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PRESENTACIÓN

La Re vis ta Le tras Ju rí di cas es un foro mul ti dis ci pli nar de aná li sis y dis cu sión de 
te mas re la cio na dos con la cien cia ju rí di ca, nos in te re sa re ci bir con tri bu cio nes
di ver sas que re fle jen la com ple ji dad de los te mas abor da dos. La re vis ta es el ór -
ga no de di fu sión del Cen tro de es tu 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 (CEDEGS), por lo que los tó pi cos tra ta dos
en la re vis ta son di ver sos; asi mis mo, exis te in te rés por in da gar lo re la ti vo a la
in ves ti ga ción ju rí di ca y el apren di za je del de re cho, que tam bién es una lí nea de
ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to cul ti va da en el Cen tro.

En este nú me ro en con tra mos diez ar tícu los, seis re se ñas de tex tos ac tua les
que to can te mas fun da men ta les para el de sa rro llo de la cien cia ju rí di ca. Ade -
más tres co men ta rios re le van tes, al gu nos de ca rác ter le gis la ti vo o ju ris pru den -
cial, que per mi ten al lec tor man te ner se ac tua li za do res pec to de los avan ces del
de re cho en Mé xi co. Den tro de las no ti cias in for ma mos de la inau gu ra ción del
Par que Tec no ló gi co de la Uni ver si dad de Xa la pa, en el cual par ti ci pa el
CEDEGS, como re sul ta do de un con ve nio de co la bo ra ción. Ade más la pre sen ta -
ción del li bro de la doc to ra Jo se fa Mon tal vo, in ves ti ga do ra del cen tro de es tu -
dios y la con fe ren cia ma gis tral del doc tor Las tra Las tra, rea li za da en la Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad Veracruzana.

Den tro de los ar tícu los in clui dos apa re cen te mas his tó ri cos como el re la ti vo
a la Cons ti tu ción de Cá diz; te mas doc tri na les de in te rés sus tan ti vo, como la
apro xi ma ción a Dwor kin; un acer ca mien to a los cam bios del sis te ma de jus ti cia, 
no sólo pe nal, que tie ne además aris tas di ver sas en su es tu dio e im ple men ta -
ción, así como la re fle xión so bre la la bor del juz ga dor.

Hay te mas no ve do sos que se re quie ren pro fun di zar en el es tu dio del De re -
cho, como los re la ti vos a la se gu ri dad in ter na cio nal y los de re chos hu ma nos, el
daño mo ral e in ter net y el ma ne jo de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos. Otro as pec to sus tan cial es el aná li sis del de re cho a la sa lud pero en su re -
cep ción lo cal, pues pre ci sa men te en esas in da ga cio nes lo ca les es in dis pen sa ble
in sis tir.
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En este nú me ro en con tra mos dos co la bo ra cio nes am plia men te re co men da -
bles. El ar tícu lo de José Ma nuel Las tra Las tra, con un tí tu lo su ge ren te: “Éti ca
em pre sa rial: ¿có mo ha cer ne go cios sin per der el alma?” y la re se ña que pre sen -
ta Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván, quien tam bién fue pre sen ta dor del li bro “La
cos tum bre in dí ge na es de re cho”.

Como cada nú me ro con ta mos con co la bo ra do res de dis tin tos ám bi tos aca dé -
mi cos y pro fe sio na les, tan to na cio na les como ex tran je ros, a quie nes agra de ce -
mos su par ti ci pa ción. Es im por tan te se ña lar que cada ar tícu lo re ci be un do ble
ar bi tra je que per mi te ga ran ti zar la calidad y pertinencia de los temas
abordados.

Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez
Di rec to ra

12Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)
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Ensa yos so bre el pro ce so pe nal acu sa to rio ad ver sa rial,
re la ti vo a los jui cios ora les.

Pers pec ti vas de un ciu da da no
                           

                                                         *

Ma ría Isa bel Arre don do Icar do
Cé sar Arman do Cruz Espi no

**
***

RESUMEN: El pre sen te en sa yo as pi ra a ex -
plo rar y es cla re cer una in ter pre ta ción fun cio -
nal y mul ti di men sio nal del sis te ma acu sa to -
rio ad ver sa rial, re la ti vo a los jui cios ora les,
ob je to de par ti ci par tan to con la pers pec ti va
de un sen ti do cí vi co como con la ex pec ta ti va
de ex po ner un es tu dio ac ce si ble a los edu can -
dos y pú bli co en ge ne ral, en ar mo nía con el
com pro mi so y la com ple ji dad que con fie re
una de las re for mas más so bre sa lien tes y am -
plias de los úl ti mos años.

AB STRACT: This es say aims to ex plore and
clar ify the func tional and mul ti di men sional
in ter pre ta tion of the ad versarial sys tem and
re la tion to oral tri als, in or der to col lab o rate
with both the per spec tive of a civic sense as to
ex pose a study ac ces si ble to stu dents and the
gen eral pub lic, re fer ring to the com mit ment
and com plex ity that gives one of the most out -
stand ing and com pre hen sive re forms of re -
cent years.

Pa la bras Cla ve: Sis te ma acu sa to rio ad ver -
sa rial, jui cios ora les, es ta do de de re cho, ciu -
da da nía, li ber tad.

Key Words: Ad versarial sys tem, oral tri als,
rule of law, cit i zen ship and free dom.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Ante ce den tes. 2. Influen cias del De re cho Con ti -
nen tal. 3. Fuen tes del Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. 4. Dis tin ción Teó ri ca. 5.
Los jui cios ora les en Mé xi co. 6. Con clu sio nes. Fuen tes de Con sul ta.

Intro duc ción

A fin de de sa rro llar el es que ma an te rior debe enun ciar se que no deja de ser re le -
van te que la re for ma cons ti tu cio nal con cer nien te al sis te ma pe nal acu sa to rio y

15

* Artícu lo re ci bi do el 4 de mayo de 2013 y acep ta do para su pu bli ca ción el 27 de mayo de 2013.
** Inves ti ga do ra del 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.
*** Inves ti ga dor del 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.



pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de ju nio de 2008, haya sido
acom pa ña da de una se rie de en mien das cons ti tu cio na les tan to de ca rác ter na -
cio nal como de vin cu la ción in ter na cio nal, ta les como la re for ma en ma te ria de
los de re chos hu ma nos del 10 de ju nio de 20111.

Mis mas que re fe ri das en con jun to se des ta can den tro del te rre no nor ma ti vo
na cio nal con tem po rá neo como un blo que de nor mas le ga les ur gen tes, don de se 
vis lum bra una cla ra preo cu pa ción de for ta le cer even tua les so lu cio nes a nues -
tros pro ble mas na cio na les ac tua les v.gr. la se gu ri dad pú bli ca y el lla ma do “tra -
ba jo dig no”, en mar ca dos és tos obli ga da men te en el con tex to so cial, po lí ti co y
glo bal que irre me dia ble men te se hace per cep ti ble por el te mor ex traor di na rio
que los mis mos ge ne ran se gún el diá me tro de su entorno.

So bre todo cuan do por for tu na y en cla ra ac ti tud de com pen sa ción, los de re -
chos hu ma nos apa re cen fuer te men te re va lo ri za dos y re co no ci dos como sus tan -
cia les im plí ci ta men te des de fi na les del si glo XX, a fin de pro pi ciar asi mis mo
una de mo cra cia más pun tual en de fen der, con ser var y per pe tuar el es ta do de
de re cho, en tan to que en él es ob via la pre sun ción de par te de la co mu ni dad in -
ter na cio nal que alu de di rec ta men te a na cio nes como Mé xi co; así como el de
aten der, com pro me ti da men te, el cui da do con ve nien te y emi nen te men te apre -
mian te de las re la cio nes en tre los Esta dos y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

En este sen ti do es acer ta do en fa ti zar la im por tan cia y mag ni tud ju rí di ca in -
ter na cio nal de es tos de re chos, se gún la in ter pre ta ción de las pa la bras pro nun -
cia das al res pec to de FLORES: quien des ta ca de ma ne ra ge ne ral la
tras cen den cia y res pe to que de ben te ner en la ac tua li dad los de re chos hu ma nos
como una par te fun da men tal de la po lí ti ca ex te rior e in ter na cio nal de los Esta -
dos, vién do se és tos ante todo con di cio na dos a la apro ba ción in ter na cio nal y por 
ende evi tan do en lo po si ble el ries go de ais lar se de sus re la cio nes in ter na cio na -
les.2

Cabe ad ver tir que a pe sar de los es pa cios ad ya cen tes en los que se verá en -
vuel to el tema, las re fle xio nes se gui rán sus ten ta das en la cues tión plan tea da de
prin ci pio con si de ran do el for ma to que im po ne la ex po si ción. Aun que siem pre
por su ex tre ma re la ción vin cu lan te con la ma te ria que se abor da y en el so breen -
ten di do de que in vo lu cra va rias me di das de la idea de la mis ma, re sul ta con ve -
nien te e in te re san te re la cio nar el sus tan ti vo e in te re san te co lo fón de Car bo nell,
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1  Véa se la si guien te pá gi na web don de se pue den con sul tar las di fe ren tes Re for mas a la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 2013 en lo que va del ter cer mi le nio: http://www.or den ju ri di -
co.gob.mx/Cons ti tu cion/re for mas.php, To ma da el 29 de mar zo de 2013.

2  FLORES, Mar ce llo, Dic cio na rio de de re chos hu ma nos. Cul tu ra de los de re chos en la era de la glo ba li za ción, Flac -
so, Mé xi co, 2009, p. 21.



sus ci ta do en su es cri to re fe ren te a la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re -
chos humanos:

Lle ga en un mo men to es pe cial men te de li ca do, cuan do la si tua ción de los de re chos
hu ma nos en el país se ha de gra da do con si de ra ble men te en el con tex to de una exa -
cer ba da vio len cia y de una ac tua ción des bo ca da e ile gal de un sec tor de las fuer zas
ar ma das.

Lle ga tam bién cuan do Mé xi co acu mu la ya seis sen ten cias con de na to rias de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, que han ve ri fi ca do en el pla no in ter na cio nal
lo que ya se sa bía: el Esta do me xi ca no pre sen ta pro fun das de fi cien cias en la tu te la de 
los de re chos.3

Su man do a lo an te rior y a ma ne ra de jus ti fi ca ción adi cio nal, vie ne muy acer ta -
do y con ve nien te re fe rir las pa la bras de pre sen ta ción que sus ten tan los au to res
WITKER y NATARÉN en su des ta ca ble li bro “Ten den cias ac tua les del di se ño
del pro ce so acu sa to rio en amé ri ca la ti na y Mé xi co”.

Los di se ños pro ce sa les pe na les que in te gran la nue va jus ti cia cri mi nal en la re gión
for man par te de los cam bios y re for mas en los Esta dos de mo crá ti cos, que tran si tan
de mo de los au to ri ta rios a otros con orien ta ción re pu bli ca na y par ti ci pa ti va.

La re cu pe ra ción del Esta do de de re cho, y una pro cla ma da de fen sa y res pe to de los
de re chos hu ma nos han sido las ver tien tes que han dado sus ten to a la emer gen cia de
los nue vos en jui cia mien tos pe na les, que cam bian los per fi les in qui si ti vos por ele -
men tos acu sa to rio-ad ver sa ria les en ges ta ción.4

De tal ma ne ra que pue de per ci bir se si bien sub ya cen te men te que la pre sión in -
ter na cio nal en tre otras tan tas evi den cias na cio na les ha yan ori lla do a la na ción a
con di cio nar sus le yes a las cir cuns tan cias ac tua les que con fron ta el pue blo me -
xi ca no, si tua ción que se ha vis to re fle ja da más aún y pre via a la re for ma, con los
fun da men tos ar gu men ta ti vos de la ini cia ti va pre si den cial del 9 de mar zo de
2007, re co no cién do se así abier ta men te en ella que “nues tro sis te ma de jus ti cia
pe nal ha sido ob je to re cu rren te de crí ti cas y lla ma dos a su mo der ni za ción, tan to
por la so cie dad en ge ne ral como por or ga nis mos pú bli cos y pri va dos, na cio na -
les e in ter na cio na les”.5
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3  CARBONELL, Mi guel, La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos: prin ci pa les no ve da des.
Artícu lo pu bli ca do el 6 de sep tiem bre de 2012 y to ma do de la pá gi na ofi cial del au tor <mi guel car bo nell.com>
el 29 de mar zo de 2013.

4  WITKER, Jor ge; NATARÉ, Car los F., Ten den cias ac tua les del di se ño del pro ce so acu sa to rio en amé ri ca la ti na y
Mé xi co, UNAM, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do de Chihuahua, Mé xi co, 2010. En http://bi blio.ju ri -
di cas.unam.mx/li bros/li bro.htm?l=2755, (Con sul ta do en lí nea el 2/05/2013 en su ver sión PDF.

5  Ver ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral, to ma da el 29 de mar zo de 2013 de la si guien te pá gi na web: 
http://www.or den ju ri di co.gob.mx/Cons ti tu cion/re for mas.php, don de se es ta ble cen las dis po si cio nes en
ma te ria pe nal, re la ti vas al sis te ma pe nal acu sa to rio en tre otras.



Por otro lado, es im por tan te es tar cons cien tes de la di men sión sis te má ti ca que
re pre sen ta el echar an dar los pro ce di mien tos ora les en puer ta en re la ción a la so -
cie dad a la que va di ri gi da (2016), pues es cla ro que nos en fren ta mos al he cho de
que el lego o el pro fe sio nal de otras dis ci pli nas dis tin tas al de re cho no tie ne al al -
can ce o bien la pre di lec ción o pre dis po si ción en los pro ce di mien tos y trá mi tes ju -
rí di cos de ca rác ter cien tí fi co que ge ne ral men te son del co no ci mien to y es tu dio
atri bui dos por –dí ga se– ad ju di ca ción na tu ral a pro fe sio na les de de re cho o a la la -
bor dia ria de las ins ti tu cio nes le gis la ti vas, en tre otras re la ti vas a su dis ci pli na.

Lo que per mi te aven tu rar la ur gen cia de aten der pa ra le la men te el cómo edu -
car a una so cie dad no ini cia da, con el pro pó si to de que la Re for ma pue da te ner
las ex pec ta ti vas es pe ra das y evi tar un im pe di men to en el ca mi no por fal ta de la
com pren sión po pu lar.

Esta preo cu pa ción se suma a los ob je ti vos del en sa yo en cues tión: por ello
des de una pers pec ti va par ti cu lar pero con ri gor di li gen te y como par te adi cio -
nal de la pla ni fi ca ción del mis mo, se pre ten de fa ci li tar de una ma ne ra sen ci lla a
tra vés de un lé xi co más a modo en lo po si ble una ma ne ra de co la bo rar en el dis -
cer ni mien to de una re for ma pe nal que se an to ja dura de di ge rir. De esta ma ne -
ra, va di ri gi do a todo tipo de lec tor.

1. Ante ce den tes

Cier ta men te el si glo XXI ha re pre sen ta do para la so cie dad me xi ca na y vá li da
por ex ten sión a toda Amé ri ca La ti na, una in cli na ción obli ga da y ne ce sa ria men -
te so li da ria en fa vor de dar un giro ra di cal a las cos tum bres de la ad mi nis tra ción 
de jus ti cia de sus Esta dos, con la no ble in ten ción de fa vo re cer así un ace le ra -
mien to y sim pli fi ca ción de los pro ce sos pe na les y con ello ir tras el ca mi no de
res ta ble cer la con fian za ciu da da nía en la ad mi nis tra ción de aqué lla, la cual ha -
bía lle ga do a un pun to trá gi co arras tra do por una cri sis de ín do le per ma nen te
en su de sem pe ño, en fa ti za do por un pas mo bu ro crá ti co ex ce si vo caso pun tual
del pro ce so pe nal y tro pie zo esen cial de su flui dez con du cen te para el se gui -
mien to efi caz y jus to de las di fe ren tes eta pas de en jui cia mien to.

De tal ma ne ra que se pue de aven tu rar: que uno de los mo ti vos de la Re for ma 
–si no el fun da men tal– nace jus ta men te de la ini cia ti va de la pro pia ciu da da nía
como bien lo pun tua li za Car bo nell: “Lo cier to es que en el caso de la re for ma
que es ta mos ana li zan do, el im pul so ini cial pro vie ne de la so cie dad ci vil”.

Ade más y se gui da men te ésta fue ra ca ta pul ta da en ori gen por las ne ce si da -
des de jus ti cia de las pro pias ju ris dic cio nes es ta ta les de la Repú bli ca, ta les
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como: Nue vo León, Nue vo Mé xi co, Za ca te cas, Oa xa ca, Baja Ca li for nia,
Chihuahua, en tre otras.

Así de esta ma ne ra se pue de alu dir que es un acier to vá li do, si bien par cial,
de la pre dis po si ción de los tri bu na les de jus ti cia per te ne cien tes a va rias ju ris -
dic cio nes, a las que se les pue de ad ju di car el pre go nar el de sa rro llo de este pro -
ce so pe nal acu sa to rio, que fi nal men te el Go bier no Fe de ral juz gó y optó
per ti nen te lan zar la a ni vel cons ti tu cio nal.

A fin de res pal dar este su ce so, vie ne apro pia do apo yar se se gún las pa la bras
de WITKER, el cual ex pre sa que “debe en fa ti zar se que este con jun to de en ti da -
des rea li za ron las re for mas re fe ri das en fe cha pre via en al gún caso con casi cua -
tro años de ade lan to a la re for ma cons ti tu cio nal del 18 de ju nio de 2008.” 6

Fi nal men te y como con se cuen cia debe ad he rir se a lo an te rior las ini cia ti vas
del Pre si den te Vi cen te Fox del 29 de mar zo de 2004 y la del Pre si den te Fe li pe
Cal de rón del 9 de mar zo de 2007, ci ta da an te rior men te7.

Es así que la re for ma pe nal fo men ta in quie tu des que sur gen en prin ci pio de
la es truc tu ra so cial y co lo quial de aba jo ha cia arri ba, y por lo tan to pre sa gian un
cam bio sus ten ta do por las ne ce si da des so cia les en los tiem pos de prue ba por
los que ca mi na el Esta do me xi ca no. Sú me se a ello, que son ele men tos pro ce sa -
les pre su mi ble men te com pro ba dos en tan to que han sido ex pe ri men ta dos po si -
ti va men te por otros Esta dos-na ción con an te rio ri dad, esen cial men te por su
prag ma tis mo y jus ti cia en la so lu ción de ca sos que fue ran ex pues tos en ma yor o
me nor gra do a tra vés de la im ple men ta ción de un sis te ma pro ce sal acu sa to rio
ad ver sa rial, en don de el jui cio oral fue se la fase ma yor men te aten di da para de -
ter mi nar la cul pa bi li dad o no del su je to acu sa do, pero toda vez con el fin de tra -
tar de con se guir la ver dad pro ce sal, en el en ten di do de que “la ver dad no será
ave ri gua da a cual quier cos to, sino por el con tra rio, se bus ca rá sin afec tar de re -
chos fun da men ta les del im pu ta do o de ter ce ros”.8

Más aún la alta je rar quía de va lo res de li ber tad y de re chos que este pro ce di -
mien to pro cla ma y pre su me en sí mis mo, au gu ran de sa tar se de aque llos se gui -
mien tos pe na les que se aso cian en cier ta me di da con los tér mi nos de una
per se cu ción pe nal a toda cos ta in fluen cia da por la Inqui si ción, le ga do de la co -
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6  Al res pec to con súl te se el li bro del au tor in ti tu la do Ten den cias ac tua les del di se ño del pro ce so acu sa to rio en
Amé ri ca La ti na y Mé xi co, UNAM, Mé xi co, 2010, Pp. 28-29. En <http://bi blio.ju ri di cas.unam.mx/li bros/li -
bro.htm?l=2755> Fe cha de con sul ta en lí nea el 21 de mar zo de 2013, en su ver sión vir tual pdf.

7  Véa se las pers pec ti vas de Mi guel Car bo nell res pec to de las ini cia ti vas pre si den cia les ana li za das en su li -
bro so bre Los Jui cios Ora les en Mé xi co, Po rrúa, Mé xi co, 2013, Pp. 14 y 15.

8  REYES L., Jaha ziel, El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons ti tu cio nal, Edit. Po rrúa, Mé xi -
co, 2011, p. 178



lo ni za ción por los re za gos im plí ci tos de la Edad Me dia y esen cial men te en base
a la téc ni ca ju rí di ca de co di fi ca ción del si glo XIX; pese a que en al gún mo men to
de su evo lu ción his tó ri ca en Mé xi co, fue ra de fi ni da den tro de los al can ces de un 
sis te ma de ca rác ter mix to en don de se apli ca ban de al gu na ma ne ra el prin ci pio
de ora li dad, pero sin al can zar real men te su fir me con so li da ción.

Caso con tra rio y de efec tos só li dos al can za dos en la Eu ro pa con ti nen tal, he cho 
que de bie ra ser el in te rés de un es tu dio aún más pro fun do, en mar ca dos den tro
de la rama del de re cho com pa ra do para con fron tar su di men sio nes y al can ces.

Es de esta for ma que la lar ga tra yec to ria his tó ri ca, la tra di ción y los há bi tos
ne ga ti vos del pro ce so pe nal an te rior han es ta ble ci do in du da ble men te raí ces
pro fun das, ejer cien do ante todo un obs tácu lo pri ma rio a sor tear para su for mal
im ple men ta ción en el país. Cau sa evi den te men te apre mian te fren te a la ne ce si -
dad im pos ter ga ble del Go bier no de es ta ble cer una se gu ri dad pú bli ca que for ta -
lez ca como con se cuen cia el Esta do de De re cho me xi ca no –por de más en re ce lo
ante los ojos de la co mu ni dad in ter na cio nal–, y res pon dien do a fa vor de la an -
he la da bús que da de la con fia bi li dad de la so cie dad ha cia sus go ber nan tes,
como una vi sión esen cial para res ta ble cer la ad mi nis tra ción de jus ti cia y al Esta -
do-na ción, ante las ex pec ta ti vas de sus re la cio nes na cio na les como in ter na cio -
na les.

2. Influen cias del De re cho Con ti nen tal 

Evi den te men te de be mos ob ser var que he mos en tra do en el te rre no de un sis te -
ma pro ce sal que se con si de ra ra por los es pe cia lis tas le ja no en la prác ti ca a nues -
tra tra di ción ju rí di ca, toda vez que el sis te ma ju rí di co en Mé xi co aban de ra
na tu ral men te las in fluen cias aca rrea das del sis te ma neo-ro ma nis ta des de la
edad me dia,9 aquel que sus ten ta su or de na ción ju rí di ca en la he ge mo nía del de -
re cho ro ma no y la tra di ción ger má ni ca (fa mi lia ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca,
don de sus nor mas ju rí di cas son es cri tas, es de cir un de re cho le gis la do), y que se
vie ra es ta ble ci do en la Eu ro pa Con ti nen tal a lo lar go del si glo XIX in flu yen do
po de ro sa men te so bre las co lo nias de toda la Amé ri ca La ti na y ex pan dien do sus
im por tan tes re mi nis cen cias has ta el día de hoy, pero que por sus cir cuns tan cias
es pe cí fi cas co lo nia les de sa for tu na da men te al ta men te re za ga dos to can te a los
jui cios ora les.

Esto sig ni fi ca que nues tro an ces tro di rec to y ges tor de nues tro or de na mien to 
pe nal es el que sus ten ta el De re cho Con ti nen tal ac tual y por con se cuen cia re la ti -
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va men te dis tan te en la prác ti ca del De re cho Anglo sa jón mis mo que sus ten ta
con ma yor ex pe rien cia o ti pi fi ca en la prác ti ca una ma yor au to ri dad en re la ción
a su his to ria le gal aque llas ca rac te rís ti cas de en jui cia mien to que se de sean res -
ca tar a ni vel fe de ral: de acu sa to ria, ora li dad y con tra rie dad por ex ce len cia. He -
cho que se tra ta rá de pun tua li zar y dis cer nir con ma yor pre ci sión más ade lan te.

Sin em bar go cabe ade lan tar a fin de am pliar la idea ex pues ta: que en es tos
sis te mas tam bién exis ten di fe ren cias sus tan ti vas tan to en la vi sión mo ral y fi lo -
só fi ca como en el se gui mien to en el que se de sa rro llan los jui cios y, fun da men -
tal men te, en el ma ne jo de la in ter pre ta ción de los prin ci pios prác ti cos que ri gen
las eta pas del pro ce so pe nal. Por lo que el sis te ma an glo sa jón sólo pue de ser un
re fe ren te.

Por tan to al abor dar es tas dis tin cio nes en un nue vo sis te ma pro pues to, de re -
pen te nos des cu bre y sor pren de den tro de un pa no ra ma ju rí di co am plio, que
nos es aje no y ex tra ño por su des co no ci mien to de uso y que con lle va ade más
ana li zar en sí aque llos re tos que aca rrea im plí ci ta men te a fin de ac tua li zar se al
tema, no sólo cien tí fi ca men te pero ante todo cul tu ral men te.

Sien do así, que se re quie re apos tar por una for ma ción pro fe sio nal só li da del
apren di za je-en se ñan za en to dos los ni ve les so cia les so bre el tema que nos per -
mi ta lle var a la pra xis el pro ce so pe nal re for ma do y de esta for ma “se gu ra” po -
der ate rri zar lo con jus ti cia so cial en la pla ta for ma de ac ción de los así lla ma dos
jui cios ora les –eta pa fi nal y para el caso más prác ti ca del en jui cia mien to–, sin el
ries go de sos la yar los prin ci pios y ca rac te rís ti cas in trín se cas que los de fi nen, a
sa ber: pu bli ci dad, con tra dic ción, con cen tra ción, con ti nui dad e in me dia ción, que rige
el ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y que
se de bie ran res pe tar ri gu ro sa men te para su co rrec to fun cio na mien to como un
de sa fío a cum plir, y evi tar por tan to al má xi mo la ten ta ción de caer en los vi cios
arrai ga dos del sis te ma an te rior.

En este sen ti do el di se ño pe da gó gi co ini cial es dar paso a la mo der ni za ción de
los pla nes de es tu dio lle van do a cabo la com pa ti bi li dad co rres pon dien te con el
nue vo de re cho pro ce sal pe nal, en don de se re fle je que la ca pa ci dad ju rí di ca del
alum na do esté orien ta da en el de sa rro llo de sus ha bi li da des ar gu men ta ti vas.

Se gui da men te, pro mo ver la pu bli ca ción de li bros de tex to que fa ci li ten el
fun cio na mien to men tal de di cho pro ce so. Asi mis mo, fa vo re cer la re mo de la ción 
de au las en sa las de jui cio oral a fin de re pro du cir los jui cios ora les en vivo.10 
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10  Ver es tas con si de ra cio nes re fe ri das de CARBONELL, Mi guel, so bre el fu tu ro del sis te ma de los jui cios
ora les, en su li bro Los Jui cios Ora les en Mé xi co, Edit. Po rrúa, Mé xi co, 2013, Pp. 180 y ss. Asi mis mo, cabe sig ni fi -
car que la Uni ver si dad de Xa la pa, re pre sen ta en el Esta do de Ve ra cruz la pio ne ra ins ti tu cio nal de esta rama



En esto re sul ta muy apro pia do re la cio nar la ex pe rien cia chi le na re fe ri da por
Car bo nell, re fe ren te de las ha bi li da des que los es tu dian tes de bie ran ad qui rir
para que pue dan li ti gar apro pia da men te los jui cios ora les, con la idea de que
apren dan el de re cho a tra vés del es tu dio de ca sos es pe cí fi cos:
1. La pri me ra con sis te en po der ma ne jar lo que se lla ma la “teo ría del caso”, para lo

cual se re quie re pla near es tra té gi ca men te el li ti gio y su pre pa ra ción;

2. La se gun da tie ne que ver con la ade cua da in tro duc ción de la in for ma ción re -
le van te en el pro ce so; di cha in for ma ción le da sus ten to a la teo ría del caso.
Esto se hace por me dio del in te rro ga to rio y con tra-in te rro ga to rio a las par -
tes, tes ti gos y pe ri tos.

3. La ter ce ra se re fie re al uso de la in for ma ción du ran te la ar gu men ta ción ini -
cial y en las con clu sio nes del jui cio, es de cir, lo que se co no ce como ale ga to
ini cial o de aper tu ra de ale ga to fi nal o de cie rre.11

Re la ti vo a lo an te rior sur ge opor tu no re la cio nar –he cho que con su ve nia nos
pa re ce a lu gar–, des de lue go a ma ne ra de pa rén te sis y de ca rác ter com pa ra ti vo,
el dar un pe que ño es pa cio para men cio nar aquel su ce so trans for ma dor e his tó -
ri co que su frie ra el sis te ma po lí ti co de Po lo nia en la dé ca da de los no ven tas pos -
te rior e in me dia ta a la caí da del muro de Ber lín, como un pun to dis tin ti vo de
re fe ren cia ex pe rien cial de los au to res: en tre otras mu chas re for mas pri vi le gia ba 
aten der la dis yun ti va ur gen te de cómo edu car a las nue vas ge ne ra cio nes ante el
de sa fío que pre sen ta ba el apren di za je y adap ta ción ur gen te de una eco no mía
ca pi ta lis ta –o llá me se le opor tu na men te una eco no mía oc ci den tal para un ma -
yor acer ca mien to de la si tua ción acon te ci da– to man do en cuen ta así las pers -
pec ti vas orien ta les ca rac te rís ti co de este país, sien do geo grá fi ca men te de por sí
un Esta do-na ción pro pio de la Eu ro pa Cen tral; tó me se aquí como re la ti vo apro -
pia do la con cep ción de las de no mi na cio nes geo po lí ti cas en tre la Ale ma nia
Occi den tal Ca pi ta lis ta y la Ale ma nia Orien tal So cia lis ta, dis tin guién do se así
des pués del con flic to de la Se gun da Gue rra Mun dial, mis ma que die ra mar gen
al blo que so cia lis ta fra ca sa do en 1989, y que para Po lo nia die ra como re sul ta do
fin a los pe sa res del co mu nis mo en el año 1990, con la elec ción del pri mer pre si -
den te de la re na cien te Repú bli ca de mo crá ti ca po la ca Woj ciech Ja ru zelc ki, con -
se cuen cia de las acer ta das apor ta cio nes Lech Wa le sa como sin di ca lis ta y
ac ti vis ta de los de re chos hu ma nos, co fun da dor del mo vi mien to lla ma do de
“So li da ri dad” (So li dar nosc) que fue ra el pri mer sin di ca to in de pen dien te del blo -
que so vié ti co.
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En prin ci pio y de na tu ra le za con sen sual se im ple men ta ron es tu dios de post -
gra do (Maes tría) a to das las uni ver si da des – y no ne ce sa ria men te se les re qui rió
a los in te re sa dos la for ma li dad de un per fil eco nó mi co, pero si un re que ri mien -
to mí ni mo del gra do de li cen cia tu ra uni ver si ta ria de cual quier dis ci pli na edu -
ca ti va– y, de esta ma ne ra, arran ca ron in sos pe cha da men te con una ola de
egre sa dos en al gu na es pe cia li dad o rama eco nó mi ca dada, sal van do apa ren te -
men te el pro ble ma de en tra da.

No obs tan te aquí sur ge opor tu no pun tua li zar, que sin em bar go tu vie ron que 
es pe rar con pa cien cia inu sual un pe rio do apro xi ma do de dos dé ca das para su
real con so li da ción apa ren te, pese a la gran mo ti va ción que el nue vo sis te ma de
li ber tad im pli ca ba.

De esta ma ne ra se quie re des ta car a fin de apre ciar el tiem po y es pa cio que
re quie re para un país dado, el volumen y pro ble má ti ca que es ti ma un cam bio
de tal tras cen den cia, tan to o más, como com pa ra ti va men te en nues tro país lo es
la trans for ma ción del sis te ma de jus ti cia pe nal que ac tual men te abo ga la re for -
ma del 18 de ju nio de 2008, que para su con so li da ción, di cho sea de paso, im pli -
ca la cons truc ción del es que le to es truc tu ral del sis te ma ju di cial en toda la
Na ción me xi ca na y un cam bio de men ta li dad ju rí di ca de ta lla –sin exa ge ra ción– 
apo ca líp ti ca.

Evi den te men te aque lla na ción apos tó –des ta ca ble men te se apre cia– el abor -
dar el sis te ma edu ca ti vo como fun da men to prio ri ta rio y lo gís ti co para su de sa -
rro llo eco nó mi co, y no la es truc tu ra ten ta ti va del co mer cio como se es pe ra ba en
sí, de en tre un sin nú me ro de op cio nes como es tra te gia óp ti ma para su rea li za -
ción. Sir va esto de ejem pli fi ca ción opor tu na y com pa ra ti va.

3. Fuen tes del Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial

A fin de es cla re cer este ca pí tu lo ade cua da men te es ne ce sa rio ha cer una bre ve
re tros pec ti va de los sis te mas pe na les vi gen tes por ex ce len cia, res pe tan do su or -
den de apa ri ción his tó ri ca: acu sa to rio, in qui si ti vo y mix to; así como su dis tin -
ción teó ri ca como an te sa la pre pa ra to ria para pos te rior men te dar paso a las
ca rac te rís ti cas y prin ci pios del sis te ma acu sa to rio ac tual, el cual –como se ha
aler ta do an te rior men te– será tra ta do des de la pers pec ti va de un ciu da da no
com pro me ti do, con la in ten ción de in ter pre tar el sig ni fi ca do que re pre sen ta lo
que fue he cho para y por él fren te al Esta do, en el ám bi to de la bús que da de una
trans for ma ción o re for ma im par cial de la ad mi nis tra ción de jus ti cia para un
me jor fu tu ro de la doc tri na ju ris pru den cial en el país.
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Res pec to del sis te ma acu sa to rio, la evo lu ción his tó ri ca del de re cho pro ce sal
in di ca que des de la Edad Anti gua la ma yo ría de las na cio nes de la Eu ro pa Con -
ti nen tal –evi den te men te to da vía no en su es ta do for mal como sis te ma– fue ra
par te ha bi tual de los en jui cia mien tos, sólo que con la pe cu lia ri dad como ati na -
da men te pun tua li za Re yes al res pec to, de que “no se ha cía dis tin ción en tre in -
frac cio nes ci vi les o pe na les, ya que toda rup tu ra a la paz co mu ni ta ria era
con si de ra da como una ofen sa y traía apa re ja da la des pro tec ción para el in frac -
tor, res pec to de la co mu ni dad de la cual for ma ba par te.”12

De esta ma ne ra el ca rác ter acu sa to rio del sis te ma si guió pre va le cien do du -
ran te el pe rio do de la Edad Me dia has ta el si glo XIII, per mi tien do de sa for tu na -
da men te más tar de el paso al sis te ma in qui si to rio en el si glo XVIII, lo que para
Amé ri ca La ti na sig ni fi ca ría re ci bir de lle no la ple na con cep ción au to ri ta ria e in -
qui si do ra de ma nos de los con quis ta do res.

Es de cir un sis te ma que es ta ba sus ten ta do en la con cep ción ab so lu ta del po -
der cen tral la cual no ad mi tía la di vi sión de po de res y que era ade más po de ro -
sa men te in fluen cia do por la ju ris dic ción ecle siás ti ca.

En este sen ti do como el au tor ci ta do se ña la alu dien do al na cien te sis te ma in -
qui si to rio “en el afán de es ta ble cer una se gu ri dad pú bli ca ex tre ma –tal vez por
su ca rác ter im pe rial– la per se cu ción del que in frin gía la ley era una mi sión obli -
ga da, le ga do que tras mi tió a las de más na cio nes y que per mi tie ra pos te rior y
am plia men te el sis te ma in qui si to rio”. 13

Com ple men ta ria men te en cuan to a sus pe cu lia ri da des fun da men ta les ex -
pre sa lo si guien te: “Su ca rác ter prin ci pal fue el se cre to de los pro ce di mien tos, lo 
que lle vó a su pri mir la pu bli ci dad, la cons tan cia es cri ta de los ac tos del pro ce so,
así como la pro duc ción de las prue bas, para que dar re du ci da a la nada la ora li -
dad del jui cio que an ta ño lo ca rac te ri zó”14.

Den tro de los ma les, sin em bar go lo gró a fa vor ins tau rar la in cor po ra ción la
nor ma de la ino cen cia de cul pa bi li dad en tan to no hu bie ra con fe sión del im pu -
ta do –he ren cia del prin ci pio com ple men ta rio que dis tin gue la ac tual pre sun ción
de ino cen cia par te de los prin ci pios adi cio na les del pro ce so pe nal acu sa to rio–.

Por des gra cia y pa ra dó ji ca men te, en aque llos tiem pos, esto dio lu gar irre me -
dia ble men te al pro ce dien do de la tor tu ra, pues en aras de con fir mar a toda cos ta
la pre sun ción de cul pa bi li dad el in qui si dor se in cli na ba por uti li zar mé to dos in -
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12  REYES L., El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons ti tu cio nal, Op. Cit., Pp. 1 y 2.

13  REYES L., El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons ti tu cio nal, Op. Cit., Pp. 1 y ss.

14  REYES L., El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons ti tu cio nal, Op. Cit., Pp. 1 y 6.



hu ma nos y me di das coer ci ti vas con la au to ri dad que le pri vi le gia ba el sis te ma;
que más tar de da ría lu gar a pro tes tas y mo vi mien tos re vo lu cio na rios, in clu yen -
do a los in te lec tua les cu yos idea les for za rían el sur gi mien to de la Re pú bli ca y la
muer te del ab so lu tis mo im pla ca ble re pre sen ta do por las mo nar quías ab so lu tas.

En este sen ti do y a pro pó si to se juz ga con ve nien te abrir un bre ve pa rén te sis
para men cio nar dos ac ti tu des na cio na lis tas re sur gi das en la ac tua li dad, al ta -
men te po lé mi cas y que se en cuen tran pre ci sa men te en la mesa de la dis cu sión:
la pri me ra, re fe ren te a los ciu da da nos con si de ra dos ene mi gos so cia les ca rac te -
ri za do por el lla ma do ré gi men de ex cep ción en cuan to al tra to es pe cí fi co de la de -
lin cuen cia or ga ni za da, 15y la se gun da, la va ci la ción ante la for ma li za ción le gal o 
no de la tor tu ra en ca sos es pe cí fi cos o ex traor di na rios, o sea, en el es ta do con cre -
to de la sos pe cha res pec to de te rro ris tas po ten cia les y que fue ra una ac ti tud
obli ga da de los paí ses afec ta dos: EE.UU, Ingla te rra y Espa ña 16.

Re to man do el tema que nos atien de fue ra de esta in te re san te di gre sión, es
adi cio nal men te la ma ni fes ta ción re vo lu cio na ria fran ce sa, don de el de re cho an -
glo sa jón hace acto de pre sen cia ofre cien do sus ex pe rien cias al de re cho con ti -
nen tal, toda vez que aquél ha bía con ser va do el ré gi men acu sa to rio
pre fe ren cial men te.

Su prin ci pal apor ta ción se ve re fle ja da en el Tri bu nal de ju ra dos17 que sus ti -
tu ye ra con for tu na las fun cio nes del in qui si dor, es ta ble cién do se así el prin ci pio
de la pu bli ci dad del jui cio que pone al acu sa dor y al de fen sor en igual dad de
cir cuns tan cias.

Así, que esta mix tu ra de sis te mas, com pro me ti da y ele gi da como pru den te y
que se vie ra es truc tu ra da en tres eta pas: ins truc ción pre pa ra to ria, un pro ce di -
mien to in ter me dio y una eta pa fi nal,18 se ve di lui da con el pa sar del tiem po en
dos ge ne ra li za das: una pri me ra fase que de sig na da al pro ce so in qui si ti vo y una
se gun da ca rac te ri za da por el jui cio acu sa to rio; sin em bar go, en la prác ti ca y así
lo mues tra su evo lu ción gra dual en el tiem po, la úl ti ma es apa ren te y de he cho
una re pre sen ta ción o du pli ca ción del pri me ra eta pa, pues ante la pre sen cia de
las par tes en li ti gio, se fin gía un jui cio con tra dic to rio, oral y pú bli co.
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15  Véa se a este res pec to el ca pí tu lo VI re la ti vo al “ré gi men de ex cep ción en la de lin cuen cia or ga ni za da” en
el li bro de REYES L., El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons ti tu cio nal, Op. Cit., p. 221 y ss.

16  Véa se asi mis mo para la cues tión de las fuen tes de le gi ti mi dad de la tor tu ra de CARBONELL, Mi guel, Los
jui cios ora les en Mé xi co, Edit. Po rrúa, UNAM, Mé xi co, 2013, p. 8 y ss.

17  Su re fe ren cia de pa ren tes co la po de mos ha llar en el “tri bu nal de es ca bi nos” el cual se ins ti tuía por ciu da -
da nos le gos en de re cho, quie nes jun to con jue ces pro fe sio na les par ti ci pa ban de los en jui cia mien tos de na tu ra -
le za pe nal y eran por el bien de la jus ti cia de sig na dos por sor teo.

18  Véa se el con te ni do de sus va lo res en REYES L., El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons -
ti tu cio nal, Op. Cit., p. 6 y 7.



En este apar ta do, no se po dría pa sar por alto que esta con cep ción ini cial men -
te nace con el Có di go de ins truc ción cri mi nal fran cés es ta ble ci do con to das sus
ca rac te rís ti cas en 1808, ta les como la se pa ra ción de los de re chos ci vi les y pe na -
les y te nien do como ob je ti vo es ta bi li zar el Esta do de de re cho –he cho que en fo -
ca do en el mar co del pro ce so ju di cial, fue ra con ce bi do de una ma ne ra si mi lar en 
rela ción al có di ce es ta dou ni den se–19, le ga do in dis cu ti ble de Na po león Bo na -
par te y co no ci do por ello como Có di go Na po leó ni co.

Este có di go per mi tió ade más tres de re chos: el de re cho a un jui cio con ju ra do, 
el de re cho a un abo ga do y el de re cho a ser de cla ra do ino cen te en tan to no se
haya de mos tra do la cul pa bi li dad. Se gui da men te, en el en ten di do de que es tos
li nea mien tos te nían como fin sa tis fa cer los idea les de la Re vo lu ción fran ce sa, es
por lo que fue ran ade más ba sa dos asi mis mo en el con tex to de la De cla ra ción de
los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no. Y es así que gra cias a la ex pan sión
na po leó ni ca a Espa ña, Amé ri ca La ti na fue ra in fluen cia da por el mo der no có di -
ce, fa vo re cien do de al gún modo los bro tes de las ma ni fes ta cio nes in de pen dien -
tes de las na cio nes la ti noa me ri ca nas.

Por úl ti mo cabe sig ni fi car para efec tos cons truc ti vos que las re gla men ta cio -
nes del Có di go Ci vil de Fran cia fue ron una re co pi la ción del de re cho de cos tum -
bres, el de re cho es cri to o le gis la ti vo, y las nue vas le yes de la Re vo lu ción.

4. Dis tin ción Teó ri ca

Des pués de ha ber enun cia do la tra yec to ria his tó ri ca de los di fe ren tes sis te mas
pe nales a fin de te ner un pa no ra ma ge ne ral, es hora de pa sar a lo re la ti vo de su
di fe ren cia teó ri ca.

La con cep ción re co no ci da por los es pe cia lis tas res pec to del en jui cia mien to
pe nal, de na tu ra le za acu sa to ria, de fi ne al juez como un su je to pa si vo el cual re -
suel ve el jui cio se gún su li bre con vic ción, pero su je to den tro del ám bi to de la ra -
cio na li dad, es de cir no se le otor gan fa cul ta des para la in ves ti ga ción del caso ni
pre juz gar en se cre to y fue ra de lo irra cio nal. La idea es evi tar que el juez bus que
y va lo re las prue bas sin ser con tras ta das en el jui cio por el de fen sor. En tan to al
acu sa dor le co rres pon de la res pon sa bi li dad de pre sen tar las prue bas; así como
a la de fen sa con tra de cir las en los pa rá me tros de un en jui cia mien to oral y pú bli -
co para la jus ta equi dad de las par tes en el en jui cia mien to.

Por el con tra rio un en jui cia mien to in qui si to rio se con ci be cuan do el juez bus -
ca la prue ba, va lo ra su dic ta men en se cre to y toma el pa pel de acu sa dor por así
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de cir lo, sin que el im pu ta do ten ga co no ci mien to ni sea lla ma do a de ba te. Se de -
fi ne por ello, que no pue de exis tir im par cia li dad del juez y en me nos ca bo de los
de re chos del im pu ta do.

Una vez ex pues tas es tas ge ne ra li da des po de mos pa sar a los prin ci pios que
ma ne ja el nue vo pro ce so pe nal en la re for ma cons ti tu cio nal, pero abo cán do nos
den tro de los pa rá me tros pla nea dos, es de cir en re la ción al ar tícu lo 20 cons ti tu -
cio nal sin aten der el in ci so “A”.

Este ar tícu lo dis tin gue que el pro ce so pe nal será acu sa to rio y oral y que se re -
gi rá por los prin ci pios de pu bli ci dad, con tra dic ción, con cen tra ción, con ti nui dad e in -
me dia ción. Sin em bar go este cam bio de sis te ma no pre des ti na la trans for ma ción
to tal del sis te ma de jus ti cia ipso fac to. Por lo que de be mos es tar pre pa ra dos a que 
ello con lle va un pro ce so al can za ble a lar go pla zo y una trans for ma ción cul tu ral, 
ju rí di ca y so cial, que se vis lum bra mo nu men tal en el mar gen del ca li bre ju ris -
dic cio nal de los nue vos fun da men tos pro ce sa les es ti pu la dos.

Ser acu sa to rio im pli ca que no ha brá jui cio sin la exis ten cia de la acu sa ción de
un ter ce ro. Ade más de be rá dis tin guir y se pa rar las fun cio nes de la per so na que
se de di que a la in ves ti ga ción de la que dic te fi nal men te la sen ten cia.

Ser oral im pli ca a su vez que el pro ce so se de sa rro lle bajo la pa la bra ha bla da
en tre las par tes, in clu yen do a las de cla ra cio nes del juez, blo quean do con ello la
es cri tu ra como re gis tro del mis mo. A pe sar de que esta no sea una in no va ción
pro pia men te di cha debe des ta car se que este prin ci pio de ora li dad no re gi rá en
la eta pa de la in ves ti ga ción don de go ber na rá la es cri tu ra ins ti tui do por de cre to
en el apar ta do “B”, así como el acta de la de cla ra ción del tes ti go de fi ni dos en la
frac ción III del apar ta do “A”.

Ser pú bli co se re fie re a que la so cie dad mis ma par ti ci pe y pon de re el jui cio.
Es por ello aquí que se ma ne jan los jue ces le gos (tri bu nal de es co bi nos) y a puer -
tas abier tas en las sa las de au dien cias para po si bi li tar la asis ten cia del pú bli co;
li mi ta da sólo a los me dios de co mu ni ca ción res pec to de la afec ta ción de otros
de re chos, como pu die ra ser pun tual men te la pre sun ción de ino cen cia o en el
caso es pe cí fi co de la pro tec ción de tes ti gos.

Fi nal men te es un de re cho que se le otor ga a la so cie dad den tro de un Esta do
de mo crá ti co a fin de ofre cer le la li ber tad y la fa cul tad de la po si bi li dad de po der 
va lo rar los jui cios que se lle van a cabo en su en tor no al que per te ne cen. Ade más
de que este he cho re per cu te di rec ta men te en la con fian za del pue blo, pues de -
no ta la trans pa ren cia de la au to ri dad ju di cial.
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La con tra dic ción o el he cho del prin ci pio de con tra rie dad es el de opo ner se al 
juz ga mien to per so nal del con tra rio en igual dad de cir cuns tan cias, a fin de po -
ner a to das y cada una de las par tes en un pla no pu ra men te equi ta ti vo. Asi mis -
mo, im pli ca no so la men te la con tra rie dad de ar gu men tos sino la po si bi li dad de
pre sen tar un ar gu men to di fe ren te a los pre sen ta dos en la mesa, siem pre que se
cuen te con las prue bas para el de ba te del mis mo, ex cep tuan do los ca sos de la
de lin cuen cia or ga ni za da en ra zón de sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de su con te -
ni do le gal.

Tan to el prin ci pio de con cen tra ción como el de con ti nui dad tie nen la pe cu -
lia ri dad de que sólo se ajus tan a la eta pa del jui cio. La pri me ra, tra du ce que el
jui cio se apli que en una sola au dien cia, la se gun da, como su pa la bra lo de fi ne,
será la unión de la mis ma en el tiem po, es de cir evi tan do las sus pen sio nes y un
cor te en el de sa rro llo del jui cio.

Esto ten drá como con se cuen cias ga ran ti za das la ce le ri dad del jui cio y la me -
mo ria cir cuns cri ta al al can ce re ten ti vo fa vo ra ble que po si bi li ta el caso en un
solo acto, tan to de los ele men tos ar gu men ta ti vos como de las prue bas pre sen ta -
das.

La in me dia ción im pli ca la pre sen cia sin fal ta de las par tes res pon sa bles en la
au dien cia, evi tan do los fun cio na rios in ter me dia rios y la de le ga ción de las fun -
cio nes de juez a ter ce ros. El he cho de la exi gen cia de esta pun tua li dad se ex pre -
sa en re la ción a que la con duc ta cor po ral como el ha bla de las par tes da rán
in di cios ra zo na bles de las im pre sio nes re co gi das en los ar gu men tos pre sen ta -
dos por los par ti ci pan tes.20

5. Los jui cios ora les en Mé xi co

Te nien do en cuen ta que la no ve dad del sis te ma acu sa to rio ad ver sa rial se cen tra 
ma yor men te en la úl ti ma eta pa del pro ce so pe nal, no es ex tra ño que aquél se
aso cie co lo quial men te con el ape la ti vo de “los jui cios ora les” como un re co no ci -
mien to con ven cio nal y aso cia ción prác ti ca ge ne ra li za da.

Es de cir al ha cer re fe ren cia a la re for ma pe nal no es su per fi cial que se men -
cio ne y pun tua li ce su ges ti va men te con ello la úl ti ma se cuen cia del pro ce so pe -
nal, pese a que la ar gu men ta ción de al gu nos au to res juz guen con au to ri dad
re co no ci da que la de no mi na ción asu mi da es in co rrec ta. Tal como lo se ña la
MARTÍNEZ, di cien do: “des cu brí que en casi toda Eu ro pa, em pe zan do por
Espa ña, Ita lia y Ale ma nia, no hay jui cios ora les, sino sis te mas de en jui cia mien to 
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cri mi nal en el pro ce so pe nal acu sa to rio, con for ma dos para su pra xis en tres eta -
pas: de in ves ti ga ción, in ter me dia o de vin cu la ción a pro ce so y eta pa de jui cio
oral.”21

Es más, si se ad vier te de he cho que el pro ce di mien to pe nal an te rior no po nía
aten ción y tras cen den cia en la fase fi nal co rres pon dien te pre ci sa men te al en jui -
cia mien to oral don de se lle va a cabo el grue so de la sen ten cia, en fa ti za ba así la
opo si ción alu di da y lo ha bi tual en su ins crip ción: jui cios ora les.

Insi nuan do por ende un dic ta men más jus to, no en base a la eta pas de
preins crip ción e ins crip ción que fue ran fun da men tal men te ma ni fes ta das por
es cri to como tra di ción co mún men te acep ta da. Por lo que po de mos asu mir que
la de no mi na ción adop ta da se pre su me usual, a fin de re sal tar la im por tan cia y
no ve dad del blan co pri ma rio del nue vo pro ce so pe nal: el jui cio oral o de ba te.

Asi mis mo, ya que se ad vier te esta dis tin ción esen cial en tre el as pec to in qui -
si to rio y acu sa to rio du ran te cada paso de la ex po si ción de esta pre sen ta ción, no
está por de más pun tua li zar el pa ra dig ma que ello re pre sen ta:

[…] en el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal im po ne que los ac tos de in ves ti ga ción, si
bien son fun da men ta les para la de ter mi na ción de las de ci sio nes más re le van tes de
las eta pas ini cia les del pro ce so (pre li mi nar e in ter me dia), de jan de te ner re le van cia
al gu na para la de ci sión fi nal por par te del tri bu nal acer ca de la cul pa bi li dad o no del
su je to en el jui cio oral. Lo an te rior es una de ri va ción ló gi ca e in me dia ta del man da to
cons ti tu cio nal, al in di car que sólo será con si de ra do como prue ba aque llo que sea
pro du ci do en jui cio (con la sal ve dad de la prue ba an ti ci pa da).22

6. Con clu sio nes

Como con clu sión no con ven cio nal es opor tu no ob ser var a es pe cia lis tas en la
ma te ria con la duda y pre ten sión de que la so lu ción de nues tros pro ble mas so -
cia les se pu die sen re sol ver con el man da to de una re for ma cons ti tu cio nal, sin
to mar en cuen ta de aque llas ne ce sa rias pre rro ga ti vas de un son deo na cio nal y
aná li sis que con fir me su efi ca cia pre vio a su man da to.

En este sen ti do se aler ta ati na da men te que “la fal ta de rea li za ción de un
diag nós ti co su po ne, como lo su gie ren al gu nos au to res, un pun to dé bil de la re -
for ma; di cha omi sión per mi te que sus cri te rios, con bue nas ra zo nes, se pre gun -
ten si en efec to la res pues ta ade cua da a la in se gu ri dad pú bli ca, a la im pu ni dad,
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21  MARTÍNEZ G., Je sús, De re cho Pro ce sal Pe nal en el Sis te ma Acu sa to rio y su fase pro ce di men tal oral (Mi tos, Fa la -
cias y Rea li da des). Edit. Po rrúa, Mé xi co, 2011, p. Intro duc to ria XXV.

22  REYES L., El Sis te ma Acu sa to rio Adver sa rial. A la luz de la re for ma cons ti tu cio nal, Op. Cit., p. 178, véa se tam -
bién la fuen te uti li za da: ar tícu lo 20, apar ta do “A”.



al mal fun cio na mien to ge ne ral de la jus ti cia pe nal, se te nía que re sol ver par tien -
do de una re for ma cons ti tu cio nal”.23

Evi den te men te no se debe per der de vis ta que con se gu ri dad exis tie ron mu -
chos ele men tos que die ran for ma y sus ten to a esta de ci sión pe ren to ria, por lo
que to le ra qui zás el es pa cio de re fle xio nar en la creen cia de que sur gie ra asi mis -
mo in cli na da por una re que ri mien to so cial en es ta do alar man te que no con ce -
día el mar gen a un con sen so abier to en de tri men to de una de mo ra po lí ti ca, ante
la im pa cien cia de una rea li dad pe nal tam ba lean te que era a to das lu ces in sos te -
ni ble.

Cabe des ta car a pro pó si to, dos su ce sos que evi den cian la pri ma cía de tal
con je tu ra: la pri me ra, de fi ni da por las reac cio nes le gis la ti vas pe na les a ni vel
cons ti tu cio nal an te ce di da por al gu nos Esta dos-na ción de Amé ri ca La ti na, he -
cho que no deja de ser sin to má ti ca la reac ción a fa vor de un cam bio pe nal apa -
ren te men te con jun to y si mi lar que nos iden ti fi ca como re gión; la se gun da,
esen cial men te im pul sa da por aque llos es ta dos de la re pú bli ca me xi ca na que se
mo vían ya de he cho en tal di rec ción; pu dien do agre gar sus tan cial men te un ter -
ce ro, sien do tal vez el de ma yor peso: la per sua sión del con sen so uni la te ral de la 
co mu ni dad in ter na cio nal en aten der la tu te la de los de re chos hu ma nos in ter na -
cio na les, que ha sido la par te co yun tu ral, ac ti van do y mo di fi can do, sin al ter na -
ti va se cun da ria, la es truc tu ra del sis te ma de jus ti cia pe nal en na cio nes que
pri vi le gian sal va guar dar su de mo cra cia y el es ta do de de re cho en re ce lo.

Por otro lado rea lís ti ca men te si se quie re, se pre sa gia even tual men te tam -
bién que los lla ma dos jui cios ora les ten drán una res pues ta di rec ta y afor tu na da
sólo en re la ción a los ca sos me nos com pli ca dos, es de cir, no así re fe ren te a la de -
lin cuen cia or ga ni za da pues ésta en glo ba otros pa rá me tros es pe cí fi cos y sen si -
bles como el que se ha acep ta do en lla mar “ré gi men de ex cep ción”.

Y es aquí don de sí ven dría muy bien un es tu dio pre vio eva lua ti vo, pues es
cier ta men te la pro ble má ti ca más sen si ble que pre sen ta ac tual men te la so cie dad
me xi ca na que tie ne que ver con la po lí ti ca del Esta do y vin cu la da fuer te men te
con los de re chos hu ma nos fun da men ta les.

No obs tan te, la re for ma pe nal en este sen ti do abor da opor tu na men te de
prin ci pio al me nos dos as pec tos dis tin ti vos en el tra ta mien to de la de lin cuen cia: 
la de lin cuen cia co mún y la de lin cuen cia or ga ni za da.
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Intro duc ción

La co mu ni ca ción es una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la cul tu ra hu ma na.
Des de la co mu ni ca ción in ter per so nal, pa san do por la gru pal y la so cial, la co -
mu ni ca ción ha sido re co no ci da por di ver sas teo rías como una de las ba ses de
los cam bios so cia les y tec no ló gi cos. A lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad el
de sa rro llo de tec no lo gías para me jo rar la co mu ni ca ción ge ne ró nue vas so cie da -
des, avan ces y mo di fi ca cio nes sus tan cia les en los sis te mas de pro duc ción, e in -
clu so en los de apren di za je.1

A lo lar go del si glo XX, en el ám bi to del de re cho se lle vó a cabo la re gu la ción
de la co mu ni ca ción emi ti da a tra vés de los “me dios tra di cio na les” de co mu ni ca -
ción, es de cir, de aque llos que na cie ron fun cio nan do bajo un sis te ma aná lo go
(ra dio, te le vi sión, pren sa y cine). Sin em bar go, en las úl ti mas tres dé ca das, con
el sur gi mien to de las lla ma das “tec no lo gías de la in for ma ción y el co no ci mien to”
(TIC), las li ber ta des de in for ma ción se ex pan den del cam po ana ló gi co al di gi tal,
dan do a los usua rios la po si bi li dad de cons truir sus pro pios con te ni dos y en viar men -
sa jes a un re cep tor, a un gru po o en for ma ma si fi ca da, lo que ha frag men ta do la fun -
ción he ge mó ni ca que te nían los “me dios tra di cio na les.”2

La aper tu ra de Inter net en 1993 para su uso so cial y el es ta ble ci mien to de la
www (Word Wide Web) como la “su per ca rre te ra de la in for ma ción”, afian zó la
idea de la lla ma da “so cie dad de la in for ma ción y el co no ci mien to” o “so cie dad
de la in for ma ción y la co mu ni ca ción”. Inter net no es una idea fí si ca o tan gi ble, sino
más bien una red gi gan te que in ter co nec ta in nu me ra bles gru pos de me nor ta ma -
ño de re des de com pu ta do ras in ter co nec ta das, es pues, la “red de re des.”3 Este
nue vo pa ra dig ma está re vo lu cio nan do la base ma te rial hu ma na, tal como lo hizo en
su mo men to el in ven to de Gu tenberg.4

Este cam bio o re vo lu ción en la ma ne ra en que se está lle van do a cabo la co mu -
ni ca ción en tre los se res hu ma nos ha ge ne ra do, in va ria ble men te, la trans for ma -
ción de los cam pos de in te rac ción so cial, la cul tu ra, el arte, la cien cia, et cé te ra; de
ahí que en di chos ám bi tos pue dan pre sen tar se pun tos de con flic to en el con tex to de 
las re la cio nes ju rí di cas sur gi das de la pro pia ac ti vi dad hu ma na. Uno de esos
pun tos de con tro ver sia es el que abor da re mos en el pre sen te tra ba jo re fe ri do a
una fi gu ra ju rí di ca re gu la da en el de re cho ci vil como es el daño mo ral.

34Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Hi ram Ca sa no va Blan co

1  CONTRERAS OCTAVIO, Ser gio, “Inter net: un de re cho hu ma no”, en re vis ta et cé te ra, se gun da épo ca, Mé -
xi co, 2012, p. 38.

2  Ídem.

3  ÁLVAREZ, Cla ra Luz, Inter net y De re chos Fun da men ta les, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2011, p. 1.

4  CONTRERAS OCTAVIO, Ser gio, “Inter net: un de re cho hu ma no”, Op. Cit., p. 38.



1. Ge ne ra li da des del daño mo ral

1.1 Bre ves an te ce den tes legis la ti vos

En prin ci pio, debe pre ci sar se que en el de re cho ro ma no, du ran te sus úl ti mas
eta pas, se ad mi tió la ne ce si dad de re sar cir los da ños mo ra les, ins pi ra do en un
prin ci pio de bue na fe, y en la ac ti tud que debe ob ser var todo hom bre de res pe to
a la in te gri dad mo ral de los de más; por lo que se con sa gró este de re cho al te nor
del prin ci pio de que jun to a los bie nes ma te ria les de la vida, ob je to de pro tec -
ción ju rí di ca, exis ten otros in he ren tes al pro pio in di vi duo, que de ben tam bién ser
tu te la dos y pro te gi dos, aun cuan do no sean bie nes ma te ria les.

En Mé xi co, es en el Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral, pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el vein ti séis de mayo de mil no ve cien tos vein tio cho,
don de se con tie ne ese tema, in clu yen do el ar tícu lo 1916, que es el fun da men to
de la fi gu ra ju rí di ca del daño mo ral.

Al res pec to, cabe pre ci sar que di cho ar tícu lo, en su tex to vi gen te has ta an tes
del vein ti nue ve de di ciem bre de mil no ve cien tos ochen ta y dos, era muy bre ve
y res pon día a la idea de que los da ños mo ra les sólo po dían re pa rar se si es ta ban li ga -
dos a un daño ma te rial y, ade más, al Esta do no se le res pon sa bi li za ba por esa cla se 
de daño, por lo que la se gun da par te del pre cep to trans cri to con di cio na ba la pro -
ce den cia de la re cla ma ción por con cep to de daño mo ral al he cho de que se hu -
bie ra acre di ta do la res pon sa bi li dad ci vil, es de cir, la re cla ma ción por con cep to de
da ños y/o per jui cios de ca rác ter pa tri mo nial.

Así, el ar tícu lo de que se tra ta in tro du jo el tema de la in dem ni za ción o re pa -
ra ción por el daño mo ral que cau sen los he chos ilí ci tos, sean o no con si de ra dos
como de li tos; sin em bar go, la re pa ra ción or de na da a tí tu lo de in dem ni za ción
mo ral no era au tó no ma, sino que se en con tra ba su pe di ta da a la exis ten cia de la res -
pon sa bi li dad ci vil de ri va da de un daño pa tri mo nial y el mon to de la in dem ni -
za ción fi ja da por el juez se li mi ta ba a las dos ter ce ras par tes de la con de na por
daño pa tri mo nial, como má xi mo.

Fue con mo ti vo de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el trein ta y uno de di ciem bre de mil no ve cien tos ochen ta y dos, cuan do el ac tual 
ar tícu lo 1916, de fi nió por pri me ra vez el daño mo ral es ta ble cien do, des de ese en -
ton ces, que por él se en tien de la afec ta ción que una per so na su fre en sus sen ti mien to,
afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vida pri va da, con fi gu ra ción y as pec tos fí si -
cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los de más; y en su úl ti mo pá rra -
fo, tam bién re gu ló el daño mo ral de ri va do de un acto que haya te ni do di fu sión
en los me dios in for ma ti vos, dis po nien do que en ese su pues to, el juez or de na rá
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que se dé pu bli ci dad al ex trac to de la sen ten cia, con la mis ma re le van cia que hu -
bie re te ni do la di fu sión original.

Los an te ce den tes le gis la ti vos re la cio na dos con la ci ta da re for ma, ta les como
la ini cia ti va de re for ma, el dic ta men de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra de
Di pu ta dos y las dis cu sio nes co rres pon dien tes, pu bli ca das en los Dia rios de los
De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, del tres, once,
ca tor ce, vein ti sie te, vein tio cho y vein ti nue ve de di ciem bre de mil no ve cien tos
ochen ta y dos, evi den cian que el pro pó si to fun da men tal de di chas mo di fi ca cio nes
le ga les, ade más de lo grar una au to no mía a la com pen sa ción equi ta ti va para re -
sar cir a las víc ti mas o a sus fa mi lia res, de los he chos ilí ci tos, in de pen dien te men te
de que sean o no cons ti tu ti vos de de li to, fue el de am pliar las hi pó te sis del daño mo ral
para la pro ce den cia de la re cla ma ción en aque llos ca sos en que a tra vés de cual -
quier me dio, in clu yen do los de di fu sión, se ata ca ra a una per so na atri bu yén do -
le de ter mi na dos ac tos, con duc tas o pre fe ren cias, con si de ra das como ile ga les o
vio la to rias de los va lo res morales de la sociedad.

Pos te rior men te, el tre ce de abril de dos mil sie te, la le gis la ción sus tan ti va ci vil,
ex pe ri men tó otra re for ma le gal en re la ción con el daño mo ral, sien do que di chas
mo di fi ca cio nes le ga les tu vie ron como ob je ti vo de ro gar di ver sas dis po si cio nes de la co di -
fi ca ción pu ni ti va re la ti vas a los de li tos de in ju rias, di fa ma ción y ca lum nias, para adi cio -
nar la fi gu ra ju rí di ca del daño mo ral pre vis ta en la le gis la ción sus tan ti va ci vil, toda vez
que se con si de ró que los jue ces de esta úl ti ma ma te ria, de be rían re sol ver si cier tas 
y de ter mi na das per so nas, en abu so del de re cho de li bre ex pre sión, ac tua ban den -
tro o fue ra de la ley al di fun dir su in for ma ción u opi nio nes; de modo que, las ci ta -
das re for mas die ron pie al es ta ble ci mien to de su pues tos ju rí di cos nue vos para la
re cla ma ción del daño mo ral que aho ra se es ta ble ce en la le gis la ción ci vil, lo que se 
co rro bo ra con la in clu sión de cua tro frac cio nes en el ar tícu lo 1916 que de fi nen de ma -
ne ra más es pe cí fi ca el tipo de he chos ilí ci tos que pue den pre sen tar se en esos ca sos,
así como la adi ción de un úl ti mo pá rra fo al ar tícu lo 1916 bis de la co di fi ca ción sus -
tan ti va ci vil en el que se es ta ble cen de ma ne ra con cre ta, los ca sos de ex cep ción de
daño mo ral tra tán do se de ofen sas al ho nor.

1.2. Aspec tos in te gran tes de la de fi ni ción le gal del daño moral

De los pre cep tos ci ta dos en el apar ta do an te rior de ri va que le gal men te se en -
tien de por daño mo ral la al te ra ción pro fun da que una per so na su fre en sus sen -
ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vida pri va da,
con fi gu ra ción y as pec tos fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie -

36Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Hi ram Ca sa no va Blan co



nen los de más, pro du ci da por un he cho, ac ti vi dad, con duc ta o com por ta mien to 
ilí ci tos.

Al res pec to, debe de cir se que en la doc tri na ar gen ti na se de fi ne al daño mo -
ral como:

La pri va ción o dis mi nu ción de aque llos bie nes que tie nen un va lor no ta ble en la vida 
del hom bre y que son la paz, la tran qui li dad del es pí ri tu, la li ber tad in di vi dual, la in -
te gri dad fí si ca, el ho nor y los sa gra dos afec tos y el que se in fie re al vio lar se al gu no
de los de re chos per so na lí si mos o de la per so na li dad, que pro te gen como bien ju rí di -
co los atri bu tos o pre su pues tos de la per so na li dad del hom bre: la paz, la vida pri va -
da, la li ber tad in di vi dual, la in te gri dad fí si ca, o sea todo lo que pue de re su mir se en
el con cep to de se gu ri dad per so nal.5

En cuan to al he cho ilí ci to, cabe pre ci sar que el ar tícu lo 1830 del Có di go Ci vil Fe -
de ral dis po ne que el he cho ilí ci to es aquel que es con tra rio a las le yes del or den
pú bli co o a las bue nas cos tum bres; de modo que por he cho ilí ci to debe en ten -
der se toda con duc ta hu ma na cul pa ble, con in ten ción o ne gli gen cia, que pug na con un
de ber ju rí di co en es tric to sen ti do, plas ma do en una ley de or den pú bli co o san cio na do
como bue na cos tum bre.

Por otra par te, de con for mi dad con lo pre vis to en el pri mer pá rra fo del ar -
tícu lo 1916 bis del Có di go Ci vil Fe de ral, los go ber na dos que ejer cen sus de re chos
de opi nión, crí ti ca, ex pre sión e in for ma ción, en los tér mi nos y li mi ta cio nes es ta ble ci dos
en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, no es ta rán obli -
ga dos a re pa rar el daño mo ral cau sa do; lo que im pli ca que sí de ben re pa rar lo cuan -
do en for ma ilí ci ta, en tre otros su pues tos, afec ten la vida pri va da de una
per so na.

Así, de ri va del se gun do pá rra fo de ese pre cep to que es ta ble ce que cuan do se
de man da la re pa ra ción del daño mo ral por res pon sa bi li dad con trac tual o ex tra -
con trac tual, quien la ejer za debe acre di tar ple na men te la ili ci tud de la con duc ta del
de man da do y el daño que di rec ta men te le hu bie re cau sa do tal con duc ta.

Lue go, in ter pre tan do el pre cep to re fe ri do en sen ti do con tra rio pue de afir -
mar se que el le gis la dor es ta ble ció una res pon sa bi li dad ci vil a car go de quien, en 
ejer ci cio de sus li ber ta des de opi nión, crí ti ca, ex pre sión e in for ma ción, re ba se los lí -
mi tes es ta ble ci dos en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, a sa ber: el res pe to a la vida pri va da, la mo ral, la paz pú bli ca, por lo que
sí es res pon sa ble cuan do pro vo que un de li to, per tur be el or den pú bli co y trans gre da el
res pe to de los de re chos de ter ce ros por afec tar su vida pri va da.

37
Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Daño mo ral e Inter net. Una no ve do sa e in trin ca da re la ción

5  MOSOET ITURRASPE, Jor ge, Res pon sa bi li dad por Da ños, Tomo V. Daño Mo ral, Edi to rial Ru bin zal-Cul za -
ni, Argen ti na, 1999, Pp. 116-117.



En ese or den de ideas, to man do en cuen ta que el ar tícu lo 7o. cons ti tu cio nal no
es ta ble ce lo que debe en ten der se por “vida pri va da”, ya que en ri gor, sólo le co -
rres pon de el enun cia do y prin ci pios de las nor mas im pe ra ti vas, para el es tu dio
co rres pon dien te del daño mo ral tra tán do se del ejer ci cio de los de re chos de opi -
nión, crí ti ca, ex pre sión e in for ma ción, debe acu dir se a lo que dis po ne el ar tícu lo
1916 del Có di go Ci vil Fe de ral, que en su pri mer pá rra fo sien ta las ba ses del daño
mo ral, al se ña lar, de ma ne ra enun cia ti va, los bie nes que tu te la di cha fi gu ra, como 
son: a) afec tos, b) creen cias, c) sen ti mien tos, d) vida pri va da, e) con fi gu ra ción y
as pec tos fí si cos, f) de co ro, g) ho nor, h) re pu ta ción; e, i) la con si de ra ción que de uno
tie nen los de más.

En efec to, si bien el ar tícu lo 1916 del có di go sus tan ti vo ci vil fe de ral no de fi ne
lo que es vida pri va da, lo cier to es que es ta ble ce al gu nos de los lla ma dos de re -
chos de la per so na li dad, los cua les se en cuen tran in di so lu ble men te li ga dos a la
vida pri va da y re co no ci dos por el de re cho po si ti vo, me dian te la con ce sión de
un ám bi to de po der y un se ña la mien to del de ber ge ne ral de res pe to que se im po ne
a los ter ce ros, que en el de re cho ci vil se tra du jo en la con ce sión de un de re cho
sub je ti vo para ob te ner la re pa ra ción del daño mo ral cuan do se aten te con tra
cual quie ra de ellos, y que com pren de como su je to pa si vo a quien ejer ce su de re -
cho de es cri bir e im pri mir o pu bli car y di fun dir sus ideas u opi nio nes, si es que
su con duc ta en sí mis ma re sul te ilí ci ta, lo que im pli ca que su ac tua ción re ve la
que ac túa con el áni mo de afec ta ción, si es que se in vo lu cra su vida pri va da y no
se li mi ta a la crí ti ca ob je ti va de la fun ción pú bli ca.6

Del mis mo modo, con vie ne pre ci sar que el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 1916
en co men to, el cual fue adi cio na do con mo ti vo de la re for ma le gal del tre ce de abril de
dos mil sie te, es ta ble ce como un caso de ex cep ción que no da lu gar al de re cho de in -
dem ni za ción por daño mo ral, cuan do exis ta una re pro duc ción fiel de in for ma ción,
aun en los ca sos en que la in for ma ción re pro du ci da no sea co rrec ta y pue da da ñar
el ho nor de al gu na per so na, pues no cons ti tu ye una res pon sa bi li dad para el que
di fun de di cha in for ma ción, siem pre y cuan do se cite la fuen te de don de se ob tu vo.

1.3. Ge ne ra li da des so bre el con cep to de vida pri va da, de re cho a la
in ti mi dad y de re cho al honor

Al res pec to, debe de cir se que el con cep to de vida pri va da com pren de el res pe to
al com por ta mien to, que in clu ye el ám bi to de la per so na li dad, en don de que da
in clui do el con cep to de do mi ci lio, do cu men tos; la apa rien cia de la per so na li -
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dad, esto es, el cui dar la ima gen que cada in di vi duo de sea pro yec tar en la con vi ven cia
con sus se me jan tes; y la au ten ti ci dad de la per so na li dad, es de cir, que la ima gen
que se ma ne je de él sea la que co rres pon de a la rea li dad, lo cual se apli ca in clu so a
hom bres pú bli cos.

Di cho con cep to tam bién com pren de el res pe to al ano ni ma to, que in clu ye los
se cre tos de la per so na, re la ti vos a su vida fa mi liar, a sus fi nan zas, a su es ta do de
sa lud, a sus re la cio nes fis ca les, a sus po si cio nes ideo ló gi cas o re li gio sas; la ima -
gen y la voz, es de cir, que si no ac túa en pú bli co o no ejer ce un car go o fun ción
pú bli ca o su acto pri va do no in ci de en la fun ción pú bli ca, no se use su fo to gra fía
o no se le re tra te o gra be sin su con sen ti mien to; y otros da tos no mi na ti vos,
como su lu gar de na ci mien to, su nom bre com ple to, o su na cio na li dad, a me nos
que se tra te de re gis tros pú bli cos de da tos que ha yan sido apor ta dos vo lun ta ria -
men te y no en cum pli mien to a una nor ma le gal que im pon ga la obli ga ción de
ha cer lo, como ocu rre con los da tos que se apor tan como ciu da da no al Insti tu to
Fe de ral Electoral.

