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PRESENTACIÓN

Este nú me ro de la Re vis ta Le tras Ju rí di cas, se cons ti tu ye como es pa cio para la
di fu sión de in ves ti ga cio nes mul ti dis ci pli na res que in clu yan al De re cho como
eje para la dis cu sión de te mas re le van tes y de ac tua li dad. El Cen tro de Estu dios
so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad (CEDEGS) de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, del cual sur ge esta pu bli ca ción, se in te re sa por dar a co no cer in ves ti ga -
cio nes iné di tas, así como por dar di fu sión a even tos, no ti cias y no tas, tan to
le gis la ti vas como de ju ris pru den cia, que con tri bu yan al en ri que ci mien to in te -
lec tual de los in te re sa dos en el área ju rí di ca. Es im por tan te se ña lar que las con -
tri bu cio nes de los au to res que par ti ci pan en la pu bli ca ción, han sido so me ti das
a un pro ce so de do ble ar bi tra je que per mi te pre sen tar al lec tor, un pro duc to de
me jor calidad.

En las pá gi nas si guien tes, se po drán en con trar te mas de una ac tua li dad in -
ne ga ble, como la apor ta ción de Cris ti na Cá za res, re la cio na da con el De re cho
del Con su mo, así como el aná li sis de con ven cio na li dad de un ar tícu lo de la Ley
de Ampa ro, rea li za do por Alfre do Gó mez. Igual men te, una dis cu sión doc tri nal
de Idar mis Knight so bre la fi gu ra de la pres crip ción, así como la in fluen cia del
De re cho Pe nal Eco nó mi co en la tu te la de bie nes ju rí di cos co lec ti vos.

En te mas le gis la ti vos, en con tra mos la pro pues ta y las ac cio nes que se es tán
lle van do a cabo, a ni vel fe de ral, en Mé xi co para la crea ción de un Có di go Pro ce -
sal Pe nal Úni co, re dac ta das por Ivon ne Díaz. Asi mis mo, Ta nia Gar cía y Ma ri sol 
Luna nos en te ran de un es fuer zo le gis la ti vo mu ni ci pal para la pro tec ción am -
bien tal y el de sa rro llo sos te ni ble; mien tras que Ja cin to Gar cía, Artu ro Fuen tes y
Ana Li lia Sil va, abor dan la ne ce si dad de re gu lar el te le tra ba jo en México.

El pro ce so de en se ñan za-apren di za je del De re cho es un área que nos in te re -
sa par ti cu lar men te, por lo que, en este nú me ro se in clu ye una pro pues ta no ve -
do sa de Fran cis co Báez: el mo de lo CIT para la for ma ción del Li cen cia do en
De re cho. Nil da Ga ray co la bo ra con su ar tícu lo “Las de cla ra cio nes de los de re -
chos de la mu jer y la ciu da da na de 1791 y de in de pen den cia de Hai tí de 1804 en
el pro ce so de po si ti vi za ción de los de re chos fun da men ta les. Apor tes des de el
cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta”.
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Res pec to de la po lí ti ca, el lec tor en con tra rá una crí ti ca al sis te ma elec to ral es pa -
ñol, así como la dis cu sión de las ven ta jas de una nue va Cons ti tu ción en Mé xi co.

Este nú me ro con tie ne una in te re san te re se ña so bre la ins ti tu ción de la fa mi -
lia. Igual men te, se pue den leer no tas so bre “cu rar se en sa lud” en el otor ga mien -
to de un con tra to; un co men ta rio ju ris pru den cial so bre los cen sos en Mé xi co y
otro so bre los De re chos Hu ma nos y la in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, tam bién en Mé xi co. Dado que, la re for ma edu ca ti va es un tó pi co de ac -
tua li dad, en es tas pá gi nas se in clu ye un co men ta rio le gis la ti vo al respecto.

Den tro de las no ti cias re le van tes, el lec tor po drá en con trar in for ma ción so -
bre un Co lo quio re la cio na do con los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les en el Esta do cons ti tu cio nal. Po drá leer la re se ña del me re ci do ho me na je que
ofre ció la Uni ver si dad Ve ra cru za na al Dr. Jor ge Wit ker, así como el pre mio al
De ca no otor ga do por la mis ma ins ti tu ción a la Dra. So co rro Mon ca yo.

