión pre ven ti va». Bajo el
ar gu men to se ña la do con el nú me ro 4) sub ya ce la lla ma da ra zón de es ta do y una 
con cep ción de la le gi ti mi dad que tien de a iden ti fi car la con la es ta bi li dad y la le -
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gi ti ma ción de los sis te mas po lí ti cos; tam bién es fal so. La doc tri na del do ble
efec to, que se en cuen tra en el tras fon do del ar gu men to iden ti fi ca do con el nú -
me ro 5), es éti ca men te inad mi si ble por que, al per mi tir jus ti fi car cual quier ac -
ción, equi va le a una nor ma de com por ta mien to que deja en ma nos de sus
des ti na ta rios la ex clu si va de ci sión acer ca de cuán do ha sido vio la da, algo que
con tra di ce, por lo de más, el con cep to mis mo de nor ma. La fal se dad del ar gu -
men to 7), se pone en evi den cia con las ex pre sio nes mis mas de que sus par ti da -
rios son ab so lu tis tas y fa ná ti cos, esto es, no so por tan la to le ran cia.

¿En todo está la po lí ti ca? La dog má ti ca ju rí di ca se pre sen ta a la so cie dad bajo la
apa rien cia de una cien cia, que cum ple una fun ción téc ni ca, pero hay quien con si -
de ra que la dog má ti ca cum ple una fun ción po lí ti ca de pri mer or den, ya que re pro -
du ce la vi sión de mun do he ge mó ni ca en la so cie dad. En esta re fle xión ha brá que
par tir del pro ble ma de fon do y éste es que vi vi mos en un mun do de in jus ti cias y la
dog má ti ca ju rí di ca pue de es tar con tri bu yen do a man te ner y re pro du cir esa in jus ti -
cia. La fi na li dad de un mar ti llo es la cons truc ción de ar te fac tos al ser vi cio del ser
hu ma no, pero es in du da ble que pue de ser uti li za do para rom per le la cris ma a al -
guien. Otro tan to pasa con la dog má ti ca ju rí di co-pe nal su fi na li dad es cons truir un
sis te ma de de ci sio nes cohe ren tes, con gruen tes y es té ti cas para el ser vi cio de la ju -
ris pru den cia y, en úl ti ma ins tan cia, para cons truir el es ta do cons ti tu cio nal de de re -
cho. Ha brá que ser po lí ti cos, ya que ha brá que ser crea ti vos.

Al res pec to se de be rá te ner pre sen te que exis te una ima gen do mi nan te del
po der de cas ti gar.17 a) En pri mer lu gar los le gis la do res que hacen la ley; b) Lue -
go los jue ces, que la apli can; c) En úl ti mo lu gar las agen cias eje cu ti vas (po li cías), 
que cum plen las ór de nes de los jue ces.

En este con tex to, Zaf fa ro ni con si de ra la ima gen do mi nan te del po der de cas -
ti gar. No se ne ga rá lo ex pues to, pero se afir ma que en Mé xi co es más que una
ima gen y no es tam po co una sim ple idea, se tra ta de una creen cia cua si-re li gio sa.
Aun que, en efec to, el pun to de arran que es una ima gen, la de “Je sús-Juez”. A
este res pec to se tor na pa ra dig má ti ca la co mu ni dad de San Juan Cha mu la, el
pue blo prin ci pal de los Tzot si les. El as pec to más so bre sa lien te de esta co mu ni -
dad es la at mós fe ra má gi ca que se guar da en el in te rior de la Igle sia prin ci pal;
en ella los cha mu las par ti ci pan en los ri tua les sin cré ti cos con una de vo ción y so -
lem ni dad úni cas en el país, in tro du ci das por los evan ge li za do res del si glo XVI,
y adap ta das a las tra di cio nes re li gio sas más antiguas.

En Mé xi co no bas ta pro po ner una ima gen di fe ren te para caer en la cuen ta de
la rea li dad del po der de cas ti gar, es ne ce sa ria una con ver sión, pero ¿En nom bre
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17  ZAFFARONI, E. R., Estruc tu ra Bá si ca del De re cho Pe nal, EDIAR, Bue nos Ai res, Argen ti na, 2009, p. 19.



de qué? Anto nio Be ris tain pro pu so: «En nom bre de las víc ti mas, es de cir, to das las
per so nas que su fren, por cual quier mo ti vo, sin li mi tar se a las pro du ci das por los de li tos
y los abu sos de po der»18.Si a la voz con ver tir se le qui ta el én fa sis re li gio so, se po -
dría afir mar que es ne ce sa ria aque lla con ver sión para com pren der que las pe -
nas es tán per di das y que las teo rías idea lis tas de la pena no la le gi ti man.

2. La jus ti cia vic ti mal

El Mo vi mien to Ciu da da no por la Paz con Jus ti cia y Dig ni dad en Mé xi co, uno de cu -
yos lí de res es el poe ta Ja vier Si ci lia, pero cuya fun da ción se des cu bre en las mi -
les de víc ti mas de la po lí ti ca cri mi nal, es un ejem plo de lo que es tán ha cien do los
ciu da da nos de a pie para cam biar el ac tual es ta do de co sas. Pero, si se ob ser va
con aten ción el aba ni co de po si bi li da des en ám bi to del de re cho, una de las im -
pli ca cio nes trans dis ci pli na res de la re for ma pe nal en Mé xi co, qui zás la prin ci -
pal, es la ne ce si dad de trans for mar el de re cho pe nal.

Se pue den to mar pres ta das las pa la bras de Anto nio Be ris tain Ipi ña para ex -
pre sar di cha ne ce si dad:

Apa ren te men te co men ta ré esto: la evo lu ción que me jo ra la Dog má ti ca pe nal; pero,
real men te no pre ten do me jo rar la Dog má ti ca pe nal, pre ten do trans for mar la (en cla ve
me ta ra cio nal). Espe ro lo grar algo dis tin to que la Dog má ti ca pe nal. Pro cu ro que en tre 
to dos, le gis la do res, ju ris tas, so ció lo gos, fi ló so fos, Uni ver si dad, teó lo gos de re li gión
exo té ri ca (no eso té ri ca)…pen se mos, sin ta mos y cree mos una Dog má ti ca nue va, cen -
tra da en las víc ti mas, ma cro víc ti mas, pro ta go nis tas axio ló gi cas. Una Dog má ti ca vic -
ti mal que dis ta de la ac tual como el orien te dis ta del oc ci den te.19

Las pa la bras cla ve del pá rra fo tras cri to son pen sar, sen tir, crear. De cara a la rea li dad, 
en el caso (fren te a las víc ti mas de una po lí ti ca cri mi nal), sen tir es lo pri me ro, ya que 
el sen tir nos ubi ca en el tiem po pre sen te. Si se quie re pro fun di zar en el asun to, cabe
de cir que tam bién se le está bus can do al gún sen ti do a la re for ma pe nal.

Si se le ob ser va a la luz de las ca te go rías del je sui ta, ju ris ta, vic ti mó lo go y teó lo -
go es pa ñol el sen ti mien to que lle va en sí la re for ma pe nal me xi ca na es pe sa dum -
bre. Esto es, se sien te mo les tia, de sa zón, pa de ci mien to fí si co o mo ral al con tem plar
en la Cons ti tu ción me xi ca na re for ma da los prin ci pios de “la dog má ti ca pe nal de
ayer”. No pro du ce nin gún con sue lo leer en el tex to de Be ris tain que: “El axio ma in
du bio pro reo sig ni fi có un avan ce im por tan te en la his to ria de la Dog má ti ca pe nal y
cien cias afi nes, pues cer ce nó la vio len cia, la agre si vi dad, la ven gan za… del De re -
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18 BERISTAIN, A., Op. Cit., pp. 18-33.

19  BERISTAIN, A., La dig ni dad de las ma cro víc ti mas trans for ma la jus ti cia y la con vi ven cia (In te ne bris lux), Edi to -
rial Dykin son S. L., Ma drid, Espa ña 2010, p. 139.



cho pe nal pri mi ti vo. Abrió la puer ta a la apor ta ción ‘hu ma nis ta’ de la ley del ta -
lión:…”20. No pro du ce nin gún ali vio por que si se atien de a los da tos con que
ope ran las cien cias so cia les, en ton ces todo pa re ce in di car que en Mé xi co no se
lo gró si quie ra su pe rar (ven cer) la fase del de re cho pe nal pri mi ti vo.21

No obs tan te, si se pien sa so bre lo sen ti do, o me jor aún, so bre el sen ti do de las
co sas, la ad ver si dad sos pe cha da es un reto. No se pue de con ver tir este mun do
en el muro de las la men ta cio nes. El de sa fío se ori gi na en el guan te lan za do por
Anto nio Be ris tain, quien ha bla en nom bre de las víc ti mas cuya dig ni dad trans -
for ma la jus ti cia y la con vi ven cia.

Anto nio Be ris tain no acla ra en su es cri to qué en tien de por «Dog má ti ca pe -
nal», pero el con tex to per mi te in fe rir que uti li za la ex pre sión como si nó ni mo de
sa ber ju rí di co. La úni ca di fi cul tad es que en esta oca sión le otor ga un sig ni fi ca do
am plí si mo que abar ca al sa ber so bre de re cho pro ce sal pe nal. Con vie ne la pre ci -
sión, pero por el mo men to esa am pli tud ca re ce de im por tan cia, pues la re for ma
pe nal me xi ca na in de bi da men te sue le ob ser var se como una re for ma me ra men te 
pro ce sal, lo cual es ine xac to se gún se mos tró en otro lu gar22. 

Anto nio Be ris tain ex pli ca que:

Este axio ma tra di cio nal in du bio pro reo fi gu ra en tre las gran des con quis tas pre té ri tas
de los ju ris tas en ge ne ral y de los pe na lis tas en par ti cu lar: Pro pug na una cos mo vi -
sión de ca li dad hu ma na su pe rior a la de cul tu ras an te rio res. De él ha bro ta do y de ri -
va do, por ejem plo, el axio ma de la op ción pre fe ren cial en fa vor de los dé bi les, que
tan to pro cla man los au to res de la Car ta de la Tie rra, re co no ci dos ju ris tas y teó lo gos
de la li be ra ción.

Des pués de tan tos si glos de vi gen cia (como todo evo lu cio na, todo flu ye, en for mu la -
ción de He rá cli to), este prin ci pio pro gre sa, de ma ne ra que se pre sien te algo nue vo…
“el des plie gue de lo otro”. Este fu tu ro “lo otro” es, se gún los vic ti mó lo gos, el axio ma
in du bio pro víc ti ma (ante la duda, a fa vor de la víc ti ma). Lo pide, con se rios ar gu men -
tos, la mo der na Vic ti mo lo gía.23

Por todo lo ex pues to, es po si ble es ta ble cer o des cu brir dos hi tos his tó ri cos del
de re cho pe nal me xi ca no, to man do como re fe ren cia ini cial la in de pen den cia de
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20  Ídem, p. 140.

21  Se pre ten dió acu dir a los da tos del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) y se re nun ció a
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un es ta do de de re cho: toda per so na acu sa da de de li to se pre su me ino cen te has ta que no se prue be su cul pa bi -
li dad. Éste es un pro ble ma en las es ta dís ti cas y en la rea li dad.

22  MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, S., “El abo ga do de los pre sos y la re for ma pe nal 2007-2008 en Mé xi co” en
The mis. Nue va ge ne ra ción, M.F. Ca sa rín León y M. Luna Leal (Coord.), Vol. 2, Fa cul tad de De re cho de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, 2010, pp. 155-174.

23  BERISTAIN A. La dig ni dad de las ma cro víc ti mas… Op. Cit., p. 141.



Mé xi co: 1) el pe rio do de una evo lu ción le gis la ti va; y, 2) la fase de un pre ca rio
de sa rro llo de la ex pli ca ción dog má ti ca y de la in ter pre ta ción ju rí di ca.

Se acep ta la idea de una evo lu ción le gis la ti va pe nal, pero no la de una evo lu -
ción me cá ni ca que tran si ta por la pe rio di za ción tra di cio nal de la his to ria de este
país: Mé xi co prehis pá ni co, Mé xi co Co lo nial, Mé xi co Inde pen dien te y Mé xi co
pos tre vo lu cio na rio. En esta evo lu ción se for ja el ob je to de es tu dio del de re cho
pe nal. Di cha evo lu ción se apre cia bien en la obra co lec ti va Cin co or de na mien tos
pe na les del si glo XIX.24 Du ran te el si glo XX con ti núa el de sen vol vi mien to le gis la -
ti vo, pero apa re cen tam bién las ex pli ca cio nes dog má ti cas y las obras de in ter -
pre ta ción ju rí di ca. Todo bajo la fé rrea im pron ta del de re cho pe nal tra di cio nal al
que se alu dió más arriba.

En po cas pa la bras, Be ris tain co men ta que

…la Dog má ti ca pe nal ho dier na pre ten de, des de di ver sos pun tos de vis ta, su pe rar la
Dog má ti ca pe nal, el De re cho pe nal y la Cri mi no lo gía tra di cio na les, para co lo car,
pre fe ren cial men te, en el cen tro a las víc ti mas, a la san ción re pa ra do ra y dig ni fi ca do -
ra de las víc ti mas (sin mer ma —al con tra rio, con au men to— de las ga ran tías del de -
lin cuen te; éste pue de ejer cer sus de re chos en el nue vo sis te ma pro ce sal de
me dia ción-con ci lia ción); no al de li to, ni al in te rés ju rí di co pro te gi do por el po der…,
ni al de lin cuen te, ni al cas ti go ex pia ción.25

Lo que Be ris tain pro po ne en lu gar del in du bio pro reo es el in du bio pro víc ti ma. Sin
em bar go, al de re cho pe nal me xi ca no le ocu rre lo que al ga ti to que al con tem -
plar se en el es pe jo se mira como un león. La ima gi na ción sue le ha cer ju ga rre tas:
se po dría lle gar a con si de rar al de re cho y su po der como un hé roe de fan ta sía
(algo así como el pa pel que tie ne en la ima gi na ción de los ni ños su per mán o el
hom bre ara ña) al leer que quie nes ejer cen el po der de cas ti gar rea li zan ma tan -
zas y ge no ci dios cuan do se pier de la con ten ción del po der ju rí di co.

En lo ex pues to, tal vez se re cuer da al gu no de los efec tos que pro du cía aquel
re trué ca no ex pues to por Edgar Bo den hei mer en su Teo ría del de re cho: «Del de re -
cho de la fuer za a la fuer za del de re cho»26. A lo cual Zaf fa ro ni res pon de ría:
“Pero el po der ju rí di co de con ten ción y re duc ción no tie ne fuer za su fi cien te
para su pri mir al po der pu ni ti vo. Se ha lla en la mis ma si tua ción de la Cruz Roja
Inter na cio nal res pec to de la gue rra. Por ende, debe de jar pa sar cier ta can ti dad
de po der pu ni ti vo, ope ran do como un fil tro o sis te ma de fil tros. La pro gra ma -

149

Omnisciencia y trandisciplinariedad. Los enredos del idealismo en la reforma penal mexicana 2007-2008

24 BARRÓN CRUZ, M. G., Cin co or de na mien tos pe na les del si glo XIX, INACIPE, Mé xi co 2010.

25 BERISTAIN A. La dig ni dad de las ma cro víc ti mas… Op. Cit., p. 143.

26 BODENHEIMER, E., Teo ría del De re cho, Edi to rial del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co 1974.



ción de ese sis te ma de fil tra ción es, jus ta men te, la fun ción más im por tan te del
de re cho o doc tri na pe nal.”27

Se ad vir tió que Zaf fa ro ni iden ti fi ca el po der ju rí di co con el po der de la ra zón. 
Tam bién se notó que para él las agen cias ju rí di cas por an to no ma sia son las
agen cias ju di cia les. Enton ces, el pro fe sor ar gen ti no prác ti ca men te iden ti fi ca el
po der ju di cial con el po der ju rí di co y, por tan to, con el po der de la ra zón. Pero,
Zaf fa ro ni no exa ge ra el pa pel de la ra zón con de tri men to del de la ex pe rien cia
em pí ri ca, por el con tra rio, el lec tor aten to ha brá vis to la im por tan cia que en su
en fo que tie nen los da tos de rea li dad pro por cio na dos por la so cio lo gía y la cien -
cia po lí ti ca. Este au tor no se per mi te so ñar con ti gres por que tie ne los pies bien
plan ta dos so bre la tierra.

Sin em bar go, el au tor mul ti ci ta do, al afir mar que el po der ju rí di co es al po -
der pu ni ti vo lo que la Cruz Roja Inter na cio nal a la gue rra, pre sen ta una si tua -
ción con cla ros tin tes pe si mis tas. Esta ma ni fes ta ción tam bién po dría lle var a
una tras ta da de la ima gi na ción y con si de rar al po der ju rí di co como aquel le ja no
per so na je del cine me xi ca no: “Ma la suer te” (Un su je to al que siem pre le va mal). 
Es ver dad que no está el co mal para pe pi tas: la si tua ción real la ti noa me ri ca na im -
pi de des crip cio nes op ti mis tas. No obs tan te, Zaf fa ro ni está con ven ci do de la po -
si ble rea li za ción del es ta do cons ti tu cio nal de de re cho, me dian te el ejer ci cio del
po der ju rí di co. El es ta do cons ti tu cio nal de de re cho se pre sen ta como un tipo
ideal que se opo ne al tipo ideal del es ta do de po li cía (“de te rror”, ha bría que de -
cir en este es cri to), pero se re co no cen es ta dos his tó ri cos (rea les) que en cier ta
me di da, ma yor o me nor, es tán con te nien do el po der de castigar.

Por lo tan to, el po der ju rí di co debe de jar pa sar cier ta can ti dad de po der pu -
ni ti vo, ope ran do como un fil tro o sis te ma de fil tros. La pro gra ma ción de ese sis -
te ma de fil tra ción es, jus ta men te, la fun ción más im por tan te del de re cho o
doc tri na pe nal.

Si en el apar ta do an te rior se ha bló de po lí ti ca, y en par ti cu lar de una po lí ti ca
cri mi nal, pro ce de de cir algo so bre las po lí ti cas pú bli cas. Éstas son ac ti vi da des
que los go bier nos, ante un pro ble ma de ter mi na do de or den pú bli co, de ci den
rea li zar (y cómo rea li zar las) o no rea li zar. La se gu ri dad pú bli ca pue de en ten -
der se como un ser vi cio cuyo ob je ti vo es el or den pú bli co, con tres fi na li da des
in clui das: la paz pú bli ca, la pú bli ca mo ra li dad y el ase gu ra mien to al pue blo de
lo que le es de bi do (sus de re chos, per so na les y so cia les).
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Des de la pers pec ti va adop ta da, se pone en la ba lan za los pros y los con tras
de las po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co. Eu ge nio Raúl Zaf fa ro ni mues tra lo que él
lla ma la fór mu la de ex ten sión del po der pu ni ti vo y ex pli ca que: más ti pos pe na les es
igual a más ha bi li ta ción del po der de cas ti gar y que esto es igual a más ar bi trio
se lec ti vo de las agen cias eje cu ti vas. El pro fe sor ar gen ti no agre ga que res pec to al 
es ta do de de re cho: más ar bi trio se lec ti vo es igual a más ar bi tra rie dad, lo cual es
igual a más ries go de per se cu ción ideo ló gi ca y más es pa cio de co rrup ción; co -
rre la ti va men te, esto se tra du ce en me nos se gu ri dad ju rí di ca y me nos se gu ri dad
pú bli ca con tra el de li to.28 

Elías Neu man pa re cie ra com par tir el cri te rio ex pues to, pero lo afir ma des de
otra pers pec ti va:

Si el mun do hu bie se me jo ra do, el de cá lo go de Moi sés ten dría nue ve u ocho man da -
mien tos. Con tra ria men te, se cal cu la que se han pues to en vi gen cia, has ta la fe cha,
dos cien tos mi llo nes de le yes para ad je ti var lo y de ese modo re glar la con duc ta de los 
hom bres. Los re sul ta dos es tán a la vis ta. El hom bre no se in ti mi da ni di sua de y los
re bro tes de lic ti vos son cada vez de ma yor vio len cia. Las le yes por sí mis mas, no pue -
den cam biar un ápi ce la rea li dad so cial.29

La fór mu la de ex ten sión del po der de cas ti gar se po dría ex pre sar en una apre ta -
da sín te sis di cien do que más ti pos pe na les lle van en sí más ar bi trio se lec ti vo y
las con se cuen cias se rían que más ar bi trio se lec ti vo trae con si go me nos se gu ri -
dad pú bli ca.

3. La he ren cia de la cri mi no lo gía crí ti ca

¿Y la cri mi no lo gía? Ele na La rrau ri, a prin ci pio de los no ven tas del si glo pa sa do,
en su li bro La he ren cia de la cri mi no lo gía crí ti ca30, pre sen ta una his to ria de ta lla da
de los sen de ros re co rri dos por la cri mi no lo gía crí ti ca y, por con tras te, mues tra
tam bién el des ti no de la cri mi no lo gía etio ló gi ca. La meta del pre sen te apar ta do
se re du ce a re se ñar el de sen la ce de este li bro para tra tar de com pren der el de -
sen re do ne ce sa rio del pro ble ma plan tea do.

La rrau ri ex pli ca que to das las opo si cio nes al po si ti vis mo eran mo ri ge ra das
[tem pla das, mo deradas]. Se em pe za ba por du dar qué era el po si ti vis mo, y se
de cía que esta pa la bra ha bía sido uti li za da para de sig nar todo aque llo que que -
ría re cha zar se, pero que en rea li dad fal ta ba una com pren sión cla ra de la cri mi -
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no lo gía po si ti vis ta. Se afir ma ba que qui zás las pre gun tas que ésta en fo ca ba
eran co rrec tas y lo úni co que se ne ce si ta ba eran otras res pues tas. Se pro se guía
se ña lan do que si el de li to era un pro ble ma qui zás la ta rea de la cri mi no lo gía era
efec ti va men te com ba tir lo. La des ca li fi ca ción del de re cho pe nal qui zás ha bía
sido tam bién ex ce si va, no era sólo un ins tru men to del Esta do sino sus cep ti ble
de ser uti li za do por sec to res pro gre sis tas.

En de fi ni ti va —dice esta au to ra—, pa re cía que ha bía lle ga do la hora de asu -
mir el dis cur so de la de re cha, re fe ren te al tema del de li to, pero dán do le una res -
pues ta de iz quier das. Indu da ble men te, ase gu ra Ele na La rrau ri, in flu yó la
pro pia con fu sión po lí ti ca31. Un pa re cer ses ga do es al otor gar una gran re le van -
cia a la pers pec ti va de gé ne ro en cri mi no lo gía, pero en nada daña su es tu dio,
por el con tra rio, lo be ne fi cia.

La cri mi no lo gía fe mi nis ta es el con cep to en el cual se ha en mar ca do una se rie 
de co rrien tes crí ti cas de la cri mi no lo gía y de la po lí ti ca cri mi nal que con si de ran
que la cri mi na li dad de la mu jer y el rol del gé ne ro en la cri mi na li dad han sido
de sa ten di dos por las cri mi no lo gías clá si cas y mo der nas. Pero, con vie ne ce der le
la pa la bra a Ele na La rrau ri:

De to dos es tos fac to res el dato más re le van te para la cri mi no lo gía crí ti ca, fue, en mi
opi nión, la pre sen cia del mo vi mien to fe mi nis ta. La irrup ción de mu je res en el mun -
do de hom bres cri mi nó lo gos con tri bu yó a am pliar el ob je to de es tu dio de la cri mi no -
lo gía crí ti ca.32.

Pero, afir ma nues tra au to ra, la irrup ción de las mu je res no sólo am plió el ob je to
de es tu dio sino que lo mo di fi có. Mu chas con sig nas de la cri mi no lo gía crí ti ca pa -
re cían inad mi si bles des de una pers pec ti va fe mi nis ta. La rrau ri sus ten ta que ésta 
no era la úni ca in quie tud que te nía la cri mi no lo gía crí ti ca. A un ni vel prác ti co
pa re cía que el úni co fru to del la be lling ap proach, la no in ter ven ción, ha bía de ge -
ne ra do en una in ter ven ción me nos es tig ma ti za do ra. Pero esta in ter ven ción me -
nos es tig ma ti za do ra, que po día leer se como el re sul ta do de la po lí ti ca cri mi nal
pro pul sa da por los cri mi nó lo gos crí ti cos, ha bía re sul ta do de sas tro sa. Pro li fe ra -
ron los pro gra mas des ti na dos a cons ti tuir al ter na ti vas al sis te ma pe nal, pero el
en tu sias mo con el cual ello se pro pul só des de las pro pias es fe ras gu ber na men -
ta les era ya de por sí sos pe cho so y las pri me ras eva lua cio nes con fir ma ron es tas
sos pe chas.