De igual ma ne ra, com pren de el res pe to a sus re la cio nes con otra per so na, don de
se in clu yen su co rres pon den cia, su te lé fo no, sus con ver sa cio nes; y sus re la cio -
nes fa mi lia res y sen ti men ta les, a me nos que és tos ten gan tras cen den cia a su
fun ción pú bli ca e in ci da en des vío de re cur sos y ejer ci cio in de bi do del po der o
fun ción pú bli ca, con base en fuen tes o da tos ob je ti vos.

En su ori gen eti mo ló gi co, in ti mi dad pro vie ne del tér mi no in tus (den tro), su -
per la ti vo de in te rior; es de cir, re fie re no sólo a lo que está aden tro, sino a lo que
está más aden tro.

La in ti mi dad no es ab so lu ta, sino re la ti va. Así, no cons ti tu ye nin gu na agre sión
a la pri va ci dad, el que una au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial, le gal men te com -
pe ten te, como es el caso de un juez pe nal con mo ti vo de un jui cio, in ves ti gue y
re ca be in for ma ción so bre los an te ce den tes y vida pa sa da de un in di cia do, pero
si se di fun de in for ma ción sin nin gu na base o fun da men to de ri va dos de una
sos pe cha o de un pro ce so le gal abier to, esto úl ti mo sí cons ti tu ye un aten ta do a
la pri va cía, ya que sólo has ta que exis ta sen ten cia con ca li dad de cosa juz ga da,
pue de afir mar se vá li da men te que al guien es res pon sa ble pe nal men te de la co -
mi sión de un delito.

Otro ele men to de re la ti vi dad de lo ín ti mo son las cir cuns tan cias en que el
con flic to o acto se pre sen ta. Un agen te po li cia co no está le gi ti ma do para in ves ti -
gar da tos so bre una per so na sin que exis ta una de nun cia, pero si ta les da tos de -
ri van de fla gran cia o pue den lle var a es cla re cer un de li to, sí se jus ti fi ca su
ac tua ción.
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Un di ver so ele men to es el nor ma ti vo, ya que hay in for ma cio nes que de ben
co no cer se, por ejem plo, para ex pe dir un pa sa por te, don de la Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res re quie re una se rie de da tos so bre el su je to que in clu ye te mas
con si de ra dos como ín ti mos.

De modo que, si bien exis ten cues tio nes que usual men te per te ne cen a la vida 
pri va da, el mis mo su je to pue de re ve lar las, en vir tud de las per so nas con las que tra ta,
las cir cuns tan cias en la que se en cuen tra o en vir tud de una obli ga ción le gal, ci vil, pe nal, 
fis cal o ad mi nis tra ti va; y el que el in di vi duo pue da re ve lar ta les cues tio nes pri va -
das a quien él lo de sea, for ma par te esen cial del de re cho a la in ti mi dad, y se jus -
ti fi ca cuan do lo hace en cum pli mien to de una obli ga ción o de un de ber ante la
au to ri dad co rres pon dien te.

Lue go, esta re ve la ción vo lun ta ria o con cier tos re qui si tos, for ma par te de las
ga ran tías fun da men ta les del ser hu ma no, ya que si tie ne de re cho a guar dar se -
cre tos, debe te ner de re cho a re ve lar los cuan do y como él quie ra.

Tam bién hay mo men tos en que por vir tud de un in te rés co lec ti vo, su pe rior al in -
di vi dual, es ne ce sa rio for zar a que se pro duz ca la re ve la ción de lo pri va do. En
esos ca sos es lí ci to exi gir di cha re ve la ción.

Ta les fa cul ta des, que co rres pon den na tu ral men te al Esta do, de ben man te -
ner se en un ni vel de res pe to a la in di vi dua li dad, de ma ne ra que no haga nu ga to rio
el de re cho fun da men tal del ser hu ma no, pues to que in clu so en ma te ria pe nal, el 
in di vi duo pro ce sa do o in di cia do tie ne de re cho a es tar asis ti do de abo ga do que
lo ase so re y el de re cho a per ma ne cer ca lla do, en tér mi nos de las frac cio nes II y
IX del apar ta do B del ar tícu lo 20 Cons ti tu cio nal.

Asi mis mo, el ho nor, del la tín ho nor-oris, es uno de los bie nes ju rí di cos más pre -
cia dos de la per so na li dad hu ma na, que pue de ser con si de ra do como el pri me ro y
más im por tan te de aquel gru po de de re chos que pro te gen los ma ti ces mo ra les o éti -
cos de esa per so na li dad, por que el in di vi duo es un ente so cial y po lí ti co.

En ese sen ti do, se le pue de de fi nir como el bien ju rí di co cons ti tui do por la
pro yec ción psí qui ca del sen ti mien to de es ti ma ción que la per so na tie ne de sí mis ma, o la
que atri bu ye a otros su je tos de de re cho, cuan do coin ci de con el que con si de ra el or -
de na mien to ju rí di co de cada épo ca o re gión geo grá fi ca, aten dien do a lo que la
co lec ti vi dad en que ac túa, con si de ra como sen ti mien to es ti ma ble.

A su vez, la re pu ta ción, del la tín re pu ta tio-onis, es la opi nión que la gen te tie ne
de una per so na. 

De ma ne ra que el ho nor y la re pu ta ción son dos as pec tos de una mis ma ma te ria, ya
que el ho nor es una con si de ra ción he cha en un án gu lo me ra men te sub je ti vo, en
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tan to que la re pu ta ción es ese mis mo ho nor, pero con si de ra do des de fue ra del su je to que
lo vive y, por ello, re sul ta ante la co lec ti vi dad como la re pu ta ción o fama.

El ho nor en sen ti do sub je ti vo es el sen ti mien to de nues tra pro pia dig ni dad; el ho nor 
en sen ti do ob je ti vo es el re co no ci mien to que de esa dig ni dad ha cen los de más. El pri me -
ro es la pro pia es ti ma ción; el se gun do la bue na re pu ta ción. De los dos, el pri me -
ro es el que en tra ña el con te ni do pri ma rio del ho nor y con du ce al se gun do. 

El as pec to sub je ti vo del ho nor es di fe ren te de per so na a per so na, se gún el me dio so -
cial en que cada una se haya de sen vuel to, los fac to res fa mi lia res en que se de sa -
rro lló, la he ren cia ge né ti ca mis ma, el pue blo o la na ción a que per te nez ca.

Así, lo que para una per so na pue da ser hon ro so, des hon ro so o in di fe ren te,
para otra pue de re ves tir, siem pre en el as pec to sub je ti vo, una si tua ción in ver sa
o con tra ria y ello obe de ce rá a to dos esos fac to res so cio ló gi cos que in flu yen en la
mo ral in di vi dual, y que pue den cam biar aten dien do a la épo ca y lu gar de ter mi na dos.

De modo que, el sen ti do del ho nor sub je ti vo en cada per so na, pue de va riar y ser
dis tin to al sen ti do del ho nor ob je ti vo que sus ten ta la co lec ti vi dad en que se mue ve,
y de ahí que la con si de ra ción per so nal, in di vi dual, sub je ti va que se ten ga del
ho nor pue de o no coin ci dir con la que es pro duc to de to das las apor ta cio nes de los
de más miem bros de la co lec ti vi dad, que cons ti tu yen un pro duc to so cial di fe -
ren te que es el ho nor ob je ti vo o re pu ta ción.

Con base en lo an te rior, po de mos co le gir que el de re cho al ho nor es algo más
que un de re cho ci vil, es un de re cho fun da men tal que in te gra di ver sos ele men tos,
unos de ca rác ter po si ti vo que cons ti tu yen los ele men tos in ter no y ex ter no re fe -
ri dos, de modo que para trans gre dir ese de re cho siem pre debe es tar pre sen te la afec ta -
ción de la dig ni dad y su di vul ga ción; esto es, si la afec ta ción se que da en el ám bi to
de lo in ter no, no pro du ce nin gu na con se cuen cia. Por ello debe te ner se en cuen -
ta la tras cen den cia de la di vul ga ción, ya sea fa mi liar, lo cal, na cio nal o mun dial
y el me dio que se em plee para ello.7

Los ele men tos del de re cho al ho nor de ca rác ter ne ga ti vo, son aque llos con -
sis ten tes en la fal ta de ve ra ci dad de los he chos que cons ti tu yen el ata que, y la
fal ta de con sen ti mien to del afec ta do.
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2. Bre ve re fe ren cia a las ca rac te rís ti cas esen cia les de Inter net

2. 1 Ante ce den tes ge ne ra les

Inter net no es una idea fí si ca o tan gi ble, sino más bien una red gi gan te que in ter co -
nec ta in nu me ra bles gru pos de me nor ta ma ño de re des de com pu ta do ras in ter -
co nec ta das, es pues, la “red de re des.”8

Sur gió en el en tor no de la tec no lo gía mi li tar nor tea me ri ca na en los años se -
sen ta. La Agen cia de Pro yec tos de Inves ti ga ción avan za da de de fen sa de los
Esta dos Uni dos (DARPA por sus si glas en in glés) ini ció un pro gra ma para de -
sa rro llar téc ni cas de co ne xión en tre com pu ta do ras con el fin de in ter cam biar in -
for ma ción de ma ne ra sen ci lla y se gu ra. El ob je ti vo del pro yec to era crear una
red am plia de com pu ta do ras en la que la in for ma ción pu die ra ir de unos a otros
a tra vés de vías dis tin tas, de ma ne ra que si un área era ata ca da en una ac ción bé -
li ca, la infor ma ción pu die ra lle gar por un ca mi no u otro a su des ti na ta rio.9

De tal ma ne ra que, a esa idea ini cial de ín do le mi li tar de en la zar re des de di fe ren tes
cla ses que hi cie ra po si ble una co mu ni ca ción trans pa ren te en tre múl ti ples re des de com pu ta -
do ras in ter co nec ta das, se le co no ció como Inter net ting y des pués de ri vó en Inter net.10

En ese con tex to, se ha con si de ra do que el Inter net es, en tre otras co sas, un
me dio para di fun dir in for ma ción, para el de ba te pú bli co y la co mu ni ca ción per so -
nal, para el co mer cio y la pres ta ción de ser vi cios, sin im por tar la ubi ca ción geo grá -
fi ca, lo que im pli ca que ese am plio ám bi to pue da uti li zar se, en al gu nas
oca sio nes, para la co mi sión de ilí ci tos11, sin que este úl ti mo as pec to cons ti tu ya
su ras go prin ci pal, pues al con tra rio, la pro pia am pli tud del Inter net re ve la que
su fun ción tras cien de di cho as pec to.

2.2 Ser vi cios que pro por cio na Inter net y ca racterís ti cas esen cia les
re le van tes

Una vez que se ac ce de al Inter net, éste ofre ce una am plia va rie dad de mé to dos de co -
mu ni ca ción y ob ten ción de in for ma ción que se en cuen tran en cons tan te de sa rro llo y
evo lu ción, por lo que es di fí cil es ta ble cer ca te go rías de ma ne ra pre ci sa, de ma ne -
ra tal que los ser vi cios y apli ca cio nes que ofre ce Inter net son in nu me ra bles.12 

42Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Hi ram Ca sa no va Blan co

8  ÁLVAREZ, Cla ra Luz, Inter net y De re chos Fun da men ta les, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2011, p. 1.

9  FERNÁNDEZ ESTEBAN, Ma ría Lui sa, Nue vas Tec no lo gías, Inter net y De re chos Fun da men ta les, Mc Graw
Hill, Espa ña, 1998, p. 24.
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11  Ibi dem, p. 2.

12  Ibí dem, p. 29.



Así, el Inter net ofre ce va rios ser vi cios en con trán do se en tre los más sig ni fi ca ti -
vos el Word Wide Web (www), el co rreo elec tró ni co, la men sa je ría ins tan tá nea, las 
con ver sa cio nes en lí nea o chats, des car ga de au dio (pod cast) y la trans fe ren cia de
ar chi vos (FTP o File Trans fer Pro to co lo), en tre mu chos otros.

Par ti cu lar re le van cia pre sen ta el ser vi cio de Word Wide Web el cual, en pa la -
bras de su crea dor Tim Ber ners-Lee, se de fi ne:

[…] sim ple men te como el uni ver so de in for ma ción ac ce si ble de la red glo bal. Es un
es pa cio abs trac to con el cual las per so nas pue den in te rac tuar, y está en la ac tua li dad
pri mor dial men te po bla do por pá gi nas in ter-vin cu la das de tex to, imá ge nes y ani ma -
cio nes con so ni dos, mun dos tri di mensio na les y vi deos oca sio na les.13

Una ca rac te rís ti ca esen cial del ser vi cio www es que ofre ce la in for ma ción en for -
ma to de hi per tex to, que es un con cep to que de sig na in for ma ción al ta men te in ter co -
nec ta da. Una pá gi na de hi per tex to en Inter net pue de con te ner todo tipo de
ele men tos como en la ces a otras pá gi nas de la red, imá ge nes, grá fi cos, so ni do o
ani ma ción. Lo que hace po pu lar a este ser vi cio es su fá cil uti li za ción y lo es pec ta -
cu lar de la pre sen ta ción de los do cu men tos hi per me dia.14

El pro to co lo para trans mi tir por Inter net los do cu men tos que con ten gan el for -
ma to de hi per tex to es el HTTP (“Hyper text Trans fer Pro to col”) y los do cu men tos
es tán es cri to en un len gua je de no mi na do HTML (“Hyper text Mar kup Lan gua je”),
así cuan do un usua rio en tra a la red me dian te al gún pro gra ma que per mi te su ac -
ce so, co nec ta con un do cu men to HTML del ser vi dor que ten ga es pe ci fi ca do en las 
pre fe ren cias de su pro gra ma y, des de ese mo men to, es su fi cien te con pul sar pa la -
bras o imá ge nes sen si bles para te ner ac ce so al do cu men to o ser vi dor co nec ta do
gra cias al en la ce hi per tex to y pre sen te en cual quier pun to de la red mun dial.15

3. El im pac to del fe nó me no de Inter net y sus ca rac te rís ti cas
prin ci pa les

El im pac to que ha pro du ci do Inter net en el mun do con tem po rá neo pre sen ta ca -
rac te rís ti cas que, por su re le van cia, de ben pun tua li zar se y que para la au to ra
Cla ra Luz Álva rez se di vi den en 4 ejes fun da men ta les: 1) la au sen cia de un con trol 
úni co; 2) la au sen cia de fron te ras del ci be res pa cio; 3) pre sen cia de múl ti ples ac to res
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15  Ídem.



cada uno con su rol e in te re ses es pe cí fi cos; y 4) la exis ten cia de una mul ti pli ci dad
de re gu la ción apli ca ble.16

En cuan to a la pri me ra ca rac te rís ti ca enun cia da, el Inter net se con ci be como
una red for ma da por la in ter co ne xión de re des en todo el mun do, de di fe ren tes
ta ma ños y de pro pie ta rios dis tin tos, dis tri bui da sin pun tos de con trol úni cos, ni
cuya ope ra ción en te ra de pen da de uno o va rios pun tos de con trol, de ahí que sur ja una
es pe cie de “au to no mía” en cuan to a la trans mi sión de in for ma ción y da tos a lo
lar go de la red, lo cual no im pi de que go bier nos o in clu so el sec tor pri va do pue -
dan, con al can ce li mi ta do, ge ne rar al gún tipo de in ter ven ción.17

La se gun da ca rac te rís ti ca enun cia da, se cen tra en la idea de un nue vo mun do
que no fue des cu bier to, sino crea do por el ser hu ma no: el ci be res pa cio, el cual
está sien do “po bla do” día con día, crean do nor mas y re glas pro pias que, a su
vez, ge ne ran im pac to en la vida co ti dia na. El ci be res pa cio y el Inter net se pre -
sen tan como un nue vo mun do con su te rri to rio pro pio, el cual como cual quier otro
su cum bi rá ante la ocu pa ción hu ma na y, even tual men te, ad qui ri rá nor mas de
ur ba ni dad, con cep tos mo ra les e in clu so prin ci pios ju rí di cos.18

En ese sen ti do, el ci be res pa cio se con ci be como un nue vo am bien te hu ma no y
tec no ló gi co que com pren de per so nas de di ver sos los paí ses, cul tu ras e idio mas, y de di -
fe ren tes eda des y ocu pa cio nes que pro por cio nan y so li ci tan in for ma ción, así como de
una red mun dial de com pu ta do ras in ter co nec ta das por vir tud de la in fraes truc tu ra
de te le co mu ni ca cio nes, ha cien do po si ble que la in for ma ción se pro ce se y trans mi -
ta di gi tal men te.19

La ter ce ra ca rac te rís ti ca del im pac to de Inter net en el mun do es la pre sen cia de
múl ti ples ac to res cuya ac ti vi dad se re fle ja en el ci be res pa cio, cada uno con in te re -
ses pro pios y que pue den agru par se en en ti da des re la cio na das di rec ta men te con el
Inter net, go bier nos y or ga nis mos in ter na cio na les, ope ra do res de co mu ni ca cio nes, pro -
vee do res de ac ce so, ac to res de la so cie dad ci vil, co mer cian tes y em pre sa rios elec tró ni cos,
así como usua rios en ge ne ral, en tre los cua les no exis te re la ción je rár qui ca, toda
vez que to dos ellos pre ten den in fluir en el Inter net de una u otra ma ne ra.20

Por úl ti mo, la cuar ta ca rac te rís ti ca se re fie re a la exis ten cia de una mul ti pli ci dad
de re gu la ción apli ca ble que es crea da por per so nas o en ti da des dis tin tas a los Esta -
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dos y go bier nos, sin per jui cio de las le yes es ta ta les que sur jan para tra tar de re -
gu lar a las re des, ac ti vi da des y ser vi cios pro por cio na dos que se de sa rro llan por
me dio de Inter net; esto es, con in de pen den cia de que los go bier nos o es ta dos de un de -
ter mi na do lu gar in ten ten re gu lar el Inter net, debe se ña lar se que exis ten or ga nis mos
no gu ber na men ta les, como por ejem plo la Inter net Engee ne ring Task For ce (IETF) o
el World Wide Web Con sor tium (W3C) que fo men tan una am plia y abier ta par ti ci pa -
ción de cual quier in te re sa do para ir cons tru yen do una re gu la ción por con sen so de
la lla ma da “red de re des.”21

3.1 Impac to de Inter net en el ám bi to eco nó mi co

Ante los cam bios glo ba les que ha ge ne ra do Inter net en los úl ti mos años, la
ONU con vo có a la Cum bre Mun dial de la So cie dad de la Infor ma ción 1 (CMSI) ce le -
bra da en Gi ne bra a fi na les de 2003, y en su se gun da edi ción rea li za da en Tú nez
en di ciem bre de 2005, don de se ana li zó el pa pel que jue gan las nue vas tec no lo -
gías en la so cie dad ac tual, la po si bi li dad de pro gre so so cial con ellas, pero tam bién
los ries gos que re pre sen ta la di fe ren cia en tre co mu ni da des “co nec ta das” y la
que se en cuen tran “des co nec ta das” de es tas in no va cio nes.22

En las con clu sio nes de la úl ti ma Cum bre se pro pu so el ac ce so uni ver sal, ubi cuo 
equi ta ti vo y ase qui ble a la in fraes truc tu ra y los ser vi cios de las tec no lo gías de la
in for ma ción (in clu yen do ac ce so a ener gía, com pu ta do ras y ser vi cios de Inter -
net). Los re pre sen tan tes de los paí ses que asis tie ron, re co no cie ron que el do mi -
nio tec no ló gi co es un fac tor ca pi tal para el cre ci mien to eco nó mi co, ya que ge ne ra
ven ta jas ta les como un pú bli co cons cien te, nue vos em pleos, in cre men to del co -
mer cio y una ma yor di vul ga ción de la cien cia.23

Algu nos go bier nos de paí ses al ta men te de sa rro lla dos han crea do po lí ti cas y
le gis la cio nes con las cua les pre ten den adap tar sus mar cos nor ma ti vos al nue vo
mo de lo de la so cie dad de la in for ma ción, ante el des fa se que vive el “mun do tra -
di cio nal ca pi ta lis ta” con la di gi ta li za ción de la vida hu ma na. Así, por ejem plo,
en Fin lan dia se pre sen ta el caso don de des de el uno de ju lio de dos mil diez el de -
re cho a Inter net se con vir tió en una ga ran tía so cial. En di cho país los ciu da da nos
tie nen el de re cho cons ti tu cio nal a la co ne xión de ban da an cha de un “Me ga bit” o
“Me gaby te” (uni dad de me di da de in for ma ción muy uti li za da en las trans mi -
sio nes de da tos de for ma te le má ti ca); ade más, el sis te ma edu ca ti vo tie ne la obli ga -
ción de co nec tar a to das las es cue las y li bre rías pú bli cas a la red. La cons ti tu ción de
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23  Ibí dem, p. 39.



Fin lan dia con tem pla para 2015 la co nec ti vi dad so cial a una ban da an cha de 100
“Me ga bit” o “Me gaby te”, lo que re pre sen ta que por Inter net po drán rea li zar se
ac ti vi da des si mul tá neas ta les como el en vío de ar chi vos, te le tra ba jo, con su mo
de te le vi sión de alta de fi ni ción o edi ción de pro duc tos, sin que esto re pre sen te
len ti tud en la co ne xión.24

So bre el de sa rro llo de la red y la eco no mía, la co nec ti vi dad de mues tra que los
paí ses don de exis te más par ti ci pa ción so cial me dian te Inter net, tam bién pre -
sen tan un me jor ni vel de vida. Así, los paí ses que pre sen tan ma yo res ni ve les de
pe ne tra ción so cial de la red son: No rue ga (97.2%), Islan dia (97%), Sue cia
(92.9%), Aus tra lia (89.9%), Di na mar ca (89%), Fin lan dia (88%), Co rea (82%), Ca -
na dá (81.6%), Ja pón (80%), Esta dos Uni dos (78.3%), Sin ga pur (77%), Hong
Kong (68%), Ale ma nia (67.4%) y Rei no Uni do (52%).25

3.2. Impac to de Inter net en el ámbi to po lí ti co

Por lo que res pec ta al ám bi to po lí ti co, pue de de cir se que el ac ce so a Inter net tam -
bién está mo di fi can do las re la cio nes hu ma nas en di cho as pec to, pues la po si bi li -
dad de co ne xión de los usua rios pue de me jo rar sus sis te mas de mo crá ti cos, o en
ex tre mo, cau sar su to tal eli mi na ción, como ocu rrió a fi na les de dos mil diez y prin -
ci pios de dos mil once con la lla ma da “Pri ma ve ra Ára be”, en la que la co mu ni -
ca ción con las nue vas tec no lo gías dis po ni bles, so bre todo en tre los jó ve nes,
pro du jo un ni vel de con cien ti za ción so cial que lle vó, por una par te, a caí das o mo -
di fi ca cio nes sus tan cia les en re gí me nes po lí ti cos y, por otra, al in ten to de di chos
re gí me nes para tra tar de con tro lar la red, sien do el caso más re cien te la Re pú bli ca
Islá mi ca de Irán don de el go bier no anun ció la in ten ción de crear un “se gun do
in ter net” que sea con tro la do por el Mi nis te rio de Infor ma ción.26

3.3. Impac to de Inter net en el ám bi to de las re la cio nes so cia les y
per so na les

En el ám bi to so cial, la irrup ción de Inter net ha pro vo ca do un sin fín de mo di fi ca cio -
nes en las re la cio nes hu ma nas y de tan di ver sa na tu ra le za y gra do de rea li za ción,
que to da vía hoy es im po si ble de fi nir los al can ces de di chos cam bios.

A di fe ren cia de las tec no lo gías de co mu ni ca ción “tra di cio na les” o ana ló gi -
cas, Inter net y sus in no va cio nes son las he rra mien tas co mu ni ca ti vas de ma yor
pe ne tra ción en la his to ria de la hu ma ni dad. En cua tro años Inter net al can zó la ci fra
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24  CONTRERAS OCTAVIO, Ser gio, “Inter net: un de re cho hu ma no”, Op. Cit., p. 40.

25  Ibí dem, p. 41.

26 Ibí dem, p. 39. El au tor cita el en la ce elec tró ni co http://www.haa-retz.com/news/midd le-east/re -
port-iran-seeks-sup port-to-cen sor-in ter net-dis con nect-from-glo bal-net work-1.425602



de 50 mi llo nes de usua rios. Para prin ci pios de 2012 exis tían en el mun do más de 2
mil 200 mi llo nes de se res hu ma nos co nec ta dos a la red, de los cua les mil 100 mi llo nes
es tán uni dos to dos los días a tra vés de “re des so cia les” como Fa ce book y Twit -
ter, com par tien do vi deos en You Tube y bus can do in for ma ción en Goo gle. A
ni vel glo bal 32% de la po bla ción tie ne ac ce so a Inter net.27

En Mé xi co, se gún ci fras de Inter net World Stats, con una po bla ción de 113 mi -
llo nes de per so nas, para ini cios de 2012 se tie ne una co mu ni dad de ci ber nau tas
que al can za los 42 mi llo nes de per so nas, lo que re pre sen ta el 36% de la po bla ción. A
su vez, da tos pro por cio na dos por la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net (AMIPCI) 
es ta ble cen que de 17 mi llo nes de in ter nau tas que ha bía en Mé xi co en 2005, la ci -
fra se du pli có en cin co años a 34 mi llo nes en 2010, de los cua les el 60% son jó ve nes
me no res de 35 años.28

En este con tex to, cabe re sal tar que exis te un di ver so as pec to que per mi te en -
ten der, en la me di da de lo po si ble, la va rie dad de mu ta cio nes del com por ta -
mien to hu ma no a raíz del sur gi mien to del fe nó me no in for má ti co: la
re la ti vi za ción en tre lo pú bli co y lo pri va do.

En la cien cia ju rí di ca se es ta ble ció des de hace ya mu cho tiem po la dis tin ción
en tre de re cho pú bli co y de re cho pri va do. Así, de acuer do con la clá si ca cita re co gi da
en el Di ges to, de re cho pú bli co “es el que se re fie re al es ta do de la re pú bli ca”, es
de cir, al go bier no del pue blo ro ma no; mien tras que el de re cho pri va do “es el
que se re fie re a la uti li dad de los par ti cu la res”; por lo que se con si de ra ba al de -
re cho pú bli co como un de re cho im pe ra ti vo de la lex pu bli ca en opo si ción a los
pri va ta ho mi nis et fa mi liae iura.29

Aho ra bien, Inter net re la ti vi za esta dis tin ción en tre lo pú bli co y lo pri va do, en tan -
to que an tes de la apa ri ción de la red es tas dos cues tio nes es ta ban cla ra men te
se pa ra das por ba rre ras tan to fí si cas como eco nó mi cas, pero aho ra no, por que el
des va ne ci mien to de ta les di fe ren cias se nu tre tam bién de la di fu mi na ción que se
pro du ce en tre lo in di vi dual y lo co lec ti vo, en tre lo real y lo vir tual. Esta di fu mi na ción 
de lo pú bli co y lo pri va do po dría en ten der se como la de sa pa ri ción del se gun do
con cep to; sin em bar go, las con di cio nes en que el po der pú bli co y los usua rios se 
de sen vuel ven en in ter net han cam bia do des de su pa si vi dad ini cial al mo men to
del sur gi mien to de esta nue va tec no lo gía, en tan to que apa re ce una nue va si tua -
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27  CONTRERAS OCTAVIO, Ser gio, “Inter net: un de re cho hu ma no”, Op. Cit., ci tan do ci fras de la Inter net
World Stats una de las fuen tes más au to ri za das en ma te ria de in for ma ción es ta dís ti ca so bre Inter net, p. 39.

28  Ídem.

29  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Ju lio, Lo pú bli co y lo pri va do en Inter net, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas UNAM, Mé xi co, 2004, p. 178.



ción de ubi ca ción del ser hu ma no en este nue vo en tor no, para la que al gu nos au to -
res ma ne jan tres tér mi nos: “lo se mi pú bli co, lo pseu do pú bli co y lo neo pú bli co.”30

De esos tres con cep tos y aten dien do al sig ni fi ca do gra ma ti cal de los pre fi jos
que los con for man (don de “semi” sig ni fi ca “me dio” o “casi”, “pseu do” im pli ca
“fal so”, mien tras que “neo” se con si de ra como “re cien te” o “nue vo”) pue de re -
sul tar con ve nien te in cli nar se por la ter ce ra op ción, toda vez que lo neo pú bli co
pue de uti li zar se para des cri bir esta nue va for ma de ma ni fes tar se lo pú bli co y lo pri va -
do den tro de Inter net.

Así, sur gen di ver sas ca rac te rís ti cas que ex pli can este nue vo mo de lo de re la -
ción, ta les como la su pre sión de la idea de su pe rio ri dad en tre go ber nan tes y go ber -
na do, en tan to que el in di vi duo de lo neo pú bli co gra vi ta so bre la so cie dad
mul ti di rec cio nal men te, au to de ter mi nán do se a sí mis mo des de la por ción he te ro -
gé nea que le pro por cio na la pro pia red.31

Una ca rac te rís ti ca más que evi den cia esta nue va re la ción en tre lo pú bli co y
lo pri va do en Inter net (neo pú bli co), lo cons ti tu ye la con fu sión en tre lo real y lo vir -
tual, es de cir, la ex pe rien cia sen si ti va del mun do ex te rior fren te a la re crea ción
de la ima gi na ción hu ma na. Esta con tra dic ción se po ten cia li za en Inter net, y en
el des va ne ci mien to en tre lo real y lo vir tual, al pa re cer el úl ti mo gana te rre no,
sin que por ello se con si de re algo fal so, pues al gu nos au to res es ti man que sólo
se tra ta de una “rea li dad dis tin ta”; de tal ma ne ra que “esta nue va di men sión del
ci be res pa cio, la di gi ta li dad, con du ce a una rein ter pre ta ción de nues tro modo de en ten der 
la téc ni ca, pues to que en ese nue vo mun do lo real pue de con ver tir se en fal so, el ori gi nal
en co pia, y el ser, en iden ti dad vir tual…”32

Sin em bar go, es jus to de cir que la ca rac te rís ti ca se ña la da en el pá rra fo an te -
rior, se en cuen tra muy le jos de ser ca bal men te en ten di da y ex pli ca da, so bre
todo por la pro pia pro vi sio na li dad de la si tua ción que des cri be; de ahí que to -
da vía exis ta mu cha ma te ria que di lu ci dar en cuan to a los rea les al can ces de este
as pec to.

Por úl ti mo, otra ca rac te rís ti ca que se vin cu la con la di fu mi na ción en tre lo pú -
bli co y lo pri va do en Inter net es la re fe ri da a la re la ti vi za ción en tre el in di vi duo y la
so cie dad. De tal modo que, esta ca rac te rís ti ca se en tien de en el sen ti do de que el
in di vi duo ya no se en fren ta a la co lec ti vi dad y se pro te ge en una caja de cris tal fren te a
sus in tro mi sio nes, más bien el in di vi duo se ex pan de en la co lec ti vi dad vir tual, vol vien -
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30  Ibí dem, Pp. 182 y 183.

31  Ibí dem, p. 184.

32  MORÓN LERMA, Esther, Inter net y de re cho pe nal: “Hac king” y otras con duc tas ilí ci tas en la red, Pam plo na,
Aran za di, Espa ña, 1999, p. 79.



do el mo de lo de com por ta mien to co mu ni ta rio, per fi lan do ma ti ces ex pli ca ti vos de
una “nue va ciu da da nía”. En el es pa cio “neo pú bli co” el in di vi duo ya no se opo -
ne a la masa, pues di cho es pa cio es algo di fe ren te, en tan to que Inter net ge ne ra
re la cio nes hu ma nas “de su bi ca das” des de el pun to de vis ta te rri to rial, lo que
im pac ta de ma ne ra di rec ta en el en ten di mien to de la po si ción del in di vi duo y la 
so cie dad, así es tos nue vos mo de los de re la cio nar se so cial men te sus ti tu yen a las 
for mas de in te rac ción hu ma na li mi ta das te rri to rial men te.33

Las ca rac te rís ti cas enun cia das en pá rra fos an te rio res per mi ten es ta ble cer el
con te ni do de la nue va ca te go ría uti li za da por la doc tri na para tra tar de ex pli car
la nue va re la ción en tre lo pú bli co y lo pri va do en Inter net.

3.4. Con clu sio nes so bre el im pac to de Internet en nues tra so cie dad ac tual

Como se apre cia, Inter net es un me dio po li fa cé ti co, es de cir, con tie ne muy di fe -
ren tes con fi gu ra cio nes de co mu ni ca ción. Su va rie dad de mues tra la con ver gen -
cia que se está pro du cien do en tre co mu ni ca cio nes in ter per so na les y me dios de
co mu ni ca ción de ma sas ana ló gi cos o “tra di cio na les” con los di gi ta les. Esta con -
ver gen cia en tre me dios de co mu ni ca ción re ve la un as pec to de es pe cial in te rés
en el Inter net: el in ter cam bio de pa pe les en tre quie nes uti li zan di cha red de co mu -
ni ca ción, fun da men tal men te los pro duc to res y los re cep to res de con te ni dos,
pues de acuer do a las ca rac te rís ti cas de in ter co nec ti vi dad y uso de la tec no lo gía que
pre sen ta la red, un usua rio pue de con ver tir se en un pro duc tor o emi sor de in -
for ma ción.34

De igual ma ne ra, las ca rac te rís ti cas enun cia das en pá rra fos an te rio res, tan to
en lo re fe ren te a la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca que com po ne la “red de re des”,
como en lo re la ti vo al im pac to que ge ne ra su uti li za ción en el ám bi to de la vida
con tem po rá nea, per mi ten es ta ble cer que la in for ma ción y los da tos que son in -
gre sa dos a tra vés del Inter net tie nen la par ti cu la ri dad de con tar con una di fu sión 
y cir cu la ción mu cho más di ná mi ca que la que pro por cio nan los tra di cio na les me -
dios de co mu ni ca ción masiva.

En ese sen ti do, las ci ta das ca rac te rís ti cas tam bién per mi ten con cluir que di cha
in for ma ción par ti ci pa de una na tu ra le za sin gu lar, por que su co no ci mien to por par te
de los usua rios pue de es ta ble cer se de for ma di rec ta, rá pi da y ac ce si ble en un de ter mi -
na do si tio, do mi nio o pá gi na web a la que se en cuen tra in gre sa da, al no con tar con lí -
mi tes cla ra men te de fi ni dos, has ta el mo men to, para la re gu la ción de su cir cu la ción.
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34  FERNÁNDEZ ESTEBAN, Ma ría Lui sa, Nue vas Tec no lo gías, Inter net y De re chos Fun da men ta les, Mc Graw
Hill, Espa ña, 1998, p.26.



Por con si guien te, las con duc tas re la cio na das con la men cio na da di fu sión de
in for ma ción en la red, en tan to he chos o ac tos ocu rri dos en una rea li dad fí si ca o
vir tual, pue den de ri var en con duc tas lí ci tas o ilí ci tas, de acuer do con el acto que
las con fi gu re y, en ese sen ti do, ta les con duc tas son sus cep ti bles de afec tar el ho -
nor o la re pu ta ción de una per so na, lo que pue de abar car los dos as pec tos que
con for man los ci ta dos atri bu tos de la per so na li dad, esto es, tan to el ám bi to me ra -
men te in ter no o sub je ti vo (ho nor) como la pers pec ti va que se apre cia des de fue ra
del su je to que lo vive (re pu ta ción).

De ahí que, las po si bles va ria cio nes en cuan to a la eje cu ción de las con duc tas
des ple ga das en la “red de re des”, pue den de ri var en ac tos lí ci tos o ilí ci tos que
en su mo men to lle guen a vin cu lar se con el ho nor y re pu ta ción de una per so na
y, pre ci sa men te, su pro pia na tu ra le za como ac tos con una di fu sión y cir cu la -
ción más di rec ta, rá pi da, ac ce si ble y di ná mi ca que las for mas tra di cio na les, y
sin li mi ta cio nes de fi ni das, evi den cia lo in trin ca do de esta no ve do sa re la ción
sur gi da en tre el Inter net y el daño mo ral (en su ver tien te de afec ta ción a los ci ta -
dos atri bu tos de la per so na li dad), ade más de com pro bar se la tras cen den cia que 
aho ra tie ne la in for ma ción in gre sa da en Inter net, en la me di da que pue de dar
lu gar a he chos cu yas con se cuen cias re sul tan in me dia tas, con ti nuas, per ma nen -
tes, con ti nua das, e in clu so en al gu nos ca sos, con com bi na cio nes de va rias o to -
das las ca rac te rís ti cas an te rio res res pec to de la idea o pro yec ción que un
in di vi duo tie ne de sí mis mo (ho nor), o bien, de la opi nión que la gen te tie ne de
di cho in di vi duo (re pu ta ción).

En ese con tex to, no debe ol vi dar se que la in clu sión de in for ma ción y da tos
en Inter net, de ri va en que su pu bli ca ción y cir cu la ción se ins cri ba en un en tor no o
es pa cio vir tual co no ci do co mún men te como “ci be res pa cio” que, por su mis ma con -
for ma ción, no li mi ta y al con tra rio, per mi te el sur gi mien to tan to de las ci ta das
con duc tas, como de sus con se cuen cias, con bas tan te fa ci li dad y po si bi li dad.

4. Co men ta rios fi na les en tor no a la re la ción en tre de re cho al
ho nor e in ter net

La evo lu ción de la co mu ni ca ción elec tró ni ca, en es pe cial, la ci ber né ti ca, ha dado 
lu gar a que las fron te ras en tre lo pú bli co y lo pri va do se di fu mi nen no ta ble men -
te. Es cier to que la so cie dad de ma sas per mi te el ano ni ma to, pero la tec no lo gía
alla na, en mu chos ca sos, la vida pri va da.35
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Las ten den cias po lí ti cas, his to rias mé di cas o nues tras fi nan zas pue den en -
con trar se a dis po si ción de mu chos o casi cual quie ra en la “red de re des”, pues
así lo per mi te el de sa rro llo de in fraes truc tu ra y uso del Inter net. De tal ma ne ra
que, la red im pli ca en cier tos ca sos, una evi den te ame na za para la pro tec ción
del ám bi to de la vida pri va da, sien do la ra zón fun da men tal de di cha ame na za la
glo ba li za ción de la in for ma ción, pues a tra vés del Inter net es po si ble la di fu sión de
ele men tos re la ti vos a la ima gen y vida par ti cu lar de los in di vi duos, pero a ni vel
mun dial36 de acuer do con la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca de sa rro lla da y la for ma
de uso em plea da en dicha red.

Ejem plo del de sa fío que en tra ña la glo ba li za ción de la in for ma ción para los
me dios de pro tec ción de la in ti mi dad y el ho nor que otor ga el de re cho, lo cons -
ti tu ye el caso pa ra dig má ti co ocu rri do en mil no ve cien tos no ven ta y seis, con F.
Mit te rrand, fa lle ci do Pre si den te de Fran cia. Tras su muer te, el que ha bía sido su 
mé di co par ti cu lar du ran te dé ca das pu bli có un li bro so bre los úl ti mos mo men -
tos de la vida del Pre si den te. En tal caso, en ene ro de dos mil seis, el Tri bu nal de
Gran de Instan cia de Pa rís or de nó que se prac ti ca ra la fi gu ra ju rí di ca del “se -
cues tro de la pu bli ca ción” a ins tan cia de la fa mi lia Mit te rrand, sien do que di cha 
fi gu ra ju rí di ca con sis te esen cial men te en evi tar la dis tri bu ción de una pu bli ca -
ción que pue de cau sar da ños irre pa ra bles.37

Antes de or de nar se el ci ta do “se cues tro”, se ha bían ven di do ya 40,000 co pias
del li bro. Uno de los com pra do res, que po seía un ci ber ca fé, es de cir, un es ta ble ci -
mien to co mer cial en el que se ofre ce ac ce so a Inter net, in tro du jo en su ser vi dor
una co pia del li bro sa ca do de cir cu la ción. El ser vi dor es tu vo co lap sa do du ran te mu -
chos días de bi do al in ten so trá fi co elec tró ni co, pero ade más la ci ta da in for ma ción
in gre sa da, fue in me dia ta men te co pia da o re fle ja da en ser vi do res de or ga ni za cio nes
an ti cen su ra y pro li ber tad de ex pre sión de todo el mun do, y para fi na les de fe bre -
ro del dos mil seis, esto es, mes y me dio des pués de la or den de “se cues tro” del
ma te rial, ya ha bía una co pia en in glés dis po ni ble en nu me ro sos ser vi do res.38

El ejem plo alu di do, re ve la as pec tos preo cu pan tes ta les como la ino pe ran cia de 
los ins tru men tos tra di cio na les otor ga dos por el de re cho, como en el caso su ce dió
con el “se cues tro” ju di cial del ma te rial con tro ver ti do; así como lo re fe ren te al
pro ble ma que ge ne ra la glo ba li za ción de la in for ma ción que al gu nos au to res han
dado en lla mar “fo rum Shop ping”39 sien do que la in tro duc ción en cual quier ser vi -
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dor del mun do de una sola co pia so bre de ter mi na da in for ma ción en Inter net su po -
ne que, po ten cial men te, mi llo nes de per so nas ten gan ac ce so a ella, lo cual pone en
evi den cia los al can ces tan am plios, casi uni ver sa les, de los efec tos de las pu bli ca -
cio nes rea li za das en Inter net, en un mun do sin fron te ras de fi ni das como es el ci be -
res pa cio.

Así, de acuer do con la ma ne ra en que ge ne ral men te cir cu la y se di fun de la
in for ma ción o los da tos que se in gre san al Inter net, pue den rea li zar se ac tos ins -
tan tá neos en ten di dos és tos como con duc tas que se con su man en un solo acto o
se ago tan en un solo mo men to; así como he chos con ti nuos o per ma nen tes que
se rea li zan por una sola ac ción pro lon ga da sin in te rrup ción por más o me nos
tiem po; o de igual for ma, pue den acon te cer he chos con ti nua dos pre sen ta dos
como una plu ra li dad de ac cio nes que in te gran una sola con duc ta, en ra zón de la 
uni dad de pro pó si to e iden ti dad de sus con se cuen cias, pero que pue den te ner
cier ta dis con ti nui dad en su eje cu ción, aun que siem pre com ple tan do una sola
con duc ta; y to dos ellos, po ten cial men te, pue den lle gar a ge ne rar afec ta ción al
ho nor y re pu ta ción de una per so na con re sul ta dos va ria bles se gún sea el caso;
de ahí la im por tan cia de que el de re cho cuen te con me ca nis mos su fi cien te men -
te cla ros, pero so bre todo efi ca ces, para la de fen sa ade cua da de esos atri bu tos
de la per so na li dad, que di cho sea de paso, son con si de ra dos de re chos fun da -
men ta les, en tan to que par ti ci pan de las ca rac te rís ti cas de és tos, prin ci pal men te
la re la ti va a que son in trín se cos o con cier nen sólo a la per so na, por lo que de ben
go zar de una pro tec ción am plia de acuer do con lo ac tual men te pre vis to en el ar -
tícu lo 1° de nues tra Car ta Mag na.
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Los lí mi tes ón ti cos en la la bor del juz ga dor. Un reto fren te
 a la mo der ni za ción de la im par ti ción de jus ti cia                                                                                           *

Bert ha Ali cia Ra mí rez Arce
José Luis Cue vas Ga yos so

**
***

RESUMEN: El pre sen te ar tícu lo abor da una 
de las pro ble má ti cas que po de mos en con trar
en el ejer ci cio de la la bor ju ris dic cio nal, la cri -
sis de le ga li dad; ex pre sa da como la ine fi ca cia
de los con tro les le ga les, la ma ni fies ta co rrup -
ción y au sen cia de cer te za en la im par ti ción
de jus ti cia. La so cie dad exi ge cam bios y con si -
de ra mos que la re for ma edu ca ti va y ju di cial
es un reto que de be mos afron tar. Es ne ce sa ria
una mo der ni za ción con ob je ti vos orien ta dos
a dig ni fi car la la bor y el ejer ci cio del juz ga -
dor.
En el ám bi to de la do cen cia re to mar una for -
ma ción hu ma nis ta, for ta le cien do el ape go a
los prin ci pios y ar gu men ta ción ra zo na da, y
en el ám bi to de la la bor ju ris dic cio nal ga ran -
ti zar una im par ti ción de jus ti cia pro ba, ape -
lan do a la ine lu di ble tu te la de los de re chos
hu ma nos.

AB STRACT: This ar ti cle dis cusses one of the 
prob lems that can be found in the ex er cise of
ju di cial work, the cri sis of le gal ity; ex pressed
as the in ef fec tive ness of le gal con trols, the
man i fest cor rup tion and lack of cer tainty in
the ad min is tra tion of jus tice. So ci ety de -
mands changes and we con sider ed u ca tional
and ju di cial re forms, is a chal lenge we must
face. Mod ern iza tion is re quired ob jec tives de -
signed to dig nify the work and the ex er cise of
the judge.
In the field of teach ing re sume a hu man is tic,
strength en ing the com mit ment to the prin ci -
ples and rea soned ar gu ment, and the scope of
work en sur ing ju di cial ad min is tra tion of jus -
tice likely ap peal ing to the in es cap able hu man 
rights pro tec tion.

Pa la bras Cla ve: Lí mi tes ón ti cos, la bor ju -
ris dic cio nal, cri sis de le ga li dad.

Key Words: Ontic lim its, la bor court, le gal -
ity cri sis.

SUMARIO: Intro duc ción 1. La for ma ción del ju ris ta. 2. La jus ti cia en el ejer ci cio 
ju ris dic cio nal. 3. Lí mi tes ón ti cos. 4. Los Prin ci pios Ge ne ra les del De re cho.
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Algu nos cri te rios doc tri na rios en la la bor de la im par ti ción de jus ti cia 5.Com -
pro mi sos y re tos. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

La edu ca ción y for ma ción de pro fe sio na les en Mé xi co se en cuen tra en fran ca
cri sis, si tua ción que ge ne ra, di ver sas pro ble má ti cas, como: in com pe ti ti vi dad,
fal ta de com pro mi sos so cia les, au sen cia de va lo res y éti ca pro fe sio nal en el ejer -
ci cio la bo ral. La rea li dad so cial y los pro ble mas re la cio na dos nos evi den cian el
re sul ta do de ta les cir cuns tan cias.

En el caso de la for ma ción del ju ris ta, vi sua li za mos par ti cu lar men te que la
fal ta de com pro mi sos so cia les, au sen cia de va lo res y de éti ca pro fe sio nal en el
ejer ci cio, se han con ver ti do en el Le via tán del ter cer mi le nio, par ti cu lar men te en
el ám bi to de la prác ti ca ju ris dic cio nal que nos re ve la un es ce na rio au sen te de
cer te za y se gu ri dad ju rí di ca en la bús que da de la jus ti cia.

Ante tal es ce na rio, ni idea lis mos ni so lip sis mos, re que ri mos asu mir com pro -
mi sos y res pon sa bi li da des como so cie dad y Esta do, unién do nos al reto de for -
mar ju ris tas con ple na con cien cia y con vic ción de ver en el de re cho y en la
ju di ca tu ra, una al ter na ti va para pro por cio nar a la so cie dad el asi de ro ne ce sa rio, 
ge ne ra dor de un mí ni mo de cer te za en la in de pen den cia de la la bor ju ris dic cio -
nal e im par ti ción de jus ti cia.

1. La for ma ción del ju ris ta

La for ma ción del ju ris ta im po ne re tos im por tan tes en la rea li dad ac tual. Re tos
que no obs tan te los avan ces ob te ni dos, es ne ce sa rio re co no cer que se han ge ne -
ra do al mis mo tiem po, gran des va cios o au sen cias en el pro ce so de for ma ción,
como lo es la ins truc ción o ac ce so al co no ci mien to de la dis ci pli na ju rí di ca con
au sen cia de va lo res.

Esta cir cuns tan cia no solo la ob ser va mos sino que la pa de ce mos ya que cada
vez, es más co mún en fren tar con se cuen cias ema na das de pro ble má ti cas ta les
como: in com pe ti ti vi dad, fal ta de com pro mi so so cial, au sen cia de va lo res o éti ca 
pro fe sio nal.

Cabe ha cer una re fle xión al res pec to. Para que el com pro mi so, com pe ti ti vi -
dad y ac ti tu des éti cas pue dan ge ne rar se en el es tu dian te, ne ce sa ria men te de be -
rán ser pro mo vi das y mos tra das en el queha cer do cen te, ya sea en su mé to do de 
en se ñan za o de in ves ti ga ción.
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Con si de ra mos ne ce sa rio re plan tear los ob je ti vos de la en se ñan za ju rí di ca,
re vi sar los, y en con se cuen cia acep tar el he cho de que el pro ce so de for ma ción
del ju ris ta en Mé xi co re quie re de una “re for ma ción”.

Guz mán Bri to afir ma que: la idea de re for ma ción im pli ca un re co no ci mien to
a la idea de ver al es tu dian te con una edu ca ción ju rí di ca que se en tien de de for -
ma da, y en efec to, en ten de mos por “de for ma ción”, la im po si ción de pre jui cios;
la au sen cia de es pí ri tu crí ti co y la fal ta de ím pe tu cons truc ti vo y em pren de dor. 1

En este mis mo sen ti do, con vie ne traer a cuen ta la te sis de Fe rra jo li, quien en
ma te ria de cons ti tu cio na lis mo ad vier te una pro fun da cri sis: en tre el de re cho y
la ra zón ju rí di ca en los paí ses, in clu so, de de mo cra cia “avan za da”, y des ta ca
tres as pec tos de di cha cri sis.2

La cri sis de le ga li dad; ex pre sa da en la ine fi ca cia de los con tro les le ga les y en los 
cre cien tes pro ce sos de co rrup ción que en vuel ven a la po lí ti ca, a la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, a las fi nan zas y la eco no mía. Es en esta si tua ción don de po de mos
ob ser var la gran au sen cia de va lo res y com pro mi sos so cia les por par te de esta
pro ble má ti ca.

La cri sis del Esta do so cial; fa vo re ci do por el de te rio ro de la for ma de la ley, la
fal ta de cer te za ge ne ra li za da a cau sa de la in cohe ren cia y la “in fla ción nor ma ti -
va” y so bre todo, la fal ta de un sis te ma de ga ran tías de de re chos so cia les, el cual
como Fe rra jo li afir ma, “re pre sen ta, no sólo un fac tor de ine fi ca cia de los de re -
chos, sino el te rre no más fe cun do para la co rrup ción y el ar bi trio.”.3

La cri sis del Esta do na cio nal, que se ma ni fies ta en el cam bio de lu ga res de la so -
be ra nía y al te ra ción del sis te ma de fuen tes, con lo que se de bi li ta el cons ti tu cio -
na lis mo na cio nal, ya que los cen tros de de ci sión an tes re ser va dos a los Esta dos
en ejer ci cio de su so be ra nía, en ma te ria mi li tar, po lí ti ca mo ne ta ria y po lí ti cas so -
cia les, se han tras la da do a or ga nis mos in ter na cio na les, lo cual evi den cia la fal ta
de un cons ti tu cio na lis mo in ter na cio nal.4

Esta cri sis del de re cho, en sus tres ver tien tes, se tra du ce a de cir de Fe rra jo li,
en “una cri sis de la de mo cra cia”, por que re ve la una cri sis del prin ci pio de le ga -
li dad.
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1  Ver: GUZMÁN BRITO, Ale jan dro, “En tor no a los ob je ti vos de la en se ñan za ju rí di ca”, en Re vis ta de Cien -
cias So cia les, Pu bli ca ción de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, No. 40, EDEVAL, Uni ver si dad de Val pa raí -
so, Chi le, 1995, Pp. 23-30. Si guien do esta lí nea de pen sa mien to, Ver tam bién RAMIREZ ARCE, Bert ha Ali cia,
“La mo der na ro ma nís ti ca crí ti ca. Su pa pel fun da men tal en la en se ñan za de la cien cia ju rí di ca y su de ve nir en
Mé xi co” en Re vis ta Le tras Ju rí di cas, No. 22, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 2010, Pp. 253-263.

2  FERRAJOLI, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, 4ª edi ción, Trot ta, Espa ña, 2004, p. 15.

3  Ibí dem, p. 16.

4  Idem.



El ries go que Fe rra jo li pre vé para el fu tu ro de los de re chos fun da men ta les y
de sus ga ran tías, de pen de no sólo de la cri sis del de re cho, sino de la “ra zón ju rí -
di ca mo der na”, esto es, de la pér di da de con fian za en la ra zón ju rí di ca.

A par tir de los pro ble mas ex pues tos con si de ra mos que la la bor do cen te en
este sen ti do tie ne mu cho por ha cer. Un pri mer paso en bús que da de so lu cio nes, 
con sis te en re co no cer que la ra zón ju rí di ca está en cri sis, por la fal ta de una
prác ti ca ade cua da que per mi ta se guir man te nien do la con fian za de la so cie dad
en ella.

El ejer ci cio de la ra zón ju rí di ca es pre ci sa men te eso, una prác ti ca que amén
de cons tan te, debe ser in du ci da y pro mo vi da con el ejem plo por los do cen tes,
en quie nes des can sa en pri me ra ins tan cia, el pro ce so de for ma ción del es tu -
dian te de de re cho. 

El mo de lo ga ran tis ta, pro pues to por Fe rra jo li, es una al ter na ti va de so lu ción, 
su teo ría plan tea que el de re cho en su fun ción de ga ran ti zar la tu te la de los de -
re chos fun da men ta les, en los or de na mien tos de cons ti tu ción rí gi da como la
me xi ca na, se ca rac te ri za por una do ble ar ti fi cia li dad, es de cir:

Ya no sólo por el ca rác ter po si ti vo de las nor mas pro du ci das, que es el ras go
es pe cí fi co del po si ti vis mo ju rí di co, sino tam bién por su su je ción al de re cho, que
es el ras go es pe cí fi co del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, en el que la mis ma pro -
duc ción ju rí di ca se en cuen tra dis ci pli na da por nor mas, tan to for ma les como
sus tan cia les, de de re cho po si ti vo.5

El mo de lo ga ran tis ta de Fe rra jo li pro po ne cam bios es truc tu ra les en los pla -
nos del mo de lo po si ti vis ta clá si co, a sa ber:

� En el pla no de la teo ría del de re cho, don de esta do ble ar ti fi cia li dad del ser y
su de ber ser, su po ne una re vi sión de la teo ría de la va li dez, ba sa da en tre la
di so cia ción en tre va li dez y vi gen cia y en una nue va re la ción en tre for ma y
sus tan cia de las de si cio nes;

� En el pla no de la teo ría po li ti ca, don de com por ta una re vi sión de la con cep -
ción pu ra men te pro ce di men tal de la de mo cra cia y el re co no ci mien to tam -
bién de una di men sión sus tan cial;

� En el pla no de la teo ria de la in ter pre ta ción y de la apli ca ción de la ley, al que
in cor po ra una re de fi ni ción del pa pel del juez y una re vi sión de las for mas
y las con di cio nes de su je ción a la ley;
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� En el pla no de la me ta teo ría del de re cho, y, por tan to, del pa pel de la cien cia
ju rí di ca, que re sul ta in ves ti da de una fun ción no so la men te des crip ti va,
sino cri ti ca y pro yec ti va en re la ción con su ob je to.6

De los cam bios es truc tu ra les pro pues tos por Fe rra jo li, des ta ca para nues tro
tema el mar ca do con el in ci so c), el cual pro po ne una “re de fi ni ción del pa pel del 
juez”, lo que re sul ta evi den cia dor de la ne ce si dad de re vi sar el bi no mio: ejer ci -
cio do cen te en la for ma ción del ju ris ta y la la bor fun da men tal del juez. Aspec tos 
que se re vi sa rán en el si guien te apar ta do.

2. La jus ti cia en el ejer ci cio ju ris dic cio nal

El ejer ci cio del juz ga dor como se ha se ña la do, jue ga un pa pel im por tan te en los
cam bios es truc tu ra les que como so cie dad de be mos afron tar, en ma te ria de edu -
ca ción y de for ma ción del ju ris ta en Mé xi co. De ma ne ra par ti cu lar en cuan to a la 
ma ne ra de dar so lu ción a las pro ble má ti cas que se so me ten a su ju ris dic ción.

La for ma ción del ju ris ta pro pia men te de aquél que co no ce rá de ca sos par ti -
cu la res y que ha brá de rea li zar la la bor in ter pre ta ti va de la nor ma, de sa rro llan -
do su ac ti vi dad in te lec tual cuan do no exis ta nor ma apli ca ble al caso con cre to, es 
una de las ac ti vi da des que en el ám bi to de la do cen cia se de ben for ta le cer, par -
tien do de la si guien te pre mi sa: La jus ti cia es cons tan te prác ti ca, es de cir, la la bor 
fun da men tal del juz ga dor es “prac ti car la jus ti cia”.

Para edu car y for mar a los ju ris tas, quie nes ejer ce rán la la bor fun da men tal
de la im par ti ción de jus ti cia, es ne ce sa rio con si de rar a la deon to lo gía ju rí di ca
como un me dio de co no ci mien to para al can zar tal ob je ti vo.

Sal da ña Se rra no, se ña la al res pec to:

La deon to lo gía ju rí di ca, y par ti cu lar men te la éti ca del juz ga dor, cum ple con dos ob -
je ti vos prin ci pa lí si mos: por una par te, pa re ce que la deon to lo gía tien de a ser (sic)
me jo res pro fe sio nis tas a los jue ces, no sólo por co no cer bien el de re cho sino por la
bús que da de cier ta per fec ción hu ma na. Así, la deon to lo gía con tri bu ye se ña lán do le
la ac ción bue na y co rrec ta a rea li zar en un caso es pe cí fi co; y por la otra, le ofre ce una
cier ta cer te za y se gu ri dad de que el res to de sus co le gas de pro fe sión ac tua rán del
mis mo modo, es de cir, se ape ga rán a lo es ta ble ci do por di chos pre su pues tos deon to -
ló gi cos.7
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6  Ibí dem, p. 20.

7  SALDAÑA SERRANO, Ja vier, “Vir tu des ju di cia les: Prin ci pio bá si co de la deon to lo gía ju rí di ca”, en Re for -
ma Ju di cial Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y Co mi sión Na cio -
nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, 2006, p. 84.



Con si de ra mos que la éti ca per so nal de juz ga dor tie ne un pa pel fun da men tal y
en ese sen ti do el mo de lo éti co más pro pi cio a de cir de Sal da ña es el de la “éti ca
de las vir tu des”8. En este sen ti do, ha brá que re cor dar que las vir tu des aris to té li -
cas son: jus ti cia, pru den cia, tem plan za y for ta le za.

Ci ce rón, al ha blar de la ho nes ti dad, se ña la cua tro prin ci pios: pru den cia, jus -
ti cia, for ta le za y tem plan za, las cua les en cuen tran tam bién sus ten to en las vir tu -
des aris to té li cas.

Mas todo lo que es ho nes to ha de pro ce der de al gu na de es tas cua tro par tes. Por que,
o con sis te en la in ves ti ga ción y co no ci mien to de la ver dad, o en la con ser va ción de la
so cie dad hu ma na, en dar a cada uno lo que es suyo, y en la fi de li dad de los con tra -
tos, o en la gran de za y fir me za de un áni mo ex cel so e in ven ci ble, o en el or den y me -
di da de todo cuan to se dice y hace, en que se com pren de la mo de ra ción y
tem plan za.9

Ci ce rón al ha blar de jus ti cia la aso cia a la idea de fi de li dad y en la pro pia obra de 
Los Ofi cios, en el ca pí tu lo VII, co rro bo ra esta idea in di can do a la fi de li dad como
fun da men to de la jus ti cia, vea mos: “El fun da men to de la jus ti cia es la fi de li dad;
esto es, la fir me za y ve ra ci dad en las pa la bras y con tra tos”.10

El aná li sis de es tas ci tas fue mo ti vo de re fle xión, en un es tu dio rea li za do an -
te rior men te, por Ra mí rez Arce,11 del cual aho ra des ta ca mos que Ci ce rón ma te -
ria li za una pro ble má ti ca lí mi te, al ex po ner en el ca pí tu lo X “De los Ofi cios”, la
si guien te afir ma ción a ma ne ra de tí tu lo. “La jus ti cia de nues tra ac ción de pen de
mu chas ve ces de las cir cuns tan cias.- Ca sos en que está uno dis pen sa do de cum -
plir la pa la bra o pro me sa”.12

Mas hay ca sos y cir cuns tan cias en que lo que pa re ce dig no de un hom bre jus ti fi ca do,
a quien lla ma mos hom bre de bien, va ría to tal men te y se muda en lo con tra rio; de
for ma que vie ne a ser jus to no cum plir lo pro me ti do, no vol ver el de pó si to, y el no
guar dar y de sen ten der se de otras co sas que la bue na fe y la ver dad re quie ren. Por -
que es ne ce sa rio re fe rir se en todo a aque llos fun da men tos de la jus ti cia que pro pu se
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8  Ibí dem, p. 86.

9  CICERON, Los Ofi cios, Li bro I, Ca pí tu lo V, Tra ta dos Mo ra les, Los clá si cos, Cum bre, Mé xi co, 1978, Pp.
165-166.

10  Ibí dem, Ca pí tu lo VII, p. 168.

11  Ver: RAMIREZ ARCE, Bert ha Ali cia, “Re fle xio nes en tor no al prin ci pio de jus ti cia, como bien co mún. Pa -
ra dig ma ro ma nis ta en el pen sa mien to Rous seau nia no y mo der no de Rawls y Kauff mann”, Po nen cia pre sen -
ta da al XV Con gre so La ti noa me ri ca no de De re cho Ro ma no, Uni ver si dad de San Ni co lás de Hi dal go, Mo re lia,
Mé xi co, 2006.

12  Ibí dem, Ca pí tu lo X, Pp. 171-172.



al prin ci pio: lo pri me ro que no se haga daño a na die, y lo se gun do que se mire por la
co mún uti li dad.13

Con base en lo an te rior, po de mos afir mar que el lí mi te al ejer ci cio de lo jus to, en
de ter mi na das cir cuns tan cias, será aque llo que ob ser ve la uti li dad co mún y en
este sen ti do la vir tud del juz ga dor de be rá en con trar apo yo en la pru den cia, en
el dis cer ni mien to de lo jus to e in jus to y en la prác ti ca de lo ho nes to.

3. Lí mi tes ón ti cos

Una de las pro ble má ti cas que se ob ser va en el ejer ci cio de la la bor ju ris dic cio nal
son los lí mi tes den tro de los cua les debe ser apli ca do el ele men to éti co en la la -
bor del juz ga dor.

Con si de ran do que de di cha la bor se exi ge in de pen den cia e im par cia li dad en
la toma de de ci sio nes, ob ser van do el sen ti do de la nor ma y ha cien do va ler su
opi nión in clu so en con tra de la opi nión de la ma yo ría o ge ne ra li dad.14

Para lo grar lo an te rior re sul ta fun da men tal que el juz ga dor goce de ab so lu ta
au to no mía en la im par ti ción de jus ti cia, al mar gen de pre sio nes po lí ti cas o de
con trol ex ter no.

Dwor kin, pos tu la la “te sis de los de re chos”, se ña lan do como lí neas prin ci pa -
les de su plan tea mien to las si guien tes: a) Los jue ces de ben apli car el de re cho
crea do por otras ins ti tu cio nes, y b) No de ben crear un nue vo de re cho.15 

Se re fie re a las po lí ti cas, cuya di rec triz en de ter mi na do caso vaya orien ta da a
la bús que da de de ter mi na dos prin ci pios que pue dan ope rar y ser apli ca dos en
la la bor in ter pre ta ti va.

Rea li za ade más la re fle xión en el sen ti do de que “las de ci sio nes de be rían ser
to ma das por los juz ga do res aten dien do a los prin ci pios y no a las po lí ti cas”.16

Para ello pro po ne que la per so na del juz ga dor, ten ga ca rac te rís ti cas es pe cia -
les, que sin duda, de ta lla en la me tá fo ra uti li za da a par tir del per so na je que crea
para tal efec to, “Hér cu les”, a quién pro vee de una se rie de cua li da des que se -
rían las de sea bles en las per so nas en car ga das de la la bor ju ris dic cio nal.17
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13  Idem.

14  Ver: FERRAJOLI, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Op. Cit.

15  DWORKIN, Ro nald, Los de re chos en se rio (Ta king Rights Se ruiously), Tra duc ción Mar ta Guas ta vi no, Ariel
de re cho, Espa ña, 1988, Pp. 6-10.

16  Idem.

17  Para un es tu dio de ta lla do so bre el tema, Ver: MUÑOZ GONZALEZ, José Anto nio, “Ca sos di fí ci les y De -
re cho como in te gra ción. Estu dio so bre la teo ría ju rí di co fi lo só fi ca de Ro nald Dwor kin”, en Re vis ta Te le má ti ca
de Fi lo so fía del De re cho, Nº 3, 1999/2000, Pp. 57-66.



En la me tá fo ra, ex pli ca que en los ca sos di fí ci les, el juez debe dar el triun fo al
prin ci pio que ten ga ma yor fuer za de con vic ción. Ello ubi ca al juz ga dor ante la
ne ce si dad de dis cer nir en tre una dis yun ti va de va lo res. Ante esta si tua ción re -
suel ve ar gu men tan do que la fun ción del juez no es crea do ra, en sen ti do es tric -
to, sino ga ran ti za do ra, cuan do en la so lu ción del caso no ten ga nor ma apli ca ble, 
ha de acu dir a los prin ci pios ju rí di cos. Extra yen do ta les prin ci pios del pro pio
de re cho y no de las re glas so cia les o ideas po lí ti cas. 

Con lo ex pues to po de mos con cre tar que los lí mi tes ón ti cos en la la bor del
juz ga dor, de be rán ser aque llos que res pe ten la au to no mía, in de pen den cia e im -
par cia li dad en la toma de de ci sio nes, así como el pru den te dis cer ni mien to del
juz ga dor en la la bor in ter pre ta ti va de la nor ma y en los ca sos en que no exis ta
nor ma apli ca ble al caso ape lar a la ho nes ti dad en el sen ti do ci ce ro nia no, o en su
caso al lí mi te de la jus ti cia, es de cir, a la uti li dad co mún.

4. Los Prin ci pios Ge ne ra les del De re cho. Algu nos cri te rios
doc tri na rios en la la bor de la im par ti ción de jus ti cia

El de ba te en el pen sa mien to mo der no en tor no a los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho han ge ne ra do di ver sas pos tu ras e in ter pre ta cio nes, que alien tan su pro -
tec ción a par tir de di fe ren tes dis ci pli nas e in te re ses ya sean so cio ló gi cas,
eco nó mi cas, po lí ti cas, y por su pues to ju rí di cas. No obs tan te, des de este en fo -
que, de be mos re co no cer, que los cri te rios doc tri na rios y los re fe ren tes que el de -
re cho com pa ra do nos ofre cen siem pre con tri bui rán a la re fle xión y crí ti ca de
aque llas ins ti tu cio nes ju rí di cas que no re sul ten efi ca ces18, para dar so lu ción a
los pro ble mas que nues tra rea li dad exi ge.

Fe rra jo li, con si de ra que el “ga ran tis mo” es la res pues ta a la cri sis en tre las re -
la cio nes de jus ti cia y po lí ti ca, con ci bién do lo como “un con jun to de prin ci pios
axio lógicos ra cio nal men te com par ti dos”.19

Kauff mann, con re la ción al de ba te “de re chos hu ma nos-prin ci pios ge ne ra les
del de re cho”, afir ma que, la pro ble má ti ca de es tos te mas ra di ca pre ci sa men te,
en que poco nos apor tan, en tan to, su es tu dio se abor de en for ma ri gu ro sa men te 
ab so lu ta o abs trac ta, ya que, a pe sar de su ayu da, no se pue de su pe rar del todo
el tema del re la ti vis mo con lo cual han sido tan cri ti ca dos, y afir ma que los de re -
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18  En este sen ti do, Ver: HABERLE, Pe ter, “Mé to dos y prin ci pios de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Un ca -
tá lo go de pro ble mas”, Tra duc ción Héc tor Fix-Fie rro, pu bli ca da en De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 4ª edi ción,
Po rrúa-Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, A.C., tomo IV, Mé xi co, 2003, Pp.
3455-3482.

19  Cfr. FERRAJOLI, Lui gi, Jue ces y po lí ti ca, Uni ver si dad de Ca me ri no, Ita lia.



chos hu ma nos: “Son, pre ci sa men te, de re chos de los hom bres y para los hom -
bres y nada en lo hu ma no es ab so lu to. Esto vale tam bién para los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho.”20

Así mis mo, con si de ra que los prin ci pios no se pue den apli car como en una re ce ta de
co ci na; con di chos prin ci pios no obra la sub sun ción […] Pero ta les prin ci pios son tó -
pi cos (to poi) im por tan tes de la ar gu men ta ción y tie nen, por ende, gran peso cuan do
se tra ta de la pro tec ción de las mi no rías y de los más dé bi les, cuan to más se con cre -
tan, más con tin gen tes de vie nen y sólo por ex cep ción se po drá fun da men tar una de -
ci sión sólo en un prin ci pio tal. 

En el fon do no se pue de pre sen tar abs trac ta men te la for ma en como ac túan los prin -
ci pios ge ne ra les en la ar gu men ta ción, tan sólo se pue den de mos trar con ejem plos.21

Ba rro so, afir ma que: “Los prin ci pios no son, como las re glas, co man dos in me -
dia ta men te des crip ti vos de con duc tas es pe ci fi cas, sino nor mas que con sa gran
de ter mi na dos va lo res o in di can fi nes pú bli cos que se de ben rea li zar a tra vés de
dis tin tos me dios.”22

Ba rro so, pro po ne que para el tra to de los ca sos lí mi te el juz ga dor de be rá ape -
lar a lo que él lla ma “prin ci pio ins tru men tal de la ra zo na bi li dad”.23

Por otra par te, Cea Ega ña, en su pro pues ta de Esta do Cons ti tu cio nal de De -
re cho, como Pa ra dig ma ju rí di co, sos tie ne que:

[…] La cien cia del de re cho ha sido re mo za da y se de sen vuel ve en un nue vo ra cio ci -
nio ju rí di co. En éste, el in tér pre te de la cons ti tu ción se ha lla más li bre para des ple gar
la bús que da de ar mo nía en tre los de re chos fun da men ta les en con flic to, con ju gán do -
los con su je ción a la fi na li dad pre sen te en todo va lor, prin ci pio o pre cep to ju rí di co
de ín do le fun da men tal. De la teo ri za ción ló gi co-for mal se avan za a la ar gu men ta -
ción ra zo na ble y prác ti ca, in fun dien do vida al or de na mien to nor ma ti vo. 24

El au tor sos tie ne que en este pa ra dig ma es me nes ter ayu dar a la ma gis tra tu ra
per sua dién do la de la im por tan cia de su fun ción en el Esta do Cons ti tu cio nal de
De re cho, ca pa ci tán do la en ar gu men ta ción, pon de ra da y ra zo na da, amén, de
aden trar se en la con se cu ción del ideal de un sis te ma nor ma ti vo cohe ren te, en el
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20  KAUFMANN, Arthur, Fi lo so fía del De re cho, tra duc ción Luis Vi llar y Ana Ma ría Mon to ya, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, Bo go tá, 1999, p. 337.

21  Ibí dem, p. 338.

22  BARROSO, Luis Ro ber to, El Neo cons ti tu cio na lis mo y la Cons ti tu cio na li za ción del De re cho. El triun fo tar dío del
De re cho Cons ti tu cio nal en Bra sil, UNAM, Mé xi co, 2008, p. 14.

23  Idem, p.15.

24  CEA EGAÑA, José Luis, “El Esta do Cons ti tu cio nal de De re cho, nue vo pa ra dig ma ju rí di co”, en Anua rio
de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no/2005, Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM, www.ju ri di cas.unam.mx, p. 50.



que los prin ci pios y va lo res cons ti tu cio na les irra dian a todo el ré gi men pre cep -
ti vo.25

Es im por tan te des ta car que el de ba te en este sen ti do ha sido pro lí fi co, y que
au to res como Ro nald Dwor kin, Ro bert Alexy y Gus ta vo Za gre belsky, han in -
fluen cia do y con tri bui do in clu so como pro mo to res, en el pen sa mien to de las
cor tes en al gu nos paí ses La ti noa me ri ca nos, como es el caso de la teo ría de los
prin ci pios y de la téc ni ca de la pon de ra ción de Alexy, en las sen ten cias de la
Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia; la in fluen cia de Fe rra jo li en al gu nas de las
sen ten cias emi ti das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en Mé xi co y el caso de Za -
gre belsky como ma gis tra do de la Cor te Cons ti tu cio nal Ita lia na.26

En este sen ti do po de mos en con trar en la doc tri na un só li do apo yo para el
me jo ra mien to de la la bor ju ris dic cio nal, ce rran do la bre cha en tre la doc tri na y la 
prác ti ca.

5. Com pro mi sos y re tos

La edu ca ción y for ma ción del ju ris ta en Mé xi co y par ti cu lar men te la de aque llos 
que se de di ca rán a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, nos obli ga a re co no cer que exis -
ten fa llas y te mas pen dien tes por tra tar.

Sa be do res de que esta pro ble má ti ca tie ne un ori gen y res pon sa bles, con si de -
ra mos que es nues tro de ber como aca dé mi cos se ña lar los y en tal sen ti do apun -
tar que es en el ám bi to de la for ma ción ju rí di ca, don de que da mu cho por ha cer.

Esta si tua ción, no es aje na para na die, to dos pa de ce mos sus con se cuen cias:
como so cie dad, cuan do acu di mos ante nues tros ser vi do res pú bli cos y re ci bi -
mos un tra to pre po ten te; cuan do nues tra cla se po lí ti ca hace oí dos sor dos a
nues tras ver da de ras ne ce si da des o cuan do acu di mos ante los ór ga nos ju ris dic -
cio na les en es pe ra de un tra to dig no, jus to y ape ga do a de re cho, y sólo nos en -
fren ta mos ante una la men ta ble rea li dad que dis ta mu cho del ideal de tra to
igua li ta rio y jus to para to dos.

La so cie dad nos exi ge cam bios y de sea mos for mar par te de esta mo vi li za -
ción y re for ma edu ca ti va y ju di cial. Com pren de mos que es ne ce sa ria una mo -
der ni za ción pero con rum bo, con ob je ti vos orien ta dos a dig ni fi car la la bor y el
ejer ci cio del juz ga dor.
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25  Idem, p.54

26  Cfr. CARBONELL, Mi guel, “El neo cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na: Una pers pec ti va teó ri ca”, en
Do cu men to de tra ba jo de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 103 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
Mé xi co, 2007, Pp. 9



En este sen ti do, re to mar una for ma ción hu ma nis ta, ba sa da en los re tos y exi -
gen cias que nues tra so cie dad im po ne, for ta le cien do sus va lo res y prin ci pios,
de fen dién do los con la prác ti ca y el ejem plo.