Es ne ce sa rio re cor dar de modo ele men tal que se en ten dió por “nue va cri mi -
no lo gía” para la ca bal com pren sión del pá rra fo an te rior. Con este nom bre se co -
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no ce el am plio mo vi mien to de iz quier da que se ha ca rac te ri za do por rom per
con la pri me ra eta pa de la cri mi no lo gía, es de cir, con la casi toda po si ti vis ta, con
aque lla que se sus ten ta en que el hom bre que de lin que es una per so na di fe ren -
te, con el con te ni do pa to ló gi co del de li to y con el pa ra dig ma etio ló gi co.33

Ele na La rrau ri más que dis cu rrir se la men ta:

A un ni vel teó ri co exis tía tam bién un cier to es tan ca mien to. Par tien do de la pers pec -
ti va del eti que ta mien to, la nue va cri mi no lo gía se ha bía plan tea do de sa rro llar un
pro gra ma que una dé ca da pos te rior se guía aun sin ela bo rar. Ello no sig ni fi ca, ló gi ca -
men te que no se rea li za sen mul ti tud de ar tícu los, in ves ti ga cio nes, con gre sos, pero lo 
que no ha bía con se gui do la cri mi no lo gía crí ti ca era pro du cir un «cam bio de pa ra dig -
ma». Y ello pro du cía de sa zón. Se guía mos an cla dos en la pers pec ti va del eti que ta -
mien to con unas no tas de ma te ria lis mo.34

Re sul ta per ti nen te no tar has ta dón de po dría re mon tar se la po lí ti ca cri mi nal
me xi ca na. Sin em bar go, lo que re sul ta ría una im per ti nen cia se ría in te rrum pir el 
dis cur so de la cri mi nó lo ga es pa ño la: 

Pero esta sus ti tu ción no ha bía sido fru to de los ata ques crí ti cos al po si ti vis mo, sino
que ha bía sur gi do de las pro pias fi las de la cri mi no lo gía ofi cial, dis pues ta a aban do -
nar po lí ti cas so cia les re for mis tas en aras de un plan tea mien to téc ni co y efi caz de
con trol del de li to. El sur gi mien to de esta cri mi no lo gía ad mi nis tra ti va no solo nos ha -
bía de ja do sin ene mi go, sino ade más con un cier to de sa so sie go; por ca mi nos dis tin -
tos se ha bía pro du ci do un ex ce si vo acer ca mien to a la cri mi no lo gía tra di cio nal en el
ol vi do de cier tas cues tio nes teó ri cas como la cues tión cau sal. Inclu so la pe si mis ta
con clu sión «nada fun cio na» po día ser es gri mi da para jus ti fi car un dis cur so de de re -
chas y de iz quier das.35

Nues tra au to ra si gue ade lan te en su ex pli ca ción de la cri sis de la cri mi no lo gía
crí ti ca y nos dice que a este ma les tar se le unía una de so rien ta ción. Sin duda,
todo lo an te rior es de suma im por tan cia para com pren der la cri sis de la cri mi -
no lo gía crí ti ca, pero lo que Ele na La rrau ri dice a con ti nua ción es de gran in te rés
para el de sen vol vi mien to de este tra ba jo o, di cho co lo quial men te, se lle va rá
agua al mo li no de nues tra te sis: “En este es ta do de co sas no re sul ta sor pren den -
te que a ini cios de la dé ca da de los ochen ta se pro du je se la di vi sión de la cri mi -
no lo gía crí ti ca. La apa ri ción en 1984 del li bro What is to be done about law and
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or der? Cri sis in the eigh ties, de Lea y Young, mar có el ini cio y con fir mó la exis ten -
cia de di vi sio nes.”36 

Esta co rrien te pre do mi nan te en Ingla te rra fue rá pi da men te de no mi na da
«nue vos rea lis tas» o «rea lis tas de iz quier da».

Y ésta era en bre ve su pre sen ta ción: el de li to es un pro ble ma para las cla ses so cia les
más dé bi les de la so cie dad; des co no cer este he cho su po ne de jar el te rre no abo na do
para que los sec to res más con ser va do res se pre sen ten como pa la di nes de la «ley y el
or den»; la ta rea de la cri mi no lo gía es por con si guien te lu char con tra el de li to y para
este com ba te debe re cu pe rar se a la po li cía, uti li zar el sis te ma pe nal y ela bo rar un
pro gra ma de con trol del de li to mí ni mo, de mo crá ti co y mul ti-ins ti tu cio nal.37

Co men ta la pro fe so ra es pa ño la que fren te a esta ten den cia no tar dó en al zar se una
co rrien te, la cual, si bien con ex cep cio nes, no ha bía te ni do una pre sen cia pre do mi -
nan te en el nue vo sur gi mien to de la nue va cri mi no lo gía en Ingla te rra. Esta ba com -
pues ta por nu me ro sos cri mi nó lo gos crí ti cos los cua les veían con de sa gra do el
rum bo em pren di do por sus an ti guos com pa ñe ros del «Gru po eu ro peo».

Esta co rrien te se agru pó en tor no a plan tea mien tos abo li cio nis tas, los cua les
go za ban de una an ti gua tra di ción en los paí ses es can di na vos y Ho lan da, sien do 
sus re pre sen tan tes más des ta ca dos Chris tie, Mat hie sen, Bian chi y Huls man.
Para un sec tor de cri mi nó lo gos crí ti cos el abo li cio nis mo pa re cía co nec tar me jor
con el es pí ri tu de la dé ca da de los se sen ta y de ahí que se ex ten die se rá pi da men -
te es pe cial men te en Ale ma nia, como al ter na ti va a los plan tea mien tos rea lis tas.

Y ésta era en bre ve su res pues ta: el de li to no tie ne una rea li dad on to ló gi ca, lo que de -
no mi na mos de li to son con flic tos so cia les, pro ble mas, ca tás tro fes, ries gos, ca sua li da -
des. Cómo di ría grá fi ca men te Stei ner «Los pro ble mas son rea les, el “de li to” es un
mito». Pre ten der tra tar los con el de re cho pe nal sig ni fi ca in cre men tar el pro ble ma en
vez de so lu cio nar lo; el de re cho pe nal no evi ta los de li tos, no ayu da al de lin cuen te,
no atien de a las ne ce si da des de la víc ti ma. Por con si guien te, la me jor res pues ta pasa
por una po lí ti ca orien ta da a so lu cio nar los con flic tos me dian te la ne go cia ción de to -
das las par tes in vo lu cra das en el pro ble ma.38

Fi nal men te, dice la cri mi nó lo ga, si bien pa re ce di fí cil ca ta lo gar la de co rrien te,
sur gió un plan tea mien to in ter me dio de fen di do por Ba rat ta, el cual in ten tó su -
ge rir un de re cho pe nal mí ni mo, mi ni ma lis mo. Ba rat ta in flu yen te cri mi nó lo go
crí ti co en Ita lia y en el mun do de ha bla his pa na, com par tía la crí ti ca al de re cho
pe nal rea li za da des de la óp ti ca abo li cio nis ta, pero en ten día que era ne ce sa rio
una po lí ti ca in ter me dia ca paz de ser de fen di da en la ac tua li dad. Para ello abo -
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ga ba por un de re cho pe nal mí ni mo y li mi ta do por prin ci pios le ga les (ti pi ci dad,
irre troac ti vi dad, le ga li dad), fun cio na les (sub si dia rie dad, pro por cio na li dad) y
per so na les (res pon sa bi li dad por el he cho). Este de re cho pe nal mí ni mo y li mi ta -
do te nía como mi sión la de fen sa de los de re chos hu ma nos.

4. Últi mas con si de ra cio nes

La voz trans dis ci pli na rie dad evo ca nos tal gia por un sa ber que no es un sa ber
cual quie ra, sino un sa ber que ver sa so bre lo esen cial. Al res pec to Re be ca Con -
tre ras en su li bro La tu te la de bie nes ju rí di cos es ca te gó ri ca: “En mi opi nión —dice
esta au to ra—, todo ob je to de in ves ti ga ción re quie re un plan tea mien to to ta li za -
dor que per mi ta des cu brir sus di fe ren tes in ter pre ta cio nes, aun que al rea li zar
una in ves ti ga ción cien tí fi ca te ne mos que ubi car el aná li sis ju rí di co en un pun to
es pe cí fi co.”39

Se com par te la exi gen cia del plan tea mien to to ta li za dor. Sin em bar go, se con -
si de ra que la for ma cien tí fi ca no es esen cial a di cho sa ber, pero sí lo es la con for -
mi dad del obrar y el sa ber. No se pue de se guir me nos pre cian do la in te li gen cia
en ho me na je a la ra zón pura, se tor na ne ce sa rio apli car con pro fun da aten ción
el pen sa mien to a la con si de ra ción de las co sas, o dis cu rrir so bre los me dios de
co no cer las. En este caso, la re fle xión debe ser so bre las co sas del sis te ma pe nal.
Más con cre to aún, aquí y aho ra, es me nes ter pe sar los pros y los con tras de la re -
for ma pe nal 2007-2008 en Mé xi co.

El pun to de re fe ren cia en esta la bor —ac tual y pri me ra— es que

Para ve ri fi car el ni vel de irra cio na li dad del po der pu ni ti vo, para co no cer la fun cio -
na bi li dad de po der de los con cep tos del de re cho pe nal y el gra do de se lec ti vi dad cri -
mi na li zan te, vic ti mi zan te y po li ci zan te, como tam bién para ele var el ni vel de
in vul ne ra bi li dad de la po bla ción pri sio na da, es ne ce sa rio va ler se de las cien cias so -
cia les y de la cien cias de la con duc ta. Al con jun to de co no ci mien tos del mun do del
ser que in for man acer ca de esta rea li dad se lo lla ma cri mi no lo gía.40 .

Y todo esto se debe ha cer por las víc ti mas. Es de cir, to das las per so nas que su -
fren, por cual quier mo ti vo. No sólo víc ti mas de de li tos o de abu so de po der. 

Se omi tió ad ver tir que el con te ni do del pre sen te ar tícu lo es un re por te par -
cial de una in ves ti ga ción más am plia. Por lo tan to, no ad mi te re fle xio nes fi na les
ni acep ta aun pro pues tas. No obs tan te, si se atien de a sus ob je ti vos po drían
plan tear se las si guien tes re fle xio nes:
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Se co mien za por afir mar que en tan to que son mu chos que se es fuer zan en
ob ser var cómo es tán las co sas, so la men te unos cuan tos vuel ven la mi ra da ha cia
cómo de ben ser esas co sas. Los pri me ros con tem plan un cua dro tan tris te que
sue len creer que así es la rea li dad y se con for man, lo cual quie re de cir que sue -
len re du cir se, su je tar se vo lun ta ria men te a ha cer o su frir algo por lo cual se sien -
te al gu na re pug nan cia. En cam bio, los otros pro pen den a re pre sen tar se las
co sas de una ma ne ra idea lis ta y, en ton ces, el de ber ser —tal como la re li gión se le
pre sen ta ba a Car los Marx— “Es el opio del pue blo”.

En ese or den de ideas, unos, la ma yo ría, ob ser va el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal
como una rea li dad que es ne ce sa rio me jo rar. Esto pa re ce loa ble, pero no es ver -
dad, pues por este ca mi no se quie re per fec cio nar el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal con
ins pi ra ción en la prác ti ca ju di cial, lo cual no es una fuen te de ins pi ra ción acon -
se ja ble, ya que, por re gla ge ne ral, la prác ti ca ju di cial es re sul ta do de vi cios bu ro -
crá ti cos. En la ace ra de en fren te, los otros con si de ran que el ade lan to de la
re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de jus ti cia pe nal (2008) re si de en que las ta -
reas in qui si ti vas que ac tual men te efec túan los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co,
las rea li cen tam bién los jue ces. En este gru po ca ben aque llos que han en dio sa do 
el jui cio oral y ad ver sa rial:

De este modo, el pa no ra ma no pue de ser más te rri ble: el po der ju di cial pasa a ser el
en car ga do de com ple tar la ta rea con de na to ria ini cia da por el po der eje cu ti vo, no es
ya si quie ra su con trol, sino di rec ta men te el que cu bre sus omi sio nes; las fa cul ta des
in qui si to rias no pa san de un ór ga no eje cu ti vo a uno ju di cial, sino que ya las tie nen
am bos, para que si no tri tu ra el pri me ro en se cre to, lo haga el se gun do en pú bli co.
Ideo ló gi ca men te esto es mu cho peor, pues ya no re pre sen ta la usur pa ción a un po -
der re pu bli ca no, sino la de gra da ción del po der ju di cial re pu bli ca no a mero au xi liar
del po der eje cu ti vo. 41

De cara a este ho ri zon te, se re co ge una ex pre sión pro fé ti ca de nues tros tiem pos. 
Ésta per te ne ce a Anto nio Be ris tain Ipi ña y és tas son sus pa la bras: “Apa ren te -
men te co men ta ré esto: la evo lu ción que me jo ra rá la dog má ti ca pe nal; pero, real -
men te no pre ten do me jo rar la dog má ti ca pe nal, pre ten do trans for mar la…”42

Enton ces, con vie ne re co no cer que esta doc tri na es la fuen te de ins pi ra ción y el
mo ti vo con duc tor de la pre sen te ex po si ción y, con se cuen te men te como úni ca
pro pues ta, se re co mien da a los es tu dian tes y es tu dio sos del de re cho pe nal y
pro ce sal pe nal que le pres ten sin gu lar aten ción.
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Los in dí ge nas ante el sis te ma de jus ti cia pe nal en Mé xi co*

Ma ría Vic to ria Che naut**

RESUMEN: En este ar tícu lo se exa mi na la
si tua ción que en fren tan las y los in dí ge nas
que son acu sa dos, pro ce sa dos y sen ten cia dos
en el sis te ma de jus ti cia pe nal en Ve ra cruz,
des ta can do que el ám bi to de la pro cu ra ción y
ad mi nis tra ción de jus ti cia es uno de los más
sen si bles a la cues tión de la vio la ción de los
de re chos hu ma nos de los in dí ge nas, de bi do al
con flic to de ló gi cas cul tu ra les que tie ne lu gar
en el pro ce di mien to ju di cial. Se ana li za la si -
tua ción de las mu je res in dí ge nas en pri sión,
quie nes pre sen tan ma yor des pro tec ción y
vul ne ra bi li dad, dado que po seen los ín di ces
más al tos de anal fa be tis mo y mo no lin güis mo.

AB STRACT: This ar ti cle ex am ines the sit u -
a tion of in dig e nous men and women who are
ac cused, tried and sen tenced by the crim i nal
jus tice sys tem in Veracruz. It points out that
the field of pros e cu tion and ad min is tra tion of
jus tice is one of the most sen si tive to the is sue
of vi o la tions of hu man rights of in dig e nous
peo ples, due to the con flict of cul tural logics
that takes place in the le gal pro ceed ings. The
ar ti cle an a lyzes the sit u a tion of im pris oned
in dig e nous women, who are more de fense less
and vul ner a ble, given that they have the high -
est il lit er acy and monolingualism rates.

Pa la bras cla ve: in dí ge nas, jus ti cia pe nal,
pri sión, mu je res.

Key words: in dig e nous peo ple, crim i nal jus -
tice, prison, women.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Las cár ce les, es pa cios de la ex clu sión. 2. De re chos
in dí ge nas y de re chos hu ma nos. 3. La si tua ción de las mu je res in dí ge nas. 4. Re -
fle xión fi nal. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

En el mar co del pro ce so de re for ma ju di cial en ma te ria pe nal que se está lle van -
do a cabo en Mé xi co, con si de ro per ti nen te co men zar este ar tícu lo con una cita
de Cé sar Ro drí guez Ga ra vi to y Ro dri go Uprimny quie nes rea li zan un aná li sis
del im pac to del neo li be ra lis mo y la re for ma ju di cial en Co lom bia. Los au to res
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se pre gun tan acer ca de cua les son los ac to res o gru pos so cia les que tie nen ac ce -
so a la jus ti cia, y que por con si guien te pue den apro ve char las ven ta jas de una
jus ti cia que fun cio ne en for ma más efi cien te, y lue go agre gan: “la preo cu pa ción
prin ci pal (en los aná li sis) debe ser si las re for mas a la jus ti cia es tán crean do las
con di cio nes para la pro tec ción de los de re chos de las ma yo rías mar gi na das (por 
ejem plo, las cla ses po pu la res, los gru pos in dí ge nas o las mu je res)”.1 Ha cién do -
me eco de esta preo cu pa ción, me in te re sa aquí de sa rro llar al gu nas con si de ra -
cio nes so bre la pro ble má ti ca de los in dí ge nas ante el sis te ma de jus ti cia pe nal en 
Mé xi co, que pro vie nen tan to de mi ex pe rien cia de in ves ti ga ción en tre los to to -
na cas del dis tri to ju di cial de Pa pant la, como de mi in vo lu cra mien to en di ver sas
te má ti cas del cam po de in ves ti ga ción de la antropología jurídica.

Para plan tear este tema, con si de ro ne ce sa rio par tir del re co no ci mien to de la
si tua ción de po bre za, ex clu sión, mar gi na li dad y vio len cia que vi ven los in te -
gran tes de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co, y en for ma par ti cu lar las mu je res,
lo que se con vier te en cam po pro pi cio para la vio la ción de sus de re chos hu ma -
nos, co lec ti vos y de gé ne ro. No está de más re cor dar, aun que sea so me ra men te,
que en los úl ti mos 20 años las po lí ti cas neo li be ra les y la glo ba li za ción han im -
pac ta do pro fun da men te en el cam po me xi ca no, afec tan do a cam pe si nos e in dí -
ge nas, ero sio nan do su te ji do so cial, acen tuan do la po bre za y ge ne ran do una
in ten si fi ca ción de la mi gra ción ha cia las áreas ur ba nas y los Esta dos Uni dos2, lo
que sin duda im pac ta en el ám bi to de la jus ti cia por el au men to de la con flic ti vi -
dad so cial y la vio len cia.

1. Las cár ce les, es pa cios de la ex clu sión

En lo que con cier ne al fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia pe nal en Mé xi co,
Mar ce lo Berg man y Ele na Azao la han plan tea do que des de el año 1996 se ha
pro du ci do un in cre men to ace le ra do de la po bla ción que se en cuen tra en pri -
sión, que en el año 2006 era de unos 250,000 in ter nos.3 Para es tos au to res, las
cau sas del au men to en la po bla ción car ce la ria se de ben al in cre men to en el nú -
me ro de de li tos de nun cia dos, a las re for mas que se rea li za ron a los có di gos pe -
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na les des de 1994 pro vo can do un en du re ci mien to de las pe nas, y a las me di das
ad mi nis tra ti vas que alar gan el otor ga mien to de los be ne fi cios de la pre li be ra -
ción. Uti li zan do fuen tes ofi cia les y en cues tas a in ter nos, lle va ron a cabo el aná li -
sis de los ti pos de de li tos que és tos co me tie ron (en tre ellos robo, robo con
vio len cia y de li tos con tra la sa lud, que tie nen una fuer te in ci den cia), y mos tra -
ron que quie nes se en cuen tran en las cár ce les son “aque llos cuya de ten ción
ofre ce me nos di fi cul ta des”.4 Es de cir, los de lin cuen tes pe li gro sos y pro fe sio na -
les han lo gra do sor tear al sis te ma de jus ti cia pe nal, y en las pri sio nes se en cuen -
tra la po bla ción que ha co me ti do de li tos menores.

Esto es lo que Ele na Azao la de no mi na el “re clu ta mien to pre fe ren cial de los
po bres por par te de los sis te mas de pro cu ra ción de jus ti cia”,5 alu dien do al he -
cho del gran nú me ro de per so nas de es ca sos re cur sos se en cuen tran in ter na das
en las cár ce les de Mé xi co. Entre ellas, cabe men cio nar la exis ten cia de nu me ro -
sos pre sos in dí ge nas, ya que en el año 2007 una es ta dís ti ca de la Co mi sión Na -
cio nal de De re chos Hu ma nos (CNDH) in for ma ba que en el país exis tían 7,964
in dí ge nas pre sos, de los cua les 1,221 fue ron acu sa dos por de li tos fe de ra les. En
Ve ra cruz ha bía 1,311 in dí ge nas pre sos, sien do el es ta do con ma yor can ti dad de
in ter nos in dí ge nas.6

El ám bi to de la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia es uno de los más
sen si bles a la cues tión de la vio la ción de los de re chos hu ma nos de los in dí ge -
nas, de bi do al con flic to de ló gi cas cul tu ra les que tie ne lu gar en el pro ce di mien -
to ju di cial. Los in dí ge nas sue len des co no cer nor mas y pro ce sos de la jus ti cia
es ta tal, al mis mo tiem po que sus prác ti cas se ins cri ben en un en tra ma do de re la -
cio nes so cia les y cul tu ra les que es tán en rai za das en su cos mo vi sión y cul tu ra.
Un ejem plo de este con flic to cul tu ral con cier ne al uso ri tual del pe yo te en tre los
hui cho les del nor te de Mé xi co, para quie nes el con su mo y tras la do de un lu gar a 
otro de esta sus tan cia no es un de li to, dado que se ins cri be como par te me du lar
en su vida ritual.

Esta cues tión de la di fe ren cia cul tu ral que sub ya ce a la pro ble má ti ca de la
jus ti cia en re la ción con los pue blos in dí ge nas, se ma ni fies ta en el plan tea mien to
rea li za do por Mag da le na Gó mez, quien sos tie ne que des de el ini cio del pro ce -
di mien to ju di cial a in dí ge nas co mien za a ma ni fes tar se la dis tan cia en tre el con -
tex to so cial y cul tu ral de los he chos que mo ti va ron la de nun cia, y las
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for mu la cio nes que se van ela bo ran do en las ins ti tu cio nes de jus ti cia des de la
pri me ra de cla ra ción rea li za da por el acu sa do. De esta ma ne ra, a me di da que el
caso ju di cial as cien de en la es ca la de los ni ve les de im par ti ción de jus ti cia, se
hace evi den te la dis tan cia en tre am bos ti pos de dis cur sos. Para ate nuar en par te 
las ca ren cias y li mi ta cio nes que tie nen los in dí ge nas a lo lar go del pro ce di mien -
to ju di cial, en el año 1984 el Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta (INI) co men zó un
Pro gra ma de De fen so ría de Pre sos Indí ge nas que ha de sa rro lla do ta reas de
apo yo y de fen sa a in dí ge nas pre sos, ade más del pago de mul tas, de fian zas o re -
pa ra ción del daño de los pro ce sa dos para su li be ra ción.7

La cues tión del len gua je es in te re san te para mos trar cómo el he cho de ha ber
apren di do el es pa ñol como una se gun da len gua pue de te ner con se cuen cias so -
bre la vida y li ber tad de una per so na, que en una de cla ra ción ju di cial pue de ter -
mi nar in cri mi nán do se a sí mis ma por no en ten der bien el idio ma y no con tar
con tra duc to res. No es su fi cien te con que los in dí ge nas ha blen y en tien dan me -
dia na men te el es pa ñol. Los lin güis tas que han es tu dia do es tos te mas con si de -
ran que exis te una re la ción de si gual en tre el es pa ñol y las len guas in dí ge nas,
de bi do al pro ce so de co lo ni za ción que ha te ni do lu gar como par te de las di ná -
mi cas his tó ri cas del país. Por lo ge ne ral, el es pa ñol es apren di do como se gun da
len gua, por lo que los in dí ge nas po seen un “bi lin güis mo cir cuns tan cial”, que se
re fie re sólo a es fe ras li mi ta das de la vida so cial, como sue len ser las ac ti vi da des
re la cio na das con el co mer cio en tre los in dí ge nas de Chia pas,8 o as pec tos de la
vida co ti dia na como ocu rre en tre los to to na cas de Ve ra cruz. Esta es una cues -
tión que tie ne se rias im pli ca cio nes en el pro ce di mien to ju di cial por las di fi cul ta -
des que tie nen los in dí ge nas para dar se gui mien to a la in te rac ción ver bal que
ocu rre du ran te el mis mo, el des co no ci mien to del len gua je ju rí di co, así como de
las le yes y los trámites legales.