Guz mán Bri to, sos tie ne que en la ac tua li dad para ase gu rar la vi gen cia so cial
de un de re cho en una so cie dad cul ta, bas ta que éste se en cuen tre en rai za do en
los es ta men tos de ju ris tas, jue ces y le gis la do res.27

Lo an te rior an ti ci pa el in mi nen te com pro mi so que te ne mos que asu mir, ante 
el ne ce sa rio pro ce so de mo der ni za ción de la im par ti ción de jus ti cia, y en este
sen ti do pro po ne mos a gui sa de ejem plo los si guien tes re tos:
1. Obser var a la jus ti cia como un ejer ci cio prác ti co, cons tan te, vi ven cial, no

como una as pi ra ción o an he lo. Sólo así nos vol ve re mos pe ri tos en la ma te ria,
y en con se cuen cia ju ris tas.

2. Ante po ner en el ejer ci cio ju ris dic cio nal a la pru den cia, como vir tud crea do ra
del de re cho, ape lan do a la ra zón ju rí di ca, des lin dan do a las ra zo nes po lí ti cas 
y eco nó mi cas, que sólo han abo na do a la fal ta de con fian za en la la bor ju ris -
dic cio nal y pro mo vi da la co rrup ción.

3. Ga ran ti zar una im par ti ción de jus ti cia pro ba, me dian te la apli ca ción de la
ley en tér mi nos de una in ter pre ta ción jus ta in clu so en aque llos ca sos don de
exis ta os cu ri dad en la nor ma, ape lan do a la ine lu di ble tu te la de los de re chos
hu ma nos.

4. Pro mo ver una men ta li dad crí ti ca y en con se cuen cia pro po si ti va, crea do ra y
re for ma do ra de nues tro de re cho, en de fen sa y pro tec ción del prin ci pio pro
ho mi ne.

5. Y por úl ti mo si guien do a Fe rra jo li, el reto más di fí cil, que con sis te en al can -
zar la le gi ti ma ción de mo crá ti ca del po der ju di cial y su au to no mía e in de pen -
den cia, ello como lí mi tes ón ti cos fun da men ta les en la ac ti vi dad
ju ris dic cio nal.
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Se gu ri dad in ter na cio nal y De re chos hu ma nos en el si glo
 XXI: pro ble mas éti co-ju rí di cos del uso de los dro nes                                                                                                  *

Te re sa M. G. Da Cun ha Ló pes *

RESUMEN: Este ar tícu lo in ten ta co lo car al -
gu nas cues tio nes éti co-ju rí di cas so bre el uso
de los “dro nes”, aco tan do su tra ta mien to al
con tex to ac tual de la nar co gue rra y de la se -
gu ri dad in ter na cio nal. El uso de los
“DRONES” co lo ca dos cues tio nes del ám bi to
ju rí di co y éti co que han sido, has ta el mo men -
to, es ca sa men te tra ba ja das, sea por la aca de -
mia o por el pú bli co en ge ne ral. La pri me ra
cues tión, en cam po del Ius Ad Be llum, es so bre 
la le gi ti mi dad de ac tos de gue rra en te rri to rios
de paí ses con los cua les no exis te una de cla ra -
ción pre via de gue rra o que, in clu si ve, son
alia dos y de la le ga li dad, bajo los prin ci pios del
De re cho Inter na cio nal de lo que eu fe mis ti ca -
men te se ha ve ni do lla man do como “muer tes
se lec ti vas” o “ase si na tos se lec ti vos”. La se -
gun da cues tión se co lo ca en el te rre no de los
De re chos Hu ma nos, ya que lo que es ta mos ob -
ser van do son eje cu cio nes ex tra-ju di cia les, de
in di vi duos que si bien cul pa bles o pre sun ta -
men te cul pa bles de ac tos atro ces, no han sido
juz ga dos con for me a de re cho.

AB STRACT: This ar ti cle at tempts to place
eth i cal and le gal is sues re gard ing the use of
“drones” at the cen ter of the dis cuss ing, lim -
it ing their treat ment to the cur rent con text of
the drug war and the use of safety in ter na -
tional. The use of “DRONES” on the new
“fuzzy” wars raise two is sues , a le gal one and 
an eth i cal one, that, so far, have barely be ing
ad dressed ei ther by ac a de mia or the gen eral
pub lic. The first ques tion deals with is sues in
Ius Ad Bellum field, about the le git i macy of
acts of war in the ter ri to ries of coun tries with
which there is no pre vi ous state or dec la ra tion 
of war, or, even, are al lies. This arises the
prob lem of the le gal ity un der in ter na tional
law prin ci ples of what has been called eu phe -
mis ti cally “tar geted kill ings” or “tar geted
kill ings”. The sec ond is sue is cre ated in the
field of Hu man rights, be cause what we are
ob serv ing are ex tra-ju di cial ex e cu tions, al -
though in di vid u als who al leg edly guilty or
guilty of hei nous acts have not been pros e -
cuted un der the law.

Pa la bras Cla ve: De re chos Hu ma nos, Ius
Ad Be llum, Dro nes.

Key Words: Hu man Rights, Ius Ad Bellum,
Drones.
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SUMARIO: Intro duc ción. 1. La Urgen cia de le gis lar so bre el uso de los dro nes
en Mé xi co. 2. ¿Que son los “dro nes” y cuá les son sus usos en tea tro de gue rra y
ope ra cio nes de se gu ri dad na cio nal?. 3. Los Pro ble mas éti co-ju rí di cos de la
“gue rra por con trol re mo to”. 4. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

El año 2012 fue sin duda el “año de los dro nes”. El año 2013 será, sin duda, el año de
las ini cia ti vas le gis la ti vas (Se na do es ta dou ni den se) e in ter na cio na les (Asam blea Ge -
ne ral de la ONU) para un en cua dra mien to nor ma ti vo del uso de los “dro nes”. Este
mo vi mien to ya se co lo có en el cen tro del es ce na rio esta se ma na, exac ta men te el 8 de
fe bre ro 2013, des pués de la in ter ven ción en el Se na do de Esta dos Uni dos de John
Bren nan, ele gi do por el Pre si den te Ba rack Oba ma como di rec tor de la CIA y de la
fuer te po si ción de los in te gran tes de la Co mi sión y del pú bli co, que coin ci den en el
re cha zo de los ar gu men tos “le ga les” del me mo ran do del De par ta men to de Jus ti cia.

En el año 2012, una de las no ti cias más re le van tes, rá pi da men te di fun di da
por los me dios im pre sos y te le vi si vos, así como por las re des so cia les, fue la
muer te del pre sun to su ce sor de Bin La den, Anwar al-Awla ki, que jun ta men te
con va rios de sus guar dias-es pal das, voló en pe da zos por el aire, al ser aba ti do
por un mi sil dis pa ra do por un “dro ne”, o sea por un avión no tri pu la do es ta -
dou ni den se, en te rri to rio de Ye men. Se gui da en el 4 de Ju nio del 2012 por ata -
que con dro nes que eli mi nó al lí der de Al Quae da Abu Yah ya al-Libi,1en la
re gión nor te de Wa ri zis tan, Pa kis tán.

Estos son dos ca sos de los cer ca de 300 ata ques au to ri za dos por el Pre si den te
nor tea me ri ca no, en Afga nis tán, So ma lia, Pa kis tán e Ye mén, en lo que ya se co -
no ce como la “gue rra de Oba ma”2 .

Las ór de nes para eje cu tar es tos ata ques, con el ob je ti vo pre ci so de la eli mi na -
ción fí si ca del (de los) lí der(es) te rro ris ta,(s) de su eje cu ción sin jui cio pre vio, se
fun da men ta en los po de res eje cu ti vos del Pre si den te es ta dou ni den se, en cuan -
to Co man dan te Su pre mo de las Fuer zas Arma das, con ape go a la Re so lu ción
del Con gre so de Sep tiem bre del 2001 que lo au to ri za a usar la fuer za con tra “na -
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Ju nio 2012 en http://csis.org/fi les/at tach ments/061212_Schief fer Se ries_Da vid San ger_TRANSCRIPT.pdf



tions, or ga ni za tions, or per sons” in vo lu cra das en los ata ques te rro ris tas “in or der
to pre vent any fu tu re acts of in ter na tio nal te rro rism against the Uni ted Sta tes.”

Aho ra bien, esta y otras ac cio nes si mi la res3, que di rec ta men te im pli can una
or den de ma tar en te rri to rio de un país con el cual no exis te un es ta do de gue rra
le gí ti ma, a cual quier in di vi duo con si de ra do hos til, con lle van pro ble mas com -
ple jos, tan to del pun to de vis ta ju rí di co como del pun to de vis ta éti co, a los cua -
les re gre sa ré, des pués de ar gu men tar la ur gen cia de un de ba te en Mé xi co so bre
la in tro duc ción de es tas ar mas en la nar co gue rra, afín de acla rar, sin mar gen
para du das el uso, al can ce y lí mi tes de su des plie gue y las con si de ra cio nes no
so la men te ope ra cio na les y tác ti cas, si no tam bién ju rí di co-éti cas de su uso en te -
rri to rio na cio nal por las fuer zas ar ma das y las agen cias es ta dou ni den ses.

Este de ba te es ur gen te, no sólo por el con tex to real del uso y pro li fe ra ción4 de 
es tas ar mas en te rri to rio na cio nal, has ta el mo men to sólo para ope ra cio nes de
in te li gen cia, pero tam bién por la ur gen cia en nor mar su uso mi li tar fren te a los
po si bles y va ria dos usos ci vi les.

1. La Urgen cia de le gis lar so bre el uso de los dro nes en Mé xi co

Des de Fe bre ro del 2011 el eje cu ti vo nor te ame ri ca no tomó la de ci sión de in ten si fi -
car su par ti ci pa ción5 en la gue rra con tra las dro gas de Mé xi co, para lo cual se ha
fir ma do un acuer do (al cual ha re mos re fe ren cia en el apar ta do IV de este ar tícu lo) 
en tre los dos man da ta rios en Mar zo del año pa sa do. Como re sul ta do, el go bier no 
de Oba ma ha co men za do a en viar avio nes no tri pu la dos en mi sio nes que pe ne -
tran pro fun da men te en te rri to rio me xi ca no, un paso allá de la po lí ti ca vi gen te
des de los años 90’s en que los dro nes sólo eran usa dos so bre fron te ra. De acuer do 
con fun cio na rios es ta dou ni den ses y me xi ca nos, en de cla ra cio nes que han sido
he chas pú bli cas (Ver: la edi ción Huf fing ton Post del 16 de Mar zo del 20116), es tas
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3 CORDESMAN, Anthony H., “ The U.S. Air War in Iraq, Afga nis tán, and Pa kis tan CSIS , Cen ter for Stra te -
gic Inter na tio nal Stu dies, Arleigh A. Bur ke Chair in Stra tegy, Re vi sa do el 14 de Octu bre, 2010,
http://csis.org/fi les/pu bli ca tion/100610_AfPak Air.War.Stats.pdf

4 CONKLIN, Chris top her L., “Cyber Ca pa city and Coun ter pro li fe ra tion: De ter mi ning a Cyber Com mand
and Con trol for U.S. Co vert Coun ter pro li fe ra ción Action”, in Pro ject on Nu clear Issues, 2012 Sum mer Con fe -
ren ce, Los Ala mos Na tio nal La bo ra tory, Con sul ta do el 27 de Agos to 2012 en http://csis.org/ima ges/sto -
ries/poni/120627_Con klin.pdf

5 MONGE, Yo lan da, “EE UU vi gi la con avio nes es pía los mo vi mien tos de los nar cos me xi ca nos”, in El País,
edi ción del 17 de Mar zo 2011, con sul ta da el 14 de ju nio del 2012 en http://el pais.com/dia -
rio/2011/03/17/in ter na cio nal/1300316421_850215.html. Nota: este ar tícu lo de Mon ge re to ma la in for ma -
ción de ta lla da pu bli ca da con an te rio ri dad en el New York Ti mes.

6 RODRIGUEZ, Olga, “U.S. Dro nes Allo wed Into Its Te rri tory”, Huf fing ton Post, Mé xi co, edi ción del 16 de
Mar zo 2011, con sul ta da el 15 de Agos to 2012 en http://www.huf fing ton post.com/2011/03/16/me xi -
co-us-dro nes-allo wed-_n_836649.html?view=print&comm_ref=fal se



mi sio nes en te rri to rio me xi ca no tie nen como ob je ti vo in for ma ción de in te li gen cia 
que ayu da a lo ca li zar a los prin ci pa les tra fi can tes y se guir sus re des.

El Pen tá go no co men zó a des ple gar de for ma sis te má ti ca, dro nes ar ma dos
so bre los cie los de Mé xi co en el mes de mar zo del 2011, con la in ten ción de re co -
ger in for ma ción de in te li gen cia en apo yo a las agen cias po li cia les me xi ca nas, a
par tir de la fir ma for mal, en la reu nión en la Casa Blan ca del 3 de mar zo por el
Pre si den te Fe li pe Cal de rón y su ho mó lo go nor tea me ri ca no Ba rack Oba ma, del
acuer do para con ti nuar los vue los de vi gi lan cia. Los vue los son rea li za dos por
los dro nes, avio nes no tri pu la dos Glo bal Hawk –los mis mos que se uti li zan para
el es pio na je en la gue rra de Afga nis tán–, unos apa ra tos que vue lan a más de
10.000 me tros de al ti tud y que son in vi si bles des de tie rra. El ob je ti vo de los dro -
nes es se guir al mi nu to los mo vi mien tos de los sos pe cho sos im pli ca dos en el
nar co trá fi co con el fin de lo ca li zar y des man te lar sus re des.

La ayu da es ta dou ni den se se ha man te ni do en se cre to de bi do a las res tric cio -
nes le ga les en Mé xi co y la sen si bi li dad de la opi nión pú bli ca con cues tio nes re -
la cio na das con la so be ra nía e el in ter ven cio nis mo es ta dou ni den se en el
con ti nen te.

Antes del es ta lli do de la vio len cia del nar co trá fi co en Mé xi co, que ha de ja do
más de 34.000 muer tos en los úl ti mos cua tro años, di cho acuer do ha bría sido
prác ti ca men te im pen sa ble.

Ade más de los vue los no tri pu la dos de los dro nes, EE UU lle va años en tre -
nan do a mi les de po li cías y tro pas del Ejér ci to me xi ca no, apor tan do equi po y
tec no lo gía en la ba ta lla con tra el nar co, co la bo ran do con las uni da des de se gu ri -
dad me xi ca nas,7 lle van do a cabo ac ti vi da des de es pio na je en Mé xi co y ac tua li -
za ción de equi pos de se gu ri dad y tec no lo gía de la in te li gen cia me xi ca na.

Fue Mé xi co quien pi dió a Wa shing ton el uso de los avio nes es pía (que has ta
aho ra solo su per vi sa ban la fron te ra) den tro del es pa cio aé reo me xi ca no para re -
ca bar da tos que ayu den a des man te lar las re des de nar co tra fi can tes.

Sin em bar go, los par la men ta rios me xi ca nos nun ca han au to ri za do la aper tu -
ra del es pa cio aé reo na cio nal a los vue los de es tos apa ra tos ni tam po co se les ha
pre sen ta do nin gún ba lan ce de es tas ope ra cio nes. En la prác ti ca, Mé xi co no ejer -
ce nin gún con trol so bre esa la bor de in te li gen cia que Esta dos Uni dos rea li za so -
bre el te rri to rio me xi ca no e in clu so de pen de de su po de ro so ve ci no para sa ber
lo que pasa en su pro pio sue lo.
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7 WEINTRAUB, Sid ney y Dun can WOOD, “Coo pe ra ti ve Me xi can-U.S. Anti nar co tics Efforts. “A Re port of
the CSIS Si mon Chair in Po li ti cal Eco nomy, CSIS, No viem bre 2010, con sul ta do en http://csis.org/fi les/pu -
bli ca tion/101108_Wein traub_Me xi canUSAnti narc_web.pdf



La coo pe ra ción en tre EE UU y Mé xi co en ma te ria de lu cha con tra la dro ga es
muy opa ca. A pe sar de que am bos paí ses re co no cen la exis ten cia y ex ten sión de
su tra ba jo con jun to que ha sido cru cial para cap tu rar a al me nos 20 gran des ca -
pos, los acuer dos se man tie nen en el más ab so lu to se cre to: “La úni ca ma ne ra en
la que va mos a po der se guir ha cien do lo que es ta mos ha cien do en te rri to rio me -
xi ca no es si per mi ti mos que de al gu na ma ne ra Mé xi co lo pue da ne gar cuan do
quie ra”, afir mó el ex je fe de ope ra cio nes de la DEA, en de cla ra cio nes al New
York Ti mes8.

2. ¿Que son los “dro nes” y cuá les son sus usos en tea tro de gue rra
y ope ra cio nes de se gu ri dad na cio nal?

El Dro ne o Pre da dor es un apa ra to de sig na do para vo lar con con trol re mo to y
que, hoy en día es par te de los ar se na les mi li ta res de di ver sos paí ses. Actual -
men te exis ten algo más de 7.000 dro nes, que des de el 2001, han sido em plea dos
en Afga nis tán, Pa kis tán, Irán, Co lom bia, Israel, Mé xi co, y, más re cien te men te,
en Ye men y Li bia.

Po de mos pen sar, en un ejer ci cio de pros pec ti va de la gue rra en el fu tu ro, en
una gue rra di ri gi da des de mi les de com pu ta do ras y en la que la la bor de los sol -
da dos sea pro gra mar, ar mar y lan zar “ju gue tes” a cien tos de ki ló me tros de dis -
tan cia del ene mi go. Sí bien tie nen el ries go de como afir ma Pe ter Sin ger, (un
es pe cia lis ta en ro bó ti ca mi li tar y au tor del li bro “Wi red for War”) de des hu ma ni -
zar la gue rra, por otro lado, este tipo de ar mas re du cen el cos te hu ma no de las
ope ra cio nes mi li ta res. Pero tal, pue de ser con tra pro du cen te ya que las pue de
ha cer más fre cuen tes (de ba te que de ja re mos para otra oca sión y otro foro de
dis cu sión).

Quie ro de jar muy cla ro, aquí, que des de el pun to de vis ta que de fien do en
esta co lum na de opi nión, hay que se pa rar, ta jan te men te, dos si tua cio nes9:

1.- El uso de esta tec no lo gía para ope ra cio nes de re co no ci mien to, de vi gi lan -
cia, de in te li gen cia y de apo yo a ope ra cio nes or ga ni za das y eje cu ta das por las
Fuer zas Arma das de Mé xi co en te rri to rio na cio nal, en cum pli mien to de ór de -
nes eje cu ti vas de ri va das de la au to ri dad pre si den cial con base al ar tícu lo 89o.
Cons ti tu cio nal, y que pue den te ner o no el apo yo téc ni co es ta dou ni den se en
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8 THOMPSON, Gin ger. “U.S. Dro nes Fight Me xi can Drug Tra de”, edi ción del 15 de Mar zo del 2011, con -
sul ta da el 16 de mar zo del 2011 en http://www.nyti mes.com/2011/03/16/world/ame ri -
cas/16drug.html?pa ge wan ted=all

9  Como se ha sos te ni do en: DA CUNHA LÓPES, Te re sa M. G., “La Gue rra por con trol re mo to: pro ble mas
ju rí di co-éti cos” dis po ni ble en: http://mx.glo be dia.com/gue rra-con trol-re mo to-pro ble mas-ju ri di co-eti cos.



base a con ve nios bi la te ra les, no me pa re ce que co lo que nin gún pro ble ma ju rí di -
co-éti co.

Algu nos su ce sos o ca sos, pu bli ca dos por di ver sas fuen tes de in for ma ción y
que en su mo men to cau sa ron mu cho de ba te y re vue lo en tre la opi nión pú bli ca,
me pa re cen en trar en este pri me ro tipo de si tua cio nes, y, por lo tan to, no son ob -
je to de dis cu sión en este ar tícu lo. Se gún El Uni ver sal, en su edi ción del 17 de
mar zo 2011: “Avio nes no tri pu la dos de no mi na dos Pre da tor B Dro nes del Pen tá -
go no han re ci bi do des de 2009 au to ri za ción del go bier no del Pre si den te Fe li pe
Cal de rón para rea li zar ope ra cio nes so bre te rri to rio de Mé xi co. A prin ci pios de
2011 el go bier no de Ba rack Oba ma acor dó con el de Cal de rón que es tas na ves
es pías en tra ran a te rri to rio de Mé xi co y se ex ten die ra el acuer do para el res to
del año, in di ca in for ma ción del Pen tá go no, de la Ofi ci na de la Pa tru lla Fron te ri -
za, de Adua nas y Pro tec ción, así como del con gre sis ta Henry Cue llar.”

Apa ren te men te es tas ope ra cio nes tie nen lu gar, re gu lar men te, des de el 2009
y po de mos ci tar los si guien tes an te ce den tes:

1.1.-En ju lio de 2009 un avión no tri pu la do (UAV o Pre da tor) de Adua nas y
Pro tec ción Fron te ri za de EE.UU. (CBP, por sus si glas en in glés) voló por pri me -
ra vez den tro de te rri to rio me xi ca no, con per mi so del go bier no de Mé xi co, para
ayu dar a bus car a los ho mi ci das de Ro bert Ro sas, agen te de la Pa tru lla Fron te ri -
za, ase si na do en Ca li for nia.

1.2.-En 2010, se gún di ver sas fuen tes pe rio dís ti cas, du ran te reu nio nes ofi cia -
les con el Pre si den te Cal de rón y con Gui ller mo Gal ván, se cre ta rio de la De fen -
sa, Henry Cue llar, con gre sis ta de mó cra ta por Nue vo La re do, pro pu so al
go bier no de Mé xi co el em pleo de dro nes o pre da do res en te rri to rio me xi ca no
como una for ma de apo yar la lu cha con tra el nar co trá fi co.

1.3.-Tam bién en el 2010, el caso de un avión no tri pu la do (se gún di ver sas
fuen tes un Mini Orbi tal de la Po li cía Fe de ral) me xi ca no se es tre lló en el jar dín
de una casa en El Paso, Te xas, in ci den te re por ta do por el pe rió di co El Paso Ti -
mes y con fir ma do, ofi cial men te, por Keith Ho llo way, fun cio na rio de la Jun ta
Na cio nal de Se gu ri dad del Trans por te del ve ci no país del Nor te.

2.-Por otro lado, te ne mos el uso de los “Dro nes” o “Pre da do res” como un
ins tru men to de una po ten cia que se auto pro cla ma la pri me ra fuer za de con -
train sur gen cia del mun do y que se atri bu ye la au to ri dad “le gí ti ma” de in ter -
ven ción pre ven ti va, di sua si va, mi li tar o pu ni ti va en cual quier par te del glo bo,
en cual quier te rri to rio so be ra no, sin au to ri za ción o co no ci mien to de los res pec -
ti vos go bier nos.
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O, el caso de ope ra cio nes de “lim pie za” en que eje cu ta ex tra-ju di cial men te
pe nas de muer te so bre in di vi duos que de cla ra ene mi gos de la se gu ri dad na cio -
nal es ta dou ni den se.

3. Los Pro ble mas éti co-ju rí di cos de la “gue rra por con trol re mo to”

Para tal, sólo tie ne como fuen te de de re cho, una re so lu ción de un Con gre so, que 
no está res pal da da por nin gún man da to in ter na cio nal, ni por nin gu na cláu su la
en Tra ta dos Inter na cio na les (tal como se ría una Re so lu ción del Con se jo de Se -
gu ri dad de la ONU o la ac ti va ción del art. 5 del Tra ta do del Atlán ti co Nor te
(OTAN), por ejem plo).

Step hen L. Car ter, ju ris ta y ti tu lar de la Cá te dra de De re cho “Wi lliam Nel son 
Crom well”, en la Uni ver si dad de Yale, aca ba de pu bli car un ar tícu lo que me pa -
re ce dig no de ci tar (y de re co men dar), lla ma do “What’s wrong with Awla ki’s ki -
lling” 10y que co lo ca dos cues tio nes del ám bi to ju rí di co y éti co que han sido,
has ta el mo men to, es ca sa men te tra ba ja das, sea por la aca de mia o por el pú bli co
en ge ne ral.

La pri me ra cues tión se co lo ca en cam po del Ius Ad be llum y dice res pec to a la
le gi ti mi dad de ac tos de gue rra en te rri to rios de paí ses con los cua les no exis te
una de cla ra ción pre via de gue rra o que, in clu si ve, son alia dos (como es el caso
de re cien tes ope ra cio nes es ta dou ni den ses en Pa kis tán) y de la le ga li dad, bajo
los prin ci pios del De re cho Inter na cio nal de lo que eu fe mís ti ca men te se ha ve ni -
do lla man do como “muer tes se lec ti vas” o “ase si na tos se lec ti vos”.

Step hen L. Car ter y mu chos otros ju ris tas son ex traor di na ria men te es cép ti -
cos so bre los ar gu men tos es gri mi dos por las ad mi nis tra cio nes Bush y Oba ma
para jus ti fi car el uso de los dro nes en es tos con tex tos, en el sen ti do de que es tos
ac tos son con tra rios a los prin ci pios in ter na cio na les del de re cho de la gue rra,
ade más de co lo ca ren el pro ble ma de la re ci pro ci dad: “What about re ci pro city?
Under both the law and the et hics go ver ning ar med con flicts, sau ce for the goo se is sau ce 
for the gan der. If a tool of war fa re is ac cep ta ble for one side, then it is ac cep ta ble for the
ot her—even if only one of the two si des is figh ting in a just cau se.”

La se gun da cues tión se co lo ca en el te rre no de los De re chos Hu ma nos, ya
que lo que es ta mos ob ser van do son eje cu cio nes ex tra-ju di cia les, de in di vi duos
que si bien cul pa bles o pre sun ta men te cul pa bles de ac tos atro ces, no han sido
juz ga dos con for me a de re cho.
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10 CARTER, Step hen L., “What’s wrong with Awla ki’s ki lling” in The Daily Beast, 30 de sep tiem bre 2011,
con sul ta do el 30/09/2011 en la di rec ción http://www.the daily beast.com/ar ti cles/2011/09/30/an -
war-al-aw la ki-ki lling-oba ma-must-ex plain-his-tar ge ted-dro ne-po licy.html



Gary So lis, Pro fe sor de De re cho en la Uni ver si dad de Geor ge town, en su li -
bro del 2010 “La Ley de Con flic to Arma do: De re cho Inter na cio nal Hu ma ni ta rio 
en la Gue rra”,11 es cri bió: “Ase si na tos y ase si na tos se lec ti vos (muer tes se lec ti -
vas) son ac tos muy dis tin tos”.

El Juez Abraham So faer,12 ex juez fe de ral de la Cor te de Dis tri to de EE.UU.
para el Dis tri to Sur de Nue va York, es cri bió so bre el tema: “Cuan do la gen te lla -
ma un ase si na to se lec ti vo de “ase si na to”, lo que en rea li dad está tra tan do es de
im pe dir el de ba te so bre el fon do de la cues tión. “Ase si na to” es am plia men te
de fi ni do como el acto pre me di ta do ilí ci to de ma tar a un in di vi duo, y es por esa
ra zón prohi bi do en los Esta dos Uni dos… Los fun cio na rios es ta dou ni den ses no
pue den ma tar a la gen te sólo por que sus po lí ti cas son vis tas como per ju di cia les
para nues tros in te re ses… Pero los “ase si na tos” en de fen sa pro pia no son más
“ase si na tos” en los asun tos in ter na cio na les que las muer tes rea li za das por
nues tras fuer zas po li cia les con tra los ase si nos do més ti cos. Los “ase si na tos” se -
lec ti vos en de fen sa pro pia, han sido de ter mi na dos por el go bier no fe de ral en
base a su le gí ti ma au to ri dad y es tán fue ra de la prohi bi ción de ase si na to.”

Mat hew J. Mor gan en su obra “The Impact of 9/11 and the New Le gal Land -
sca pe: The Day That Chan ged Every thing?”, es cri bió13? Hay una gran di fe ren -
cia en tre ase si na to y ase si na to se lec ti vo... no [es] si nó ni mo“. Opi nión
com par ti da por la gran de ma yo ría de los tex tos ju rí di cos con sul ta dos. Del mis -
mo modo, Amos Guio ra14, pro fe sor de De re cho en la Uni ver si dad de Utah, es -
cri be: “ase si na to se lec ti vo… no es un ase si na to“, Ste ve Da vid, Di rec tor y
Pro fe sor de Re la cio nes Inter na cio na les, en la Uni ver si dad de John Hop kins, rei -
te ra “hay fuer tes ra zo nes para creer que la po lí ti ca is rae lí de ase si na tos se lec ti -
vos no es lo mis mo que el ase si na to”. Opi nión com par ti da por el pro fe sor de
de re cho de la Uni ver si dad de Si ra cu sa Wi lliam Banks y por el ju ris ta de GW Pe -
ter Ra ven-Han sen que afir man: “muer te se lec ti va de te rro ris tas no es ile gal… y
no cons ti tu ye ase si na to“.
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Press, Geor ge town, 2010

12 SOFAER, Abraham. “Res pon ses to Te rro rism /Tar ge ted Ki lling is a ne ces sary op tion” in The San Fran cis -
co Chro ni cle, con sul ta do el 20 de mayo 2010 en la di rec ción http://www.sfga te.com/opi nion/open fo rum/ar -
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13 MORGAN, Mat hew J., (Coord.), The Impact of 9/11 and the New Le gal Land sca pe: The Day That Chan ged

Every thing?, Pal gra ve Mac mi llan, New York, 2009.

14 GUIORA, Amos. “Tar ge ted Ki lling as ac ti ve self-de fen se”, in Case Wes tern Re ser ve Jour nal of Inter na tio nal

Law 36, 2004, 319.



A su vez Rory Mi ller15 de fien de que el: “ase si na to se lec ti vo… no es ‘a se si na -
to’”, en cuan to Eric Pat ter son y Te re sa Ca sa le es cri ben: “Tal vez lo más im por -
tan te es la dis tin ción le gal en tre ase si na tos se lec ti vos, muer tes se lec ti vas y el
ase si na to.”

Este úl ti mo pun to es el que ha per nea do en la opi nión pú bli ca y que tam bién
fue re to ma do por el edi to rial del pe rió di co es pa ñol El País que afir ma, a pro pó -
si to de la muer te de El Au la ki que esta tie ne otro án gu lo que ha lla ma do la aten -
ción de las or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos. “El Au la ki no es ta ba
for mal men te acu sa do de nin gún de li to ni, por su pues to, ha bía sido so me ti do a
nin gún pro ce so en EE UU. A di fe ren cia de Bin La den, quién asu mió la res pon -
sa bi li dad del 11-S y con tra quién ha bían apor ta do prue bas mu chos de los de te -
ni dos des pués de aquel epi so dio cri mi nal, El Au la ki nun ca ha bía re co no ci do
pú bli ca men te su vin cu la ción con nin gún acto te rro ris ta.”

Otros au to res como Cár de nas y So ko lo wicz han in ten ta do co lo car la cues -
tión en el cua dro del De re cho Inter na cio nal: “De no mi nar a este tipo de ac cio nes
como “muer tes se lec ti vas”, por opo si ción a lla mar las “ase si na tos se lec ti vos”,
su po ne ha cer toda una dis tin ción que va cier ta men te más allá de la se mán ti ca.
Por que los “ase si na tos” su po nen siem pre pre me di ta ción, ale vo sía, trai ción, y
per fi dia, lo que mar ca una dis tin ción pro fun da en tre am bas ex pre sio nes. De -
pen dien do del co lor po lí ti co de quie nes las uti li cen y de las res pec ti vas cir cuns -
tan cias, la se lec ción de al gu nas de esas po si bles de no mi na cio nes con lle va
en ton ces un ver da de ro jui cio de va lor.”16“

En el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio la pa la bra “ase si na to” su po ne
la muer te se lec ti va de una per so na ene mi ga cuan do se uti li zan para ello mé to -
dos trai cio ne ros. A su vez, la “trai ción” se de fi ne como un en ga ño a quien se
está obli ga do a en fren tar en bue na fe. Esto quie re de cir que la esen cia de un ac -
cio nar “trai cio ne ro” es la fal ta de res pe to a la obli ga ción le gal de, en la gue rra,
ac tuar de bue na fe.”17

El Artícu lo 23 (b) de la Con ven ción de la Haya (IV) so bre las Le yes y Cos tum -
bres de la Gue rra en Tie rra, de 1907, prohi bía “dar muer te o he rir trai cio ne ra -
men te a in di vi duos que per te nez can a la na ción o ejér ci to hos til”.
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16 CARDENAS, Emi lio y Gas tón SOKOLOWICZ. “¿Muer tes an te ci pa das o ase si na tos se lec ti vos?” in Agen -
da Inter na cio nal no. 3, 2006, Dis po ni ble en http://www.agen dain ter na cio nal.com/nu me rosA nte rio -

res/n3/0303.pdf

17 Ibí dem



Esta re gla ha sido cier ta men te re co gi da por el de re cho con sue tu di na rio in -
ter na cio nal.

Des de este pun to de vis ta, al gu nos sos tie nen en ton ces que la po lí ti ca de las
“muer tes se lec ti vas” por par te de los Go bier nos (EE.UU, Israel) no con for ma
“ase si na tos”, des de que –para efec tuar las– no se uti li za ni la “trai ción”, ni la
“per fi dia”, al mo men to de im ple men tar el res pec ti vo ata que. El mé to do pre fe -
ri do para ese ac cio nar pa re ce ser, en cam bio, el de uti li zar mi si les que se dis pa -
ran des de he li cóp te ros en vue lo o, como vie ne sien do usual des de hace una
dé ca da, des de los dro nes.

La na tu ra le za esen cial men te mi li tar de esta mo da li dad ope ra ti va pa re cie ra
ex cluir la no ción de “trai ción”.

A su vez, el Artícu lo 37 del Pro to co lo I Adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra, 
del 12 de agos to de 19498 prohí be la “per fi dia”, del si guien te modo:

Que da prohi bi do ma tar a un ad ver sa rio va lién do se de me dios pér fi dos. Cons ti tui -
rán per fi dia los ac tos que, ape lan do a la bue na fe de un ad ver sa rio con in ten ción de
trai cio nar la, den a en ten der a éste que tie ne de re cho a pro tec ción, o que está obli ga -
do a con ce der la, de con for mi dad con las nor mas de de re cho in ter na cio nal apli ca bles 
en los con flic tos ar ma dos. Son ejem plos de per fi dia los ac tos si guien tes: a) si mu lar la
in ten ción de ne go ciar bajo ban de ra de par la men to o de ren di ción; b) si mu lar una in -
ca pa ci ta ción por he ri das o en fer me dad; c) si mu lar el es ta tu to de per so na ci vil, no
com ba tien te; y d) si mu lar que se po see un es ta tu to de pro tec ción me dian te el uso de
sig nos, em ble mas o uni for mes de las Na cio nes Uni das o de Esta dos neu tra les, o de
otros Esta dos que no sean par tes en el con flic to.

El Artícu lo 37 del Pro to co lo I Adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra, no prohí be, 
en cam bio, las es tra ta ge mas, ta les como el ca mu fla je, las ope ra cio nes si mu la -
das, y la di fu sión y uti li za ción de in for ma cio nes fal sas.

Pa re cie ra, en con se cuen cia, que la uti li za ción de ae ro na ves como ins tru men -
to para pro vo car la muer te de lí de res te rro ris tas no es ta ría ne ce sa ria men te al -
can za da por la ante di cha prohi bi ción. No obs tan te, el aná li sis de la le ga li dad
de este tipo de al ter na ti vas va, más allá de la nor ma co men ta da y, en todo el
caso, ha bría que es ta ble cer si las muer tes de lí de res y si ca rios del cri men or ga ni -
za do pro vo ca das por el uso de los dro nes re caen o no en la fi gu ra de ope ra cio -
nes con tra un tipo es pe ci fi co de te rro ris mo: el nar co te rro ris mo.
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4. Con clu sio nes

No es toy con tra el uso de los dro nes, per se, y re co noz co la po ten cia li dad de op -
ti mi zar re sul ta dos y de dis mi nuir los cos tos en vi das en ope ra cio nes le gí ti mas
tan to de se gu ri dad na cio nal como de gue rra.

Sí, es toy con tra el uso de los dro nes de for ma dis cre cio nal por los go bier nos,
sin un mí ni mo de nor mas y, prin ci pal men te cuan do usa dos en fran ca vio la ción
de los Prin ci pios de De re chos Hu ma nos que ri gen las So cie da des de mo crá ti cas
y ci vi li za das.

Cito, con las de bi das dis tan cias y mu chas re ser vas, la opi nión de Ken neth
Ander son, uno de los gran des ex per tos ac tua les so bre las cues tio nes de la le ga -
li dad de la “gue rra de los dro nes” (au tor del li bro “Tar ge ted Ki lling in U.S. Coun -
ter te rro rism Stra tegy and Law” y pro fe sor de De re cho en el Ame ri can Uni ver sity
Wa shing ton Co lle ge of Law), el cual de fien de la ur gen te ne ce si dad de que Esta -
dos-Uni dos, en cuan to país que usa de for ma sis te má ti ca los dro nes, pro duz ca
un cor pus de nor mas éti cas (“a set of sha red et hi cal un ders tan dings to help our lea -
ders de ci de when the use of tar ge ted ki lling is ne ces sary and ap pro priate.”18) de en cau -
za mien to de las de ci sio nes ope ra cio na les.

Pero voy más allá: ¿por que ra zón es pe rar a que los EE.UU. de fi nan ese con -
jun to de nor mas, y que es tas sean de ca rác ter éti co y no ju rí di co?

Dada la si tua ción so bre el te rre no en Mé xi co, en la cual el uso de los dro nes
es co ti dia no y ne ce sa rio para crear con di cio nes efec ti vas de lu cha con tra los ele -
men tos que ata can la se gu ri dad na cio nal, los lí mi tes ju rí di co-éti cos de be rían ser 
uno de los pun tos de dis cu sión de la nue va Ley de Se gu ri dad Na cio nal, o de
for ma más efi cien te, de un Ma nual de Pro ce di mien tos Mi li ta res, lo que for ta le -
ce ría la ac ción de las Fuer zas Arma das y le da ría la ne ce sa ria se gu ri dad ju rí di ca.

Por otro lado, dada la po si bi li dad, tam bién ella real (el “Pre da tor tar ge ted ki -
lling pro gram” es uno de los pro gra mas prio ri ta rios de Oba ma), de una ac ción
uni la te ral de Esta dos Uni dos de “lim pie za” de in di vi duos con si de ra dos pe li -
gro sos para la se gu ri dad na cio nal es ta dou ni den se en te rri to rio me xi ca no, me
pa re ce ur gen te lle var este de ba te a los or ga nis mos in ter na cio na les e ini ciar los
tra ba jos para ela bo rar un do cu men to nor ma ti vo que pue da, de for ma ine quí vo -
ca, re ti rar cual quier tipo de le gi ti mi dad a ese tipo de ope ra cio nes.
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http://www.broo kings.edu/re search/pa pers/2009/05/11-coun ter te rro rism-an der son



Caso con tra rio, por este ca mi nar, no es ta mos muy le jos del día en que nos
des per ta re mos y des cu bri re mos el ti tu lar de la muer te de un ciu da da no me xi -
ca no, de cla ra do, como di ría Mar cus Tu llius Ci ce ro, “hos tis hu ma ni ge ne ris” por
una or den eje cu ti va (Exe cu ti ve Order) del Pre si den te de EE.UU, que ex plo ta
como fue go de ar ti fi cio, al ser ata ca do por un dro ne en un ca mi no de Si na loa, en 
una ve re da de la sie rra de Gue rre ro o en la au to pis ta a la al tu ra de Cua tro Ca mi -
nos.

Sé que por el mo men to pa re ce po lí ti ca-fic ción, ins pi ra da en los li bros de Tom 
Clancy, pero es un po si ble fu tu ro
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Análisis de la inclusión pe nal del manejo de organismos
genéticamente modificados en México                                                                           *

Mart ha Cris ti na Da niels Ro drí guez **

RESUMEN: En este ar tícu lo se hace un aná -
li sis crí ti co del tipo pe nal “de la bio se gu ri -
dad”, con te ni do en el Có di go Pe nal Fe de ral.
La au to ra sos tie ne que la ma ne ra en que se
san cio na por esta vía el ma ne jo ina de cua do de 
or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos es
con tra ria a un De re cho Pe nal ga ran tis ta,
ade más de ser vio la to ria de los prin ci pios
cons ti tu cio na les de le ga li dad y pro por cio na -
li dad.

AB STRACT: This pa per crit i cizes the con -
tent of the mex i can pe nal code, in re la tion to
biosecurity. The au thor con sid ers in ap pro pri -
ate the in clu sion of crim i nal sanc tions when
han dling ge net i cally mod i fied or gan isms, as
it con tra dicts a crim i nal law based on hu man
rights, and also vi o lates con sti tu tional prin -
ci ples, such as le gal ity and pro por tion al ity.

Pa la bras Cla ve: Orga nis mos ge né ti ca men -
te mo di fi ca dos, De re cho Pe nal, le ga li dad,
pro por cio na li dad.

Key Words: Ge net i cally mod i fied or gan -
isms, Crim i nal Law, le gal ity, pro por tion al -
ity.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. La pre ven ción como jus ti fi ca ción de la san ción pe -
nal. 2. La ex pan sión pe nal. 3. El De re cho Pe nal clá si co. 4. El tipo pe nal “de la
bio se gu ri dad”, con te ni do en el Có di go Pe nal Fe de ral. 5. Prin ci pio de le ga li dad.
6. Prin ci pio de pro por cio na li dad. 7. Re fle xión fi nal. Bi blio gra fía.

Introducción

De ma ne ra tra di cio nal, para la apli ca ción de una san ción pe nal se ha re que ri do
un re sul ta do ma te rial (como el qui tar le la vida a otro, en el de li to de ho mi ci dio).
Igual men te, se ha exi gi do la exis ten cia de una con duc ta que le sio ne un bien ju rí -
di ca men te re le van te; es de cir, no bas ta con que se rea li ce una ac ción que afec te,
por ejem plo, el ho nor, sino que este bien afec ta do debe ser ob je to de tu te la ju rí -
di ca, dado su va lor en una so cie dad de ter mi na da; la pro tec ción de es tos bie nes
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a tra vés del De re cho Pe nal está con di cio na da al gra do de im por tan cia que se les
otor ga; úni ca men te los bie nes de ma yor je rar quía de ben es tar con te ni dos en las
le yes pe na les. De la mis ma ma ne ra, se ha re que ri do la exis ten cia de un víncu lo
en tre la con duc ta y el re sul ta do le si vo. Sin es tos re qui si tos, el juez pe nal, es ta ría
im pe di do para im po ner una san ción.

 A pe sar de esta pos tu ra clá si ca del De re cho Pe nal, se han ido in cor po ran do
ti pos (como el ma ne jo ina de cua do de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
que se es tu dia más ade lan te), que san cio nan la mera pues ta en pe li gro de bie nes 
tu te la dos por el De re cho, sin que ne ce sa ria men te exis ta una le sión a és tos, por
lo que tam po co se exi ge un víncu lo en tre la ac ción y el re sul ta do da ño so y, en al -
gu nos ca sos el tipo pe nal no con tie ne la des crip ción exac ta de la con duc ta re -
que ri da. Todo ello vul ne ra los prin ci pios tra di cio na les del De re cho Pe nal,
vi gen tes en un Esta do ga ran tis ta.

1. La prevención como justificación de la sanción pe nal

La doc tri na de la pre ven ción ge ne ral, “al que rer pre ve nir el de li to me dian te las
nor mas pe na les, cons ti tu ye fun da men tal men te una teo ría de la ame na za pe -
nal”1. Su jus ti fi ca ción se en cuen tra en la creen cia de que una per so na se abs ten -
drá de rea li zar una con duc ta con tra ria al De re cho por que se ha dado cuen ta de
que, cuan do otros lo han in ten ta do, han sido san cio na dos. Esto, por su pues to,
en la prác ti ca re quie re que las san cio nes sean eje cu ta das en to dos los ca sos y de
ma ne ra im par cial.

La pre ven ción es pe cial con sis te en la po si bi li dad de que la apli ca ción in di vi -
dua li za da de las pe nas in ci te a los in di vi duos a evi tar la co mi sión de con duc tas
que se con si de ran ina de cua das para la con vi ven cia so cial. Si guien do a Liszt, la
pre ven ción es pe cial se da en tres ver tien tes: “ase gu ran do a la co mu ni dad fren te 
a los de lin cuen tes, me dian te el en cie rro de és tos; in ti mi dan do al au tor, me dian -
te la pena, para que no co me ta fu tu ros de li tos; y pre ser ván do le de la rein ci den -
cia me dian te su co rrec ción”2. En este sen ti do, no se cas ti ga al de lin cuen te por
ha ber co me ti do un de li to, sino que se bus ca que no lo rea li ce. De acuer do a Ro -
xin, “la teo ría pre ven ti vo-es pe cial si gue el prin ci pio de re so cia li za ción […] [lo
que] cum ple ex traor di na ria men te bien con el co me ti do del De re cho Pe nal […]
en cuan to se obli ga ex clu si va men te a la pro tec ción del in di vi duo y de la so cie -
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dad, pero al mis mo tiem po quie re ayu dar al au tor, es de cir, no ex pul sar lo ni
mar car lo, sino in te grar lo […]”3.

Qui zá de bi do a las di fi cul ta des prác ti cas que pre sen ta la teo ría de la pre ven -
ción es pe cial, las le yes pe na les, en oca sio nes, pa re cie ran es tar ba sa das en la re -
tri bu ción, dado que im po nen un cas ti go, no ne ce sa ria men te para pro te ger
al gún bien ju rí di co, sino sim ple men te para cau sar do lor al au tor del he cho el ilí -
ci to. Este es el caso de, por ejem plo, la ca de na per pe tua4 (vi gen te en Ve ra cruz) o
la pena de muer te en otras re gio nes.

Si guien do a Bec ca ria5, el fin de las pe nas debe ser, pre ci sa men te, la pre ven -
ción y no el cas ti go. Esta pos tu ra es par ti cu lar men te re le van te tra tán do se de
con duc tas que afec tan al am bien te, dado que no se per ci ben be ne fi cios al san -
cio nar con una pena pri va ti va de li ber tad a quien lo afec te ne ga ti va men te (de
ma ne ra do lo sa o cul po sa), por lo que la fi na li dad de be ría ser el evi tar el daño y,
en todo caso, su re pa ra ción, no el sim ple cas ti go cor po ral, ni si quie ra como me -
di da de pre ven ción ge ne ral o es pe cial. Coin ci do con quie nes pos tu lan que el
“fun da men to de la pena es la de fen sa de la so cie dad (pro tec ción de bie nes ju rí -
di cos), y a la re tri bu ción (con éste u otro nom bre) co rres pon de úni ca men te la
fun ción de lí mi te má xi mo de las exi gen cias de la pre ven ción, im pi dien do que
con duz can a una pena su pe rior a la me re ci da por el he cho co me ti do”6.

2. La ex pan sión pe nal

Hay quien sos tie ne, como Sil va Sán chez, que el De re cho Pe nal se está ex pan dien -
do7 y que esta ex pan sión res pon de a de ci sio nes de po lí ti ca cri mi nal, in du ci das por
las nue vas ca rac te rís ti cas del mun do glo ba li za do. Estas ca rac te rís ti cas obli gan a los 
paí ses a re-eva luar la im por tan cia de pro te ger por la vía pe nal cier tos bie nes ju rí di -
cos (como el am bien te), cuya es ca sez era di fí cil ima gi nar en el pa sa do.

La ex pan sión, de acuer do a Sil va Sán chez, se da en dos ver tien tes: por un
lado el en du re ci mien to de pe nas (par ti cu lar men te de las que im pli can pri va -
ción de li ber tad) y, por el otro, la in cor po ra ción en el ca tá lo go pe nal de con duc -
tas di fe ren tes. Esto en un afán de tu te la, como dije, de lo que pa re cie ran ser
nue vos bie nes ju rí di cos.
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En Mé xi co se está si guien do la ten den cia ha cia la cri mi na li za ción de con duc -
tas con si de ra das como ries go sas, dada la po si bi li dad que tie nen de vul ne rar
bie nes ju rí di cos co lec ti vos. Es el caso de la in clu sión de san cio nes pe na les para
quie nes ma ne jen or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que pue dad al te rar el 
am bien te.

La in clu sión del ma ne jo ina de cua do de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos, como con duc ta cri mi nal es un ejem plo cla ro de la ex pan sión a la que se
re fie re Sil va Sán chez. Al cri mi na li zar se esta con duc ta sin te ner cla ras las re glas
ad mi nis tra ti vas para el ma ne jo de este tipo de or ga nis mos8, lo que se lo gró fue
crear un tipo pe nal en blan co, que re quie re el aná li sis de múl ti ples nor mas ju rí -
di cas no pe na les para su apli ca ción, ade más de con te ner una mis ma san ción
pri va ti va de li ber tad para con duc tas di fe ren tes que, por otra par te, no es tán es -
pe ci fi ca das de ma ne ra pun tual, como lo exi ge el De re cho Pe nal ga ran tis ta. Esta
si tua ción úni ca men te con tri bu ye a la fun ción sim bó li ca del De re cho Pe nal, lo
que, de acuer do a Ba rat ta, ayu da a que la per cep ción so cial sea en el sen ti do de
que se hace un es fuer zo por com ba tir la cri mi na li dad, aun que su efec ti vi dad
sea nula9.

3. El Derecho Pe nal clásico

Como se se ña ló en la in tro duc ción, el De re cho Pe nal ga ran tis ta se ha ido mo di -
fi can do y esto, de acuer do a al gu nos au to res, en cuen tra su ex pli ca ción en la so -
cie dad del ries go en que vi vi mos, lo que sir ve de jus ti fi ca ción para in cluir pe nas
para con duc tas que no ne ce sa ria men te pro du cen un daño, sino que po nen en
pe li gro bie nes con si de ra dos im por tan tes so cial, cul tu ral o eco nó mi ca men te,
como en el caso de la in clu sión de los de li tos am bien ta les en los que se san cio na
la po si bi li dad de que ocu rra un daño; por ello no se san cio nan a tra vés de los
clá si cos de li tos con tra el pa tri mo nio o la in te gri dad fí si ca, sino que tie nen un
tra ta mien to es pe cial, lo que po dría vul ne rar al gu nos prin ci pios tra di cio na les
del De re cho Pe nal, toda vez que es el ries go y no el re sul ta do el me re ce dor de
san ción. Des de la vi sión fun cio na lis ta del De re cho Pe nal10 po dría ase gu rar se
que la pena en es tos ca sos no se pro du ce úni ca men te para pro te ger al gún bien
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8 Más de tres años des pués de la re for ma pe nal (en mar zo de 2005) fue pu bli ca da la Ley de Bio se gu ri dad de
Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.

9 Ver: BARATTA, Ales san dro, “El con cep to ac tual de se gu ri dad en Eu ro pa”, en: Re vis ta Ca ta la na de Se gu ri -
dad Pú bli ca, Nº 8, Esco la de Po li cia de Ca ta lun ya, Espa ña, 2001, Pp. 45-46.

10  Ver: JAKOBS, Günt her. De re cho Pe nal, par te ge ne ral (Fun da men tos y teo ría de la im pu ta ción), Joa quín Cue llo
Con tre ras y José Luis Se rra no Gon zá lez de Mu ri llo (Trads.), 2ª edi ción co rre gi da, Ed. Mar cial Pons, Ma drid,
1997, Pp. 57 y ss.



ju rí di co, sino para san cio nar el daño so cial que se ge ne ra por la de so be dien cia a
la ley.

Zaf fa ro ni rei te ra que el pe li gro abs trac to no debe ser ti pi fi ca do toda vez que,
“[n]o exis te ofen sa al bien ju rí di co en caso de po si bi li dad de pe li gro (pe li gro de
pe li gro o pe li gro re mo to), que en la ten ta ti va lle va ría a un pe li gro re mo tí si mo
[…] Por ello, no hay ofen sa por pe li gro abs trac to, y no es vá li da la dis tin ción en -
tre pe li gro con cre to y abs trac to: to dos los pe li gros tí pi cos de ben ser con cre tos o
no son pe li gros”11.

Como sa be mos, la tu te la de bie nes ju rí di cos no es el úni co fac tor que se toma
en cuen ta al adop tar de ci sio nes le gis la ti vas en el ám bi to pe nal. Es ne ce sa rio que 
se pre vea si el cum pli mien to de la nue va le gis la ción re sul ta fac ti ble o si co rre el
ries go de con ver tir se en una nor ma ine fi caz, uti li za da de ma ne ra sim bó li ca ante 
la im po si bi li dad de su eje cu ción o su fal ta de acep ta ción por los gru pos a quie -
nes va di ri gi da.

Cuan do se toma una de ci sión le gis la ti va, par ti cu lar men te tra tán do se de De -
re cho Pe nal, en tran en jue go una se rie de fac to res que tie nen que ver más con
ra zo nes po lí ti cas que pro pia men te de De re cho Pe nal. Sam pe dro se ña la que, a
ve ces por ig no ran cia o a pro pó si to, se ex pi de le gis la ción sim bó li ca,

[…] me dian te la cual sólo se pre ten de dar la im pre sión de que se ‘ha ce al go’, mien -
tras que en rea li dad lo úni co cier to que pue de con cluir se es que se toma pos tu ra
fren te a de ter mi na dos va lo res o in clu so ideo lo gías, al ca ta lo gar con duc tas con la eti -
que ta de re pro ba bles me dian te la ex pe di ción, nada más ni nada me nos, que de ti pos
pe na les que de en tra da no pres tan nin gún efec to pro tec tor con cre to […]12.

Ro xin opi na que no es po si ble des vin cu lar la le gis la ción pe nal de las de ci sio nes
de po lí ti ca cri mi nal y la con se cuen cia de ello po dría ser la crea ción de ti pos pe -
na les sim bó li cos, que pre ten de cum plir una fun ción pre ven ti va13.

Lo que se de sea pun tua li zar aquí es que el que se tra te de bie nes ju rí di cos de
suma im por tan cia (como los re cur sos na tu ra les o el am bien te, por ci tar al gu nos
ejem plos), no im pli ca ne ce sa ria men te que su vul ne ra ción deba ser san cio na da
con una pena. En un Esta do de mo crá ti co de de re cho, el tra ta mien to pe nal para
de ter mi na das con duc tas debe es tar acom pa ña do de un con jun to de prin ci pios
que ve lan por la se gu ri dad ju rí di ca del go ber na do. La in clu sión de cier tos ti pos
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11  ZAFFARONI, Eu ge nio Raúl, Estruc tu ra bá si ca del de re cho pe nal, Ed. Ediar, Argen ti na, 2009, p. 103.

12 SAMPEDRO, Ca mi lo, “Con si de ra cio nes po lí ti co-cri mi na les en tor no al de re cho pe nal am bien tal”, en Jus -
ti cia Ambien tal. Las ac cio nes ju di cia les para la de fen sa del me dio am bien te, Uni ver si dad ex ter na do de Co lom bia, Co -
lom bia, 2001, p. 452.

13  ROXIN, Claus, De re cho Pe nal, par te ge ne ral, Op. Cit., Pp. 223-231.



pe na les trans gre de al gu nos de es tos prin ci pios. Tal es el caso del tipo pe nal que
a con ti nua ción se ana li za.

4. El tipo pe nal “De la bio se gu ri dad”, con te ni do en el Có di go
Pe nal Fe de ral

En fe bre ro de 200214 se adi cio nó el Có di go Pe nal Fe de ral, para in cluir como con -
duc ta de lic ti va el ma ne jo ina de cua do de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos, den tro del tí tu lo vi gé si mo quin to “de li tos con tra el am bien te y la ges tión
am bien tal”, en con tra mos el ca pí tu lo ter ce ro, ti tu la do “de la bio se gu ri dad”,
cuyo ar tícu lo 420 Ter se ña la que,

Se im pon drá pena de uno a nue ve años de pri sión y de tres cien tos a tres mil días
mul ta, a quien en con tra ven ción a lo es ta ble ci do en la nor ma ti vi dad apli ca ble, in tro -
duz ca al país, o ex trai ga del mis mo, co mer cie, trans por te, al ma ce ne o li be re al am -
bien te, al gún or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do que al te re o pue da al te rar
ne ga ti va men te los com po nen tes, la es truc tu ra o el fun cio na mien to de los eco sis te -
mas na tu ra les.

Para efec tos de este ar tícu lo, se en ten de rá como or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca -
do, cual quier or ga nis mo que po sea una com bi na ción nue va de ma te rial ge né ti co
que se haya ob te ni do me dian te la apli ca ción de la bio tec no lo gía, in clu yen do los de -
ri va dos de téc ni cas de in ge nie ría ge né ti ca.

Ana li zan do, de ma ne ra gra ma ti cal el ci ta do ar tícu lo, en con tra mos las si guien -
tes crí ti cas:

� La san ción será apli ca ble úni ca men te a quie nes ac túen en opo si ción a lo
que las le yes se ña lan; es de cir, in clu so si se pro vo ca ran da ños al am bien te,
no ha brá san ción mien tras el ac tor haya cum pli do con lo le gal men te es ta -
ble ci do. Pue de dar se el caso, por ejem plo, de que exis ta el per mi so que la
ley re quie re y que éste haya sido otor ga do por au to ri dad com pe ten te, sin
em bar go, aun así pue de cau sar se un daño am bien tal. De be ría con si de rar se 
la san ción pre vis ta en este ar tícu lo, para quien rea li ce una con duc ta que
cau se daño a la sa lud o al am bien te, in de pen dien te men te de que se cum pla 
con la nor ma ti va apli ca ble o no, en es pe cial para efec tos de la re pa ra ción
del daño.

� El juez pe nal de be rá re cu rrir al aná li sis de le gis la ción ex tra-pe nal (pro to co -
los in ter na cio na les, le yes, re gla men tos y nor mas ofi cia les), para de ter mi -

88Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Mart ha Cris ti na Da niels Ro drí guez

14  Ver: De cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes de los Có di gos Pe nal Fe de ral y
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, pri me ra sec ción, miér co les 6 de fe bre ro de 
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nar si la con duc ta en cua dra en el tipo pe nal co rres pon dien te. Esto es ne ga -
ti vo dado que un juez pe nal no es el ex per to en otra le gis la ción y po dría no
te ner to dos los ele men tos ne ce sa rios para emi tir su re so lu ción.

� Res pec to de la in tro duc ción o ex trac ción del país de este tipo de or ga nis -
mos, es ne ce sa rio es pe ci fi car si se hace re fe ren cia úni ca men te a or ga nis -
mos mo di fi ca dos o a pro duc tos y sub pro duc tos que los con ten gan.

� El co mer ciar or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos im pli ca una com pra -
ven ta o per mu ta de lo mis mos, sin es pe ci fi car su fi na li dad. Es de cir, pue -
den ser ven di dos o ad qui ri dos con fi nes aca dé mi cos o de in ves ti ga ción,
para cul ti vo o para vol ver a ne go ciar con ellos, por po ner al gu nos ejem -
plos. Por su pues to, si se rea li za con fi nes lí ci tos y se res pe ta el pro ce di -
mien to le gal es ta ble ci do, no ha bría pro ble ma; sin em bar go, la san ción que
pro ce de en caso del co mer cio fue ra de los lí mi tes le ga les es la mis ma si se
tra ta de cual quie ra de las ac ti vi da des men cio na das, cuan do las con se cuen -
cias se rían di fe ren tes en cada una de ellas.

� Será pu ni ble cual quier ma ne jo de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, 
cuyo re sul ta do pue da, po ten cial men te, al te rar de ma ne ra ne ga ti va un eco -
sis te ma. Con re la ción a esto es ne ce sa rio des ta car que, si de ter mi nar la al te -
ra ción ne ga ti va a un eco sis te ma es di fí cil, lo es mu cho más, tra tán do se de
la sim ple po si bi li dad de cau sar una per tur ba ción o un cam bio en cual quier
eco sis te ma.

� Otra si tua ción a con si de rar es el pro ce so para la de nun cia de este de li to,
toda vez que, como su ce de en los de li tos con tra el am bien te, es ne ce sa rio
acre di tar un in te rés ju rí di co, ade más de la di fi cul tad de pro bar la mag ni -
tud del daño fu tu ro que la con duc ta po dría cau sar.

Por lo ex pues to, po de mos iden ti fi car que el le gis la dor in cu rre en asun tos dis cu -
ti bles tan to des de la teo ría pe nal como en el as pec to prác ti co. De ma ne ra con -
cre ta, la dis cu sión se cen tra en que el ci ta do ar tícu lo vul ne ra los prin ci pios de
le ga li dad y pro por cio na li dad, al tra tar se de un de li to de pe li gro y un tipo pe nal
en blan co.

5. Prin ci pio de le ga li dad

Para evi tar que pre va le cie ra el de re cho del más fuer te, el Esta do mo der no se
atri bu ye el po der de cas ti gar (ius pu nien di), la ma ne ra de ha cer lo y las ins ti tu cio -
nes a tra vés de las cua les lo hará (Artícu lo 17 cons ti tu cio nal).

89
Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Análisis de la inclusión pe nal del manejo de organismos genéticamente modificados en México



En una so cie dad utó pi ca, este po der es ta tal no ne ce si ta ría de lí mi te al gu no, pues to
que los en car ga dos de de ter mi nar y apli car las pe nas lo ha rían de ma ne ra pro por cio -
nal y ra zo na ble; sin em bar go, en nues tras so cie da des se hace ne ce sa rio po ner un fre -
no a esta po tes tad del Esta do. Uno de es tos lí mi tes (se gu ra men te el más im por tan te)
lo cons ti tu ye el prin ci pio de le ga li dad que, en sen ti do am plio, im pli ca que to dos (go -
ber na dos y go ber nan tes) es ta mos so me ti dos a las le yes; en ma te ria pe nal, se ex pli ca
a tra vés del prin ci pio de le ga li dad en sen ti do es tric to, la re ser va ab so lu ta de ley y la
ta xa ti vi dad15.

El prin ci pio de le ga li dad en sen ti do es tric to, es ta ble ci do en el ar tícu lo 14 cons ti -
tu cio nal, se re fie re a que, para que una con duc ta pue da ser con si de ra da como
de li to, es ne ce sa rio que se en cuen tre es ta ble ci da pre via men te en una le gis la ción 
pe nal, que ade más con ten ga la pena que co rres pon da apli car a la au to ri dad le -
gal men te es ta ble ci da para di cho fin, con an te rio ri dad al acto. Es in dis pen sa ble
que el tipo pe nal sea cla ro y pre ci so, para no vul ne rar la se gu ri dad ju rí di ca de
los in di vi duos16.

Como se pue de apre ciar, en el caso del tipo pe nal en aná li sis, la re dac ción no
es to tal men te cla ra y no hay pre ci sión o exac ti tud en lo que se re fie re a la con -
duc ta es pe cí fi ca que se está san cio nan do.

La re ser va ab so lu ta de ley se re fie re a que en ma te ria pe nal no es vá li da la
ana lo gía, sino que tie nen que es tar es ta ble ci dos un tipo pe nal y una pena exac -
ta men te apli ca bles a la con duc ta de lic ti va de que se tra te. Mien tras que el prin -
ci pio de ta xa ti vi dad va di ri gi do tan to al le gis la dor como al Juez; al pri me ro
exi gién do le pre ci sión al for mu lar las le yes pe na les (en cuan to a la con duc ta, ti -
pi ci dad y pena), y al se gun do de man dán do le su es tric ta apli ca ción. Po dría mos
de cir que no bas ta con que haya una ley exac ta men te apli ca ble, sino que ésta
ten dría que ha ber sido crea da a tra vés de una ade cua da téc ni ca le gis la ti va.

Encon tra mos que el ar tícu lo en aná li sis ado le ce de fal ta de exac ti tud para
que su apli ca ción sea po si ble sin vio lar la re ser va ab so lu ta de ley o el prin ci pio
de ta xa ti vi dad.

El tipo pe nal que nos ocu pa es un cla ro ejem plo de un de li to de pe li gro. “En
De re cho Pe nal, [de li to es la] ac ción u omi sión ilí ci ta y cul pa ble ex pre sa men te
des cri ta por la ley bajo la ame na za de una pena o san ción cri mi nal […]”17.
Cuan do la con duc ta tie ne como con se cuen cia una le sión efec ti va del bien ju rí di -
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15 Véa se: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Igna cio et al., Lec cio nes de de re cho pe nal, par te ge ne ral, Ed. Pra -
xis, Bar ce lo na, 1996, Pp. 36-58.

16 MORENO HERNÁNDEZ, Moi sés, Po lí ti ca cri mi nal y re for ma pe nal, al gu nas ba ses para su de mo cra ti za ción en
Mé xi co, CEPOLCRIM, Mé xi co, 1999, p. 115.

17  Ver: BUNSTER, Álva ro, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, tomo III, Eds. Po rrúa-UNAM, Mé xi co, 2002, p. 95.



co, se tra ta de de li tos de daño o le sión; por ejem plo, ho mi ci dio, le sio nes, et cé te -
ra. Si el he cho de lic tuo so cau sa una “[…] mera ex po si ción al pe li gro
(aso cia cio nes de lic tuo sas, ar mas prohi bi das y otros)”18 es ta mos, pre ci sa men te,
ante un de li to de pe li gro.

Como se anotó en la Intro duc ción, ac tual men te a tra vés del De re cho se in -
ten tan pre ve nir ries gos que la so cie dad per ci be. Una me di da de po lí ti ca cri mi -
nal es uti li zar la vía pe nal como pri me ra op ción para lo grar esta pre ven ción o,
por lo me nos, dar la im pre sión de que así es, uti li zan do le gis la ción sim bó li ca.

Sin duda, es tos nue vos ries gos po drían ser rea les, pro duc to de los avan ces en
cien cia y tec no lo gía. A tra vés del De re cho se po dría in ten tar mi ni mi zar los, pero
no a cos ta de la vul ne ra ción de los prin ci pios ga ran tis tas del De re cho Pe nal.

Cuan do se tra ta de de li tos de pe li gro con cre to, se in clu ye en el ca tá lo go pe -
nal la pues ta en pe li gro de un bien ju rí di co; en este caso la ti pi fi ca ción se vin cu la 
al re sul ta do. Sin em bar go, como se ha di cho, tam bién exis ten de li tos de pe li gro
abs trac to en los que se in cri mi na una con duc ta to man do en cuen ta la pe li gro si -
dad de la ac ción, en don de no se re quie re vin cu lar al ac tor con el re sul ta do, ni la
de ter mi na ción de la víc ti ma.

Se re co no ce que “el de li to de pe li gro abs trac to re pre sen ta el ins tru men to de
téc ni ca le gis la ti va tí pi ca men te co rres pon dien te a la esen cia del bien ju rí di co su -
prain di vi dual”19.

Dado que el am bien te es un bien ju rí di co co lec ti vo, se tra ta de un de li to de
pe li gro abs trac to el con te ni do en el ar tícu lo 420 Ter del Có di go Pe nal Fe de ral,
cuan do se ña la que se san cio na rá a quien, con mo ti vo del ma ne jo de or ga nis mos 
ge né ti ca men te mo di fi ca dos, “[…] al te re o pue da al te rar ne ga ti va men te los
com po nen tes, la es truc tu ra o el fun cio na mien to de los eco sis te mas na tu ra les”.

En ge ne ral, tra tán do se de da ños al am bien te, el tipo de res pon sa bi li dad apli -
ca ble es la res pon sa bi li dad ob je ti va20 o ab so lu ta que se re fie re a la po si bi li dad
de ser san cio na do, no ne ce sa ria men te por ha ber obra do de ma ne ra ilí ci ta y ni si -
quie ra por ha ber in cum pli do una obli ga ción, sino por ha ber crea do un ries go
que a su vez cau só da ños a un ter ce ro, quien se con vier te en víc ti ma y re quie re
la re pa ra ción del daño. El Có di go Ci vil Fe de ral, en su ar tícu lo 1913, ejem pli fi ca
este tipo de res pon sa bi li dad, al men cio nar que,
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19  CASSOLA PEREZUTTI, Gus ta vo, Me dio am bien te y de re cho pe nal, un acer ca mien to, Ed. B de F Ltda., Argen -
ti na, 2005, p. 25.

20  Véa se: PALAO MORENO, Gui ller mo, La res pon sa bi li dad ci vil por da ños al me dio am bien te, Eds. Ti rant lo
blanch – Uni ver si tat de Valè ncia, Va len cia, 1998, Pp. 127 y ss.



Cuan do una per so na hace uso de me ca nis mos, ins tru men tos, apa ra tos o sub stan cias 
pe li gro sas por sí mis mos, por la ve lo ci dad que de sa rro llen, por su na tu ra le za ex plo -
si va o in fla ma ble, por la ener gía de la co rrien te eléc tri ca que con duz can o por otras
cau sas aná lo gas, está obli ga da a res pon der del daño que cau se, aun que no obre ilí ci -
ta men te, a no ser que de mues tre que ese daño se pro du jo por cul pa o ne gli gen cia
inex cu sa ble de la víc ti ma.

De acuer do a Ja vier Mar tí nez Alar cón, “[e]l auge de la teo ría del ries go crea do
se debe al im pul so in dus trial que ex pe ri men tó el con ti nen te eu ro peo a fi na les
del si glo XIX. El tra ba ja dor ma ne ja la má qui na, su uso es lí ci to, pero pe li gro so
para el ope ra dor, y cuan do sur ge un ac ci den te se debe a que el pa trón in cum ple
con su obli ga ción de otor gar se gu ri dad al sub or di na do”21. Es im por tan te acla -
rar que para con si de rar se una res pon sa bi li dad ob je ti va, el con cep to de cul pa
debe es tar to tal men te au sen te.

Abun dan do en el prin ci pio de ta xa ti vi dad, como sa be mos, no hay de li to sin
tipo pe nal, que es la des crip ción de los com por ta mien tos con si de ra dos de lic ti -
vos y que traen apa re ja da una pena. La con duc ta que se prohí be debe es tar per -
fec ta men te des cri ta en el tipo, a di fe ren cia de lo que su ce de con el Có di go Pe nal
Fe de ral, con re la ción a los or ga nis mos mo di fi ca dos, en don de nos re mi ten a
una nor ma ad mi nis tra ti va para que el tipo pe nal que de ago ta do. Es lo que se co -
no ce como una ley pe nal en blan co. Ro xin se ña la como ti pos abier tos los que no
des cri ben “exahus ti va men te y en to dos sus as pec tos el ob je to de la prohi bi -
ción”22.

Si bien, “nin gu na le gis la ción pe nal am bien tal será efi caz si se re nun cia al em -
pleo de nor mas pe na les en blan co”23, se ría ne ce sa rio iden ti fi car cuál es la con duc -
ta prohi bi da, in de pen dien te men te de que se ten gan per mi sos; igual men te, se
ten dría que de fi nir la ma ne ra en que la con duc ta se debe lle var a cabo para ser
con si de ra da como de li to, es de cir, si se pro vo ca (de ma ne ra efec ti va o po ten cial -
men te), la al te ra ción al am bien te en la eta pa de la in ves ti ga ción, prue bas de cam -
po, li be ra ción con fi nes co mer cia les, im por ta cio nes/ex por ta cio nes, et cé te ra.

En Mé xi co, con re la ción a las le yes pe na les en blan co, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción ha emi ti do la si guien te te sis ju ris pru den cial:

Nor mas pe na les en blan co. Son in cons ti tu cio na les cuan do re mi ten a otras que no
tie nen el ca rác ter de le yes en sen ti do for mal y ma te rial. Los de no mi na dos “ti pos
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pe na les en blan co” son su pues tos hi po té ti cos en los que la con duc ta de lic ti va se pre -
ci sa en tér mi nos abs trac tos y re quie re de un com ple men to para in te grar se ple na -
men te. Aho ra bien, or di na ria men te la dis po si ción com ple men ta ria está
com pren di da den tro de las nor mas con te ni das en el mis mo or de na mien to le gal o en
sus le yes co ne xas, pero que han sido dic ta das por el Con gre so de la Unión, con apo -
yo en las fa cul ta des ex pre sa men te con fe ri das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos. En con se cuen cia, las “nor mas pe na les en blan co” no son
in cons ti tu cio na les cuan do re mi ten a otras que tie nen el ca rác ter de le yes en sen ti do
for mal y ma te rial, sino sólo cuan do reen vían a otras nor mas que no tie nen este ca rác -
ter –como los re gla men tos–, pues ello equi va le a de le gar a un po der dis tin to al le gis -
la ti vo la po tes tad de in ter ve nir de ci si va men te en la de ter mi na ción del ám bi to pe nal,
cuan do es fa cul tad ex clu si va e in de le ga ble del Con gre so de la Unión le gis lar en ma -
te ria de de li tos y fal tas fe de ra les24.

De acuer do a la ju ris pru den cia ano ta da, el tipo pe nal que nos ocu pa (“de la bio -
se gu ri dad”) se ría in cons ti tu cio nal en cuan to a que no re mi te di rec ta men te a
otra ley je rár qui ca men te equi va len te, sino que en vía a la “nor ma ti vi dad apli ca -
ble”, que po dría ser la LGEEPA, la LBOGM o in cluir re gla men tos e, in clu so,
nor mas ofi cia les me xi ca nas.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se ha pro nun cia do en este sen ti do, 
al con si de rar que un tipo pe nal en blan co que re mi te a un re gla men to, vio la los
prin ci pios de exac ta apli ca ción y re ser va de ley25. De acuer do a este cri te rio ju -
ris pru den cial, que da cla ro que, el tipo pe nal en aná li sis vio la el prin ci pio de le -
ga li dad, al reen viar a la nor ma ti va apli ca ble, la cual, como se ha men cio na do,
no ne ce sa ria men te es una ley que se en cuen tre en el mis mo pla no je rár qui co.
Por otra par te, las con duc tas de lic ti vas y las san cio nas no es tán pre vis tas de ma -
ne ra cla ra y pre ci sa, como lo exi ge nues tra Car ta Mag na.

6. Prin ci pio de pro por cio na li dad

En sen ti do am plio, el prin ci pio de pro por cio na li dad se re fie re a la co rres pon -
den cia que debe dar se en tre la ne ce si dad de la exis ten cia de pe nas y su es ta ble -
ci mien to. Es de cir, no debe ser pu ni ble cual quier con duc ta, sino sólo aqué lla
que afec ta o pone en pe li gro bie nes ju rí di cos es pe cial men te im por tan tes. Este
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prin ci pio se des do bla en los si guien tes: pro tec ción de bie nes ju rí di cos, in ter ven -
ción mí ni ma y pro por cio na li dad de las pe nas.

Con re la ción al prin ci pio de ne ce si dad o de pro tec ción de bie nes ju rí di cos,
éste se es ta ble ce en el pos tu la do de nu llum cri men sine iniu ria; es de cir, de ben
con si de rar se de li tos sólo las con duc tas da ño sas so cial men te. “La re pre sión pe -
nal debe re ser var se para los ata ques más se ve ros ha cia bie nes ju rí di cos fun da -
men ta les”26. El pro ble ma en este caso es de ter mi nar el va lor que se le debe
otor gar a de ter mi na do bien, de pen dien do de las cir cuns tan cias par ti cu la res de
cada cul tu ra y del pe río do de tiem po de que se tra te.