En una en cues ta rea li za da a in dí ge nas bi lin gües que se en cuen tran pre sos en 
el estado de Oa xa ca, se de tec tó que 84% de ellos no con ta ron con la pre sen cia de 
tra duc tor o in tér pre te a lo lar go del pro ce di mien to ju di cial, lo que re sal tó como
una ca ren cia que tie ne con se cuen cias vio la to rias a sus de re chos a te ner ac ce so a
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un jui cio jus to.9 Ante el de re cho es ta tal los in dí ge nas mo no lin gües pre sen tan la
si tua ción más ex tre ma de in de fen sión, de pen dien do de la ve ra ci dad de los tra -
duc to res, lo que los co lo ca en una si tua ción des ven ta jo sa en el pro ce di mien to
ju di cial.10 En suma, lo con cer nien te al idio ma se re la cio na con el he cho de que el 
con flic to lin güís ti co es una ex pre sión del con flic to cul tu ral que se ma ni fies ta en
la pro ble má ti ca de la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia a in dí ge nas. Sin
em bar go, cabe men cio nar el caso de un in dí ge na oto mí que fue sen ten cia do a 60 
años de pri sión por se cues tro, sin ha ber com pren di do ca bal men te las acu sa cio -
nes que se le for mu la ron en es pa ñol. Un juez fe de ral re co no ció los de re chos de
di cho in dí ge na a un jui cio jus to, y ba sa do en el de re cho in ter na cio nal or de nó re -
po ner el pro ce di mien to, para que cuen te con un tra duc tor y pue da efec tuar sus
de cla ra cio nes en for ma ade cua da.11 

Este caso ex cep cio nal mues tra que exis ten me ca nis mos en el sis te ma de jus ti -
cia pe nal, que pue den ha cer va ler el de re cho a un tra duc tor o in tér pre te, que es
uno de los de re chos de ri va dos del re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral que 
se ha efec tua do en el or den ju rí di co a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.12 Estos de -
re chos que se de ri van del re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral son el de re -
cho a la ju ris dic ción in dí ge na, el de re cho a que sean to ma dos en cuen ta sus usos 
y cos tum bres para el co no ci mien to del con tex to so cial y cul tu ral en que tu vie -
ron lu gar los he chos, y el de re cho a con tar con tra duc tor o in tér pre te, así como
el de re cho a la de fen sa.13 

Otro fac tor que tie ne una fuer te in ci den cia para que una sen ten cia ju di cial se
re suel va en con tra del in dí ge na acu sa do, y que se re la cio na con lo ex pre sa do en
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9  Con sul tar la obra OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Infor me del diag nós ti co so bre el ac ce so a la jus ti cia para los in dí ge nas de Mé xi -
co, Mé xi co, 2007, p. 116, 117.

10  De bi do a es tas ca ren cias, la Aca de mia Ve ra cru za na de las Len guas Indí ge nas en coor di na ción con la Co -
mi sión Na cio nal para el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas (CDI) han pro mo vi do la rea li za ción de cur sos y
di plo ma dos para ca pa ci tar a in tér pre tes y tra duc to res en len guas in dí ge nas. Pero los pre sos in dí ge nas ca re -
cen de me dios eco nó mi cos para re mu ne rar los, por lo que les re sul ta di fí cil con tar con este apo yo.
CARMONA, Fer nan do, “Indí ge nas en car ce la dos ca re cen de in tér pre tes en pro ce sos le ga les”, dia rio La Jor na -
da Ve ra cruz, 17 mayo 2011.

11  El juez fe de ral se apo yó en el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y en el Con ve nio 169 de
la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT). MÉNDEZ, Alfre do, “Con 2 pac tos in ter na cio na les re vo can
sen ten cia a in dí ge na”, dia rio La Jor na da, 30 de ju nio 2008 y MÉNDEZ, Alfre do, “Even tual san ción con tra juez
que pri vó a oto mí del de re cho a con tar con tra duc tor”, dia rio La Jor na da, 1 de ju lio 2008.

12  OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS, Op. Cit, pp. 41-42. Estos de re chos se en cuen tran for mu la dos en el art. 2ª, frac cio nes
II y VIII de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de acuer do a las re for mas que se pu bli -
ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de 2001.

13  Ídem.



el pá rra fo an te rior, es el he cho de que por li mi ta cio nes de ín do le eco nó mi ca, los
in dí ge nas no pue den pa gar una de fen sa ade cua da, y la de fen so ría de ofi cio pre -
sen ta se rias ca ren cias. Para men cio nar al gu nas ci fras: el 67 % de los in dí ge nas
en tre vis ta dos en Oa xa ca ma ni fes ta ron que no tu vie ron abo ga do al rea li zar su
de cla ra ción en la AMP, al igual que el 95% de ellos no rea li zó de cla ra ción al gu -
na ante el juez14, quien emi tió la sen ten cia ba sa do en el ex pe dien te ju di cial.

Cuan do los in dí ge nas son re clui dos en la cár cel su si tua ción pre sen ta se rias
des ven ta jas. No tie nen di ne ro para pa gar la fian za, por lo ge ne ral sus fa mi lia res 
se en cuen tran le jos y tie nen di fi cul ta des para vi si tar los y pro veer les lo ne ce sa -
rio, el mo no lin güis mo les oca sio na un ais la mien to de los de más pre sos, aun que
con el paso de los años en la vida car ce la ria la ma yo ría de ellos ter mi nan por
apren der el es pa ñol. La ob ser va ción ge ne ral que se ex trae de las plá ti cas que
rea li cé a fi nes de los 90’s con in dí ge nas pre sos en el re clu so rio de Pa pant la, es
que tie nen un gran des co no ci mien to del pro ce di mien to ju di cial, de los de re -
chos y ga ran tías que les co rres pon den du ran te el jui cio, se sien ten ca ren tes de
pro tec ción y de me dios eco nó mi cos para so lu cio nar sus pro ble mas le ga les. Sus
tes ti mo nios in di can que va rios fue ron de te ni dos sin or den de aprehen sión y
otras ca ren cias pro ce sa les. Algu nos de los que fue ron acu sa dos de ho mi ci dio
pre fi rie ron en tre gar se vo lun ta ria men te cuan do la po li cía los fue a bus car a su
casa, para pro te ger a sus fa mi lia res ante las ame na zas e in sul tos de que fue ron
ob je to. La ma yo ría de es tos pre sos in dí ge nas te nían baja es co la ri dad, pro ve nían 
de co mu ni da des cam pe si nas de la re gión, y su ni vel de in gre sos eco nó mi cos era 
bajo, por lo que ca re cían de ca pa ci dad para con tra tar abo ga dos y pa gar fian -
zas.15 

2. De re chos in dí ge nas y de re chos hu ma nos

Entre los in te gran tes de los pue blos in dí ge nas se han le van ta do vo ces que re cla -
man con tra la vio la ción de de re chos que im pli can las si tua cio nes arri ba des cri -
tas. Por esto no lla ma la aten ción que los in dí ge nas ve ra cru za nos se pro pon gan,
no sólo la re so lu ción in ter na de sus con flic tos, sino que tam bién ex pre san la ne -
ce si dad de co no cer las le yes es ta ta les y de pro po ner nue vas le yes que los afec -
tan en su de sa rro llo en su con di ción de pue blos in dí ge nas. A esto se debe su mar 
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14  Ibí dem, pp. 101, 109.

15  CHENAUT, Ma ría Vic to ria, Ho nor, dispu tas y usos del de re cho en tre los to to na cas en el Dis tri to Ju di cial de Pa -
pant la, Ver, Te sis de Doc to ra do en Cien cias So cia les, El Co le gio de Mi choa cán, Za mo ra, 1999.  La ins ti tu ción
que ha su ce di do al INI, la Co mi sión para el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas (CDI) en la ac tua li dad paga
fian zas y brin da ase so rías a los in ter nos, pero los re cur sos y el per so nal son li mi ta dos. Fuen te: Dia rio de Xa la -
pa, 10 de sep tiem bre 2008.



el re cla mo de que exis tan abo ga dos bi lin gües que los atien dan, para evi tar vio -
la cio nes de los de re chos hu ma nos por par te de au to ri da des ad mi nis tra ti vas y
ju di cia les,16 que se for mu len pro gra mas para di fun dir los de re chos hu ma nos en 
las co mu ni da des in dí ge nas, que se di fun dan en las len guas in dí ge nas las le yes
ci vi les, pe na les y agra rias para co no cer los de re chos y cuáles son las con duc tas
que el es ta do ti pi fi ca como de li tos, que los jue ces y fun cio na rios ju di cia les sean
in dí ge nas o ha blen el idio ma, etc. De esta ma ne ra, cuan do ha blan de los prin ci -
pa les pro ble mas que en fren tan en la im par ti ción de jus ti cia ex pre san que no se
cas ti ga a los de lin cuen tes, que las au to ri da des son pre po ten tes, que hay co rrup -
ción, fa vo ri tis mo y re pre sión, que no se hace jus ti cia, y en ge ne ral con si de ran
que hay dis cri mi na ción en la im par ti ción de jus ti cia.17 Re sal tan aquí dos cues -
tio nes que me pa re ce ne ce sa rio des ta car: por un lado, el he cho de que los in dí -
ge nas re co no cen la re le van cia de es tar in for ma dos so bre las di fe ren tes le yes
pro mul ga das por el es ta do, y que bus can un co no ci mien to de las mis mas, a par -
tir de re co no cer la si tua ción de in ter le ga li dad (ar ti cu la ción de sis te mas nor ma -
ti vos y prác ti cas de la jus ti cia) en la que vi ven, como ras go prin ci pal de las
di ná mi cas so cio-ju rí di cas que tie nen lu gar en las re gio nes in dí ge nas. Por otro
lado, se des ta ca la ex pan sión que ha te ni do el tema de los de re chos hu ma nos, y
los re cla mos que los in dí ge nas ha cen de que es ne ce sa rio co no cer los para po der
de fen der los.

3. La si tua ción de las mu je res in dí ge nas

En el caso par ti cu lar de las mu je res in dí ge nas, ellas pre sen tan ma yor des pro tec -
ción y vul ne ra bi li dad, dado que po seen los ín di ces más al tos de anal fa be tis mo
y mo no lin güis mo, como lo mues tran las es ta dís ti cas. El por cen ta je de mu je res
anal fa be tas se in cre men ta en aque llas ma yo res de 30 años, mien tras que las más 
jó ve nes tie nen en la ac tua li dad me jo res con di cio nes para ac ce der a la edu ca -
ción. En un aná li sis so bre los fac to res que in ci den en la di fe ren cia por gé ne ro y
edad para asis tir a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, Pa lo ma Bon fil se ña la que el
anal fa be tis mo en las re gio nes in dí ge nas de Mé xi co es cua tro ve ces más alto que
el pro me dio na cio nal, y que las ni ñas son las más afec ta das, por que las mu je res
tie nen ma yo res des ven ta jas, ya que las fa mi lias eli gen in ver tir en la edu ca ción
de los hi jos va ro nes, quie nes ten drán a su vez la obli ga ción de sos te ner a sus
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16 Con sul tar la obra CONSEJO ESTATAL DE LA CONSULTA PÚBLICA PARA LA REFORMA
DEMOCRÁTICA, Me mo ria. Con sul ta pú bli ca so bre de re chos de las co mu ni da des in dí ge nas, Xa la pa, Ver., 1997.

17  GRIEGO CEBALLOS, Da nie la Gua da lu pe et al, Me mo ria de Encuen tros Indí ge nas en Ve ra cruz, 1995-2001,
Maíz, Xa la pa, 2003.



pro pias fa mi lias.18 Pero el in cre men to en la in fraes truc tu ra en ca mi nos y es cue -
las, y un cam bio en la men ta li dad de los pa dres, que es tán re co no cien do y acep -
tan do la im por tan cia de que sus hi jas asis tan a la es cue la, per mi te que en la
ac tua li dad las jó ve nes ten gan ma yor ac ce so a la edu ca ción que sus madres o
abuelas.

En el cam po de las cien cias so cia les se ha en fa ti za do ade más las di ver sas for -
mas de vio len cia que su fren las mu je res in dí ge nas, como es el caso de la vio len -
cia so cial de ri va da de la po bre za y la mar gi na ción, así como la vio len cia fí si ca,
si co ló gi ca y se xual que ejer cen so bre ellas di ver sos ti pos de ac to res, des de
miem bros de la fa mi lia y co mu ni dad, has ta fuer zas mi li ta res y pa ra mi li ta res.19

La si tua ción de vio len cia de gé ne ro que las afec ta en for ma co ti dia na, como es el 
caso de la vio len cia con yu gal, mo ti va nu me ro sas de nun cias fe me ni nas en las
ins ti tu cio nes de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, ya sea con las au to ri -
da des de las co mu ni da des o mu ni ci pa les, y for ma par te del te ji do de re la cio nes
de po der y je rar quías de gé ne ro que se ex pre san en el in te rior de la vida fa mi liar 
y co mu ni ta ria. Las his to rias que han sido re ca ba das de mu je res in dí ge nas en
cár ce les de Oa xa ca, Pa pant la y Cuer na va ca, mues tran en toda su cru de za, la si -
tua ción de vio len cia que ha sig na do la vida de es tas mu je res.20 

Las mu je res que han sido acu sa das de de li tos son es tig ma ti za das por la so -
cie dad, ade más de que, cuan do es tán en pri sión, sus fa mi lia res sue len aban do -
nar las y los hi jos que dan en el de sam pa ro o con los abue los, quie nes tie nen que
ha cer se car go de su crian za y ma nu ten ción. A lo lar go del pro ce di mien to ju di -
cial que las con du ce a la cár cel, y en este mis mo es pa cio, su fren múl ti ples abu -
sos y ve ja cio nes que son una ex pre sión del es ta do de vul ne ra bi li dad en que se
en cuen tran. Algu nos ca sos de mu je res in dí ge nas ante el sis te ma de jus ti cia pe -
nal han co bra do no to rie dad en los me dios de co mu ni ca ción en los úl ti mos años, 
como el de Ernes ti na Asen cio, mu jer nahua de Zon go li ca, ya que en el pro ce di -
mien to ju di cial para es cla re cer las cau sas de su muer te hubo nu me ro sas vio la -
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18  BONFIL, Pa lo ma, “Ni ñas e in dí ge nas: De si gual dad en los sis te mas de edu ca ción en Mé xi co”, en Inge
Sich ra (Comp.), Gé ne ro, et ni ci dad y edu ca ción en Amé ri ca La ti na, Edi cio nes Mo ra ta/PROEIB/InWent, Espa -
ña/Bo li via/Ale ma nia, 2004.

19  SIEDER, Ra chel y SIERRA, Ma ría Te re sa, Acce so a la jus ti cia para las mu je res in dí ge nas en Amé ri ca La ti na,
CMI Chr. Mi chel sen Insti tu te, Wor king Pa per 2, Ber gen, No rue ga, 2011.

20  NÚÑEZ MIRANDA, Con cep ción, “Mu je res en pri sión: ¿trans gre sión u opre sión?”, en Acer vos, No. 27,
2004, pp. 65-72; CHENAUT, Vic to ria, “Las mu je res in dí ge nas y el de re cho: la pri sión como ex pe rien cia de gé -
ne ro”, en Hel ga Bai ten mann, Vic to ria Che naut y Ann Var ley (Coords), Los có di gos del gé ne ro. Prác ti cas del de re -
cho en el Mé xi co con tem po rá neo, PUEG-UNAM/UNIFEM, Mé xi co, 2010, pp. 201-223;  HERNÁNDEZ
CASTILLO, Ro sal va Aída (Coord.), Bajo la som bra del gua mú chil. His to rias de vida de mu je res in dí ge nas y cam pe si -
nas en pri sión, CIESAS/IWGIA/Ore-Me dia, Mé xi co, 2010a.



cio nes a los de re chos hu ma nos;21 Va len ti na Ro sen do Can tú, que no re ci bió
jus ti cia por el ata que se xual de que fue ob je to por par te de mi li ta res,22 o Ja cin ta
Fran cis co Mar cial, la mu jer oto mí de Que ré ta ro quien su frió in jus ta men te tres
años de pri sión acu sa da de se cues tro.23 Estos ca sos, con sus di fe ren tes aris tas,
mues tran un sis te ma de jus ti cia que ha sido pues to en cues tión por vul ne rar de -
re chos hu ma nos y de gé ne ro, afec tan do de una ma ne ra par ti cu lar a las y los
indígenas.

En las úl ti mas dé ca das el au men to de los de li tos con tra la sa lud en tre la po -
bla ción fe me ni na en Mé xi co ha sido no ta ble. Las mu je res in dí ge nas acu sa das
de este de li to, se ca rac te ri zan por ser po bres, de sem plea das y ma dres sol te ras,
por lo que al acep tar el tras la do de una pe que ña car ga es tán bus can do ob te ner
re cur sos eco nó mi cos para man te ner a su fa mi lia, de acuer do al aná li sis rea li za -
do por di ver sas au to ras.24 Por con si guien te, es tas mu je res cons ti tu yen el úl ti mo 
es la bón de una ca de na que se ini cia en las con di cio nes de po bre za y mar gi na li -
dad en la que vi ven. Una vez en pri sión, in gre san a una ins ti tu ción car ce la ria
que ha sido pen sa da para los hom bres, por lo cual la vida en pri sión se cons ti tu -
ye, para to das las mu je res aquí re clui das, en una ex pe rien cia de gé ne ro, dado
que aquí se re pro du cen los ro les de gé ne ro que las sub or di nan, y las mu je res
tie nen me nos opor tu ni da des de tra ba jo y edu ca ción que los hom bres, sien do re -
le ga das a las ta reas do més ti cas.25

4. Re fle xión fi nal

A pe sar del de sa len ta dor pa no ra ma que ex pu se en este do cu men to, con si de ro
que en los úl ti mos años hubo en Mé xi co al gu nos avan ces en el te rre no le gal, ya
que se pro du jo el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral del país en las re for -
mas que se rea li za ron a la cons ti tu ción en el año 2001, por las cua les se otor gan
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21  COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, “Re co men da ción 34/2007 de la CNDH so bre el
caso de la se ño ra Ernes ti na Ascen cio Ro sa ria”, en Bo le tín Infor ma ti vo, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res
(SRE), No. 30, 14 sep tiem bre 2007.

22  TEJEDA G., Arman do, “Me xi ca nas vio la das por mi li ta res bus can jus ti cia des de fue ra del país”, dia rio La
Jor na da, 3 ju nio 2011.

23  ARRIAGA VALENZUELA, S. J., Luis, “Ja cin ta y la pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co”, Cen tro de De re -
chos Hu ma nos “Mi guel Agus tín Pro Juá rez, A.C.” (Cen tro Prodh), Mé xi co, s/f.

24  AZAOLA, Ele na, Op. Cit., 2009, p. 193; HERNÁNDEZ CASTILLO, Ro sal va Aída, “Las mu je res in dí ge -
nas, rehe nes en la gue rra con tra el nar co”. En Me mo ria, agos to, 2010b, pp. 11-13; NÚÑEZ MIRANDA, Con cep -
ción, Op. Cit.

25  AZAOLA, Ele na, Op. Cit., pp. 154, 155; BODELÓN GONZÁLEZ, Encar na, “Gé ne ro y sis te ma pe nal: los
de re chos de las mu je res en el sis te ma pe nal”, en Ro ber to Ber ga lli (Coord y co la bo ra dor), Sis te ma pe nal y pro ble -
mas so cia les, Ti rant Lo Blanch, Va len cia, 2003, pp. 451-486; CHENAUT, Vic to ria, Op. Cit, 2010, p. 201.



de re chos a los pue blos in dí ge nas,26 y en el caso del es ta do de Ve ra cruz, la re -
cien te men te pro mul ga da Ley de De re chos y Cul tu ras Indí ge nas.27 Aún con las
crí ti cas y cues tio na mien tos que han re ci bi do es tas re for mas, es de con si de rar
que se han es ta ble ci do mo di fi ca cio nes le ga les que po nen en el cen tro del de ba te 
la cues tión de la di ver si dad cul tu ral de Mé xi co, y la ne ce si dad de re vi sar los tex -
tos le ga les para ade cuar los a las nue vas for mu la cio nes. Pero es ne ce sa rio re fle -
xio nar acer ca de la dis tan cia que exis te en tre las nor mas le ga les y las prác ti cas
ju di cia les y so cia les, pues no exis te un ver da de ro cam bio en la im par ti ción de
jus ti cia, si las re for mas le ga les no se acom pa ñan con una la bor de edu ca ción, in -
for ma ción y con cien ti za ción de los fun cio na rios im pli ca dos en el pro ce di mien -
to ju di cial; si no se ge ne ran me ca nis mos para ar ti cu lar el re co no ci mien to del
de re cho in dí ge na con el de re cho es ta tal; si no se for man in tér pre tes o tra duc to -
res co no ce do res de las for mas de vida de los in dí ge nas, pero tam bién de las
prác ti cas y con cep tos del sis te ma de jus ti cia es ta tal; si no se for ta le cen los pe ri -
ta jes an tro po ló gi cos, así como la fun ción y for ma ción de los abo ga dos de ofi cio,
para que pue dan de sem pe ñar su ta rea con ri gor y efi cien cia. La ora li dad de los
jui cios que se es ta ble ce en la re for ma cons ti tu cio nal pe nal de 2008, hace ne ce sa -
rio pro fe sio na li zar la fi gu ra del in tér pre te-tra duc tor, para que pue dan asis tir en 
todo mo men to a los in dí ge nas que se vean in vo lu cra dos en un pro ce so pe nal, y
for mar abo ga dos bi lin gües a tra vés de los cua les se lle ve a cabo una de fen sa
sus ten ta da en el diá lo go in ter cul tu ral que es ne ce sa rio es ta ble cer a lo lar go del
pro ce di mien to ju di cial.

La re for ma pe nal que está en ca mi no de im ple men tar se en el es ta do de Ve ra -
cruz, aún te nien do en cuen ta sus cla ros cu ros, es una oca sión para ima gi nar y
po ner en prác ti ca me di das que per mi tan y fa ci li ten el ac ce so al sis te ma de jus ti -
cia pe nal para los in te gran tes de los pue blos in dí ge nas y las mu je res, adop tan -
do me di das que per mi tan ma yor equi dad en la pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia.
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26  Estas re for mas le ga les han sido am plia men te co men ta das y cues tio na das por di ver sos au to res. Véa se, en -
tre otros, LÓPEZ BÁRCENAS, Fran cis co, Le gis la ción y de re chos in dí ge nas en Mé xi co, Cen tro de Orien ta ción y
Ase so ría a Pue blos Indí ge nas A.C.-Edi cio nes Casa Vie ja/La Gui llo ti na, Mé xi co, 2002.

27  Ley nú me ro 879 de De re chos y Cul tu ras Indí ge nas para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, pu -
bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del es ta do de Ve ra cruz, 3 de no viem bre 2010. El pro yec to de esta ley ha sido cri ti -
ca do por miem bros de or ga ni za cio nes in dí ge nas y ONGs, por que no re co ge las ne ce si da des y as pi ra cio nes de
los pue blos in dí ge nas, por su ca rác ter bu ro crá ti co y pa ter na lis ta, y por que li mi ta el con cep to de au to no mía
sólo al ám bi to de la co mu ni dad, y no otor ga per so na li dad ju rí di ca a los pue blos in dí ge nas, en tre otros ar gu -
men tos. Véa se “Pro nun cia mien to so bre la con vo ca to ria he cha por el Con gre so del es ta do de Ve ra cruz a la lla -
ma da con sul ta pú bli ca so bre la ley es ta tal en ma te ria de de re chos y cul tu ra in dí ge nas”, 5 de agos to 2010.
Dis po ni ble en Inter net, http://cen tro prodh.org.mx/prodh/in dex.php.
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El vo lun ta ria do en Mé xi co, rea li da des y pers pec ti vas con
un en fo que uni ver si ta rio*

Yuri Ima nol De la Flor Pa ti ño**

Hay hom bres y mu je res que pre ten den sa lir del uni ver so uti li ta rio y
cons truir su mo ra da en la cul tu ra de la gra tui dad, que tes ti fi can a dia rio que
la úl ti ma pa la bra no es el in ter cam bio, sino el re co no ci mien to del otro y de
sus exi gen cias. En lu gar del in te rés ce le bran la gra tui dad, y en lu gar del
mé ri to, celebran el don libre de la generosidad.

Joa quín Gar cía Roca

RESUMEN: En Mé xi co el Vo lun ta ria do ne -
ce si ta de un nue vo im pul so; por tal mo ti vo re -
sul ta fun da men tal ver lo como un fac tor para
la crea ción de Po lí ti cas Pú bli cas, cuya prác ti -
ca, ten den te al em po de ra mien to y a la con se -
cu ción del de sa rro llo hu ma no, re sul ta ría be -
né fi ca para el país. El im pul so co men za ría
con la crea ción de un cuer po nor ma ti vo que
re gu le su im ple men ta ción y ope ra ti vi dad;
lue go ven dría la crea ción de ór ga nos pú bli cos
cuya fun ción sea la de lo grar lo an te rior y por
úl ti mo con la im ple men ta ción de pro gra mas
es ta ta les don de se vin cu le al go bier no con la
so cie dad ci vil, la Uni ver si dad y la ju ven tud
para lo grar que en Mé xi co la prác ti ca del Vo -
lun ta ria do sea una rea li dad.

AB STRACT: Vol un teer ing in Mex ico needs
a new im pulse, and for this rea son it is es sen -
tial to view it as a fac tor in the cre ation of
Pub lic Pol icy, whose prac tice, aim ing to em -
pow er ing peo ple and to the achieve ment of
hu man de vel op ment, would be ben e fi cial for
our coun try. The mo men tum would be gin
with the cre ation of a law to reg u late its im -
ple men ta tion and op er a tion, then would come 
the cre ation of pub lic agen cies whose role it is
to achieve what was said above; and fi nally
with the im ple men ta tion of state pro grams
which link the gov ern ment with civil so ci ety
the Uni ver sity and youth to en sure that in
Mex ico the prac tice of vol un teer ing be come a
re al ity.

Pa la bras cla ve: Vo lun ta ria do, De sa rro llo,
Uni ver si dad, Po lí ti ca Pú bli ca.

Key words: Vol un teer ing, De vel op ment,
Uni ver sity, Pub lic Pol icy.
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SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. La pro pues ta. 3. El Vo lun ta ria do Uni ver si ta rio
en Mé xi co. 4. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

1. Intro duc ción

Par ta mos de una afir ma ción: En Mé xi co el vo lun ta ria do ne ce si ta de un nue vo
im pul so para dar se. Lo an te rior en vir tud de que si bien exis te en el país des de
hace al gu nos años, sin em bar go ope ra en for ma ais la da me dian te pe que ñas cé -
lu las que en la ma yo ría de los ca sos no cuen tan con los me dios eco nó mi cos o de
ges tión su fi cien tes para ac ce der a ma yo res apo yos, vien do li mi ta dos su es pec -
tro de ac ción y evo lu ción res pec ti va men te. Asimis mo, para gran par te de la so -
cie dad me xi ca na re sul ta des co no ci do o bien con fun di do con es fuer zos de otra
na tu ra le za, como la be ne fi cen cia o la fi lan tro pía.

Sin em bar go, al gu nos miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal nos mues -
tran que el es pí ri tu del vo lun ta ria do con ver ti do en un prin ci pio rec tor de Po lí ti -
cas Pú bli cas en Esta dos de De re cho, es un fac tor tras cen den tal para lo grar el
bie nes tar ba sa do en la so li da ri dad, unión y par ti ci pa ción so cia les. Tal es el caso
de Espa ña con la Aso cia ción Espa ño la de Coo pe ra ción para el De sa rro llo1

(AECID) o Ja pón con la JICA2; e in clu so, si bien es un es fuer zo con im pli ca cio -
nes dis tin tas a los an tes men cio na dos, en el ám bi to de las Na cio nes Uni das hay
mues tra tan gi ble de que un pe que ño gru po de vo lun ta rios pue de lo grar, me -
dian te ac cio nes ciu da da nas, el co mien zo de la paz en di ver sas Na cio nes3.

2. La pro pues ta

Cam bie mos pues su con cep to: el vo lun ta ria do debe ser vis to en Mé xi co como
un eje rec tor de po lí ti cas pú bli cas, así como un me ca nis mo efec ti vo para la su -
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1 Se gún su es ta tu to, su ob je to es el fo men to, ges tión y eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas de coo pe ra ción in ter -
na cio nal para el de sa rro llo, di ri gi das a la lu cha con tra la po bre za y el lo gro de un de sa rro llo hu ma no sos te ni -
ble en los paí ses en de sa rro llo. Su obra en el con ti nen te ame ri ca no fun cio na des de los no ven tas: re mo de la
vi vien das, cons tru ye es cue las y brin da be cas y apo yo para la con se cu ción de pro yec tos con el fin de crear ca -
pi tal so cial. Dis po ni ble en: www.ae cid.es AECID › Esta tu to de la AECID (fe cha de con sul ta 5 de mayo 2010).

2 La Ja pan Inter na tio nal Coo pe ra tion Agency, JICA por sus si glas en in glés, se basa en los pi la res de se gu ri dad
hu ma na así como de la efec ti vi dad, efi cien cia y efi ca cia don de se in clu ye el de sa rro llo, re duc ción de la po bre -
za así como la pre ser va ción y me jo ras del Me dio Ambien te como sus fi nes esen cia les. Dis po ni ble en:
www.jica.go.jp/en glish/about/mis sion/#vi sion (con sul ta: 29 de mayo 2010)

3 UNITED NATIONS, VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS, Infor me anual 2007, Inspi ra ción en Acción, 
(en lí nea), Uni ted Na tions Offi ce, New York, 2008, dis po ni ble en: www.unv.org/fi lead -
min/docdb/pdf/2008/an nual/Spa nish_re port_WEB pp. 24 y ss, fe cha de con sul ta 13 de mayo 2010.



pe ra ción de las de si gual da des y la lu cha con tra la po bre za4, ya que me dian te el
em po de ra mien to de su po bla ción se dan las con di cio nes ne ce sa rias para lo grar
el de sa rro llo; no tan sólo como una con se cuen cia eco nó mi ca sino como un de re -
cho hu ma no, de jan do que lo an te rior per mi tie ra, v. gr: un ver da de ro dis fru te de 
la de mo cra cia como ré gi men po lí ti co y for ma de vida, así como la dis mi nu ción
en los ín di ces de lin cuen cia les5, de dis cri mi na ción e in clu so de flu jos mi gra to -
rios irre gu la res. Aho ra, cam bie mos el con tex to den tro del cual debe de sa rro -
llar se, en pri mer lu gar urge un mar co le gal con du cen te, que vaya más allá del
pla no dis cur si vo y ate rri ce los as pec tos ope ra ti vos ne ce sa rios para lle var lo a la
prác ti ca. En este sen ti do, re sul ta fun da men tal la crea ción de pro gra mas es ta ta -
les para fo men tar su in ci den cia y de sa rro llo en el país; in car di na da con una po -
lí ti ca pú bli ca de tipo edu ca ti vo que per mi ta la im ple men ta ción del
vo lun ta ria do den tro de las uni ver si da des del país, to man do en cuen ta la im por -
tan cia que la edu ca ción tie ne en su de sa rro llo y por que ade más su prác ti ca ha -
ría la edu ca ción pro fe sio nal en Mé xi co de tipo integral.

Aho ra pues, es ne ce sa rio de sa rro llar cada uno de los pun tos men cio na dos.
Por cuan to hace a la ne ce si dad de un mar co le gal, no po de mos ol vi dar que el
Plan Na cio nal del De sa rro llo 2007-2012 con si de ra a “la per so na, sus de re chos y
la am plia ción de sus ca pa ci da des, como la co lum na ver te bral [que per mi te] la
toma de de ci sio nes y la de fi ni ción de Po lí ti cas Pú bli cas”6; lo an te rior abre un
aba ni co de po si bi li da des fác ti cas para que se aprue be y pro mul gue, res pec ti va -
men te, una ley que re gu le la ac ti vi dad vo lun ta ria en Mé xi co7; en cuyo cor pus se
en cuen tren de re chos y obli ga cio nes de los vo lun ta rios, fi nes y ob je ti vos del vo -
lun ta ria do en Mé xi co, me dios de ob ten ción de re cur sos o apo yos para de sa rro -
llar se, así como una nó mi na de ins ti tu cio nes y ór ga nos pú bli cos com pe ten tes,
en car ga dos de lle var a cabo los pro gra mas idó neos, men cio na dos en lí neas an -
te rio res, para fo men tar le en el país.

Esta nor ma ju rí di ca, sin lu gar a du das, sen ta ría una base para la crea ción y
de sa rro llo de pro gra mas en ca mi na dos a la con so li da ción del vo lun ta ria do; se -
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4 MÉNDEZ LANDA, Ma ría Te re sa. Vo lun ta ria do Uni ver si ta rio, Par ti ci pa ción Ciu da da na y De sa rro llo VII Con -
fe ren cia Re gio nal ISTR Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (en lí nea), ISTR, Perú, 2006, dis po ni ble en: www.la so cie dad ci -
vil.org/docs/ci ber te ca/Po nen cia_Ma ria_Te re sa_Men dez_Lan da.pdf, p.4, fe cha de con sul ta 20 de abril de 2010.

5 Esto ha su ce di do en Ecua dor por ejem plo, don de gru pos de mu je res em po de ra das, ele gi das para lle gar a
pues tos de de ci sión en su país, han lo gra do ba jar los ni ve les de Vio len cia en sus co mu ni da des.

UNITED NATIONS, Exe cu ti ve Board of the Uni ted Na tios De ve lop ment Pro gram me/ Uni ted Na tions Po pu la tion 
Fund, Uni ted Na tions Offi ce, New York, 2004, dis po ni ble en: http://www.undp.org/execbrd/pdf/e04-35e.
pdf, fe cha de con sul ta 18 de abril 2010.

6 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

7 Exis tió en el año 2005 una in ten ción que no fue más que una pro pues ta de Ley.



gun do pun to a tra tar. Con vie ne de cir para el de sa rro llo de este pun to, que en
Espa ña, por ejem plo; su Ley de Vo lun ta ria do crea pro gra mas pú bli cos don de el 
Esta do cum ple con un rol es pe cí fi co de pro mo ción, re co no ci mien to y fa ci li ta -
ción de la la bor Vo lun ta ria y de las or ga ni za cio nes que la de sa rro llan8 a tra vés
de ins tan cias gu ber na men ta les. Esto úl ti mo tam bién su ce de en Perú9 don de,
me dian te una ley ge ne ral en la ma te ria, se creó un or ga nis mo des con cen tra do
de no mi na do Co mi sión Na cio nal de Vo lun ta ria do de pen dien te del Mi nis te rio
de la Mu jer, cuyo ob je ti vo es co la bo rar y fo men tar la or ga ni za ción de gru pos
vo lun ta rios a ni vel na cio nal apo yan do sus ini cia ti vas y pro yec tos, así como su
or ga ni za ción; a este res pec to, cabe ano tar que la fun ción del Esta do, en su vin -
cu la ción con el vo lun ta ria do, no es la de li mi tar su es pec tro de ac ción, sino por
el con tra rio, la de otor gar le las he rra mien tas ne ce sa rias para lo grar que se con -
vier ta en una po lí ti ca pú bli ca efi caz. En este sen ti do, Na cio nes Uni das en di ver -
sas re so lu cio nes10 ha enar bo la do este pa pel de pa tro ci na dor y fo men ta dor, que
los go bier nos del mun do de ben ob ser var para con el de sa rro llo del
voluntariado.

So bre este úl ti mo pun to, ob sér ve se que en Mé xi co el mo de lo pue de ser si mi -
lar; aun que aquí se rían va rias Se cre ta rías de Esta do las en car ga das de lle var a
cabo di cha fun ción como son: Re la cio nes Exte rio res, De sa rro llo So cial y Edu ca -
ción; la pro pia ley crea ría una Co mi sión Inter se cre ta rial per ma nen te res pon sa -
ble de es ta ble cer me ca nis mos para su pro mo ción y di fu sión res pe tan do y
co la bo ran do con los vo lun ta ria dos sin per der de vis ta que con su ac tuar no de -
ben li mi tar su de sem pe ño.11 De la ci ta da co mi sión de pen de ría un Sis te ma Na -
cio nal de Vo lun ta ria dos, re gu la do de igual modo en la Ley an te rior, don de
pu die ran ins cri bir se los vo lun ta ria dos exis ten tes en el país con mi ras a ob te ner
me dian te los pro gra mas pú bli cos for ma dos: be ne fi cios eco nó mi cos, de di vul -
ga ción, de vin cu la ción con or ga ni za cio nes y or ga nis mos in ter na cio na les e in -
clu so in cen ti vos y re co no ci mien tos a su la bor.12 Au na do a esto, el sis te ma da ría
se gui mien to a los pro yec tos vo lun ta rios y al de sa rro llo de sus in te gran tes so lu -
cio nan do en ton ces las pro ble má ti cas de fal ta de ac ce so a re cur sos y me dios, así
como la cues tión del ais la mien to men cio na da con an te rio ri dad; creán do se por
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8  LEY DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 6/1996.

9  Para el año 2000 Perú se en cuen tra por en ci ma del pro me dio de paí ses de Amé ri ca La ti na que prac ti can
Vo lun ta ria do en al gu na de sus mo da li da des (so cial, cul tu ral, edu ca ti vo etc.) PORTOCARRERO cit. pos.
MÉNDEZ LANDA, Ma ría Te re sa, Op. Cit., p. 5.

10  Re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral De Na cio nes Uni das 40/212 y 39/135 res pec ti va men te.

11  Esto lo es ta tu ye la LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO NÚM. 28238 de Perú en su ar tícu lo 16 frac -
ción b.

12  Artícu lo 14 de la LEY DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 6/1996.



tan to una red de víncu los en tre vo lun ta ria dos; en tre és tos, el go bier no y la
sociedad civil.

3. El Vo lunta ria do Uni ver si ta rio en Mé xi co

Lo an te rior nos lle va a la dis cu sión del ter cer pun to re la ti vo a vol ver par te de la
po lí ti ca pú bli ca edu ca ti va en Mé xi co al vo lun ta ria do. Par ta mos nue va men te de
una afir ma ción: es in ne ga ble que para el lo gro y ope ra ción del vo lun ta ria do el
pro ce so edu ca ti vo for mal re sul ta fun da men tal so bre todo, por su in ci den cia en
el de sa rro llo de la for ma ción de la ju ven tud me xi ca na. En este sen ti do aquí se
plan tea la in clu sión de una ma te ria for ma ti va en los pro gra mas edu ca ti vos de
las uni ver si da des jun to con prác ti ca vo lun ta ria; las cua les par ti rán del co no ci -
mien to so bre las ne ce si da des co mu nes en tre las co mu ni da des uni ver si ta ria y
lo cal, crean do pro yec tos que las vin cu len en tre sí per mi tien do una ma yor cohe -
sión so cial así como la sa tis fac ción de ne ce si da des ge ne ra les.13 Di cha ma te ria se
ba sa ría en la en se ñan za de las éti cas ciu da da na14 y uni ver si ta ria15 con cuyo
apren di za je se fo men ta ría la res pon sa bi li dad de los ciu da da nos so bre el ejer ci -
cio de un pa pel más ac ti vo en la so lu ción de los pro ble mas que les afec ten co lec -
ti va men te, pro mo vien do la for ma ción de un ca pi tal so cial pen san te, crí ti co,
pro po si ti vo y au tó no mo com pro me ti do a brin dar ser vi cio a su so cie dad para
que sea más li bre y jus ta. Ten dría ca rác ter obli ga to rio en la ma trí cu la si tua da en
los pri me ros blo ques de los es tu dios ofer ta dos en las uni ver si da des, en tan to
que la ac ti vi dad vo lun ta ria sólo se ría rea li za da por aque llos con ven ci dos de su
prác ti ca pu dien do pro lon gar se has ta el fin de sus es tu dios e in clu si ve, ya egre -
sa dos, po drían se guir par ti ci pan do en la consecución de proyectos.
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13 Vid.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 2008 (tra du ci do), Infor me Anual 2008: Go ber nan za
De mo crá ti ca 2008, Uni ted Na tions Offi ce, New York, 2005, dis po ni ble en: http://www.undp.org/spa -
nish/pu bli ca cio nes/an nual re port2008/pdf/SP_IARfor web_Ch3b_emo cra tic_Gov0608.pdf, pp. 21-22, fe cha 
de con sul ta 2 de mayo 2010.

14 Se ba sa ría en el prin ci pio “fac ho mi ni aliis, ut vis, fac tibi” cuya tra duc ción se ría: haz a los de más lo que qui sie -
ras que te ha gan a ti, afir ma ción so li da ria cuya apli ca ción per mi te al ciu da da no ayu dar. cfr. ENCICLOPEDIA
JURÍDICA OMEBA, Tomo XI, Dris kill S.A., Argen ti na, 1979, pp. 263 y 264.

15  Vid. DE LA ISLA, Car los, Res pon sa bi li dad So cial y Uni ver si dad, en de la Per ple ji dad a la Uto pía, Mé xi co, Edi -
cio nes Co yoa cán-ITAM, 1998, in to tum. Como una aco ta ción, en la BUAP (Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no -
ma de Pue bla) ya exis te una ma te ria for ma ti va ba sa da en esta Éti ca de no mi na da “Cul tu ra y éti ca
Uni ver si ta ria”, se ofer ta en el tron co co mún obli ga to rio para to dos los es tu dian tes y tie ne como fi nes la va lo -
ra ción de la Jus ti cia, el re co no ci mien to de los gru pos mi no ri ta rios y la iden ti fi ca ción de la de mo cra cia como
ta rea ciu da da na.



Por cuan to hace a és tos úl ti mos, tie nen que ser plan tea dos si guien do la vo ca -
ción re gio nal16 del vo lun ta ria do don de sur jan y sus ten tar se en los prin ci pios de
so li da ri dad, al truis mo y gra tui dad. Estos vo lun ta ria dos uni ver si ta rios se ins cri -
bi rán en el sis te ma para in gre sar a los pro gra mas de pro mo ción, vin cu la ción,
fo men to y apo yo eco nó mi co, pu dien do en ton ces cre cer y di ver si fi car se.

La pro pues ta se pien sa en la uni ver si dad en ra zón de que es un ba luar te de la 
res pon sa bi li dad so cial, así como mo tor de la ciu da da nía ac ti va y la par ti ci pa -
ción so cial17, y ade más, por que en ella se en cuen tra gran par te de la ju ven tud
me xi ca na, pró xi mos pa dres, maes tros o fun cio na rios pú bli cos quie nes, for ma -
dos en la prác ti ca del vo lun ta ria do, ten drían una vi sión dis tin ta de su so cie dad
con vir tién do se, en un mo men to dado, en “agen tes de cam bio que uni dos lo -
gren el de sa rro llo de su co mu ni dad, su re gión y su país ejer cien do el li de raz go
so cial y po lí ti co del ma ña na18” esto abre la po si bi li dad para afir mar que “con
una edu ca ción in te gral pue dan las nue vas ge ne ra cio nes vi vir un me jor mun -
do”19.

La crea ción, con ser va ción y pro mo ción de vo lun ta ria dos uni ver si ta rios
como par te de la po lí ti ca edu ca ti va del país, da ría pie a una cul tu ra del vo lun ta -
ria do de cuya mano Mé xi co pu die ra al can zar el de sa rro llo, con vir tien do ade -
más a la ju ven tud en ar ti cu la do ra del mis mo. Esto, uni do a la le gis la ción
res pec ti va y a la crea ción de pro gra mas es ta ta les para fo men tar lo, re don dea la
idea so bre la exis ten cia de me dios cier tos para lo grar su apli ca ción en Mé xi co.

4. Con clu sio nes

Para con cluir el pre sen te en sa yo cabe de cir que las pro pues tas aquí he chas no
me co rres pon den en su to ta li dad, pues en todo el orbe des pier ta la idea de ver al 
vo lun ta ria do como par te de po lí ti cas pú bli cas so cia les, y como mo tor del de sa -
rro llo de la ju ven tud y del mun do, en otras pa la bras… como una res pues ta a las
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16 Entién da se que la vo ca ción re gio nal es aque lla iden ti dad que la re gión ha de fi ni do para sí, par tien do del re -
co no ci mien to de sus for ta le zas y de bi li da des, me dian te las cua les po drá in ci dir en la so lu ción de sus pro ble -
mas so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos, po lí ti cos y am bien ta les.

17 SOLER JVALOY, Pa tri cia, Fac to res Psi co so cia les ex pli ca ti vos del Vo lun ta ria do Uni ver si ta rio, (en lí nea), Uni -
ver si tat de Ali can te, Espa ña, 2008, dis po ni ble en: www.cer van tes vir tual.com7 serv let/Sir veo bras, pp. 30 y ss., 
fe cha de con sul ta 25 de abril 2010.

18  UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, INTER NA TIO NAL COO PE RA TION AT A
CROSS ROADS HU MAN DE VE LOP MENT RE PORT 2005, UNI TED NA TIONS OFFI CE, NEW YORK,
2005, DIS PO NI BLE EN: HTTP://WWW.UNDP.ORG/AN NUAL RE PORTS/2005/ES PA -
NOL/IAR05-SPA NISH.PDF, PP. 138 Y SS., FE CHA DE CON SUL TA 20 DE MAYO 2010.

19 Este es el ob je ti vo prin ci pal del De ce nio de las Na cio nes Uni das de la Edu ca ción para el De sa rro llo Sos te -
ni ble (DEDS 2005-2014) que la UNESCO coor di na. Este pro yec to ve en el Vo lun ta ria do Ju ve nil un me dio para
lo grar el fin men cio na do en el tex to.



de man das de la so cie dad por lo grar una me jor for ma de vida. Sin em bar go, en
Mé xi co re sul ta ne ce sa rio im ple men tar lo me dian te la coo pe ra ción vin cu la da en -
tre el go bier no, la so cie dad ci vil, por su pues to la ju ven tud20 y la uni ver si dad
para po der abo nar lo y no sólo sus ten tar lo en pe que ños es fuer zos que se di lu -
yan a lo lar go del tiem po. Aquí el he cho no es sólo ver como eje cu tar lo sino ten -
der al fin me dia to del mis mo, es de cir al de sa rro llo y a la for ma ción de una
so cie dad éti ca y res pon sa ble me dian te la coo pe ra ción y la or ga ni za ción.

Lo an te rior es tan cier to que la pro pia Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
ha de ci di do de di car en el 201121 un día in ter na cio nal a los vo lun ta rios, ha ga mos 
pues, que me dian te su im ple men ta ción y prác ti ca, en Mé xi co haya tam bién mo -
ti vo de fes te jo.
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20 A este res pec to con súl ten se las Re so lu cio nes A/G 26/59 y 31/131. Don de la Asam blea Ge ne ral otor ga
una im por tan cia fun da men tal al pa pel de los jó ve nes res pec to al avan ce del pro yec to de Vo lun ta ria do en el
mun do.

21 Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 63/153.



Bi blio gra fía

DE LA ISLA, Car los, Res pon sa bi li dad So cial y Uni ver si dad, en de la Per ple ji dad a la Uto pía,
Mé xi co, Edi cio nes Co yoa cán-ITAM, 1998.

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XI, Dris kill S.A., Argen ti na, 1979.

LEY DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA, Ley 6/1996.

LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO DE PERÚ NÚM. 28238.

MÉNDEZ LANDA, Ma ría Te re sa. Vo lun ta ria do Uni ver si ta rio, Par ti ci pa ción Ciu da da na y
De sa rro llo VII Con fe ren cia Re gio nal ISTR Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (en lí nea), ISTR,
Perú, 2006, dis po ni ble en: www.la so cie dad ci vil.org/docs/ci ber te ca/Po nen -
cia_Ma ria_Te re sa_Men dez_Lan da.pdf, p.4, fe cha de con sul ta 20 de abril de 2010.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

SOLER JVALOY, Pa tri cia, Fac to res Psi co so cia les ex pli ca ti vos del Vo lun ta ria do Uni ver si ta rio, 
(en lí nea), Uni ver si tat de Ali can te, Espa ña, 2008, dis po ni ble en: www.cer van tes -
vir tual.com7 serv let/Sir veo bras, pp. 30 y ss., fe cha de con sul ta 25 de abril 2010.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 2008 (tra du ci do), Infor me Anual
2008: Go ber nan za De mo crá ti ca 2008, Uni ted Na tions Offi ce, New York, 2005, dis -
po ni ble en: http://www.undp.org/spa nish/pu bli ca cio nes/an nual re -
port2008/pdf/SP_IARfor web_Ch3b_emo cra tic_Gov0608.pdf, fe cha de con sul ta
2 de mayo 2010.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Inter na tio nal Coo pe ra tion at a
cross roads Hu man De ve lop ment Re port 2005, Uni ted Na tions Offi ce, New York,
2005, dis po ni ble en: http://www.undp.org/an nual re ports/2005/es pa -
nol/IAR05-Spa nish.pdf, fe cha de con sul ta 20 de mayo 2010.

UNITED NATIONS RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 26/59.