El prin ci pio de in ter ven ción mí ni ma re la cio na el De re cho Pe nal con las de -
más ra mas del de re cho y se ña la que aquél debe ser uti li za do como úl ti ma ins -
tan cia en la pro tec ción de bie nes ju rí di cos. Igna cio Ber du go hace una pro pues ta
in te re san te al se ña lar que se de ben dis tin guir las con duc tas do lo sas de las im -
pru den tes y “[a] tra vés de es tas dis tin cio nes pue de el le gis la dor se lec cio nar
frag men ta ria men te la in ter ven ción pe nal, li mi tan do ésta a las con duc tas do lo -
sas, fren te a las im pru den tes, o a las de le sión efec ti va fren te a las de crea ción de
pe li gro, que dan do lo no im pres cin di ble en la es fe ra de la in frac ción ci vil o ad -
mi nis tra ti va”27, con lo que coin ci do ple na men te.

Las in frac cio nes y san cio nes de ben ser ad mi nis tra ti vas, en un pri mer mo -
men to y pe na les como ul ti ma ra tio. El De re cho Pe nal debe in ter ve nir sólo “en
aque llos ca sos de ata ques muy gra ves a bie nes ju rí di cos muy im por tan tes y
siem pre que sean in su fi cien tes las otras ba rre ras pro tec to ras que de pa ran el or -
den so cial y las de más del Orde na mien to ju rí di co”28.

Si guien do a Ro meo Ca sa bo na, “[l]a di fe ren cia en tre am bas mo da li da des de
ilí ci to es de ca rác ter cuan ti ta ti vo, y no ma te rial o sus tan cial, la cues tión ra di ca
en de ci dir qué com por ta mien tos de ben con fi gu rar se como in frac cio nes ad mi -
nis tra ti vas y cuá les como de li tos pe na les”29. Esta es una de ci sión de po lí ti ca cri -
mi nal, que está, de modo ine vi ta ble, fu sio na da con el De re cho Pe nal30.
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Tra tán do se de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, la pre ven ción es lo
que debe pre va le cer, ante los ries gos que im pli ca el ma ne jo de es tos pro duc tos.
Por ello, coin ci do en la afir ma ción de que “[l]a pre ven ción de ta les ries gos com -
por ta la adop ción de es tric tas me di das pre ven ti vas de se gu ri dad y san cio nar
por la au to ri dad ad mi nis tra ti va las con duc tas que no las res pe ten y re cu rrir al
De re cho Pe nal cuan do de ello se de ri ve la le sión o pe li gro con cre to de esos bie -
nes ju rí di cos”31.

En el tipo pe nal que nos ocu pa, el bien ju rí di co que se tu te la es el am bien te y,
aun que sea una ma te ria re la ti va men te nue va, es ne ce sa rio en fa ti zar que, como
anota Ro meo Ca sa bo na,

[…] la in ter ven ción del De re cho Pe nal debe re gir se de acuer do con sus prin ci pios
rec to res tra di cio na les, pero tal y como son con ce bi dos en la ac tua li dad, esto es, aten -
der a la fun ción del De re cho Pe nal y a los prin ci pios de in ter ven ción mí ni ma y ul ti ma 
ra tio. Sin em bar go, en la to da vía es ca sa ac ti vi dad le gis la ti va com pa ra da abun dan los 
ejem plos de la ten den cia con tra ria. Por el con tra rio, en esta ma te ria [am bien tal] es de 
suma im por tan cia man te ner se fiel a los prin ci pios de que al De re cho Pe nal le si gue
co rres pon dien do la ex clu si va ta rea de pro tec ción de bie nes ju rí di cos, es de cir, de los
bie nes, va lo res e in te re ses fun da men ta les per te ne cien tes al in di vi duo y a la co mu ni -
dad, fren te a las con duc tas que los le sio nen o pon gan en pe li gro, siem pre que im pli -
quen al mis mo tiem po una in frac ción gra ve de las nor mas éti co-so cia les vi gen tes en
la so cie dad en un mo men to de ter mi na do, pero que el re cur so al De re cho Pe nal debe
re ser var se fren te a los ata ques más in to le ra bles a los bie nes ju rí di cos de es pe cial im -
por tan cia y úni ca men te cuan do sea es tric ta men te ne ce sa rio por ser in su fi cien tes
otros ins tru men tos ju rí di cos no pe na les (De re cho Admi nis tra ti vo, Ci vil, etc.)32 

En el mis mo sen ti do, Ro xin opi na que, “al lu char con tra el ries go me dian te el
De re cho Pe nal hay que pre ser var la re fe ren cia al bien ju rí di co y los res tan tes
prin ci pios de im pu ta ción pro pios del Esta do de De re cho; y don de ello no sea
po si ble, debe abs te ner se de in ter ve nir el De re cho Pe nal”33.

En cuan to al prin ci pio de pro por cio na li dad de las pe nas, en sen ti do es tric to,
éste se des do bla en dos di rec cio nes: la pri me ra, le gis la ti va, en cuan to a que la
pena que se es ta blez ca para el de li to de que se tra te debe res pon der a una pon -
de ra ción, re ser van do las pe nas más gra ves para aque llos de li tos que le sio nen
bie nes más im por tan tes y lo grar así mo ti var a los go ber na dos a cum plir con la
nor ma; la va lo ra ción pue de es ta ble cer se a par tir de los de li tos con tra la vida. El
otro sen ti do se re fie re al ám bi to ju di cial y con sis te en que el juez, al de ci dir la
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san ción, tome en cuen ta to das las cir cuns tan cias que ro dean el caso para po der
de ci dir la cuan tía de la pena que apli ca rá.

Con si de ro que el tipo pe nal en aná li sis, vio la este prin ci pio al es ta ble cer una
mis ma san ción para con duc tas que po drían con si de rar se gra ves (como la con -
ta mi na ción de un cul ti vo tra di cio nal, por ejem plo), y otras que, si bien son in -
frac cio nes, la pena re sul ta ex ce si va (en el caso, por ejem plo, de que no se cuen te
con al gún per mi so o éste haya ven ci do).

7. Re fle xión fi nal

Para con cluir este ar tícu lo, ano ta ré las pa la bras de Ro xin, al re fe rir se a al gu nos
au to res, con quie nes coin ci do ple na men te en el sen ti do de que no de ben pe na li -
zar se con duc tas cuan do ello im pli que vio la cio nes a prin ci pios fun da men ta les
del De re cho Pe nal, lo que se tra du ce en vul ne ra ción de de re chos hu ma nos. 

Ro xin se ña la que al gu nos es tu dio sos del De re cho,

[…] se ma ni fies tan tam bién con tra los in ten tos de com ba tir los pro ble mas de la so -
cie dad mo der na […] me dian te un De re cho Pe nal pre ven ti vo. Tras esta po si ción está
el te mor de que para una in ter ven ción efec ti va del De re cho Pe nal en esos cam pos
hu bie ra que sa cri fi car ga ran tías esen cia les del Esta do de De re cho. [Ci tan do a Has se -
mer, ase gu ra que él] pro po ne por ello una re duc ción del De re cho Pe nal a un “De re -
cho Pe nal nu clear” y pro pug na re sol ver los in di ca dos pro ble mas “mo der nos”
me dian te un “De re cho de la in ter ven ción”, que esté si tua do en tre el De re cho Pe nal y 
el De re cho con tra ven cio nal, en tre el De re cho Ci vil y el Pú bli co, y que cier ta men te
dis pon drá de ga ran tías y pro ce di mien tos re gu la do res me nos exi gen tes que el De re -
cho Pe nal, pero que a cam bio es ta rá do ta do de san cio nes me nos in ten sas fren te los
in di vi duos”. De modo si mi lar [ci tan do a Nauc ke, anota que éste] cons ta ta un des -
pla za mien to del cen tro de gra ve dad “des de el De re cho Pe nal ajus ta do al Esta do de
De re cho a la po de ro sa tran sac ción so cial”, e in sis te en una in con di cio nal exi gen cia
del De re cho Pe nal ajus ta do al Esta do de De re cho, aun que sea a cos ta de la pre ven -
ción”. [En el mis mo sen ti do, cita a P. A. Albrecht, quien] diag nos ti ca “ero sio nes del
De re cho Pe nal ajus ta do al Esta do de De re cho” y abo ga por una “re ti ra da del De re -
cho Pe nal de la pre ten sión de con trol pre ven ti vo abar cán do lo todo” y por un giro si -
mul tá neo ‘ha cia for mas ade cua das de con trol […] que ya es tán dis po ni bles en el
De re cho ci vil, el De re cho pú bli co y el De re cho so cial´34.

Tra tán do se del ma ne jo de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, el Có di go
Pe nal Fe de ral po dría in cluir una re dac ción más cla ra y pre ci sa, con un en vío a
nor ma ti va es pe cí fi ca para la ac tua li za ción del ilí ci to. De esta for ma se mi ni mi -
za ría el ries go de vio len tar prin ci pios fun da men ta les del Esta do ga ran tis ta.
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La Cons ti tu ción de Cá diz en el trie nio li be ral      *

Ánge la Fi gue rue lo Bu rrie za **

RESUMEN: Con la Cons ti tu ción de Cá diz
de 1812 co mien za la his to ria del cons ti tu cio -
na lis mo mo der no en Espa ña. En este tex to se
re co gen las ideas re vo lu cio na rias fran ce sas de 
fi nes del si glo XVIII y en su ar ti cu la do se
pue den apre ciar, con cla ri dad me ri dia na, los
gran des prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo
clá si co: el prin ci pio de mo crá ti co, el prin ci pio
li be ral y el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal. La in fluen cia del tex to ga di ta no fue ra
de las fron te ras es pa ño las ha he cho que trans -
cien da con un cier to halo mí ti co. Pero, si se
ana li zan los tres bre ves pe río dos de su vi gen -
cia –que al can za ron es ca sa men te los seis
años– pue den ob ser var se las di fi cul ta des de
su apli ca ción en la prác ti ca. El Trie nio Li be -
ral, des de 1820 has ta 1823, fue el pe río do más 
ex ten so de su vi gen cia; a lo lar go de esos años
se apre cia ron las lu ces y las som bras del tex to
ga di ta no al pre ten der po ner en fun cio na -
mien to las ins ti tu cio nes crea das. La realidad
española de aquellos momentos no permitió
que “la Pepa” fuese una constitución
normativa.

AB STRACT: With the Con sti tu tion of Cadiz 
of 1812 be gins the story of mod ern
constitutionalism in Spain. This text is col -
lected French rev o lu tion ary ideas of the late
eigh teenth cen tury and in its ar ti cles can be
seen, with clar ity, the great prin ci ples of clas -
sic constitutionalism: the dem o cratic prin ci -
ple, the lib eral prin ci ple and the prin ci ple of
con sti tu tional su prem acy. The in flu ence of
Cadiz text out side Span ish bor ders has made
a cer tain aura tran scends myth. But if we an -
a lyze the three short pe ri ods of his life, which
barely reached six years can be ob served the
dif fi cul ties of its im ple men ta tion in prac tice.
The Lib eral Triennium, from 1820-1823, was 
the lon gest pe riod of their ma tu rity over the
years ap pre ci ated the lights and shad ows of
Cadiz text by pre tend ing to op er ate the in sti -
tu tions cre ated. Span ish re al ity of that time
did not al low that “Pepa” was a nor ma tive
con sti tu tion.

Pa la bras Cla ve: Cons ti tu ción de Cá diz,
cons ti tu cio na lis mo, de mo cra cia, li be ra lis mo,
so be ra nía, na ción, Trie nio Li be ral, de re chos y 
li ber ta des.

Key Words: Con sti tu tion, constitutionalism,
de moc racy, lib er al ism, sov er eignty, na tion,
Lib eral Triennium, rights and free doms.
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SUMARIO: 1. Plan tea mien to del tema. 2. La Cons ti tu ción de Cá diz y los orí ge -
nes del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol. 3. Lu ces y som bras del Trie nio Li be ral. 4. La 
Na ción ti tu lar de la so be ra nía. 5. El prin ci pio li be ral: se pa ra ción de po de res y
re co no ci mien to de de re chos y li ber ta des. 6. El prin ci pio de su pre ma cía cons ti -
tu cio nal. La ob ser van cia de la Cons ti tu ción de Cá diz. 7. El tex to ga di ta no y sus
mi tos ¿Una Cons ti tu ción no mi nal o se mán ti ca?. Bi blio gra fía.

1. Plan tea mien to del tema

Rea li zar un jui cio po lí ti co a la de mo cra cia des de la le ga li dad cons ti tu cio nal y des -
de el cum pli mien to de di cha le ga li dad, ofre ce un atrac ti vo pe cu liar cuan do se
pro yec ta so bre la his to ria po lí ti ca es pa ño la de los dos úl ti mos si glos. Sue le ser fre -
cuen te el co men ta rio acer ca de la his to ria de nues tro cons ti tu cio na lis mo se ña lán -
do lo como un pro ce so pen du lar o de vai ve nes en el cual, a las cons ti tu cio nes de
ca rác ter de mo crá ti co le su ce den ine xo ra ble men te cons ti tu cio nes de im pron ta
con ser va do ra y oli gár qui ca. Es cier to que para co no cer la his to ria cons ti tu cio nal
de nues tro país es pre ci so ana li zar con de ta lle las nu me ro sas cons ti tu cio nes que
se han apro ba do y que han es ta do vi gen tes; den tro de ellas con vie ne es tu diar
has ta qué ni vel en nues tras nor mas fun da men ta les apa re cían re co no ci dos los
prin ci pios esen cia les del cons ti tu cio na lis mo clá si co: el prin ci pio de mo crá ti co, el
prin ci pio li be ral y el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción.

Si des car ta mos el Esta tu to de Ba yo na de 1808, fue en Cá diz, en 1812, cuan do
se inau gu ró la his to ria del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol. El tex to apro ba do en Ba -
yo na no es una cons ti tu ción, por que no fue apro ba do por re pre sen tan tes de la
na ción es pa ño la, sino que se tra tó más bien de una “car ta otor ga da”, con ce di da
gra cio sa men te por un mo nar ca ex tran je ro que no con so li dó su co ro na. Espa ña
se ha lla ba in va di da por los fran ce ses y ha bien do ab di ca do Fer nan do VII y Car -
los IV a fa vor de José Bo na par te, Na po león, que de sea ba evi tar apa re cer como
un usur pa dor, con vo có en Ba yo na una Asam blea de Di pu ta dos para ela bo rar
una car ta po lí ti ca ca paz de re ge ne rar Espa ña. Esa Asam blea de be ría es tar for -
ma da por cin cuen ta no bles, cin cuen ta ecle siás ti cos y cin cuen ta re pre sen tan tes
del pue blo; pero, al fi nal, sólo acu die ron se sen ta y cin co per so nas, la ma yor par -
te no bles, a quie nes se aña die ron al gu nos es pa ño les con re si den cia en el ve ci no
país fran cés. A pe sar de todo el Esta tu to de Ba yo na tuvo un des ta ca do pa pel en
el na ci mien to del cons ti tu cio na lis mo pa trio por que dado su ca rác ter de tex to es -
cri to y “re la ti va men te li be ral” pro vo có la ela bo ra ción de una Cons ti tu ción al -
ter na ti va por par te de aque llos que no lo acep ta ron y se en fren ta ron a la
in va sión de Napoleón Bonaparte.
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Enten de mos por cons ti tu ción la nor ma fun da men tal que en cada país re gu la 
la or ga ni za ción de los po de res del Esta do y el re co no ci mien to de los de re chos
de los ciu da da nos (ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no de 1789); por su na tu ra le za y fun cio nes de be ría ser una nor ma es ta -
ble y du ra de ra. Aho ra bien, el caso es pa ñol es bue na prue ba de todo lo con tra -
rio; pues, Espa ña es uno de los paí ses eu ro peos que ha he cho, rehe cho y
des he cho un ma yor nú me ro de cons ti tu cio nes, des de co mien zos del si glo XIX
has ta 1978. La Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, como pre ten do de mos trar a lo
lar go de mi ex po si ción, re co ge de for ma me ri dia na men te cla ra los gran des
prin ci pios que de fi nen las cons ti tu cio nes mo der nas: el prin ci pio de mo crá ti co
que se con sa gra bajo la for ma de la so be ra nía na cio nal, el prin ci pio li be ral que
se apre cia en el re co no ci mien to, a lo lar go del am plio tex to nor ma ti vo, de un
elen co de de re chos y li ber ta des y una se rie de ga ran tías pro ce sa les, así como en
un rí gi do prin ci pio de se pa ra ción de po de res. La su pre ma cía de la cons ti tu ción
que se ga ran ti za me dian te un pro ce di mien to agra va do de re for ma –se tra ta de
una cons ti tu ción es pe cial men te rí gi da– y en co men dan do a las Cor tes la fun ción 
de guar dia na de la ob ser van cia de la cons ti tu ción co no cien do y re sol vien do las
in frac cio nes que se les hu bie ren he cho pre sen tes. Este es que ma no vol vió a re -
pe tir se has ta el mo men to cons ti tu cio nal de 1869, por que la Cons ti tu ción de
1837, aun que pre sen ta ba un ca rác ter de mo crá ti co y pro gre sis ta fren te al Esta tu -
to Real de 1934, se tra ta ba de un tex to cuya re for ma, al ser fle xi ble, no ga ran ti za -
ba el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal. Des pués del tex to de 1869
vuel ven a apa re cer con jun ta men te los prin ci pios bá si cos del cons ti tu cio na lis mo 
tan to en el Pro yec to de Cons ti tu ción Fe de ral de 1873 como en la Cons ti tu ción
de la II Re pú bli ca Espa ño la de 1931.

Te nien do en cuen ta la es ca sa vi gen cia tem po ral de es tas nor mas fun da men -
ta les, que arro jan su man do la de to dos ellos 16 años de apli ca ción efec ti va, po -
de mos apre ciar que, du ran te un pe rio do de 166 años (des de 1812 has ta 1978),
ese es el tiem po que Espa ña ha es ta do do ta da de una nor ma ti va cons ti tu cio nal
acor de con los prin ci pios de fi ni do res de las cons ti tu cio nes mo der nas. Ante esta
pers pec ti va ca re ce, pues, de sen ti do ha blar de un mo vi mien to pen du lar y de
vai ve nes en el cual a las cons ti tu cio nes de ca rác ter de mo crá ti co le su ce den otras 
de ca rác ter con ser va dor. La ex pe rien cia que nos ofre ce la his to ria es la de lar gos
pe rio dos ca ren tes de cons ti tu ción o do ta dos de cons ti tu cio nes se mán ti cas; ello
nos obli ga a man te ner que la his to ria de nues tro cons ti tu cio na lis mo es la his to -
ria de una fic ción. Así las co sas, cuan do ese ca rác ter fic ti cio cae, las fuer zas con -
ser va do ras se aba ten so bre el cons ti tu cio na lis mo y se abre, de este modo, eta pas 
de dic ta du ras más o me nos en cu bier tas.
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Por ello, creo con ve nien te ade lan tar que man ten go la opi nión que lo que se
plan tea y se dis cu te en la Espa ña de los si glos XIX y XX no es la or ga ni za ción de
un Esta do Cons ti tu cio nal con ser va dor o pro gre sis ta. Lo que de ver dad se plan -
tea y se dis cu te es la exis ten cia o no de un Esta do cons ti tu cio nal, ha blan do en
tér mi nos po lí ti cos. De ahí que, la gran lec ción que se de ri va de todo nues tro si -
glo XIX y bue na par te del si glo XX es que todo el plan tea mien to cons ti tu cio nal
se hace des de una pers pec ti va po lí ti ca y los ata ques y la de fen sa de la cons ti tu -
ción se lle van a cabo en fun ción de ideo lo gías con tra pues tas en las que la nor -
ma ti va fun da men tal ad quie re, so bre todo, un va lor sim bó li co.

2. La Cons ti tu ción de Cá diz y los orí ge nes del cons ti tu cio na lis mo
es pa ñol

El fac tor de sen ca de nan te del na ci mien to del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol pro ce -
dió de fue ra de nues tras fron te ras: sin la in va sión fran ce sa no se pue den en ten -
der el sig ni fi ca do y al can ce de la re vo lu ción li be ral es pa ño la, aun que las ideas
cons ti tu cio na les em pe za ron a cir cu lar en tre la éli te in te lec tual a fi na les del si glo
XVIII.

Los he chos se pue den ex po ner su ma ria men te como si gue: en mar zo de 1808
tuvo lu gar el de no mi na do «Mo tín de Aran juez» que obli gó a Car los IV a ab di -
car la co ro na en su hijo Fer nan do VII. Días des pués las tro pas de Na po león, con
el pre tex to de di ri gir se a Por tu gal y al am pa ro del Tra ta do de Fon tai ne bleau
(sus cri to en 1807 por Fran cia y Espa ña), en tran en Ma drid, al man do de Mu rat.
En el mes de abril, con po cos días de di fe ren cia, tan to Fer nan do VII, como Car -
los IV, lle gan a la ciu dad fran ce sa de Ba yo na, pre ten dien do que Na po león les
re co noz ca (cada cual con su cau sa co rres pon dien te) como el le gí ti mo Rey de los
Espa ño les. El Empe ra dor con si gue en ga ñar tan to al pa dre como al hijo, re nun -
cian do am bos a la Co ro na es pa ño la en los pri me ros días del mes de mayo de
1808 y dos me ses más tar de José Bo na par te fue re co no ci do como Rey de Espa ña 
y de las Indias.

Con las re nun cias efec tua das en Ba yo na se pro du jo una gra ve cri sis en la so -
cie dad es pa ño la. El día 2 de mayo de 1808 el pue blo de Ma drid se alzó en ar mas
con tra las tro pas de Mu rat ocu pan tes de la ca pi tal de Espa ña. Le van ta mien to
que fue du ra men te re pri mi do por los fran ce ses y que pro vo có que en toda
Espa ña se to ma sen las ar mas. Así co men zó la lar ga Gue rra de la Inde pen den cia
y la re vo lu ción li be ral que dio ori gen al cons ti tu cio na lis mo en nues tro país. De
ma ne ra es pon tá nea en dis tin tas re gio nes, pro vin cias y co mar cas se cons ti tu ye -
ron Jun tas que pre ten dían ha cer fren te al in va sor y re lle nar el va cío de po der.
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Estas Jun tas de ci die ron su mar y coor di nar sus es fuer zos en un po der cen tral; de 
esta for ma el 25 de sep tiem bre de 1808 que dó cons ti tui da una Jun ta Su pre ma
Cen tral Gu ber na ti va que, pri me ro ra di có en Aran juez y lue go, por cau sa de la
in va sión se tras la dó a Se vi lla. Una de sus fun cio nes con sis tía en re cons truir el
Esta do es pa ñol. Las opi nio nes al res pec to es ta ban di vi di das ya que, fren te a
quie nes, como Jo ve lla nos, eran par ti da rios de la res tau ra ción y re no va ción de
las an ti guas Le yes Fun da men ta les del Rei no –su pri mi das por el ab so lu tis mo–
y, que ha bían ga ran ti za do, en otros tiem pos, el fun cio na mien to nor mal de las
ins ti tu cio nes y las li ber ta des de los es pa ño les, otro sec tor in flui do por las doc tri -
nas li be ra les y el ejem plo fran cés, con si de ra ba ne ce sa rio re dac tar una Cons ti tu -
ción don de tu vie sen no sólo ca bi da las ins ti tu cio nes his tó ri cas sino tam bién
otras más mo der nas y adap ta das a las ne ce si da des de los nue vos tiem pos. Este
fue el cri te rio que acabó por imponerse.

La Jun ta Cen tral pre pa ró la con vo ca to ria de unas Cor tes que, ade más de exa -
mi nar la gra ve si tua ción del país crea da por la in va sión fran ce sa, pro pu sie ran la 
for ma de lle var a la prác ti ca la reor ga ni za ción po lí ti ca im pres cin di ble en aque -
lla si tua ción. La Jun ta se vol vió ino pe ran te y a prin ci pios de 1810 re sig nó sus
po de res en una Re gen cia com pues ta por cin co miem bros. Al fi nal la con vo ca to -
ria de Cor tes fue rea li za da por la ci ta da Re gen cia. La reu nión de las Cor tes tuvo
lu gar el 24 de sep tiem bre de 1810, en la Isla de León, en Cá diz. Ese mis mo día
que da ron pro cla ma dos tres prin ci pios que se rían la cla ve de bó ve da de la fu tu -
ra cons ti tu ción: el prin ci pio de la so be ra nía na cio nal, el prin ci pio de la di vi sión
de po de res y el prin ci pio de la nue va re pre sen ta ción. Las Cor tes to ma ron con
gran ce le ri dad una se rie de me di das en ca mi na das a sol ven tar los gra ves pro -
ble mas so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos por los que atra ve sa ba el país. Pero, su
ta rea prin ci pal con sis tió en ela bo rar una Cons ti tu ción, pre ce di da por un Dis -
cur so Pre li mi nar, de con no ta cio nes muy pe cu lia res, que fue pro mul ga da en Cá -
diz el día 19 de mar zo de 1812. Se tra ta de una Cons ti tu ción de ca rác ter ex ten so,
cuyo ori gen es po pu lar y que tie ne un ca rác ter rígido.

Las fuen tes que ins pi ra ron el con te ni do de la Cons ti tu ción de Cá diz son re -
fle jo de la com po si ción de las Cor tes uni ca me ra les y de las ten den cias doc tri na -
les de ba ti das en el mo men to. Fue ron ele gi dos unos tres cien tos di pu ta dos. El
nú me ro to tal no pue de co no cer se de for ma exac ta y ade más nun ca lle ga ron a
es tar to dos reu ni dos. Estam pa ron el Acta de aper tu ra de se sio nes cien to cua tro,
y cien to ochen ta y cua tro fir ma ron la Cons ti tu ción el 19 de mar zo de 1812; pero
en el Acta de di so lu ción de las Cor tes, con fe cha 14 de sep tiem bre de 1813, son
dos cien tos vein te di pu ta dos los que fi gu ran. La ma yor par te de ellos per te ne -
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cían al cle ro; tam bién en nú me ro ele va do ha bía ju ris tas, fun cio na rios pú bli cos y
ca te drá ti cos de uni ver si dad (unos die ci séis). En me nor nú me ro ha lla mos mi li -
ta res, tí tu los del rei no, pro pie ta rios, co mer cian tes, es cri to res, mé di cos y ma ri -
nos. Al tra tar se de una asam blea de no ta bles se pue de sos te ner que los
re dac to res de la Cons ti tu ción de Cá diz fue ron hom bres que vi vían de la plu ma
y del altar.

En las Cor tes de Cá diz no ha bía aún par ti dos po lí ti cos pero los di pu ta dos se
unían con for me a dis tin tas ten den cias cons ti tu cio na les de acuer do a una de ter -
mi na da fi lia ción doc tri nal. Los di pu ta dos rea lis tas sus ten ta ban en sus ar gu men -
ta cio nes ideas con base en el es co las ti cis mo y en el his to ri cis mo na cio na lis ta,
con cre ta das en las ideas de Suá rez co no ci das como la “trans la tio im pe rii” y de la
so be ra nía com par ti da en tre el Rey y las Cor tes; tam bién de fen dían el re qui si to de
que las Cor tes res pe ta sen la esen cia de las Le yes Fun da men ta les de la mo nar quía
o cons ti tu ción his tó ri ca de Espa ña en el con te ni do de la nue va cons ti tu ción. El
me jor re pre sen tan te es Gas par Mel chor de Jo ve lla nos y su obra “Me mo ria en De -
fen sa de la Jun ta Cen tral”. Por su par te los di pu ta dos li be ra les fun da men ta ban sus
doc tri nas en las ideas fran ce sas de fen di das en la Asam blea de 1789¸ des ta ca ban
el prin ci pio de la so be ra nía na cio nal y la di vi sión de po de res, pa sán do los por el
ta miz de un su pues to li be ra lis mo me die val es pa ñol (Fran cis co Mar tí nez Ma ri na). 
Con las dos ten den cias an te rio res con vi vía una ter ce ra, for ma da por los re pre -
sen tan tes de las co lo nias. A los “di pu ta dos ame ri ca nos” no les sa tis fa cía ni el mo -
de lo his tó ri co es pa ñol, ni el mo de lo bri tá ni co, ni tam po co el fran cés de 1791.
De sea ban una cons ti tu ción que tu vie se en cuen ta el au to go bier no de las pro vin -
cias de ul tra mar y don de la po bla ción ame ri ca na ob tu vie se una jus ta re pre sen ta -
ción en los ór ga nos del nue vo Esta do, so bre todo en las Cor tes. Sus pre fe ren cias
se in cli na ban por el mo de lo fe de ral de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca plas ma do
en la Cons ti tu ción de Fi la del fia de 1787.

En el de ba te a tres ban das en el seno de las Cor tes, du ran te los pe rio dos de
se sio nes a lo lar go de va rios me ses, sa lie ron a re lu cir las lu ces y las som bras de
los dis tin tos mo de los en dis cu sión y al fi nal pre va le cie ron las ideas del lla ma do
sec tor li be ral: Die go Mu ñoz To rre ro, Agus tín de Argüe lles, José Espi ga, Anto -
nio Oli ve ros y Eva ris to Pé rez de Cas tro que for ma ron par te de los quin ce miem -
bros de la Co mi sión en car ga da de re dac tar el pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca
de la Mo nar quía con base en los tra ba jos pre pa ra to rios de la Jun ta Cen tral. Así
pues, el tex to que vio la luz el día 19 de mar zo de 1812 se con vir tió en el sím bo lo
li be ral por ex ce len cia de nues tra his to ria, lle gan do a re pre sen tar la pa na cea de
los pro ble mas na cio na les. Se pre ten día con este tex to nor ma ti vo con fi gu rar un
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arma para lu char con tra el in va sor y so bre todo en con trar una so lu ción a los
pro ble mas que aso la ban Espa ña.

La Cons ti tu ción de Cá diz des de su pu bli ca ción, el día 19 de mar zo de 1812,
has ta el re tor no de Fer nan do VII del cau ti ve rio, tuvo una apli ca ción bas tan te li -
mi ta da ya que gran par te del país es ta ba ocu pa do por los fran ce ses; ade más, la
aten ción del pue blo es pa ñol se cen tra ba en la Gue rra de la Inde pen den cia y el
Rey, que era el gran au sen te, es ta ba con fi gu ra do como uno de los ac to res prin ci -
pa les del nue vo es ce na rio cons ti tu cio nal. Cuan do el Rey re tor nó de ro gó de for -
ma in me dia ta la Cons ti tu ción de Cá diz, con fe cha 14 de mayo de 1814, y con ella 
todo el tra ba jo nor ma ti vo rea li za do por las Cor tes de Cá diz. Para ello ale gó, en -
tre otras ra zo nes, que la ci ta da Cons ti tu ción era con tra ria a las an ti guas Le yes
Fun da men ta les del Rei no y aten ta ba a la au to ri dad y dig ni dad del Mo nar ca.
Con la de ro ga ción de la Cons ti tu ción se res ta ble ció un ré gi men ab so lu tis ta que
se pro lon gó has ta 1820.

3. Lu ces y som bras del Trie nio Li be ral

El ré gi men ab so lu tis ta ter mi nó el 1 de ene ro de 1820, gra cias al triun fo del Pro -
nun cia mien to de Rie go en Ca be zas de San Juan; a raíz del mis mo Fer nan do VII
se vio obli ga do a res ta ble cer la Cons ti tu ción de Cá diz, co men zan do el de no mi -
na do “trie nio li be ral” o “trie nio cons ti tu cio nal”. Fue en esta épo ca cuan do, por
fin, que da ron ins ta la das to das las ins ti tu cio nes pre vis tas en la Ley Fun da men -
tal y fue por esto que en esa épo ca pu die ron ad ver tir se las for ta le zas y las de bi li -
da des que de ella ema na ban. De esta for ma, la doc tri na ha pues to de ma ni fies to
cómo du ran te el trie nio se fue des cu brien do que la Cons ti tu ción pro ba ble men te 
fue ra un tex to de ma sia do avan za do para ac tuar de for ma re gu lar en el trán si to
del Anti guo Ré gi men al nue vo sis te ma re pre sen ta ti vo; tam bién se ha des ta ca do 
que los lí mi tes im pues tos a la au to ri dad del Rey eran, sin duda, ex ce si vos en un
país que a lo lar go de la his to ria y en aque llos mo men tos con ti nua ba sien do mo -
nár qui co; la exis ten cia de unas Cor tes Uni ca me ra les –Con gre so de los Di pu ta -
dos– ten día más al ra di ca lis mo que a la mo de ra ción, y ade más el
fun cio na mien to del res to de las ins ti tu cio nes no fue nun ca equi li bra do. Aho ra
bien, si pre do mi na ron du ran te el trie nio las som bras so bre las lu ces en el tex to
de Cá diz se de bió, prin ci pal men te, a la fal ta de se re ni dad en las ac tua cio nes
tan to de los ad ver sa rios como de de fen so res de la Cons ti tu ción. No hubo sen ti -
mien to cons ti tu cio nal y se des co no cía lo que era el con sen so; tér mi no acu ña do a 
la hora de re dac tar la Cons ti tu ción de 1978 y que per mi tió el trán si to pa cí fi co
ha cia la de mo cra cia tras la muerte de Francisco Franco.
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Entre los de trac to res del tex to ga di ta no des ta ca el Rey Fer nan do VII, quien
con si de ra ba que el con te ni do del mis mo de pri mía su au to ri dad. Fun da men ta -
ba sus ra zo nes para el re cha zo en lo que con tra di cha nor ma ha bía di cho y he -
cho en 1814, lo que con ella se le ha bía obli ga do a ha cer en 1820 y los ve já me nes
que se vio obli ga do a su frir por par te de quie nes la enar bo la ban como una ban -
de ra de sa fian te y re ta do ra.

Por eso, aun que el 10 de mar zo de 1820, acep tó con ver tir se en mo nar ca cons -
ti tu cio nal y de cla ra ba so lem ne men te: “mar che mos fran ca men te, y yo el pri me ro,
por la sen da cons ti tu cio nal”, su odio ha cia la Cons ti tu ción de Cá diz per sis tía co -
men zan do a cons pi rar con tra ella poco tiem po des pués de ser res tau ra da; a tal
fin co la bo ró con la San ta Alian za in te gra da por Ru sia, Aus tria, Pru sia y Fran cia, 
paí ses que no acep ta ban de buen gra do la vi gen cia en Espa ña de un có di go tan
re vo lu cio na rio como el do cea ñis ta. A la hos ti li dad de Fer nan do VII ha cia el
nue vo ré gi men cons ti tu cio nal y el ad ver so con tex to in ter na cio nal para el asen -
ta mien to del mis mo en Espa ña, de be mos aña dir la di vi sión in ter na del li be ra lis -
mo es pa ñol en tre “exal ta dos” y “mo de ra dos” que re sul tó fu nes ta para la
su per vi ven cia del sis te ma; tam bién di vi die ron a los li be ra les es pa ño les, a lo lar -
go de es tos tres años, otras cues tio nes como el nom bra mien to de al tos car gos de
la Admi nis tra ción ci vil y mi li tar, la le ga li za ción de las So cie da des Pa trió ti cas y
so bre todo la es tra te gia a se guir para lo grar la trans for ma ción de la so cie dad es -
pa ño la. Los exal ta dos de sea ban el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción de Cá diz
al pie de la le tra. En cam bio los mo de ra dos pre ten dían no ra di ca li zar los con flic -
tos en tre las fuer zas del Anti guo Ré gi men y las fuer zas fa vo ra bles al nue vo sis -
te ma li be ral; eran cons cien tes del es ca so apo yo po pu lar al Esta do
cons ti tu cio nal, que se puso de ma ni fies to en 1814, cuan do la masa po pu lar re ci -
bió con los bra zos abier tos la vuel ta al ab so lu tis mo. Sin em bar go, la exis ten cia
mis ma de la Cons ti tu ción de 1812 no di vi dió a los li be ra les du ran te el trie nio li -
be ral; así pues, no lle gó a pro po ner se nun ca su re for ma en las Cor tes por que los
mo de ra dos se ha bían ido ale jan do del tex to de for ma pau la ti na y los exal ta dos
eran cons cien tes de lo di fí cil que re sul ta ba apli car sus con te ni dos en la Espa ña
de aque llos mo men tos, con un en tor no des fa vo ra ble: re ce lo de una Eu ro pa
reac cio na ria, re sis ten cia de la no ble za y opo si ción de la Igle sia, in com pren sión
y des con fian za, jun to con un cre cien te des con ten to del cam pe si na do y so bre
todo, la re sis ten cia del pro pio Rey Fer nan do VII.

Los cons tan tes con flic tos en tre el Rey y sus mi nis tros y en tre es tos y las Cor tes
con tri bu ye ron a que bue na par te de los li be ra les es pa ño les se fue sen ale jan do del

106Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Ánge la Fi gue rue lo Bu rrie za



mo de lo do cea ñis ta y bus ca sen otro más efi caz para con fi gu rar el Esta do cons ti tu -
cio nal de for ma más acor de con las co rrien tes que cir cu la ban por Eu ro pa.

Algo que pudo apre ciar se du ran te el Trie nio fue que el sis te ma de go bier no
con fi gu ra do sólo po dría fun cio nar bajo la Cons ti tu ción de Cá diz en el caso de
que el Eje cu ti vo, con for ma do por el Rey y sus Mi nis tros, mas la ac tua ción de las
Cor tes, coin ci die ran en la di rec ción po lí ti ca del Esta do; si esto no su ce día el sis -
te ma se ría un fra ca so. Se debe te ner, ade más, en cuen ta que la cú pu la del po der
eje cu ti vo era he re di ta ria y vi ta li cia. Por ello, si los ab so lu tis tas te nían cla ro que
la úni ca so lu ción era dar al tras te con el Esta do cons ti tu cio nal, los li be ra les de -
bían op tar por en ca mi nar al Esta do ha cia un sen de ro asam blea rio ace le ran do
las trans for ma cio nes so cia les y eco nó mi cas para con se guir un ver da de ro sis te -
ma li be ral po pu lar (so lu ción de fen di da por los exal ta dos) que pu die se ha cer
fren te a los ene mi gos in te rio res y ex te rio res, in frin gien do in clu so la Cons ti tu -
ción; o bien, aban do nar el mo de lo mo nár qui co con fi gu ra do en Cá diz y es ta ble -
cer otro más pa re ci do al mo de lo del cons ti tu cio na lis mo bri tá ni co. A esta
so lu ción se lle gó des pués de la muer te de Fer nan do VII.

La his to ria nos de mos tró que los par ti da rios del Có di go ga di ta no con tri bu -
ye ron casi tan to como sus de trac to res a la des truc ción del ré gi men li be ral. Las
Cor tes adop ta ron con fre cuen cia ac ti tu des exal ta das e irres pon sa bles; in va die -
ron el ám bi to de otros po de res cons ti tu cio na les y en pro de su es pí ri tu re vo lu -
cio na rio se con vir tie ron mu chas ve ces en es ce na rio pro cli ve al tu mul to y a la
sub ver sión. Fue ra de las Cor tes las so cie da des se cre tas tra ta ron de ac tuar como
un Go bier no pa ra le lo que des pla za ba la ac tua ción de los po de res cons ti tui dos:
dis cu tían los pro yec tos de ley, las con duc tas de los Mi nis tros, las ca pa ci da des
de los as pi ran tes a Di pu ta dos, las me di das to ma das por la ad mi nis tra ción pú -
bli ca… Tam bién tu vie ron re le van cia las so cie da des pa trió ti cas que eran reu nio -
nes de li be ra les exal ta dos en po pu la res ca fés ma dri le ños; allí se dis cu tían to dos
los po si bles te mas re fe ren tes a cues tio nes po lí ti cas y ser vían de ins tru men to
para or ga ni zar ma ni fes ta cio nes y aso na das que in quie ta ban al go bier no y po -
nían en pe li gro el or den pú bli co.

A to dos es tos pro ble mas de go ber na bi li dad se une el sur gi mien to de los par -
ti dos ab so lu tis tas que plan tean una si tua ción de gue rra ci vil en Ca ta lu ña, Na -
va rra, Ga li cia y el Maes traz go a par tir de 1822, so bre todo des pués del
fra ca sa do Gol pe de Esta do de la Guar dia Real en Ma drid. Los in su rrec tos lle -
gan a do mi nar am plias zo nas del te rri to rio y es ta ble cie ron una re gen cia ab so lu -
tis ta en la Seo de Urgell en 1822. Ra di ca li za da la si tua ción, el Rey res pon de al
Go bier no de los exal ta dos con una ac ti tud pro vo ca do ra que va más allá de sus
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com pe ten cias cons ti tu cio na les. Así las co sas, la no ble za adop ta una po si ción
ab so lu tis ta y la bur gue sía ante ello se re trae; las ac ti tu des has ta en ton ces ha bían 
sido va ci lan tes. La Eu ro pa do mi na da por la San ta Alian za si gue re ce lan do del
ejem plo es pa ñol que se re pi te en Por tu gal, Cer de ña y las Dos Si ci lias y pre pa ra
la in ter ven ción de la San ta Alian za. Los “Cien mil hi jos de San Luis”, unos
130.000 sol da dos fran ce ses al man do del Du que de Angu le ma, apo ya dos por
los rea lis tas es pa ño les, co mien zan a ocu par Espa ña en la pri ma ve ra de 1823,
con si guien do im po ner de nue vo el ré gi men ab so lu tis ta.

De este modo la des com po si ción in ter na y la in ter ven ción ex tran je ra pro vo -
ca ron la caí da del ré gi men. Fer nan do VII, re co bra da la ple ni tud de sus po de res,
pu bli có el día 1 de oc tu bre de 1823 un duro plie go de car gos con tra la Cons ti tu -
ción y el ré gi men que ha bía ter mi na do ya y de cla ró nu los y sin va lor al gu no los
ac tos de tres años de go bier no cons ti tu cio nal –de for ma si mi lar a lo que ya hi cie -
ra en 1814–. Así dio co mien zo la dé ca da ab so lu tis ta que duró has ta la muer te
del Rey en sep tiem bre de 1833; pero, la vida del tex to de Cá diz no ter mi nó en
1823 ya que tuvo un li ge ro re sur gi mien to en 1836, du ran te la vi gen cia del Esta -
tu to Real de 1834. En esa épo ca los li be ra les si guen re cla man do la res tau ra ción
de la Cons ti tu ción de Cá diz y la con vo ca to ria de Cor tes Cons ti tu yen tes. Tras el
Mo tín de la Gran ja –don de se ha lla la Re gen te– los sol da dos de la fuer za real
con si guen de Ma ría Cris ti na la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de Cá diz en
1836. A con ti nua ción se con vo can elec cio nes a Cor tes Cons ti tu yen tes –Go bier -
no Ca la tra va– para adap tar, tras su re for ma, la Cons ti tu ción de Cá diz a las ne -
ce si da des po lí ti cas de la épo ca. El re sul ta do de las cons ti tu yen tes de 1836 no fue 
la re for ma del tex to ga di ta no sino la re dac ción de una Cons ti tu ción di fe ren te
–la de 1837– que, a me dio ca mi no en tre la Cons ti tu ción de Cá diz y el Esta tu to
Real, ob tu vo la acep ta ción tan to de los pro gre sis tas como de los mo de ra dos.

4. La Na ción como ti tu lar de la so be ra nía

La Ley Fun da men tal apro ba da en Cá diz el 18 de mar zo de 1812 fue pro mul ga -
da el día de San José, 19 de mar zo, de ahí el nom bre po pu lar de “La Pepa”; cons -
ta ba de 384 ar tícu los. Ha sido el tex to más ex ten so de nues tra his to ria
cons ti tu cio nal. Pre via men te he mos re sal ta do cómo en su ar ti cu la do se pue den
apre ciar los tres prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo clá si co. Des ta can en tre ellos
el tema de la so be ra nía na cio nal y la teo ría de la di vi sión de po de res que ha bían
sido re co gi dos pre via men te en el pri mer De cre to ex pe di do por las Cor tes cons -
ti tu yen tes el 24 de sep tiem bre de 1810 que ha bía sa li do de la plu ma de Die go
Mu ñoz To rre ro.
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La Teo ría de la Cons ti tu ción ex pli ca el prin ci pio de mo crá ti co en fun ción de
quién de ten te la so be ra nía; es de cir, a quién le co rres pon de la ca pa ci dad para
ha cer y re for mar la cons ti tu ción. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial las
Cons ti tu cio nes de nue vo cuño es ta ble cie ron el prin ci pio de la so be ra nía na cio -
nal: se gún este prin ci pio so be ra no es el pue blo, ti tu lar del po der cons ti tu yen te
de for ma di rec ta y del po der de re for ma (en unos ca sos de ma ne ra di rec ta y en
otros de for ma in di rec ta). En con se cuen cia la doc tri na di fe ren cia en tre po der
cons ti tu yen te so be ra no y po der cons ti tu yen te constituido.

Sin em bar go, en la Cons ti tu ción de Cá diz se re co gie ron en el ám bi to de sus
con te ni dos va rias in fluen cias, en tre las que des ta ca ron las ideas del li be ra lis mo
fran cés, que die ron como re sul ta do la Re vo lu ción Fran ce sa y que da ron plas ma -
das en su Cons ti tu ción de 1791. Allí se acu ñó la teo ría de la so be ra nía na cio nal
que que da ría plas ma da en el tex to ga di ta no, en el ar tícu lo ter ce ro, el cual de cía
al res pec to: “La so be ra nía re si de esen cial men te en la Na ción, y por lo mis mo le per te ne -
ce ex clu si va men te el de re cho de es ta ble cer sus le yes fun da men ta les”. Este cam bio en la 
ti tu la ri dad de la so be ra nía –que pa sa ba del Rey, per so na fí si ca, a la Na ción, per -
so na mo ral dis tin ta y su pe rior a los in di vi duos que la in te gran– no fue jus ti fi ca -
do por los di pu ta dos li be ra les en las te sis ius na tu ra lis tas del “es ta do de
na tu ra le za” o “del pac to so cial”. Es cier to que Die go Mu ñoz To rre ro y al gún
otro di pu ta do alu die ron a ellas, pero los fun da men tos para la de fen sa de este
prin ci pio se ha lla ban en un su pues to en rai za mien to en la his to ria de Espa ña y
en la fun ción le gi ti ma do ra del le van ta mien to pa trió ti co con tra los fran ce ses que 
ocu pa ban el sue lo es pa ñol.

La so be ra nía apa re ció de fi ni da como una po tes tad ori gi na ria, per pe tua e ili -
mi ta da que re caía de for ma ex clu si va en la Na ción. Es de cir, el ti tu lar de esa so -
be ra nía era “un cuer po mo ral” o “un ente abs trac to” for ma do por los es pa ño les
de am bos he mis fe rios con in de pen den cia de su ex trac ción so cial y de su pro ce -
den cia te rri to rial; pero no coin ci día con la suma de los es pa ño les que ha bi ta ban
a lo lar go y an cho de las Espa ñas. Este prin ci pio se con vir tió en el va lor po lí ti co
por ex ce len cia de la Cons ti tu ción y, sin pri sa pero sin pau sa, fue ca lan do la idea
y el sen ti mien to de que con te nía la ver da de ra esen cia del tex to ga di ta no. No
obs tan te, las con se cuen cias que de di cho prin ci pio se ex tra je ron fue ron bas tan te 
pa re ci das a las que años an tes ha bían ex traí do los li be ra les del ve ci no país fran -
cés. Ade más, ac tuó como fac tor de dis gre ga ción, pues de for ma casi in me dia ta
se pro du jo una di vi sión in sal va ble en tre rea lis tas y cons ti tu cio na les, en tre quie -
nes de fen dían las an ti guas le gi ti mi da des y quie nes pro cla ma ban nue vas ideas
y doc tri nas. Tam bién con el paso del tiem po con tri bu yó de for ma de ci si va a la
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di vi sión de los cons ti tu cio na les en tre mo de ra dos y pro gre sis tas; los pri me ros
con si de ra ban al prin ci pio de la so be ra nía na cio nal como algo pe li gro so y abs -
trac to, en cam bio los se gun dos lo ele va ron a la ca te go ría de dog ma po lí ti co que
fue acep ta do por las Cons ti tu cio nes de sig no avan za do que se apro ba ron a lo
lar go del si glo XIX.

La fa cul tad más im por tan te de la so be ra nía con sis tía, en opi nión de los li be -
ra les, en la ca pa ci dad para ser ti tu lar y po der ejer cer el po der cons ti tu yen te, es
de cir, en la fa cul tad de ela bo rar y apro bar una Cons ti tu ción y, pos te rior men te,
po der re for mar la. Si el po der cons ti tu yen te ori gi na rio lo ha bían ejer ci do las
Cor tes Extraor di na rias y Ge ne ra les, sin nin gu na par ti ci pa ción del Rey (que es -
ta ba au sen te en Fran cia), el po der cons ti tu yen te de ri va do o ca pa ci dad de re for -
mar la Ley Fun da men tal era en co men da do a unas Cor tes Extraor di na rias y
Ge ne ra les, (fun ción en la que tam po co es ta ba lla ma do a par ti ci par el Rey). De
este modo, si guien do el ejem plo de la Cons ti tu ción Fran ce sa de 1971, se re co no -
cía el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción, di fe ren cián do se en tre la
Cons ti tu ción como nor ma su pre ma y su co rres pon dien te re for ma, y las le yes
or di na rias, cuya ela bo ra ción co rres pon día a las Cor tes Ge ne ra les en el ejer ci cio
del po der le gis la ti vo, en cuan to po der cons ti tui do y li mi ta do. Du ran te la tra mi -
ta ción del tex to cons ti tu cio nal las Cor tes de Cá diz apro ba ron tam bién una se rie
de le yes y de cre tos en ca mi na dos a eli mi nar las tra bas del Anti guo Ré gi men: su -
pre sión de se ño ríos, li ber tad de tra ba jo, anu la ción de los gre mios, abo li ción de
la Inqui si ción, ini cio de la de sa mor tiza ción y de la re for ma agra ria. La lle ga da
de nue vo al po der de Fer nan do VII y la reim plan ta ción del ab so lu tis mo anu la -
ron la ta rea em brio na ria de cons truc ción del Esta do Li be ral, pero no evi tó que
los ci mien tos se hu bie sen co lo ca do ya. La idea pri me ra a des ta car, del tex to que
ini ció la his to ria de nues tro cons ti tu cio na lis mo, es que con el cam bio de ti tu la ri -
dad de la so be ra nía se da paso a la idea de que el po der no pue de ser ab so lu to,
sino que ha de ser li mi ta do y debe res pon der a la vo lun tad ge ne ral de la na ción.

La crí ti ca se hace al ca rác ter de cla se que im preg na el con te ni do de la Cons ti -
tu ción de Cá diz en cuan to ins tru men to de do mi na ción de la bur gue sía –que por 
otro lado es la cla se so cial que hace y apo ya la re vo lu ción–, pero ello no es nin -
gún im pe di men to a la hora de des ta car el mé ri to que su po ne res pec to al ab so lu -
tis mo an te rior. Así pues, es in ne ga ble que la nor ma ga di ta na re pre sen ta uno de
los me jo res mo de los al res pec to, pu dién do se com pa rar con la Cons ti tu ción
Fran ce sa de 1791 y con la Cons ti tu ción de Fi la del fia de 1787. Inclu so se pue de
de cir que su pe ra a la fran ce sa y al can za una ma yor in fluen cia en Eu ro pa, por el
es pí ri tu na cio nal que de ella ema na ba y del que ca re cía el tex to fran cés. Al igual
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que los em ble má ti cos tex tos que an tes han sido ci ta dos as pi ra ba a la ra cio na li -
za ción del po der y se pre ten día dar a la Cons ti tu ción un cier to sen ti do tau ma -
túr gi co, como si di cha nor ma pu die ra re sol ver to dos los pro ble mas que
afec ta ban al fun cio na mien to de la so cie dad y del Esta do.

Cabe des ta car, para fun da men tar lo an tes di cho, que el ar tícu lo 6 se ña la que
en tre las obli ga cio nes de los es pa ño les está la de ser “jus tos y be né fi cos” y en el
ar tícu lo 13 se pres cri be como ob je ti vo del Go bier no “la fe li ci dad de la na ción”.
Tam bién en el ar tícu lo 4 se dice que las “le yes sa bias y jus tas” que la Na ción
aprue be de be rán con ser var y pro te ger los de re chos de to dos los in di vi duos que
for man par te de ella. Enten de mos, pues, que la Cons ti tu ción no sólo pre ten día
re gu lar el ejer ci cio del po der, sino que as pi ra ba in clu so a con se guir una reor de -
na ción ge ne ral de la so cie dad. Este ca rác ter éti co de los ini cios del cons ti tu cio -
na lis mo de sa pa re ce des pués por in fluen cias del po si ti vis mo. Pero, por es tas
no tas que he mos re sal ta do, el tex to de 1812 se con vier te en el sím bo lo li be ral
por ex ce len cia de nues tra his to ria cons ti tu cio nal, lle gan do, in clu so, a re pre sen -
tar la pa na cea de los pro ble mas na cio na les.

5. El prin ci pio li be ral: se pa ra ción de po de res y re co no ci mien to de
de re chos y li ber ta des

El prin ci pio li be ral tie ne su fun da men to en lo pre cep tua do en el ar tícu lo 16 de la 
De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, al te nor del cual 
toda Cons ti tu ción debe te ner re co no ci dos el prin ci pio de la di vi sión de po de res
y los de re chos de los ciu da da nos; así como las ga ran tías de es tos de re chos fren -
te a los po de res pú bli cos. Vea mos dón de que dan re co no ci dos en el tex to de Cá -
diz. La doc tri na de Mon tes quieu fue plas ma da y ar ti cu la da en la Cons ti tu ción
de Fi la del fia y en la Cons ti tu ción Fran ce sa de 1791. Las Cor tes de Cá diz la pro -
cla ma ron en el De cre to de 24 de sep tiem bre de 1810 y lue go la re co gie ron en los
ar tícu los 15, 16 y 17 de la Cons ti tu ción. En es tos pre cep tos, res pec ti va men te, se
atri buía la po tes tad de ha cer las le yes a las Cor tes con el Rey; la po tes tad eje cu ti -
va re si día en el Rey y la po tes tad ju di cial (apli car las le yes en las cau sas ci vi les y
cri mi na les) a los Tri bu na les es ta ble ci dos por la ley. El sis te ma de go bier no con -
fi gu ra do era una Mo nar quía mo de ra da. Pero, la in ter pre ta ción del prin ci pio de
la di vi sión de po de res, lle va da al má xi mo, lo que con si guió, al fin y al cabo, fue
un ais la mien to to tal que al no es ta ble cer cau ces para una po si ble co mu ni ca ción
en tre ellos im pe día re sol ver los con flic tos que se oca sio na ran en tre el po der le -
gis la ti vo y el poder ejecutivo.
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En Cá diz de sa pa re ció la re pre sen ta ción es ta men tal y el co rres pon dien te
man da to im pe ra ti vo, sur gien do un nue vo mo de lo, gra cias al cual, los di pu ta -
dos no re pre sen ta rán a sus elec to res sino a la na ción en su con jun to; el man da to
re pre sen ta ti vo per mi ti rá crear la vo lun tad ge ne ral, al mar gen de la vo lun tad
del elec to ra do. Así se de du ce de los ar tícu los 27 y 100 de la Cons ti tu ción ga di ta -
na. Las Cor tes que da ron in te gra das por una sola Cá ma ra, en tre otras ra zo nes,
por el te mor a que, el cle ro y la no ble za agru pa dos en una cá ma ra a ellos des ti -
na da, pu die sen obs ta cu li zar la re no va ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca que se
pre ten día. La elec ción de los Di pu ta dos se lle va ba a cabo me dian te un su fra gio
in di rec to a cua tro gra dos y las Cor tes te nían vida pro pia al mar gen de la in ter -
ven ción del Rey y sus mi nis tros; su reu nión era anual, sin con vo ca to ria pre via,
para una du ra ción inin te rrum pi da de tres me ses a par tir del día 1 de mar zo. El
Rey no po día di sol ver las Cor tes ni en tor pe cer su la bor. Su fun ción que da ba re -
du ci da a abrir y ce rrar las se sio nes de las Cor tes con un dis cur so. Mien tras las
Cor tes se ha lla ban ce rra das la Di pu ta ción Per ma nen te cum plía al gu nas de las
fun cio nes que cons ti tu cio nal men te le co rres pon dían. Entre ellas des ta ca ban,
apar te de la fun ción le gis la ti va, otras de ca rác ter eco nó mi co y fi nan cie ro, de ad -
mi nis tra ción y fo men to y de or den po lí ti co y cons ti tu cio nal, ya que re ci bían el
ju ra men to del Rey, nom bra ban la Re gen cia del Rei no, pro po nían al Mo nar ca
nom bres para el Con se jo de Esta do y ve la ban por la ob ser van cia de la
Constitución.

En el Anti guo Ré gi men el Rey lo era en vir tud de un tí tu lo que re ci bía ex clu -
si va men te de Dios; el Preám bu lo de la Cons ti tu ción de Cá diz se ña la rá que el
Rey lo es por la gra cia de Dios y de la Cons ti tu ción. Se gún el Dis cur so Pre li mi -
nar ya no per so ni fi ca a todo el Esta do sino que que da re du ci do a Jefe del Go -
bier no y pri mer ma gis tra do de la Na ción, que dan do sus fun cio nes li mi ta das
por el prin ci pio de la di vi sión de po de res; el ar tícu lo 15 le per mi tía par ti ci par en
la fun ción le gis la ti va y se gún el ar tícu lo 16 le co rres pon día la po tes tad de ha cer
eje cu tar las le yes. La par ti ci pa ción en la fun ción le gis la ti va que da ba re du ci da a
la ini cia ti va y a la san ción de las le yes. Tam bién go za ba de in vio la bi li dad e
irres pon sa bi li dad (ar tícu lo 168), de di cán do se el ar tícu lo 171 a re gu lar sus fa cul -
ta des y es ta ble cién do se el or den su ce so rio de acuer do con las le yes tra di cio na -
les de Espa ña (ar tícu los 174 y si guien tes), que dan do abo li da la Ley Sá li ca.

El Go bier no de la Na ción es ta ba in te gra do por sie te Se cre ta rios de Esta do y
del Des pa cho, nom bra dos y se pa ra dos li bre men te por el Rey (ar tícu los 222 y si -
guien tes y ar tícu lo 171 apar ta do de ci mo sex to). Al tra tar se de una Mo nar quía
mo de ra da se es ta ble ció el re fren do obli ga to rio de las ór de nes rea les, te nien do
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un ca rác ter ex clu si va men te pe nal la res pon sa bi li dad mi nis te rial. El Go bier no
res pon día ante las Cor tes y el car go era in com pa ti ble con el de Di pu ta do. La
Cons ti tu ción no re co no cía la exis ten cia del Con se jo de mi nis tros como ór ga no
co le gia do de go bier no. Fue en el Trie nio Li be ral cuan do esta fi gu ra que dó ins ti -
tu cio na li za da por un De cre to de 19 de no viem bre de 1823. Tam bién du ran te el
Trie nio co men zó a ope rar de he cho la fi gu ra del Pre si den te del Go bier no, aun -
que for mal men te fue se re co no ci da más tar de.

El Po der Ju di cial se re gu la ba en el Tí tu lo V y la ad mi nis tra ción de jus ti cia era
com pe ten cia ex clu si va de los tri bu na les. La Cons ti tu ción prohi bía ex pre sa men -
te la in ter ven ción de las Cor tes y el Rey y ase gu ra ba los prin ci pios fun da men ta -
les del Esta do de de re cho: có di gos úni cos en ma te ria ci vil, cri mi nal y co mer cial
(ar tícu lo 258) y fue ro úni co, sal vo para ecle siás ti cos y mi li ta res. Se re co no ce la
ac ción po pu lar con tra los jue ces y ma gis tra dos en los ca sos de so bor no, cohe cho 
y pre va ri ca ción (ar tícu lo 255) y en el ar tícu lo 252 se re co no ce la ina mo vi li dad ju -
di cial y se de cla ra que la jus ti cia se ad mi nis tra rá en nom bre del Rey. Inclu so
que dan es ta ble ci das la for ma li dad del pro ce so y una se rie de ga ran tías para la
se gu ri dad de los ciu da da nos. Tam bién se creó en Cá diz (ar tícu lo 259 y si guien -
tes) un Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, ubi ca do en la Cor te, cuyo nú me ro de Ma -
gis tra dos y Sa las fi ja rían las Cor tes y cu yas fun cio nes es ta ban de ter mi na das en
el ar tícu lo 261 cons ti tu cio nal.

Por lo que res pec ta a la par te dog má ti ca de la Cons ti tu ción con vie ne re sal tar
que el tex to apro ba do en Cá diz ca re cía de una De cla ra ción de De re chos; pero
no se tra tó de un ol vi do in vo lun ta rio, sino que la idea fue re cha za da para no dar 
lu gar a las acu sa cio nes fre cuen tes de “afran ce sa mien to”. Sin em bar go, a lo lar -
go del am plio ar ti cu la do en con tra mos dis per sos al gu nos de re chos in di vi dua les 
con sus tan cia les al pri mer li be ra lis mo, que re ci ben una pro tec ción ge ne ral, de
cla ra in fluen cia loc kia na. Así en el ar tícu lo 4 que se ña la ba la obli ga ción de la na -
ción de pro te ger por le yes sa bias y jus tas la li ber tad ci vil, la pro pie dad y los de -
más de re chos le gí ti mos de to dos los in di vi duos que la com po nen. Entre los
de re chos in di vi dua les des ta can la igual dad ju rí di ca (ar tícu lo 248), la in vio la bi li -
dad de do mi ci lio (ar tícu lo 306), la li ber tad de im pren ta para li bros no re li gio sos
(ar tícu lo 371), el de re cho de su fra gio (ar tícu lo 29), el de re cho a la edu ca ción ele -
men tal (ar tícu lo 25, sex to y ar tícu lo 366). Por su par te el Tí tu lo V re gu la ba una
se rie de ga ran tías pe na les y pro ce sa les (ar tícu los 302 y si guien tes) es tre cha men -
te co nec ta das a la se gu ri dad per so nal; como el de re cho al juez pre de ter mi na do
por la ley, el de re cho a re sol ver con flic tos por me dio de jue ces ár bi tros, el de re -
cho de “Ha beas Cor pus”, y la prohi bi ción de tor men to. La igual dad afec ta ba
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tam bién al cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les (ar tícu los 8 y 339); el de re -
cho de pe ti ción se re co no cía en el ar tícu lo 373 y no apa re cía por nin gu na par te el 
de re cho de li ber tad re li gio sa. En cam bio el ar tícu lo 2 del tex to ga di ta no con sa -
gra ba de for ma ro tun da la con fe sio na li dad ca tó li ca de la Na ción es pa ño la.

Los de re chos re co no ci dos con ran go cons ti tu cio nal te nían un ca rác ter de de -
re chos na tu ra les que para lo grar su vi gen cia afec ti va y sus ga ran tías ju ris dic cio -
na les de bían ser tras for ma dos en de re chos po si ti vos si con cu rría el
co rres pon dien te de sa rro llo le gis la ti vo. Tam bién po dían las Cor tes sus pen der
mu chas de las ga ran tías pro ce sa les en ca sos ex cep cio na les para la se gu ri dad del 
Esta do. Por ello un gran nú me ro de las ga ran tías pro ce sa les de los de re chos
que da ban re du ci das a pa pel mo ja do (ar tícu lo 308).

6. El prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal. La ob ser van cia de la
Cons ti tu ción de Cá diz

Des de la Teo ría de la Cons ti tu ción en ten de mos que el ca rác ter de nor ma su pre -
ma de la mis ma sólo que da ase gu ra do cuan do se es ta ble cen los co rres pon dien -
tes ins tru men tos de ga ran tía en el mar co de la pro pia Cons ti tu ción. Así pues, el
ca rác ter de nor ma su pre ma en un sen ti do for mal lo man tie ne el pro ce di mien to
agra va do de la re for ma cons ti tu cio nal y la su pre ma cía de la Ley Fun da men tal,
des de la pers pec ti va ma te rial, se en co mien da a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal.
En Cá diz se de di có el Tí tu lo X (ar tícu los 372 a 384) de la Cons ti tu ción a tra tar
«de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y modo de pro ce der para ha cer va ria cio nes en
ella». Del con te ni do de es tos pre cep tos se pue de de du cir que, al igual que ha bía
su ce di do en Fran cia en 1791, el có di go ga di ta no fue con ce bi do como una ver da -
de ra nor ma ju rí di ca que vin cu la ba al po der eje cu ti vo y al po der ju di cial pero no
a las Cor tes (po der legislativo).

Por lo que se re fie re al pro ce di mien to de re for ma hay que pre ci sar el ca rác ter
su pe rrí gi do del tex to, ba sa do en la di fe ren cia en tre el po der cons ti tu yen te y el
po der cons ti tui do (que im pi dió su mo di fi ca ción en nin gún mo men to de su vi -
gen cia) y que re que ría que pa sa sen ocho años des de que se puso en prác ti ca
para pro po ner al te ra cio nes, adi cio nes o re for mas al ar ti cu la do; se pre ci sa ban
po de res es pe cia les para de cre tar la, y la pro pues ta que se ha ría por es cri to y ha -
bría de ser apo ya da y fir ma da, al me nos, por vein te Di pu ta dos. Se so me te ría la
re for ma a tres lec tu ras con se cu ti vas, con in ter va los de seis días en tre ellas y des -
pués se de li be ra ría si se ad mi tía o no a dis cu sión. Los ar tícu los 379 y si guien tes
re co gían el pro ce lo so ca mi no a re co rrer por cual quier re for ma que hu bie ra sido
ad mi ti da a discusión.
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En Cá diz no se ar ti cu ló una ju ris dic ción cons ti tu cio nal como ga ran te de la
su pre ma cía de la Cons ti tu ción fren te a los po de res cons ti tui dos, pero, era evi -
den te que exis tía un in te rés po lí ti co en apli car la Cons ti tu ción. Por ello en el ar -
tícu lo 372 se pres cri bía que las Cor tes, en sus pri me ras se sio nes, to ma rían en
con si de ra ción las in frac cio nes de la Cons ti tu ción que se les hu bie sen pre sen ta -
do, para re me diar las y exi gir las res pon sa bi li da des de quié nes ha bían con tra ve -
ni do la Ley Fun da men tal. El me ca nis mo ju rí di co que pre veía el pe li gro de
po si bles ata ques y ar ti cu la ba la co rres pon dien te de fen sa lo con tem pla ba el ar -
tícu lo 373 cons ti tu cio nal. Fue un pre cep to so bre el que no ha bla el Dia rio de Se -
sio nes y que per mi te pen sar que, o bien no al te ra ba nada de lo ya exis ten te, o su
im por tan cia era me nor y por ello no lla mó la aten ción de los Di pu ta dos pre sen -
tes. El de re cho de los es pa ño les a re pre sen tar a las Cor tes o al Rey, para re cla -
mar la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, ocu pa en el dis cur so de Agus tín de
Argüe lles un lu gar pri vi le gia do por que sin él “no po dría ha ber pa tria”.

Al lado del ar tícu lo 373 de be mos ana li zar otros pre cep tos como son: el ar -
tícu lo 160 cons ti tu cio nal que al re gu lar la ins ti tu ción de la Di pu ta ción Per ma -
nen te le en co mien da ve lar por la ob ser van cia de la Cons ti tu ción […] dan do
cuen ta a las pró xi mas Cor tes de las in frac cio nes apre cia das. Su fun ción no es la
de ga ran te de la apli ca ción y efi ca cia de la Cons ti tu ción, pues se li mi ta a tra mi -
tar las que jas. La ta rea de ga ran te que da re ser va da en ex clu si va a las Cor tes. El
ar tícu lo 335.9 se re fie re a la com pe ten cia de las Di pu ta cio nes Pro vin cia les para
tra mi tar las re pre sen ta cio nes dan do cuen ta a las Cor tes de las in frac cio nes que
se no ten en la res pec ti va pro vin cia. Por su par te el ar tícu lo 372 es ta ble ce como
obli ga ción de las Cor tes, en sus pri me ras se sio nes, co no cer y to mar en con si de -
ra ción las in frac cio nes a la Cons ti tu ción que se les hu bie ren pre sen ta do, po ner
re me dio y exi gir res pon sa bi li da des. Lue go, ante el de re cho de los es pa ño les a
re cla mar se es ta ble ce la obli ga ción de las Cor tes a res pon der. Para en ten der a
qué tipo de res pon sa bi li da des se re fie re el pre cep to an tes ci ta do acu di mos al ar -
tícu lo 131 que en tre las fa cul ta des de las Cor tes con tem pla la de ha cer efec ti va la 
res pon sa bi li dad de los Se cre ta rios del Des pa cho y de los em plea dos pú bli cos.

La re la ción en tre el ju ra men to de los car gos pú bli cos de guar dar la Cons ti tu -
ción, ser fiel al Rey y de sem pe ñar de bi da men te su en car go (ar tícu lo 374), y los
re qui si tos para pro ce der a la re for ma cons ti tu cio nal del ar ti cu la do es evi den te.
La ri gi dez cons ti tu cio nal cum ple una fun ción ga ran ti za do ra como tam bién lo
hace el con trol de la ob ser van cia de la nor ma cons ti tu cio nal. Ambos pi la res sus -
ten tan la di fi cul tad de la re for ma, el de re cho de los es pa ño les a vi gi lar la ob ser -
van cia de la Cons ti tu ción y la ti tu la ri dad de las Cor tes o del Rey para re sol ver
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los re cur sos que se hu bie sen pre sen ta do para fre nar la ac ti vi dad no cons ti tu -
cional de los em plea dos pú bli cos. Enco men dar esta ta rea al ór ga no ti tu lar del
po der le gis la ti vo es una ca rac te rís ti ca pro pia del dog ma de la so be ra nía na cio -
nal que re co no ce la su pre ma cía del Par la men to fren te al res to de los po de res del 
Esta do. La pro pia na tu ra le za del ór ga no les otor ga un ca rác ter es pe cial que las
con vier te en una ins ti tu ción cu yos ac tos no son sus cep ti bles de in cons ti tu cio na -
li dad. Por ello, en Cá diz, la na tu ra le za de las Cor tes li mi tó la de fen sa de la
Cons ti tu ción a los ata ques fren te a la ac tua ción de los em plea dos pú bli cos. La
po si bi li dad de que las Cor tes en su ac ti vi dad le gis la ti va or di na ria al te ra sen los
con te ni dos cons ti tu cio na les era una idea im po si ble para los cons ti tu yen tes ga -
di ta nos; por ello no pudo ser lle va do a sus úl ti mas con se cuen cias el sis te ma de
de fen sa de la nor ma su pre ma. Todo el sis te ma con fi gu ra do en la Cons ti tu ción
de 1812 hu bie se que da do tras to ca do si, es ta ble cien do el con trol de cons ti tu cio -
na li dad de las le yes, se hu bie ra al te ra do la idea li za ción de las fun cio nes de la
Cá ma ra de po si ta ria de la So be ra nía Na cio nal.

7. El tex to ga di ta no y sus mi tos ¿Una Cons ti tu ción no mi nal o
se mán ti ca?

Kart Loe wens tein cla si fi có las cons ti tu cio nes en tres ca te go rías: nor ma ti vas, no -
mi na les y se mán ti cas. Las cons ti tu cio nes no mi na les y se mán ti cas son aque llas
que aun que sean co rrec tos sus tex tos des de el aná li sis de la le tra de sus con te ni -
dos, no con si guen ser efi caz men te apli ca das por que se da un di vor cio en tre lo
que la so cie dad de man da y lo que la cons ti tu ción re gu la. La Cons ti tu ción de
Cá diz en el Trie nio Li be ral pue de ser con si de ra da como un mo de lo de esta ca te -
go ría cons ti tu cio nal.

Por las cir cuns tan cias ex pues tas en apar ta dos an te rio res he mos se ña la do
que el Rey Fer nan do VII acep tó con ver tir se en mo nar ca cons ti tu cio nal con fe -
cha 10 de mar zo de 1820. Nom bró un nue vo go bier no pre si di do por Agus tín de
Argüe lles; se pro cla mó una am nis tía y se con vo ca ron elec cio nes a Cor tes. Las
ur nas, con for me al pro ce di mien to fi ja do en la pro pia Cons ti tu ción, arro ja ron un 
re sul ta do muy fa vo ra ble a los li be ra les y en con se cuen cia las nue vas Cor tes die -
ron a la luz una me ri to ria obra le gis la ti va; tam bién res tau ra ron gran par te de las 
re for mas apro ba das en tre 1812 y 1814: su pre sión de adua nas in te rio res, li ber -
tad de in dus tria, abo li ción de los gre mios, su pre sión de se ño ríos ju ris dic cio na -
les. Ela bo ra ron nue vas nor mas para la re for ma po lí ti ca y eco nó mi ca, como la
dis mi nu ción del diez mo, la re for ma del sis te ma fis cal, de la ad mi nis tra ción pro -
vin cial, apro ba ción del pri mer có di go pe nal, pu bli ca ción de or de nanzas li be ra -
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les para el ejér ci to. No obs tan te, hay que pre ci sar que la con so li da ción del
ré gi men cons ti tu cio nal se va rea li zan do, poco a poco, en me dio de gran des di fi -
cul ta des: re ce los de una Eu ro pa con las mo nar quías res tau ra das otra vez, re sis -
ten cia de la no ble za, opo si ción de la igle sia, in com pren sión por par te del
cam pe si na do y so bre todo ¡re sis ten cia del pro pio Rey!, que al te ner que ac tuar
como un mo nar ca mo de ra do (ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal) per día sus fa cul ta des
ab so lu tas de go ber nar. Inclu so los po lí ti cos de ideo lo gía li be ral, ante tan tas di fi -
cul ta des, se di vi die ron en mo de ra dos y exal ta dos, te nien do como pun to prin ci -
pal de dis cre pan cia el con cep to de so be ra nía de fen di do. Los pri me ros eran
par ti da rios de ir ha cien do pau la ti na men te las re for mas, in clu so de re for mar la
Cons ti tu ción, para man te ner al Rey den tro del mar co cons ti tu cio nal. Lo im pi -
dió el ca rác ter su pe rrí gi do del tex to y las di fi cul ta des procedimentales que
exigía la reforma.

El prin ci pio de la di vi sión de po de res pro du jo una se pa ra ción ta jan te en tre
ellos, de ján do los ais la dos de for ma prác ti ca men te to tal. No se ha bían pre vis to
puen tes de co mu ni ca ción po si bles ni me dios para re sol ver los con flic tos que se
pro du je sen, so bre todo en tre las Cor tes y el Rey y sus Se cre ta rios del Des pa cho.
Sin duda, este fue uno de los ma yo res de fec tos del tex to de Cá diz que se apre ció 
con me ri dia na cla ri dad en el Trie nio Li be ral.