UNITED NATIONS, Exe cu ti ve Board of the Uni ted Na tios De ve lop ment Pro gram me/ Uni ted Na -
tions Po pu la tion Fund, Uni ted Na tions Offi ce, New York, 2004, dis po ni ble en:
http://www.undp.org/execbrd/pdf/e04-35e.pdf, fe cha de con sul ta 18 de abril 2010.

UNITED NATIONS, VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS, Infor me anual 2007,
Inspi ra ción en Acción, (en lí nea), Uni ted Na tions Offi ce, New York, 2008, dis po ni -
ble en: www.unv.org/fi lead min/docdb/pdf/2008/an nual/Spa nish_re -
port_WEB pp. 24 y ss, fe cha de con sul ta 13 de mayo 2010____________
Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 31/131.

____________ Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 63/153.

____________ Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 40/212.

____________ Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 39/135.

www.ae cid.es, fe cha de con sul ta 5 de mayo de 2010.

178



RESEÑA





Re se ña: los muer tos. Única rea li dad de la cri mi no lo gía

Ma ría del Pi lar Espi no sa To rres*

ZAFFARONI, E. Raúl, La cues tión cri mi nal, Pla ne ta, Bue nos Ai res,
2011.

El Doc tor E. Raúl Zaf fa ro ni pu bli có, al fi na li zar el año 2011, un nue vo li bro: La
cues tión Cri mi nal, edi to rial Pla ne ta, Bue nos Ai res, acom pa ña do de ilus tra cio nes
de Mi guel REP. Se tra ta de 26 en tre gas se ma na les pu bli ca das en el Dia rio Pá gi -
na/12 de ese país, en tre mayo y di ciem bre, cuyo con te ni do co rres pon de a otro
li bro lla ma do La pa la bra de los muer tos, edi to rial Ediar, mis mo que vio la luz en
mar zo del mis mo año y es una se rie de con fe ren cias im par ti das en Co lom bia y
Mé xi co en 2010. Como se ex pli ca en la ad ver ten cia de la Cues tión Cri mi nal, los
ar tícu los son un in ten to de ha cer lle gar al pú bli co no es pe cia li za do el pa no ra ma
ac tual de la cri mi no lo gía, en re la ción al pro ble ma de la vio len cia que pa de cen
los es ta dos con tem po rá neos, con ma yor in ten si dad los paí ses la ti noa me ri ca nos
como Mé xi co. Por esta ra zón uti li za un len gua je más ac ce si ble, con mo dis mos
de Argen ti na y con las mí ni mas no tas bi blio grá fi cas. Se re cal ca el he cho de que
“la vio len cia ex ce de en mu cho el mar co aca dé mi co, cuyo con trol es ma te ria de
la po lí ti ca en nues tros días, ade más de un im pe ra ti vo de su per vi ven cia hu ma -
na”. Pun tua li za que se tra ta de un pro ble ma glo ba li za do.

Los dos li bros son de cri mi no lo gía, aun que con im pres cin di bles re fe ren cias
al de re cho pe nal, ex pli can do el ob je to de es tu dio de di chas dis ci pli nas o sa be -
res, es pe ci fi can do su di fe ren cia y re la ción que ejem pli fi ca como una pa re ja mal
ave ni da pero que no pue de se pa rar se. El de re cho es tu dia las nor mas, la cri mi -
no lo gía la rea li dad. Hace im por tan tes plan tea mien tos so bre el po der pu ni ti vo,
el sis te ma pe nal, así como de mu chas dis ci pli nas o cien cias, la fi lo so fía, la his to -
ria, la eco no mía, la so cio lo gía, la me di ci na, la an tro po lo gía, las cien cias y por su -
pues to las cien cias po lí ti cas y las de la co mu ni ca ción.

181

* Maes tra en Cien cias Pe na les, con es tu dios de Doc to ra do en De re cho Pú bli co, in ves ti ga do ra ju bi la da, pero 
ac ti va de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.



En am bos li bros, la es truc tu ra del con te ni do es en tres par tes: 1. La pa la bra
de la aca de mia. 2. La pa la bra me diá ti ca y 3. La pa la bra de los muer tos. Esta úl ti -
ma par te es la que da el tí tu lo a los li bros con la afir ma ción de que la úni ca rea li -
dad es el nú me ro de muer tos exis ten tes en cada país, cuyo ex tre mo son los
ge no ci dios y las ma sa cres “por go teo”.

En la pri me ra par te de la Cues tión cri mi nal, en con tra mos un re su men muy
cla ro des de los ini cios de la cri mi no lo gía (dis ci pli na res pec to a la cual el au tor
pre fie re no dar de fi ni ción y ubi ca en el si glo XV, no en el XIX como la ma yo ría
de es pe cia lis tas en la ma te ria), con un ma nual para el jui cio a las bru jas, el Ma -
lleus Ma le fi ca rum o Mar ti llo de las Bru jas, es tu dio que lle va has ta el pre sen te, lo
cual re sul ta a cual mas útil, ya que la enor me bi blio gra fía exis ten te con fun de y
de sa ni ma a quien in ten te pe ne trar en ese te rri to rio, ade más de que no hay un
úni co dia lec to en la cues tión cri mi nal, sino va rios con cri te rios di fe ren tes y mu -
chas ve ces. Lo im pre sio nan te es que Zaf fa ro ni nos de mues tra que en nues tros
días se re pi ten, en oca sio nes en mez cla in con gruen te, ar gu men tos pro ve nien tes 
de épo cas pa sa das, has ta me die va les, a los cua les se les da va lor a pe sar de ha -
ber sido su pe ra dos.

En el re co rri do por cin co si glos, el au tor mues tra que la cri mi no lo gía aca dé -
mi ca, que para efec tos de esta re se ña en tien do como dis ci pli na que es tu dia el fe -
nó me no de la vio len cia, ha te ni do mu chas va rian tes aten dien do al lu gar y al
gru po de ex per tos en car ga dos de de sa rro llar la (al gu nas ve ces los fi ló so fos,
otras los mé di cos, otras los ju ris tas) y ha am plia do su ob je to de es tu dio des de el
su je to in cri mi na do has ta el gru po que de ten ta el po der pu ni ti vo. Expli ca las di -
fe ren tes eta pas por las que ha tran si ta do: a) la etio ló gi ca (cau sas del de li to) y b)
crí ti ca o ra di cal, con sub di vi sio nes en cada fase. Por cuan to a sus re la cio nes con
el de re cho pe nal, nos ex po ne Zaf fa ro ni los con flic tos en tre los ex po si to res de
cada una por el do mi nio, tra du ci dos en sub or di na ción de una u otra dis ci pli na.

En la se gun da par te in sis te en la im por tan cia de sa lir del ám bi to aca dé mi co y 
en trar al mun do ac tual, que es emi nen te men te tec no ló gi co y co mu ni ca cio nal,
de don de se de ri va la re le van cia de en ten der las im pli ca cio nes que, so bre todo
la te le vi sión, tie nen en la per cep ción de la vio len cia, pre ci san do: “Si el sis te ma
pe nal tie ne por fun ción ca na li zar la ven gan za y la vio len cia di fu sa de la so cie -
dad, es me nes ter que las per so nas crean que el po der pu ni ti vo está neu tra li zan -
do al cau san te de to dos sus ma les.” Igual men te hace hin ca pié en la pre sión
ejer ci da por los me dios so bre las agen cias del sis te ma pe nal en su ac tua ción, no
tan solo mi nis te rios pú bli cos, sino jue ces, mi nis tros y por su pues to tam bién so -
bre los po lí ti cos. Toca mu chos más pun tos de in te rés en esta par te como el re la -
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ti vo a que la cri mi no lo gía me diá ti ca “cons tru ye un con cep to de se gu ri dad
bas tan te di fu so, de la cual tam bién los ju ris tas de du cen un de re cho a la se gu ri -
dad y una fal sa op ción en tre se gu ri dad y li ber tad en una má xi ma abs trac ción”,
acla ran do que lo que exis te es un con cre to de re cho a la vida, a la li ber tad fí si ca o
se xual, etc., Igual men te esta cri mi no lo gía adop ta tér mi nos im pre ci sos como
gen te y así ex pre sa en sus men sa jes: “la gen te tie ne mie do, la gen te pide ma yor
re pre sión, la gen te…” en lu gar de re fe rir se a per so nas e ins ta la un mun do pa ra -
noi de cen tra do en el chi vo ex pia to rio en tur no que in fun de pá ni co mo ral, pro -
mo vien do una dis tin ción en la so cie dad en tre no so tros los bue nos y ellos los
ma los. Mu chos pro gra mas y no ti cie ros, afir ma ci tan do a Sar to ri dis mi nu yen la
ca pa ci dad de pen sar con vir tién do nos en homo vi dens.

En la ter ce ra par te, nos im pre sio na con los da tos so bre el nú me ro de muer tos 
pro vo ca dos por el po der pu ni ti vo en el mun do glo ba li za do, el mis mo que su -
pues ta men te es el en car ga do de ad mi nis trar jus ti cia, pre fi rien do re fe rir se a ma -
sa cres y no ge no ci dios, ya que esta de no mi na ción le gal ex clu ye mu chos ca sos
con cre tos. Cita en va rias oca sio nes los mas de 40 mil muer tos por “ma sa cre por
go teo” de Mé xi co (se gún es ta dís ti cas ofi cia les ya lle gan a los 50 mil) en su lu cha
con tra la de lin cuen cia or ga ni za da.

Si guien do la lí nea de an te rio res li bros, Zaf fa ro ni rei te ra la des le gi ti ma ción
de cual quier dis cur so so bre la pena y de la fun ción del de re cho pe nal como im -
par ti dor de jus ti cia, pero aho ra va mas allá al afir mar: “El po der pu ni ti vo se
apo ya en un ele men to por com ple to irra cio nal, que es la ven gan za. Y la ma sa cre 
se vale de su ma ni pu la ción”, y lo mas im pac tan te: “todo po der pu ni ti vo es una
ma sa cre en po ten cia”. Re cal ca que el po der pu ni ti vo se ejer ce a tra vés de la po li -
cía, con muy poco mar gen de ac tua ción de las agen cias ju di cia les y que el sis te -
ma pe ni ten cia rio es un en cie rro sin sen ti do re so cia li za dor al gu no. Sin em bar go,
rei te ra que la abo li ción del de re cho pe nal, como pro po nen al gu nas ver tien tes
de la cri mi no lo gía ra di cal, solo oca sio na ría ma yor ar bi tra rie dad por par te del
po der, al igual que otras pro pues tas que re quie ren cam bios drás ti cos y utó pi cos 
en la es truc tu ra de la so cie dad.

Como pro pues ta, el doc tor Zaf fa ro ni pos tu la una “cri mi no lo gía cau te lar”
que a si mi li tud de la ela bo ra da por el je sui ta Frie drich Spee en res pues ta al Ma -
lleus Ma lef fi ca rum, lo gre con tra rres tar y li mi tar la vio len cia del po der pu ni ti vo,
para lo cual es im pres cin di ble es ta ble cer ne xos con la teo ría po lí ti ca, con la so -
cio lo gía, con la psi co lo gía, la psi quia tría, la an tro po lo gía, la eco no mía y con la
his to ria (en una enu me ra ción ejem pli fi ca ti va, no ta xa ti va) y por su pues to re -
cep tar sus apor tes, pero los ac tua li za dos. La cri mi no lo gía cau te lar que pro po ne
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debe ser mi li tan te, ad vir tien do que quien acep te ser cri mi nó lo go será un ex per -
to mo les to. Acla ra que su pro pues ta no es ori gi nal sino que se apo ya en ex per -
tos de esos di fe ren tes cam pos.

Se ña la tres prin ci pa les fren tes en los que debe ac tuar una cri mi no lo gía cau te -
lar: a) el de la aus cul ta ción de las con di cio nes so cia les para crear me dia ti ca men -
te un mun do pa ra noi de; b) el de con fron ta ción per ma nen te con la rea li dad de
los da ños y ries gos so cia les, y c) el de in di vi dua li za ción de los me dios ade cua -
dos para la neu tra li za ción de es tos úl ti mos. Estos pun tos cons ti tu yen la par te
teó ri ca, que debe apli car se a tra vés de la po lí ti ca cri mi no ló gi ca para lle gar a las
per so nas y mo di fi car sus ac ti tu des. Pro po ne la crea ción de un cen tro de ob ser -
va ción au tár qui co, como un ór ga no téc ni co que cui de del con trol de la vio len -
cia, im pres cin di ble para la ins ta la ción de una cri mi no lo gía cau te lar en los
estados.

Ade más enun cia va rias ta reas en re la ción al sis te ma ju rí di co pe nal, en tre
ellas la ob ser va ción cri mi no ló gi ca de las agen cias ju rí di cas y aca dé mi cas para
pro pug nar por: a) el per fec cio na mien to ins ti tu cio nal del po der ju rí di co (gra do
de bu ro cra ti za ción, se lec ción y en tre na mien to de los ju ris tas, plu ra lis mo ideo -
ló gi co en las agen cias, in de pen den cia in ter na y ex ter na) y b) aná li sis crí ti co de
los dis cur sos ju rí di cos para de tec tar los ele men tos que pue den neu tra li zar la
fun ción con ten to ra.

Rei te ra que el aná li sis de la es truc tu ra de los po de res ju di cia les es ta rea que
in cum be a la cien cia po lí ti ca en su ver tien te de in ge nie ría ins ti tu cio nal, la men -
tan do que no exis tan his to rias de nues tros po de res ju di cia les, lo que res pon de
cla ra men te, dice, a la ima gen de ais la mien to asép ti co del mar co po lí ti co ge ne ral 
en el que cada eta pa ha ope ra do, e in sis tien do en que las cien cias so cia les tam -
bién de ben in ves ti gar a los po de res ju di cia les.

La úl ti ma par te de los li bros se re fie ren al cri men or ga ni za do, tér mi no que
cri ti ca de bi do a su im pre ci sión, “es una bol sa a la cual se le pue de echar todo” y
que en rea li dad el fe nó me no co rres pon de a una cri mi na li dad de mer ca do. Con
el pre tex to de su com ba te, el po der pu ni ti vo am plia su mar gen de ac tua ción en
de tri men to de las ga ran tías de toda la po bla ción, la cual ad mi te di cha si tua ción
en aras de una se gu ri dad ma ni pu la da fre cuen te men te por los me dios de co mu -
ni ca ción.

Como ex po ne el au tor, en to das par tes del mun do se ha bla de la cues tión cri -
mi nal, casi es de lo úni co de lo que se ha bla y to dos creen te ner la so lu ción o por
lo me nos emi ten opi nio nes. Por ello, re sul ta im pres cin di ble leer las 359 pá gi nas
de La cues tión cri mi nal, no tie nen des per di cio, y tra tan do de su pe rar el pe si mis -
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mo res pec to de nues tro fu tu ro pla ne ta rio, in ten tar con ver tir se en “cri mi nó lo gos 
mo les tos”, como pro po ne el doc tor Zaf fa ro ni. Al al can ce nues tro está de mo -
men to la di fu sión de es tos li bros que oja la lle guen a ojos de mu chos in te re sa dos
mi li tan tes.

Pue den ac ce der a in ter net para la lec tu ra del li bro y has ta des car gar lo. El ín di -
ce del li bro mues tra en el tí tu lo de los ar tícu los la ri que za de su con te ni do: “La
aca de mia, los me dios y los muer tos; El po der y la ver ti ca li za ción so cial; La es truc -
tu ra in qui si to rial; Siem pre hubo re bel des y trans gre so res; Los con trac tua lis mos;
No to dos son gen te como la gen te; Co mien za el apart heid cri mi no ló gi co; Los crí -
me nes de la cien cia ra cio nis ta, cam pos de ex ter mi nio y eu ge ne sia; El par to so cio -
ló gi co; De sor ga ni za ción, aso cia ción di fe ren cial y con trol; ¡Se cayó la es tan te ría¡;
La ver tien te ra di cal de la cri mi no lo gía crí ti ca; ¿De la cri mi no lo gía crí ti ca se pasó
al des ban de?; Los ho mi ci dios es ta ta les o crí me nes de masa; ¿So mos to dos neu ró -
ti cos?; La cri mi no lo gía me diá ti ca; La cri mi no lo gía me diá ti ca y la víc ti ma hé roe;
La cri mi no lo gía me diá ti ca y los po lí ti cos; El fin de la cri mi no lo gía ne ga cio nis ta:
qué, cómo, dón de; Cuan do se co me ten las ma sa cres; Por qué; El apa ra to ca na li za -
dor de ven gan za; El re sul ta do: la pri sio ni za ción re pro duc ti va; La cri mi no lo gía
cau te lar pre ven ti va de ma sa cres; No se pue de pre ve nir lo que no se co no ce y Cri -
mi no lo gía cau te lar y con ten ción ju rí di ca.”

Soy es tu dio sa de la obra del doc tor Raul E. Zaf fa ro ni des de hace años, gra -
cias a sus li bros lo gré po ner un poco de or den en las di fe ren tes teo rías y co rrien -
tes en el de re cho pe nal, ad mi ran do su ha bi li dad para abrir se al aba ni co de
“sa be res” (la cri mi no lo gía prin ci pal men te) como él los de no mi na, así como su
ca pa ci dad de sín te sis para res ca tar el pen sa mien to de mul ti tud de au to res y en
oca sio nes, re co no cer sus erro res ante los plan tea mien tos de cole gas para mo di -
fi car los su yos, para lo cual ex pre sa “en al gún mo men to sos tu ve…”. Sus úl ti -
mos li bros me im pac tan por lo que ex po nen, así su ce dió con su “teo ría
ag nós ti ca de la pena” al sos te ner que di cha san ción no tie ne sen ti do, que es un
do lor per di do, inú til y aho ra al lle var nos a la des le gi ti ma ción to tal del po der
pu ni ti vo y del sis te ma pe nal, a la de mos tra ción de la irra cio na li dad de cual -
quier in ten to de te ner al gu na teo ría ra cio nal para la pena de pri sión. Y mas aun,
cuan do nos ad vier te de la ame na za exis ten te en to dos los paí ses de lle gar a una
ma sa cre.

No obs tan te, in ten ta re mos con ta giar nos con su en fo que op ti mis ta, “hay que
ha cer algo”. Él lo hace con su pro pues ta de cri mi no lo gía cau te lar.
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Ho no ris Cau sa a los Doctores Die go Va la dés Ríos
y Ser gio Gar cía Ra mí rez

En un acto so lem ne del H. Con se jo Uni ver si ta rio Ge ne ral, el pa sa do 4 de mayo,
la Uni ver si dad Ve ra cru za na otor gó dos Doc to ra dos Ho no ris Cau sa a los ju ris tas
Die go Va la dés Ríos y Ser gio Gar cía Ra mí rez, como un ho me na je a su re le van te
la bor aca dé mi ca y pro fe sio nal, así como por su des ta ca do ser vi cio pú bli co.

El pre sí dium es tu vo in te gra do por el Dr. Raúl Arias Lovillo, Rec tor de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na; Lic. Ne me sio Do mín guez Do mín guez, en re pre sen -
ta ción del Gober na dor Dr. Ja vier Duar te de Ochoa; Dr. Por fi rio Ca rri llo Ca si -
llas, Se cre ta rio Aca dé mi co de la Uni ver si dad; Mtr. Víc tor Agui lar Pi za rro, Se -
cre ta rio de Adminis tra ción y Fi nan zas; Mtra. Le ti cia Ro drí guez Au di rac, Se cre -
ta ria de la Rec to ría; ade más del Dr. Emi lio Gidi Vi lla rreal, De fen sor de los
De re chos Uni ver si ta rios y el Dr. Jor ge Me di na Vie das, ase sor de Rec to ría. Estos
úl ti mos fue ron los en car ga dos de leer la sem blan za del Dr. Ser gio Gar cía Ra mí -
rez y del Dr. Die go Va la dés Ríos, res pec ti va men te. 

El Dr. Gidi Vi lla real ca li fi có a Ser gio Gar cía Ra mí rez como un des ta ca do ju -
ris ta que re ba sa los re qui si tos que la norma es ta ble ce para ser acree dor de tan
alta dis tin ción. Por su par te el Dr. Me di na Vie das, afir mó que Va la dés Ríos es
un ex traor di na rio cons ti tu cio na lis ta me xi ca no. De esta for ma los des ta ca dos ju -
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ris tas agra de cie ron a la co mu ni dad uni ver si ta ria por su en tu sias ta re ci bi mien to
y por otor gar les tan hon ro sa dis tin ción.

El Dr. Ser gio Gar cía Ra mí rez fue pro pues to por la Jun ta Aca dé mi ca del Cen -
tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad y el Dr. Die go
Valadés Ríos por la Jun ta Aca dé mi ca de la Fa cul tad de De re cho, am bas ins ti tu -
cio nes de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
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Pa la bras del Doctor Die go Va ladés en la ce re mo nia de
re cep ción del Doc to ra do Ho no ris Cau sa en la Uni ver si dad

Veracruzana

Se ñor rec tor Raúl Arias Lo vi llo
Se ño res con se je ros
Dis tin gui do pú bli co.

Gran de es el ho nor que hoy re ci bo, y no me nor el com pro mi so de ha cer me dig no
de esta in sig ne ins ti tu ción. Esta uni ver si dad es uno de los más só li dos pi la res del
co no ci mien to y de las ar tes en Mé xi co; su in ten so queha cer está acom pa ña do por
la ejem plar tra di ción cul tu ral de Ve ra cruz y tie ne como ob je ti vo la bús que da de
un me jor fu tu ro para el país. Soy un uni ver si ta rio que se sien te or gu llo so de in -
cor po rar se a esta casa, a la que tan to ad mi ro. Agra dez co el ele va do ho nor que
hoy se me con fie re, que ten go el pri vi le gio de re ci bir al lado de don Ser gio Gar cía
Ra mí rez, uno de los gran des me xi ca nos de nues tro tiem po.

Mi gra ti tud para to das las au to ri da des de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en ca -
be za das por el se ñor rec tor Raúl Arias Lo vi llo, y para el doc tor Jor ge Me di na
Vie das, ex rec tor de la Uni ver si dad de Si na loa, por sus ex pre sio nes ins pi ra das
por la ge ne ro si dad.

A la tra yec to ria cul tu ral y aca dé mi ca de Ve ra cruz se aña de la fe cun da par ti -
ci pa ción que los ve ra cru za nos han te ni do en la for ja de las ins ti tu cio nes na cio -
na les. El per so na je a quien el Esta do hon ra lle van do su nom bre, Igna cio de la
Lla ve, fue pro ta go nis ta de la Re vo lu ción de Ayut la, y pró cer de la Re for ma. De
esta ilus tre tie rra fue José Ma ría Mata, uno de los di pu ta dos des co llan tes en el
Con gre so de 1857. Ora dor elo cuen te y cul to, abo gó por la to le ran cia re li gio sa y
fi gu ra en tre los más de no da dos cons truc to res del Esta do se cu lar en Mé xi co.
Fer nan do de Je sús Co ro na, tam bién cons ti tu yen te, fue un pro lí fi co le gis la dor
en tre cu yas apor ta cio nes des ta ca ron los cé le bres “Có di gos Co ro na”, uno de los
cua les fue pre cur sor en la su pre sión de la pena de muer te y en la prohi bi ción de
la tor tu ra. Re for ma do res li be ra les fue ron asi mis mo Mi guel y Se bas tián Ler do
de Te ja da. A la ini cia ti va del pre si den te Ler do se de bió la in cor po ra ción de las
Le yes de Re for ma a la Cons ti tu ción. En 1917 Alber to Ro mán fue el re dac tor del
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ar tícu lo 3º, jun to con Fran cis co J. Mú gi ca, Enri que Re cio y Enri que Co lun ga, y
He ri ber to Jara es cri bió mu chas de las más lu mi no sas pá gi nas del cons ti tu cio na -
lis mo social mexicano.