Las Cor tes, que en car na ban el es pí ri tu y la ideo lo gía li be ral, adop ta ron con
fre cuen cia ac ti tu des exal ta das y tam bién irres pon sa bles por que in va die ron,
arras tra das por el es pí ri tu re vo lu cio na rio el cam po de ac tua ción de los otros po -
de res cons ti tu cio na les. En mu chas oca sio nes fue ron el es ce na rio para el tu mul -
to y la sub ver sión. Entre los epi so dios de ma yor re lie ve y que ilus tran de for ma
grá fi ca los con flic tos cons ti tu cio na les de aque lla épo ca des ta can los si guien tes:
con fe cha 1 de oc tu bre de 1820 las Cor tes pre sen ta ron a la san ción re gia la ley
pre via men te vo ta da en la que se apro ba ba su pri mir los mo nas te rios de las ór -
de nes mo na ca les y apli car sus bie nes al pago de la deu da pú bli ca. El Rey, por
mo ti vos de con cien cia, era con tra rio a ta les me di das. Ade más, no de sea ba ver
mi na da la base eco nó mi ca de una cla se po de ro sa afín a sus ideas. En prin ci pio
se negó a la san ción de la nor ma pre vis ta en la Cons ti tu ción, pero lue go ce dió
ante la pre sión de cier tos gru pos li be ra les. Des pués se re fu gió en El Esco rial y se 
ex cu só de acu dir a ce rrar las se sio nes de Cor tes, que po cas se ma nas des pués
con clu ye ron sus reu nio nes. Si la coac ción por par te de las Cor tes para la san ción 
re gia era in cons ti tu cio nal, tam bién lo era la ne ga ti va del Rey a ce rrar las Cor tes.

Pos te rior men te se pro du jo otro in ci den te: el Rey nom bró Ca pi tán Ge ne ral de 
Ma drid al Ge ne ral Car va jal, de ideas ab so lu tis tas. El nom bra mien to era una
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com pe ten cia re gia, cons ti tu cio nal men te atri bui da, pero exi gía la fir ma o re fren -
do del Se cre ta rio del Des pa cho co rres pon dien te. Sin em bar go en este caso el
nom bra mien to se hizo sin co no ci mien to de los Mi nis tros y por ello el Ca pi tán
Ge ne ral en fun cio nes se negó a trans fe rir el man do en base a la in cons ti tu cio na -
li dad de di cho nom bra mien to. Con este epi so dio el Go bier no, las so cie da des
pa trió ti cas y los ele men tos exal ta dos tu vie ron un buen pre tex to para pro ta go ni -
zar de sór de nes y re vuel tas que obli ga ron al Rey a re gre sar a Ma drid en una si -
tua ción que re cor da ba la mar cha de Luis XVI al pa tí bu lo.

Tam bién la Cons ti tu ción dis po nía que el Rey de bía asis tir a la aper tu ra de las 
Cor tes y te nía que pro nun ciar un dis cur so ante los re pre sen tan tes de la Na ción,
en el que no de bía ex pre sar ideas del Mo nar ca sino que ha ría re fe ren cias al pro -
gra ma del Mi nis te rio. Pero, en mar zo de 1821, en el Dis cur so de aper tu ra, el Rey 
leyó un tex to ela bo ra do por Argüe lles y acep ta do por el res to de los Mi nis tros,
al cual aña dió un pá rra fo pro pio de nun cian do los ve já me nes que se co me tían
con tra su real per so na sin que fue sen re pa ra dos por el Mi nis te rio. Esta “co le ti -
lla” con lle vó se rias con se cuen cias, en tre las que des ta can la di mi sión de los Mi -
nis tros que ha bían sido pre via men te des ti tui dos por el Mo nar ca. Re cla ma da la
mi nu ta del dis cur so por las Cor tes se apre ció el re fren do de la mis ma por los
sie te mi nis tros des ti tui dos, pero se pudo com pro bar que la “co le ti lla” no ha bía
sido fir ma da. Era evi den te, pues, la du do sa cons ti tu cio na li dad del acto del Rey
que pro vo có pro ble mas po lí ti cos de nue vo. A con ti nua ción el Rey pi dió a las
Cor tes que le pro pu sie ran nom bres para de sig nar a los nue vos Mi nis tros; pre -
ten día re ba jar la ten sión po lí ti ca y nom brar a per so nas que con ta sen con la con -
fian za de la re pre sen ta ción na cio nal. Las Cor tes no acep ta ron la su ge ren cia
por que esa no era una de sus com pe ten cias y por que si lo ha cían in va dían el
prin ci pio de la di vi sión de po de res. Ca pa ci dad de ase so ra mien to sólo te nía el
Con se jo de Esta do; es cu cha da esta ins ti tu ción y nom bra do el se gun do Mi nis te -
rio del Trie nio, las Cor tes, reu ni das con ca rác ter ex traor di na rio en via ron un
men sa je al Rey en el que ma ni fes ta ron su dis con for mi dad con los nue vos mi nis -
tros: esto en ri gor era un voto de cen su ra para el cual no ha bi li ta ba el tex to de
Cá diz a las Cor tes. Sin em bar go, el Rey en ten dió el men sa je y a co mien zos de
1822 pro ce dió a nom brar otro Mi nis te rio.

En oc tu bre de 1822 el Con gre so de Ve ro na tomó la de ci sión de de rro car al ré -
gi men cons ti tu cio nal es pa ñol. La en tra da en Espa ña del Du que de Angu le ma al 
man do de un nu tri do ejér ci to obli gó al Go bier no de Espa ña a im po ner el tras la -
do del Rey a Se vi lla; cuan do “los cien mil hi jos de San Luis” atra ve sa ron Des pe -
ña pe rros, se qui so for zar a Fer nan do VII a tras la dar se de Se vi lla a Cá diz. En este 
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mo men to se plan teó el más gra ve de los pro ble mas po lí ti cos y cons ti tu cio na les
de todo el Trie nio Li be ral. Las Cor tes, reu ni das en Se vi lla el 11 de ju nio de 1823,
apro ba ron la pro pues ta de de cla rar la in ca pa ci dad del Mo nar ca y nom brar una
Re gen cia pues to que el Rey se ne ga ba a po ner se a sal vo de los ene mi gos su yos y 
de la pa tria. El pro pio Anto nio Alca lá Ga lia no re co no ció que con aque llas de ci -
sio nes to dos es ta ban vio lan do la Cons ti tu ción. Sin em bar go, el día 15 de ju nio el 
Rey en tró en Cá diz, se anu ló de for ma au to má ti ca su in ca pa ci ta ción y cesó la
Re gen cia. La far sa cons ti tu cio nal per mi tió de cla rar des tro na do a un Rey por un
cor to pe rio do de cua tro días.

No pue de ex tra ñar nos que la des com po si ción in ter na del fun cio na mien to de 
las ins ti tu cio nes, la vio la ción rei te ra da de la Cons ti tu ción de Cá diz y la in ter -
ven ción de la San ta Alian za, pro vo ca ran la caí da del ré gi men. De este modo
Fer nan do VII re co bró la ple ni tud de sus po de res (de nue vo era mo nar ca ab so lu -
to) y el día 1 de oc tu bre de 1823 pu bli có un ma ni fies to con tra la Cons ti tu ción de
Cá diz; el ré gi men cons ti tu cio nal ha bía caí do y se de cla ra ban com ple ta men te
nu los to dos los ac tos de los go bier nos del Trie nio Li be ral. Así ter mi nó el cor to
pe rio do en el que pudo ser pues ta en prác ti ca la Cons ti tu ción de Cá diz en todo
el te rri to rio es pa ñol, y pudo apre ciar se la im po si bi li dad de la apli ca ción, en
aque llos mo men tos, en nues tro país de los gran des prin ci pios del cons ti tu cio -
na lis mo clá si co. A con ti nua ción, li qui da do el Trie nio Li be ral, se im plan tó la lla -
ma da dé ca da omi no sa que duró has ta la muer te de Fer nan do VII, en 1833.
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El De re cho a la Sa lud en la re cep ción fe de ral del De re cho
Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos y su ar mo ni za ción en

el de re cho lo cal-es ta dual                                                *

Ma. del Ro sa rio Huer ta Lara *  

RESUMEN: La re cep ción del De re cho Inter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos por los or de na -
mien tos na cio na les en ma te ria de sa lud, par te de
re co no cer que el Esta do me xi ca no no pue de des -
co no cer in ter na men te las nor mas que ha ge ne ra -
do su po lí ti ca ex te rior. El asun to, tras la da do al
ám bi to in ter no de los or de na mien tos ju rí di cos,
no sólo fe de ra les sino tam bién es ta ta les, se tor na
ini cial men te en un pro ble ma de je rar quía de las
nor mas y, en con se cuen cia, de fuen tes del de re -
cho. Es de cir, el pro ble ma esen cial en ma te ria de
apli ca ción de tra ta dos al in te rior de un Esta do fe -
de ral y, por con si guien te de sus en ti da des fe de ra -
ti vas, con sis te en la adap ta ción de las nor mas in -
ter na cio na les a su de re cho in ter no, na cio nal y
es ta tal, y al lu gar que es tos ám bi tos de la di vi sión 
po lí ti ca le asig nan a esas nor mas. Este será en -
ton ces el tema en tor no al de re cho sa ni ta rio, que
a con ti nua ción se ex po ne, a la luz de la re for ma
cons ti tu cio nal en de re chos hu ma nos de ju nio del 
2011 y su im pac to en el ré gi men cons ti tu cio nal
de las en ti da des fe de ra ti vas del país.

AB STRACT: The re cep tion of In ter na tional
Law on hu man rights by in ter na tional reg u -
la tions on healthy mat ters, is a part that the
Mex i can State can not in ter nally dis avow the
norms gen er ated by its for eign pol i tics. The
sub ject, trans lated to the field of ju rid i cal reg -
u la tions, not only fed eral but state as well, be -
comes es pe cially a hi er ar chi cal prob lem of
norms, and con se quently of law sources. i.e.,
both na tional and state the es sen tial prob lem
in ap ply ing the trea tise within a Fed eral State 
and thus its fed eral en ti ties, this is a mat ter of
adapt ing in ter na tional laws to the In ter nal
law, and to the place that these fields of po lit i -
cal di vi sion as sign to those norms. This will
be the topic about san i tary law ex posed ahead, 
un der the light of the hu man rights con sti tu -
tional re form from June 2011 and their im -
pact upon the con sti tu tion al ist re gime of the
federative en ti ties of the coun try.

Pa la bras Cla ve: De re cho a la sa lud, Re cep -
ción fe de ral del De re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos, Re cep ción y ar mo ni za ción

Key Words: Right to health, Fed eral re cep -
tion of in ter na tional law of hu man rights,
state har mo ni za tion Re cep tion and fed eral 
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* Artícu lo re ci bi do el 4 de fe bre ro de 2013 y acep ta do para su pu bli ca ción el 27 de mar zo de 2013.
** Inves ti ga do ra 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.



ción es ta dual del De re cho cons ti tu cio nal fe -
de ral e in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos, Esta do Fe de ral, Enti da des fe de ra ti vas,
Cons ti tu ción Fe de ral, Cons ti tu ción es ta tal.

con sti tu tional law and in ter na tional hu man
rights, Fed eral State, fed eral en ti ties, Fed eral
Con sti tu tion, State Con sti tu tion.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Lo fe de ral y lo es ta dual. 2. Cam bios sus tan ti vos o
al sec tor ma te rial de la Cons ti tu ción fe de ral. 3. Cam bios ope ra ti vos o al sec tor
de ga ran tías en la Cons ti tu ción fe de ral. 4. Del avan ce pro gre si vo de la re for ma
cons ti tu cio nal. 5. El de re cho a la sa lud de acuer do a la re for ma cons ti tu cio nal en 
de re chos hu ma nos. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

Estas no tas de bie ran co men zar con un plan tea mien to so bre los nue vos al can ces 
del de re cho a la sa lud, de acuer do a la re for ma cons ti tu cio nal en de re chos hu -
ma nos ope ra da en ju nio del 20111. Empe ro, para en ten der su efec to en el or den
nor ma ti vo na cio nal, este aná li sis se con trae pri me ra men te a ex pli car la aper tu ra 
al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, ra zón de ser de la crea ción
de una suer te de de re cho in ter na cio nal lo cal, que pro cla ma a los tra ta dos in ter -
na cio na les de la ma te ria en el más alto ran go cons ti tu cio nal, como lo con fie re la
nue va re dac ción del ar tícu lo pri me ro de la Cons ti tu ción. Como co ro la rio, ese
año, en que entra en vi gor la re for ma alu di da, da ini cio un pro ce so de ar mo ni -
za ción in ter cons ti tu cio nal, del de re cho cons ti tu cio nal fe de ral a di ver sas car tas
cons ti tu cio na les de las en ti da des fe de ra ti vas, por vía del re co no ci mien to de los
tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos en sus res pec ti vos or de na mien -
tos in ter nos, más o me nos a la par del con sa gra do en la ma te ria cons ti tu cio nal
fe de ral, por par te de los ór ga nos de pro duc ción ju rí di ca de los es ta dos de la
República.

Este tra ba jo más que un aná li sis cuan ti ta ti vo del pro gre so de la re for ma cons -
ti tu cio nal alu di da, pre ten de ape nas una re se ña, grosso modo, del es ta do de la
cues tión. Como sea, cual quier diag nós ti co del de sa rro llo le gis la ti vo en las en ti da -
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1 Con la re for ma: 1° Se mo di fi ca la de no mi na ción del Ca pí tu lo I del Tí tu lo Pri me ro de la Cons ti tu ción para
que dar “De los de re chos hu ma nos y sus ga ran tías”. 2° Se ele va a ran go cons ti tu cio nal los de re chos hu ma nos
con te ni dos en los tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te. 3° Se in cor po ra al tex to cons ti tu cio nal la 
no ción de per so na. 4° Se fa vo re ce la in ter pre ta ción ar mó ni ca de los de re chos hu ma nos con la Cons ti tu ción y
los tra ta dos in ter na cio na les aten dien do al prin ci pio pro per so na. 5° Se es ta ble cen las obli ga cio nes del Esta do
fren te a la vio la ción de de re chos hu ma nos, que com pren den ine quí vo ca men te las de pre ve nir, in ves ti gar y
san cio nar, de con for mi dad con los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si -
vi dad. Asi mis mo se in te gra a la Cons ti tu ción el sis te ma de re pa ra ción del daño por vio la cio nes a de re chos hu -
ma nos. D. O. F. 10 de ju nio 2011, DECRETO por el que se mo di fi ca la de no mi na ción del Ca pí tu lo I del Tí tu lo
Pri me ro y re for ma di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.



des fe de ra ti vas ten drá que ac tua li zar se día a día. Será de es pe rar que las le gis la -
tu ras es ta ta les pon gan al día sus res pec ti vos or de na mien tos cons ti tu cio na les y,
des de ahí, aco me tan a la le gis la ción se cun da ria en las di ver sas ma te rias del de re -
cho ad mi nis tra ti vo, ci vil, pe nal; las áreas de sa lud, edu ca ción, me dio am bien te,
et cé te ra; gru pos sec to ria les, ni ños y ni ñas, mu je res, adul tos ma yo res, in dí ge nas,
et cé te ra. En el mis mo sen ti do, ha brá de en sa yar se la per ti nen cia de nue vos mo -
de los de diag nós ti co del es ta do y la vi gen cia de los de re chos hu ma nos en las di -
ver sas la ti tu des del te rri to rio na cio nal y sus en ti da des fe de ra ti vas, acor des a los
es tán da res in ter na cio na les de eva lua ción en de re chos hu ma nos.

1. Lo fe de ral y lo es ta dual

Una Re pú bli ca Fede ral, como es el caso me xi ca no, su po ne una dis tri bu ción
com pe ten cial en tre las au to ri da des de los dis tin tos ni ve les de go bier no, fe de ral,
es ta tal y mu ni ci pal, a lo cual co rres pon de un sis te ma de fuen tes de de re cho.
Coe xis ten nor mas ju rí di cas, unas con co ber tu ra para todo el te rri to rio na cio nal
y otras, cuyo ám bi to de va li dez abar ca so la men te a una en ti dad fe de ra ti va o a
un mu ni ci pio, lo cual de fi ne la com pe ten cia de sus au to ri da des. La Cons ti tu -
ción me xi ca na re co ge la cláu su la fe de ral2 en sus ar tícu los 733 y 1244, aun que la
for ma fe de ral del Esta do se es ta ble ce en el ar tícu lo 40.5 So bre es tos su pues tos se
debe elu ci dar qué le co rres pon de ha cer a cada le gis la tu ra es ta tal, de acuer do al
sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias, en ma te ria de de re chos fun da men ta -
les, a fin de con cor dar y ar mo ni zar los de re chos hu ma nos con sa gra dos en el pri -
mer ca pí tu lo, tí tu lo pri me ro, ar tícu lo pri me ro de la Ley Gene ral, ma te ria de la
re for ma consti tu cio nal en de re chos hu ma nos. La res pues ta a este queha cer le -
gis la ti vo se en cuen tra en este mis mo nu me ral in co men to, en vir tud de la obli ga -
ción de to das las au to ri da des, de to dos los ni ve les de go bier no, fe de ral, es ta tal y 
mu ni ci pal, de pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar los de re chos fun da men ta -
les. Esto se co rro bo ra si se con si de ra el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu -
ción y el man da to a to das las au to ri da des que de ella ema nan, lo cual no las
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2 A ma yor abun da mien to so bre el fe de ra lis mo, véa se en SERNA DE LA GARZA, José Ma ría, El sis te ma fe de -
ral me xi ca no, IIJ, UNAM, Mé xi co, 2008.

3 En el ar tícu lo 73 se es ta ble cen las fa cul ta des del Con gre so de la Unión para le gis lar. Se de li mi tan las ma te -
rias que son com pe ten cia de las au to ri da des fe de ra les.

4 Este ar tícu lo cons ti tu cio nal, 124, dis po ne que to das las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das
a los po de res fe de ra les se en cuen tran re ser va das a los Esta dos, es ta ble cien do a fa vor de es tos úl ti mos una
com pe ten cia re si dual, apa ren te men te am plia.

5 Artícu lo 40. Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca,
lai ca, fe de ral, com pues ta de Esta dos li bres y so be ra nos en todo lo con cer nien te a su ré gi men in te rior; pero
uni dos en una fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de esta ley fun da men tal.



exi me de las obli ga cio nes que los de re chos ge ne ran para las mis mas y, por lo
cual, la di vi sión ver ti cal del po der pú bli co no pue de ser óbi ce para cum plir con
esas obligaciones.

Toda esta lí nea de ar gu men ta ción, en el mar co del de re cho na cio nal y más a
pro pó si to de la re for ma cons ti tu cio nal que in ter na li za el de re cho pú bli co in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos, pro yec ta, a los or de na mien tos cons ti tu cio -
na les de las en ti da des fe de ra ti vas, la obli ga ción de ar mo ni zar la le gis la ción
es ta tal cons ti tu cio nal y le gal de las en ti da des fe de ra ti vas a la le gis la ción cons ti -
tu cio nal fe de ral. Este com pro mi so a cum plir, por par te del Esta do me xi ca no, lo
es ta ble ce el vin cu lan te ar tícu lo 28 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos (Pac to de San José), del que Mé xi co es par te, que dis po ne lo si guien te:
1. Cuan do se tra te de un Esta do Par te cons ti tui do como Esta do Fe de ral, el go bier no na -

cio nal de di cho Esta do Par te cum pli rá to das las dis po si cio nes de la pre sen te Con -

ven ción re la cio na das con las ma te rias so bre las que ejer ce ju ris dic ción le gis la ti va y

ju di cial.

2. Con res pec to a las dis po si cio nes re la ti vas a las ma te rias que co rres pon den a
la ju ris dic ción de las en ti da des com po nen tes de la Fe de ra ción, el go bier no
na cio nal debe to mar de in me dia to las me di das per ti nen tes, con for me a su
cons ti tu ción y sus le yes, a fin de que las au to ri da des com pe ten tes de di chas
en ti da des pue dan adop tar las dis po si cio nes del caso para el cum pli mien to
de esta Con ven ción.6

En con gruen cia, el ar tícu lo 50 del Pac to in ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po -
lí ti cos de la ONU se ña la:

Las dis po si cio nes del pre sen te Pac to se rán apli ca bles a to das las par tes com -
po nen tes de los Esta dos fe de ra les, sin li mi ta ción ni ex cep ción al gu na.7

La in vo ca ción de es tas nor mas in ter na cio na les ha sido pre ci sa da en di ver sas
re so lu cio nes de la Co mi sión, como de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos. De acuer do a ello, la es truc tu ra fe de ral de un Esta do Par te, no pue de
ser vir como obs tácu lo o im pe di men to para de jar de cum plir con lo dis pues to
por el de re cho in ter na cio nal pú bli co, que obli ga al Esta do como un todo.

La obli ga ción, bajo la for ma de man da to, de in cor po rar el de re cho de los de -
re chos hu ma nos, como fun da men ta les, en las car tas cons ti tu cio na les de las en -
ti da des fe de ra ti vas tie ne su fun da men to en el de re cho in ter na cio nal, por vía de
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6 Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos (Pac to de San José), en: http://www.or den ju ri di -
co.gob.mx/TratInt/De re chos%20Hu ma nos/D1BIS.pdf

7 Pac to in ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de la ONU, en http://www2.ohchr.org/spa -
nish/law/ccpr.htm



los pac tos arri ba in vo ca dos y, al mis mo tiem po, es con se cuen cia de la re for ma
cons ti tu cio nal en de re chos hu ma nos, en par ti cu lar el ar tícu lo pri me ro cons ti tu -
cio nal, que da sus ten to y fun da men to a la re cep ción del de re cho cons ti tu cio nal
e in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en las en ti da des fe de ra ti vas. La re cep -
ción, en el de re cho lo cal, de este nue vo con te ni do nor ma ti vo, se re fie re a los
cam bios sus tan ti vos o al sec tor ma te rial ope ra dos en la Cons ti tu ción fe de ral, a
la par de los cam bios ope ra ti vos o al sec tor de ga ran tías, como se des cri ben en
los si guien tes cua dros:

2. Cam bios sus tan ti vos o al sec tor ma te rial de la Cons ti tu ción
fe de ral

A) La mo di fi ca ción a la de no mi na ción mis ma del ca pí tu lo que agru pa a los de re chos fun da -
men ta les como “De los de re chos hu ma nos y sus ga ran tías”.

B) El otor ga mien to de ran go cons ti tu cio nal a los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re -
chos hu ma nos.

C) La Amplia ción de hi pó te sis de No dis cri mi na ción.

D) La edu ca ción en ma te ria de De re chos hu ma nos.

E) El de re cho de asi lo y re fu gio.

F) El res pe to a los de re chos hu ma nos en la ope ra ción del sis te ma pe ni ten cia rio.

G)  Los de re chos hu ma nos como prin ci pio de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na.

3. Cam bios ope ra ti vos o al sec tor de ga ran tías en la Cons ti tu ción
fe de ral

Estos in ci den en las po si bi li da des pro ce sa les de ha cer va ler los de re chos ante
los ope ra do res ju rí di cos, por lo que les otor gan he rra mien tas para tal efec to, en -
tre los que se en cuen tran:

A) La in ter pre ta ción con for me a la Cons ti tu ción y al De re cho Inter na cio nal de los DD HH.

B) El prin ci pio pro per so na.

C) Los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad; las
obli ga cio nes de pre ven ción in ves ti ga ción, san ción y re pa ra ción de vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos.
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D) La prohi bi ción de ce le brar tra ta dos que al te ren o me nos ca ben los de re chos hu ma nos, tan -
to los pre vis tos en la Cons ti tu ción como en otros ins tru men tos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos ra ti fi ca dos.

E) La re gu la ción de los lí mi tes, ca sos y con di cio nes para la sus pen sión y res tric ción pro vi sio -
nal del ejer ci cio de al gu nos de re chos hu ma nos.

F) El re qui si to de pre via au dien cia para la ex pul sión de ex tran je ros.

G) La exi gen cia a las au to ri da des, fun den, mo ti ven y ha gan pú bli ca, en su caso, la ne ga ti va
de acep tar o cum plir las re co men da cio nes que les di ri jan las co mi sio nes de de re chos hu -
ma nos, así como la po si bi li dad de que las au to ri da des com pa rez can ante los ór ga nos le -
gis la ti vos co rres pon dien tes a ex pli car los mo ti vos de su ne ga ti va.

H) La am plia ción de la com pe ten cia de las co mi sio nes de de re chos hu ma nos para co no cer de
asun tos la bo ra les.

I) El Tras la do a la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, de la fa cul tad in ves ti ga do ra
asig na da ori gi nal men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

J) La po si bi li dad de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que pue dan pre sen tar la CNDH y
los or ga nis mos res pec ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas, en el ám bi to de su res pec ti va
com pe ten cia, con tra le yes de ca rác ter fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así como de
tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.

4. Del avan ce pro gre si vo de la re for ma cons ti tu cio nal

Una re vi sión del avan ce pro gre si vo de la re for ma cons ti tu cio nal8, a dos años de
su pu bli ca ción, en el ám bi to de las en ti da des fe de ra ti vas, nos re mi te a los si -
guien tes da tos: de las 32 en ti da des fe de ra ti vas, por lo me nos 22 le gis la tu ras lo -
ca les han in cor po ra do, con di fe ren tes re dac cio nes, a sus res pec ti vas
cons ti tu cio nes, en me nor o ma yor gra do, el re co no ci mien to de los de re chos hu -
ma nos con sa gra dos tan to en la Cons ti tu ción fe de ral, como en los Tra ta dos in -
ter na cio na les de de re chos hu ma nos. Este ate rri za je ju rí di co sig ni fi ca, en tre
mu chos as pec tos, que en aque llos es ta dos que han con cor da do sus tex tos cons -
ti tu cio na les con el de la Re pú bli ca, los de re chos hu ma nos ri gen, no so la men te
por vo lun tad de los mis mos, sino por la vo lun tad de la fe de ra ción, e in clu so de
una or ga ni za ción su pra na cio nal. En un se gun do tér mi no, se ad vier te que en la
vi gen cia de di chos de re chos se en cuen tra com pro me ti do, ade más del bien co -
mún es ta tal, el bien co mún na cio nal e in ter na cio nal. Ade más, aler ta que si los
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8 Para la ela bo ra ción de los cua dros com pa ra ti vos se con sul ta ron las 32 cons ti tu cio nes po lí ti cas de las 32
en ti da des fe de ra ti vas, con si de ran do la fe cha de su úl ti ma re for ma. Los tex tos cons ti tu cio na les se lo ca li zan en
las pá gi nas elec tró ni cas de cada una de las le gis la tu ras de los Esta dos de la Re pú bli ca.



de re chos hu ma nos in clui dos en un tra ta do in ter na cio nal son in cum pli dos por
una en ti dad fe de ra ti va, esta pue de con traer res pon sa bi li da des, ade más de las
na cio na les, las in ter na cio na les. Más aún, en cier tos ca sos, la asi mi la ción es ta tal
de un ins tru men to in ter na cio nal so bre de re chos hu ma nos pue de im pli car el so -
me ti mien to de la en ti dad es ta dual a or ga nis mos o tri bu na les su pra na cio na les
ante los cua les no po drán can tar la pa li no dia las au to ri da des lo ca les.

a. Cam bios sus tan ti vos o al sec tor ma te rial del de re cho cons ti tu cio nal
es ta dual

Un rá pi do mues treo de los cam bios sus tan ti vos, o al sec tor ma te rial, en el de re -
cho cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas, res pec to al otor ga mien to de
ran go cons ti tu cio nal a los Tra ta dos in ter na cio na les de los de re chos hu ma nos,
los mues tra el si guien te cua dro:

Re for ma cons ti tu cio nal
en De re chos hu ma nos

Cons ti tu cio nes re for ma das por
en ti dad fe de ra ti va

Cons ti tu cio nes sin cam bios por
en ti dad fe de ra ti va

El otor ga miento de ran -
go cons ti tu cio nal a los
Tra ta dos in ter na cio na -
les de DD HH

Baja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Cam pe che, Coahui la, Chia pas,
Chihuahua, Du ran go, Hi dal go,
Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mi -
choa cán, Na ya rit, Oa xa ca, Pue -
bla, Que ré ta ro, Si na loa, Ta bas co,
Tlax ca la, Ta mau li pas, Ve ra cruz,
Yu ca tán, Za ca te cas

Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia
Nor te, Gua na jua to, Mo re los,
Nue vo León, Quin ta na Roo, San 
Luis Po to sí, So no ra

De en ton ces, se pue de ha blar de la im plan ta ción de un nue vo mo de lo cons ti -
tu cio nal cuyo fun da men to se con trae a una nue va ca te go ría ju rí di ca, re fe ri da al
de no mi na do blo que de cons ti tu cio na li dad, en ten di do como el con jun to de nor mas 
que tie nen como fuen teel i) el tex to cons ti tu cio nal fe de ral, ii) el de re cho in ter na -
cio nal de de re chos hu ma nos y iii) el tex to cons ti tu cio nal es ta tal, sur gien do así la 
fun ción del con trol di fu so de la con ven cio na li dad en las en ti da des fe de ra ti vas,
a la par del con trol de le ga li dad y cons ti tu cio na li dad, ejer ci do por los ór ga nos
del Esta do en sus res pec ti vas com pe ten cias. Bajo este ra zo na mien to, este blo -
que de cons ti tu cio na li dad se cons tru ye a par tir de una tria da de pa rá me tros, es
de cir, como fuen te de de re chos, de in ter pre ta ción y los de va li dez, ex plí ci tos en
los ar tícu los 1, 15, 103 y 105 cons ti tu cio na les don de se debe con tras tar toda nor -
ma fren te a la Cons ti tu ción fe de ral y lo cal, re la cio na das a los tra ta dos in ter na -
cio na les so bre derechos humanos.

129
Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

El De re cho a la Sa lud en la re cep ción fe de ral del De re cho Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos y su
ar mo ni za ción en el de re cho lo cal-es ta dual



Fi nal men te, la idea de un blo que de cons ti tu cio na li dad tie ne sus tento cuan -
do la Cons ti tu ción y los Tra ta dos in ter na cio na les de De re chos Hu ma nos se en -
cuen tran en un mis mo ran go je rár qui co, de modo que al mo men to de ser
apli ca dos se de be rá pre fe rir la nor ma que pro te ja con más am pli tud un cier to
de re cho fun da men tal. Este he cho es de suma im por tan cia, pues aun cuan do
exis te un ca tá lo go de De re chos Hu ma nos que es tán re co gi dos en la Cons ti tu -
ción, es evi den te que es tos de re chos ge ne ral men te se en cuen tran de sa rro lla dos
en los tra ta dos in ter na cio na les con ma yor am pli tud y, en oca sio nes, tam bién de
ma ne ra más precisa.

Como fuen te de de re cho. A par tir del pri mer pá rra fo del ar tícu lo pri me ro
cons ti tu cio nal se es ta ble ce una nue va fuen te de de re chos, al in ter na li zar en el
de re cho na cio nal el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. A la le tra:

En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to das las per so nas go za rán de los de re chos hu ma -
nos re co no ci dos en esta Cons ti tu ción y en los tra ta dos in ter na cio na les de los que el
Esta do Me xi ca no sea par te, así como de las ga ran tías para su pro tec ción, cuyo ejer ci -
cio no po drá res trin gir se ni sus pen der se, sal vo en los ca sos y bajo las con di cio nes
que esta Cons ti tu ción es ta ble ce. 

Como pa rá me tro de in ter pre ta ción, el se gun do pá rra fo del ar tícu lo pri me ro
cons ti tu cio nal, al obli gar a ha cer in ter pre ta cio nes con for me a la Cons ti tu ción y
tra ta dos en ma te ria de de re chos hu ma nos, de la ma ne ra que más fa vo rez ca a las 
per so nas, es de cir, la cláu su la pro ho mi ne. Esto es,

Las nor mas re la ti vas a los de re chos hu ma nos se in ter pre ta rán de con for mi dad con
esta Cons ti tu ción y con los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria fa vo re cien do en
todo tiem po a las per so nas la pro tec ción más am plia.

b. Cam bios ope ra ti vos o al sec tor de ga ran tías del de re cho cons ti tu cio nal 
es ta dual

Una ins tan tá nea ilus tra los cam bios sus tan ti vos o al sec tor de ga ran tías en el de -
re cho cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas, de ri va dos de la ar mo ni za ción 
cons ti tu cio nal y el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, nos los
mues tra el si guien te cua dro:
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CPEUM Cons ti tu cio nes lo ca les
re for ma das

Cons ti tu cio nes sin cam bios

La in ter pre ta ción con -
for me a la CPEUM y los
Tra ta dos de DD HH

Baja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Chihuahua, Hi dal go, Esta do de
Mé xi co, Mi choa cán, Pue bla, Si -
na loa, Tlax ca la, Ta mau li pas, Za -
ca te cas

Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia
Nor te, Cam pe che, Coahui la,
Chia pas, Du ran go, Gua na jua to,
Ja lis co, Mo re los, Na ya rit, Nue vo
León, Oa xa ca, Que ré ta ro, Quin -
ta na Roo, San Luis Po to sí, So no -
ra, Ta bas co, Yu ca tán, Ve ra cruz

Bajo esta com pa ra ción, so la men te 11 de las 32 cons ti tu cio nes lo ca les re vi sa -
das han adop ta do, bajo di fe ren tes re dac cio nes, el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
pri me ro del tex to cons ti tu cio nal fe de ral, res pec to al man da to de in ter pre tar las
nor mas re la ti vas a los de re chos hu ma nos de con for mi dad con la Cons ti tu ción y 
los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria.

Otro in di ca dor del avan ce de si gual de la ar mo ni za ción que se sus ci ta en el
de re cho in ter no de las en ti da des fe de ra ti vas es el re la ti vo al prin ci pio pro ho mi -
ne, enun cia do en la par te in fi ne del mis mo pá rra fo se gun do del ar tícu lo pri me ro
cons ti tu cio nal, apli ca ble a la in ter pre ta ción nor ma ti va de de re chos hu ma nos
des de la pers pec ti va de fa vo re cer a la per so na, en todo tiem po, a la pro tec ción
más am plia, lo ilus tran las once de las 32 en ti da des fe de ra ti vas que lo han he cho 
suyo bajo di fe ren tes re dac cio nes en el ar ti cu la do de sus tex to cons ti tu cio na les.
A sa ber, el si guien te cua dro:

CPEUM Cons ti tu cio nes lo ca les
re for ma das

Cons ti tu cio nes sin cam bios

El prin ci pio pro per so na Baja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Chihuahua, Hi dal go, Esta do de
Mé xi co, Mi choa cán, Que ré ta ro,
Si na loa, Tlax ca la, Ta mau li pas,
Za ca te cas

Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia
Nor te, Coahui la, Chia pas, Du -
ran go, Gua na jua to, Ja lis co, Mo -
re los, Na ya rit, Nue vo León,
Oa xa ca, Pue bla, Quin ta na Roo,
San Luis Po to sí, So no ra, Ta bas -
co, Yu ca tán, Ve ra cruz

Por otra par te, la obli ga ción de pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar los
de re chos hu ma nos de con for mi dad con los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de -
pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad, es ta ble ci dos en el ter cer pá rra fo del ar -
tícu lo pri me ro cons ti tu cio nal, bajo di fe ren tes ver sio nes, unas más am plias otras 
más res trin gi das, ha sido adop ta da por lo me nos en 12 cons ti tu cio nes es ta ta les,
como lo mues tra el si guien te cua dro:
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CPEUM Cons ti tu cio nes lo ca les
re for ma das

Cons ti tu cio nes sin cam bios

Los prin ci pios de uni -
ver sa li dad, in ter de pen -
den cia, in di vi si bi li dad y
pro gre si vi dad

Baja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Coahui la, Hi dal go, Esta do de
Mé xi co, Mi choa cán, Na ya rit,
Nue vo León, Pue bla, Si na loa,
Ta mau li pas, Za ca te cas

Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia
Nor te, Cam pe che, Chia pas,
Chihuahua, Du ran go, Gua na -
jua to, Ja lis co, Mo re los, Oa xa ca,
Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San
Luis Po to sí, So no ra, Ta bas co,

Tlax ca la, Yu ca tán, Ve ra cruz

En el mis mo te nor, del pro gre so de la ar mo ni za ción in ter cons ti tu cio nal, fe -
de ral-es ta tal, la obli ga ción es ta tal de pre ve nir, in ves ti gar, san cio nar y re pa rar las
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, es ta ble ci da en el ter cer pá rra fo del ar tícu lo pri -
me ro cons ti tu cio nal, ha sido adop ta da solo en once cons ti tu cio nes es ta ta les,
como lo ex hi be el cua dro si guien te:

CPEUM Cons ti tu cio nes lo ca les
re for ma das

Cons ti tu cio nes sin cam bios

Las obli ga cio nes de pre -
ven ción, in ves ti ga ción,
san ción y re pa ra ción de
vio la cio nes a los DD HH

Baja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Coahui la, Hi dal go, Esta do de
Mé xi co, Mi choa cán, Oa xa ca,
Pue bla, Ta mau li pas, Ve ra cruz,
Za ca te cas

Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia
Nor te, Cam pe che, Chihuahua,
Du ran go, Gua na jua to, Ja lis co,
Mo re los, Nue vo León, Que ré ta -
ro, Quin ta na Roo, San Luis Po -
to sí, Si na loa, So no ra, Ta bas co,
Tlax ca la, Yu ca tán

5. El de re cho a la sa lud de acuer do a la re for ma cons ti tu cio nal en
de re chos hu ma nos

El avan ce pro gre si vo de la re for ma cons ti tu cio nal, arri ba des cri ta, apli ca da al
de re cho a la sa lud, pro du ce un vuel co a la idea de los lla ma dos de re chos pro -
gra má ti cos que aho ra ad quie ren un cla ro y ple no ca rác ter de de re chos exi gi -
bles, en tan to obli ga cio nes es ta ta les sur gi das del de re cho pú bli co in ter na cio nal,
im plan ta das en el cons ti tu cio nal fe de ral y con cor da das en la cons ti tu cio nal es -
ta tal. La tu te la de este de re cho, que ha bía sido cons tre ñi do al ám bi to de lo ad -
mi nis tra ti vo, ha am plia do su base de ac ción al ám bi to de lo ju di cial, has ta la
ma te ria de am pa ro bajo el pa rá me tro de de re cho hu ma no y fun da men tal, de lo
cual se pue de in fe rir las si guien tes con cep tua li za cio nes:
a. Que el de re cho a la sa lud que da es ta ble ci do en la Cons ti tu ción como un de -

re cho hu ma no y fun da men tal.
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b. Que se ele va a ran go cons ti tu cio nal el de re cho a la sa lud con te ni do en los tra -
ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te, cons ti tu yen do un blo que
de Cons ti tu cio na li dad, for ma do por las nor mas tex tua les con te ni das en el
tex to cons ti tu cio nal, las nor mas de de re cho in ter na cio nal y aque llas que de -
sa rro lla la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción por me dio de la in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal.

c. Que al in ter pre tar el prin ci pio pro per so na o pro ho mi ne, se debe rea li zar una
in ter pre ta ción ar mó ni ca del de re cho a la sa lud, con te ni dos tan to en la Cons -
ti tu ción9 como en los Tra ta dos Inter na cio na les y, en con se cuen cia, pre fe rir la 
nor ma que con ten ga una pro tec ción más am plia cuan do se tra te de re co no -
cer de re chos y la más res tric ti va, cuan do se tra te de li mi tar los.

d. Que las obli ga cio nes del Esta do, al te nor del ter cer pá rra fo del ar tícu lo pri -
me ro cons ti tu cio nal, fren te a las vio la cio nes al de re cho hu ma no a la sa lud
com pren den ine quí vo ca men te las de:

Pre ve nir, es de cir, pro mo ver ser vi cios de sa lud y asis ten cia so cial ade cua dos
y ap tos para sa tis fa cer las ne ce si da des de sa lud de la po bla ción, dic tar po lí ti cas
pú bli cas que pre vean el de sa rro llo de en fer me da des, edu ca ción en sa lud, aten -
ción pri ma ria en sa lud, y evi tar todo aque llo que in hi ba o afec te el bie nes tar y la
sa lud de la po bla ción de con for mi dad con los prin ci pios de uni ver sa li dad, in -
ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad.

Inves ti gar y san cio nar todo acto del Esta do o de los par ti cu la res en per jui cio
de la sa lud pú bli ca y per so nal de con for mi dad con los prin ci pios de uni ver sa li -
dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad, y re pa rar las vio la cio nes
al de re cho a la sa lud, sig ni fi ca que sur ge el de re cho de re pa ra ción en ma te ria de
vio la cio nes a este de re cho hu ma no, del cual el Esta do está cons ti tu cio nal men te
obli ga do a res ti tuir el goce de este de re cho a los afec ta dos, de con for mi dad con
los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi -
dad. El Esta do está obli ga do a res pe tar, cum plir y pro te ger la ca li dad, la ac ce si bi -
li dad, acep ta bi li dad y dis po ni bi li dad de los ser vi cios de sa lud. Al no eje cu tar sus
obli ga cio nes al res pec to, tie ne la obli ga ción de re pa rar el daño cau sa do por la vio -
la ción per pe tra da.
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9 En Mé xi co, el de re cho a la sa lud se en cuen tra re co no ci do en el Artícu lo 4°, cuar to pá rra fo, de la Cons ti tu -
ción, en el cual se ha plas ma do que “[…] toda per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud”. Este ar tícu lo
no in clu ye nin gu na de fi ni ción del con cep to sa lud, ni nin gu na es ti pu la ción so bre el con te ni do del de re cho a la
sa lud, úni ca men te se hace un re co no ci mien to so bre el de re cho de to das y to dos a que su sa lud sea pro te gi da.
Sin em bar go aña de “La Ley de fi ni rá las ba ses y mo da li da des para el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble -
ce rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a 
lo que dis po ne la frac ción XVI del ar tícu lo 73 de esta Cons ti tu ción.”



Vis to lo an te rior, se debe aho ra con si de rar que el de re cho a la sa lud debe ser
de fi ni do como aque lla pre ten sión ju rí di ca orien ta da a ob te ner no sólo el ac ce so
a un ran go de fa ci li da des, bie nes y ser vi cios (in clu yen do los ser vi cios de sa lud)
en fa vor de una de ter mi na da per so na o gru po de per so nas, y como de re cho hu -
ma no, in clu ye tam bién la ge ne ra ción de aque llas con di cio nes ne ce sa rias para el
lo gro y man te ni mien to de la sa lud, ta les como la ali men ta ción y vi vien da ade -
cua das, el agua de ca li dad, la sa ni dad, la exis ten cia de con di cio nes la bo ra les sa -
nas y el ac ce so a un am bien te sano.

a. Instru men tos y do cu men tos in ter na cio na les de ca rác ter uni ver sal y
re gio nal

Entre otros, el ar tícu lo 25 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, el
ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les, PIDESC, el ar tícu lo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal So bre Eli mi na ción de
to das las for mas de dis cri mi na ción ra cial, el ar tícu lo 12 de la Con ven ción Inter -
na cio nal So bre Eli mi na ción de to das las for mas de dis cri mi na ción con tra la Mu -
jer, el ar tícu lo 24 de la Con ven ción so bre De re chos del Niño, el ar tícu lo 25 del
Con ve nio 169 de la OIT so bre Pue blos Indí ge nas y el ar tícu lo 28 de la Con ven -
ción Inter na cio nal so bre Pro tec ción de los Tra ba ja do res Mi gran tes y sus Fa mi -
lia res, con tem plan di ver sas dis po si cio nes le ga les di rec ta men te orien ta das al
re co no ci mien to del de re cho a la sa lud. Entre otros ins tru men tos re gio na les, el
ar tícu lo 10 del Pro to co lo de San Sal va dor a la Con ven ción Ame ri ca na So bre De -
re chos Hu ma nos.

b. Inter pre tan do el con te ni do del de re cho a la sa lud

En cuan to de re cho hu ma no, el de re cho a la sa lud se su je ta al prin ci pio ge ne ral
de in ter pre ta ción in te gra do ra y proper so nae. En vir tud de este prin ci pio ge ne ral,
debe siem pre es co ger se aque lla in ter pre ta ción más fa vo ra ble a la per so na hu -
ma na.

Para el caso de una in ter pre ta ción ju di cial del de re cho a la sa lud el in tér pre te
de bie ra pro ce der del si guien te modo:
a)  Iden ti fi can do el de re cho a la sa lud en el tex to cons ti tu cio nal res pec ti vo, fe -

de ral o es ta tal o am bos
b) Com pa ran do los di ver sos tex tos in ter na cio na les que con sa gran el de re cho a

la sa lud e;
c) Inte gran do in ter pre ta ti va men te los as pec tos más fa vo ra bles a la per so na.

En con se cuen cia, el pro ce so in ter pre ta ti vo an te rior im por ta re cha zar, des de
un prin ci pio, cual quier in ter pre ta ción me ra men te li te ral o res tric ti va del de re -
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cho a la sa lud. Por el con tra rio, en fren ta do a la la bor de es cu dri ñar el sen ti do y
al can ce del de re cho al más alto ni vel de sa lud po si ble, el in tér pre te de be rá pre -
fe rir siem pre aque lla exé ge sis que am plíe el cam po de apli ca ción del de re cho en 
cues tión.

Fi nal men te, y por su es tre cha re la ción con al gu no(s) de los ele men tos nor -
ma ti vos de otros de re chos, re sul ta in dis pen sa ble pres tar aten ción al con te ni do
de es tos úl ti mos al mo men to de in ter pre tar el sen ti do y al can ce del pri me ro.
Así, no será del todo ex tra ño que para com pren der de bi da men te la ex ten sión
de ex pre sio nes como “el más alto ni vel de vida po si ble de sa lud fí si ca y men -
tal”, “sano de sa rro llo de los ni ños” o “crea ción de con di cio nes que ase gu ren a
to dos asis ten cia mé di ca”, se deba te ner en cuen ta la ex ten sión de de re chos ci vi -
les y po lí ti cos como el de re cho a la vida dig na, a la pro tec ción es pe cial a fa vor de 
ni ños, ni ñas y ado les cen tes y el de re cho a la igual dad, res pec ti va men te. Al mis -
mo tiem po, cier tos as pec tos del de re cho sa lud se so bre pon drán ne ce sa ria men te 
con el con te ni do nor ma ti vo de otros de re chos eco nó mi cos y so cia les, ta les como 
el de re cho a la vi vien da, a la ali men ta ción ade cua da, al agua, a la edu ca ción o al
trabajo.

En otras pa la bras, para una de bi da in ter pre ta ción del con te ni do del de re cho
a la sa lud, el in tér pre te, bajo la óp ti ca de las re for mas cons ti tu cio na les, fe de ral y
es ta tal, de be rá te ner en cuen ta la de bi da in ter de pen den cia e in di vi si bi li dad
exis ten te en tre to dos los de re chos hu ma nos.

c. El con te ni do nor ma ti vo del de re cho a la sa lud

Di men sio nes del de re cho a la sa lud, par ti cu lar men te a la luz del De re cho Inter -
na cio nal de los De re chos Hu ma nos. El ar tícu lo 12 del PIDESC, Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, adop ta do y abier to a la
fir ma, ra ti fi ca ción y ad he sión por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu ción 2200 A
(XXI), de 16 de di ciem bre de 1966 (en tra da en vi gor: 23 de mar zo de 1976), dis -
po ne:
a. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de toda per so -

na al dis fru te del más alto ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal.
b. Entre las me di das que de be rán adop tar los Esta dos Par tes en el Pac to a fin de 

ase gu rar la ple na efec ti vi dad de este de re cho, fi gu ra rán las ne ce sa rias para:
i. La re duc ción de la mor ti na ta li dad y de la mor ta li dad in fan til, y el sano

de sa rro llo de los ni ños;
ii. El me jo ra mien to en to dos sus as pec tos de la hi gie ne del tra ba jo y del me -

dio am bien te;
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iii. La pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des epi dé mi cas, en dé mi -
cas, pro fe sio na les y de otra ín do le, y la lu cha con tra ellas;

iv. La crea ción de con di cio nes que ase gu ren a to dos asis ten cia mé di ca y ser -
vi cios mé di cos en caso de en fer me dad.

El de re cho al más alto ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal im pli ca no so la -
men te el ac ce so a de ter mi na das pres ta cio nes de sa lud sino, tam bién, la obli ga -
ción es ta tal de adop tar me di das ten den tes a ase gu rar la ple na efec ti vi dad del
de re cho. El de re cho a la sa lud sur ge como un de re cho in clu si vo que no sólo
abarca la aten ción de sa lud opor tu na y apro pia da, tam bién los prin ci pa les fac -
to res de ter mi nan tes de la sa lud como: a) ac ce so al agua lim pia y po ta ble y a con -
di cio nes sa ni ta rias ade cua das, b) su mi nis tro ade cua do de ali men tos sa nos, c)
una nu tri ción ade cua da, d) una vi vien da ade cua da, e) con di cio nes sa nas en el
tra ba jo y el am bien te, f) ac ce so a la edu ca ción e in for ma ción so bre cues tio nes re -
la cio na das con la sa lud, in clui da la sa lud se xual y re pro duc ti va y g) par ti ci pa -
ción de la po bla ción en los pro ce sos de toma de de ci sio nes so bre las cues tio nes
re la cio na das con la salud.

d. Ele men tos nor ma ti vos esen cia les e in te rre la cio na dos

Como par te del con te ni do esen cial del de re cho a la sa lud, el Co mi té de los De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les ha iden ti fi ca do una se rie de ele men tos
nor ma ti vos esen cia les e in te rre la cio na dos y que de bie ran es tar siem pre pre sen tes
en el de sa rro llo de aque llas ac cio nes orien ta das a dar cum pli mien to a este de re -
cho. Ele men tos que son in di ca ti vos del ca rác ter pro fun da men te igua li ta rio que
ins pi ra al ar tícu lo 12 del Pac to DESC: no sólo prohí be la dis cri mi na ción sino,
ade más, ga ran ti za una igual dad sus tan ti va en tér mi nos del ac ce so efec ti vo a los 
ser vi cios de sa lud.

e. Ele men tos nor ma ti vos bá si cos: dis po ni bi li dad, ac ce si bi li dad,
acep ta bi li dad y ca li dad

DISPONIBILIDAD: Esta di men sión del de re cho im pli ca que cada Esta do-par te
debe con tar con un nú me ro su fi cien te de es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios
pú bli cos de sa lud y cen tros de aten ción de la sa lud, así como de pro gra mas. Sin
em bar go, la can ti dad de es ta ble ci mien tos y ser vi cios de pen de rá no sólo de los
re cur sos de cada país sino, tam bién, del de sa rro llo que cada uno de és tos ten ga.

ACCESIBILIDAD: Esta di men sión nor ma ti va del de re cho a la sa lud se
orien ta ge ne ral men te a ga ran ti zar que los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios
de sa lud sean ac ce si bles a to dos, sin dis cri mi na ción al gu na, den tro de la ju ris -
dic ción del Esta do-par te.
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ACEPTABILIDAD: Esta di men sión del de re cho a la sa lud se orien ta a evi tar
una apli ca ción no di fe ren cia da o in de bi da men te in sen si ble a la par ti cu lar po si -
ción y ne ce si da des de cier tos gru pos al in te rior de la so cie dad. Lo an te rior se
ma ni fies ta im po nién do se le a los Esta dos la obli ga ción de ga ran ti zar que to dos
los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de sa lud sean res pe tuo sos de la éti ca
mé di ca y cul tu ral men te apro pia dos, es de cir, res pe tuo sos de la cul tu ra de las
per so nas, las mi no rías, los pue blos y las co mu ni da des, a la par que sen si bles a
los re qui si tos del gé ne ro y el ci clo de vida. Al mis mo tiem po, la di men sión de
acep ta bi li dad del de re cho a la sa lud im pli ca que los es ta ble ci mien tos, bie nes y
ser vi cios de sa lud es tén con ce bi dos para res pe tar la con fi den cia li dad y me jo rar
el es ta do de sa lud de las per so nas de que se trate.

CALIDAD: Esta úl ti ma di men sión nor ma ti va del de re cho a la sa lud es el úl -
ti mo ele men to den tro del con te ni do mí ni mo y tie ne di rec ta re la ción con la ido -
nei dad de los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de sa lud. Más
es pe cí fi ca men te, la di men sión de di cha ca li dad im pli ca que, ade más de acep ta -
bles des de el pun to de vis ta cul tu ral, los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de
sa lud de ben ser tam bién apro pia dos des de el pun to de vis ta cien tí fi co y mé di co
y ser de bue na ca li dad. Ello re quie re, en tre otras co sas, per so nal mé di co ca pa ci -
ta do, me di ca men tos y equi po hos pi ta la rio cien tí fica men te apro ba dos y en
buen es ta do, agua lim pia po ta ble y con di cio nes sa ni ta rias ade cua das.
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Éti ca em pre sa rial: ¿Có mo ha cer ne go cios
sin per der el alma?                                      *

José Ma nuel Las tra Las tra **

RESUMEN: El pre sen te ar tícu lo se cen tra
en in da gar acer ca de la in ser ción de la éti ca en 
el mun do em pre sa rial, ya que si bien di cha
dis ci pli na es en ten di da como el con jun to de
prin ci pios y re glas mo ra les que re gu lan el
com por ta mien to y las re la cio nes hu ma nos,
sur ge en ton ces el cues tio nar se si el ca pi ta lis -
mo de sen fre na do, así como la apli ca ción de
una po lí ti ca sin éti ca, sean los gran des cul pa -
bles de que la so cie dad hoy se en cuen tre en de -
ca den cia.
Má xi me que ana li zan do el fun cio na mien to de 
las em pre sas, se ha di cho que el fac tor ne ga ti -
vo de la bús que da de la ri que za, ra di ca prin ci -
pal men te, en que sea el ani mus lu cran di, el
que pre va lez ca en el em pre sa rio, más allá de
sus prin ci pios éti cos. Lo que re sul ta ría sig ni -
fi ca ti vo apre ciar, ya que el uso del po der di -
rec ti vo que tal pa trón ejer za so bre la cla se tra -
ba ja do ra en ac ti tud de sub or di na ción, den tro
de cual quier re la ción de tra ba jo, efec ti va men -
te de pen de rá, de lo sen si ble que el em pre sa rio
sea a su ins truc ción mo ral.

AB STRACT: This ar ti cle fo cuses on in quir -
ing about the in clu sion of eth ics in the busi -
ness world, be cause al though the dis ci pline is
un der stood as a set of moral prin ci ples and
rules gov ern ing hu man be hav ior and re la -
tion ships, then the ques tion arises whether
the un bri dled cap i tal ism and the im ple men ta -
tion of a pol icy with out eth ics, are the main
cul prits that so ci ety to day is in de cline.
Es pe cially we an a lyze the per for mance of en -
ter prises, it is said that the neg a tive fac tor
pur suit of wealth, lies mainly in that it is the
an i mus lucrandi, which pre vail in the em -
ployer, be yond its eth i cal prin ci ples. What
would be sig nif i cantly ap pre ci ated, since the
use of power man age ment such pat tern sub -
ject the work ing class at ti tude of sub or di na -
tion within any work ing re la tion ship, ac tu -
ally de pend on what the em ployer is sen si tive
to moral in struc tion.

Pa la bras Cla ve: Éti ca, Empre sa, Mo ral. Key Words: Eth ics, Busi ness, Moral.
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SUMARIO: Intro duc ción. 1. Acep ción del vo ca blo éti ca. 2. El po der de di rec -
ción del em pre sa rio. 2.1. Orga ni za ción del tra ba jo en la em pre sa. 2.2. Di rec ción.
A) Su bor di na ción y de ber de obe dien cia. B) Su bor di na ción y tra ba jo au tó no mo. 
2.3. Po der dis ci pli na rio. 3. Éti ca en la em pre sa. 4. La res pon sa bi li dad so cial en la 
em pre sa. 5. Epí lo go. Fuen tes de in for ma ción.

Intro duc ción

La hu ma ni dad crea en di ver sas di rec cio nes su ca mi no; los hom bres pue den de -
ci dir y re sol ver con la guía de la in tui ción mo ral qué ca mi no se guir. El in dus -
tria lis mo in va sor ha ali men ta do por la hi per tec no cien cia, el ca pi ta lis mo
de sen fre na do y “una po lí ti ca sin éti ca”1, que “todo lo en vi le ce”2 traen en ja que
a la hu ma ni dad en te ra. 

La paz so cial se debe bas tan te más a la mo ral que al de re cho. De sa for tu na da -
men te la éti ca tie ne “un ca mi nar bas tan te len to”3, sólo ha bla a la con cien cia y no
to dos los hom bres son “sen si bles a su voz”4.

En el pre sen te es tu dio, no se in ten ta apo lo gi zar acer ca de los prin ci pios o vir -
tu des, ni de las di ver sas co rrien tes ideo ló gi cas o fi lo só fi cas que con pro li ji dad y
elo cuen cia se ocu pan mejor del tema. Por lo con tra rio, me he im pues to la ta rea
de re fle xio nar y en su caso in da gar, has ta qué pun to pue de la éti ca in fluen ciar o
in ter ve nir en el ex ten so mun do em pre sa rial o de los ne go cios en par ti cu lar.

¿Exis te la po si bi li dad de ga nar di ne ro éti ca men te? ¿la ri que za de unos se ori -
gi na en la po bre za de otros? ¿Qué apro ve cha al hom bre ga nar todo el mun do a
cos ta de su vida si pier de su alma? (Ma teo 16:26). En el evan ge lio se gún Ma teo
(19:23), se men cio na que Je sús dijo a sus dis cí pu los: “es más fá cil pa sar un ca me -
llo por el ojo de una agu ja, que en trar un rico en el rei no de los cie los”5.
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1 LÓPEZ FRÍAS, Fran cis co, Éti ca y po lí ti ca en tor no al pen sa mien to de J. Orte ga y Gas set, Pro mo cio nes y Pu bli -
ca cio nes Uni ver si ta rias, Bar ce lo na, (s.e.), 1985, p. 29.

2 Cfr. ORTEGA Y GASSET, Me di ta ción de Eu ro pa, Ma drid, (s.e.), 1960, p. 24.

3 CARNELUTTI, Fran ces co, Teo ría Ge ne ral del De re cho, Tra duc ción del ita lia no por Fran cis co Ja vier Osset,
Edi to rial Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid 1955, p. 36.

4 Ibí dem, p. 37.

5 El au tor del pri mer Tra ta do de Gra má ti ca de la Len gua Espa ño la (pri me ro en Eu ro pa), Elio Anto nio de
Ne bri ja, tuvo di fi cul ta des con la Inqui si ción por dis cu tir el con te ni do de la Bi blia vul ga ta, la “ofi cial” de la igle -
sia (la de San Je ró ni mo); por en ten der que se par tía de una base car ga da de erro res; él de fen día par tir de los
ori gi na les en grie go y cal deo, para evi tar que la pa la bra Ka me los fue ra to ma da como ca me llo, cuan do en rea li -
dad en grie go, es aque lla soga grue sa con la que se ama rran los bar cos a los mue lles.

Otra ver sión es que el “ojo de la agu ja” es el nom bre de un pase mon ta ño so muy an gos to don de ape nas
pue de cru zar una per so na y mu cho me nos un ca me llo. Las an ti guas ciu da des se en con tra ban amu ra lla das y
sal va guar da das por puer tas que se ce rra ban al fi nal del día, a las que se les lla ma ba “ojo de una agu ja”, en las



León XIII en su Encí cli ca Re rum No va rum (la cues tión obre ra), ex pe di da en
Roma el 15 de mayo de 1891, es ta ble ce las ba ses de la lla ma da doc tri na so cial ca -
tó li ca o tam bién ca to li cis mo so cial, en ella ex pre sa su preo cu pa ción por que “los ri -
cos y los pa tro nes re cuer den, que no de ben te ner a los obre ros por es cla vos; que
de ben en ellos res pe tar la dig ni dad de la per so na”6.

Acla ro al ama ble lec tor, que en este tra ba jo no se pre ten de in da gar el con te -
ni do re li gio so de la fa mo sa fra se del evan ge lio se gún San Ma teo, tam po co acer -
ca de la in ter pre ta ción co rrec ta del tex to bí bli co. La lo cu ción en sí, re fle ja el
as pec to ne ga ti vo de la bús que da de ri que zas y que en el en tor no de una éti ca
em pre sa rial, es pro ba ble que pre va lez ca más el ani mus lu cran di, que los prin ci -
pios éti cos. El in te rés per so nal por la in ves ti ga ción y aná li sis del tema que nos
ocu pa, sur ge por que en las úl ti mas dé ca das del si glo trans cu rri do, al gu nas uni -
ver si da des pú bli cas y pri va das, tan to del ex tran je ro, como me xi ca nas, co men -
za ron a “en se ñar” en sus au las, con fu ror y vehe men cia la ma te ria: Ethics
bus si nes, por imi ta ción ex tra ló gi ca —como di ría Jean Ga briel Tar de—, in clu ye -
ron en sus pla nes y pro gra mas de es tu dio esta asig na tu ra, di se ña da y di ri gi da
para los alum nos que es tu dian las cien cias eco nó mi cas y ad mi nis tra ti vas, pro -
ba ble men te esto es con se cuen cia de las exi gen cias del lla ma do mar ke ting, que
in du ce a los em pre sa rios a bus car slo gans efi ca ces, para in cre men tar sus ven tas
y am pliar los mer ca dos.

Sin em bar go, la gra ve cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra que re co rre al mun do, ha
afec ta do ne ga ti va men te al em pleo y las re la cio nes la bo ra les, para de ses ta bi li zar 
al de re cho del tra ba jo, el cual, su fre una “co lo ni za ción” por el pen sa mien to eco -
nó mi co y las gran des orien ta cio nes de po lí ti ca la bo ral, di se ña das en or ga nis -
mos fi nan cie ros que mar gi nan a los ju ris tas del tra ba jo, los cua les de ben
de fen der la per ma nen cia de los va lo res y los prin ci pios, sin re nun ciar a un ob je -
ti vo su pe rior al que nues tros ma yo res lla ma ron jus ti cia so cial.

La pre sen cia his tó ri ca del or de na mien to ju rí di co-la bo ral no se debe; como
bien lo afir ma Pa lo me que Ló pez, “al azar o el ca pri cho de le gis la do res, sino a la
eje cu ción de una pre ci sa y sin gu lar mi sión […] la ins ti tu cio na li za ción o ju ri di fi -
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cua les un mer ca der no po dría en trar con todo y ca me llo, es de cir, un rico que basa su se gu ri dad en la ri que za
que acu mu la.

Cfr. KRAUSE, Mar tin, Por el ojo de una agu ja. Éti ca, ne go cios y di ne ro en el mun do de hoy, Agui lar, Bue nos Ai -
res, 2007.

Cfr. SETTON, Alain, Ga nar se la vida sin per der el alma, Trad. Luis Ma nuel de la Enci na, Edi cio nes Men sa je -
ro, Bil bao, 2008.

6 León XIII, Encí cli ca Re rum No va rum, 21ª edi ción, Edi cio nes Pau li nas, Mé xi co,  2010, p. 19.



ca ción de las con tra dic cio nes en tre el tra ba jo asa la ria do y la or ga ni za ción pro -
duc ti va”7.

Algu nos em pre sa rios, cul pa bi li zan al de re cho del tra ba jo, por con si de rar lo
“obs tácu lo para las adap ta cio nes del mer ca do”8. Re cuér de se que el tra ba jo y su
de re cho “han con vi vi do siem pre, con los in có mo dos re que ri mien tos de la eco no -
mía, a lo lar go de toda su an da du ra ha sido un com pa ñe ro de via je his tó ri co”9.

El de re cho del tra ba jo no tie ne sen ti do ais la da men te con si de ra do, es com -
ple men to de la eco no mía pue de sub sis tir sólo si exis te una eco no mía ca paz de
ga ran ti zar las con di cio nes de vida de los tra ba ja do res […] pro te ger les de la des -
truc ción y vi ci si tu des de una eco no mía de sor de na da […] ¿qué sen ti do tie ne el
tra ba jo si se pre sen ta fun da men tal men te como un de re cho eli tis ta de tra ba ja do -
res que tie nen la for tu na de tra ba jar, cuan do jun to a él exis te un ce men te rio eco -
nó mi co de de sem plea dos10.

Se han abier to ca mi no tres ti pos de res pues tas al ter na ti vas de na cio na li dad
di ver sa, para en fren tar la cri sis eco nó mi ca y el de sem pleo cre cien te en el orbe11:
1) el re gre so de las re la cio nes de tra ba jo asa la ria do al ám bi to del de re cho co mún 
de bie nes y con tra tos; 2) la con fi gu ra ción de un de re cho del mer ca do la bo ral y;
3) La con fi gu ra ción de un de re cho co mún del tra ba jo que in cor po re la re gu la -
ción de las di ver sas si tua cio nes de pres ta ción la bo ral.

1. Acep ción del vo ca blo éti ca

En al gu nas de sus acep cio nes, la pa la bra éti ca, sig ni fi ca: “par te de la fi lo so fía
que tra ta de la mo ral y de las obli ga cio nes del hom bre”12, tam bién hace re fe ren -
cia al “bien y el mal en los ac tos hu ma nos [es un] con jun to de prin ci pios y re glas 
mo ra les que re gu lan el com por ta mien to y las re la cio nes hu ma nas”13. La voz
cas te lla na mo ral, de no ta tam bién “ac cio nes hu ma nas en or den a su bon dad o
ma li cia”14.
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7 PALOMEQUE LÓPEZ, Ma nuel Car los, De re cho del tra ba jo y ra zón crí ti ca, Caja del Due ro, Sa la man ca, 2004, p. 38.

8 Ibí dem, p. 40.

9 Ibídem

10 Cfr. PALOMEQUE LÓPEZ, Ma nuel Car los, De re cho del tra ba jo y ra zón crí ti ca, Op. Cit., p. 40.

11 Cfr. PALOMEQUE LÓPEZ, Ma nuel Car los, De re cho del tra ba jo y ra zón crí ti ca, Op. Cit., p. 44.

12 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio ma nual e ilus tra do de la Len gua Espa ño la, 4ª edi ción re vi sa da, Espa -
sa-Cal pe, Ma drid, 1989, p. 689.

13 MOLINER, Ma ría, Dic cio na rio del uso del es pa ñol, T. A-H, 2ª edi ción, Gre dos, Ma drid, 1998, p. 1238.

14 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio ma nual e ilus tra do de la Len gua Espa ño la, Op. Cit., p. 1056.



Los li bros de mo ral más im por tan tes de la an ti güe dad, la Éti ca Ni co ma quea y
en la Edad Me dia, Summa Theo lo gi ca, en su se gun da par te cons ti tu yen sis te mas
de vir tu des. Las co sas pro si guen así has ta Kant, fren te a la mo ral de las vir tu des,
quien eri ge una mo ral del de ber. Las vir tu des son in cor po ra cio nes o apro pia cio nes 
del bien. Para Kant, la éti ca crí ti ca es pu ra men te for mal, la éti ca em pí ri ca tie ne que 
ocu par se del con te ni do, por que el hom bre “no ha lle ga do to da vía a ser puro
ver nunf twe sen15 ne ce si ta una guía para lo que ha de ha cer. La vir tud es la fuer za
mo ral de la vo lun tad de un hom bre, en la pro se cu ción de su de ber”16. Por ac tos
mo ra les de be mos en ten der, los me di dos o re gu la dos por la re gu la mo rum. El ob -
je to ma te rial de la éti ca son los ac tos hu ma nos, ac tos li bres y de li be ra dos y el ob je -
to for mal de es tos mis mos ac tos “con si de ra dos bajo la ra zón for mal de su
or de na bi li dad por la re gu la mo rum”17. En opi nión de Eduar do Gar cía Máy nez,
los vo ca blos éti ca y mo ral tie nen eti mo ló gi ca men te “igual sig ni fi ca do (êthos,
mos), êthos en grie go y mos en la tín, quie ren de cir cos tum bre, há bi to”18, en con -
cor dan cia con el sen ti do eti mo ló gi co, la éti ca, se ría una teo ría de las cos tum bres19.
Por ello, Aris tó te les men cio na que “la vir tud mo ral es fru to de la cos tum bre”20.
En opi nión de José Luis L. Aran gu ren “el ca rác ter o per so na li dad mo ral es el ob je to 
de la éti ca apro pia do a tra vés de la vida, vi vien do; a tra vés por tan to de los ac tos 
y de los há bi tos”21. Orte ga ele va una vir tud “la mag na ni mi dad o gran de za de
áni mo por en ci ma de to das las de más, ob ser van do en ella igual que los grie gos,
un ver da de ro modo de ser”22, en el mis mo sen ti do, Elías Díaz se ña la que “en úl ti -
ma ins tan cia la éti ca y la mo ral, ha cen siem pre re fe ren cia a va lo res, prin ci pios,
de be res que con for man el ca rác ter, el modo de ser.

Para Luis Re ca séns-Si ches, “el cam po de im pe rio de la mo ral es la con cien -
cia, es de cir; el de la in ti mi dad del su je to, […] el or den de la mo ral es el que debe
pro du cir se den tro de la con cien cia, es el or den in te rior; […] de nues tra vida au -
tén ti ca; esto es, de la vida que cada cual vive, de modo in trans fe ri ble”23.
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15 Esen cial men te ra cio nal.

16 ARANGUREN, José Luis, Éti ca, Alta ya, Bar ce lo na, 1994, p. 234.

17 Ibídem p. 133.

18 GARCÍA MÁYNEZ, Eduar do Éti ca, 27ª edi ción, Po rrúa, Mé xi co, 1990, p. 11.

19 Ibídem.

20 ARISTÓTELES, Éti ca Ni co ma quea. Ver sión es pa ño la e in tro duc ción de Anto nio Gó mez Ro ble do, 2ª edi -
ción, Po rrúa, Mé xi co, 1969, p. 18.

21 ARANGUREN, José Luis, La éti ca de Orte ga, Tau rus Edi cio nes, Ma drid, 1958, p. 37.

22 Ibí dem, p. 34.

23 RECASÉNS-SICHES, Luis, Tra ta do ge ne ral de fi lo so fía del de re cho, 14ª edi ción, Po rrúa, Mé xi co, 1999, Pp.
175-178.



Diez-Pi ca zo se ña la a la mo ral como “una guía de las ac cio nes es tric ta men te
in di vi dua les que per te ne cen al te rre no de la con cien cia”24. El des ta ca do ro ma -
nis ta de Sa la man ca Juan Igle sias, en su obra Iter Iu ris, ex pre sa evo can do a Pro -
per cio: na vi ta de ven tis, de tau ris na rrat ara tor25, en este or den de ideas ¿de qué
debe ha blar la éti ca? La idea de la vir tus ca ren te de sig ni fi ca do ju rí di co in me dia -
to, “com ple men ta y asis te a lo es ta tui do, se tra te de le ges o de mo res”26.

En suma, como lo he mos ex pre sa do an te rior men te, los li bros de mo ral más
im por tan tes de la an ti güe dad que re fie ren a la mo ral, como un sis te ma de las vir -
tu des, en ten di das como “in cor po ra ción o apro pia ción del bien, […] la éti ca de
los de be res nos con du ce a la éti ca de los va lo res, […] en ten di dos como de sea bi -
li dad de las co sas. No hay va lo res sin apro pia bi li dad y apro pia ción, esta es pre ci sa -
men te la vir tud”27. La éti ca de los va lo res “de sem bo ca en éti ca de las
vir tu des”28.

La vir tud es há bi to me dian te la ra zón, con sis te en “la apli ca ción con cre ta de
la rec ta ra zón”29. Es ade más fuer za mo ral, vi gor o va lor, po der o po tes tad de
obrar, dis po si ción del alma para las ac cio nes con for me a la ley mo ral.

2. El po der de di rec ción del em pre sa rio

Para que la em pre sa pue da cum plir con su fi na li dad de pro duc ción de bie nes o
pres ta ción de ser vi cios, el em pre sa rio tie ne dis tin tas atri bu cio nes o po de res
como30: or ga ni za ción, di rec ción, re gla men ta ción, mo di fi ca ción de las for mas y
mo da li da des del con tra to (ius va rian di) y la fa cul tad de con trol y po der dis ci pli -
na rios. Estas atri bu cio nes de ben ejer ci tar se con cri te rio fun cio nal y en for ma ra -
zo na ble. La mo di fi ca ción por vo lun tad uni la te ral del em pre sa rio, “en re la ción
con el tra ba jo que se de sa rro lla en la em pre sa”31. Es una ma ni fes ta ción del po -
der de di rec ción que se con cre ta en la va ria ción de las con di cio nes de tra ba jo no
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24 Cfr. DIEZ-PICAZO, Luis Ma ría, Expe rien cias ju rí di cas y teo ría del de re cho, Edi to rial Ariel, Bar ce lo na, 1975,
p. 49.

25 El na ve gan te ha bla de los vien tos, el la bra dor de los to ros. CFR: IGLESIAS, Juan, Iter iu ris, Mar cial, Pons,
Ma drid, 2002, p. 16.

26 IGLESIAS, Juan, Iter iu ris, Mar cial Pons, Ma drid, 2002, p. 17.

27 Cfr. ARANGURÉN, José Luis, Éti ca, Op. Cit., Pp. 234-235.

28 Ibí dem, p. 239.

29 CARNELUTTI, Fran ces co, Teo ría Ge ne ral del De re cho, Op. Cit., p. 37.

30 Cfr. GRISOLA, Ju lio Arman do, De re cho del tra ba jo y la se gu ri dad so cial, 8ª edi ción, edi to rial De pal ma, Bue -
nos Ai res, 2003, p. 291.

31 ALEMANY ZARAGOZA, Eduar do, Cur so de de re cho del tra ba jo, 4ª edi ción, Edi cio nes Grá fi cas Rey, Bar ce -
lo na, 1999, p. 416.



sus tan cia les, vie ne de ter mi na do por la pro pia fa cul tad de or ga ni za ción que el
em pre sa rio.

En re fe ren cia a la po si ción de los em pre sa rios en las re la cio nes de tra ba jo,
Anto nio Mar tín Val ver de men cio na, que la doc tri na y la ju ris pru den cia re co no -
cen en la li ber tad de em pre sa dos as pec tos o ma ni fes ta cio nes, “la li ber tad de crea -
ción o ini cia ti va de ac ti vi da des eco nó mi cas y la li ber tad de de sa rro llo de las
mis mas com bi nan do los fac to res pro duc ti vos de acuer do con la idea or ga ni za -
do ra del em pre sa rio, la pro yec ción de este se gun do as pec to en la es fe ra de re -
cur sos hu ma nos es el po der de di rec ción del em pre sa rio”32.

En opi nión del muy ilus tre y siem pre re cor da do Maes tro es pa ñol, Don Ma -
nuel Alon so Olea, el po der de di rec ción “de ri va de una obli ga ción ge ne ral de
pro tec ción, este de ber nace [del de ber de pres tar el tra ba jo] de cier ta ma ne ra y
con su je ción a cier tos ór de nes, cuya fuen te es el em pre sa rio a quién el con tra to
atri bu ye el po der di rec ti vo”33.

En otra pers pec ti va el dis tin gui do pro fe sor de Sa la man ca, Pa lo me que Ló pez
se ña la que el po der de di rec ción no es ili mi ta do, sino por el con tra rio tie ne li mi ta -
cio nes en cua tro pla nos: cons ti tu cio nal, le gal, con ven cio nal-co lec ti vo y el con -
trac tual. Estos pue den re su mir se en uno “el lí mi te del po der em pre sa rial
di rec ti vo son los de re chos del tra ba ja dor”34. Tra ba jar den tro del ám bi to de or -
ga ni za ción y di rec ción del em plea dor su po ne, sin duda, “obli gar se a rea li zar el
tra ba jo con ve ni do, por lo tan to, es con se cuen cia ine lu di ble de las fa cul ta des di -
rec ti vas el po der in ci dir en to dos los as pec tos de la eje cu ción del con tra to”35.

El po der de di rec ción, se con cre ta en un con jun to uni ta rio y ob je ti va do de fa -
cul ta des re co no ci das al em pre sa rio. La fuen te di rec ta de los po de res del em pre -
sa rio se cen tra en el con tra to de tra ba jo, la atri bu ción de di chos po de res es “una
con se cuen cia in me dia ta de la ce le bra ción del con tra to y un efec to me dia to de la
vo lun tad de la ley”36.

En la doc tri na la bo ral me xi ca na, Ma rio de la Cue va ocu pa un lu gar de pri vi -
le gio, por su obra tras cen den te y sus en se ñan zas vi vi fi ca das a tra vés de la Ley
Fe de ral del Tra ba jo de 1970, vi gen te aún en nues tro país; el Maes tro ex pre sa
que la na tu ra le za de la re la ción de sub or di na ción, es una re la ción ju rí di ca que se
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32 MARTÍN VALVERDE, Anto nio, et. al., De re cho del tra ba jo, 9ª edi ción, Tec nos, Ma drid, 2000, p. 140.

33 ALONSO OLEA, Ma nuel y Ma ría Emi lia CASAS BAAMONDE, De re cho del tra ba jo, 20ª edi ción, Ci vi tas,
Ma drid, 2002, p. 375.

34 PALOMEQUE LÓPEZ, Ma nuel Car los y Ma nuel ÁLVAREZ DE LA ROSA, De re cho del Tra ba jo, 11ª edi -
ción, Edi to rial Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, Ma drid, 2003, p. 731.

35 Ibí dem.

36 Cfr. VIDA SORIA, José, et. al, Ma nual de de re cho del tra ba jo, Edi to rial Co ma res, Gra na da, 2005, p. 441.



des com po ne en dos ele men tos: “una fa cul tad ju rí di ca del pa tro no en vir tud de la
cual pue de dic tar los li nea mien tos, ins truc cio nes u ór de nes que juz gue con ve -
nien tes para la ob ten ción de los fi nes de la em pre sa; y una obli ga ción igual men te
ju rí di ca del tra ba ja dor de cum plir es tas dis po si cio nes […] en el pa sa do la fa cul tad 
del em pre sa rio ca re cía de lí mi tes, en nues tra épo ca, el de re cho del tra ba jo es un
ele men to mo de ra dor o si se pre fie re, li mi ta dor de los po de res ab so lu tos”37.

Nés tor de Buen, es el tra ta dis ta re fe ren te en la ma te ria del tra ba jo, por lo que
su opi nión debe ser con si de ra da. Expre sa su de sa cuer do con la teo ría del ius va -
rian di des pués de ana li zar la ex po si ción de Gui ller mo Ca ba ne llas (Con tra to de
tra ba jo. Par te ge ne ral, Vol. II, Bue nos Ai res, 1963, pp. 594 y ss) el “ius va rian di sólo se 
re fie re a cir cuns tan cias se cun da rias de la re la ción la bo ral, esta fi gu ra, no tie ne
vi gen cia en Mé xi co, de nin gu na ma ne ra pue de mo di fi car los ele men tos esen cia -
les del con tra to”38.

2.1 Orga ni za ción del tra ba jo en la em pre sa

La em pre sa es una or ga ni za ción y por tan to, cons ti tu ye “el nú cleo bá si co a par tir
del cual se or ga ni zan las so cie da des en los paí ses post ca pi ta lis tas”39. El pro pó -
si to de la or ga ni za ción, en ten di do en sen ti do es tric ta men te eco nó mi co, ha po di -
do es pe ci fi car se a tra vés de la pla nea ción es tra té gi ca, que con ju ga las
ca pa ci da des del sis te ma con la si tua ción del en tor no em pre sa rial. Así po de mos
en con trar, en la or ga ni za ción di ver sos en fo ques: a) me ca ni cis tas, b) or ga ni cis -
tas o psi co so cio ló gi cos y; c) an tro po ló gi cos.

El en fo que me ca ni cis ta con sis te en la “coor di na ción de ac cio nes hu ma nas cuya 
fi na li dad es la de pro du cir y dis tri buir ob je tos o ser vi cios”40. Lo ver da de ra men -
te im por tan te es la ma xi mi za ción de la re la ción pro duc ción-con su mo, bien sea
op ti mi zan do la pro duc ción o mi ni mi zan do los re cur sos. El mo de lo de per so na
con el que tra ba jan es tos en fo ques es en rea li dad re du ci do. Lo que real men te
preo cu pa no son las per so nas con cre tas, sino los ro les y fun cio nes que es tas de -
sem pe ñan. La or ga ni za ción in for mal sue le que dar fue ra de su cam po de
análisis.

El en fo que or ga ni cis ta o psi co so cio ló gi co, con ci be a la or ga ni za ción como una
ins ti tu ción de per so nas, una co mu ni dad que com par te ob je ti vos, sin que aban -
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37 DE LA CUEVA, Ma rio, El nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, T. I, 6ª edi ción, Po rrúa, Mé xi co, 1980, p. 203.

38 Cfr. DE BUEN LOZANO, Nés tor, De re cho del Tra ba jo, T. I, 9ª edi ción, Po rrúa, Mé xi co, 1994, Pp. 582-583.

39 CORTINA, Ade la, Éti ca de la em pre sa. Cla ves para una cul tu ra em pre sa rial, 3ª edi ción, Edi to rial Trot ta, Ma -
drid, 1998, p. 82.

40 FONTRODONA FELIP, Joan, et. al., La éti ca de la em pre sa en la en cru ci ja da, Edi cio nes Uni ver si dad de Na va -
rra, Pam plo na, 2010, p. 110.



do nen el su pues to de la ma xi mi za ción re la ción-pro duc ción. La ana lo gía más
ade cua da para en ten der esta fi gu ra es la de un or ga nis mo vivo, lo más ca rac te rís -
ti co es su “ac ti tud proac ti va ante el en tor no y el ca rác ter fun cio nal que se tra ta
de ins cri bir en la em pre sa: las or ga ni za cio nes so li ci tan es pe cia lis tas”41. Un
ejem plo de es tas ten den cias está en las teo rías de las con tin gen cias, de la evo lu -
ción re pre sen ta da por Nel son y Win ter (1982) la es cue la eco lo gis ta, re pre sen ta -
da por Han nan Free man (1989), las con fi gu ra cio nes de or ga ni za cio nes de
Mint zberg (1979) y los tra ba jos de Mi ller y Frie sen (1984) y Mi ller (1990). Intro -
du ce tam bién una se rie de con cep tos que ad quie ren fuer za en el ám bi to em pre -
sa rial, ta les como, coo pe ra ción y par ti ci pa ción, con cep tos que son ne ce sa rios
para que la des cen tra li za ción en la toma de de ci sio nes se lle ve a cabo sin mer ma 
de la pro duc ti vi dad. A par tir de los años se ten ta, la par ti ci pa ción se con vier te
en  el “leit mo tiv”42 de bue na par te de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les. En una
con cep ción de la em pre sa en ten di da como or ga nis mo so cial, las va ria bles psi co -
so cio ló gi cas de sem pe ñan un pa pel re le van te y la di men sión eco nó mi ca pier de su 
ex clu si vi dad. La per so na ya no es una sola pie za de la ma qui na ria, sus mo ti va -
cio nes van más allá de la es pe ra de re com pen sas o cas ti gos y los jui cios de va lor
co mien zan a ser con si de ra dos en la toma de de ci sio nes.

El en fo que an tro po ló gi co, con ci be a la or ga ni za ción como una “ins ti tu ción
que lle va a cabo la coor di na ción de ac cio nes de per so nas para la sa tis fac ción de
ne ce si da des rea les de los miem bros de la or ga ni za ción”43. Esta nue va pro pues -
ta en tien de la or ga ni za ción como una ins ti tu ción que in cor po ra los dos pla nos
an te rio res, el qué y el cómo y ade más cues tio na para qué se ha cen las co sas, esto
es, da sen ti do a las ac cio nes que coor di na con si de ran do los va lo res, prin ci pios y 
fi nes que le dan fun da men to. Este sen ti do pre ten de su pe rar el tin te in di vi dua -
lis ta y re mi te a los bie nes ho nes tos, de modo que su de ber ser vie ne im pues to por 
los fi nes de las fa cul ta des su pe rio res.
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41 Ibí dem, p. 114. NOTA: El tér mi no proac ti vo, pro ce de del grie go, com pues to de dos pa la bras «pro», pre po -
si ción grie ga que sig ni fi ca “a fa vor de” y «ac ti vi dad», cuya de fi ni ción es “efi cien cia de obrar”. Proac ti vi dad es 
una ac ti tud en la que el su je to u or ga ni za ción asu me el con trol de su con duc ta de modo ac ti vo, lo que im pli ca
la toma de ini cia ti va en el de sa rro llo de ac cio nes crea ti vas y au da ces para ge ne rar me jo ras, ha cien do pre va le -
cer la li ber tad de elec ción so bre las cir cuns tan cias del con tex to. La proac ti vi dad no sig ni fi ca sólo to mar ini cia -
ti va, sino asu mir la res pon sa bi li dad de ha cer que las co sas su ce dan; de ci dir en cada mo men to lo que
que re mos ha cer y cómo lo va mos a ha cer. El tér mi no proac ti vi dad lo acu ñó Vik tor Frankl, un neu ró lo go y psi -
quia tra aus tria co en su li bro “El hom bre en bus ca de sen ti do”, sin em bar go, la pa la bra no es acep ta da por la
Real Aca dé mi ca Espa ño la, se gún la 22ª edi ción de su Dic cio na rio. En cas te lla no se pue den uti li zar el tér mi no
ini cia ti va.

42 Tér mi no acu ña do por el com po si tor Ri chard Wag ner, pro ve nien te del ale mán “lei ten”, (guiar o di ri gir)
y “mo tiv”, (mo ti vo),  im pli ca el tema mu si cal re cu rren te en una com po si ción y por ex ten sión, mo ti vo cen tral
re cu rren te de una obra li te ra ria o ci ne ma to grá fi ca.

43 FONTRODONA FELIP, Joan, La éti ca de la em pre sa en la en cru ci ja da, Op. Cit., p. 119.



2. 2. Di rec ción

La pres ta ción pro fe sio nal de ser vi cios del per so nal de alta di rec ción, con sis te en
el ejer ci cio de fa cul ta des de or ga ni za ción, ges tión, su per vi sión y di rec ción, in -
he ren tes al ti tu lar de la em pre sa, tal ejer ci cio se ca rac te ri za por ser de le ga do, sin 
que ello im pi da que en el de sem pe ño de aque llas fun cio nes ten ga el alto di rec ti -
vo, am plia au to no mía para to mar las de ci sio nes más ade cua das. En suma, el
ejer ci cio de los po de res co rres pon dien tes al nú cleo or ga ni za ti vo de la em pre sa
con au to no mía y ple na res pon sa bi li dad, “iden ti fi ca al em plea do de alta di rec -
ción, in ter na y ex ter na men te, como al ter ego del em pre sa rio”44. El de no mi na do
per so nal di rec ti vo, cuyo nú me ro pue de va riar de pen dien do de las ca rac te rís ti -
cas de la em pre sa, “rea li za fun cio nes de pla ni fi ca ción, coor di na ción, di rec ción,
man do y con trol den tro de la or ga ni za ción pro duc ti va, en nom bre y re pre sen ta -
ción del em pre sa rio”45. La fuen te di rec ta de es tos po de res del em pre sa rio, son
“una con se cuen cia in me dia ta de la ce le bra ción del con tra to de tra ba jo”46, por
me dio del cual, esta re la ción de po der se trans for ma en una re la ción ju rí di ca. El su -
je to de este po der en la for ma ca pi ta lis ta de la em pre sa “sólo pue de ser el em -
pre sa rio”47.

Los lu ga res de pro duc ción, es de cir, aque llos es pa cios en que se efec túa el
tra ba jo (ofi ci nas, ta lle res, et cé te ra), cons ti tu yen –se gún Su piot—, el “ver da de ro
san tua rio de la au to ri dad del em pre sa rio, son por ex ce len cia, los lu ga res de la
sub or di na ción en los que el tra ba ja dor pier de su li ber tad de mo vi mien to y su
au to no mía in di vi dual, para con ver tir se en una de las pie zas de la em pre sa”48.
Por el con tra to de tra ba jo, el tra ba ja dor ab di ca una par te de su li ber tad para
sub or di nar se a otro, esta sub or di na ción se cir cuns cri be al tiem po y al lu gar de
eje cu ción de la pres ta ción de tra ba jo. Las li ber ta des fue ra de la em pre sa, so bre
las que el em pre sa rio ca re ce de tí tu lo al gu no, “49para usur par las […] no ha te ni -
do que con sa grar las el de re cho del tra ba jo”. El re co no ci mien to le gal del po der
de di rec ción en la le gis la ción me xi ca na se en cuen tra es ta ble ci do en el ar tícu lo
134-III, re fe ri do a las obli ga cio nes de los tra ba ja do res, en tre ellas, “de sem pe ñar
el ser vi cio bajo la di rec ción del pa trón o de su re pre sen tan te, a cuya au to ri dad es ta -
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44 DE VALTENA, Ángel Luis, El tra ba jo de alta di rec ción. Ca rac te res y ré gi men ju rí di co, Ci vi tas, Ma drid, 2002, p. 
112.

45 Ibí dem, p. 163.

46 MONTOYA MELGAR, Alfre do, De re cho del tra ba jo, 22ª edi ción, Tec nos, Ma drid, 2001, p. 363.

47 VON GIERKE, Otto, Las raí ces del con tra to de ser vi cios, Trad. Ger mán Ba rrei ro Gon zá lez, Ci vi tas, Ma drid,
1982, p. 39.

48 SUPIOT, Alain, Crí ti ca del de re cho del tra ba jo, Trad. José Luis Gil y Gil, MTAS, Ma drid, 1996, p. 181.

49 Ibí dem, Pp. 185-186.



rán sub or di na dos en todo lo con cer nien te al tra ba jo”; por tal cir cuns tan cia, el
ar tícu lo 47 frac ción XI de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, es ta ble ce como una cau sal
de des pi do: “de so be de cer el tra ba ja dor al pa trón o a sus re pre sen tan tes, sin cau sa jus -
ti fi ca da, siem pre que se tra te del tra ba jo con tra ta do”.

 A) Subordi na ción y de ber de obe dien cia

La sub or di na ción es la pie dra an gu lar de un de re cho que tie ne como ob je to
esen cial en mar car el ejer ci cio del po der que con fie re a una per so na so bre otra.
Este po der sub vier te los gran des prin ci pios so bre los que re po sa el de re cho de
obli ga cio nes y con tra tos: Prin ci pio de igual dad de las par tes y de li ber tad con -
trac tual. Allí don de el de re cho de obli ga cio nes “pos tu la la au to no mía de la vo -
lun tad in di vi dual, el de re cho del tra ba jo or ga ni za la su mi sión”50.

El con tra to de tra ba jo in cor po ra una an ti no mia que per ci bió el de re cho ro -
ma no al re sis tir se a ad mi tir que “un hom bre li bre pu die ra se guir sién do lo cuan -
do se po nía al ser vi cio de otro”51.

El de re cho del tra ba jo se ha ali men ta do de esta ten sión en tre la idea del con -
tra to que pos tu la la au to no mía de las par tes y en la idea de sub or di na ción que la 
ex clu ye.

La su mi sión del tra ba ja dor al po der del em pre sa rio cons ti tu ye así la ca rac te rís ti -
ca “esen cial” del con tra to de tra ba jo.

¿Pue de fun dar se en la au to no mía de la vo lun tad la fuer za obli ga to ria de una
re la ción je rár qui ca como el víncu lo de sub or di na ción? El con tra to de tra ba jo
crea una je rar quía en tre igua les, la cla ve de esta cons truc ción ju rí di ca, pa ra dó ji -
ca es “la au to no mía de la vo lun tad de los que se si túan así, de for ma li bre en una 
re la ción de sub or di na ción con res pec to a otro”52, como sub ra ya ba Paul Du rand
“el po der de di rec ción per mi te al em pre sa rio uti li zar la fuer za de tra ba jo para
ser vir a los in te re ses de la em pre sa”53. En efec to, el con tra to de tra ba jo pone al
tra ba ja dor a dis po si ción del em pre sa rio, este ad quie re un po der de di rec ción
con ti nuo so bre la ac ti vi dad del tra ba ja dor du ran te la eje cu ción del con tra to. El
ob je to del acuer do del tra ba ja dor asa la ria do con sis te en re nun ciar a su vo lun tad 
au tó no ma, en so me ter la a la otra par te. En re la ción con lo an te rior, la Ley Fe de -
ral del Tra ba jo en Mé xi co, in ser ta la idea en el ar tícu lo 58: “el tra ba ja dor está a
dis po si ción del pa trón”, du ran te la jor na da. Si el con tra to de ter mi na ab ini tio de
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50 SUPIOT, Alain, Crí ti ca del de re cho del tra ba jo, Op. Cit., p. 134.

51 Ibí dem.

52 SUPIOT, Alain, Crí ti ca del de re cho del tra ba jo, Op. Cit., p. 144.

53 DURAND, Paúl y R. JOUSSAUD, Trai té de droit du tra vail, T. I, Da lloz, Pa rís, 1947, p. 430.



for ma pre ci sa el con jun to de ta reas que el tra ba ja dor debe rea li zar, no que da ría
nin gún es pa cio para el ejer ci cio del po der de di rec ción del em pre sa rio, por lo
que el po der pa tro nal es “tan to más gran de cuan to más gran de es este mar gen
de in de ter mi na ción de las obli ga cio nes del tra ba ja dor”54.En el con tra to ci vil, la
“vo lun tad se com pro me te; en el con tra to de tra ba jo, se so me te […], el com pro -
mi so ma ni fies ta la li ber tad, la su mi sión la nie ga”55.

No ca bría men cio nar la de pen den cia si la vin cu la ción al tra ba jo no fue ra li bre,
se sus cri be el con tra to como “ex pre sión li bre del con sen ti mien to y, en con se -
cuen cia, el tra ba jo ha de pres tar se en for ma vo lun ta ria”56.

El con cep to de pen den cia sur gió como un ins tru men to ju rí di co ne ce sa rio para
dar uni dad al de re cho del tra ba jo para re co no cer a “toda re la ción de pro duc -
ción que pue da ser de fi ni da como con tra to de tra ba jo”57.

El po der del em pre sa rio como acree dor de la pres ta ción la bo ral, se cen tra en
las “fa cul ta des de exi gir y eje cu tar la pres ta ción”58. El tra ba ja dor debe obe de cer
al pro pio em pre sa rio o per so na en quién de le gue. Esta obli ga ción de ri va de la
de pen den cia como nota ca rac te rís ti ca del con tra to de tra ba jo de tra ba jo, de fi ni da
como “so me ti mien to al círcu lo rec tor y or ga ni za ti vo del em pre sa rio”59, es de cir,
ha de pres tar su tra ba jo con “so me ti mien to real y ex pre so al em pre sa rio que in di -
ca la con duc ta la bo ral a des ple gar”60.

El tra ba ja dor debe ob ser var las ór de nes e ins truc cio nes so bre el modo de eje -
cu ción del tra ba jo; en esta re la ción ju rí di ca, debe de sem pe ñar el ser vi cio bajo la
di rec ción del pa trón o de su re pre sen tan te a quie nes es tán sub or di na dos (Artícu -
lo 134-III LFT).

La obe dien cia, es un “de ber uni do y en re la ción al tra ba jo que se pres ta”61 El
de ber de obe dien cia del tra ba ja dor es “la con se cuen cia de los de re chos de or ga -
ni za ción y di rec ción del em plea dor”62.
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54 SUPIOT, Alain, Crí ti ca del de re cho del tra ba jo, Op. Cit., p. 145.

55 Su piot, Alain, Crí ti ca del de re cho del tra ba jo, Op. Cit., p. 147.

56 PALOMEQUE LÓPEZ, Ma nuel Car los, De re cho del Tra ba jo, Op. Cit., p. 694.

57 Ibí dem, p. 695.

58 VIDA SORIA, José, Ma nual de de re cho del tra ba jo, Op.Cit., Pp. 442-443.

59 GARCÍA NINET, Igna cio, De re cho del tra ba jo, Aran za di, Na va rra, 2001, p. 396.

60 PALOMEQUE LÓPEZ, Ma nuel Car los, De re cho del Tra ba jo Op. Cit., p. 694.

61 DIÉGUEZ, Gon za lo, De re cho del tra ba jo, Mar cial Pons-Edi cio nes ju rí di cas y so cia les, Ma drid, 1999, p. 73.

62 GRISOLIA, Ju lio Arman do, De re cho del Tra ba jo y de la se gu ri dad so cial, 8ª ed., Le xis Ne xis, De Pal ma, Bue nos
Ai res, 2003, p. 328.



B) Su bor di na ción y tra ba jo au tó no mo

Prac ti car el “con ser va du ris mo” no es un ejer ci cio de pru den cia: “ne gar el cam -
bio, cuan do el éste es evi den te y em pe ñar se en me ter el vino nue vo en el odre
vie jo”63, cons ti tu yen for mas de es ca pis mo. La re luc tan cia del ju ris ta al cam bio
lo con du ce a “nin gu near” las trans for ma cio nes so cioe co nó mi cas64, ne gán do se
a la acep ta ción de las nue vas rea li da des, a las que debe apro xi mar se con “la mi -
ra da hu mil de de un ob ser va dor aten to, cons cien te de las li mi ta cio nes de su mé -
to do y de su pers pec ti va a la hora de in ter pre tar los cam bios so cia les”65. ¿En qué 
me di da la sub or di na ción y los cam bios en el modo de tra ba jar afec tan a la sub -
or di na ción como ca te go ría ju rí di ca? ¿Es apro pia da la idea clá si ca de sub or di na -
ción para ca li fi car a los nue vos tra ba jos y prác ti cas la bo ra les ac tual men te?

El con cep to de sub or di na ción como fac tor de ter mi nan te en el ám bi to de apli -
ca ción de de re cho del tra ba jo, fue pro pues to al al bo rear la for ma ción de esta
dis ci pli na, por un au tor clá si co, Lu do vi co Ba ras si, en su obra Il con trat to di la vo ro 
nel di rit to po si ti vo ita lia no, cuya pri me ra edi ción fue pu bli ca da en 1901; en ella
Ba ras si de fi nió la sub or di na ción como “la su je ción ple na y ex clu si va del tra ba -
ja dor al po der di rec ti vo y de con trol del em plea dor”66.

Como se sabe, es re gla no es cri ta en los có di gos po si ti vos que a “nue vas for -
mas de pro duc ción, co rres pon de rán nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba -
jo”; así ha ocu rri do siem pre en la pro lon ga da y ve tus ta his to ria del tra ba jo. Los
cam bios en los mo de los de tra ba jar, ocu rri dos en bue na me di da por los pro ce -
sos de in no va ción o de trans for ma ción tec no ló gi ca “ven drían a im pe dir que la
sub or di na ción fue ra re co no ci ble y por con si guien te, a po ner en en tre di cho su
va lor como ca te go ría ju rí di ca y su ca pa ci dad para iden ti fi car el ám bi to de apli -
ca ción del de re cho del tra ba jo”67. En las mo da li da des sur gi das por las nue vas
for mas pro duc ti vas, la sub or di na ción ha ad qui ri do nue vos per fi les, nue vas for -
mas”68 por lo que se hace di fí cil y con fu sa su iden ti fi ca ción.
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63 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Fran cis co, “La sub or di na ción ju rí di ca fren te a la in no va ción tec no ló -
gi ca” en Re la cio nes La bo ra les. Re vis ta crí ti ca de teo ría y prác ti ca, Año XXI, Nú me ro 10, Ma drid, Mayo de 2005, p.
67.

64 Ibí dem, p. 68.

65 Ibí dem, p. 68.

66 Cfr. ERMIDA URIARTE, Oscar y Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, “Crí ti ca de la sub or di na ción” en Re -
vis ta Espa ño la de De re cho del Tra ba jo, Núm 116, Ma drid, Ci vi tas, mar zo-abril, 2003, p. 170.

67 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Fran cis co, “La sub or di na ción ju rí di ca fren te a la in no va ción tec no ló -
gi ca”, Op. Cit., p. 69.

68 Ibí dem, p. 73.



En la es cue la ius la bo ra lis ta me xi ca na, pre si di da por Ma rio de la Cue va, el ele -
men to sub or di na ción ha sido la con se cuen cia de una lar ga y fuer te con tro ver sia 
doc tri nal y ju ris pru den cial, des de el año 1938 los pro fe sio na les del de re cho del
tra ba jo se sub le va ron en con tra de la te sis de “de pen den cia eco nó mi ca” como
ele men to esen cial para la exis ten cia de una re la ción de tra ba jo; la eje cu to ria de
20 de oc tu bre de 194469, es cla re ce el con cep to.

En opi nión de Ma rio de la Cue va, la na tu ra le za de la re la ción de sub or di na -
ción es “una re la ción ju rí di ca que cons ta de dos ele men tos: una fa cul tad ju rí di -
ca del pa tro no para dic tar los li nea mien tos ins truc cio nes u ór de nes que juz gue
con ve nien te para los fi nes de la em pre sa y una obli ga ción ju rí di ca del tra ba ja -
dor de cum plir esas dis po si cio nes”70.

Nés tor de Buen in di ca que el po der de man do y el de ber de obe dien cia, no
ope ran de ma ne ra ili mi ta da “exis ten sólo du ran te el tiem po de du ra ción de la
re la ción la bo ral”71, este au tor con si de ra a la sub or di na ción como una eta pa
tran si to ria, por que lle ga rá el día en que el úni co dato im por tan te lo cons ti tu ya
pre ci sa men te, la pres ta ción per so nal de un ser vi cio.

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, ha ex pre sa do que “la re la ción la bo ral se
ca rac te ri za por la sub or di na ción […] si fal ta […] no se está en pre sen cia de un
con tra to de tra ba jo”72; de esta for ma, la “sub or di na ción es un ele men to esen cial
en las re la cio nes la bo ra les, por lo que a fal ta de ella re sul ta ine xis ten te la re la -
ción la bo ral”73.

Los cam bios ver ti gi no sos en las re la cio nes de tra ba jo, pro du ci dos por la in -
tro duc ción de nue vas tec no lo gías a fi na les del si glo pa sa do y a prin ci pios del
pre sen te, im pac ta ron y de sar ti cu la ron la or ga ni za ción tra di cio nal en los cen tros 
pro duc ti vos, sur gie ron nue vas prác ti cas o mo da li da des en las em pre sas, cir -
cuns tan cias que mo di fi ca ron las con di cio nes en el mun do del tra ba jo. En la
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69 La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción mo di fi có el cri te rio pre va le cien te, en el ar tícu lo 17 de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo de 1931, me dian te el Ampa ro di rec to 1690/43/2ª y se ña la que “la in ter pre ta ción co rrec ta [de 
di cho ar tícu lo] es que para que haya con tra to de tra ba jo, se ne ce si ta que quien pres ta los ser vi cios no lo haga
con in de pen den cia ab so lu ta y de acuer do con su leal sa ber y en ten der, sino por or den y bajo la de pen den cia
de la par te pa tro nal”.

70 DE LA CUEVA, Ma rio, El nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, Op. Cit. T. I, p. 203.

71 DE BUEN LOZANO, Nés tor, De re cho del Tra ba jo, Op. Cit. T.I., p. 573.

72 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Quin ta épo ca, cuar ta sala, CXXXII, pag. 443. Ampa ro di rec to
3534/55 Eduar do Men do za Her nán dez, 21 de ju nio de 1957. 

73 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, oc ta va épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, ju lio de 1992, p.
416. Ampa ro di rec to 355/91. Fi den cio Ca ma cho Due ñas y otros, 22 de ene ro de 1992.



Unión Eu ro pea, el lla ma do Infor me Su piot74, evi den cia con de ta lle las trans for -
ma cio nes del tra ba jo y su de re cho en la úl ti ma dé ca da del si glo XX.

El tra ba jo au tó no mo hizo su apa ri ción en los es ce na rios eu ro peos y fue ob je to
de re gla men ta ción en di ver sos paí ses, en Espa ña que dó con cep tua do en el ar -
tícu lo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de ju lio, del Esta tu to del Tra ba ja dor Au tó no -
mo, que a la le tra dice: “son tra ba ja do res au tó no mos eco nó mi ca men te
de pen dien tes los que rea li zan una ac ti vi dad eco nó mi ca o pro fe sio nal a tí tu lo
lu cra ti vo y de for ma ha bi tual, per so nal, di rec ta y pre do mi nan te para una per -
so na fí si ca o ju rí di ca de no mi na da clien te, del que de pen den eco nó mi ca men te
por per ci bir de él, al me nos, el 75 por cien to de sus in gre sos por ren di mien tos de 
tra ba jo y de ac ti vi da des eco nó mi cas y pro fe sio na les”75. Este Esta tu to tam bién
es ta ble ció en el ar tícu lo 12 la obli ga ción de “for ma li zar siem pre por es cri to el
con tra to y el de ber de re gis trar lo en la ofi ci na pú bli ca co rres pon dien te”76.

Los su pues tos in clui dos en el pre cep to an te rior, de fi ni to rio del tra ba jo au tó -
no mo son:
a) Tra ba ja do res au tó no mos eco nó mi ca men te de pen dien tes: La in no va ción in tro du ci -

da en el Esta tu to (ETA) es “la crea ción de la ca te go ría de los tra ba ja do res au -
tó no mos eco nó mi ca men te de pen dien tes, a los que se dota de una es pe cial
tu te la, es una nue va con di ción que se si túa en tre los tra ba ja do res au tó no mos
nor ma les y los sub or di na dos”77.

b) Acti vi dad eco nó mi ca o pro fe sio nal a tí tu lo lu cra ti vo: la ta rea de sa rro lla da por el
tra ba ja dor au tó no mo “de be rá rea li zar se per si guien do la ob ten ción de un be -
ne fi cio eco nó mi co y no te ner el ca rác ter de be né fi ca o gra tui ta”78. El áni mo
de lu cro es de ter mi nan te para la in clu sión como su je to pro te gi do en el Esta -
tu to, esta exi gen cia “per mi te ex cluir cual quier ac ti vi dad pro fe sio nal que no
ten ga de por me dio ga nan cia”79.

c) Modo de rea li za ción de la ac ti vi dad: El tra ba ja dor au tó no mo debe efec tuar las
la bo res de for ma ha bi tual, per so nal y di rec ta; se ña la la ju ris pru den cia es pa ño la 
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74 SUPIOT, Alain, Tra ba jo y em pleo. Trans for ma cio nes del tra ba jo y fu tu ro del de re cho del tra ba jo. Infor me para la
Co mi sión Eu ro pea, Ti rant Lo Blanch, Va len cia, Espa ña, 1999, 318 pp.

75 GOERLICH PESET, José Ma ría y Ángel BLASCO PELLICER, Esta tu to del Tra ba jo Au tó no mo, Ti rant Lo
Blanch, Va len cia, Espa ña, 2007, p. 11.

76 Ibí dem, p. 12.

77 GOERLICH PESET, José Ma ría, et. al., Tra ba jo au tó no mo: nue va re gu la ción, Ti rant Lo Blanch, Va len cia,
Espa ña, 2007, p. 40.

78 BLASCO LAHOZ, José Fran cis co, Su je tos in clui dos en el ré gi men es pe cial de tra ba ja do res au tó no mos, Ti rant Lo
Blanch, Va len cia, Espa ña, 1996, p. 26. (Co lec ción la bo ral No. 36).

79 GÓMEZ CABALLERO, Pe dro, Los tra ba ja do res au tó no mos y la se gu ri dad so cial: Cam po de pa li ca ción y ac ción
pro tec to ra del RETA, Ti rant Lo Blanch, Va len cia, Espa ña, 2000, p. 27. (Co lec ción la bo ral No. 101).



que la ha bi tua li dad es “ca rac te rís ti ca esen cial para con cep tuar al tra ba ja dor
por cuen ta pro pia, hay que co nec tar la con la rea li za ción del tra ba jo [la ha bi -
tua li dad no es con fun di ble con la pe rio di ci dad, sino que el tra ba jo per so nal y 
di rec to debe ser co ti dia na men te la prin ci pal ac ti vi dad pro duc ti va que el tra -
ba ja dor de sem pe ñe]”80. La for ma per so nal y di rec ta de eje cu tar el tra ba jo, im -
pli ca que el pres ta dor del ser vi cio in ter ven ga “con su pro pio es fuer zo en la
ac ti vi dad pro duc ti va, lo que per mi te di fe ren ciar lo del que sólo es ti tu lar de
la ac ti vi dad de ex plo ta ción”81. Así el tra ba ja dor au tó no mo con tro la su pro -
pia or ga ni za ción, so por ta sus ries gos y se apro pia de los fru tos.

d) El clien te: Pue de ser una per so na fí si ca o ju rí di ca del que de pen den por re ci -
bir de ma ne ra re gu lar re mu ne ra cio nes que su pon gan su prin ci pal fuen te de
in gre sos, es de cir, por per ci bir (del clien te) al me nos, el 75 por cien to de los in -
gre sos por ren di mien tos de tra ba jo y de ac ti vi da des eco nó mi cas y pro fe sio na les. La
ex pre sión “al me nos” in di ca “que el 75 por cien to tie ne la es truc tu ra de un
mí ni mo, lo que per mi te que cual quier de pen den cia que se si túe por en ci ma
del mis mo pue da dar lu gar a la exis ten cia de un tra ba jo au tó no mo
(TRADE)”82

2. 3. Po der dis ci pli na rio

Las fa cul ta des dis ci pli na rias es tán di ri gi das a con se guir el or den in ter no de las
re la cio nes del per so nal, la ade cua da “rea li za ción de las fun cio nes la bo ra les, así
como el ne ce sa rio or den de con vi ven cia de los tra ba ja do res y la di rec ción”83. La
ne ce sa ria re gu la ri dad de es tas con duc tas, se tra du ce “en la im po si ción a los tra -
ba ja do res de una se rie de obli ga cio nes, de cuyo cum pli mien to se en car ga el em -
pre sa rio […], en tre ellas, po de mos des ta car: obli ga ción de usar uni for mes,
asis ten cia y pun tua li dad, con trol de en tra da y sa li da al cen tro de tra ba jo, prohi -
bi cio nes de fu mar, ha blar o co mer, et cé te ra”84. Es tra di cio nal que es tas obli ga -
cio nes sean in clui das o for men par te del re gla men to in te rior de tra ba jo, no
obs tan te lo an te rior, di ver sos au to res, en tre ellos Mo ne reo Pé rez, re cha zan es -
tas me di das que ema nan del po der pa tro nal; el des ta ca do ius la bo ra lis ta de la
Uni ver si dad de Gra na da, al res pec to opi na: “el po der dis ci pli na rio del pa trón
se debe re cha zar sin más, por que el pa tro no es quien de ci de so bre la fal ta de
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80 Ibí dem, p. 28.

81 Ibí dem, p. 30.

82 GOERLICH PESET, José Ma ría, et al., Tra ba jo au tó no mo: nue va re gu la ción, Op. Cit., p. 45.

83 MONTOYA MELGAR, Alfre do, El po der de di rec ción del em pre sa rio, Estu dios de tra ba jo y pre vi sión, Insti -
tu to de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, 1965, Pp. 188-189.

84 Cfr. MONTOYA MELGAR, Alfre do, El po der de di rec ción del em pre sa rio, Op. Cit., p. 189.



cum pli mien to del con tra to por el obre ro y le apli ca una pena a este […] por que
na die pue de ser juez en cau sa pro pia y por que el juez debe en con trar se ante los
li ti gan tes, como ter ce ra per so na im par cial”85.

En la le gis la ción me xi ca na, co rres pon de al re gla men to in te rior de tra ba jo es -
ta ble cer es tas con di cio nes de co mún acuer do con los tra ba ja do res o sus re pre -
sen tan tes, el cual debe ser de po si ta do en la jun ta y ser pu bli ca do. En la Ley
Fe de ral del Tra ba jo de 1931, el ar tícu lo 102-IX es ta ble cía la dis ci pli na en la em -
pre sa86. La Ley de 1970 (vi gen te has ta aho ra), in clu yó en el re gla men to in te rior
(art. 423-X), dis po si cio nes dis ci pli na rias y pro ce di mien tos para su apli ca ción,
en él se adi cio nó que en la sus pen sión de tra ba jo como me di da dis ci pli na ria, el
tra ba ja dor ten drá de re cho a ser oído an tes de que se le apli que la san ción, esto
en con cor dan cia con la ga ran tía cons ti tu cio nal de au dien cia (Art. 14 cons ti tu -
cio nal). En tal cir cuns tan cia, de la Cue va afir ma que “no es el em pre sa rio quien
im po ne las san cio nes, ya que la im po si ción so la men te pue de ha cer se de con for -
mi dad con lo que dis pon ga el re gla men to, el úni co acto que pue de rea li zar li -
bre men te el pa trón es el des pi do […] en con se cuen cia, no po drá im po ner se a los 
tra ba ja do res nin gu na san ción dis ci pli na ria que no esté de cre ta da en el re gla -
men to, exac ta men te apli ca ble a la fal ta que se tra te”87.

Para De Buen, la im por tan cia en la in clu sión de me di das dis ci pli na rias en el
re gla men to in te rior, con sis te en es ta ble cer “los prin ci pios de le ga li dad y ti pi ci -
dad, [así como con sa grar] a fa vor de los tra ba ja do res la ga ran tía de au dien cia”88.

La dis ci pli na la bo ral im pues ta al tra ba ja dor es du ran te la jor na da, en la que
está a dis po si ción del em pre sa rio. El al can ce del po der de di rec ción no se ex tien -
de más allá de la vida la bo ral del tra ba ja dor “en su vida per so nal este es li bre
ab so lu ta men te”89.

Como con se cuen cia de la fa cul tad del em pre sa rio para di ri gir, con tro lar, or ga -
ni zar y su per vi sar el cum pli mien to de las ór de nes ge ne ra les o ins truc cio nes es pe -
cia les, sur ge el po der dis ci pli na rio, co rre la ti vo “al po der de di rec ción y de ber de
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85 MONEREO PÉREZ, José Luis, Fun da men tos doc tri na les del de re cho so cial en Espa ña, Trot ta, Ma drid, 1999, p. 41.

86 Dis po si cio nes dis ci pli na rias y for ma de apli car las:

En los ca sos en que las em pre sas im pon gan la sus pen sión de tra ba jo como me di da dis ci pli na ria, no de be -
rá ex ce der de ocho días y nun ca se ha rán ano ta cio nes ma las a los tra ba ja do res sin la pre via com pro ba ción de
las fal tas co me ti das, de bien do in ter ve nir en am bos ca sos, el de le ga do sin di cal y a fal ta de este, un re pre sen -
tan te de los tra ba ja do res.

87 Cfr. DE LA CUEVA, Ma rio, Nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, T. II, Mé xi co, Po rrúa, 1979, Pp. 497-498.

88 DE BUEN LOZANO, Nés tor, De re cho del tra ba jo, T. II, 10ª edi ción, Po rrúa, Mé xi co, 1994, p. 854.

89 MONTOYA MELGAR, Alfre do, El po der de di rec ción del em pre sa rio, p. 193.



obe dien cia que ge ne ra en el tra ba ja dor”90, cuya fun ción prin ci pal es la pro pia de
todo sis te ma pu ni ti vo, “per mi te al em pre sa rio apli car san cio nes sin ne ce si dad
de acu dir a las ins tan cias ju di cia les para su im po si ción y efec ti vi dad”91; esta fa -
cul tad “san cio na do ra”, pre ten de “co rre gir la mala con duc ta del tra ba ja dor ma -
te ria li za da en fal tas o in cum pli mien to a las obli ga cio nes con trac tua les”92.

Esta fi gu ra ju rí di ca (po der dis ci pli na rio), tie ne su fuen te in me dia ta en la ce le -
bra ción del con tra to de tra ba jo, y su ori gen me dia to en la vo lun tad de la ley. Así
en la Ley Fe de ral de Tra ba jo me xi ca na, que da pre vis to en el ar tícu lo 31 (pac ta
sunt ser van da) al es ta ble cer que los con tra tos y las re la cio nes de tra ba jo obli gan a 
lo ex pre sa men te pac ta do y a las con se cuen cias que sean con for mes a las nor mas 
de tra ba jo, a la bue na fe y a la equi dad, esta idea, tam bién se re pro du ce en el ar -
tícu lo 134-III y IV.

En opi nión del dis tin gui do ius la bo ra lis ta San tos Azue la, la re gla men ta ción
del ré gi men dis ci pli na rio (en Mé xi co) es obra de “una co mi sión bi la te ral de los
fac to res de la pro duc ción, quie nes pue den li mi tar los abu sos, los ca pri chos y el
in cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les del pa trón”93.

3. Éti ca en la em pre sa

¿Por qué nace la éti ca em pre sa rial? ¿Cuá les son sus ca rac te rís ti cas? ¿Có mo in -
ter pre tar la cre cien te re le van cia de la éti ca en los ne go cios a fi na les de los 80´s?
¿La éti ca en los ne go cios es una ne ce si dad, un “efec to cos mé ti co o in clu so un
nue vo opio del pue blo, que ador me ce la con cien cia de los ex plo ta dos para que
no se per ca ten de lo que son”94?

La di rec ción de em pre sas no pue de en ten der se so la men te como la pro duc -
ción de bie nes y ser vi cios, sino que, a tra vés de ellos, la ac ción del di rec ti vo in -
flu ye en él mis mo y en las per so nas afec ta das por sus de ci sio nes. La éti ca apor ta 
a la di rec ción de em pre sas, prin ci pios ge ne ra les de ac tua ción95, apli ca das en las
de ci sio nes del di rec ti vo a las cir cuns tan cias con cre tas de la si tua ción par ti cu lar.
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90 ALONSO OLEA, Ma nuel y Ma ría Emi lia CASAS BAAMONDE, De re cho del tra ba jo, 20ª edi ción, Ci vi tas,
Ma drid, 2002, p. 390.

91 MONTOYA MELGAR, Alfre do, De re cho del tra ba jo, Op. Cit., p. 367.

92 GRISOLIA, Ju lio Arman do, De re cho del tra ba jo y la se gu ri dad so cial, Op. Cit., p. 367.

93 SANTOS AZUELA, Héc tor, Ele men tos de de re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 155.

94 CORTINA, Ade la, Éti ca de la em pre sa. Cla ves para una nue va cul tu ra em pre sa rial, Op. Cit., p. 76.

95 1) Ra cio na li dad: Al ac tuar hay que pro ce der de modo re fle xi vo, bus can do y ha cien do el ma yor bien hu ma -
no po si ble, sin de jar se lle var ex clu si va men te por im pul sos, sen ti mien tos o pa sio nes.

2) Per so na lis ta: Todo ser hu ma no debe ser tra ta do o ama do res pe tan do su dig ni dad de per so na y, en la me -
di da de lo po si ble, ha de pro mo ver se todo aque llo que fa ci li te su de sa rro llo hu ma no.



En opi nión de Joan Fon tro do na Fe lip el lu gar que le co rres pon de a la éti ca en la
di rec ción de em pre sas pue de con cre tar se en tres as pec tos96: 1) la de fi ni ción de
la na tu ra le za y la fi na li dad de la em pre sa, 2) la pro pues ta de prin ci pios de ac -
tua ción y 3) en el pro ce so de toma de de ci sio nes.

La éti ca se en tien de como “un con jun to de man da tos que de ben ser cum pli -
dos sin aten der ni a las cir cuns tan cias en las que el su je to debe ac tuar, ni a las
con se cuen cias que pre vi si ble men te se se gui rán de la ac tua ción. Quien obra en
con tra de esos man da tos, se pien sa, ac túa de for ma in mo ral”97.

A par tir de los años se ten ta co men zó a po ner se de moda tan to en los Esta dos
Uni dos, como en Eu ro pa la lla ma da éti ca de los ne go cios (bu si ness et hics), la cual,
re ci be tam bién otros nom bres como éti ca em pre sa rial, éti ca de la ges tión, éti ca de la
or ga ni za ción o éti ca de la di rec ción.

La fal ta de cre di bi li dad no es una car ta de triun fo en el mun do del ne go cio y la
con fian za, fue con vir tién do se de nue vo, en el va lor em pre sa rial que, en rea li dad
nun ca ha bía de ja do de ser. Las em pre sas de ben asu mir la res pon sa bi li dad de sus
de ci sio nes en un lar go pla zo. Esto sig ni fi ca una ga ran tía de su per vi ven cia. La em -
pre sa arro ga una res pon sa bi li dad mo ral con la so cie dad, es de cir, con los con su mi -
do res, ac cio nis tas, em plea dos o pro vee do res. Una éti ca de las or ga ni za cio nes es
“in dis pen sa ble para re cons truir el te ji do de una so cie dad, para re mo ra li zar la”98.
Cuan to ma yor es la exi gen cia de ni ve les de ren ta bi li dad ele va dos en re la ción con
los ca pi ta les in ver ti dos, ma yor fu ror hace la ges tión éti ca, cuan do más na dan las
em pre sas en las aguas he la das del li be ra lis mo eco nó mi co, más de ma ni fies to po -
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3) Inte gri dad de las cau sas: La mo ra li dad de una ac ción im pli ca la bon dad de to das sus cau sas, esto es, la
bon dad de la in ten ción (fin del agen te), la bon dad de la obra ex ter na ele gi da como ob je to, y la bon dad de los
me dios ele gi dos para al can zar el fin.

4) Impar cia li dad: Al ac tuar no hay que de jar se lle var por pre fe ren cias aje nas al bien de las per so nas.

5) Orden en las res pon sa bi li da des: En la res pon sa bi li dad por pro mo ver el de sa rro llo hu ma no de los de más
hay que res pe tar el or den de ri va do de las prio ri da des in he ren tes a la con di ción o fun cio nes pro pias del agen -
te, res pe tan do los le gí ti mos com pro mi sos ad qui ri dos.

6) Pro por cio na li dad: No debe rea li zar se una ac ción si los efec tos se cun da rios que la acom pa ñan no guar dan 
pro por ción con la cau sa de ne ce si dad que exis te para rea li zar la.

7) Le ga li dad: Las le yes pro mul ga das por la le gí ti ma au to ri dad que rige una de ter mi na da so cie dad han de
es tar sub or di na das al bien de la per so na, pero son fuen te de de be res éti cos en la me di da en que con cre tan as -
pec tos par ti cu la res del bien co mún y siem pre que no se opon gan a él.

96 FONTRODONA FELIP, Joan, La éti ca de la em pre sa en la en cru ci ja da, Op. Cit., p. 133.

97 CORTINA, Ade la, Éti ca de la em pre sa. Cla ves para una cul tu ra em pre sa rial, Op. Cit., p. 78.

98 Ibí dem, p. 82.



nen su bús que da de alma, cuan to ma yo res son los es tra gos de la gue rra eco nó mi -
ca, más se im po ne la exi gen cia de una mo ra li za ción de los ne go cios99.

Los an glo sa jo nes en su acos tum bra do prag ma tis mo ex pre san, bu si ness is bu -
si ness, ex pre sión que hace re fe ren cia a la ideo lo gía mis ma de la mano in vi si ble,
cuyo prin ci pio es tri ba en que “la eco no mía no ne ce si ta vir tu des mo ra les, ni la
be ne vo len cia re cí pro ca de las per so nas”100. Du ran te los años ochen ta, la ima -
gen del mun do de los ne go cios se de gra dó fuer te men te por los di ver sos es cán -
da los bur sá ti les, las ga nan cias mi la gro sas y los be ne fi cios fá ci les, es por ello que 
la va lo ri za ción de la éti ca de los ne go cios pue de com pren der se como una reac -
ción del auge de las prác ti cas mal sa nas del bu si ness y con tra un in di vi dua lis mo
sin fre no, orien ta do ha cia la es pe cu la ción des me di da. Por esta ra zón fue ron in -
cor po ra dos los deon tó lo gos a las gran des em pre sas, para te ner a su car go la
trans pa ren cia de los mer ca dos, ha cer res pe tar las re glas del buen com por ta -
mien to pro fe sio nal, evi tar las san cio nes eco nó mi cas y pe na les, entre otras. 

La pro mo ción de la éti ca de los ne go cios cons ti tu ye una ope ra ción des ti na da a 
“re do rar el bla són de las em pre sas ante el Esta do […], su po ne un buen me dio de
cui dar la pro pia ima gen ante las co lec ti vi da des te rri to ria les, las ciu da des y las re -
gio nes […], ma yo res pro ba bi li da des de ase gu rar la leal tad de los clien tes y de ga -
nar nue vos con tra tos, po nién do se de modo vi si ble al ser vi cio de la co lec ti vi dad –
de este modo—, las em pre sas re crean un sis te ma de le gi ti mi dad so cial”101. La éti -
ca de los ne go cios no cons ti tu ye en modo al gu no una mo ral de sin te re sa da, sino
que su po ne un ins tru men to nue vo de va lo ri za ción de la em pre sa en el mer ca do.
Tal pa re ce, que la so li da ri dad, la éti ca, la eco lo gía y la em pre sa tie nen en esta épo -
ca un pa pel de ad he sión “la em pre sa ciu da da na y el me ce naz go de so li da ri dad,
pue den con tri buir, a crear una ima gen hu ma na de la em pre sa ante los asa la ria -
dos, fa vo re cer un cli ma de con fian za, un sen ti mien to de or gu llo, un ele men to de
mo ti va ción”102, es de cir, la éti ca es bue na para los ne go cios, aque llas com pa ñías
que la to man en se rio, “van a re sul tar más ren ta bles”103.
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99 LIPOVETSKY, Gi lles, Me ta mor fo sis de la cul tu ra li be ral. Éti ca, me dios de co mu ni ca ción, em pre sa, Tra duc ción
de Rosa Ala pont, Ana gra ma, Bar ce lo na, 2002, Pp. 62-63.

100 Ídem

101 Ibí dem, p. 67.

102 Ibí dem, p. 72

103 SEGURA, ETXEZARRAGA, Jo se ba, ¿Éti ca en los ne go cios?, Uni ver si dad de Deus to, Bil bao, Espa ña, 1996, p. 37.



La mo ral se ha trans for ma do en me dio eco nó mi co, “vir tu des y va lo res son
ins tru men ta li za dos al ser vi cio de la em pre sa, no hay re tor no o re na ci mien to de
la mo ral, sino fun cio na lis mo uti li ta ris ta de los idea les”104.

4. La res pon sa bi li dad so cial en la em pre sa

La res pon sa bi li dad im pli ca acep tar, asu mir, afron tar, así el em pre sa rio, el di rec ti -
vo o el tra ba ja dor, sólo pue den res pon der de los ac tos so bre los cua les tie nen do -
mi nio. La con cep ción de la em pre sa so cial men te res pon sa ble (ESR), es pro duc to de
con tro ver ti do de ba te, está muy le jos de ser acep ta do am plia men te, pre ten de sus -
ci tar “sen si bi li dad ha cia los cos tes so cia les de la ac ti vi dad eco nó mi ca”, asu mir a
ni vel ope ra cio nal un gra do de com pro mi so ma yor del que la ley y la cos tum bre
im po nen”105. Des de esta pers pec ti va la em pre sa ha de cum plir fun cio nes y cla ras
res pon sa bi li da des so cia les, ta les como to mar de ci sio nes mo ra les.

Al al bo rear el nue vo mi le nio a ini cia ti va del Se cre ta rio de Na cio nes Uni das
Kofi Annan, fue crea da Glo bal Com pact, cuya ofi ci na bus ca que las em pre sas se
com pro me tan a en cau zar sus es tra te gias y ope ra cio nes, de ma ne ra que esta ini -
cia ti va ciu da da na cons ti tu ya un Pac to Mun dial, a tra vés del cual se le gi ti me so -
cial men te al ne go cio y los mer ca dos. Las em pre sas ad he ren tes com par ten la
con vic ción de que los prin ci pios uni ver sa les éti cos, con tri bu yen a un co mer cio
glo bal es ta ble, equi ta ti vo e in clu yen te ca paz de fo men tar so cie da des más
prósperas.

Te mas como; la co rrup ción, la ex plo ta ción, la ine qui dad y la dis cri mi na ción,
de acuer do a esta nue va pers pec ti va em pre sa ria, son el fre no para la in no va ción 
y la sus ten ta bi li dad.

El Pac to Mun dial so bre Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va cons ta de diez prin ci -
pios di vi di dos en cua tro áreas te má ti cas: de re chos hu ma nos ba sa dos en la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re cho Hu ma nos, la bo ral, ins pi ra da en la
De cla ra ción de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre Prin ci pios Fun -
da men ta les y De re chos La bo ra les, me dio am bien te, to man do como re fe ren cia
la De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo y por úl ti mo, co rrup -
ción, con base en la con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la Co rrup ción106.
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104 LIPOVETSKY, Gi lles, Me ta mor fo sis de la cul tu ra li be ral. Éti ca, me dios de co mu ni ca ción, em pre sa, Op. Cit., p. 74.

105 SEGURA, ETXEZARRAGA, Jo se ba, ¿Éti ca en los ne go cios?, Op. Cit., Pp. 47-48.

106 Los diez prin ci pios del Pac to Mun dial so bre Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va:

DERECHOS HUMANOS

Prin ci pio 1: Las em pre sas de ben apo yar y res pe tar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos pro cla ma dos
en el ám bi to in ter na cio nal;



El Pac to Mun dial es una ini cia ti va vo lun ta ria que in cor po ra fun da men tos
para la ges tión, es tra te gia y cul tu ra en las ac ti vi da des em pre sa ria les.

5. Epí lo go

Las em pre sas no son or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas o ca ri ta ti vas, sal vo que exis ta
al gu na des ti na da a ta les fi nes. Su ob je ti vo con sis te en ser efi caz en el or den eco -
nó mi co, crear ri que za y bie nes úti les para los hom bres, ob te ner ga nan cias a fin
de po der in no var, no se pue de exi gir a una em pre sa que sea al truis ta y por
ejem plo, con tra te per so nal con el pre tex to de com ba tir el de sem pleo. Por otra
par te, la éti ca no pres cri be el em pleo vi ta li cio en la mis ma em pre sa, tam po co
exi ge una ren ta de es ta bi li dad eter na en las em pre sas. En el mun do em pre sa rial
la so li da ri dad y la au sen cia de des pi dos no pue den ser im pe ra ti vos ca te gó ri cos. 
La mi sión de la em pre sa con sis te ante todo en crear ri que za, bie nes eco nó mi cos
y ser vi cios, ase gu rar su pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad a fin de no ver ame na -
za da su exis ten cia en el fu tu ro. El ob je ti vo de la or ga ni za ción no es ha cer el bien
mo ral por do quier y en todo mo men to. La mo ral si obli ga al res pe to de las per -
so nas, la pro tec ción de la vida y el res pe to a la dig ni dad hu ma na, tam bién exi -
ge, in con di cio nal men te, que se co mer cia li cen pro duc tos que ga ran ti cen
es tán da res de ca li dad en to dos los sen ti dos. En el te rre no éti co no exis te nin gu -
na duda en tre la vida y las ga nan cias, es la vida quien tie ne la prioridad.

El em pre sa rio debe asu mir la res pon sa bi li dad que vele por el res pe to de los
prin ci pios ad mi ti dos por la di rec ción. Fa tal re sul ta el error que des cui da la di -
men sión hu ma na. En ma te ria de éti ca en los ne go cios, tan sólo exi gi mos el res -
pe to de los prin ci pios más ele va dos del hu ma nis mo mo ral.
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Prin ci pio 2: Las em pre sas de ben ase gu rar se de no ser cóm pli ces en abu sos a los de re chos hu ma nos.

NORMAS LABORALES

Prin ci pio 3: Las em pre sas de ben res pe tar la li ber tad de aso cia ción y el re co no ci mien to efec ti vo del de re -
cho a la ne go cia ción co lec ti va;

Prin ci pio 4: Las em pre sas de ben eli mi nar to das las for mas de tra ba jo for zo so u obli ga to rio;

Prin ci pio 5: Las em pre sas de ben abo lir de for ma efec ti va el tra ba jo in fan til;

Prin ci pio 6: Las em pre sas de ben eli mi nar la dis cri mi na ción con res pec to al em pleo y la ocu pa ción.

MEDIO AMBIENTE

Prin ci pio 7: Las em pre sas de ben apo yar los mé to dos pre ven ti vos con res pec to a pro ble mas am bien ta les;

Prin ci pio 8: Las em pre sas de ben adop tar ini cia ti vas para pro mo ver una ma yor res pon sa bi li dad am bien tal;

Prin ci pio 9: Las em pre sas de ben fo men tar el de sa rro llo y la di fu sión de tec no lo gías ino fen si vas para el
me dio am bien te.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Prin ci pio 10: Las em pre sas de ben tra ba jar con tra la co rrup ción en to das sus for mas, in clu yen do la ex tor -
sión y el so bor no.
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La li cen cia tu ra en de re cho de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y 
la im plan ta ción de los jui cios ora les  1                                                                 *

Sal va dor Mar tí nez y Mar tí nez **

“La ciencia sólo puede darse cuando se desvincula de la inmediatez de la vivencia, 
y no sólo de la vivencia ligada a la conciencia, sino de la vivencia y de la
experiencia en general. El lazo con lo inmediato se opone a cualquier tentativa de
aferrar lo que es común”JAN M. BROEKMAN

RESUMEN: La cues tión es acer ca del Pro -
gra ma de De re cho y su re la ción con la im -
plan ta ción de los jui cios ora les. El pun to de
par ti da es una ex pe rien cia de es tu dio. El lu -
gar es la Uni ver si dad Ve ra cru za na. El tiem -
po es 1967-1971. Se des cri ben las di fi cul ta des 
del apren di za je del de re cho y se re fle xio na so -
bre su im pac to en las pro fe sio nes ju rí di cas.
Las mis mas di fi cul ta des se ob ser van en la im -
plan ta ción de los jui cios ora les. Enfá ti ca men -
te: la im plan ta ción de los jui cios ora les ne ce -
si ta jue ces y pro fe so res sa bios.

AB STRACT: The ques tion is about the Pro -
gram in Law and its re la tions to the im ple -
men ta tion of oral tri als. The start ing point is
a study ex pe ri ence. The place is the
Universidad Veracruzana. The time is
1967-1971. We de scribe the dif fi cul ties of
learn ing the law and its im pact on the le gal
pro fes sion. The same dif fi cul ties are ob served
in the im ple men ta tion of oral judg ments. Em -
phat i cally: the im ple men ta tion of oral tri als
need wise judges and wise teach ers.

Pa la bras Cla ve: Apren di za je, de re cho y jui cio. Key Words: Learn ing, law and judg ment.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. El or den de los ele men tos del apren di za je. 2. Re -
fle xión des de la en se ñan za. 3. La im plan ta ción de los jui cios ora les. 4. Con clu -
sión. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

El tema es la re la ción en tre un Pro gra ma de ter mi na do de Li cen cia tu ra en De re cho
—el de la Uni ver si dad Ve ra cru za na— y la im plan ta ción de los jui cios ora les den -
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tro de una Enti dad Fe de ra ti va de la Fe de ra ción me xi ca na, que es Ve ra cruz de
Igna cio de la Lla ve. Quien es pe re que en este co mu ni ca do se tra te el tema de los
jui cios ora les su fri rá una de cep ción. Por otra par te, se ría ilu so rio que en el cor to
pla zo y en po cas cuar ti llas se efec tua ra un es tu dio so bre el de sa rro llo re fe ren te a
la doc tri na me xi ca na y ex tran je ra so bre la en se ñan za de los jui cios ora les. Lo que
sí se re fie re es la bi blio gra fía em plea da para este ar tícu lo y nada más.2

El pun to prin ci pal es la apues ta que al gu nos ha cen a un cam bio ge ne ra cio nal 
para bien lo grar di cha im plan ta ción. El acon te ci mien to ob ser va do es que un
Sis te ma de Jus ti cia Pe nal nue vo emer ge en Mé xi co a par tir de la Re for ma Cons -
ti tu cio nal en ma te ria de Jus ti cia Pe nal y Se gu ri dad Pú bli ca (2008). Ante esta
emer gen cia, y bajo la con si de ra ción de que la Uni ver si dad par ti ci pa del po der
pu ni ti vo, aun cuan do sea una agen cia cu yas fun cio nes son más am plias que
aque llas ex clu si va men te pe na les. Así, la Uni ver si dad se pre sen ta como una
agen cia de re pro duc ción ideo ló gi ca en la pers pec ti va del sis te ma pe nal3, pero
sea eso u otra cosa, lo cier to es que no pue de es ca bu llir se a los mo vi mien tos ins -
ti tu cio na les, aco mo dos y rea co mo dos, que in du jo la Re for ma cons ti tu cio nal.

¿La Uni ver si dad Ve ra cru za na ne ce si ta mo di fi car el Pro gra ma de la Li cen cia -
tu ra en De re cho, cuya res pon sa bi li dad re cae so bre su Fa cul tad de De re cho,
para que pue da es tar a tono con el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal nue vo? Se ha di cho
que no son po cos aque llos que con si de ran que el éxi to de los jui cios ora les ra di -
ca en un re le vo ge ne ra cio nal. La fi na li dad úl ti ma de este ar tícu lo, aque lla que
po dría otor gar le al gún va lor, con sis te en apre ciar la ne ce si dad y el sen ti do del
cam bio a di cho Pro gra ma. La es tra te gia que si gue el es cri to con sis te ?como
pun to de arran que? en con tem plar los años de apren di za je en la li cen cia tu ra4 y,
des pués, se agre ga una re fle xión.

La ex pe rien cia de la li cen cia tu ra en de re cho den tro de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na com pren dió de 1967 a 1971. Es una vi ven cia del apren di za je ele men tal
del de re cho que, por es tar muy le ja na, ape nas se pue de dis tin guir. No obs tan te,
esa vi ven cia ex pe ri men ta da o ex pe rien cia vi vi da es el acon te ci mien to que se
mira con aten ción en el pre sen te ar tícu lo, pero no con el sólo afán de traer lo a la
me mo ria sino para pen sar lo, esto es, se le ob ser va para pe sar sus pros y sus con -
tras. O, con ma yor pro pie dad, qui zás la con tem pla ción se efec túe para com -
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pren der, in ter pre tar y apli car la ex pe rien cia vi vi da o la vi ven cia ex pe ri men ta da
al día de hoy, esto es, ha cer la re la ti va al tiem po presente.

La pre gun ta sur ge den tro del rau dal de re cuer dos, ¿Exis tió al gún apren di za je
del de re cho, por ele men tal que éste haya sido? Una pri me ra res pues ta, ina cep ta -
ble por cier to, es que la me mo ria mues tra so la men te un alum no-es pec ta dor y no
un su je to del apren di za je. Pero, la me mo ria es mu cho más que la ca pa ci dad de re -
cons truir la in for ma ción de un men sa je en au sen cia de éste. La me mo ria es mu -
cho más que eso. “En rea li dad, la me mo ria lo es todo, por que es aque llo que me
cons ti tu ye, aque llo por lo cual yo soy yo, la tra ma que uni fi ca mi vida y le da con -
sis ten cia”5. Si al es tu dian te de le yes se le acu sa de me mo ris ta no es gra ve la cosa.

El ob je ti vo ge ne ral del pre sen te ar tícu lo es pen sar los pros y los con tras de
una ex pe rien cia de apren di za je ele men tal del de re cho. Los ob je ti vos es pe cí fi cos 
son: a) or de nar los ele men tos de ese apren di za je; b) re fle xio nar so bre ta les ele -
men tos des de el en fo que de la en se ñan za; c) emi tir un jui cio de va lor so bre el
Pro gra ma de la Li cen cia tu ra en De re cho de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y res -
pec to de la im plan ta ción de los jui cios ora les en Ve ra cruz. En cual quier si tua -
ción algo se apren de. Por lo tan to, el apren di za je exis tió den tro de la
Li cen cia tu ra en De re cho, la cues tión es sa ber si se lo gró aquel apren di za je que
in ten cio nal men te que ría con se guir en aque llos años. El tema de la pre sen te ex -
po si ción, aun que en ger men, apa re ce anun cia do en un es cri to an te rior6.

Se hace una sola ad ver ten cia y se to man pres ta das las pa la bras de Gui ller mo
Mi chel para ex pre sar la:

Con si de ro ne ce sa rio rei te rar, sin em bar go, que todo arte, pero más to da vía este arte
her me néu ti co, re fle ja –en sen ti do ana ló gi co? el Ros tro de quien lo pro du ce. Así, por
ejem plo, un pin tor plas ma (como en un es pe jo) su per so na li dad, sus in quie tu des, su
an gus tia exis ten cial, su modo de ser-en-el-mun do, so bre la tela que ab sor be los di fe -
ren tes co lo res, las di fe ren tes for mas que la mano dies tra (o si nies tra) va tra zan do
ras go a ras go.7

Co lo quial men te: “Cada quien ha bla de la fe ria se gún le va en ella”. Pa ra dó ji ca -
men te, el úni co res pal do para te ner el atre vi mien to de emi tir un pa re cer res pec -
to al apren di za je del de re cho, es una tra yec to ria en la do cen cia ju rí di ca du ran te un 
tra mo vi tal de más de cua ren ta años, la ma yor par te de ellos en la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
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1. El or den de los elementos del apren di za je

En Mé xi co y en 1967 se vi vía una épo ca de ex pec ta ción. La es pe ra de los me xi ca -
nos, más cu rio sa que ten sa, era por las Olim pia das. Pero, an tes que la jus ta de -
por ti va, lo que lle gó fue el Mo vi mien to Estu dian til de 1968, y en ton ces la es pe ra se
hizo mu cho más ten sa que cu rio sa. El ob je ti vo su frió una ra di cal me ta mor fo sis,
pues aho ra lo que se es pe ra ba era el de sen la ce de aque lla ges ta es tu dian til. Si se
hu bie ra sa bi do que se iba al en cuen tro de una re so lu ción re pre si va, en ton ces la
es pe ra se hu bie se tras for ma do en te mor. La re pre sión y el te mor lle ga ron jun tos 
a Xa la pa, Ve ra cruz (Mé xi co), un 27 de sep tiem bre de 1968. Fue una de las an te -
sa las del 2 de oc tu bre en la ciu dad de Mé xi co… que no se ol vi da.

Se pre sen ta ron dos re fe ren cias im por tan tes, las Olim pia das y el Mo vi mien to
Estu dian til de 1968, pero la si tua ción his tó ri ca no es pro pia men te un ele men to
del apren di za je del de re cho, ella es el con tex to cir cuns tan cial. Esto es, se tra ta
del con jun to de lo que está en tor no al alum no; en el caso par ti cu lar, es el mun -
do en cuan to mun do de un es pec ta dor. No obs tan te, el Mo vi mien to Estu dian til de 
1968 es esa si tua ción his tó ri ca –hoy se sabe? en la cual se apren dió mu cho acer ca 
del de re cho, pues la cer te za ju rí di ca pue de ca rac te ri zar se in clu so como una ex -
pec ta ti va pri ma ria de los miem bros de la so cie dad: cer te za ju rí di ca sig ni fi ca ne -
ga ción de la ar bi tra rie dad. El 68 mar ca el co mien zo de la bús que da de cer te za
ju rí di ca o, lo que es igual, de un me dio para erra di car la ar bi tra rie dad.

Los ele men tos del apren di za je, pro pia men te di chos, fue ron la cla se, las ac ti -
vi da des ex tra-cla se (no ne ce sa ria men te aca dé mi cas), el es tu dio pri va do y la
ejem pla ri dad. En este or den se rán exa mi na dos. Po dría de cir se que la es tra te gia
con sis te en avan zar de la su per fi cie al fon do de las co sas. Qui zá otro su je to pre -
fie ra un or den dis tin to, tal vez ten ga el de seo de au men tar otro u otros ele men -
tos, pero este es cri to se su je ta rá a los ex pues tos.

La cla se.- Su rea li dad se pue de pen sar des de dos án gu los, los cua les son ex -
pues tos por el bi no mio en se ñan za-apren di za je. Uno es el en fo que del pro fe sor
que per mi te dis tin guir el pun to de vis ta de la en se ñan za; otro es el en fo que del
alum no que hace po si ble di fe ren ciar el pun to de vis ta del apren di za je. Como es
ob vio se re cuer dan y se quie ren pen sar los años de apren di za je en la li cen cia tu ra
en de re cho. Pro ba ble men te se de ja rá en tre ver la pers pec ti va de los pro fe so res
de aque llos años, pero no es ese el pro pó si to8.
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Los en ten di dos di cen que la cla se per mi te apro ve char la ma du rez y la ex pe -
rien cia de los di ver sos pro fe so res, acla rar du das y os cu ri da des a me di da que se
pre sen tan y, so bre todo, ad qui rir una vis ta sis te má ti ca y ar mó ni ca de la ma te ria
es tu dia da. La cla se, para que sea efi caz, im pli ca co mu ni ca ción en tre el pro fe sor
y los alum nos9.

Ante los ojos del es tu dian te, los pro fe so res des fi la ban a tra vés de las ho ras
del día, ofre cien do un coc tel de los más di ver sos dis cur sos y con fe ren cias, pero
to dos con un de no mi na dor co mún des de este án gu lo vi sual: el de re cho es un
con jun to de nor mas ge ne ra les o par ti cu la res ema na das de ór ga nos del Esta do
crea dos para tal efec to (Un con jun to de so lu cio nes a pro ble mas ja más plan tea -
dos). A los pro fe so res se les veía con res pe to, pero como me ros in for man tes,
pues no es igual in for ma ción que co mu ni ca ción. “[…] hay que re cor dar que no
pue de ha ber co mu ni ca ción con gru pos de ma sia do gran des ni con gru pos de -
ma sia do he te ro gé neos”10. La cla se de los pro fe so res se rios se tor na ba pe sa da,
abu rri da, y de los chis to sos me jor ni ha blar.

Las pres crip cio nes per mi ten aso mar se a lo que po dría ser el ob je to de una
des crip ción. Las si guien tes pres crip cio nes, por con tras te, mues tran lo que en
rea li dad su ce día:

Una cla se no debe ser ni una con fe ren cia ni un dis cur so. La con fe ren cia es un mo nó -
lo go en el cual al guien de sa rro lla un tema. El con fe ren cis ta para que su de sa rro llo
sea más pro fun do o más ele gan te, pue de dar se el lujo de ig no rar par te de su au di to -
rio; lo que nun ca debe per mi tir se un maes tro en cla se. El dis cur so tien de a con ven -
cer, a arras trar a un de ter mi na do pun to de vis ta, y para ello se sir ve de re cur sos
ora to rios que pue den di ri gir se a los sen ti mien tos más que a la ra zón; en cam bio el
maes tro en su cla se siem pre debe di ri gir se a la in te li gen cia de sus alum nos y nun ca
debe ju gar con sus afec tos, ya que ello los apar ta ría de un plan tea mien to cien tí fi co.
Cla ro está: esto no im pli ca que el maes tro no pue da ex po ner con en tu sias mo y elo -
cuen cia te mas en los que él se sien ta ins pi ra do.11

Las cla ses eran con fe ren cias o dis cur sos. El aula, un pe que ño au di to rio. Aun que 
en aque llos años to da vía no ocu rría la ex plo sión de mo grá fi ca en la Uni ver si dad 
Ve ra cru za na el aula era un au di to rio ates ta do. La vi ven cia ex pe ri men ta da fue
la de un amon to na mien to de alum nos de cara a una pe ro ra ta o un dic ta do no
me nos mo les to. Por su pues to que exis tían las ex cep cio nes y de ellas se ha bla rá
más ade lan te.
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10 Ibí dem, p. 26.

11 Ídem.



Las ac ti vi da des ex tra-cla se (no ne ce sa ria men te aca dé mi cas).- En aque llos años
se sen tían las do lo ro sas mor de du ras de la con cien cia, pues mu cho del tiem po
es tu dian til se pa sa ba en “el café”. Se po dría de cir que se per día el tiem po y “El
tiem po per di do –reza el re frán? los san tos lo llo ran”. Al sa lir de las cla ses de la
ma ña na o de la tar de o de am bas, al gu nos alum nos se tras la da ban al Esco rial o al 
Te rra za Jar dín (nin gu no de los dos ca fés exis te ya en la ciu dad de Xa la pa) para
es ta ble cer mo men tos de con vi ven cia.

¿En ver dad era tiem po per di do? Fren te a una taza de café, la pa si vi dad mos -
tra da en cla se se con ver tía en una lo cuaz ac ti vi dad ver bal y, como es fá cil su po -
ner, el tema co ti dia no era la cla se. Se dis cu tían los te mas, se cri ti ca ba a los
pro fe so res y, so bre todo, se apren dían no las nor mas ju rí di cas sino un sa ber so bre 
ellas, aun que fue ra de una ma ne ra de sor de na da. A ve ces, esto su ce día en la ca -
fe te ría de la es cue la (ha bía una ca fe te ría) y, en oca sio nes, con la com pa ñía de al -
gún maes tro. Las dis cu sio nes du ra ban ho ras cada día, to dos los días.

Una ten ta ción cre ce a cada ins tan te, la de de cir que quie nes per die ron mi se -
ra ble men te su tiem po fue ron aque llos que asis tían a re ga lar sus ser vi cios al des -
pa cho de un abo ga do o como “me ri to rios” en al gún tri bu nal o no ta ría, pero…
po dría co me ter se una in jus ti cia. La pro ce den cia de esta sa li da es que ellos cau -
sa ban la im pre sión de con for mar se con un es ta do de co sas (= 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) y cada uno se con ver tía en sa bion do (= que pre su me de sa bio sin
ser lo). Si aca so lo que apren dían era un poco de téc ni ca ju rí di ca, cuan do no sim -
ple men te al gu nas “ta la chas” para los abo ga dos, jue ces o no ta rios. Es po si ble
que apren die ran úni ca men te ma las-prác ti cas.

El es tu dio pri va do.- Éste era un acon te ci mien to pri me ro anual, más tar de se -
mes tral, pues ocu rría so la men te du ran te la pre pa ra ción de los exá me nes (el pe -
rio do de exá me nes era pro lon ga do, una prue ba cada se ma na, por lo me nos). Es
po si ble que exis tie ra al gún alum no ha bi tua do al es tu dio, pero, si tal cosa se dio,
esto no era lo co mún sino algo ex cep cio nal. El es tu dio pri va do es el me jor ins -
tru men to para lo grar el apren di za je sig ni fi ca ti vo.

El apren di za je sig ni fi ca ti vo es el que tie ne sen ti do en la vida de una per so na; es la
asi mi la ción de ele men tos cap ta dos como algo re la cio na do en for ma per so nal con el
su je to que apren de. El apren di za je sig ni fi ca ti vo es asi mi la ción con sen ti do. Lo con -
tra rio del apren di za je sig ni fi ca ti vo es, por ejem plo, la me mo ri za ción pro vi sio nal de
un con jun to de da tos, cuya re la ción con la vida per so nal del es tu dian te pa re ce nula,
y que tam po co pa re ce cohe ren te con otros co no ci mien tos bá si cos. 12
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Los me dios del es tu dio pri va do son los li bros de tex tos o es co la res, los có di gos o 
le yes, las no tas o apun tes, y los re sú me nes. Los li bros de tex to (= li bros pre pa ra -
dos ex pro fe so para una ma te ria) no eran obli ga to rios en to dos los cur sos, pero
sí en la ma yo ría. Los li bros es co la res (= li bros re la cio na dos con los te mas de es -
tu dio) so lían ser re co men da dos, pero su lec tu ra no era exi gi da. Los có di gos y le -
yes eran de me mo ri za ción obli ga to ria. Los apun tes fue ron de im por tan cia
su pre ma y pro vo ca ban aler ta má xi ma. El es tu dian te, cual sa bue so, ras trea ba
para ave ri guar quién te nía los me jo res apun tes (que na die se ofen da el ver bo
“pe rrear” for ma ba par te de la jer ga es tu dian til de la épo ca, sin un con cep to sig -
ni fi ca do pre ci so, te nía al gu na de no ta ción y di ver sas con no ta cio nes). Los apun -
tes me jo res eran aque llos bre ves y ade cua dos a lo que ha bía di cho el pro fe sor y
no tan to lo que de cía el li bro de tex to.