Por lo que Ve ra cruz re pre sen ta para las li ber ta des pú bli cas y para los de re -
chos so cia les en el país, y por lo que esta Uni ver si dad sig ni fi ca en cuan to a la ac -
ción aca dé mi ca com pro me ti da con un sa ber al ser vi cio del de sa rro llo so cial, de
la jus ti cia y de la equi dad, es este el lu gar pro pi cio para for mu lar al gu nas re fle -
xio nes so bre nues tro pre sen te y nues tro por ve nir cons ti tu cio nal. Para ha cer lo,
ten go muy pre sen tes el lema de esta ins ti tu ción: “Arte, Cien cia, Luz”, y las elo -
cuen tes pa la bras del rec tor Raúl Arias Lo vi llo, cuan do hace tiem po dijo: “Des de 
las ins ti tu cio nes pú bli cas de edu ca ción su pe rior, he mos que ri do de mos trar que
es po si ble in ci dir di rec ta men te en el bie nes tar de nues tra co mu ni dad. No te ne -
mos to dos los ele men tos para re sol ver los pro ble mas ni es nues tro pa pel, por
cier to. No so mos go bier no. Pero te ne mos he rra mien tas edu ca ti vas.”1

Mé xi co vive en con di cio nes aflic ti vas. La lis ta de ago bios es muy ex ten sa.
Inclu ye po bre za, de si gual dad, vio len cia, co rrup ción y mu chos otros sín to mas
que cons ta ta mos a dia rio y que de no tan ano mia.

Se gún la pers pec ti va que se adop te, se apun tan como so lu cio nes de los pro ble -
mas na cio na les cam biar el mo de lo eco nó mi co, mo di fi car la fis ca li dad, me jo rar la
edu ca ción, re cu pe rar los va lo res éti cos, aten der la cues tión so cial, rea fir mar la se -
cu la ri dad, re pri mir la de lin cuen cia o re for mar el ré gi men po lí ti co. El or den de
pre la ción es afín al de las ca pa ci da des o in cli na cio nes pro fe sio na les.

Empe ro, la so cie dad es un todo y si bien es po si ble je rar qui zar los pro gra mas 
con for me a los re cur sos dis po ni bles y a los apre mios do mi nan tes en un mo -
men to de ter mi na do, es pre ci sa la suma de to das las ac cio nes para al can zar un
bie nes tar ra zo na ble. La vi sión an gu lar so lía ser la de los di ri gen tes que al can za -
ban el ni vel de es ta dis tas, pero esta es una es pe cie diez ma da. Hoy el po lí ti co se
ha vuel to un es pe cia lis ta más, que enun cia las so lu cio nes me dian te men sa jes
sim pli fi ca dos, muy por de ba jo de las ex pec ta ti vas de una so cie dad com ple ja.

Esta mos ur gi dos de una nue va es pe ran za, de una cau sa en la cual creer, de
un pro yec to que el co lec ti vo na cio nal pue da abra zar y ha cer suyo. Pero no apa -
re ce ni hay in di cios de que esté pró xi mo. La di ná mi ca im pues ta por una re tó ri ca 
ero si va se pa re ce mu cho al fe nó me no de sen ca de na do por los in dig na dos. Cri ti -
car la po lí ti ca, las ins ti tu cio nes, la ine fi ca cia de la nor ma, co se cha aplau sos. Es
un dis cur so com pren si ble cuan do las co sas es tán mal y van a peor, pero no es
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una op ción re me dia do ra; por el con tra rio, con tri bu ye a que la ano mia deje de
ser un ac ci den te y se con vier ta en una cons tan te.

Es muy sin to má ti co que en este pa no ra ma sólo que den al gu nas ín su las de
cre di bi li dad. Las más des ta ca das son las uni ver si da des. Los exá me nes de mos -
có pi cos mues tran que el ma yor ni vel de con fian za sub sis ten te en el país está de -
po si ta do en las ins ti tu cio nes aca dé mi cas de alto ni vel. Se las ve aje nas a los
tra ji nes del po der po lí ti co y de los in te re ses eco nó mi cos, y se acier ta. Por eso
mis mo las uni ver si da des tie nen una res pon sa bi li dad tan ele va da en la bús que -
da de op cio nes para nues tros gra ves pro ble mas de ine qui dad, de vio len cia, de
in com pe ten cia y de co rrup ción.

Las ins ti tu cio nes po lí ti cas por si so las no bas tan para re sol ver esos pro ble -
mas, pero sin ellas es im po si ble que los de más ins tru men tos del Esta do fun cio -
nen. Si no exis ten me ca nis mos que ga ran ti cen la flui dez de las de ci sio nes y que
per mi tan eva luar, con tro lar y res pon sa bi li zar a quie nes las to man, se co rre el
ries go de que pre va lez ca el vo lun ta ris mo, se acre cien te la inep ti tud y se ex pan -
da la co rrup ción.

Las de fi ni cio nes po lí ti cas co rres pon den al ca pí tu lo ad je ti vo de las so lu cio -
nes, y no sus ti tu yen a otros ins tru men tos del Esta do para cum plir sus fun cio nes 
de dis tri buir la ren ta, ad mi nis trar jus ti cia, pres tar ser vi cios pú bli cos y sa tis fa cer
de man das y de re chos so cia les.

La base de toda po lí ti ca de mo crá ti ca está en la ido nei dad de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas me dian te las que se or ga ni za la de li be ra ción, se al can zan los acuer dos,
se cons tru yen los me ca nis mos de eva lua ción y se prac ti can las ac cio nes de con -
trol que, en con jun to, ca rac te ri zan al Esta do cons ti tu cio nal.

El Esta do sue le fra ca sar en la so lu ción de los pro ble mas cuan do la for ma de
pro ce sar las so lu cio nes es de fec tuo sa. De fi nir esta for ma es lo que co no ce mos
como sis te ma po lí ti co. Es evi den te que la se gu ri dad, por ejem plo, es al can za ble, 
pero lo que cuen ta es de ci dir si la lo gra re mos pre ser van do o sa cri fi can do las li -
ber ta des; la cues tión so cial es un de sa fío su pe ra ble, lo que in te re sa es sa ber si la
con du ci re mos bajo apre mios des bor da dos o me dian te ac cio nes cons truc ti vas;
el de sa rro llo es un pro pó si to ase qui ble, lo que im por ta es de fi nir si be ne fi cia rá a
la so cie dad o lo aca pa ra rá un sec tor, si se gui mos apli can do el pa lia ti vo de la fi -
lan tro pía pú bli ca com bi na da con in ten cio nes clien te la res o si em pren de mos
cam bios pro fun dos. Las res pues tas en uno u otro sen ti do de pen den del tipo de
ins ti tu cio nes políticas.

Por eso se acer ca el mo men to en el que ten dre mos que res pon der a la pre -
gun ta ¿qué ha cer con la Cons ti tu ción? ¿Re for mar la, rees cri bir la, sus ti tuir la?
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La Cons ti tu ción de 1917 obe de ció a un plan maes tro. Sin em bar go, in clu so en -
ton ces hubo dis cre pan cias sig ni fi ca ti vas en tre la con cep ción del pro yec to ca rran -
cis ta y las mo di fi ca cio nes que los cons ti tu yen tes, so bre todo los afi nes al
obre go nis mo, le in tro du je ron. La pro pues ta de una Cons ti tu ción con ven cio nal se
trans for mó, al ca lor del de ba te, en una au tén ti ca Cons ti tu ción re vo lu cio na ria.
Antes de la nues tra, sólo la Cons ti tu ción de la 3ª re pú bli ca fran ce sa, de 1848, ha bía
in cor po ra do nor mas de con te ni do so cial. A di fe ren cia de la fran ce sa, de vi gen cia
efí me ra, la Car ta de Que ré ta ro se tra du jo en un com pro mi so so cial du ra de ro y
fruc tí fe ro. Lo que esa Car ta no in clu yó fue el com pro mi so de mo crá ti co.

En la ac tua li dad el pro yec to cons ti tu cio nal so cial está a me dio des truir y el
pro yec to cons ti tu cio nal de mo crá ti co está a me dio cons truir. En este caso dos mi -
ta des no con for man una uni dad; ape nas con fi gu ran lo que debe ser un nue vo
pro yec to: res ca tar lo que he mos per di do y com ple tar lo que no he mos ter mi na do.

Dos cen te na res de de cre tos han re for ma do la Cons ti tu ción. Nues tro pro ble -
ma no son esas 201 re for mas, sino que nues tra ruta ha sido zig za guean te y el
pun to de arri ba da se tor nó eva nes cen te. En otras pa la bras, ca re ce mos de un
pro yec to na cio nal de Esta do y por ende de Cons ti tu ción.

Exis ten va rios ín di ces para men su rar la de mo cra cia. Uno de ellos, ela bo ra do
por la Eco no mist Inte lli gen ce Unit, eva lúa las li ber ta des pú bli cas y los sis te mas
elec to ra les, la trans pa ren cia, la efi ca cia gu ber na men tal, la par ti ci pa ción y la cul -
tu ra po lí ti cas. Com bi nan do esos ele men tos, en 2011 la de mo cra cia me xi ca na fi -
gu ra ba en tre las ca li fi ca das como dé bi les, en el lu gar 50 de los 167 paí ses
con si de ra dos, y por de ba jo Uru guay (17), Cos ta Rica (20), Chi le (35), Bra sil (45)
y Pa na má (47), en Amé ri ca La ti na.

Es ne ce sa rio ad ver tir que nos he mos de te ni do. A par tir del ter cer de ce nio del 
si glo an te rior, no hubo dé ca da sin que la Cons ti tu ción ex pe ri men ta ra re for mas
re le van tes. En su ma yo ría con tri bu ye ron a en san char el ho ri zon te del bie nes tar
so cial, de las li ber ta des pú bli cas, de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, de la des cen -
tra li za ción po lí ti ca y de los de re chos hu ma nos. Tam bién las hubo co yun tu ra les, 
por ende in no cuas des de la pers pec ti va de la evo lu ción ins ti tu cio nal, e in clu so
re gre si vas, como la me dia ti za ción del sis te ma re pre sen ta ti vo al prohi bir la ree -
lec ción su ce si va de los le gis la do res.

Con todo, la es tra te gia po lí ti ca de con ce sio nes res trin gi das y la es tra te gia so -
cial de avan ces pro gre si vos se fue ron com bi nan do y pro du cien do aco mo dos
más o me nos fa vo ra bles. Los rit mos fue ron par si mo nio sos: unas ve ces an ti ci pa -
ron de man das y otras res pon die ron a ten sio nes que ha cían cri sis o a ex pec ta ti -
vas cuya aten ción no po día ser apla za da sine díe. Así, en la dé ca da de los años
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30 fue adop ta da la fór mu la que prohí be de ma ne ra ta jan te la ree lec ción pre si -
den cial; en los 40 se le dio el voto a la mu jer en el ni vel mu ni ci pal, y una nue va
in ter pre ta ción del ar tícu lo 36 pro du jo un drás ti co cam bio para des mon tar el po -
der elec to ral ca ci quil, y el sis te ma elec to ral dejó de ser com pe ten cia de los mu ni -
ci pios y de los es ta dos para pa sar a ser lo de la Fe de ra ción; en la dé ca da de los 50
se du pli có el nú me ro de elec to res fe de ra les con el su fra gio fe me ni no; en los 60
fue ron crea das las di pu ta cio nes de par ti do para fran quear la en tra da de la opo -
si ción a la Cá ma ra de Di pu ta dos; en los 70 se pro du jo la ma yor re for ma po lí ti ca
que has ta en ton ces ha bía mos te ni do, in tro du cien do la re pre sen ta ción pro por -
cio nal en la Cá ma ra baja y en los mu ni ci pios más po bla dos, ade más de fa ci li tar
la for ma ción de par ti dos; en los 80 se pro fun di zó la re for ma pre ce den te y en los
90 se au to no mi za ron los ór ga nos de gestión electoral.

Sie te dé ca das con se cu ti vas de avan ces de di ver sa mag ni tud ter mi na ron en
2000. Con el cam bio de si glo, cam bió asi mis mo el ci clo. Las re for mas en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción se con vir tie ron en el su ce dá neo de las que se re que -
rían para con so li dar la de mo cra cia en Mé xi co. Se nos con fi rió un de re cho que
tie ne re le van cia en el mar co de las con ven cio nes co mer cia les, para ejer cer cier to
con trol en la ad ju di ca ción de con tra tos, pero que en el or den po lí ti co sus efec tos
han sido me no res. Las de ci sio nes de go bier no no se do cu men tan ni se pre ser -
van en ar chi vos pú bli cos, por lo que en esta ma te ria se gui mos como he mos es -
ta do siem pre: en la obs cu ri dad.

Al en ca llar la evo lu ción cons ti tu cio nal se trun có la es tra te gia gra dua lis ta;
po día no ser la ideal des de una pers pec ti va de mo cra ti za do ra ra di cal, pero al
me nos man te nía la ten tes las pers pec ti vas de nue vas ade cua cio nes.

Cuan do ha cia fi na les de la úl ti ma dé ca da del si glo XX se for mu la ron las pro -
pues tas de una nue va Cons ti tu ción, mu chos pre fe ri mos ha blar de una nue va
cons ti tu cio na li dad. Hi ci mos ejer ci cios de co te jo y pu di mos ver que lo plan tea do 
como con te ni do de una nue va nor ma su pre ma ca bía en la vi gen te, ac tua li zán -
do la para ra cio na li zar la es truc tu ra y el ejer ci cio del po der. Sin em bar go, aca bó
por no ha cer se nada: ni Cons ti tu ción nue va ni Cons ti tu ción re for ma da.

Eso tie ne una ex pli ca ción: ro zá ba mos los lí mi tes de lo que el po der es ta ba dis -
pues to a ce der. Su ce si vas ge ne ra cio nes ha bían con quis ta do el cir cui to ex te rior
del po der; lo que se guía —lo que si gue— es el nú cleo del po der. Ya ele gi mos con
li ber tad y te ne mos ór ga nos que re fle jan la plu ra li dad po lí ti ca del país; esto for ma
par te de un cam bio de mo crá ti co acu mu la ti vo, cons trui do a lo lar go de dé ca das
en las que fue ron ven ci das mu chas re ti cen cias y re sis ten cias; dé ca das en las que
per se cu ción y vio len cia al ter na ron con ne go cia ción y ra cio na li dad.
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Hoy, la exi gen cia de una nue va Cons ti tu ción no está pre sen te pero sí está la -
ten te. En el úl ti mo lus tro Mé xi co ha pa de ci do una vio len cia de su sa da y des me -
su ra da. Tam bién su fri mos el fla ge lo de la po bre za en una di men sión sin
pre ce den tes. Es com pren si ble que esta si tua ción im pi da ver la cues tión po lí ti ca
como una prio ri dad, aun que sin re sol ver la será im po si ble cons truir el ins tru -
men to que nos per mi ta sa lir de la vo rá gi ne.

En al gún mo men to ten dre mos que vol ver a ha blar de la Cons ti tu ción, si es
que que re mos se guir ha blan do de de mo cra cia. Lo al can za do no sub sis ti rá si no
da mos más pa sos ade lan te. Hoy te ne mos un plu ra lis mo in no cuo, que se li mi ta
a ex pre sar su voz en el ám bi to con gre sual, pero que ca re ce de efec tos en el gu -
ber na men tal. Este es el tra mo que si gue en nues tra evo lu ción ne ce sa ria y por
eso ha sido elu di do. Las con tra dic cio nes cons ti tu cio na les con ti núan ahí, y se
ha cen os ten si bles to dos los días, lo mis mo en el ejer ci cio de la po lí ti ca que en la
vida so cial del país. Un con gre so de mo crá ti co y un go bier no mo nár qui co son
in com pa ti bles.

Nues tro plu ra lis mo se de tu vo cuan do ame na zó al nú cleo del po der. Nues -
tros ór ga nos re pre sen ta ti vos re fle jan las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da -
nos y pue den ne go ciar las de ci sio nes le gis la ti vas que le in te re san al go bier no,
pero no in ter vie nen en la de fi ni ción de las po lí ti cas del Esta do. El pre su pues to
es un ins tru men to de ha bi li ta ción de gas to cu yas par ti das el go bier no rea co mo -
da e in clu so deja de ejer cer; el plan na cio nal es la de ci sión ver ti cal de una sola
se cre ta ría de Esta do; los ti tu la res de los má xi mos ór ga nos de go bier no go zan de 
in dem ni dad po lí ti ca y su se lec ción con cier ne a los afec tos pri va dos y no a los
efec tos pú bli cos; las de ci sio nes de in te rés co lec ti vo se to man en el si gi lo y sus
ra zo nes no se do cu men tan. Cada le gis la tu ra toma cen te na res de “pun tos de
acuer do” que ni si quie ra re ci ben res pues ta gubernamental.

Por mu cho tiem po con si de ré que ela bo rar una nue va Cons ti tu ción im pli ca -
ría abrir a la de li be ra ción te mas que po dían re sul tar di vi si vos, y que se ría di fí cil
cons truir un nue vo con sen so en una so cie dad frac tu ra da y ex pues ta a los dic ta -
dos de las po de ro sas he ge mo nías em pre sa rial y fi nan cie ra. Pero el ar gu men to
de que una nue va nor ma su pre ma im pli ca ría ries gos de re tro ce so po lí ti co y so -
cial, está sien do con tro ver ti do por la rea li dad im pe ran te. De se guir como va -
mos, los ries gos ma yo res con sis ten en no ha cer nada. Si se re to ma ra el rit mo de
la gra dua li dad, ya re sul ta ría in su fi cien te.

La dis yun ti va de nues tro tiem po con sis te en ra cio na li zar o no el sis te ma pre -
si den cial; pero si esta ta rea se apla za y sub sis ten los ras gos mo nár qui cos del sis -
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te ma pre si den cial me xi ca no crea do en 1917, la pre sión de mo cra ti za do ra
ten de rá a lle var nos más le jos de lo que hoy es pre vi si ble.

Es pro ba ble que nues tro lí mi te cro no ló gi co se ubi que en 2017. Un lus tro nos
se pa ra del mo men to en el que la na ción de ba ti rá acer ca de la per ti nen cia de la
Cons ti tu ción. De man te ner las con tra dic cio nes que la han he cho dis fun cio nal,
será inú til pre ser var la por que es ta rá ex pues ta a un cues tio na mien to ex ten di do y
fun da do. Quie nes sub es ti man la ca pa ci dad crí ti ca de la so cie dad me xi ca na no to -
man en cuen ta el pa pel de las uni ver si da des, de los me dios de co mu ni ca ción, de
la nue va ciu da da nía que uti li za las re des so cia les en una es ca la de cre ci mien to
ver ti gi no so, ni de los par ti dos que se quie ran sig ni fi car como vo ce ros del cam bio.

Los cam bios en el fu tu ro cer ca no ten drán que to car el nú cleo del po der.
Nues tros re pre sen tan tes po lí ti cos de be rán ser so me ti dos, como ocu rría an tes
de 1933, a la va lo ra ción de la ciu da da nía; la in te gra ción del go bier no de be rá co -
rres pon der a cri te rios de ca pa ci dad po lí ti ca y no de in con di cio na li dad per so -
nal; las de ci sio nes gu ber na men ta les de be rán es tar su je tas a la orien ta ción de la
ma yo ría con gre sual; los al tos fun cio na rios ten drán que so me ter se al con trol po -
lí ti co de nues tros re pre sen tan tes; la co mu ni ca ción en tre go bier no y con gre so
de be rá ser con ti nua, sis te má ti ca y efectiva.

Con ven drá que los di ri gen tes po lí ti cos ten gan pre sen te que sus már ge nes de 
tiem po es tán fi ja dos por una fe cha ina mo vi ble en la que nos es pe ra algo más
que una efe mé ri de: nos aguar da una de ci sión ina pla za ble. 2017 será el año que
pre ce da a una elec ción fe de ral, y una nue va Cons ti tu ción bien po dría ser el gran 
tema de esos co mi cios si an tes no se han re mo vi do los obs tácu los que de tu vie -
ron nues tro an dar de mo cra ti za dor, en el que la pru den cia se tra du cía en len ti -
tud, pero de cual quier ma ne ra se ca mi na ba.

La po lí ti ca y la his to ria no son li nea les ni cí cli cas. La his to ria nun ca se re pi te.
En la his to ria hay avan ces y re tro ce sos que se in ter ca lan en di fe ren te pro por -
ción. La his to ria es una com bi na ción de lo que fue ron fu tu ros cum pli dos y fra -
ca sa dos. Sin em bar go en el queha cer hu ma no hay una sola cons tan te li neal: el
sa ber. El co no ci mien to es acu mu la ti vo, y cuan do se pro du ce en un am bien te de
li ber ta des in flu ye en el pro gre so de las ins ti tu cio nes.

El Esta do con tem po rá neo es tri bu ta rio de los cam bios pro du ci dos por el co -
no ci mien to ilus tra do. Sin éste mu chos de los pre jui cios su pers ti cio sos que do -
mi na ban a las so cie da des no ha brían sido su pe ra dos, como tam po co lo ha bría
sido la tra di ción mi le na ria que in ves tía a los mo nar cas como emi sa rios de la di -
vi ni dad. Aun que pa rez ca in ve ro sí mil, to da vía Luis XVI fue au tor de mi la gros,
al igual que sus an te ce so res des de la Edad Me dia. Marc Bloch, en un fas ci nan te
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tra ba jo de eru di ción his tó ri ca2, ha mos tra do a esos re yes tau ma tur gos que ba sa -
ban el po der de man dar so bre los hom bres, en el de man dar so bre la na tu ra le za.

El co no ci mien to cien tí fi co y los avan ces tec no ló gi cos des po ja ron a los mo -
nar cas de sus atri bu tos so bre na tu ra les y aus pi ció un giro ra di cal en las con cep -
cio nes po lí ti cas. Un ejem plo re mo to pero no me nor está en la se cu la ri za ción del
tiem po, que acom pa ñó a la del Esta do. En esta se cu la ri za ción in flu yó la in ven -
ción de los re lo jes me cá ni cos en el si glo XIII. A par tir de en ton ces la au to ri dad
ci vil pudo asu mir la fun ción de orien tar las ac ti vi da des co ti dia nas de la po bla -
ción que por si glos se basó en el ta ñer de las cam pa nas ecle sia les. En 1335 ya ha -
bía re loj pú bli co en Mi lán, y so bre vi ven el ins ta la do en 1405 en Ber na (el
Zytglog ge) y los que poco des pués fue ron co lo ca dos en la sede mu ni ci pal de
Pra ga y en la Pla za de San Mar cos de Ve ne cia (To rre del Re loj).

Me he alar ga do y debo con cluir. A la ge ne ro si dad de esta no ble ins ti tu ción
co rres pon do con mi gra ti tud sin lí mi te. Soy un uni ver si ta rio que, como us te des, 
ten go una res pon sa bi li dad so cial. No so tros no so mos ac to res po lí ti cos, pero
tam po co so mos tes ti gos pa si vos de lo que se hace con la na ción a la que ser vi -
mos des de el aula, el la bo ra to rio y el cu bícu lo.

Las uni ver si da des son en ti da des abier tas a la ima gi na ción y son fuen te de
una es pe ran za re pre sen ta da por la ju ven tud, por el sa ber y por la cul tu ra. Con
esta es pe ran za po dre mos con tes tar qué ha cer con el Esta do y con la Cons ti tu -
ción. Creo que la res pues ta es sen ci lla: te ne mos que ha cer por los me xi ca nos de
ma ña na lo que los me xi ca nos de ayer hi cie ron por no so tros: ven cer re sis ten cias
y su pe rar obs tácu los. Hay ries gos, sin duda; las ten ta cio nes re gre si vas es tán
pre sen tes. Pero el te mor que pa ra li za, des tru ye; los pe li gros exis ten para ser
sor tea dos. Es de sea ble que cuan do lle gue mos al cen te na rio de la Car ta de Que -
ré ta ro ce le bre mos que ya se ha yan pro du ci do los cam bios tan ne ce sa rios y tan
apla za dos; de no ser así, de be re mos pre pa rar nos para re ju ve ne cer el or den
cons ti tu cio nal e im pe dir que el Esta do se siga de gra dan do y con él nues tra vida
co lec ti va e individual.

A los uni ver si ta rios no nos toca ha cer los cam bios, pero sí nos co rres pon de
orien tar los. En la di vi sión so cial del tra ba jo los uni ver si ta rios te ne mos que cum -
plir el pa pel de re for ma do res. Así fue an tes, así es aho ra y así será en el fu tu ro.
El es tan ca mien to du ra rá tan to como sea mos ca pa ces de con sen tir lo o como
seamos incapaces de corregirlo.
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Pa la bras del Doctor Ser gio Gar cía Ra mí rez al re ci bir
Doc to ra do Ho no ris Cau sa en la Uni ver si dad Veracruzana

Insti tu cio nes de la Na ción y la Re pú bli ca

Me ses atrás, en otro foro de esta mis ma ins ti tu ción hos pi ta la ria, pu di mos re cor -
dar el pa pel —es de cir, la iden ti dad y la tras cen den cia— de Ve ra cruz y su in sig -
ne Uni ver si dad. Re nue vo la in vo ca ción, el afec to y el res pe to. Aña do mi
gra ti tud.