El con di cio na mien to eco nó mi co, que con fre cuen cia no le per mi tió al alum -
no com prar si quie ra los li bros de tex to, tam po co per mi tió te ner el tiem po y el
lu gar ade cua do para el es tu dio pri va do. Sin em bar go, exis tía un lu gar, la Bi blio -
te ca Cen tral de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Den tro de ella, ha bía un lu gar “pri -
va do” por poco con cu rri do y pro pi cio para el es tu dio: la he me ro te ca. Allí se
co no ció y se tuvo ac ce so a la Re vis ta Ju rí di ca Ve ra cru za na, ór ga no de di fu sión del
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ve ra cruz; y la re vis ta Cri mi na lia, ór ga no de di -
fu sión de la Aca de mia Na cio nal de Cien cias Pe na les.

La ejem pla ri dad.- Esta pa la bra alu de a la cua li dad de ejem plar y la voz “ejem -
plar” se re fie re aquí a al guien que da buen ejem plo y, como tal, es dig no de ser
pro pues to como mo de lo. Sin ro deos, los es tu dian tes de la épo ca coin ci dían en
que den tro de la li cen cia tu ra en de re cho no ha bía vi das ejem pla res. Cuan do al -
gu no se des ha cía en elo gios so bre al guien has ta con ver tir lo en ído lo, otro se en -
car ga ba de mos trar le los pies de ba rro.

No se dis cu ti rá esa coin ci den cia, pero ha brá que dis tin guir los des te llos (=
res plan dor vivo y efí me ro, rá fa ga de luz, que se en cien de y amen gua o apa ga
casi ins tan tá nea men te). En la es cue la no pre va le cían los pro fe so res de ca rre ra sino 
los pro fe so res por ho ras, ya en aque llos años se les lla ma ban “pro fe so res or di -
na rios”. Lo ver da de ra men te im por tan te es que ellos per te ne cían a las dis tin tas
pro fe sio nes ju rí di cas: jue ces, agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, abo ga dos, no ta rios 
y ad mi nis tra do res pú bli cos. Los in ves ti ga do res aca dé mi cos de pro fe sión bri lla -
ban por su au sen cia (se quie re no tar que sí ha bía quie nes ha cían in ves ti ga ción
aca dé mi ca por su pro pia cuen ta). Pero, sal vo este úl ti mo caso, de cada pro fe -
sión ju rí di ca se te nía, por lo me nos, un ejem plar a la vis ta. No era ex tra ño, que el
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Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia o el Pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia
im par tie ra cla ses, ha cien do acto de pre sen cia en la Fa cul tad de De re cho.

Es di fí cil se ña lar bajo qué cri te rios se ha cía esto, pero los alum nos ca li fi ca ban
quié nes eran los me jo res, aun que en esta se lec ción no hu bie ra coin ci den cia, y
esto en dos sen ti dos: los me jo res en una pro fe sión ju rí di ca es pe cí fi ca (in clu yen -
do en este caso la do cen cia) y las me jo res per so nas. De es tos úl ti mos se apren -
dían los con se jos de la sa bi du ría y de aque llos se bus ca ba su tes ti mo nio tam bién
para apren der lo. De al gu na ma ne ra era po si ble ha cer una lec tu ra so bre la vida y 
obra de los pro fe so res y siem pre se que ría ser como al gu nos de ellos. Des ta ca -
ban aque llos maes tros que te nían do mi nio de sí y que eran se ño res de su pro pio
des ti no.

2. Re fle xión des de la en se ñan za

El mo ti vo con duc tor de este apar ta do es una so li ci tud he cha por alum nos de es tos 
tiem pos de la Li cen cia tu ra en De re cho, sus pa la bras fue ron las si guien tes: “Nos
pue de com par tir una ex pe rien cia so bre su eta pa de alum no y una como maes -
tro”13. El cues tio na rio que guía la re fle xión tam bién fue ela bo ra do por alum nos
de hoy y cons ti tu ye un con duc to ex ce len te para ha cer re la ti va al tiem po pre sen te 
la vi ven cia ex pe ri men ta da o la ex pe rien cia vi vi da du ran te la li cen cia tu ra en
derecho:

� ¿Dón de nace su in te rés por el de re cho pe nal?,

� ¿Có mo va lo ra la evo lu ción de la Fa cul tad de De re cho en los úl ti mos 20
años?,

� ¿Cuá les con si de ra que son los prin ci pa les re tos a los que debe en fren tar se
la Fa cul tad de De re cho?

� Te ne mos co no ci mien to de que us ted es cri bió un li bro so bre el nue vo mo -
de lo edu ca ti vo ¿Có mo cree que se ha im ple men ta do este mo de lo aquí en la 
Fa cul tad de De re cho?

Se puso én fa sis en el he cho de que las pre gun tas son ho dier nas. Se creía sin ce ra -
men te que el in te rés por el de re cho pe nal ha bía na ci do al es tu diar las cien cias
pe na les, lo cual con lle va una ver dad, pero exis te una fuen te de ori gen más pro -
fun da, la bús que da de un re me dio para la ar bi tra rie dad que arran ca en 1968.
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En ma te ria pe nal, el ha llaz go ocu rrió: el pro ce so pe nal acu sa to rio y oral se pre -
sen ta como la en mien da cons ti tu cio nal de 2008 que le plan ta cara a la ar bi tra rie -
dad. La res pon sa bi li dad cam bia to tal men te su sen ti do. Des de la pers pec ti va
cons ti tu cio nal, no es el im pu ta do/acu sa do el res pon sa ble, sino el ór ga no ju ris -
dic cio nal el que debe res pon der ante éste y ante una au dien cia uni ver sal, dan do 
cuen ta de su ac ti tud res pec to del po der pu ni ti vo. “El pro ce so pe nal ten drá por
ob je to el es cla re ci mien to de los he chos, pro te ger al ino cen te, pro cu rar que el
cul pa ble no que de im pu ne y que los da ños cau sa dos por el de li to se re pa ren;”
(Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co, Artícu lo 20, Apar ta do A, frac ción I).14

So bre la Fa cul tad de De re cho, cuya prin ci pal ma ni fes ta ción ha sido y es la Li -
cen cia tu ra en De re cho (aun cuan do haya in cur sio nes en los post gra dos), ha bría
que emi tir un jui cio de va lor que com pren die ra los úl ti mos 40 años y sólo se ati -
na a de cir que su evo lu ción no es me cá ni ca, li neal as cen den te, sino que se han
dado in vo lu cio nes, pero fi nal men te tam bién su fre un gol pe de ti món en 2008,
cuan do la Ho no ra ble Jun ta Aca dé mi ca aprue ba el Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y
Fle xi ble (MEIF), al mo di fi car su Plan de Estu dios. Este Nue vo Mo de lo Edu ca tivo
(NME) se ha bía pro pues to des de 1997.

En la Fa cul tad de De re cho, el MEIF se apro bó for mal men te el 24 de ju lio de
2008. El pro ble ma ac tual es tri ba en que su esen cia no se ter mi na de acep tar ca -
bal men te (el pro ble ma no es me ra men te una cues tión de ho ra rios para los
alum nos, como al gu nos pre ten den). Con hon ro sas ex cep cio nes, los pro fe so res
de hoy, como los de ayer, se em pe ñan en ser los pro ta go nis tas, im pi dien do que el
pro ce so edu ca ti vo se cen tre en el apren di za je de los alum nos.Los pro fe so res
vol ve rán a ser los pro ta go nis tas cuan do re nun cien a ser lo.

El pro fe sor pres ta úni ca men te un ser vi cio ex te rior al alum no, la luz in te rior
del en ten di mien to es la cau sa prin ci pal del sa ber. El pro ce so au tén ti co de la en -
se ñan za está, debe es tar, cen tra do en el apren di za je, ya que el pro fe sor por la
en se ñan za mue ve al alum no para que él, por su pro pio en ten di mien to, cons tru -
ya el sa ber por cuen ta pro pia. En el pro ce so de apren di za je se exi ge una pro -
pues ta de en se ñan za, ya que el alum no no es, no pue de ser pro fe sor de sí
mis mo.

El MEIF exi ge que la dis tan cia en tre el pro fe sor y el alum no se re duz ca, que
am bos se apro xi men para fa ci li tar la co mu ni ca ción, pero de nin gún modo que
la dis tin ción se su pri ma. Esto es, tam bién la res pon sa bi li dad cam bia to tal men te
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de sen ti do. No es el alum no quien debe res pon der de su apren di za je sino el pro -
fe sor es quien debe dar cuen ta de su en se ñan za ante el alum no y ante la po bla -
ción. Den tro del MEIF se po dría sus ci tar un ma len ten di do y con si de rar que, al
es tar cen tra do en el apren di za je, el alum no es el res pon sa ble ab so lu to del mis -
mo. Algu nos pro fe so res (que por irres pon sa bles no se sabe si to da vía me re cen
este nom bre) le car gan al alum no todo su tra ba jo y con vier ten su ac ti vi dad do -
cen te en una có mo da hol ga za ne ría uni ver si ta ria.

No obs tan te, es ne ce sa rio in sis tir el pro ble ma de fon do no se ago ta en una
cues tión de eru di ción sino de sa bi du ría. “La mi sión del sa bio no con sis te en for -
mu lar sis te mas glo ba les de ca rác ter po lí ti co, re li gio so o cul tu ral, sino que li mi ta
su mi sión a ofre cer so lu cio nes pun tua les y en mar ca das en un aquí y aho ra muy
con cre to a quie nes acu den a él para so lu cio nar sus pro ble mas”15. El reto prin ci -
pal para la Li cen cia tu ra en De re cho es que los co no ci mien tos ele men ta les para
otor gar una li cen cia “para pa tro ci nar li ti gios” (= Cé du la Pro fe sio nal) sea tam -
bién un te rre no pro pi cio para que sur jan hom bres y mu je res sa bios.

De modo si mi lar, el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal exi ge jue ces sa bios. Antes de juz -
gar, se de sa rro lla una ac ti vi dad por par te del juez y por par te de quie nes so li ci -
tan el jui cio, que está re gla da en la ley (pro ce so). El pro ce so, en úl ti ma ins tan cia,
es una se rie o su ce sión de ac tos que se de sa rro llan en el tiem po y que cul mi nan
con el acto fi nal de res pues ta por par te del ór ga no ju ris dic cio nal a las as pi ra cio -
nes de tu te la ju rí di ca del ciu da da no.16

3. La im plan ta ción de los jui cios ora les

La Uni ver si dad Ve ra cru za na no ne ce si ta mo di fi car el Pro gra ma de la Li cen cia tu ra 
en De re cho, cuya res pon sa bi li dad re cae so bre su Fa cul tad de De re cho, para que
pue da es tar a tono con el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal nue vo. Es muy pron to. El Pro -
gra ma so la men te ne ce si ta ra di ca li zar se: que los pro fe so res, sím bo lo de la au to ri -
dad uni ver si ta ria, ce dan el pro ta go nis mo a los alum nos, pero con ser van do su
ta lan te de maes tros, como al gu nos res pon sa ble men te lo es tán haciendo.

Por años la Li cen cia tu ra en De re cho se basa en un co no ci mien to in for ma ti vo
y su per fi cial de las nor mas ju rí di cas, con muy poco es pí ri tu crí ti co y es ca sa ca -
pa ci dad de aná li sis ju rí di co. La suer te de los jui cios ora les aún no se pue de po -
ner en ma nos de un re le vo ge ne ra cio nal, tam po co en un “cam bio de chip” (=
cam bio de ideas), sino en una trans for ma ción a la sa bi du ría, en los tér mi nos ex -
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16 Cf. CORDÓN, Faus ti no, Intro duc ción al De re cho Pro ce sal, EUNSA, Pam plo na, Espa ña, 1965, p. 18.



pues tos, que po si bi li te di na mi tar la cul tu ra in qui si ti va des ti la da por un pro ce so 
pe nal co lo nial (= im pe rial), que tie ne más de qui nien tos años de exis ten cia.

No se ol vi de que de las fa cul ta des de de re cho egre san los hom bres que, de
un modo u otro, van a di ri gir los con tro les so cia les, sea pre pa ran do fór mu las le -
ga les, o por su ac ción di rec ta. Los cri mi nó lo gos y pe na lis tas tra di cio na les ad mi -
ten como ver dad in dis cu ti ble que esos con tro les so cia les, so bre todo los
ofi cia les ac túan con neu tra li dad. Estas doc tri nas tra di cio na les y clá si cas se re pi -
ten to da vía tan to que cier tas gen tes bie nin ten cio na das no lle gan a pen sar de
otra ma ne ra y se ras gan las ves ti du ras ante todo lo nue vo.

4. Con clu sión

Todo el ar tícu lo se debe in ter pre tar en el sen ti do de que se está de acuer do con
que lo más ur gen te en la im plan ta ción del Sis te ma de Jus ti cia Pe nal es res ca tar
el va lor po lí ti co del jui cio oral es el cen tro del pro ce so pe nal acu sa to rio y que la
im plan ta ción de los jui cios ora les ne ce si ta jue ces y pro fe so res sa bios.
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Dos apro xi ma cio nes a Ro nald Myles Dwor kin        *

Arnal do Pla tas Mar tí nez **

RESUMEN: El ar tícu lo es un acer ca mien to
a las in fluen cias y crí ti cas al pen sa mien to de
la obra de Ro nald Dwor kin. En con se cuen cia, 
son dos te mas los que re fie re el pre sen te en sa -
yo. En pri mer lu gar, las in fluen cias que re ci -
be el au tor a lo lar go de su obra po lí ti ca y ju rí -
di ca, y en se gun do lu gar, se in ten ta ex pli car
las crí ti cas en con tra del po si ti vis mo ju rí di co, 
que des de la pers pec ti va del au tor nor tea me -
ri ca no per ju di có a to das las ins ti tu cio nes del
de re cho mo der no.

AB STRACT: The pa per is an ap proach to the
in flu ences and crit i cal think ing of the work of
Ron ald Dworkin. Con se quently, two is sues
which are re ferred to in this es say. First of all
the fac tors that in flu ence the au thor through -
out his po lit i cal and le gal mind, and sec ondly
at tempts to ex plain the crit i cisms against le -
gal pos i tiv ism, that from the per spec tive of
Amer i can au thor hurt all in sti tu tions of mod -
ern law.

Pa la bras Cla ve: Fi lo so fía Po lí ti ca, Cien cia
del De re cho, Éti ca, Epis te mo lo gía Ju rí di ca y
Fi lo so fía del De re cho.

Key Words: Po lit i cal Phi los o phy, Sci ence of
Law, Eth ics, Le gal Epis te mol ogy and Phi los -
o phy of Law.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. El acer ca mien to in fluen cias. 2. Las in fluen cias. 3.
Di men sio nes crí ti cas. 4. Con clu sión. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

Con la muer te de Ro nald Dwor kin la Fi lo so fía del De re cho, y en ge ne ral, toda la 
cien cia ju rí di ca, pier de uno de sus más cla ros, y lu ci dos ex po nen tes. El pen sa -
mien to de Dwor kin ha brá de ana li zar se en los años ve ni de ros tan to en la orien -
ta ción que ha te ni do el De re cho como la dis ci pli na que se re co no ce in ser ta en la
so cie dad, y no sim ple men te, como una for mu la ción me ta fí si ca ais la da del con -
tex to de las re la cio nes hu ma nas. Pero la apor ta ción de Ro nald Myles Dwor kin
no se li mi ta al De re cho, sino que para ser con gruen te con su pen sa mien to se ex -
tien de a es ta ble cer una se rie de víncu los con las otras dis ci pli nas, don de lo ju rí -
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di co es un in gre dien te más, y en con se cuen cia, el rol que le co rres pon de rea li zar 
al in te rior de la so cie dad es sim ple men te, una pers pec ti va adi cio nal en el enor -
me y com ple jo mun do de las re la cio nes so cia les. Por tan to, la éti ca, la po lí ti ca, la
fi lo so fía en ge ne ral, la an tro po lo gía, y, en ge ne ral, to das las dis ci pli nas so cia les
y hu ma nas, po seen un rol re le van te para ex pli car el fe nó me no de lo hu ma no en
la di ver si dad de su so cia bi li dad. De esta for ma, es po si ble en ten der a to das las
di men sio nes de los cam pos dis ci pli na res en que se mue ve ac tual men te las cien -
cias que tie nen como ob je to de es tu dio lo normativo.

En con se cuen cia, la pre ten sión del pre sen te ar tícu lo in ten ta des cri bir so la -
men te al gu nos de los enun cia dos más re le van tes de la doc tri na del pen sa dor
nor tea me ri ca no en al gu nos de los pun tos que pue den lla mar más la aten ción a
los ju ris tas son ol vi dar que to das las afir ma cio nes se en cuen tran am plia men te
vin cu la das con otras ma te rias. En con se cuen cia, el fe nó me no de lo ju rí di co, en
el caso par ti cu lar de Dwor kin1 no pue de pen sar se en fun ción del vie jo ca non
del ais la mien to del de re cho, sino, pen sar se en la com ple ji dad y la de pen den cia
de lo ju rí di co a to das las dis ci pli nas so cia les y la pro pia fun cio na li dad de lo ju rí -
di co como un ele men to más en la cons truc ción de un or den don de to dos los su -
je tos tie nen que ser tra ta dos con la mis ma con si de ra ción y res pe to.

1. El acer ca mien to in fluen cias

Ro nald Dwor kin pue de ubi car se como un pen sa dor que es ca pa a cla si fi ca cio -
nes2. Qui zá el ori gen de la afir ma ción se deba a las di ver sas for mas que el au tor
es ta dou ni den se tra tó de re sol ver los di ver sos pro ble mas de las dis ci pli nas que
ha cul ti va do, in ten tan do com bi nar el de recho con la po lí ti ca,3 bajo el mar co ge -
ne ral de la fi lo so fía po lí ti ca. En este caso, nos en con tra mos en la si tua ción pro -
pia de la fi lo so fía de los Esta dos Uni dos que en be ne fi cio de re sol ver pro ble mas
prag má ti cos ha uti li za do una se rie de ele men tos teó ri cos que rom pen con la
uni dad me to do ló gi ca de mu chas de las for mu la cio nes en las que se de sa rro llan
las cons truc cio nes epis te mo ló gi cas en el mun do moderno.

178Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)

Arnal do Pla tas Mar tí nez

1 Su úl ti mo li bro Jus ti ce for Hed gehogs es una ma ne ra de en ten der la di ná mi ca en que se mue ven to das las
dis ci pli nas de la so cie dad en una uni dad bá si ca de la re la ción éti ca. DWORKIN, Ro nald, Jus ti ce for Hed gehogs,
Har vard Uni ver sity Press, Lon don, 2011. Tam bién Ver: MALERO DE LA TORRE, Ma ria no C., Dwor kin y sus
crí ti cos, Ti rant lo Blanc, Va len cia, 2012.

2 BONORINO, Pa blo Raúl, Inte gri dad, de re cho y jus ti cia. Una crí ti ca a la teo ría ju rí di ca de Ro nald Dwor kin, Co -
lec ción teo ría y Jus ti cia, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Bo go tá, 2003, p. 23.

3 STICK, John, “Li te rary Impe ria lism: as ses sing the re sults of Dwor kin’s in ter pre ta ti ve turn in Law’s Empi -
re”, Law Re view, núm. 34, UCLA, 2009, Pp. 371-429. Tam bién Ver: RAWLS, John, Teo ría de la Jus ti cia, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1998.



Una se gun da ex pli ca ción la en con tra mos en la pro pia pro ble má ti ca del de re -
cho y sus re la cio nes con la po lí ti ca. En este sen ti do, se debe te ner en cuen ta la vi -
sión to tal men te nor ma ti va del de re cho, y ade más, de una se rie de es truc tu ras
que in ten ta nor mar y que se ha yan vin cu la das con una ris tra de dis ci pli nas, que
en mu chas de las oca sio nes, lo que pro vo ca es una enor me con fu sión en las me -
to do lo gías, y en de ter mi na dos ca sos, rom pe con las es truc tu ras epis te mo ló gi -
cas y con las ló gi cas pro pias de cada dis ci pli na.

En con se cuen cia, el plan tea mien to de Dwor kin se en cuen tra si tua do en la
ten ta ti va de re sol ver una se rie de pro ble mas de ca rác ter ju rí di co-po lí ti co des de
una pers pec ti va múl ti ple; in ten tan do, a su vez, ha cer un es fuer zo que le per mi -
ta in te grar al de re cho en las dis ci pli nas de las cien cias so cia les, y tam bién en ten -
der lo den tro del ám bi to de la po lí ti ca.4 De ahí que la ma yo ría de las ve ces no sea
po si ble ubi car lo como par te de una se rie de pen sa do res o de co rrien te teó ri ca al -
gu na, y que de bi do a sus va rios plan tea mien tos se le si túe como frag men to de
es cue las teó ri cas di ver sas.5

Esto pro vo ca, a fi nal de cuen tas, un in men so co lla ge teó ri co, que pue de dar
lu gar a mu chas in con sis ten cias en el sis te ma, pero que, al mis mo tiem po, pro -
du ce re sul ta dos sa tis fac to rios en un con tex to ge ne ral, ya que se pue den en con -
trar mu chas so lu cio nes a pro ble mas añe jos, como el con flic to en tre la igual dad
y la li ber tad; so lu ción que se acier ta en la no ve dad en el cam po de es tu dio en
que nos he mos des pla za do re cien te men te. Ade más, de pro vo car so lu cio nes
muy re no va do ras en el te rre no que aho ra des cri bi mos.

El otro de los as pec tos a que se debe ha cer re fe ren cia en esta bre ve in tro duc -
ción es el re la ti vo a la vi sión me tó di ca que po se yó Dwor kin. Así, se pue de men -
cio nar que para Dwor kin el mé to do no cons ti tu ye una pie dra an gu lar en su
ex po si ción, pues to que se apar ta mu cho de los cá no nes clá si cos de la teo ría po lí -
ti ca; para el au tor nor tea me ri ca no re sul ta mu cho más im por tan te la uti li za ción
del pre ce den te como co lum na ver te bral de su ex po si ción, que una se rie de co -
rrien tes que po drían ayu dar lo en de sa rro llar sus te sis de for ma más aca ba da. La 
uti li za ción de los pre ce den tes como ma te rial para jus ti fi car su teo ría le per mi -
ten ubi car se en dos gran des di men sio nes. Por una par te, le fa cul ta te ner una vi -
sión prag má ti ca de las con di cio nes en que se mue ve de ter mi na da ex pe rien cia
ju rí di ca, y le po si bi li ta una se rie de cons truc cio nes ló gi cas en re de dor del sis te -
ma ju rí di co-po lí ti co al que per te ne ce. Y a su vez, tam bién le fa ci li ta ex pli car, de
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al gu na for ma, la cons truc ción teó ri ca que tra ta de de mos trar. En este sen ti do, se 
debe es tar muy aten to a las crí ti cas que se en de re zan en con tra de la uti li za ción
del pre ce den te, pues to que se ha di cho que lo que in ten ta ha cer es for zar las si -
tua cio nes prag má ti cas a los pos tu la dos teóricos.

Mu chos de los cen so res o de quie nes dis cre pan con Dwor kin han ob te ni do
ri cos re sul ta dos de lo an te rior, ya que al no po der ubi car lo en un con tex to me tó -
di co de ter mi na do, han ela bo ra do una se rie de aná li sis de la más va ria da ín do le,
en las cua les las crí ti cas y el sen ti do de de mar ca ción me to do ló gi ca se han dis tin -
gui do por las enor mes con tra dic cio nes que hay en cuan to a la de fi ni ción de las
va ria bles a las que re cu rre el au tor en cues tión.6

Con todo y eso, a lo lar go de su obra se pue den dis tin guir al gu nas in fluen -
cias en la za das con los pro ble mas que le toca en fren tar y que, en con se cuen cia,
son de ter mi nan tes en el pen sa mien to del ana lis ta. En ese mar co de ideas no
pien so ex po ner a de ta lle la in fluen cia que han ejer ci do cier tos pen sa do res, jus -
ta men te me re fe ri ré a al gu nos de ellos y a las obras de ma yor re lie ve en la con -
for ma ción del pen sa mien to de nues tro au tor.

2. Las in fluen cias

Prác ti ca men te es una ob vie dad se ña lar que en teo ría po lí ti ca Rawls ha sido con -
clu yen te para to dos los es tu dio sos tras la pu bli ca ción de su li bro Una Teo ría de la
Jus ti cia. Y bajo nin gu na cir cuns tan cia nues tro au tor es ca pa al in flu jo de aquél.
La in fluen cia de Rawls pue de apre ciar se en un do ble sen ti do. En la me to do lo -
gía que se en cuen tra al in te rior de la Teo ría de la Jus ti cia, es uno de los pun tos
cen tra les en la cons truc ción de las te sis que se han ela bo ra do con pos te rio ri dad
a Rawls. Hay una se rie de ele men tos que en con tra mos a tra vés de los cua les lle -
va mos a cabo un ejer ci cio de es ce na rios po si bles, con la con fi gu ra ción ar que tí -
pi ca de una so cie dad ini cial. La se gun da de las in fluen cias que re ci be Ro nald
Dwor kin se en cuen tra den tro de las pre mi sas del aná li sis de los va lo res como la
li ber tad o la igual dad, que cons ti tu yen los ejes no sólo de las doc tri nas mo der -
nas del li be ra lis mo, sino que asi mis mo se in tro du cen di rec ta men te en la con -
cep ción clá si ca del li be ra lis mo.

El te rre no de in fluen cia de Rawls es im por tan te en los ejes an tes apun ta dos,
que adi cio nal men te pue de ob ser var se en par te de toda la es truc tu ra de las ideas 
po lí ti cas de la con tem po ra nei dad.
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De esta for ma, po de mos ob ser var en Tal king Rights Se riously, obra en la que
Dwor kin afir ma: “El pro fe sor Rawls, de Har vard [...] ha pu bli ca do un li bro so -
bre la jus ti cia, abs trac to y com ple jo, que nin gún abo ga do cons ti tu cio na lis ta
pue de de jar de leer”7 Pro ce de en ton ces a for mu lar al gu nas ob ser va cio nes so bre
el pa pel que de sem pe ña la “po si ción ori gi nal” en el pro ce so de jus ti fi ca ción de
los dos prin ci pios de jus ti cia. Pri me ra: “la me to do lo gía de Rawls pre su po ne el
mo de lo cons truc ti vo”, mien tras que “el mo de lo na tu ral no cons ti tu ye base fir -
me para la téc ni ca del equi li brio”. Se gun da: “la teo ría pro fun da que res pal da la
po si ción ori gi nal debe ser al gún tipo de teo ría ba sa da en de re chos [...] en vez de
ser una teo ría de los otros dos ti pos”, ya sea fun da da en los de be res o en los ob -
je ti vos. “El de re cho bá si co de la teo ría pro fun da de Rawls debe ser [...] un de re -
cho abs trac to, es de cir, que no sea de re cho a nin gún ob je ti vo in di vi dual
de ter mi na do. Den tro de los con cep tos or di na rios de la teo ría po lí ti ca, hay dos
can di da tos a de sem pe ñar este pa pel”: la li ber tad y la igual dad. Así, ‘la po si ción
ori gi nal’ pro te ge las li ber ta des bá si cas en in te rés del de re cho a la igual dad. Por
su pues to que am bas —li ber tad e igual dad—, de sa for tu na da men te, se en cuen -
tran en con flic to cons tan te.8 De he cho, tan to el ‘li be ra lis mo’ como el ‘buen go -
bier no’ con sis ten en el me jor ‘com pro mi so’ en tre es tos dos ‘prin ci pios
cons ti tu ti vos’ o ‘i dea les con ten dien tes’”.9

La cita es im por tan te por dos ra zo nes: 1) toma en cuen ta el con cep to de éti ca
cons truc ti vis ta que a lo lar go de su tra ba jo va a cons ti tuir uno de los prin ci pa les
ejes de su vi sión en pos de la igual dad, como par te de un sis te ma de ca rác ter axio -
ló gi co, y pro pia men te de la edi fi ca ción de las nor mas de de re cho; y 2) va mos a
en con trar con una se rie de con flic tos en tre li ber tad e igual dad que de vie nen del
na ci mien to del li be ra lis mo, y que el au tor asu me como par te del com pro mi so por 
re sol ver las cues tio nes pun tua les en la de fi ni ción de la igual dad.

En con se cuen cia, la in fluen cia de Rawls en la obra de Dwor kin pue de vi sua -
li zar se a tra vés de las pers pec ti vas apun ta das. La pri me ra de ellas, que for ma
par te del con jun to de las ideas li be ra les, se en cuen tra en la fun da men ta ción de
los de re chos. Si bien es cier to que el plan tea mien to de éste y Dwor kin se en fo -
can a la exis ten cia de los de re chos, tam bién es po si ble di men sio nar los al can ces
de ta les de re chos. Vea mos: En pri mer lu gar, el pa ra dig ma que re al za a Dwor kin 
se basa, de ma ne ra muy im por tan te, en el mo de lo de de re chos del Esta do mo -
der no, pues a par tir de los mis mos es como pue de cons truir sus prin ci pios y re -
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glas, tan sig ni fi ca ti vos en la ar qui tec tu ra de los de re chos del mo de lo li be ral, y
que con cuer da muy bien con las ideas del  au tor. En este con cep to, el cen tro del
de ba te —que ana li za re mos más ade lan te— se en cuen tra en la ló gi ca de tra tar a
los de re chos como par te de la fun ción del po der ju di cial; en cam bio, en la for -
mu la ción de Rawls se par te des de la pers pec ti va del po der le gis la ti vo. En am -
bos la coin ci den cia se en cuen tra pro pia men te en la idea de que los de re chos son 
una cons truc ción que par ten de los po de res cons ti tui dos den tro del mar co del
Esta do de mo crá ti co y li be ral mo der no. Esta in fluen cia que ra di ca en los de re -
chos es una de las cues tio nes de im por tan cia en el con tex to de la obra de Dwor -
kin. Los de re chos ha brán de cons ti tuir uno de los ele men tos cen tra les en las
idea de cons truir un sen ti do de igual dad de los ciu da da nos y den tro de la éti ca
cons truc ti vis ta que pro po ne el autor en análisis.

La se gun da de las in fluen cias que Dwor kin re ci be es de H. L. A. Hart, cuyo
as cen dien te pue de no tar se en una tri ple ver tien te que po si bi li ta, y ex pli ca, de
cier ta ma ne ra, la reac ción de Dwor kin con tra su maes tro.

La pri me ra, re fle ja da más en los pri me ros do cu men tos del au tor nor tea me ri -
ca no, des can sa en el aná li sis del len gua je como for ma ar ti cu la da de in ter pre tar al
de re cho y que se uti li za, ade más, como he rra mien ta en la con cep ción de una fi lo -
so fía del de re cho con un cor te emi nen te men te prag má ti co. La reac ción de Dwor -
kin en con tra de Hart se debe en gran par te, qui zás, a la di men sión y el peso del
po si ti vis mo an glo sa jón en las fór mu las de in ter pre ta ción que has ta la fe cha se si -
guen uti li zan do en toda la ju ris pru den cia es ta dou ni den se, y a la idea de am pliar
la es fe ra de ac ción de los fac to res en dó ge nos a la pro pia nor ma de de re cho.

Uno de los ras gos im por tan tes de la teo ría de Hart es su pro fun do mu tis mo
so bre la po si ción epis te mo ló gi ca del de re cho y las cien cias afi nes. A lo lar go de
toda su ex po si ción, por va rios años los in te re ses bá si cos des can sa ron en dos
gran des prin ci pios:

[...] lo tí pi co es con ce bir los de re chos como po seí dos por o como per te ne cien tes a in -
di vi duos, y es tas ex pre sio nes re fle jan aque lla con cep ción de las re glas mo ra les con
arre glo a la cual és tas no se li mi tan a pres cri bir con duc ta, tam bién cons ti tu yen un
tipo de pro pie dad mo ral de los in di vi duos, a la que és tos tie nen tí tu lo en tan to que
in di vi duos; sólo cuan do las re glas son con ce bi das de esta ma ne ra, po de mos ha blar
de de re chos y trans gre sio nes (rights and wrongs), así como de ac cio nes co rrec tas e in -
co rrec tas (right and wrong ac tions). Sos ten dré la te sis de que si hay de re chos en el
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cam po mo ral, en ton ces se si gue de ahí que hay por lo me nos un de re cho na tu ral, a
sa ber, el de re cho igual de to dos los hombres a ser li bres10.

Más ade lan te se ña la que

“[…] este de re cho (se re fie re al de re cho igual de to dos los hom bres a ser igua les) es el 
que tie nen to dos los hom bres en tan to que hom bres y no úni ca men te si son miem -
bros de cier ta so cie dad o se en cuen tran en al gu na re la ción es pe cial en tre sí. Este de -
re cho no es crea do o con fe ri do por la ac ción vo lun ta ria de los hom bres”11.

Afir ma ción, esta úl ti ma, que se ar ti cu la con toda cla ri dad con la pre ce den te.
Para Dwor kin el de re cho es una prác ti ca in ter pre ta ti va de lo so cial, que se com -
po ne de dos ele men tos que siem pre hay que te ner en cuen ta: el pri me ro de ellos
es el con jun to de nor mas o de re glas den tro del mar co de lec tu ra del de re cho en
sen ti do po si ti vo; y el se gun do está or ga ni za do al re de dor de los prin ci pios que
son los que per mi ten en la zar al de re cho con la so cie dad.

En este sen ti do es ne ce sa rio ha cer una di gre sión res pec to de al gu nas de las
pro pues tas de Hart, a efec to de en ten der de ma ne ra co rrec ta la in fluen cia, ade -
más, la orien ta ción crí ti ca de Dwor kin.

Una se gun da in fluen cia que po de mos no tar en la obra de Dwor kin que pro -
vie ne de Hart en la re la ti va a la lla ma da in ver sión del po si ti vis mo. Si bien es cier -
to que Dwor kin reac cio na con tra los plan tea mien tos de su maes tro, tam bién es
im por tan te re co no cer que el plan tea mien to an ti po si ti vis ta de Dwor kin, es una
reac ción na tu ral ante la no sa tis fac ción de mu chos de los pro ble mas plan tea dos
por la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na. En con se cuen cia, el po si ti vis mo que se en -
cuen tra en la obra de Hart es pro duc to de una enor me tra di ción ju di cial y que en
su mo men to com par te Dwor kin en mu chos de sus es cri tos ini cia les.

Re fe ren te adi cio nal es I. Ber lín.12 En The Le gacy of Isaiah Ber lin ha brá de re co -
no cer la in fluen cia que tuvo en su pen sa mien to el au tor ju dío, en la fi lo so fía po -
lí ti ca en ge ne ral, y de ma ne ra im por tan te en lo que él de no mi na plu ra lis mo
va lo ra ti vo. Esta cues tión es su ges ti va por que nos per mi te vi sua li zar el pris ma
con que en fren ta Dwor kin el plu ra lis mo éti co a lo lar go de toda su obra. No se
tra ta de un plu ra lis mo a se cas, sino que es adi cio na do con una se rie de aris tas
don de la so cie dad debe te ner la vi sión de con si de rar to das las pers pec ti vas de
va lor que con vi ven en la mis ma. El “bie nes tar” es una cues tión de de fi ni ción
por par te de al gu nos miem bros de la co mu ni dad. Ele men to que se en cuen tra ya 
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pre sen te en Ber lín, y de este modo, rin de ho me na je a uno de los ejes más im por -
tan tes de su obra.13 La in fluen cia como que da ano ta do se en cuen tra en la di -
men sión de la es truc tu ra de los va lo res, y de for ma muy par ti cu lar de una se rie
de ele men tos que nos per mi ten vi sua li zar la pro fun da in fluen cia de Ber lín en
mu chos de los pos tu la dos de Dwor kin.

3. Di men sio nes crí ti cas

La gran ofen si va de los años se ten ta que des plie ga Ro nald Dwor kin se en cuen -
tra di ri gi da en con tra de tres gran des mo vi mien tos que tu vie ron car ta de na tu -
ra li za ción en di ver sos es pa cios de la aca de mia y la prác ti ca es ta dou ni den ses en
las par ce las de la teo ría po lí ti ca y el de re cho. En pri me ra ins tan cia, con tra el uti -
li ta ris mo fun da do por Je re mías Bent ham, y en se gun da, —qui zá la de ma yor
im por tan cia— con tra los po si ti vis tas en ca be za dos por Hart, uno de los gran des
ex po nen tes de la doc tri na ju rí di ca du ran te todo el si glo XX; y, por úl ti mo, en
con tra del ius na tu ra lis mo, du ra men te cri ti ca do a par tir de la idea de que el
hom bre tie ne cier tos de re chos pre de ter mi na dos y no son ela bo ra cio nes de ca -
rác ter his tó ri co, como lo va a ex po ner Dwor kin con base en “los de re chos como
triun fos”, los cua les no po seen ca rác ter na tu ral, pues obe de cen a pro ce sos de
cam bios en las pro pias so cie da des; si a esto le au na mos la idea de que son los
jue ces los que rea li za ron una la bor de cons truc ción de los de re chos a par tir de
in ter pre ta ción que ha cen de los mis mos, el fun da men to del de re cho na tu ral
que da ex clui do de ma ne ra muy im por tan te. Re vi se mos los as pec tos más re le -
van tes de los cues tio na mien tos di ri gi dos con tra los tres mo vi mien tos que men -
cio na mos en las líneas anteriores.

La crí ti ca con tra el po si ti vis mo ata ca di rec ta men te al nú cleo de la ex po si ción
de la doc tri na, dado que sos tie ne “que la ver dad de las pro po si cio nes le ga les
con sis te en he chos que ha cen re fe ren cia a las re glas que han sido adop ta das por
ins ti tu cio nes so cia les es pe cí fi cas, y en nada más”.14 Es ne ce sa rio plan tear aquí
cuá les son los li nea mien tos del po si ti vis mo a gran des ras gos, y cómo Dwor kin
en de re za al gu nas de sus crí ti cas ha cia el mismo.
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Par to de una idea ge ne ral y se gún la óp ti ca cla si fi ca to ria de Nor ber to Bob -
bio,15 quien di vi de al po si ti vis mo en tres gran des lí neas: teó ri ca, me to do ló gi ca e 
ideo ló gi ca. Al res pec to dirá:

“Creo que en una ca rac te ri za ción del po si ti vis mo ju rí di co pue de ser útil dis -
tin guir tres as pec tos di fe ren tes: 1) como un modo de acer car se al es tu dio del de -
re cho; 2) como una de ter mi na da teo ría o con cep ción del de re cho; 3) como una
de ter mi na da ideo lo gía de jus ti cia”.16

Me con cen tra ré en el lla ma do po si ti vis mo ideo ló gi co, que es aquel que sin
ate ner se al con te ni do de la nor ma o a su le gi ti mi dad afir ma que ésta debe ser
obe de ci da, ya que en ella se con cen tra la fuer za que tie ne el Esta do o, en su caso, 
la coer ción del mis mo. Esta di men sión del po si ti vis mo per mi te, ade más, de de -
ter mi nar que el de re cho no lo es por la fun ción so cial del mis mo o por su con te -
ni do axio ló gi co, sino por que in cor po ra el apa ra to de coer ción que con tie ne. El
pro fe sor ita lia no in di ca que el de re cho se en cuen tra fun da do en la idea de que
so la men te es de re cho el ex pe di do por el Esta do a tra vés de su poder.

Pero no sur ge úni ca men te de la right the sis una opo si ción de ci di da a esta
iden ti fi ca ción en tre po si ti vi dad-va li dez-jus ti cia-con cien cia, ya que Dwor kin ha 
pro cla ma do el de ber ge ne ral de obe dien cia a la ley, por el sim ple he cho de que
ha sido pro mul ga da, pues to que tal de ber es “in cohe ren te en una so cie dad que
re co no ce de re chos”.17 Al plan tear un con cep to an ti po si ti vis ta de los de re chos
im pi de que los mis mos sean in ter pre ta dos res tric ti va men te en ra zón de su -
pues tos be ne fi cios ge ne ra les, ya que si se acep ta ra la te sis de que los de re chos
in di vi dua les pue den ser res trin gi dos en la me di da que exis te una jus ti fi ca ción
de ca rác ter ma yo ri ta ria para lle var a cabo la li mi ta ción de re fe ren cia, en tra ría -
mos en un pro ble ma que des trui ría la con cep ción de cohe sión, y rom pe ría, asi -
mis mo, con la idea de la pro tec ción de de re chos por par te del Esta do. Al
res pec to es con tun den te el pro fe sor de Nue va York: “… he di cho que cual quier
so cie dad que pre ten da re co no cer los de re chos, debe aban do nar la idea de un
de ber ge ne ral de obe de cer a la ley que sea vá li do en to dos los ca sos”.18

Lo que en el fon do se en cuen tra plan tea do es el di le ma que apa re ce en tre la
no ción de que el de ber de obe dien cia al de re cho se fun da en la idea de que los
de re chos de los hom bres son pri ma rios –lo que sig ni fi ca que los de re chos son
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pri vi le gia dos por en ci ma de los de be res– y el de ber de obe dien cia a se cas,19 con
lo cual se des tru yen las raí ces pro pias del po si ti vis mo ideo ló gi co. La con se -
cuen cia in me dia ta de esto es que nos con du ce al pro ble ma de la de so be dien cia a 
la ley, que el au tor cita en los si guien tes tér mi nos: “si uno debe ac tuar como si
fue ra vá li da, se per de ría el prin ci pal vehícu lo de que dis po ne mos para cues tio -
nar la ley por mo ti vos mo ra les, y con el tiem po nos ve ría mos re gi dos por un de -
re cho cada vez me nos equi ta ti vo y jus to, y la li ber tad de nues tros ciu da da nos
que da ría cier ta men te dis mi nui da”.20

Otra de las con cep cio nes del po si ti vis mo es la que se de no mi na po si ti vis mo
teó ri co o, más exac ta men te, for ma lis mo. El modo de enun ciar lo con sis te en afir -
mar que el Esta do es el que tie ne el mo no po lio de la ley en dos as pec tos de la
ma yor im por tan cia:21 el pri me ro con sis te en la pro duc ción de la ley y el se gun -
do en la apli ca ción de la mis ma. La ca rac te rís ti ca prin ci pal de lo ju rí di co se ha lla 
en el con jun to de pro ce di mien tos con los cua les un sec tor del com por ta mien to
hu ma no pue de ser re gu la do y pro te gi do de vio la cio nes en su con tra; es de cir, la
con duc ta ju di cial pre su po ne siem pre una re gla pree xis ten te dada por el Esta do, 
y que el con jun to de nor mas coac ti vas es ple no y au to su fi cien te.

Dwor kin ba ta lla con esta con cep ción y, en con se cuen cia, es ta ble ce una se rie
de es tán da res que de ben con si de rar se como de re cho, ha cien do hin ca pié en que
lo ju rí di co no es de ter mi na do por as pec tos for ma les o de pro ce di mien tos o, en
su caso, por el ori gen de las nor mas, sino fun da men tal men te por el con te ni do.
El de re cho se con vier te en algo de ma yor ex ten sión y re ba sa al con cep to de mo -
no po lio de la ley, for mu lán do lo como un con te ni do aso cia do a una se rie de va -
lo res que se en cuen tran vin cu la dos a la pro pia co mu ni dad. Es así como la te sis
de la ad ju di ca ción es par te in te gran te del de re cho, y es bajo la ba tu ta de la mis -
ma que lo gra de fi nir se la res pues ta vá li da y mo ral men te co rrec ta en re la ción
con el caso a resolver.

El otro an ti po si ti vis mo, de no mi na do me to do ló gi co o con cep tual, tie ne que
ver con al gu nos de los plan tea mien tos de im por tan cia de los enun cia dos ju rí di -
cos en la cul tu ra ju rí di ca oc ci den tal. Para Bob bio esta ver tien te con sis te en en fo -
car al de re cho des de el pun to de vis ta de su aná li sis y de la fun ción pro pia del
mis mo. Par te del enun cia do de lo que es el de re cho y de lo que debe ser el de re -
cho, es ta ble cien do que la cien cia ju rí di ca asu me el aná li sis del lla ma do es ta tu to
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on to ló gi co del de re cho, lo que sig ni fi ca ana li zar lo tal cual es, sin de te ner se en
los lla ma dos jui cios de va lor. Con ello, la va li da ción se en cuen tra en ele men tos
fuer te men te fac tua les. La te sis cen tral del po si ti vis mo se lo ca li za en la afir ma -
ción de que “el de re cho es un fe nó me no so cial que pue de ser iden ti fi ca do y des -
cri to por un ob ser va dor ex ter no sin re cu rrir a con si de ra cio nes acer ca de su
jus ti fi ca ción o va lor mo ral, o so bre el de ber mo ral de obe de cer lo y apli car lo”.22

Para de cir lo en tér mi nos de ma yor so li dez: todo sis te ma ju rí di co, para los efec -
tos del aná li sis cien tí fi co, sólo pue de ser iden ti fi ca do a par tir de los da tos de la
pro pia ex pe rien cia, no de ele men tos cons trui dos previamente.

El pro ble ma del for ma lis mo tie ne que ver di rec ta men te con los me ca nis mos
de cons truc ción y apli ca ción de la nor ma, de acuer do con los pro ce di mien tos de 
crea ción o, en pa la bras de los ju ris tas, con los pro ble mas de las fuen tes de cor te
for mal o de la or ga ni za ción del de re cho. Pero con esto apa re ce otra com pli ca -
ción que debe ar ti cu lar se con la cons truc ción del or den nor ma ti vo, que en tér -
mi nos apro pia dos, es la ra zón fun da men tal de lo ju rí di co en los tiem pos
mo der nos y que se en la za en for ma di rec ta con la idea de la to dos los me ca nis -
mos de crea ción del de re cho. Para los an glo sa jo nes los de re chos cons ti tu yen la
pie dra de to que de los sis te mas ju rí di cos y se re la cio nan di rec ta men te con el sis -
te ma uti li ta ris ta inau gu ra do por Bent ham, ya que el de re cho tie ne una re la ción
di rec ta con el mí ni mo o má xi mo de fe li ci dad. Es por ello que abor da re mos so -
me ra men te la cues tión del uti li ta ris mo.

4. Con clu sión

De esta for ma se pue de con tex tua li zar la obra de Ro nald Dwor kin en un prin ci -
pio en un es pa cio de ter mi na do, re fe ri do pre pon de ran te men te en el De re cho de
tra di ción in gle sa, pero que des pués de la dé ca da de los años no ven ta se em pie -
za a ex ten der a los otros paí ses oc ci den ta les quie nes ha brán de to mar la crí ti ca
al po si ti vis mo y la pro pues ta de los prin ci pios como dos gran des va ria bles para
en ten der al De re cho y su apli ca ción como un pro ce so de in te gra ción, que no se
re fie re a una sim ple in fe ren cia ló gi ca, sino fun da men tal men te cons truir a lo ju -
rí di co des de la pers pec ti va de la ar gu men ta ción tal y como lo de mues tra en su
úl ti ma de sus obras “Jus ti ce for Hed gehogs”, la cual ex pli ca ade cua da men te que
la es truc tu ra de lo ju rí di co es un po lie dro que toma mu chos de los as pec tos para 
en ten der al hom bre en toda su ca ba li dad.
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En el sen ti do ex pues to las tres gran des co rrien tes de in fluen cia en Dwor kin
se ha yan por una par te el neo con trac tua lis mo de Rawls, el po si ti vis mo in clu -
yen te de Hart, que se en cuen tra vin cu la do a la tra di ción de la in te gra ción den -
tro del sis te ma an glo sa jón, y por úl ti mo, el pro pio Isaiah Ber lin que le per mi te
crear a Dwor kin la di ná mi ca del li be ra lis mo, don de el Esta do pier de len ta men -
te su neu tra li dad clá si ca, para bus car la vida bue na den tro del con tex to de las
co rrien tes don de se des ta ca al in di vi duo como ele men to de la li ber tad, pero con 
el agre ga do de la igual dad en la que par ti ci pa di rec ta men te el pro pio Dwor kin
con una pro pues ta de in clu sión de la igual dad como los dos ejes cen tra les del
nue vo li be ra lis mo.
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La no ble prác ti ca de la in ves ti ga ción ju rí di ca

Alan Jair Gar cía Flo res * 

CONTRERAS LÓPEZ, Mi riam Elsa; CONTRERAS LÓPEZ, Re be ca Eli -
za beth; JONGITUD ZAMORA, Ja que li ne; MONCAYO RODRÍGUEZ,
So co rro; MONTALVO ROMERO, Jo se fa; MONTALVO ROMERO, Ma -
ría Te re sa, Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca, Có di ce, Mé xi co, 2012, 121 p.

El  de sa rro llo de la in ves ti ga ción ju rí di ca, cons ti tu ye un no ble arte que per mi te
a quien la prac ti ca des mem brar los más enig má ti cos se cre tos de la Cien cia del
De re cho, pues a tra vés de ésta se iden ti fi can no sólo an ti no mias den tro del sis te -
ma ju rí di co sino ade más, ver da de ros le via ta nes que aten tan con tra el ser hu ma -
no como ti tu lar de de re chos fun da men ta les. 

Pese a lo an te rior, la in ves ti ga ción ju rí di ca se ha vuel to poco so co rri da en tre
los es tu dian tes de Li cen cia tu ra, quie nes des de ñan la po si bi li dad de po ner a
prue ba su ca pacitad ló gi ca y ar gu men ta ti va por con si de rar su ma men te com -
ple jo ese queha cer que lo atri bu yen sólo a los in ves ti ga do res. Todo ello es ver -
da de ra men te de sa len ta dor, pues la pre mi sa de que par ten los cien tos de mi les
de es tu dian tes que egre san cada año de las fa cul ta des de de re cho del país es
evi den te men te equi vo ca da.

La in ves ti ga ción ju rí di ca se debe rea li zar como si se in ten ta ra crear un pul cro 
y ele gan te pos tre que no sólo sea afa ble en cuan to a su ima gen sino ade más, su
con sis ten cia sea agra da ble al gus to, por tal ra zón, quien se fija la meta de rea li -
zar un es tu dio de cien tí fi co re quie re de cui dar las for mas e in dis pen sa ble men te, 
debe fun dar y mo ti var su pos tu ra me dian te un es que ma de ar gu men tos pre -
sen ta dos bajo un ri gor me to do ló gi co dig no de un ni vel aca dé mi co como el que
pre ten de al can zar.

Ante esta cir cuns tan cia, de be mos re cu rrir a he rra mien tas va lio sas que nos
au xi lien a en ten der con un len gua je cla ro y sen ci llo los ele men tos bá si cos que se 
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re quie ren den tro de una in ves ti ga ción ju rí di ca, es por tal mo ti vo que se re co -
mien da am plia men te con sul tar el li bro “Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca”
pu bli ca do por in ves ti ga do ras del 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 y Miem bros del Cuer po Aca -
dé mi co Trans for ma cio nes Ju rí di cas.

El tex to en co men to, cons ta de seis ca pí tu los, a tra vés de los cua les, las au to -
ras nos ofre cen una vi sión sim pli fi ca da -y no por ello de me nor ca li dad- y es -
que má ti ca de los pa sos a se guir por todo aquél que de see lle var a cabo un
tra ba jo re cep cio nal.

El pri mer ca pí tu lo, se de no mi na, Intro duc ción a la me to do lo gía, en el cual las
Doc to ras nos ex pli can la im por tan cia de lle var un or den a la hora de rea li zar un
tra ba jo científi co, ra zón por la cual se re quie re ele gir un mé to do que nos sir va
de guía ante el si nuo so ca mi no de la in ves ti ga ción; así pues, apun ta lan las me -
di das que de be mos to mar al mo men to de ele gir un tema” para evi tar des lum -
brar nos por un sim ple fa na tis mo y de jar de lado la via bi li dad de un tema de
in ves ti ga ción.

En el se gun do ca pí tu lo, in ti tu la do, Lec tu ra ex plo ra to ria de las fuen tes de co no ci -
mien to, las in ves ti ga do ras mues tran la con ve nien cia de rea li zar lec tu ras pre vias
que sir van de guía para iden ti fi car pro ble má ti cas que bien pue den con ver tir se
en nues tro ob je to de es tu dio, sin em bar go, sen ten cian fir me men te lo ina pro pia -
do de com pi lar ma te ria les “a gra nel” sin de te ner nos a ana li zar la uti li dad de los
da tos in ser tos en cada fuen te de in for ma ción y a su vez, des de ñar la fi ja ción de
la mis ma me dian te la ela bo ra ción de fi chas bi blio grá fi cas y de tra ba jo.

El ter cer ca pí tu lo, Pro to co lo de in ves ti ga ción, con tie ne una ex pli ca ción bas ta
pero a la vez sen ci lla de los ele men tos que com pren de un pro to co lo, el cual
debe ser ase me ja do a la es truc tu ra ósea de todo el es tu dio, pues re sul ta ría vano
el es cri bir pá gi nas y pá gi nas sin un rum bo fijo, sin de li mi tar nues tro ob je to de
es tu dio y sin se ña lar to dos aque llos pun tos cla ve que un es tu dian te com pro me -
ti do con su tra ba jo re cep cio nal tie ne pre sen te, ta les como: la jus ti fi ca ción del es -
tu dio, plan tea mien to del pro ble ma, hi pó te sis, ob je ti vos de in ves ti ga ción,
mar cos re fe ren cia les, mé to dos de in ves ti ga ción, en tre otros. 

El ca pí tu lo cuar to, Aco pio de in for ma ción, es tri ba en ofre cer una guía su ma -
men te ac ce si ble so bre las téc ni cas de lec tu ra y la ela bo ra ción de fi chas de tra ba -
jo, pues to que no se debe con fun dir la sim ple ac ción de leer y, el efec to de
com pren der lo que es ta mos le yen do.

El quin to ca pí tu lo, ti tu la do, Téc ni cas e ins tru men tos de in ves ti ga ción de cam po,
ex pli ca lo opor tu no de ese tipo de in ves ti ga cio nes, pero ade más, ofre ce una de -
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ta lla da ex pli ca ción acer ca de las ca rac te rís ti cas pro pias de cada una de las téc ni -
cas a uti li zar, ta les como: en cues ta, en tre vis ta, ob ser va ción y aná li sis de datos.

El sex to y úl ti mo ca pí tu lo, se avo ca al Estu dio de los mé to dos uti li za dos con ma -
yor fre cuen cia en ma te ria ju rí di ca, res pec to del cual se eri ge un aná li sis de ta lla do
de los prin ci pa les mé to dos de in ves ti ga ción ju rí di ca con la de bi da ex pli ca ción
de cada uno de ellos y su ade cua da ejem pli fi ca ción, lo cual per mi ti rá que el
alum no pue da iden ti fi car to dos aque llos mé to dos que le con sen ti rán in te grar
un es tu dio sólido.

La con ve nien cia del uso de este li bro ra di ca en la sen ci llez de la for ma de
abor dar tan im por tan tes tó pi cos y en las es tra te gias de apren di za je que las au -
to ras asig nan al tér mi no de cada uni dad, lo cual se con vier te en una ayu da in va -
lua ble tan to para el es tu dian te como para el pro fe sor.

Por lo an te rior men te ex pues to, re sul ta su ma men te re con for tan te el con tar
con li bros di dác ti cos tan com ple tos pero a la vez ac ce si bles tan to para quien re -
cién co mien za a fo guear se con la in ves ti ga ción ju rí di ca, como para quien se en -
cuen tra a un pe que ño pero de li ca do paso de ob te ner su gra do aca dé mi co, y por
su pues to, para el pro fe sor que tie ne bajo su car go la im por tan te mi sión de guiar
a sus edu can dos en un cur so de me to do lo gía o bien, par ti ci par den tro de un
proceso de titulación.
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La Cos tum bre Indí ge na es De re cho

Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván * 

CUEVAS GAYOSSO, José Luis, Cos tum bre Ju rí di ca, Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, Mé xi co, 2012, 161 p.

En los he chos que se ar gu men tan en el li bro “Cos tum bre Ju rí di ca” de José Luis
Cue vas Ga yos so se ex pli ca el si guien te de re cho: el de re cho al De re cho de los
pue blos in dí ge nas de Mé xi co, o sea, el de re cho a su ju ris dic tio: el de re cho a de cir 
su De re cho. Su obra se une a la la bor de ha cer vi si ble los sis te mas, ór de nes, ju rí -
di cos de los pue blos in dí ge nas, por so ció lo gos, an tro pó lo gos y ju ris tas, como
Car men Cor de ro Aven da ño de Du rand, Ro dol fo Sta ven ha gen, Die go Itu rral de, 
José Emi lio Ordo ñez Ci fuen tes, Mer ce des Ga yos so, Óscar Co rreas, Esther Bo te -
ro, Ma ría Te re sa Sie rra, Vic to ria Che naut, Te re sa Val di via, Juan Die go Cas tri -
llón, Da vid Cha cón, Eri ka Mal do no da do y Hum ber to Vi lla se ñor, entre otros.

El gra ni to de are na que des de la aca de mia to dos ellos han pues to con sis te en
que los es ta dos, a ni vel in ter na cio nal y na cio nal, con si de ren que por Cul tu ra de
un pue blo in dí ge na no sólo debe en ten der se la exis ten cia de sus idio mas, ar te -
sa nía, gas tro no mía y ce le bra cio nes, sino tam bién de sus for mas de go ber nar se y 
de so lu cio nar sus con flic tos a tra vés de sus pro pias nor mas. Estas nor mas, por
cues tio nes his tó ri cas, que Cue vas Ga yos so, ex pli ca con ri gor, han for ma do par -
te de un or den, sis te ma, cul tu ra, que las man tu vo en un es ta do de so me ti mien -
to, sub or di na ción, con di cio na mien to, omi sión y re pre sión, con el fin de
man te ner una he ge mo nía política.

Los pue blos ori gi na rios de nues tro país han es ta do bajo la he ge mo nía po lí ti -
ca de los az te cas du ran te dos si glos, de los es pa ño les du ran te tres si glos, y de los 
me xi ca nos du ran te dos si glos. Son ya sie te si glos don de la ma yo ría de los pue -
blos in dí ge nas man tie nen, a pe sar de todo, sus pro pias nor mas que or ga ni zan
la vida in ter na en sus co mu ni da des.
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El De re cho he ge mó ni co, en este con tex to de Co lo nia lis mo Ju rí di co, tie ne como
cons tan te his tó ri ca el res pe to con di cio na do del De re cho in dí ge na: los az te cas
res pe ta ban los ór de nes ju rí di cos in ter nos de los pue blos me soa me ri ca nos bajo
su do mi nio siem pre y cuan do no se re be la ran; los es pa ño les con di cio na ron la
exis ten cia de los lla ma dos “fue ros” in dí ge nas o “usos y cos tum bres”, al res pe to
de las le yes de Cas ti lla y de los prin ci pios de la mo ral cris tia na; y los me xi ca nos
pu sie ron so bre la mesa de dis cu sión el re co no ci mien to de “los de re chos con sue -
tu di na rios”, “los sis te mas nor ma ti vos”, de los pue blos in dí ge nas con la con di -
ción de que res pe ta ran los de re chos hu ma nos. Con di ción cues tio na da
ini cial men te, con ra zón, por los pue blos in dí ge nas por que en las De cla ra cio nes
de De re chos Hu ma nos des de el si glo XIX no par ti ci pa ron en su ela bo ra ción,
apro ba ción ni apli ca ción. Aho ra ya está su fir ma de acep ta ción en el Con ve nio
169 de la Orga ni za ción del Tra ba jo, en la De cla ra ción de Na cio nes Uni das so bre 
De re chos de los Pue blos Indí ge nas, en los Acuer dos de San Andrés, en la Ini cia -
ti va de De re chos y Cul tu ras Indí ge nas de la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca -
ción par el es ta do de Chia pas y en el ar tícu lo 2 de la Cons ti tu ción federal).

El re co no ci mien to cons ti tu cio nal a los sis te mas nor ma ti vos in dí ge nas des de
2001 se en mar ca en el re co no ci mien to de la na ción me xi ca na como Plu ri cul tu -
ral, con lo cual el pro yec to de na ción deja de ser el re sul ta do de la unión de dos
ra zas o cul tu ras, hoy se tra ta de res pe tar y de sa rro llar las 68 cul tu ras in dí ge nas
y la mes ti za. La cons truc ción del Mé xi co Plu ri cul tu ral como De ci sión Po lí ti ca
Fun da men tal del Mé xi co del si glo XXI tie ne que im pac tar en to das las po lí ti cas
pú bli cas del Estado.

Di chas po lí ti cas, como ya apun ta la obra de Cue vas Ga yos so, es tán re la cio -
na das con la in te gra ción de las cul tu ras de los pue blos in dí ge nas por con sen so,
por acuer do con ellos, en la edu ca ción ju rí di ca y en los po de res ju di cial, eje cu ti -
vo y le gis la ti vo.

El cam bio de mo de lo o pa ra dig ma de na ción mo no cul tu ra lis ta por uno plu -
ri cul tu ra lis ta im pli ca que es ta mos en pro ce so de cam bio res pec to al mé to do,
for mas, ma ne ras, mo dos, de reor ga ni zar nues tras re la cio nes so cia les, po lí ti cas
y ju rí di cas.

Res pec to a las re la cio nes ju rí di cas el mé to do tie ne que pa sar de ser de Co lo -
nia lis mo Ju rí di co al de Plu ra lis mo Ju rí di co. Las di vi sio nes y sub or di na cio nes
que ge ne ró la men ta li dad co lo nia lis ta, men cio na das por Cue vas Ga yos so, en
re la ción a que sólo el De re cho vá li do era el que el Esta do, sus con gre sos, pro du -
cía, y por tan to el De re cho Indí ge na era in vá li do por no te ner un Esta do ni le yes
es cri tas, ya no se sos tie nen. El Mé to do del Plu ra lis mo Ju rí di co nos per mi te, par -
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tien do del res pe to a las di fe ren cias a tra vés del diá lo go, con ser var y de sa rro llar
la ri que za de nues tro pa tri mo nio cul tu ral ju rí di co: va lo ran do la ori gi na li dad,
au ten ti ci dad, de la ma ne ra de or ga ni za ción in dí ge na; cul ti van do las com ple -
men ta rie da des, si mi li tu des, de nues tras ma ne ras de ver el mun do in dí ge na y
oc ci den tal, y so bre todo ca na li zan do por con sen so nues tras con tra dic cio nes, ce -
dien do o preservándolas.

El ti món de este bar co plu ri cul tu ra lis ta debe ser el diá lo go in ter cul tu ral per -
ma nen te. Para evi tar el nau fra gio, el diá lo go nos per mi ti rá cons truir un mo de lo
de Unión Me xi ca na con ins ti tu cio nes co mu nes, para to dos (in dí ge nas y no in dí -
ge nas) e ins ti tu cio nes pro pias de los pue blos in dí ge nas. Estoy pen san do en el
ejem plo de la Unión Eu ro pea don de des de hace ya al gu nos años cul tu ras con tra -
di cio nes ju rí di cas di fe ren tes, como la del Com mon Law, la Ro ma no-Ca nó ni -
co-Ger má ni co y la Ex-So cia lis tas, se or ga ni zan en un Par la men to, Tri bu nal y
Pre si den cia, co mu nes, res pe tan do la or ga ni za ción es ta tal pro pia a cada uno de
ellas.

Los in ten tos para una Unión Ame ri ca na es tán tam bién a la vis ta con tra di cio -
nes ju rí di cas an glo sa jo nas, ro ma no-ca nó ni ca-ger má ni cas y las in dí ge nas, don -
de la exis ten cia de ins ti tu cio nes co mu nes como la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos, la Cor te Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, el Par la men to
Cen troa me ri ca no, aun que con tro pie zos, su de sa rro llo si gue sien do un reto a
cum plir res pe tan do las so be ra nías de los es ta dos y las au to no mías in dí ge nas.

La Unión Me xi ca na qué ins ti tu cio nes co mu nes ten dría que crear. En re la ción
con las fiun cio nes del Esta do, por una par te, di ría mos, los Con gre sos fe de ral y
lo ca les ten drían que es tar in te gra dos con re pre sen tan tes de los pue blos in dí ge -
nas ele gi dos no por los Par ti dos Po lí ti cos sino por las asam bleas co mu ni ta rias
in dí ge nas. Para ello, se ten dría que ha cer la re dis tri ta ción elec to ral co rres pon -
dien te y la crea ción de nue vos mu ni ci pios in dí ge nas.

En cuan to al Po der Ju di cial fe de ral y lo cal se ten drían que crear Tri bu na les
Espe cia li za dos en Ma te ria Indí ge na in te gra dos con in dí ge nas que co noz can el
idio ma y el de re cho, in dí ge nas, y el de re cho na cio nal e in ter na cio nal. Para ello
se ten drían que re for mar la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y
la de los Tri bu na les de los es ta dos, y crear la Ley de Coor di na ción Ju ris dic cio -
nal, o de Jus ti cia Indí ge na o Inter cul tu ral, a ni vel fe de ral y lo cal, a efec to de es ta -
ble cer las com pe ten cias de las ju ris dic cio nes in dí ge nas y su re la ción con las
ju ris dic cio nes lo ca les, fe de ra les e in ter na cio na les. Los pro ce sos de re mu ni ci pa -
li za ción in dí ge nas per mi ti rá es ta ble cer el ám bi to es pa cial de va li dez de las nor -
mas in dí ge nas y la vi si bi li dad del juez mu ni ci pal in dí ge na, para que la cer te za
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ju rí di ca in dí ge na al in te rior de las co mu ni da des se ga ran ti ce y fue ra de ellas con 
el Tri bu nal Espe cia li za do en Ma te ria Indí ge na, quien se ría la ins tan cia de ape la -
ción de las sen ten cias ju di cia les del juez de las co mu ni da des y de la apli ca ción
ge ne ral de las nor mas in dí ge nas y no indígenas.

En cuan to a las Admi nis tra cio nes Pú bli cas se ten dría que crear una Se cre ta ría 
de Esta do para el De sa rro llo Inte gral de los Pue blos Indí ge nas a ni vel fe de ral y su co -
rres pon dien te a ni vel lo cal, in te gra da sólo con per so nal in dí ge na. Mien tras este
fu tu ro nos al can za, se po dría es ta ble cer por ley que las ins tan cias de aten ción a
pue blos in dí ge nas es tén coor di na das por pro fe sio nis tas in dí ge nas, como la Co -
mi sión Na cio nal para el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas, el Insti tu to Na cio -
nal de Len guas Indí ge nas, y sus co rres pon dien tes a ni vel local.

Las po lí ti cas pú bli cas edu ca ti vas, por otra par te, en la for ma ción de los abo -
ga dos de un país plu ri cul tu ral de be rán es tar en ca mi na das a de sa rro llar el Plu -
ra lis mo Ju rí di co. Para ello, las Fa cul ta des de De re cho de las Uni ver si da des
pú bli cas y pri va das ten drán que in cor po rar en sus Pla nes y Pro gra mas de Estu -
dio de cada ma te ria el co no ci mien to del De re cho Indí ge na. En las Uni ver si da -
des Indí ge nas o Inter cul tu ra les ten drá que crear se la li cen cia tu ra y pos gra do en
De re cho Indí ge na. Todo el sec tor de edu ca ción su pe rior del país, por lo ex pues -
to, ten drá que for mar a sus pro fe so res con he rra mien tas de una pe da go gía in -
ter cul tu ral o plu ri cul tu ral.

Les juro que no es toy en cam pa ña para nin gún pues to pú bli co ni car go de
elec ción po pu lar. Qui zá, por lo am bi cio so de las pro pues tas, mo ti va das por la
lec tu ra de Cue vas Ga yos so, pa re ce rían más bien pro pó si tos di ri gi dos a los tres
Re yes Ma gos que a los tres Par ti dos del Pac to por Mé xi co.

Como to dos sa be mos, los aca dé mi cos no as pi ra mos a mo ver las ma sas a las
pla zas pú bli cas, lo que que re mos es mo ver las ma sas en ce fá li cas de quie nes nos
leen para me jo rar, de bue na fe, nues tro en tor no. Por eso, los in vi to a leer el li bro
que aquí pre sen ta mos.
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Ciu da da nía y Par ti ci pa ción Po lí ti ca en el Esta do
De mo crá ti co y Social

Ilea na Nie ves Ve láz quez *  

AGUILERA PORTALES, Ra fael Enri que, Ciu da da nía y Par ti ci pa ción
Po lí ti ca en el Esta do De mo crá ti co y So cial, Po rrúa, Mé xi co, 2010.

El li bro ci ta do, del pro fe sor-Doc tor Ra fael Enri que Agui le ra Por ta les, tra ta, a
tra vés de cua tro ca pí tu los, so bre la im por tan cia de la par ti ci pa ción ciu da da na.
En él, el pro fe sor Agui le ra Por ta les se pro po ne ex pli car de for ma in te gral y ho -
lís ti ca los fun da men tos fi lo só fi cos, ju rí di cos y so cia les de la con cep ción am plia
y plu ral de “ciu da da nía”, su evo lu ción, el rol que tie ne el ciu da da no en su co -
mu ni dad, la ne ce si dad de con tar con una cul tu ra de mo crá ti ca ciu da da na y la
im por tan cia de la par ti ci pa ción po lí ti ca en la cons truc ción de un Esta do de De -
re cho de mo crá ti co y so cial.

Des de el pri mer ca pí tu lo, el ca te drá ti co Ra fael Agui le ra mues tra y cla ri fi ca
los re tos y pa ra dig mas que han sur gi do des de el na ci mien to de la de mo cra cia y
de la ciu da da nía con Pla tón y Aris tó te les. Ade más, des cri be las ca rac te rís ti cas
de la de mo cra cia ciu da da na y cons tru ye una ciu da da nía re pu bli ca na. Así se lo -
gra rá rea li zar lo que el au tor lla ma “ciu da da nía de mo crá ti ca” que con sis te en
que la so cie dad pue da ele gir a sus re pre sen tan tes por me dio del voto de ma ne -
ra li bre, ac ti va, crí ti ca, res pon sa ble y ra zo na da.

Con for me se avan za en el ca pí tu lo de en tra da, el Doc tor hace un aná li sis mi -
nu cio so de los dis tin tos mo de los de ejer cer y en ten der la ciu da da nía de mo crá ti -
ca en va rias co rrien tes po lí ti cas con tem po rá neas como el co mu ni ta ris mo, el
so cial de mo crá ti co, el li be ra lis mo po lí ti co y el re pu bli ca no cí vi co. Igual men te
con fron ta las di fe ren cias de los mis mos en Amé ri ca La ti na y en Eu ro pa res pec to 
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al mo de lo de ciu da da nía y des ta ca la in fluen cia po si ti va y ne ga ti va que ha brin -
da do cada una en la ac tua li dad. Del mis mo modo el pro fe sor-in ves ti ga dor afir -
ma que es in dis pen sa ble bus car la ver da de ra de mo cra cia y re to mar la
edu ca ción cí vi ca só li da, con tan do con “un mo de lo fuer te y es ta ble de Esta do
de mo crá ti co y so cial de de re cho”1 de bi do a que el mun do ac tual se está glo ba li -
zan do.

En este ca pí tu lo se ex po ne una con clu sión in no va do ra e in te re san te en la que 
el pro fe sor-in ves ti ga dor plan tea la prác ti ca de la de mo cra cia re pu bli ca na como
un sis te ma de va lo res éti cos, po lí ti cos y ju rí di cos. Así el re pu bli ca nis mo será un
ba luar te con tra la co rrup ción de la po lí ti ca en la vida con tem po rá nea.

En el se gun do ca pí tu lo, el Doc tor rea li za un pro fun do aná li sis de los fac to res
ins ti tu cio na les y cul tu ra les que tras cien den en la go ber nan za de mo crá ti ca ad mi -
nis tra ti va. Asi mis mo, de fien de el mo de lo de una ciu da da nía re pu bli ca na cons ti -
tui da por va lo res que re cons tru yan la es fe ra pú bli ca ac tual en la que las
de ci sio nes po lí ti cas sur jan de la in te rac ción y de la co mu ni ca ción efec ti va en tre
los ciu da da nos y los po lí ti cos, és tas de ben ser mo ni to rea das por los ciu da da nos
para que se cum plan y es tén acor des con los de re chos fun da men ta les y el in te rés
ge ne ral como dice el au tor: “la po lí ti ca es pro duc to de la de li be ra ción pú bli ca
don de los ciu da da nos en ta blan in te rac cio nes y re la cio nes re cí pro cas en tre sí”2.

Den tro del ter cer ca pí tu lo, se ana li za la in te rac ción que hay en tre los ciu da -
da nos y la Admi nis tra ción Pú bli ca y sus ser vi cios. Re sal ta la ne ce si dad de que
el Esta do no sólo sea de mo crá ti co, sino tam bién so cial, pues to que hay ma yor
in te rac ción e in fluen cia so bre la so cie dad ci vil y el mer ca do, sa tis fa cien do las
ne ce si da des bá si cas de to dos los ciu da da nos”, es pe cial men te de los más vul ne -
ra bles. Sólo con la exis ten cia de un mo de lo de Esta do de mo crá ti co y so cial se al -
can za rá una co mu ni ca ción ho nes ta y efec ti va en tre los ciu da da nos y los
po lí ti cos, ele van do la efi cien cia de los fun cio na rios pú bli cos y de fen dien do el
prin ci pio de igual dad que debe im pe rar en un Esta do de De re cho.

Pos te rior men te el in ves ti ga dor re cal ca que para me jo rar el fun cio na mien to
in ter no de la Admi nis tra ción Pú bli ca es ne ce sa rio que exis ta el diá lo go con los
ciu da da nos para en ten der las preo cu pa cio nes e in te re ses de la so cie dad y una
par ti ci pa ción ciu da da na ac ti va para me jo rar el mo de lo de Esta do so cial que
urge en la ac tua li dad.
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Fi nal men te, en el ca pí tu lo cuar to se abor da un tema con tem po rá neo y muy
ac tual: el fe de ra lis mo “ba sa do en el amor a la com ple ji dad y en el prin ci pio de
com pa gi nar uni dad con di ver si dad, un po der cen tral coe xis ten te con una plu -
ra li dad de po de res fe de ra ti vos”3 y se con clu ye con una cá te dra so bre el fe de ra -
lis mo po lí ti co como es truc tu ra po lí ti ca del Esta do y como con cep ción
de mo crá ti ca de la ciu da da nía para al can zar un ni vel de con vi ven cia óp ti ma,
jus ta y equi ta ti va en tre los paí ses del mun do (es pe cial men te en los per te ne cien -
tes a la Unión Eu ro pea en vir tud del pro ce so de in te gra ción por el cual lu chan
en la ac tua li dad).