Ve mos las co sas des de un bal cón pri vi le gia do. Lo brin dan Ve ra cruz y su
Uni ver si dad. Des de siem pre han ilus tra do nues tra ima gi na ción y atraí do nues -
tro re co no ci mien to. Ha blo en plu ral, por que sé que esto vale para mu chos, pero
no di lu yo en ese uni ver so mi sen ti mien to per so nal, que es pro fun do y cons tan te 
por lo que he re ci bi do —me xi ca no, ciu da da no, ju ris ta— de esta re gión y de esta
ins ti tu ción.

Así lo afir mé en el foro de no viem bre de 2011, cuan do ce le bra mos con el
Con se jo Uni ver si ta rio la au to no mía de esta Casa. Nos so li da ri za mos con la li -
ber tad uni ver si ta ria que tri bu ta a la li ber tad ge ne ral, y cuya ra zón ju rí di ca, mo -
ral y po lí ti ca com par ti mos con ab so lu ta con vic ción. Esa au to no mía, pren da de
la uni ver si dad pú bli ca, ga ran ti za la cons tan cia de la na ción y de la re pú bli ca,
alo ja sus pro yec tos y ase gu ra la so be ra nía del pue blo. Pone su pro pia mu ra lla,
opues ta a la tor men ta, en el es pa cio his tó ri co de los me xi ca nos. Tra za, en lo que
le com pe te, la fron te ra de Mé xi co.

En el ma yor puer to de Ve ra cruz —que lo es de Mé xi co—, ase dia do y li be ra -
do, tes ti go y ac tor de au ro ras y oca sos, se con cen tra ron ca pí tu los prin ci pa les de
la cró ni ca re pu bli ca na. Esto con tri bu ye a la ima gen y al acen to de Ve ra cruz. Na -
die le ne ga ría pre sen cia pro pia y er gui da en la ga le ría na cio nal: es tam pa ve ra -
cru za na, con bri sa de mar, ele va ción de cor di lle ra, opu len cia de sel va. Y
ade más, vi go ro sa au to ri dad mo ral.

Aquí se abrie ron los por ta les de nue vas eras. Los fran quea ron hom bres uni -
ver sa les que su pie ron ser, pri me ro, me xi ca nos fie les a su con di ción pri mor dial.
Esta fi de li dad fue su pri me ra lec ción. Con ese tí tu lo re mon ta ron la ad ver si dad y 
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lle ga ron a ser im ba ti bles. Más de una vez tras pu si mos esas puer tas en mo men -
tos po bla dos de in cer ti dum bre. Las eta pas es cri tu ra das en Ve ra cruz va len por
su efi ca cia, su pres ti gio y su ra zón. Tie nen esa ge nea lo gía y esa vir tud.

Inte re sa atraer es tos he chos cuan do se pre ten de re ca pi tu lar so bre las eta pas
que aguar dan en la cons truc ción del Esta do me xi ca no y de las ins ti tu cio nes que
la na ción y la re pú bli ca han es ta ble ci do, y que a su tur no las han dota do de la es -
pa da y el es cu do —di cho con fór mu la jua ris ta— para re sol ver y sos te ner su fu -
tu ro. En él de bie ra exis tir mu cho más que des plie gue ma te rial: pro fun da raíz e
in fi ni to ho ri zon te mo ral.

Para com par tir con mis ami gos ve ra cru za nos y uni ver si ta rios una so me ra
re fle xión so bre las ins ti tu cio nes de la na ción y de la re pú bli ca —dos círcu los
con cén tri cos de lo que lla ma mos pa tria me xi ca na—, debo re cor dar que cada
tiem po tie ne una suer te de es pe cí fi ca en co mien da, que le im pri me cier to aire
sin gu lar.

Las cir cuns tan cias que hoy con cu rren en la na ción y en la re pú bli ca, los vien -
tos que las in ci tan y la con di ción de las ins ti tu cio nes que son el fru to y el sig no
de aqué llas, dis po nen un tiem po pro pi cio para re cor dar y pre ve nir; me mo rar y
so ñar; ele gir y em pren der. A esto se po drían apli car nues tras fuer zas. Y a esto
quie re ser vir la re fle xión so bre las ins ti tu cio nes que son el pro duc to y la ga ran -
tía de nues tra vida co lec ti va, y pu die ran ser lo más to da vía en las ho ras que se
ave ci nan.

Nos ha lla mos —en el am plio sen ti do de la ex pre sión— en ho ras de en cru ci -
ja da; “par tea guas”, que se acos tum bra de cir. Aquí de sem bo can las fuer zas que
dis pu ta ron y dis pu tan la vida de la na ción y nues tra pro pia vida. Ni son dé bi -
les, ni es me nor su pre ten sión. Han man te ni do vi gor y pro yec to a lo lar go de
dos si glos, as pi ran tes a per pe tui dad. Su ob je ti vo, ex plí ci to o im plí ci to, se re su -
me en una fór mu la ra di cal: cuer po y es pí ri tu de Mé xi co. No me nos; y por su -
pues to, más no hay.

Esto pro po ne la na tu ra le za de nues tra ta rea, con ver ti da en mi sión. En una
lar ga mar cha, lle ga mos aquí. Y des de este pun to se gui re mos, con re no va da ins -
pi ra ción. Por eso nues tras ho ras son tiem po de re sol ver y ca mi nar. Tie nen esa
vo ca ción ca rac te rís ti ca y sir ven a ese des ti no par ti cu lar. Los com par ten va rias
ge ne ra cio nes que tran si tan en al gún lu gar del ca mi no.

El tema que nos so li ci ta es cómo de be re mos re sol ver y ca mi nar, en qué di rec -
ción, ha cía qué puer tos de es ca la y arri bo, con qué car ta de via je y con qué ins -
tru men tos de na ve ga ción. Bajo es tos apre mios rea pa re ce y ad quie re sen ti do
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con tem po rá neo el tema de las ins ti tu cio nes na cio na les y re pu bli ca nas: na tu ra -
le za, con ti nui dad y ra zón.

Voy a un pun to de iden ti dad. Cuan do me re fie ro a las ins ti tu cio nes alu do a
las fór mu las, los ins tru men tos, los con jun tos nor ma ti vos o ma te ria les que ha -
llan ra zón de ser, en co mien da y di rec ción en las de ci sio nes que dan ci mien to y
sen ti do a una Cons ti tu ción y a la or ga ni za ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca —y
tam bién mo ral— que ésta fer ti li za.

Por lo tan to, in vo co a las ins ti tu cio nes como re cep to ras de va lo res, prin ci pios 
y pro gra mas. O bien, como fi gu ras que asu men una idea po lí ti ca, la cum plen,
de sa rro llan y en fi lan ha cia un des ti no que con ci lia el pa sa do, el pre sen te y el fu -
tu ro. De otra ma ne ra: con gre gan en ar mo nía el Mé xi co eter no y el Mé xi co mo -
der no, sin ve lei dad ni dis per sión. Se aso cian a lo que so le mos lla mar —aun que
cada vez lo lla ma mos me nos, qui zás por ol vi do, tal vez por de bi li dad o te mor— 
nues tro pro yec to de na ción, que ad quie re su di men sión for mal, su es truc tu ra
vi si ble y ac ti va en un pro yec to de re pú bli ca.

La he rra mien ta ca re ce de com pro mi so. Es neu tra y fun gi ble. Se apli ca a una
obra, pero no la en car na. Las ins ti tu cio nes que in vo co no son ape nas he rra -
mien ta de un ofi cio que se re suel ve en sí mis mo, sin es pí ri tu ni tras cen den cia.
Impli can una ad mi sión mo ral y po lí ti ca. Son ins ti tu cio nes con ca li fi ca ti vos,
como la me jor ver sión de la de mo cra cia: para hom bres con cre tos, en un tiem po
y un es pa cio, ni utó pi ca ni ucró ni ca. Así las ins ti tu cio nes, ni neu tra les ni in di fe -
ren tes. Son cuer po en el que ani da un alma que las de fi ne, arrai ga, orien ta y jus -
ti fi ca.

Nues tras ins ti tu cio nes po seen acta de na ci mien to y hoja de vida, al igual que
sue lo y cie lo es pe cí fi cos. He mos mi ra do —y de be mos mi rar— fron te ras afue ra,
don de se ha llan una his to ria y una cir cuns tan cia que com par ti mos. Así ha sido
des de el alba na cio nal y re pu bli ca na, aun que los pa ra dig mas que en ton ces ob -
ser va mos con ad mi ra ción pron to se rían mo de los de do mi na ción, pre ci sa men te
en la ex pe rien cia me xi ca na, don de con fia da men te se les pro cla ma ba.

Ve mos, pues, por en ci ma de las fron te ras, pero no de ja mos —y es pe ro que
no de je mos, a pe sar de las in ci ta cio nes que abru man y de las ren di cio nes y de -
ser cio nes que se mul ti pli can— de mi rar fron te ras aden tro y des ci frar, con esta
ex per ta mi ra da, el pro gra ma de nues tra exis ten cia y la iden ti dad de nues tras
ins ti tu cio nes. Esto acre di ta la oriun dez y el ros tro de la ins ti tu cio na li dad me xi -
ca na y abo na su efi ca cia y per sis ten cia. Co rres pon de a una na ción y a su ex pre -
sión po lí ti ca. En otros tér mi nos: a su ge nio y a su fi gu ra. Es el cam po don de
echan raíz y to man fir me za las ins ti tu cio nes na cio na les, ins ta la das e iden ti fi ca -
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das bajo este ca li fi ca ti vo -o me jor aún, este sus tan ti vo-, que im pi de la con fu sión
o el ex tra vío.

La ins ti tu cio na li dad me xi ca na ele gi da y for ta le ci da en el fra gor del si glo XIX
y de sa rro lla da en el XX se ha com pro me ti do con esta na ción y con esta re pú bli -
ca, no con otras. No for ma par te de una pa tria ideal de al mas sin pa tria, que re -
cha zó Jus to Sie rra al pon de rar la me xi ca ni dad de la uni ver si dad na cio nal. Esa
ins ti tu cio na li dad ad qui rió una orien ta ción ex plí ci ta men te na cio na lis ta, o bien,
si se pre fie re, me xi ca nis ta. A ella aflu ye ron mo ti vos y ra zo nes, que no han ce sa -
do y fa vo re cen su vi gen cia.

Re cor de mos las Le yes de Re for ma y las ins ti tu cio nes que las ins ta la ron y
acom pa ña ron, en la dispu ta por la na ción. En este pro ce so, Ve ra cruz pres tó su
es ce na rio, su bra zo y su con vic ción. Esas le yes e ins ti tu cio nes con cen tra ron una
re for ma del Esta do que no se li mi ta ba a re vi sar la re la ción en tre los po de ro sos
para el ejer ci cio del po der, fren te a una mu che dum bre si len cio sa, que fun ge
como tes ti go, no como ac tor de su pro pia vida: mul ti tud que no as cien de al es -
ce na rio y ape nas ob ser va des de la ga le ría, aun que la obra se de sa rro lla en su
nom bre. La re for ma li be ral del Esta do me xi ca no re cons tru yó la re la ción en tre el 
ser hu ma no, la so cie dad y el Estado.

Esas nor mas y sus con si guien tes ins ti tu cio nes se pro pu sie ron ex car ce lar el
alma de Mé xi co. Di cho de otra ma ne ra, de po si ta ron en las ma nos de cada me xi -
ca no la cla ve y el po der de su ín ti ma li be ra ción, y afian za ron el Esta do na cio nal.
Éste no se ría un gen dar me de la con cien cia, sino un ga ran te se re no y res pe tuo so 
de la li ber tad.

¿Po dría ha ber, para su hora, ma yor re for ma del Esta do? ¿Po dría ha ber me jor 
fra gua para las ins ti tu cio nes de una re pú bli ca emer gen te y pro mi so ria? Quie -
nes par ti ci pa ron en esa ba ta lla por aban do nar el pa sa do y atre ver se en el fu tu ro
co no cie ron el es fuer zo que re cla ma la abo li ción de una obs ti na da ser vi dum bre.
No po dría mos ig no rar lo, so pena de re pe tir la his to ria, que es el des ti no de quien 
la ol vi da.

Re cor de mos tam bién las le yes que alen tó el mo vi mien to re vo lu cio na rio más
pro fun do de nues tra his to ria y anun cia ron su obra cul mi nan te: la Cons ti tu ción
de 1917. Nor mas e ins ti tu cio nes de este sig no apa re cie ron en el es ce na rio de Ve -
ra cruz.

Es ver dad que una Cons ti tu ción alo ja de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les,
que ata ñen al ple no de la na ción. Pero tam bién es cier to que otros te mas —ini -
cial men te ale ja dos de la pre cep ti va cons ti tu cio nal— fi jan el rum bo de la so cie -
dad y ca rac te ri zan la vida de sus in te gran tes. Ésta no es el trán si to me nu do de
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ciu da da nos hi po té ti cos, con fi na dos en las pa la bras de la ley, sino la vida real y
po si ble de se res hu ma nos, que cum plen su des ti no de la cuna a la tum ba.

Estos te mas as cen die ron con la Re vo lu ción. Así se ob ser vó en el sis te ma
agra rio y las re la cio nes del tra ba jo, mó vil del pue blo, más agra via do por el des -
po jo de la tie rra y el es cla vis mo fa bril que por la bur la al su fra gio. Tam bién se
ad vir tió en el ré gi men de la fa mi lia, eje de un nue vo De re cho pri va do so cial, y
en el mu ni ci pio li bre, que re vi sa las re la cio nes del po der. De esta suer te, co men -
zó el es ta ble ci mien to de las nue vas ins ti tu cio nes. ¿Po dría ha ber ma yor re for ma
del Esta do?

Si ga mos. La ins ti tu cio na li dad me xi ca na tie ne un pun to de par ti da y de lle ga -
da, en círcu lo ine xo ra ble: el in di vi duo, el ser hu ma no, el ciu da da no, tres di men -
sio nes de una sola de fi ni ción. Las me jo res ins ti tu cio nes que hubo en la
ins ta la ción de la re pú bli ca y las que lue go lle ga ron han gi ra do en tor no a ese va -
lor de re fe ren cia. Mé xi co sur gió bajo las ideas fun da cio na les de la era mo der na:
la so cie dad po lí ti ca se ex pli ca y jus ti fi ca —se ña ló el De cre to de Apat zin gán—
en la pro tec ción de los de re chos del ser hu ma no. Otro tan to dijo la Cons ti tu ción
de 1857. Si así se ex pli ca y jus ti fi ca la so cie dad po lí ti ca, las ins ti tu cio nes que ésta
cons tru ye —su pro duc to y su ba luar te— de ben ser vir al mis mo de sig nio.

La Cons ti tu ción de 1917 em pleó tér mi nos di fe ren tes, pero re tu vo al ser hu -
ma no en el cen tro de la nor ma su pre ma y de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas. No
des vió el rum bo del Esta do ni aus pi ció aven tu ras trans per so na lis tas. La ins ti tu -
cio na li dad si guió ci men ta da en el va lor ra di cal del hom bre y en la mi sión ser vi -
cial del Esta do.

Ese re co no ci mien to, cul ti va do en la for mu la ción cons ti tu cio nal de las ins ti -
tu cio nes, es ta ble ció su iti ne ra rio y fijó su des ti no. Hay una cla ra cons tan cia en el 
ar tícu lo 3º de la ley su pre ma, a par tir de 1946. Este pre cep to —la nor ma prin ci -
pal del con junto, por que lo en cau za y per mea— tra za el per fil de la so cie dad,
dis ci pli na la con duc ta del Esta do y pro po ne la rea li za ción del ser hu ma no. Ahí
se es ta ble ce el gran pro yec to na cio nal. Ahí, la éti ca ci vil de las ins ti tu cio nes re -
pu bli ca nas.

Las ins ti tu cio nes de Mé xi co, que han de bi do sor tear las co rrien tes del ca pri -
cho y el au to ri ta ris mo, don de en ca lla ron con fre cuen cia, es tán fin ca das en un
prin ci pio ga ran tis ta que les da fir me za y nos da se gu ri dad: le ga li dad. Ésta es
una de las más di fí ci les con quis tas, o aca so la más di fí cil de to das y que a to das
abar ca en su mar co de po der, ra cio na li dad y ma jes tad. Son y de ben ser ins ti tu -
cio nes de le ga li dad. En la ley ra di can su ori gen, su cau ce, su mo vi mien to, su
com pro mi so. Re co gen el ideal pla tó ni co del go bier no de la ley, me jor que de los
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hom bres, sin que por eso se ol vi de —por que cae ría mos en la ilu sión— que son
los hom bres quie nes ex pi den y apli can la ley.

De ahí nues tra cre cien te con fian za en la nor ma que se dice re fle ja la vo lun tad 
ge ne ral, y nues tra mo ti va da cau te la —en vi gi lia ins tin ti va— a la hora de dis po -
ner las ma nos que asu mi rán la for ma ción y la eje cu ción de la ley, y en tal vir tud
orien ta rán nues tra exis ten cia. En las ce ni zas de mu chas ho gue ras se ha llan las
ex pe rien cias que nos mue ven a pro cu rar el im pe rio de la le ga li dad.

Arma das por la ley, como se armó a los ca ba lle ros, las ins ti tu cio nes for ma les
son el lin de ro que la na ción y la re pú bli ca opo nen al des bor da mien to del po der
in for mal. No ha bría otra for ma de do mar lo, re du cir su im pe rio y su arro gan cia.
Siem pre hubo po de res de esta im pe tuo sa con di ción. Pero han cre ci do y asu mi -
do nue va pre sen cia, unas a la luz, otras en la som bra. Don de quie ra in gre san y
ace chan. Con efi ca ces pa tro ci nios, tien den las ma nos ha cia el ti món.

En el ar duo tra ba jo de la ins ti tu cio na li dad, que em pren di mos, man tu vi mos
y con so li da mos con mo vi mien tos po pu la res, en son de gue rra o de paz, des lin -
da mos las fun cio nes ci vil y mi li tar, con las que el pue blo pone el po der a su ser -
vi cio. Este tema atra ve só el si glo XIX. Que dó re suel to en el XX y lo si gue
es tan do en el XXI. Gra vi ta con se re ni dad —fuer za de la his to ria y fuer za de la
ra zón— en la mo der na ins ti tu cio na li dad de la na ción y de la re pú bli ca.

La Re vo lu ción re vi só las es truc tu ras y las ex pre sio nes del po der, y dis pu so,
des pués de la tem pes tad, su cau ce ci vil, na tu ral y de fi ni ti vo. Esta ha sido una
de ci sión fun da men tal de la na ción me xi ca na, ni sú bi ta ni sen ci lla, y un ele men -
to cru cial en la ope ra ción de sus ins ti tu cio nes y en el ré gi men de los de re chos y
las ga ran tías que aqué llas pro veen. Ma du ró en Mé xi co, con ma yor pro fun di -
dad y di li gen cia que en otras la ti tu des.

Casi en las mis mas ho ras en que la na ción y la re pú bli ca de ci dían esa ins ti tu -
cio na li dad ci vil, se de li be ra ba so bre la se gu ri dad de las li ber ta des en la con cien -
cia de los ciu da da nos. Se ha di cho que el de re cho hu ma no de más an ti gua
fra gua, que toca nues tra in ti mi dad y exal ta o can ce la nues tro al be drío, es la li -
ber tad de creer o no creer, go ber nar el pen sa mien to, ejer cer la vo lun tad, ele gir y
con su mar el des ti no per so nal. La na ción y la re pú bli ca re sol vie ron sus di le mas
en el mar co de la cons ti tu cio na li dad y la ins ti tu cio na li dad. Ope ra ron en el filo
de la na va ja por el que co rren la li ber tad hu ma na y la so be ra nía popular.

El con flic to en tre el po der ci vil y el cle ro, cuya si mien te se puso en la Co lo nia
y tuvo des cen den cia en la re pú bli ca atri bu la da, acom pa ñó los ava ta res de la in -
de pen den cia y con tri bu yó a de fi nir el des ti no y el ca mi no. Los con ten dien tes
que dis pu ta ban el alma, sin ol vi dar los tro feos de la ri que za y los atrac ti vos del
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po der, ade lan ta ron sus pro pias ver sio nes de una po si ble ins ti tu cio na li dad. Ve -
ra cruz no ig no ra en qué sen ti do se in cli nó la ba lan za. La ins ti tu cio na li dad lai ca
sub ió a la Cons ti tu ción con las Le yes de Re for ma, agen tes de una re den ción re -
pu bli ca na.

En la cons truc ción del Esta do que tie ne ci mien to en la se gun da mi tad del si -
glo XIX y de sa rro llo en la pri me ra del XX, fi gu ra el or den lai co. No es es tre chez
de la li ber tad —que co rres pon de ría al mo de lo con tra rio—, sino am plia ción de
su ejer ci cio. La his to ria des cri be, en pá gi nas som brías, el río re vuel to que agi ta -
ron mu chos pes ca do res, y na rra el ad ve ni mien to de esa de ci sión po lí ti ca fun da -
men tal en el di se ño y el de sem pe ño del po der.

A par tir de aque lla de ci sión —es de cir, de la paz, no de la gue rra, de la li ber -
tad, no de la ser vi dum bre, de la to le ran cia, no de la opre sión— se alza el Esta do
lai co. Cons ti tu ye una pro cla ma ción de li ber tad, anun cia la neu tra li dad del po -
der y ga ran ti za el vue lo de la con cien cia. Este es otro dato en el pa no ra ma de las
ins ti tu cio nes na cio na les y re pu bli ca nas. Di fí cil men te ha bría peor in con se cuen -
cia his tó ri ca que la pro vi sión de bra sas a una ho gue ra que hace tiem po se ex tin -
guió.

Los ma yo res mo vi mien tos des de 1810 —o des de an tes, ani da dos y vi gi lan -
tes—, han pro cla ma do an he los que fue ron su in sig nia y su dis cur so. Di ga mos
dos, que tra za ron el rum bo: re no va ción po lí ti ca y re no va ción so cial, que ge ne -
ra rían su pro pio sis te ma ins ti tu cio nal. Po de mos des ple gar esta in ten ción en los
tiem pos de la his to ria. Así re co ge mos la as pi ra ción; lle va mos el pul so; me di mos 
—no sin so bre sal to— los pro gre sos y los re tro ce sos.

Quie nes pu sie ron en mar cha la Inde pen den cia y la Re vo lu ción, am bas in -
con clu sas, ele va ron esas pro cla ma cio nes con di ver sas pa la bras. No es fá cil pre -
ci sar qué fue pri me ro en la exi gen cia, aun que de ban ir jun tas en el
cum pli mien to. En esa di rec ción se en de re za ron nues tros mo vi mien tos, agi ta -
dos por el ins tin to o ilus tra dos por la ra zón, y se plan tea ron las ins ti tu cio nes
que aqué llos alum bra rían.

Des de los Sen ti mien tos de la Na ción, he mos que ri do mo de rar la in di gen cia
y la opu len cia. La cons truc ción del Esta do so cial me xi ca no, con el des plie gue de 
sus ins ti tu cio nes ca rac te rís ti cas, se ría la na tu ral con se cuen cia de este com pro -
mi so es ta ble ci do en la Cons ti tu ción. La ley su pre ma no ha bló de Esta do so cial,
pero es ta ble ció el ci mien to, di se ñó la fi gu ra y de sa rro lló el pro yec to. El Po der
Re vi sor tra ba jó so bre la hue lla de 1917, in cor po ran do en la es truc tu ra de un
Esta do di li gen te las pie zas que co rres pon de rían a ese com pro mi so. Lo hizo tan -
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to en la fun ción di rec ta del Esta do -cen tral o des cen tra li za do- como en su re la -
ción con los in di vi duos, ca rac te ri za da por de be res de in ter ven ción y pro tec ción.

El Esta do so cial, el con trol na cio nal de los re cur sos del pue blo —ma ni fes ta -
ción de pro bi dad re pu bli ca na y res pon sa bi li dad his tó ri ca— y el ré gi men tu te lar 
de gru pos e in di vi duos vul ne ra bles fue ron fra gua obli ga da de ins ti tu cio nes que 
hi cie ron po si ble el trán si to sin que hu bie se nue vos in cen dios.

Las ins ti tu cio nes bus ca ron su ori gen ideo ló gi co y prác ti co en la Re vo lu ción y 
en los mo ti vos y ob je ti vos que la in for ma ron, con erro res y acier tos, gran de zas y 
mi se rias. Las pro me sas del ini cio y del tra yec to, las exi gen cias de la mar cha, las
pre vi sio nes del des ti no, fue ron re ci bi das en ins ti tu cio nes que hi cie ron su par te
—mu chas la si guen ha cien do— en la cons truc ción de una re pú bli ca con mo da -
li da des pro pias, que se mira en el do ble es pe jo de la his to ria alec cio na do ra y del
por ve nir de sea ble y prac ti ca ble.

Una re vo lu ción en fren ta los pa la cios —o los po tros y las cár ce les— de la jus -
ti cia. En el si glo que si gue a la Re vo lu ción re cons trui mos el apa ra to de jus ti cia
del an ti guo ré gi men. Se ha di cho que el si glo XIX per te ne ce a los par la men tos,
el XX al eje cu ti vo y el XXI a los tri bu na les. Mo de re mos la li te ra li dad de esta afir -
ma ción, pero ad vir ta mos que las ins ti tu cio nes de la jus ti cia —sus ór ga nos, su
com pe ten cia, sus pro ce di mien tos— han ga na do te rre no, con tra vien to y ma rea. 
En la cuen ta de la ins ti tu cio na li dad me xi ca na fi gu ran los de sa rro llos del con trol 
ju di cial; y tam bién, en esta hora, el in gre so a las ju ris dic cio nes in ter na cio na les.

No pue do ir más le jos en este apun te, tan so me ro, so bre cier tos ras gos de las
ins ti tu cio nes de nues tra na ción y nues tra re pú bli ca. Las con di cio nes del país en
los pri me ros años del si glo XXI no son las que exis tían en el alba del XX. Tam po -
co sus ins ti tu cio nes. Sin em bar go, es pre ci so vol ver so bre su ge nio y re cu pe rar
sus ob je ti vos. Cier ta men te no de ben ser de bron ce; pero tam po co de are na.

Es in dis pen sa ble esta re lec tu ra en ho ras de re vi sión, que traen con si go el
des man te la mien to de ins ti tu cio nes pú bli cas, en pa ra le lo con la in va li da ción del 
Esta do y la pér di da de de re chos y ex pec ta ti vas de un gran nú me ro de ciu da da -
nos. Esto tie ne ca rac te rís ti cas di fe ren tes en so cie da des opu len tas y en so cie da -
des dé bi les, como la nues tra. No pien so, pues, en mo de los uni ver sa les, sino en
con di cio nes na cio na les que pue blan la vida co ti dia na.

Con vie ne me di tar so bre la idea —trans for ma da en doc tri na y po lí ti ca— de
rea su mir como em pre sas (en tes del mun do mer can til) las ins ti tu cio nes del
Esta do (en tes del mun do po lí ti co), trans for man do la fun ción pú bli ca en ge ren -
cia de bie nes y ser vi cios y re ti ran do al po der los de be res que le con cier nen con
el pre tex to de que hay ope ra rios dis po ni bles para go ber nar con mano in vi si ble.
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Este aban do no, que co bra sus pri me ras ba jas en el mun do de las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, trae con si go la de ca den cia de de re chos y ga ran tías de un am plio
sec tor de la po bla ción. Se pue de agra viar a los más dé bi les, aban do na dos por la
de fec ción del Esta do so cial. Así su ce de en el paso que lle va del Esta do res pon -
sa ble al Esta do in com pe ten te.

De sa ten der o mi nar ins ti tu cio nes, cuya ex ce len cia y for ta le za ne ce si ta mos,
de ja rá des guar ne ci dos los es pa cios que co di cian quie nes hoy las ase dian. La in -
do len cia o la in cons cien cia fa ci li ta rán el asal to de esos te rri to rios, con sus pre vi -
si bles con se cuen cias. La na ción y la re pú bli ca pa ga rán el pre cio.

Vuel vo al prin ci pio de mi in ter ven ción. He que ri do re su mir con vic cio nes y
de vo cio nes. Para con cluir, diré que en tre és tas fi gu ran, como he men cio na do, la 
ad mi ra ción, el res pe to y el afec to por la apor ta ción ve ra cru za na a la obra de los
me xi ca nos. Las ins ti tu cio nes del li be ra lis mo y de la Re vo lu ción se al za ron en
este mag ní fi co es ce na rio, que debe abas te cer, con ima gi na ción, vi gor y pa trio -
tis mo, a las ins ti tu cio nes me xi ca nas del por ve nir. Ape nas es ta mos em pren dien -
do su per fil y su pa pel.

La uni ver si dad ga llar da y ge ne ro sa que me ha con fe ri do el in me re ci do pri vi -
le gio que aho ra re ci bo —por eso es ge ne ro sa— tie ne un de ber de avan za da en
esa obra. Estoy se gu ro de que lo se gui rá cum plien do con gran de za.
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Pre sen ta ción del li bro “Mar co Ju rí di co de la De lin cuen cia
Orga ni za da en Mé xi co: una Re fle xión en el Contexto

Global”

CONTRERAS LÓPEZ, Mi riam Elsa, Mar co Ju rí di co de la De lin cuen cia Orga ni za da

en Mé xi co: Una Re fle xión en el Con tex to Glo bal, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co

2012, ISBN: 9786075021393

El pa sa do 4 de mayo del año en cur so se lle vó a cabo den tro del mar co de la Fe -
ria Inter na cio nal del Li bro Uni ver si ta rio (FILU), la pre sen ta ción de la más re -
cien te obra de la Dra. Mi riam Elsa Con tre ras Ló pez, in ves ti ga do ra na cio nal de
la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

El even to tuvo como sede las ins ta la cio nes del Au di to rio de Artes Plás ti cas
de la Fa cul tad de Artes de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, lu gar en que se die ron
cita, in ves ti ga do res, es tu dian tes y pú bli co co no ce dor de la ma te ria, quie nes es -
cu cha ron con aten ción la par ti ci pa ción de aca dé mi cos de re nom bra do pres ti -
gio, ta les como el Mtro. Sal va dor Mar tí nez y Mar tí nez, la Dra. Re be ca E.
Con tre ras Ló pez y el Mtro. Cé sar A. Gar cía So be ra no.

En su ca li dad de mo de -
ra dor del even to, el Mtro.
Cé sar A. Gar cía So be ra no
re co no ció la la bor in can sa -
ble al ser vi cio de for ma -
ción de jó ve nes ju ris tas de
la Dra. Mi riam Con tre ras,
quien com par te sus co no -
ci mien tos con alum nos de
di ver sas ins ti tu cio nes a ni -
vel su pe rior.

Por su par te el Mtro.
Sal va dor Mar tí nez y Mar -
tí nez ava ló el há bil ma ne jo 
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de los con cep tos ju rí di cos, así como la su ges tión cons tan te que en su con jun to
con for man el se llo de las pro duc cio nes li te ra rias de la au to ra. Exter nó su com -
pla cen cia con res pec to a la for ma crí ti ca y pun tual con que se abor da el de li ca do 
tema de la De lin cuen cia Orga ni za da y el mar co ju rí di co na cio nal e in ter na cio -
nal que re gu la a esta cla se de cri mi na li dad, des ta can do así la per ti nen cia del es -
tu dio doc tri nal que se enar bo ló en el afán de di lu ci dar la vin cu la ción exis ten te
en tre las me di das con tem pla das por la Ley Fe de ral de De lin cuen cia Orga ni za -
da y el De re cho Pe nal del Enemigo.

La Dra. Re be ca E. Con tre ras Ló pez, des ta có la vi sión crí ti ca con que la au to ra 
ela bo ró su es tu dio, ya que in cor po ró no sólo la pers pec ti va doc tri nal que su la -
bor de in ves ti ga do ra ofre ce sino que ade más com ple men tó sus ar gu men tos con 
su ex pe rien cia como abo ga da li ti gan te, he cho que le per mi tió es tu diar el fe nó -
me no de la de lin cuen cia or ga ni za da ba sa da en el pla no real del sis te ma pe nal
me xi ca no.

Por úl ti mo, la Dra. Mi riam Con tre ras, au to ra del li bro pre sen ta do, agra de ció
el va lio so apo yo re ci bi do por sus com pa ñe ros del Cuer po Aca dé mi co “Trans -
for ma cio nes Ju rí di cas”, per te ne cien te al Cen tro de Estu dios so bre De re cho,
Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. En for ma de re fle -
xión fi nal, la au to ra pre sen tó al pú bli co una com po si ción de su au to ría en tor no
a la im par ti ción de jus ti cia y su impacto en la vida de los gobernados.

PIEDAD Y JUSTICIA

Mi riam Elsa Con tre ras Ló pez
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Jus ti cia ¡Se ñor Juez! al
ino cen te
y un poco de pie dad
para el cul pa ble.

Sien te en el co ra zón
tu esen cia hu ma na
y mira al re de dor
cuan do con de nas.

Sé bien que es la pri sión,
en es tos días,
un me dio de cas ti go
ine vi ta ble.

El mun do de ge ne ra
y los hu ma nos,
cual bes tias de la sel va
se com por tan.

To dos quie ren te ner
más que los otros
y am bi cio nan po der
con de sen fre no.

Por eso día con día
—unos a otros—
se ro ban o se ma tan
sin sen ti do.

Y quie nes ha bi ta mos
esta jun gla
cla ma mos por la pena
más mons truo sa.

De ci mos que el ma tar,
más que un de li to,
es pe ca do mor tal
y así, de sea mos,
que el que mató
se mue ra sin cle men cia.

O que aquél que ha ro ba do,
en la mi se ria
ca mi ne por el mun do
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y no re ci ba
ni un mendrugo de pan
ni una li mos na.

Y sin sa ber,
ma ta mos al que mata
y al la drón le qui ta mos
la es pe ran za.

Na die quie re pen sar
que a aquel que roba
tal vez le ha bía can sa do
su mi se ria;
o que el hom bre que mata
a un se me jan te
se ase si na a sí mis mo
aun que res pi re.

To dos quie ren juz gar
y sin em bar go
na die tie ne el va lor
de ser ver du go.
Y es un ser como to dos
quien de ci de
si ha de ser con de na do
un ino cen te
o tal vez li be ra do
al gún cul pa ble.

No es pre ci so ser Dios
en este mun do

para ser juz ga dor
de al gún hu ma no.

Y si qui zá has ta Dios
de al gún cas ti go
o una pena me nor 
se ha arre pen ti do
¿qué po de mos pe dir le
a un ser hu ma no
cuan do ha de de ci dir
al gún des ti no?

No ha de ser per fec ción
ni omnipotencia,
tan solo reflexión,
ja más ven gan za.

La hu mil dad es tam bién
en es tos ca sos,
in gre dien te esen cial
de la Jus ti cia.

Na die es Dios en la tie rra
aun que pa rez ca,
y es pe ca do mor tal
el ol vi dar lo.

Cas ti gar no es un don
ni una pre sea,
es pe no sa ta rea
¡nada en vi dia ble!

Sin em bar go una pena,
cuan do es te rri ble,
pue de ha cer que quien mata
de see más muer te;
pero si es con cle men cia
como se im po ne,
qui zá lo gre a la vida
dar le pre sen cia.

Si pe ca do res to dos
ya lo he mos sido
y Dios ha per do na do
nues tras fal tas;
por qué no dar la mano
a los que tra tan
de en de re zar el rum bo
de sus vi das.

Por qué no dar Jus ti cia
al ino cen te
y un poco de Pie dad
para el cul pa ble.

Y por qué no acep tar
que en esta jun gla
no to dos so mos bes tias
ni culpables.



Pre sen ta ción de los li bros “Intro duc ción al Estu dio de la
Per so na y Fa mi lia” e “Intro duc ción al De re cho”

CONTRERAS LÓPEZ, Mi riam Elsa, Intro duc ción al Estu dio de la Per so na y Fa mi lia,

Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co 2010, ISBN: 978-607-00-3322-3

JONGITUD ZAMORA, Ja que li ne, Intro duc ción al De re cho, Uni ver si dad Ve ra -

cru za na, Mé xi co 2010, ISBN: 978-607-00-3322-3

El au di to rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na fue la sede de la pre sen ta ción de las dos úl ti mas obras de la Co lec ción
De re cho y Edu ca ción. El even to al cual se die ron cita in ves ti ga do res, do cen tes,
y alum nos de la Fa cul tad de De re cho de la Má xi ma Casa de Estu dios en Ve ra -
cruz, fue ce le bra do el día 16 de mayo del año en cur so, fun gien do como an fi trio -
nes: el Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad en
con jun to con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, am bos per te ne cien tes a la 
Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Entre los miem bros del pre sí dium se en con tra ban el Dr. Man lio Fa bio Ca sa -
rín León, Di rec tor de la
Fa cul tad de De re cho de la 
Uni ver si dad Ve ra cru za -
na, la Dra. Ma ría del Car -
men Val dés Mar tí nez,
Ca te drá ti ca de mis ma
Casa de Estu dios, el Dr.
José Lo ren zo Álva rez
Mon te ro, Ma gis tra do del
Tri bu nal Elec to ral del
Esta do de Ve ra cruz, el Dr. 
José Luís Cue vas Ga yos -
so, Inves ti ga dor Na cio nal
y Ca te drá ti co de Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver -
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si dad Ve ra cru za na, así como la Dra. Mi riam E. Con tre ras Ló pez y la Dra. Ja que -
li ne Jon gi tud Za mo ra, au to ras de las obras en co men to.

En su ca rác ter de mo de ra dor, el Dr. José Luís Cue vas Ga yos so, ex pre só su
ad mi ra ción por las au to ras, de quie nes se re fi rió como jó ve nes in ves ti ga do ras
con un in te rés loa ble en el de sa rro llo de la doc tri na ju rí di ca. La Dra. Ma ría del
Car men Val dés Mar tí nez, se re fi rió al li bro “Intro duc ción al Estu dio de la Per -
so na y Fa mi lia”, como una obra de apo yo para la do cen cia di ri gi da a es tu dian -
tes y aca dé mi cos, bajo un es ti lo cla ro y sen ci llo que de mues tra la ha bi li dad de la 
au to ra para abor dar to dos los te mas del pro gra ma de es tu dios de la ex pe rien cia
edu ca ti va de De re cho Ci vil.

Por su par te, el Dr. José Lo ren zo Álva rez Mon te ro, ase ve ró que el li bro Intro -
duc ción al De re cho” cons ti tu ye una he rra mien ta su ma men te útil para la do cen -
cia y la in ves ti ga ción de bi do a la sen ci llez y ca li dad de su re dac ción, la cual se
com ple men ta con re fe ren cias bi blio grá fi cas y ju ris pru den cia les de suma ac tua -
li dad.

El Dr. Man lio Fa bio Ca sa rín León, ex ten dió una fe li ci ta ción a las au to ras de
las obras, de quie nes se re fi rió como aca dé mi cas com pro me ti das con su la bor
para la do cen cia y la ge ne ra ción de tex tos uni ver si ta rios que se in cor po ran a un
mar co ju rí di co con fia ble. Las au to ras agra de cie ron el apo yo brin da do por el
Cuer po Aca dé mi co “Trans for ma cio nes Ju rí di cas” del cual son par te, y rea fir -
ma ron su in ten ción de ge ne rar tex tos uni ver si ta rios por y para los alum nos,
bajo la pre mi sa de lo grar un de sa rro llo de com pe ten cias den tro y fue ra del aula.
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Pre sen ta ción del li bro “1000 Tér mi nos Ju rí di cos”

GAMBOA DE TREJO, Ana, 1000 Tér mi nos Ju rí di cos, Uni ver si dad Ve ra cru za na,

Mé xi co 2012, ISBN: 978-607-00-3554-8

El pa sa do 17 de mayo del año en cur so, se lle vó a cabo en el Aula Mag na de la
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, la pre sen ta ción de la más
re cien te obra de la Dra. Ana Gam boa de Tre jo. El even to fue or ga ni za do por el
Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad; el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y la Fa cul tad de De re cho, to dos ellos per te ne cien tes a
la Má xi ma Casa de Estu dios en Ve ra cruz.

Al even to asis tie ron aca dé mi cos, alum nos e in ves ti ga do res, quie nes es cu -
cha ron con aten ción las re fle xio nes de las per so na li da des que pre sen ta ron la
obra en co men to, en tre las cua les se en cuen tran: la Dra. So co rro Mon ca yo Ro -
drí guez, la Dra. Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, la Dra. Re be ca E. Con tre ras Ló pez, así 
como el alum no, Luis Eduar do Co ro nel Gam boa.

En su in ter ven ción la Dra. So co rro Mon ca yo Ro drí guez, ex pre só su be ne plá -
ci to al par ti ci par en di cho even to pues no sólo se pre sen tó al pú bli co un li bro
sino el pro duc to del es fuer zo con jun to de alum nos y do cen te. De igual for ma,
con clu yó en que la obra cons ti tu ye en sí mis ma, una he rra mien ta va lio sa para la 
in ves ti ga ción, de bi do a la sen ci llez y cla ri dad de su len gua je, y en es pe cial, por
la fa ci li dad de su con sul ta.

Por su par te, la Dra. Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, fe li ci tó a la au to ra por su in -
can sa ble la bor en la do cen cia y en la in ves ti ga ción ju rí di ca, asi mis mo ca li fi có a
la obra como una he rra mien ta bá si ca que con tem pla con cep tos de di ver sas ra -
mas del de re cho, como lo son: fis cal, in ter na cio nal, la bo ral, mer can til, pe nal,
pro ce sal ci vil, pro ce sal pe nal, ro ma no y teo ría po lí ti ca; las cua les con ver gen en
una com pi la ción de fá cil con sul ta, di ri gi da no sólo a abo ga dos sino al pú bli co
en ge ne ral.

El es tu dian te del 4º se mes tre de De re cho, Luis Eduar do Co ro nel Gam boa,
agra de ció a la Dra. Ana Gam boa, la opor tu ni dad de pre sen tar su li bro, el cual
sin lu gar a du das per mi te com pren der de una ma ne ra fá cil y sen ci lla di ver sos
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tér mi nos ju rí di cos, alen tan do con ello el in te rés por co no cer más de las di ver sas
áreas que com pren den a la Cien cia Ju rí di ca.

Fi nal men te, la Dra. Ana Gam boa, au to ra de la obra, ex pre só su agra de ci -
mien to a los alum nos de la Fa cul tad de De re cho, a quie nes im par tió los cur sos
de Me to do lo gía Ju rí di ca y Se mi na rio de Te sis, por su de di ca ción y par ti ci pa ción 
en la ela bo ra ción de ese tra ba jo, mis mo que te nía como fi na li dad: ini ciar a los jó -
ve nes en la pro fe sión de in ves ti ga dor y te ner la po si bi li dad de ofre cer un pro -
duc to fi nal ba sa do en el mé to do y es tu dio.
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Las co la bo ra cio nes se re ci bi rán y se tur na rán a dos ár bi tros es pe cia li za dos. En el 
caso de ha ber sido acep ta do el ar tícu lo o re se ña, pero con ob ser va cio nes o co -
men ta rios por par te de los lec to res es pe cia li za dos, és tos se re mi ti rán al au tor,
para que sean in cor po ra dos al tex to a la bre ve dad po si ble. El co mi té edi to rial se
re ser va el de re cho de rea li zar ajus tes me no res al tex to, que no mo di fi quen su
con te ni do, como re sul ta do de la re vi sión de es ti lo en el de sa rro llo del pro ce so
edi to rial para su pu bli ca ción.

Las co la bo ra cio nes de be rán en viar se úni ca men te al co rreo elec tró ni co: le -
tras ju ri di cas@hot mail.com.

El au tor en tre ga rá la ver sión elec tró ni ca al co rreo in di ca do, sir vién do se para
ello del pro ce sa dor de tex tos word. Se uti li za rá le tra Book an ti qua en 12 pun tos,
con ho jas nu me ra das en la par te cen tral, a un cen tí me tro del mar gen in fe rior, a
es pa cio sen ci llo, con már ge nes (su pe rior, iz quier do, de re cho e in fe rior) de 3 cm, 
y con un to tal apro xi ma do de 30 a 32 lí neas.

Los ar tícu los ten drán una ex ten sión de 8 a 15 cuar ti llas, evi tan do las trans -
crip cio nes tex tua les ex ce si vas o de ma sia do lar gas. En la pá gi na ini cial se de ja rá
un mar gen su pe rior de 6 es pa cios. El tí tu lo del ar tícu lo se ano ta rá al cen tro. Éste
de be rá es cri bir se con al tas y ba jas, en 14 pun tos y ne gri tas. A con ti nua ción se es -
cri bi rá el nom bre del au tor en 12 pun tos, sin ne gri tas. Se in di ca rá con un as te ris -
co y nota de pie de pá gi na la iden ti fi ca ción del au tor. En el caso de los au to res
que par ti ci pen por pri me ra vez de be rán ane xar un cu rri cu lum vi tae re su mi do.

Las re se ñas bi blio grá fi cas no de be rán ex ce der de 4 cuar ti llas y los co men ta -
rios le gis la ti vos o ju ris pru den cia les de 5. Inclui rán un tí tu lo, aba jo nom bre del
au tor y en se gui da los da tos de iden ti fi ca ción del do cu men to que se co men ta (li -
bro, ar tícu lo, sen ten cia, re for ma de ley, etc.) Se evi ta rá la trans crip ción ex ce si va
e in clui rá un co men ta rio fi nal del au tor, para los de más as pec tos se gui rán los li -
nea mien tos de los ar tícu los.

En el caso de los ar tícu los, de be rán co men zar con un re su men en es pa ñol y
un abs tract en in gles de no más de 200 pa la bras, que sin te ti ce el con te ni do del
ar tícu lo, y de be rá in cluir ade más las pa la bras cla ve o keys words que per mi tan la
cla si fi ca ción del con te ni do de la co la bo ra ción.

El ar tícu lo in clui rá un su ma rio de con te ni do con nu me ra ción de ci mal. Los
en ca be za dos de cada apar ta do se es cri bi rán en al tas y ba jas, en ne gri tas y 14
pun tos.
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Res pec to a las ci tas, se de be rá te ner pre sen te las in di ca cio nes cuan do sean de 
una ex ten sión de has ta 40 pa la bras, en cuyo caso de be rán ir den tro de cuer po
del tex to, en tre co mi lla das o, si re ba san esta ex ten sión, de be rán ir se pa ra das del
tex to, con mar gen de 5 es pa cios en el mar gen iz quier do, sin co mi llas, con le tra
10 pun tos.

Las no tas a pie de pá gi na de be rán pre sen tar se de la si guien te ma ne ra: Las
lla ma das de nota de be rán in di car se con nú me ros vo la dos o en su pe rín di ces,
con un ca rác ter de 10 pun tos y sin pa rén te sis.

No de ben con fun dir se las no tas a pie de pá gi na con las re fe ren cias bi blio grá -
fi cas. Di chas re fe ren cias de be rán co men zar con el ape lli do del au tor en ma yús -
cu las o ver sa les, se gui do por su nom bre, el tí tu lo del li bro o el nom bre de la
re vis ta en cur si vas, “tí tu lo del ar tícu lo”, edi to rial, co lec ción, lu gar y año de pu -
bli ca ción, así como el nú me ro de la pá gi na de don de se ex trae la cita o el nú me ro 
de pá gi nas to ta les del li bro en caso de que sólo se cite una idea ge ne ral.

La bi blio gra fía ge ne ral se in clui rá al fi nal del ar tícu lo, sin omi tir se en nin gún
caso, con la le yen da Bi blio gra fía al cen tro y en la par te su pe rior de la cuar ti lla en 
14 pun tos, y con un col ga do de 3 cm. apro xi ma da men te del res to del tex to.

El ape lli do o los ape lli dos del au tor se or de nan al fa bé ti ca men te y el nom bre,
en al tas y ba jas. Des pués de una coma (,) apa re ce el tí tu lo (y el sub tí tu lo en caso
de que lo haya) en cur si vas, o el nom bre del ar tícu lo en tre co mi lla do. Lue go de
una coma (,) se in clu ye la edi to rial, co lec ción, lu gar, año de edi ción y nú me ro to -
tal de pá gi nas del li bro.

En caso de ser acep ta do el ar tícu lo, cada au tor re ci bi rá dos ejem pla res si son
ex tran je ros, tres para na cio na les y cin co para lo ca les.

La di rec ción del Cen tro de Estu dios so bre De re chos, Glo ba li za ción y Se gu ri -
dad es Ga lea na y 7 de No viem bre, Zona Cen tro, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, C.P.
91000. Para ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo letrasjuridicas@hotmail.com.
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Esta re vis ta se ter mi nó de im pri mir y en cuader nar en el
mes de ju nio de 2012. En CÓDICE-SERVICIOS
EDITORIALES, Xa la pa, Ve ra cruz. El ti ra je fue de 300
ejem pla res. El cui da do de la edi ción es tu vo a car go de
Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez.
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