De lo an te rior, po dría de cir se que para que se lle gue al fe de ra lis mo ju rí di co,
po lí ti co y ciu da da no (ya sea en los paí ses de la Unión Eu ro pea o en cual quier
país) del cual ha bla el au tor pri me ro se debe tra ba jar en “la cons truc ción de una
ciu da da nía so cial, como re co no ci mien to de los de re chos so cia les, eco nó mi cos y
cul tu ra les, que cons ti tu ye una de las for mas pri mor dia les y ur gen tes para al -
can zar pro gre si va men te una ma yor cohe sión so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca”4.

Aun que du ran te el trans cur so de la obra el ca te drá ti co cui dó la se cuen cia y la 
uni dad de sus ideas y agre gó una con clu sión al fi nal de cier tos ca pí tu los, no
con tem pló una con clu sión glo bal so bre la mis ma, qui zá por fal ta de tiem po o
po si ble men te optó por dar le li ber tad al lec tor de for mar sus con clu sio nes al res -
pec to, no obs tan te, es de vi tal im por tan cia que en toda obra se rea li ce una con -
clu sión glo bal para re to mar los as pec tos más im por tan tes de la mis ma y
de mos trar que se cum plió con el pro pó si to plan tea do.

Se pue de apro ve char di cho des cui do para ayu dar al au tor a for mar una con -
clu sión glo bal o para rea li zar otro vo lu men que de con ti nua ción a la obra.

Este li bro es re co men da ble por que abre nue vas pers pec ti vas so bre el con cep -
to de ciu da da nía en un con tex to glo bal. Lo que in clu ye en pro pi ciar el de re cho
al voto de re si den tes ex tran je ros, la re pre sen ta ción po lí ti ca, li ber tad de mo vi -
mien to y li ber tad de re si den cia aun que la per so na sea ex tran je ra, en po cas pa la -
bras se pro mue ve una con cep ción igua li ta ria de ciu da da nía como de re cho
fun da men tal des li gán do la de una de ter mi na da na cio na li dad.
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La in ves ti ga ción ju rí di ca en el pos gra do

Sara Luz C. Qui roz Ruiz *  

WITKER VELÁSQUEZ, Jor ge Alber to La in ves ti ga ción ju rí di ca. Ba ses
para la te sis de gra do en De re cho, 2 ed., Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Fa cul tad de
De re cho, Mé xi co, 2011, 203 p.

En el pre sen te Si glo, el es ce na rio me xi ca no y la ti noa me ri ca no para op tar por un
Gra do Aca dé mi co en los sa be res ju rí di cos, pre sen ta ni chos de es tu dio ge ne ra -
dos por las tran si cio nes de sus ins ti tu cio nes sin lí mi te de tiem po ni de es pa cio,
pues como par te del mun do ten de mos ha cia la re gu la ción de nues tros re cur sos
para tra tar de dis mi nuir las de bi li da des y asi me trías que en fren ta la so cie dad;
lo cual im pli ca para el es tu dio so y es tu dian te del De re cho, ape lar al pro ce so de
vin cu la ción del De re cho con la Fi lo so fía Po lí ti ca, pon de ra ción en la que el in -
ves ti ga dor apli ca rá cons tan te men te su me mo ria com pren si va para ex pli car los
cues tio na mien tos que se haya plan tea do. De ahí la re le van cia del sub tí tu lo con
que se pre ci sa el con te ni do de la obra en co men to.

Al ir le yen do los Ca pí tu los in ti tu la dos: I. el De re cho como ob je to de in ves ti -
ga ción II. Ele men tos pre li mi na res III. Las fuen tes del co no ci mien to ju rí di co y
las fuen tes del De re cho IV. Los pre su pues tos para ela bo rar una te sis de De re -
cho V. Mo de lo de una te sis ju rí di ca dog má ti ca VI. Las te sis ju rí di cas rea lis tas o
so cio lo gis tas (Empí ri cas) Ane xo I Glo sa rio Ane xo II Mo de los de Pro to co lo de
in ves ti ga ción; Jor ge Wit ker una vez más se pro nun cia por vi sua li zar el De re cho
como sa ber, de no tán do lo des de las ci tas de Héc tor Fix Za mu dio y Eduar do
Gar cía May nes in ser tas al ini cio del tex to, des ta ca dos Ju ris tas para quie nes el
De re cho como dis ci pli na for mal, po see un con te ni do so cial y de va lo res, por lo
tan to las re gu la cio nes se ca rac te ri zan por emer ger de prin ci pios y de la sis te ma -
ti za ción de sus dis po si cio nes, hoy por hoy sur gen los mar cos re gu la to rios.
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Ante tal con cep to de De re cho, el bi no mio do cen te-es tu dian te se co lo ca de
cara a un pro ce so de en se ñan za apren di za je con ten den cia de mo crá ti ca. Efec ti -
va men te, con for me a las po lí ti cas glo ba les en la edu ca ción su pe rior, eje cu ta das
a tra vés de las es tra te gias de no mi na das mo de los edu ca ti vos, se pre ten de de sa -
rro llar a un es tu dian te de mo crá ti co y en con se cuen cia crí ti co, pro cu rán do le el
per fil pro fe sio nal que evi den cie, su com pe ten cia para en con trar la so lu ción a
pro ble mas en el con tex to que se le pre sen ten, la bor que será re co no ci da en su
en tor no so cial y para ello es ne ce sa rio ejer ci tar el pen sa mien to crí ti co a tra vés de 
la in ves ti ga ción.

Di ná mi ca don de se in ser ta la me mo ria com pren si va, como ocu rre tam bién
en la in ves ti ga ción ju rí di ca para op tar por un Gra do Aca dé mi co, ante la de cons -
truc ción y re cons truc ción de con cep tos o de ins ti tu cio nes, como lo afir ma Jor ge
Alber to Wit ker el Ca pí tu lo re la ti vo a “El De re cho como ob je to de in ves ti ga ción” ,
se gún el en fo que asu mi do en tre los más uti li za do en la in ves ti ga ción ju rí di -
co-so cial, el cuan ti ta ti vo y el cua li ta ti vo; el pri me ro, ex pre sa, pri vi le gia las in -
ves ti ga cio nes dog má ti cas del de re cho al in te rior de un sis te ma nor ma ti vo, es
de cir el de re cho como es truc tu ra, … mien tras que el en fo que cua li ta ti vo pri vi le -
gia el con tex to y fun cio na mien to de las nor mas e ins ti tu cio nes ju rí di co-so cia les,
es de cir, vi sua li za el de re cho como fe nó me no y como fun ción (efi ca cia y efec ti -
vi dad de las nor mas) en la rea li dad so cial (p. 26).

El pro fe sor Wit ker iden ti fi ca di cha con di ción pe da gó gi ca den tro del pro ce so
edu ca ti vo for ma ti vo, com pren si vo, re fle xi vo, como fac tor in ter na li za dor del in -
di vi duo, (2008, Me to do lo gía de la in ves ti ga ción, pp. 23-24), con cep to que pri vi le -
gia al Ca pí tu lo II Ele men tos Pre li mi na res, pre ci sa men te para que el es tu dian te
apren da la ins ti tu ción ju rí di ca, apli que el com po nen te me mo ria com pren si va y
tran si te a su zona de de sa rro llo pró xi mo, cons truc ción en fo ca da du ran te el
abor da je del pro ce so de in ves ti ga ción y de cada una de las eta pas, des de su es -
truc tu ra y al apor tar le sig ni fi ca do a cada uno de los re cur sos me to do ló gi cos,
con los ejem plos in clui dos.

Con lo cual tor na evi den te el tras la pe en tre el pro ce so de in ves ti ga ción y el
fac tor in ter na li za dor del su je to, pre ci sán do lo para ago tar lo que cien tí fi ca men te 
se co no ce como “el es ta do del arte” del tema o pro ble ma (p. 32). Efec ti va men te
si va mos a crear co no ci mien to, debe uti li zar la in for ma ción más re cien te; di cha
vi gen cia al gu nos au to res la re tro traen a tres años y otros más sólo se pro nun -
cian para jus ti fi car las obras con si de ra das como clá si cas en la ins ti tu ción a tra -
tar, cua li dad que atri bui ble para aque llas edi ta das an tes de re for mas in te gra les
a las ins ti tu cio nes. De lo cual de pen de rá la tras cen den cia de la in ves ti ga ción.
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Como par te del de sa rro llo del pen sa mien to crí ti co para la rea li za ción del tra -
ba jo re cep cio nal, el au tor de este tex to re co mien da la dis po ni bi li dad de tu to res
y ase so res de in ves ti ga ción, pues la cons truc ción del an da mia je que lle van a
cabo en las en ti da des uni ver si ta rias con los es tu dian tes, fa vo re ce la cer te ra rea -
li za ción de esas in ves ti ga cio nes y al mis mo tiem po be ne fi cian a la en ti dad aca -
dé mi ca en las ad qui si cio nes del acer vo bi blio grá fi co. En con se cuen cia pro po ne
una agen da para el tu tor e in ser ta el dia gra ma epis te mo ló gi co-me to do ló gi co de 
di cho roll, ce rran do este Ca pí tu lo II con un lis ta do de trein ta te mas para de sa -
rro llar tra ba jos de in ves ti ga ción para op tar por un Gra do Aca dé mi co, de los que 
men cio na mos al gu nos: El ge no ma hu ma no y su efecto en los con tra tos de se -
gur; Los Ho yos de Do nas en la ex plo ra ción pe tro le ra en el Gol fo de Mé xi co, La
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio y su im pac to en el De re cho Eco nó mi co me -
xi ca no; De re cho a la pri va ci dad de los usua rios de en ti da des financieras.

Al re fe rir se el pro fe sor Wit ker a las cua li da des del es tu dian te-in ves ti ga dor
(p. 56) re sal tan las si guien tes: “5.) Te ner la fir me za su fi cien te para no mez clar
sus de seos con los re sul ta dos a ob te ner” “6.) Pro po ner des de el ini cio la ob ten -
ción o lo gro de un “pro duc to cien tí fi co ju rí di co nue vo”, aun que sea mo des to y
sen ci llo (ha cer un apor te y no una sim ple re co pi la ción de da tos y au to res) Con -
di cio nes que con si de ro de gran va lía al rea li zar el plan tea mien to del pro ble ma,
con cep tua li za do por el au tor como “… la di fi cul tad pro duc to de una re fle xión
ma du ra que no pue de re sol ver au to má ti ca men te, con la sola ac ción de nues tros
re fle jos ins tin ti vos o con di cio na dos o me dian te el re cur so de lo que he mos
apren di do an te rior men te so bre un acto, ins ti tu ción o asun to ju rí di co”(p. 62) y
para evi tar los pro to co los lla ma dos “de bue na vo lun tad”.

Otro sig ni fi ca do que es in te re san te des ta car del Ca pí tu lo in ti tu la do Los pre -
su pues tos para ela bo rar una te sis de De re cho, es el apar ta do de di ca do al “Re gis tro y
re co lec ción de la in for ma ción”, ca li fi ca da por el au tor como “la par te ar te sa nal
de la te sis”, don de con flu yen el pro ce sa mien to téc ni co de la in for ma ción y el
pro ce sa mien to re fle xi vo de la mis ma, por que ahí con ver gen tan to fuen tes de in -
for ma ción im pre sa y otras elec tró ni cas que re quie ren re gis trar se.

Para Jor ge Alber to Wit ker el re gis tro de las fuen tes a tra vés de fi chas, re pre -
sen ta el diá lo go sos te ni do por el in ves ti ga dor con la in for ma ción lo ca li za da y que 
abar ca cua tro ra zo nes: ra zón psi co ló gi ca por que de be rá aprehen der, re pro du cir
y lo ca li zar la in for ma ción en el mo men to que lo pre ci se su ar gu men to; la ra zón
cul tu ral pues tal com pi la ción ro bus te ce rá la con fian za de quien in ves ti ga y so bre
lo que in ves ti ga, ade más de fa ci li tar le la co di fi ca ción y dis cri mi na ción de la in for -
ma ción, bien por ca pí tu lo, tema o sub te ma, que es la ra zón téc ni ca (p. 86)
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Res pec to del re gis tro de do cu men tos elec tró ni cos, la Orga ni za ción Inter na -
cio nal para la Estan da ri za ción, fun da da en 1946 con sede en Gi ne bra, Sui za, en
la dé ca da de los ochen ta ela bo ró la se rie ISO, con el pro pó si to de res pon der a
una ne ce si dad de ca li dad de las in dus trias eu ro peas y pre ci sa men te la ISO 690,
fue ela bo ra da por el Co mi té Téc ni co de Infor ma ción y do cu men ta ción ISO/TC
46 y un Sub co mi té SC 9, Pre sen ta ción, iden ti fi ca ción y des crip ción de do cu men -
tos, nos re fie re el au tor que cons ta de dos par tes, la ISO 690 y la ISO 690-2; y tie -
nen el pro pó si to de es pe ci fi car los ele men tos que de ben men cio nar se en las
re fe ren cias bi blio grá fi cas apli ca das a los do cu men tos pu bli ca dos, mo no gra fías
y pu bli ca cio nes se ria das, a los ca pí tu los y ar tícu los que es tos con ten gan y tam -
bién a las pa ten tes, tra tan do por se pa ra do lo re la ti vo a los do cu men tos elec tró -
ni cos. De ter mi na un or den obli ga to rio para los ele men tos de re fe ren cia y
es ta ble ce las re glas para la trans crip ción y la pre sen ta ción de la in for ma ción de
la fuen te de la pu bli ca ción.

Pre ci sa men te a los com po nen tes del pie de im pren ta de la fi cha bi blio grá fi -
ca, uti li za do en la re dac ción de las re fe ren cias bi blio grá fi cas, en el apa ra to crí ti -
co y en la bi blio gra fía alu den las ISO 690 men cio na das. Sus des ti na ta rios son los 
au to res y edi to res, para la con fec ción de re fe ren cias bi blio grá fi cas en una bi -
blio gra fía y para la for mu la ción de ci tas de los tex tos, co rres pon dien tes a las en -
tra das de la bi blio gra fía. No se exi ge para las des crip cio nes re que ri das por los
bi blio te ca rios ni para las re fe ren cias a ma nus cri tos. Re gu la cio nes de es tan da ri -
za ción son ejem pli fi ca das am plia men te por el au tor en el tex to en co men to,
tras cen den te apor ta ción de bi do a que su tra ta mien to aún es poco co no ci do y
me nos aún apli ca do (pp. 101-109).

Con esta nue va edi ción, el au tor Jor ge Alber to Wit ker Ve lás quez ubi ca la in -
ves ti ga ción ju rí di ca en el pos gra do, den tro de la so cie dad de la in for ma ción y
del co no ci mien to, pues sin apar tar se de la per so na en su rol de ase sor, es tu dian -
te o de in ves ti ga dor, siem pre le man tie ne ob ser van do una rea li dad ob je ti va a
par tir de sus po ten cia li da des y ra zo nan do las que el en tor no le ofre ce como una
to ta li dad, si tuán do los más allá de la in te rac ción con el or de na dor a tra vés del
ra zo na mien to im plí ci to en el re gis tro del acer vo de fuen tes para la in ves ti ga -
ción. Por lo tan to su con sul ta es obli ga to ria para quie nes se in te re san en me jor
su la bo rar de for mar re cur sos hu ma nos para la in ves ti ga ción y para todo in te re -
sa do en pro fun di zar el co no ci mien to de la Cien cia del De re cho.
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Pre si den cia lis mo y Fuer zas Arma das en Mé xi co 1876-2012.
Una re la ción de con tras tes

Pe tra Armen ta Ra mí rez
José Luis Ro sa rio Pe la yo

*  
**

LÓPEZ G., Je sús A., Pre si den cia lis mo y Fuer zas Arma das en Mé xi co
1876-2012. Una re la ción de con tras tes, GERNIKA, Mé xi co, 2012, 365 p.

Nin gu na épo ca en la his to ria de Occi den te mos tró ma yor con fian za en el do mi -
nio de la ra zón que los dos úl ti mos si glos. Nues tros tiem pos no po drán en ten -
der se sin el pro yec to his tó ri co. Por eso es me nes ter que el pre sen te li bro se
abo ca de nue vo, des de los ini cios, al pro ble ma de la re la ción en tre el po der po lí -
ti co y las fuer zas ar ma das, es cri to por el Dr. Je sús Alber to Ló pez Gon zá lez es un 
es tu dio so bre las ca rac te rís ti cas del sis te ma de re la cio nes cí vi co-mi li ta res en
Mé xi co, por tan to, tie ne como pie dra an gu lar el de sa rro llo pa ra le lo de dos ins ti -
tu cio nes que han te ni do im por tan cia para la con for ma ción del sis te ma po lí ti co
de nues tros días. Me re fie ro a la Pre si den cia de la Re pú bli ca y al Ejér ci to Me xi -
ca no, ins ti tu cio nes que or ga ni zan las es truc tu ras de po der para la de fen sa in ter -
na y ex ter na de nues tro país.

La te sis cen tral del li bro des can sa en pro fun di zar las con se cuen cias de las ac -
cio nes mi li ta res, como es tra te gia de las ac tua les po lí ti cas pú bli cas, en las re la -
cio nes con la so cie dad ci vil con base en el pro ce so de con so li da ción
de mo crá ti ca. Para un de sa rro llo cien tí fi co del tema, se uti li zan dos en fo ques
que ex pli can el ori gen, el de sa rro llo y las po si bles con se cuen cias de las re la cio -
nes cí vi co-mi li ta res en Mé xi co, por tan to, “el en fo que de la elec ción ra cio nal y el 
ins ti tu cio na lis mo his tó ri co son re le van tes para aten der las di fe ren tes di men sio -
nes de este fe nó me no”1.
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En el pri mer ca pí tu lo so bre las Re la cio nes cí vi co-mi li ta res en Mé xi co y sus apro -
xi ma cio nes teó ri cas, se in clu ye un mar co teó ri co, el cual, abor da el sis te ma de re -
la cio nes cí vi co-mi li ta res me dian te una es tra te gia lla ma da por el au tor “la
na tu ra le za dual del con trol ci vil so bre el es ta men to mi li tar”. Éste mé to do con -
sis te en el aná li sis de la dis tri bu ción del po der (dual) en tre el Pre si den te y las
fuer zas ar ma das. Di cha ca te go ri za ción es im por tan te, ya que es el pun to to ral
por el que se pue de com pren der el ori gen de los jue gos de sub or di na ción en tre
es tas dos ins ti tu cio nes ana li za das, al pun to de que los mi li ta res pu die ron in fluir 
en de ci sio nes de se gu ri dad pública.

En el apar ta do se gun do re la ti vo a La ar ti cu la ción de la su pre ma cía pre si den cial:
las re la cio nes cí vi co-mi li ta res du ran te el Por fi ria to y la re vo lu ción ma de ris ta
(1876-1911) en con tra mos la ri que za del aná li sis his tó ri co que de ma ne ra su cin ta 
nos na rra la caí da del ré gi men de Por fi rio Díaz des de una pers pec ti va poco uti -
li za da, a sa ber, la es truc tu ra mi li tar. Aquí las re la cio nes cí vi co mi li ta res to man
re le van cia por que a tra vés del ejér ci to, Díaz con so li dó su po der, y si bien, no
con efi cien cia, sí con re la cio nes de leal tad mi li tar has ta la ex plo sión del mo vi -
mien to re vo lu cio na rio.

De ma ne ra su ce si va se cen tra y en fa ti za en el ru bro ter ce ro de no mi na do: El
Por fi ria to re car ga do: la con so li da ción de la su pre ma cía ci vil en el Mé xi co pos re vo lu cio -
na rio (1911-1934). Aquí Je sús Alber to, nos ex pli ca el pro ce so de con so li da ción
del po der po lí ti co des pués de la lu cha re vo lu cio na ria, el for ta le ci mien to del Po -
der Eje cu ti vo se de bía al can zar con el con trol fé rreo del ejér ci to. Sin em bar go,
no se con ta ba con la idea de que si bien el ré gi men por fi ris ta ha bía sido de rro ca -
do, exis tían es truc tu ras fuer te men te arrai ga das al sis te ma an te rior, lo cual, aña -
dió cier ta di fi cul tad al nue vo go bier no re vo lu cio na rio. 

Pos te rior men te, nos lle va de la mano al es tu dio del ca pí tu lo cua tro, De fen -
dien do la Re vo lu ción Me xi ca na: la in ter ven ción mi li tar en la po lí ti ca. Accio nes so cia les
y or den in ter no (1934-1946) ana li zan do des de la lle ga da de Lá za ro Cár de nas al
po der en 1934, el cual, ter mi na con el ge ne ra la to re vo lu cio na rio, en don de el
Ejér ci to Me xi ca no dis po nía de más he rra mien tas para el con trol po lí ti co del Eje -
cu ti vo. La con for ma ción de las Fuer zas Arma das aho ra aten día a una dis ci pli na 
y pro fe sio na li za ción, des de lue go, den tro de sus dis po si cio nes ofi cia les. “El
Ejér ci to leal y dis ci pli na do per mi tió que el Pre si den te Cár de nas de le ga ra a sus
ge ne ra les gran va rie dad de mi sio nes so cia les, po lí ti cas y de se gu ri dad, sin
arries gar un gol pe de Esta do”2. 
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En el apar ta do cin co Al res guar do de la se gu ri dad po lí ti ca y el cre ci mien to. Re la -
cio nes cí vi co-mi li ta res du ran te el “mi la gro me xi ca no” (1946-1970) en con tra mos un
pun to muy vul ne ra ble de las re la cio nes cí vi co-mi li ta res, y que tras to có du ran te
mu chos años al ré gi men pre si den cial y al ejér ci to, se abor da en ton ces, el tema
de las pro tes tas es tu dian ti les. Ló pez Gon zá lez ar gu men ta que con es tas pro tes -
tas “se abar ca ron asun tos po lí ti cos más am plios como el ca rác ter de las po lí ti cas 
eco nó mi cas y ob je cio nes a la baja in ver sión edu ca ti va; en úl ti ma ins tan cia, las
pro tes tas pre sen ta ron una crí ti ca se ve ra y re cha zo a la na tu ra le za au to ri ta ria
del sis te ma po lí ti co”3. Des de lue go, este aná li sis se en fo ca en el en fren ta mien to
de Tla te lol co el 2 de Octu bre de 1968, en don de el ré gi men de Gus ta vo Díaz
Ordaz optó “por una so lu ción vio len ta con el Ejér ci to, quien asu mió un pa pel
de fi ni to rio en la es tra te gia”4.

En el ca pí tu lo seis Las Fuer zas Arma das y la ac ti vi dad gue rri lle ra: la pri ma cía de la 
po lí ti ca en la de fi ni ción de la agen da de se gu ri dad na cio nal en Mé xi co (1970-1982) nos
pro por cio na da tos du ros so bre lo que se sus ci tó des pués de la tra ge dia es tu dian -
til, en don de hubo una fuer te des le gi ti ma ción so bre el go bier no y el Ejér ci to Me -
xi ca no. Sin em bar go, como apun ta Ló pez Gon zá lez, “gru pos ra di ca les ur ba nos
y ru ra les, al gu nos ins pi ra dos en las ideas co mu nis tas, fue ron in du da ble men te
for ta le ci dos por los even tos de 1968”5, ésta se ría la nue va preo cu pa ción del go -
bier no en tran te y el ob je ti vo prin ci pal de este ca pí tu lo ex pli ca el pa pel del pre si -
den cia lis mo en las gue rri llas, tan to ur ba nas como ru ra les. 

En el ca pí tu lo sie te De la in sur gen cia al te rro ris mo: Chia pas, el EPR y las fa llas de
la de mo cra cia en Mé xi co se ex po ne la si tua ción que se vi vió des pués del ex ter mi -
nio de las gue rri llas, y apun ta so bre los orí ge nes de un fe nó me no que has ta
nues tros días, si gue afec tan do las re la cio nes cí vi co-mi li ta res, Ló pez Gon zá lez
ar gu men ta so bre el cri men or ga ni za do bajo la for ma del nar co trá fi co. Y des -
pués de una “neu tra li dad mi li tar”, apa re ce en es ce na el Ejér ci to Za pa tis ta de Li -
be ra ción Na cio nal (EZLN) en 1994 y el Ejér ci to Po pu lar Re vo lu cio na rio (EPR)
en 1996. 

Fi nal men te, den tro del ca pí tu lo ocho Las re la cio nes-cí vi co mi li ta res y la mi li ta ri -
za ción de la se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co (1989-2010), tie ne una re le van cia cen tral
el aná li sis in te gral de la mo di fi ca ción tra di cio nal de las re la cio nes cí vi co-mi li ta -
res en nues tro país. Es en este apar ta do don de con flu yen las ideas de la de mo -
cra ti za ción de las es tra te gias mi li ta res bajo su nue vo es que ma de se gu ri dad
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pú bli ca, sin em bar go, como apun ta el au tor, no se ha po di do pe ne trar en esa re -
la ción con el Po der Eje cu ti vo. “Sin im por tar la afi lia ción po lí ti ca, los prin ci pa les
ac to res de la de mo cra ti za ción en Mé xi co han de ja do –de li be ra da men te– in to ca -
ble a una de las ins ti tu cio nes más em ble má ti cas del pa sa do au to ri ta rio”6.

 El li bro cuen ta con una se rie de cua dros es ta dís ti cos que vie ne per fec to para
el re co rri do his tó ri co de la re la ción de con tras te en tre am bas ins ti tu cio nes,
como tam bién con una in for ma ción nu tri da y de fuen tes pri ma rias que le dan
so li dez a los ar gu men tos plan tea dos. En re su men, sólo me que da in vi tar al lec -
tor a dis fru tar la lec tu ra, pro duc to de re fle xio nes plu ra les, he te ro do xas y en ri -
que ce do ras. Un li bro que nos po si bi li ta se guir pro fun di zan do y co rri gien do las
po si bles des via cio nes de es tas re la cio nes tan sim bió ti cas una de otra. Fi nal men -
te, es ta mos se gu ros que esta obra con tri bui rá a la for ma ción de nue vas ge ne ra -
cio nes de es tu dio sos en el área de las cien cias so cia les y las hu ma ni da des, en
par ti cu lar de las cien cias po lí ti cas, de re cho y las re la cio nes internacionales.
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COMENTARIOS RELEVANTES





Co men ta rio Legis la ti vo: La con tra rre for ma en ma te ria de
de re chos humanos

José Fran cis co Báez Co ro na *

1. Ante ce den tes

El pa sa do 3 de ene ro de 2013, se pre sen tó a la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre -
so de la Unión en Mé xi coun pro yec to de de cre to que re for ma ría nue va men te el
ar tícu lo 1° de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con la
in ten ción de es ta ble cer que cuan do exis ta una con tra dic ción de prin ci pios en tre
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los Tra ta dos Inter -
na cio na les de los que Mé xi co sea par te, de be rá pre va le cer el prin ci pio de Su pre -
ma cía Cons ti tu cio nal1.

La pro pues ta pre ten de fi jar un lí mi te, e in clu so re pre sen ta una re gre sión res -
pec to de la re for ma rea li za da en 2011 al mis mo ar tícu lo 1º con la cual se in cor po -
ra ron los de re chos hu ma nos al tex to cons ti tu cio nal y el prin ci pio de
in ter pre ta ción pro ho mi ne se gún el cual las nor mas re la ti vas a los de re chos hu -
ma nos se in ter pre ta rán fa vo re cien do en todo tiem po para las per so nas la pro -
tec ción más am plia, por lo cual se le ha de no mi na do “la con tra rre for ma”.

El tex to fue pre sen ta do por par te del di pu ta do Fran cis co Agus tín Arro yo
Viey ra de la frac ción par la men ta ria del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI), el cual ac tual men te cuen ta con la ma yo ría re la ti va den tro de la Cá ma ra
de Di pu ta dos y de in me dia to ha ge ne ra do reac cio nes dis cre pan cia en di ver sos
gru pos hu ma ni ta rios y or ga ni za cio nes de de fen sa de los de re chos hu ma nos2.
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1 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ga ce ta Par la men ta ria, “Ini cia ti va que re for ma el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, sus cri ta por el di pu ta do Fran cis co Agus tín Arro yo Viey ra, del
Gru po Par la men ta rio del PRI”, Edit. Au tor, año XVI, nú me ro 3679-II, jue ves 3 de ene ro de 2013. http://ga ce -
ta.di pu ta dos.gob.mx/Ga ce ta/62/2013/ene/20130103-II.html#Ini cia ti va1

2 Cfr. DÍAZ, Glo ria, “Orga ni za cio nes hu ma ni ta rias re cha zan re for ma a de re chos hu ma nos”, Pro ce so. 22 de ene -
ro de 2013. http://www.pro ce so.com.mx/?p=331384. Y EL UNIVERSAL, “Re cha zan ONG re for ma cons ti tu cio -
nal a ar tícu lo 1º”, El Uni ver sal, 22 de ene ro de 2013. http://www.elu ni ver sal.com.mx/no tas/897522.html.



Por el mo men to la ini cia ti va fue tur na da a la co mi sión de pun tos cons ti tu cio -
na les y se en cuen tra pen dien te de dic ta men, en es pe ra de ini ciar el tor tuo so
pro ce so que im pli ca una re for ma cons ti tu cio nal.

2. Los mo ti vos y con te ni do de la con tra rre for ma

El pro yec to con si de ra que si bien, la re for ma de 2011 sig ni fi có la in cor po ra ción
del De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos a nues tra Cons ti tu ción,
re pre sen ta tam bién se rios re tos para su im ple men ta ción efi cazy plan tea en su
ex po si ción de mo ti vos, tres prin ci pa les ar gu men tos para la con tra rre for ma, el
pri me ro de ellos tie ne re la ción con la ade cua ción de las nor mas in ternacio na les
al con tex to na cio nal: “(…) este pre cep to, de for ma ais la da, deja a un lado la in -
ter pre ta ción in te gral de rea li da des y prin ci pios pre vis tos para so cie da des con -
cre tas en las que se in ter pre ta el de re cho, así como las ne ce si da des de
re gu la ción de cada Esta do (…)”3.

El se gun do ar gu men to se sus ten ta so bre la do ble na tu ra le za de los de re chos
hu ma nos, como nor mas y prin ci pios, su po nien do que ésta re pre sen ta un ries go 
a la se gu ri dad ju rí di ca de los go ber na dos: “El ries go de una car ga ex ce si va de
va lo res pro duc to de acu ñar la nor ma ti va in ter na cio nal, se tra du ce en la cre cien -
te de pen den cia de la la bor in ter pre ta ti va, que pue de mer mar el prin ci pio de se -
gu ri dad ju rí di ca pro te gi do por la pro pia Cons ti tu ción”4.

Fi nal men te, el ter cer ar gu men to es una su pues ta an ti no mia en tre los pá rra -
fos pri me ro y se gun do del ar tícu lo 1º ante la po si bi li dad de que exis tan con tra -
dic cio nes en tre el tex to cons ti tu cio nal y los tra ta dos in ter na cio na les: “Pero ¿qué 
su ce de si un prin ci pio va ga men te re gu la do en el ám bi to del de re cho inter na cio -
nal, está más es pe cí fi camen te re gu la do por nues tra cons ti tu ción, para dar le efi -
ca cia en el ám bi to na cio nal ó para ha cer efec ti vos otros de re chos hu ma nos
igual men te re le van tes? (sic)”5.

Ante esta si tua ción la pro pues ta pre ten de ría es ta ble cer un pa rá me tro de in -
ter pre ta ción, que a cri te rio del pro mo ven te, pro te ge la se gu ri dad ju rí di ca agre -
gan do un can da do a la in ter pre ta ción con for me y pro ho mi ne, me dian te la
adi ción al se gun do pá rra fo de las si guien tes lí neas: “De exis tir una con tra dic -
ción de prin ci pios en tre esta Cons ti tu ción y los Tra ta dos Inter na cio na les de los
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que Mé xi co sea par te, de be rá pre va le cer el tex to cons ti tu cio nal, con for me a lo
pre vis to en su ar tícu lo 133”6.

3. Con traar gu men tos a la con tra rre for ma

El pri mer ar gu men to de la ex po si ción de mo ti vos, el cual que es gri me la des -
con tex tua li za ción de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos para su
apli ca ción en la rea li dad na cio nal de Mé xi co, re sul ta inad mi si ble, dado que
como es am plia men te acep ta do, “los de re chos hu ma nos, re pre sen tan exi gen -
cias in he ren tes a la pro pia na tu ra le za hu ma na. Sien do ésta co mún a to dos los
miem bros de la es pe cie.”7 Por lo tan to, no re sul ta vá li do afir mar que de re chos
hu ma nos re co no ci dos en el con tex to in ter na cio nal no apli quen en Mé xi co, ya
que los me xi ca nos al igual que to dos los pue blos del mun do com par ten la mis -
ma esen cia hu ma na fun da men tal que pro te gen los de re chos humanos.

Si bien es cier to, es ne ce sa ria una ade cua ción al caso par ti cu lar, esta no es la
ta rea del le gis la dor, sino del juez, a tra vés de la fun ción ju ris dic cio nal. “El juez
le da vida al or de na mien to ju rí di co ha cién do lo fun cio nar a todo él cada vez que
emi te un fa llo. El De re cho no es algo con clui do y aca ba do (…) El juez está in te -
gran do el sis te ma ju rí di co con su sen ten cia, ela bo ran do la base del sis te ma ju rí -
di co todo, que des cien de has ta el si tio en don de el juez está”8.

De la mis ma ma ne ra, re sul ta inad mi si ble el se gun do ar gu men to, re la ti vo a
que la do ble na tu ra le za de los De re chos Hu ma nos como prin ci pios y nor mas,
aten ta con tra la se gu ri dad ju rí di ca. Si bien en cier ta la exis ten cia de esta do ble
na tu ra le za, re co no ci da por di ver sos au to res9, no me nos cier to es que la di men -
sión ju rí di ca de los de re chos hu ma nos se con cre ta al mo men to en que és tos se
re fle jan en un do cu men to le gis la ti vo como lo es un tra ta do in ter na cio nal, a los
cua les pre ci sa men te se re fie re el ar tícu lo 1º vi gen te, es pe ci fi can do no sólo la
men ción a los tra ta dos in ter na cio na les en ge ne ral sino par ti cu lar men te a aque -
llos que ha yan sido fir ma dos y ra ti fi ca dos por Mé xi co, por lo cual la alu sión a la
va gue dad de los prin ci pios es ina ti nen te.

En todo caso, los prin ci pios en ma te ria de de re cho in ter na cio nal cuen tan con
un de sa rro llo mu cho más am plio y só li do que los prin ci pios en la cons ti tu ción
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7 ALBERT, Ma ría José; GARCÍA, Ma ría, Guía de es tu dio de de re chos hu ma nos y edu ca ción, Edit. UNED, Espa -
ña, 2012, p. 19.

8 HERRENDORF, Da niel, El po der de los jue ces, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 1992, p. 13.

9 Cfr. BEUCHOT, Mau ri cio, Fi lo so fía y de re chos hu ma nos, Edit. Si glo XXI, Mé xi co, 2008. ÁLVAREZ, Ma rio,
Acer ca del con cep to De re chos Hu ma nos, McGraw Hill Inte ra me ri ca na, Mé xi co, 1998.



me xi ca na. Bas ta por ejem plo ci tar el ca tá lo go de prin ci pios con te ni dos en los ar -
tícu los 1º y 2º de la Car ta de las Na cio nes Uni das10, mien tras que la Cons ti tu ción 
Me xi ca na ha sido ob je to de crí ti cas, pre ci sa men te por la con tro ver sia que se
pre sen ta al no in cluir ex plí ci ta men te un ca tá lo go de prin ci pios ge ne ra les para
su in ter pre ta ción, por lo cual se ría un sin sen ti do dar prio ri dad a los prin ci pios
cons ti tu cio na les por en ci ma de los del de re cho in ter na cio nal11.

Fi nal men te, el ter cer ar gu men to se sos tie ne en una con tra dic ción que no
exis te, ya que a la pre gun ta plan tea da, por el di pu ta do pro mo ven te en el sen ti -
do de ¿qué su ce de si un prin ci pio va ga men te re gu la do en el ám bi to del de re cho
in ter na cio nal, está más es pe cí fi ca men te re gu la do por nues tra cons ti tu ción?
Exis te una res pues ta cla ra, de ri va da del prin ci pio pro ho mi ne con sa gra do en el
ac tual tex to del 1º cons ti tu cio nal: apli ca ría la le gis la ción más pro tec to ra.

El ac tual sis te ma ofre ce una je rar quía di ná mi ca don de para cada caso im pe -
ra rá la nor ma que ofrez ca una ma yor pro yec ción a la per so na, ya sea la Cons ti -
tu ción Me xi ca na o los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por
Mé xi co. Esta si tua ción, no re pre sen ta una afec ta ción a la se gu ri dad ju rí di ca ya
que en am bos ca sos se tra ta de or de na mien tos le gis la ti vos cla ra men te for mu la -
dos que se in te gran en un sis te ma ju rí di co.

Au na do a la in va li dez de los ar gu men tos que la sos tie nen, es con ve nien te
men cio nar que de apro bar se, esta pro pues ta ge ne ra ría di ver sas pro ble má ti cas
adi cio na les, como la vio la ción al prin ci pio de pro gre si vi dad de los de re chos hu -
ma nos enun cia do en el ar tícu lo 26 de la Con ven ción Ame ri ca na, se gún el cual
los Esta dos de ben adop tar me di das pro gre si va y no re gre si va men te para la ple -
na con se cu ción de és tos de re chos, de la mis ma for ma que po dría obs ta cu li zar el 
cum pli mien to de sen ten cias in ter na cio na les, por men cio nar al gu nos.

Por todo lo an te rior, se con si de ra que esta pro pues ta de re for ma re sul ta ab -
so lu ta men te in sos te ni ble en sus ar gu men tos y uti li dad, se es pe ra que en los
pró xi mos me ses sea de se cha da, ha cien do vo tos por que los le gis la do res, le jos de 
es ta ble cer ini cia ti vas re gre si vas a la re for ma 2011 de los de re chos hu ma nos, se
ocu pen por le gis lar los con duc tos ne ce sa rios para po ten ciar la apli ca ción de
esta re for ma, por ejem plo a tra vés de una nue va Ley de Ampa ro.
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10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Car ta de las Na cio nes Uni das, Au tor, Esta dos Uni dos,
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11 URIBE, Enri que, “Prin ci pios cons ti tu cio na les y re for ma de la Cons ti tu ción”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, UNAM, Año: XXXIX, Num. 115, Ene ro-Abril 2006, p. 237.
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Co men ta rio Re le van te: No ta rios: can ce lan do los se llos.
Una pro fe sión ve ne ra ble se en cuen tra bajo pre sión.                                                                                                *

José Anto nio Már quez Gon zá lez **

Re cien te men te la re vis ta in gle sa The Eco no mist pu bli có un ar tícu lo con el tí tu lo “No -
ta ries: Brea king the seals” (“No ta rios: can ce lan do los se llos”).

The Eco no mist es una pu bli ca ción con sede en Lon dres, es pe cia li za da en cues tio nes
fi nan cie ras a ni vel in ter na cio nal. Sus ar tícu los, como es cos tum bre, no tie nen au tor y
debe en ten der se por tan to que pro vie nen de la di rec ción edi to rial de la re vis ta.

He aquí la tra duc ción.

El cam bio pue de pa re cer mo des to pero esta vez, en Ita lia, se ase me ja a una
re vo lu ción. Por dé ca das, los 5,000 no ta rios del país se han he cho ri cos a con se -
cuen cia de le yes es pe cia les que li mi tan su nú me ro. Pero aho ra, para aho rrar los
tiem pos de es pe ra, el go bier no tra ta de ha cer más ex pe di tos los trá mi tes, y pro -
me te au men tar en 500 el nú me ro de no ta rios para este di ciem bre de 2012 y en
500 más para el pró xi mo año.

La vida está cam bian do para los no ta rios en todo el mun do. Mien tras el gre -
mio está per dien do sus pri vi le gios en Eu ro pa, su au to ri dad, en cam bio, se in -
cre men ta en el con ti nen te asiá ti co. Inclu so en los Esta dos Uni dos pue de ver se el 
ini cio de un de ba te acer ca de sus fun cio nes. Hay mu cho más en jue go que la
suer te de una os cu ra y poco ama da pro fe sión. Los no ta rios son im por tan tes
fun cio na rios pre ven ti vos en mu chas eco no mías, en par ti cu lar cuan do se tra ta
del es ta ble ci mien to de los de re chos de pro pie dad –que cons ti tu yen la base de
los mer ca dos–. Vis tos po si ti va men te, los no ta rios son fa ci li ta do res que, por
ejem plo, cons ta tan la au ten ti ci dad de los fir man tes de con tra tos y la ve ra ci dad
de sus afir ma cio nes. Vis tos en for ma des fa vo ra ble, son con si de ra dos como fun -
cio na rios bu ró cra tas muy bien pa ga dos que re tra san el trá mi te de los ne go cios
ru ti na rios y que ade más au men tan sus costos.
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Los no ta rios son muy po de ro sos en Eu ro pa con ti nen tal, don de los or de na -
mien tos le ga les es tán ba sa dos en un sis te ma de “de re cho es cri to”. Al su per vi sar 
la re dac ción de mu chos ti pos de con tra tos, los no ta rios ayu dan a re du cir la pro -
ba bi li dad de fu tu ras ba ta llas le ga les, a ve ces cos to sas. Los 9,000 no tai res de
Fran cia dis fru tan del mo no po lio so bre las trans mi sio nes de la pro pie dad. Los
hom bres de ne go cios en Ale ma nia de ben con se guir ne ce sa ria men te el se llo de
un no tar para es ta ble cer una com pa ñía. Los no ta ris sen ho lan de ses son a su vez
res pon sa bles por unas 80 cla ses dis tin tas de do cu men tos, como acuer dos pre -
nup cia les y tes ta men tos.

Las le yes li mi tan fre cuen te men te el nú me ro de los no ta rios, como su ce de en
Ita lia, don de la ma yo ría de ellos es tán au to ri za dos para ejer cer sus fun cio nes
so la men te en un dis tri to de ter mi na do y el go bier no fija sus ho no ra rios.

Por el con tra rio, los no ta rios son des co no ci dos en mu chos otros paí ses de sis -
te mas de “de re cho con sue tu di na rio”, ta les como Gran Bre ta ña y sus ex co lo nias, 
los cua les adop tan un pun to de vis ta más li be ral en la for ma li za ción de con tra -
tos. Los Esta dos Uni dos son el país más atí pi co: a pe sar de que sus le yes es tán
ba sa das en un sis te ma muy si mi lar a éste, pro li fe ran sin em bar go unos 4, 800,
000 no ta rios, mu chos de ellos sólo a tiem po par cial. Pero es tos fun cio na rios no
pa re cen te ner otra fun ción más que sa tis fa cer el ape ti to des me di do de los ame -
ri ca nos por los se llos y las for ma li da des, y tie nen muy poco en co mún con sus
ho mó ni mos eu ro peos al ta men te ca li fi ca dos. “Ellos pue den ser al mis mo tiem -
po car ni ce ros, pa na de ros y can de le ros”, bromea un no ta rio europeo.

Ambas tra di cio nes ju rí di cas tie nen sus in con ve nien tes. La fun ción al ta men te 
re gu la da de los no ta rios eu ro peos los ha con ver ti do en los más prós pe ros de los
pro fe sio nis tas del De re cho. En el caso de los no ta rios ita lia nos, sus li qui da cio -
nes fis ca les su gie ren in clu so que pue den es tar me jor pa ga dos que cua les quie ra
otros pro fe sio na les (aun que tal vez lo que su ce de es que son los más ho nes tos
en sus de cla ra cio nes). En Eslo ve nia, un re por te de 2004 en con tró que 22 no ta -
rios es ta ban en tre los 100 con tri bu yen tes de más al tos in gre sos. Los no ta rios
fran ce ses son los más pri vi le gia dos de to dos, dice Gi se la Shaw, una ex per ta en
la pro fe sión, por que pue den ejer cer tam bién como abo ga dos or di na rios para
pro por cio nar ser vi cios le ga les e in clu so ven der su pa ten te cuan do se retiran.

Estos da tos son en sí mis mos alar man tes, pero la in com pe ten cia pro fe sio nal
es to da vía peor. El Ban co Mun dial ha ad ver ti do que aque llos no ta ria dos de fi -
cien te men te re gu la dos pue den in hi bir el cre ci mien to eco nó mi co. Se ne ce si tan
59 días para re gis trar una pro pie dad en Fran cia, mu cho más que en Li be ria,
Cam bo ya y el Con go. Has ta 2006, los ita lia nos de bían acu dir ante un no ta rio
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para com prar un auto usa do. Un es tu dio lle va do a cabo por la Co mi sión Eu ro -
pea en 2007 en con tró que los que ad qui rían una casa en paí ses que te nían sis te -
mas no ta ria les ex ce si va men te re gu la dos, pa ga ban mu cho más al tos ho no ra rios
le ga les que aque llos que com pra ban ca sas en el ex tran je ro (véa se el cua dro res -
pec ti vo). Tam bién, por cierto, estaban menos satisfechos con el servicio que
recibían.

A pe sar de todo ello, el go bier no nor tea me ri ca no ha dis cu ti do si al gu nos as pec -
tos del mo de lo eu ro peo po drían ayu dar a re du cir los frau des in mo bi lia rios. En
el año 2008 un pe rio dis ta robó las es cri tu ras del Empi re Sta te Buil ding usan do
una cer ti fi ca ción no ta rial apó cri fa. Pe ter Mu rray, pro fe sor de la Fa cul tad de De -
re cho de Har vard, man tie ne que un sis te ma de no ta ria do que pro por cio ne ase -
so ría en for ma im par cial, del tipo de los no ta ria dos eu ro peos, hu bie ra tal vez
atem pe ra do la cri sis de las hi po te cas sub pri me nor tea me ri ca nas. Los li ti gios so -
bre he ren cias son muy fre cuen tes en paí ses de de re cho an glo sa jón, don de los
tes ta men tos son re dac ta dos en for ma des cui da da, se gún afir ma Leon Vers tap -
pen, de la Uni ver si dad de Gro nin gen.

Te nien do en cuen ta todo ello, las au to ri da des gu ber na men ta les es tán in ten -
tan do pro cu rar un equi li brio en tre am bos ex tre mos. Des de el año 2007 Co rea
del Sur, Sud áfri ca y otros nue ve paí ses han li mi ta do el pa pel que de sem pe ñan
los no ta rios en los asun tos in mo bi lia rios y en el re gis tro de em pre sas. Los ciu da -
da nos por tu gue ses acos tum bra ban es pe rar va rios me ses para tra mi tar asun tos
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no ta ria les. Re cien tes re for mas han ayu da do a dis mi nuir el tiem po para po ner
en mar cha una em pre sa, des de un lar go pla zo ini cial de once se ma nas, a so la -
men te sie te días. En el año 2011 Fran cia de ci dió otor gar a los abo ga dos or di na -
rios fa cul ta des para otor gar do cu men tos pú bli cos si mi la res a aque llos
ex pe di dos por los no ta rios. En Ho lan da se ha li be ra li za do el sis te ma no ta rial y
la me di da ha te ni do éxi to: en 1999 el go bier no de ci dió eli mi nar tan to el sis te ma
de nu me rus clau sus como el ré gi men aran ce la rio.  Actual men te exis ten si tios de
in for ma ción a los con su mi do res para que com pa ren los pre cios y eli jan el más
conveniente.

No ta rios de todo el mun do, uni dos

La Co mi sión Eu ro pea está apre mian do al gu nos cam bios. Con fre cuen cia los
no ta rios han lo gra do eva dir re gu la cio nes de la Unión Eu ro pea que han li be ra li -
za do otras pro fe sio nes. El fun da men to es que los no ta rios son fun cio na rios gu -
ber na men ta les. Pero en mayo de 2011 la Cor te Eu ro pea de Jus ti cia re sol vió que
los no ta rios no ne ce si ta ban po seer más el re qui si to de la na cio na li dad del país
don de ellos ejer cían la fun ción. Por otra par te, el pro fe sor Vers tap pen opi na que 
las le yes que im pi den a los no ta rios com pe tir fue ra de su área lo cal tam bién se
van a de ro gar.

¿Están pues con ta dos los días para esta ve ne ra ble pro fe sión? No es tan se gu -
ro. En tan to que los mo no po lios do més ti cos se re la jan, los no ta rios di ri gen su
mi ra da al ex te rior. Ha ha bi do in ten tos para fa ci li tar el trá fi co de ac tos ju rí di cos
y do cu men tos en el ex te rior –un pa pe leo te dio so–, pero han sido fuer te men te
cues tio na dos. A los no ta rios eu ro peos les gus ta ría que los do cu men tos que ellos 
pro du cen pu die ran go zar de un am plio re co no ci mien to en todo el con ti nen te,
pero esto po dría re sul tar en per jui cio de ciu da da nos en Gran Bre ta ña y otros
nue ve paí ses de la Unión Eu ro pea, cuyo sis te ma le gal no dis po ne de do cu men -
tos si mi la res.

Por otra par te, a pe sar de cier tos avan ces en Ita lia y otros paí ses eu ro peos, la
so lu ción de la cri sis fi nan cie ra no apa re ce a cor to pla zo. El pa pel de los no ta rios
en ena je na cio nes in mo bi lia rias los hace po seer el ca rác ter de re cau da do res fis -
ca les muy con fia bles, de ma ne ra que mien tras la cri sis con ti núe, las re for mas en 
este sen ti do son arries ga das. Algu nos paí ses man tie nen que la laxa re gu la ción
an glo sa jo na es res pon sa ble de la cri sis. El nue vo Có di go Ci vil ruso que en tra rá
en vi gor en sep tiem bre con fie re a su has ta aho ra dé bil sis te ma de no ta ria do fa -
cul ta des mu cho más am plias. Los nue vos es ta dos del mar Bál ti co atraen mu -
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chos pro fe sio na les re cién gra dua dos sin tra ba jo en Occi den te, pues tie nen
ne ce si dad de mu chos trámites.

La au to ri dad de los no ta rios pue de es tar se des va ne cien do, pero su suer te no
está aún se lla da.
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Co men ta rio Ju ris pru den cial: Su plen cia de la que ja
de fi cien te en ma te ria pe nal

Ro ber to Ortiz Gó mez *

En base a la re for ma de de re chos hu ma nos, pu bli ca da el diez de ju nio de dos
mil once; la Cons ti tu ción Fe de ral asu mió con ma yor cla ri dad los prin ci pios uni -
ver sa les de de fi ni ción, pro tec ción y de fen sa de los de re chos pro pios de la con di -
ción hu ma na, por lo que, res pec to a la im par ti ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia,
se im ple men tó la obli ga ción de rea li zar un con trol cons ti tu cio nal de con ven cio -
na li dad, al te ner que in ter pre tar los De re chos Hu ma nos re co no ci dos tan to en la
Cons ti tu ción Fe de ral, como en los Tra ta dos Inter na cio na les de los que el Esta do 
Me xi ca no sea par te, adop tan do siem pre, la in ter pre ta ción más fa vo ra ble al de -
re cho hu ma no de que se tra te, lo que se co no ce en la doc tri na como prin ci pio pro 
per so na, con for me al cual es tán obli ga dos a pre fe rir los de re chos hu ma nos con -
te ni dos en la Cons ti tu ción y en los tra ta dos in ter na cio na les, aún a pe sar de las
dis po si cio nes en con tra rio que se en cuen tren en cual quier nor ma in fe rior, para
lo cual de be rán ina pli car las dan do pre fe ren cia a las con te ni das en el blo que de
cons ti tu cio na li dad de de re chos hu ma nos.

Así, aten dien do ta les li nea mien tos, la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, en se sión de vein tio cho de no viem bre de dos mil doce, re -
sol vió la con tra dic ción de te sis 163/2012 sus ten ta da en tre el Quin to Tri bu nal
Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to y el No ve no Tri bu nal Co le gia -
do en Ma te ria Pe nal de ese mis mo cir cui to, de ter mi nan do que, en ra zón de que
ac tual men te el ar tícu lo 20, apar ta dos A y B de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co lo ca en el mis mo pla no los de re chos del acu sa do
y los de la víc ti ma u ofen di do, la apli ca ción de la su plen cia de la que ja de fi cien te 
sólo a fa vor del reo no co rres pon de a la rea li dad cons ti tu cio nal y so cial del Esta -
do Me xi ca no, pues ha que da do re ba sa da por la trans for ma ción de los de re chos
hu ma nos; por tan to, tal ins ti tu ción debe ex ten der se en pro de la víc ti ma u ofen -
di do del de li to.
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Di cho cri te rio ju ris pru den cial, es del ru bro y tex to si guien te:

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN
FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL
MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE
RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1° DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY
DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.

La po si bi li dad de su plir la que ja de fi cien te en fa vor de la víc ti ma u ofen di do por el
de li to re pre sen ta un cam bio tras cen den tal a la cul tu ra ju rí di ca pre ser va da en nues -
tro país des de que se ins tau ró este prin ci pio en el jui cio de am pa ro; sin em bar go, la
prác ti ca ju ris dic cio nal de mues tra que en va rios asun tos se vio lan de re chos fun da -
men ta les en per jui cio de esos su je tos, por lo que es ne ce sa rio que acu dan al am pa ro
so li ci tan do la jus ti cia que no han po di do en con trar en las ins tan cias na tu ra les del
pro ce di mien to pe nal. Aho ra bien, la la bor ju ris dic cio nal co ti dia na y las di ver sas re -
for mas cons ti tu cio na les Y le ga les en se ñan que el de re cho es un ins tru men to evo lu ti -
vo que no pue de per ma ne cer es tá ti co ante los cam bios de la so cie dad, de ma ne ra
que el sig ni fi ca do de jus ti cia, en su acep ción ele men tal de dar a cada quien lo que le per -
te ne ce, debe ser mol dea do de tal for ma que per mi ta apli car el de re cho, no en sen ti do
es tric to, sino con un en fo que in te gral e in clu yen te acor de con’ los tiem pos que se vi -
ven, ra zón por la cual esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a par tir de la No -
ve na Épo ca del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, ha evo lu cio na do
sig ni fi ca ti va men te res pec to a la vi sión pro tec to ra del ofen di do; mues tra de ello son
los di ver sos y va ria dos cri te rios re le van tes con mar ca da me jo ra en el ru bro de ac ce so 
ple no a la jus ti cia, esto es, la ju ris pru den cia se eri ge como el me dio con duc tor que ac -
tua li za las dis po si cio nes de la ley re gla men ta ria y evi ta que el de re cho po si ti vo cai ga 
en de su so. Así, el mo de lo de jui cio de am pa ro le ga lis ta y rí gi do, que im po ne el prin -
ci pio de es tric to de re cho, ha per di do vi gen cia para el afec ta do, en vir tud de que ac -
tual men te el ar tícu lo 20, apar ta dos A y B, de la Cons ti tu ción Fe de ral, co lo ca da en el
mis mo pla no los de re chos hu ma nos del acu sa do y los de la víc ti ma u ofen di do; ade -
más, por que el se gun do pá rra fo del nu me ral 1° cons ti tu cio nal exi ge que las nor mas
re la ti vas a los de re chos hu ma nos se in ter pre ten de con for mi dad con la pro pia Car ta
Mag na y con los tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te, de for ma que
fa vo rez ca am plia men te a las per so nas, lo que se tra du ce en la obli ga ción de ana li zar
el con te ni do y al can ce de ta les de re chos a par tir del prin ci pio pro per so na. Bajo esa lí -
nea ar gu men ta ti va, se con clu ye que el ar tícu lo 76 Bis, frac ción II, de la Ley de Ampa -
ro, que au to ri za la su plen cia de la que ja de fi cien te sólo a fa vor del reo, no
co rres pon de a la rea li dad cons ti tu cio nal y so cial de nues tra Na ción, pues que do re -
ba sa do por la trans for ma ción de los de re chos hu ma nos; por lo que debe afir mar se
que el es pí ri tu del po der re for ma do que dio vida a di cho pre cep to y frac ción. Ha per -
di do su asi de ro cons ti tu cio nal y, por ende, esta Pri me ra Sala de ter mi na que tal ins ti -
tu ción se ex tien de en pro de la víc ti ma u ofen di do por el de li to, lo que pre sen ta un
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paso más ha cia el fin pri mor dial para el que fue ins ti tu to el jui cio de con trol cons ti tu -
cio nal, esto es, la bús que da de la jus ti cia.

Aho ra bien, del con te ni do de tal cri te rio ju ris pru den cial, mis mo que de con for -
mi dad con el ar tícu lo 192 de la Ley de Ampa ro, es obli ga to rio para la pro pia la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fun cio nan do en Ple no o en Sa las, para los Tri bu na les 
Uni ta rios y Co le gia dos de Cir cui to, los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les mi li -
ta res y ju di cia les del or den co mún de los Esta dos y del Dis tri to Fe de ral, y tri bu -
na les ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les; se lo gra evi den ciar que
el po der cons ti tu yen te del Esta do de Ve ra cruz, al ela bo rar el Có di go 574 de Pro -
ce di mien tos Pe na les para el Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz-Igna cio de la
Lla ve, inob ser vó la obli ga ción la ten te de res pe tar los de re chos hu ma nos y por
ende, las pre rro ga ti vas de de bi do pro ce so y se gu ri dad ju rí di ca, como se enu me -
ra en la ju ris pru den cia trans cri ta, al es ta ble cer en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo
545 y en el di ver so 554 li mi tan tes al prin ci pio de con tra dic ción que rige el sis te -
ma pe nal acu sa to rio, así como al de su plen cia de la que ja, que pro cu ran pro te -
ger am plia men te y apar tán do se de for ma lis mos, los va lo res e in te re ses
hu ma nos.

En efec to, si bien es ver dad el prin ci pio de con tra dic ción que rige el sis te ma
pe nal acu sa to rio en el es ta do de Ve ra cruz, tie ne por ob je to ga ran ti zar que las
par tes pro ce sa les ten gan igual dad de opor tu ni da des ante el juez, acor de con la
eta pa pro ce sal en que se de sa rro llen; para pre sen tar y ar gu men tar sus ca sos en
los que se sus ten te la im pu ta ción o la de fen sa, apo ya dos en los da tos que con si -
de ren per ti nen tes y con du cen tes, lo cual per mi ti rá al juz ga dor im po ner se di rec -
ta men te de los pun tos de vis ta opues tos, en re la ción con las teo rías del caso
for mu la das tan to por el Mi nis te rio Pú bli co como por el im pu ta do y su de fen sor; 
tam bién lo es, que la opor tu ni dad de las par tes de in ter ve nir di rec ta men te en el
pro ce so, no pue de traer como con se cuen cia que en el caso de una de fen sa ina -
de cua da, por una de fi cien te ar gu men ta ción en el de ba te de los ele men tos pre -
sen ta dos en su con tra, se deje al im pu ta do en es ta do de in de fen sión, al no
ha ber se con tro ver ti do co rrec ta men te su va lor con vic ti vo, me nos aún en el caso
de re ser var se su de re cho a rea li zar al gu na ma ni fes ta ción, y que su si len cio sea
uti li za do en su per jui cio.

Por tan to, acor de a la in ter pre ta ción ar mó ni ca del prin ci pio de con tra dic ción
con la ins ti tu ción de la su plen cia de la que ja de fi cien te en be ne fi cio del im pu ta -
do, con te ni da en el ar tícu lo 76 Bis, frac ción II, de la Ley de Ampa ro, se con clu ye
que am bos pro cu ran pro te ger am plia men te y apar tán do se de for ma lis mos, los
va lo res e in te re ses hu ma nos de la más alta je rar quía, por cuyo mo ti vo, tra tán -
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do se de la ma te ria pe nal, la su plen cia se da aun en el caso de no ha ber se ex pre -
sa do con cep tos de vio la ción o agra vios por el im pu ta do, pues el ór ga no de
con trol cons ti tu cio nal pue de su plir no sólo su de fi cien te for mu la ción, sino su
to tal au sen cia; ya que de es ti mar lo con tra rio, vul ne ra ría su de re cho a una de -
fen sa ade cua da con te ni do en la frac ción VIII del apar ta do B, del ci ta do ar tícu lo
20 cons ti tu cio nal1.

En ese con tex to, al es ta ble cer en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 545 que: “Para
que un me dio de im pug na ción se con si de re ad mi si ble, es ne ce sa rio que al in -
ter po ner se se ex pre se por el re cu rren te la cau sa de pe dir que lo mo ti ve.”; es
evi den te su de sa ten ción al prin ci pio de con tra dic ción y de su plen cia de las que -
ja; toda vez que la apli ca ción de ta les prin ci pios den tro del sis te ma pe nal acu sa -
to rio debe ac tua li zar se aún ante la au sen cia to tal de agra vios2, por lo que li mi tar 
la pro ce den cia de los re cur sos a la exis ten cia de la cau sa de pe dir en los es cri tos
re la ti vos, es vio la to rio de los de re chos sub je ti vos de las par tes.

Por otro lado, el ar tícu lo 554 al es ta ble cer: “La ma te ria del re cur so de ape la -
ción se li mi ta rá a re sol ver so bre los agra vios que haya ex pre sa do el ape lan te,
no obs tan te, si el tri bu nal de al za da al rea li zar una re vi sión to tal de los re gis -
tros, en cuen tra que se apli có ine xac ta men te la ley, se al te ra ron los he chos o se
vio la ron los prin ci pios re gu la do res de la va lo ra ción de la prue ba, po drá su -
plir la de fi cien cia de la que ja y emi tir con ple ni tud de ju ris dic ción sen ten -
cia.”; de sa tien de el prin ci pio de su plen cia de la que ja que debe re gir en
tra tán do se de la ma te ria pe nal a fa vor del reo así como de la víc ti ma u ofen di do, 
pues el uti li zar en su re dac ción el vo ca blo “po drá”, no im pli ca que sea po tes ta ti -
vo para los ma gis tra dos su apli ca ción, pues di cho tér mi no re fie re a la po si bi li -
dad de ele gir en tre apli car lo y no, cir cuns tan cia que se con tra po ne de for ma
di rec ta con la ju ris pru den cia ci ta da en pri mer lu gar.
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1 Ju ris pru den cia 1a. CCL/2011 (9a.) emi ti da por la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, pu bli ca da en la pá gi na 290, Li bro VI, Mar zo de 2012, Tomo 1, del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y
su Ga ce ta, Dé ci ma Épo ca, de ru bro: “SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN
DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE”.

2 Se gun da Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en la te sis 2a. VIII/96, que se lee en la pá gi na
267, del Tomo III, Fe bre ro de 1996, del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, de ru bro: “SUPLENCIA DE LA
QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURIDICA AL
QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD.”.
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Inau gu ra ción del Par que Tec no ló gi co
de la Uni ver si dad de Xalapa

El pa sa do 14 de mar zo de 2013, se
inau gu ró el Par que Tec no ló gi co
de la Uni ver si dad de Xa la pa. La
ce re mo nia pro to co la ria con tó con
la pre sen cia del Go ber na dor del
Esta do de Ve ra cruz, Ja vier Duar te
de Ochoa, la al cal de sa de Xa la pa
Eli za beth Mo ra les Gar cía, del Di -
pu ta do Lo cal Car los Ace ves
Amez cua y del rec tor de la ins ti tu -
ción, el Dr. Car los Gar cía Mén dez.

Du ran te este even to, el Go ber na dor Ja vier Duar te ase ve ró que la in no va ción
en edu ca ción su pe rior es hoy una rea li dad y una prio ri dad para Veracruz.

“Con la aper tu ra del pri mer Par que Tec no lo gi co de Ve ra cruz, nues tro Esta do
se po si cio na como lí der en el co no ci mien to. Agra dez co a la Uni ver si dad de Xa la -
pa por su im pla ca ble in te res en el de sa rro llo de cien cia e in ves ti ga ción” pre ci só

Por su par te, el Dr. Car los Gar cía Mén dez, sos tu vo que la Uni ver si dad de Xa -
la pa siem pre se ha preo cu pa do por que sus alum nos ten gan un ex ce len te apro -
ve cha mien to es co lar, por lo que aho ra se pro cu ra rá que ex pe ri men ten y
apren dan en em pre sas rea les, para que cuan do se vean en la ne ce si dad de bus -
car un tra ba jo sea más fá cil, por los co no ci mien tos que obtendrán del parque
tecnológico.

Para con cluir, el Mtro. Cé sar Au gus to Gar cía So be ra no, Vi ce rrec tor Aca dé -
mi co-Admi nis tra ti vo de la Uni ver si dad de Xa la pa, ex pre só “En el mar co de la
eco no mía del co no ci mien to, es im por tan te im pul sar la trans fe ren cia de co no ci -
mien to y tec no lo gía en tre uni ver si da des, así como in cor po rar or ga nis mos de
in ves ti ga ción, que pro mue van la crea ción de em pre sas in no va do ras me dian te
es tra te gias que promuevan el valor de la Ciencia y la Tecnología en la
sociedad.”
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Los par ques cientí fi cos y tec no -
ló gi cos son es pa cios fí si cos que
orien tan sus ob je ti vos ha cia la in -
ves ti ga ción y la ac ti vi dad de pro -
duc ción me dian te una alian za en tre 
uni ver si da des, cen tros de in ves ti -
ga ción, em pre sas e ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior. Los be ne fi cios
de su in cor po ra ción es tán con ce bi -
dos en el fo men to de la com pe ti ti vi -
dad de las em pre sas que re si den en
el pro pio par que, la cul tu ra em -

pren de do ra y de la in no va ción así como el de sa rro llo de gru pos de in ves ti ga ción
para la ge ne ra ción de em pleo de alta cua li fi ca ción que con tri bu ya al in cre men to
del de sa rro llo so cio-eco nó mi co del en tor no en el cual sea im ple men ta do.

En es pe cí fi co, el Par que Tec no ló gi co de la UX con ta rá con una in cu ba do ra de 
ne go cios, así como las em pre sas fi lia les CDAE, CREAH, CIEM y ACRÓPOLIS
MULTIMEDIOS, em pre sas que han co lo ca do al Dr. Car los Gar cía Mén dez
como un em pre sa rio innovador y exitoso.

Cabe men cio nar, que el Par que Tec no ló gi co de la UX se gui rá co lo can do a la
pri me ra uni ver si dad pri va da en la ca pi tal del Esta do de Ve ra cruz, como una
casa de es tu dios que in no va y que trasciende.

El Par que tec no ló gi co cuen ta con las si guien tes ca rac te rís ti cas:

� Incor po ra cen tros de in ves ti ga ción, ta les como el 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, res pec to 
del cual for jan una alian za para di se ñar pro yec tos in no va do res que fo men ten
el in te rés de los alum nos por la in ves ti ga ción y la apli ca ción de la mis ma.

� Tie ne un en tor no fí si co de alta ca li dad y un am bien te del tipo de cam pus
uni ver si ta rio que crea un am bien te si nér gi co en la trans fe ren cia e in ter -
cam bio del co no ci mien to y la ge ne ra ción de nuevas empresas.

El par que de tec no lo gía de la UX está in te gra do por cua tro ele men tos:

� Acto res so cia les.

� Ges to res de em pren di mien to.

� Esce na rios di dác ti cos.

� Árbo les del co no ci mien to.
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Pre sen ta ción del li bro “Del De re cho al tra ba jo,
al tra ba jo con derechos”

MONTALVO ROMERO, Jo se fa, Del De re cho al tra ba jo, al tra ba jo con
de re chos, Có di ce, Mé xi co 2013, ISBN: 978-607-9248-16-1

La ce re mo nia de pre sen ta ción se efec tuó el 17 de abril en el Aula Mag na de la
Fa cul tad de De re cho y tuvo como mo de rador al di rec tor de di cha ins ti tu ción,
Dr. Man lio Fa bio Ca sa rín León, y como pre sen ta do res al Dr. José Ma nuel Las tra 
Las tra, in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, y a la
Dra. So co rro Mon ca yo Ro drí guez, Coor di na do ra del Cen tro de Estu dios so bre
De recho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

La Dra. Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, au to ra, dio co mien zo a la pre sen ta ción ex -
pli can do que ac tual men te el de ba te del de re cho la bo ral ha sido des pla za do por
otros te mas que han co bra do ma yor in te rés en la es fe ra gu ber na men tal, tal
como son: la se gu ri dad y la po bre za.

“De be mos cen trar el de ba te la bo ral en lo ver da de ra men te im por tan te, esto
es, que se cuen te con un tra ba jo con de re chos que ayu den a dig ni fi car las con di -
cio nes la bo ra les en todo el país” ex pre só.

Por su par te, Mon ca yo Ro drí guez men cio nó que el li bro plan tea de ma ne ra
de ta lla da los nue vos de sa fíos que se en fren tan en los es pa cios la bo ra les: por un
lado, es tar a fa vor de las pe ti cio -
nes de los tra ba ja do res y, por el
otro, res tar le de re chos a los mis -
mos.

“La obra nos ex po ne la re -
cien te re for ma la bo ral, la cual
mar ca una pau ta im por tan te
para la mo der ni za ción de las re -
la cio nes de tra ba jo, bus ca dis mi -
nuir los cos tos de pro duc ción
para com pe tir con tra el res to de
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las eco no mías, a cos ta de una mano de obra ba ra ta y ele var la efi cien cia pro duc -
ti va” pun tua li zó.

Sos tu vo que con este li bro, la Dra. Mon tal vo rei te ra su preo cu pa ción por vin -
cu lar la in ves ti ga ción y la do cen cia, es por ello que el grue so de sus obras van
di ri gi das a los es tu dian tes, para des per tar el in te rés por ejer ci tar se el de re cho
la bo ral.

En su par ti ci pa ción, Las tra Las tra, des cri bió el li bro como una crí ti ca acer ta -
da a la tran si ción que se ha dado de un tra ba jo con de re chos a un tra ba jo sin de -
re chos; tomó como ejem plo las fi gu ras de la sub con tra ta ción y el out sour cing.
“En las dé ca das de 1980 y 1990, el neo li be ra lis mo afec tó a la dis ci pli na del de re -
cho la bo ral a ni vel mun dial y Mé xi co no fue la ex cep ción, apa re ció el out sour -
cing, es de cir, la sub con tra ta ción del tra ba jo.” pre ci só.

Y con ti nuó: “to das esta fi gu ras dia bó li cas que en úl ti mas fe chas se han crea -
do, pre ten den des cen tra li zar y des va lo ri zar el tra ba jo”

Ade más, apun tó que la na cien te obra, afron ta los te mas de una for ma fres ca
y ac tua li za da, in clu so, aque llos casi ine xis ten tes en las le gis la cio nes, como el es -
trés la bo ral, la res pon sa bi li dad de las em pre sas y los ries gos en el tra ba jo.

Para con cluir el di rec tor de la Fa cul tad de De re cho, Man lio Fa bio Ca sa rín
León, ex hor tó a los es tu dian tes de la li cen cia tu ra en de re cho a leer y con sul tar
este tex to.
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Con fe ren cia Ma gis tral: “Re for ma La bo ral es una
“em bes ti da em pre sa rial”

La Re for ma La bo ral fue apro ba -
da al va por y a la li ge ra, sin con -
sul tar a los tra ba ja do res y
cen tra les obre ras, lo que in di ca
que se tra tó de una “em bes ti da
em pre sa rial”, afir mó José Ma -
nuel Las tra Las tra, Aca dé mi co
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co
(UNAM).

En la con fe ren cia “La Re for ma La bo ral con au sen cia del ar tícu lo 123 cons ti -
tu cio nal” im par ti da a es tu dian tes de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na (UV), el in ves ti ga dor in di có que la di cha re for ma com prue ba
feha cien te men te que con la lle ga da del Par ti do Acción Na cio nal (PAN) a la Pre -
si den cia de la Re pu bli ca, en Mé xi co se tran si tó de un cor po ra ti vis mo sin di cal a
un cor po ra ti vis mo em pre sa rial.

Cri ti có que la en mien da fue ela bo ra da en un ga bi ne te, por un so li ta rio Se cre -
ta rio del Tra ba jo (Ja vier Lo za no Alar cón) con una ten dencia en con tra del sin di -
ca lis mo, sin rea li zar se fo ros pú bli cos; y apro ba da a ul tran za, sin de ba te en el
Con gre so de la Unión.

Argu yó que una re for ma de ley, re quie re un ejer ci cio de con sul ta e in ves ti ga -
ción en tre los sec to res in vo lu cra dos. “No exis tió una con sul ta den tro del gre -
mio de los tra ba ja do res ni en las cen tra les obre ras; pero sí lo hubo en los
pe que ños co tos de em pre sa rios”

Com pa ró la pre sen te re for ma con lo ocu rri do en 1970 a la Ley La bo ral, don -
de la dis cu sión duró 5 años, con el pro pó si to de es cu char las de man das de pa -
tro nes, em pre sa rios, tra ba ja do res y sin di ca tos.
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Pro nos ti có que esta nue va Ley des va lo ri za rá aún más la vida la bo ral, los de -
re chos de los tra ba ja do res y en es pe cial la fi gu ra sin di ca lis mo. “El sin di ca lis mo
es un de re cho por el que se ha lu cha do por más de 200 años. Tie ne un pa pel im -
por tan te de au to de fen sa, con tra pe so con tra los abu sos en el sec tor la bo ral”.

Para fi na li zar, su gi rió a las au to ri da des po ner ma yor aten ción a pro ble mas
so cia les como la po bre za, ham bre e in se gu ri dad, pues to que en el cen tro de
ellos se pue den de ri var con flic tos so cia les. “La rea li dad es una y otra la in ten -
ción de los go bier nos, que con pro gra mas sólo re suel ven lo ur gen te y no la pro -
ble má ti ca que exis te de fon do”.

236Letras Jurídicas Núm. 27 (Enero-Junio 2013)



Lineamientos para los autores

El ob je ti vo de la re vis ta Le tras Ju rí di cas. Re vis ta Mul ti dis ci pli nar del CEDEGS, es ser
un ór ga no es pe cia li za do de di vul ga ción cien tí fi ca que pre sen te los re sul ta dos de
in ves ti ga cio nes re le van tes so bre lí neas de ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci -
mien to en áreas afi nes a la cien cia ju rí di ca y con una vi sión mul ti dis ci pli na ria que 
con tri bu ya a la dis cu sión de pro ble má ti cas ac tua les, tan to lo ca les como glo ba les.

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 pro ce so edi to rial para su 
pu bli ca ción. Las co la bo ra cio nes de be rán ser iné di tas y en su de fec to el au tor de -
be rá ha cer del co no ci mien to del co mi té edi to rial del lu gar don de fue pu bli ca do
su tra ba jo pre via men te, que dan do a re ser va de éste la au to ri za ción de su pu bli -
ca ción. Asi mis mo, el co mi té edi to rial in cor po ra rá las co la bo ra cio nes en es tric to
or den de re cep ción de fi ni ti va y con si de ran do siem pre los lí mi tes fí si cos y pre -
su pues ta les de cada nú me ro.

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 se re fe ri rán a li bros cien tí fi cos de re cien te pu bli ca -
ción que sean re le van tes para la in ves ti ga ción o el apren di za je del De re cho, 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
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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 glés 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.

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 un ejem plar 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 le tras ju ri di cas@hot mail.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 2013. 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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