Fi nal men te, se in clu ye un re su men de en tre vis tas rea li za das al ac tual Di rec -
tor del Área de Hu ma ni da des de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, así como al Di -
rec tor de la Fa cul tad de De re cho de la mis ma casa de es tu dios. Ambos abor dan
te mas de im por tan cia para el pre sen te y fu tu ro de la Uni ver si dad.

Invier no 2013

Re be ca E. Con tre ras Ló pez
Di rec to ra
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ARTÍCULOS





Modelo CIT (Crítico, integral y tridimensional) para la
formación del licenciado en Derecho                                                                      *

José Francisco Báez Corona **

RESUMEN: El mo de lo CIT (crí ti co, in te gral 
y tri di men sio nal) para la for ma ción del li cen -
cia do en De re cho, bus ca en ri que cer las pro -
pues tas in ter na cio na les so bre for ma ción ba -
sa da en com pe ten cias para la edu ca ción uni -
ver si ta ria y adap tar las par ti cu lar men te al
con tex to y las exi gen cias so cia les para la Li -
cen cia tu ra en De re cho.
La pro pues ta se ar ti cu la con base en tres ejes:
en fo que crí ti co de la edu ca ción, for ma ción in -
te gral y tri di men sio na li dad del de re cho. En el
pre sen te do cu men to, se par te del aná li sis teó ri -
co-fi lo só fi co de los ejes men cio na dos, para pos -
te rior men te, con base en ellos, ate rri zar al gu -
nos as pec tos me to do ló gi cos de apli ca ción.

AB STRACT: The CIT model (crit i cal, in te -
gral -KSA Train ing-, and three-di men sional)
for the train ing of law de gree pro pos als, seeks
to en rich the in ter na tional pro pos als of for ma -
tion of abil ity-based for uni ver sity ed u ca tion
and par tic u larly adapted to the con text and so -
cial re quire ments for the Bach e lor of Laws.
The pro posal is struc tured along three axes: crit i -
cal ap proach to ed u ca tion, for ma tion of abil ity-
KSA Train ing- and three-dimensionality of law.
This doc u ment is part of the the o ret i cal and
philo soph i cal anal y sis de rived from the axes
men tioned and based on them land the meth od -
olog i cal as pects of im ple men ta tion.

Pa la bras Cla ve: For ma ción ju rí di ca, edu ca -
ción in te gral, mo de lo de com pe ten cias, di dác -
ti ca crí ti ca, teo ría tri di men sio nal del de re cho.

Keywords: Le gal train ing, in te gral -KSA
Train ing-, for ma tion of abil ity, crit i cal ap proach
to ed u ca tion, three-di men sional the ory of law.

SUMARIO: 1. Bre ve bos que jo de las de man das so cia les, 2. Reu nión de dos teo -
rías: edu ca ción in te gral y tri di men sio na li dad del de re cho, 3. La ne ce si dad del
en fo que crí ti co para la in te gra ción del mo de lo CIT, 4. Algu nas pau tas para la
im ple men ta ción del mo de lo CIT, 5. Co men ta rio fi nal. Bi blio gra fía.
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* Artícu lo re ci bi do el 6 de sep tiem bre de 2013 y acep ta do para su pu bli ca ción el 14 de no viem bre de 2013.
** Li cen cia do en De re cho y en Pe da go gía, Espe cia lis ta y Maes tro en Do cen cia Uni ver si ta ria, Doc tor en De re -
cho Pú bli co gra dua do con ho no res, ac tual men te es in ves ti ga dor 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 y miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res de CONACYT. Es au tor y
coor di na dor de di ver sas pu bli ca cio nes pe rió di cas y bi blio grá fi cas de cir cu la ción na cio nal e in ter na cio nal edi -
ta das por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, la Uni ver si dad de Xa la pa y la Edi to rial Aca dé mi ca Espa ño la, ha par ti -
ci pa do en di ver sos fo ros na cio na les e in ter na cio na les, así como en co mi sio nes ex per tas de eva lua ción, se
es pe cia li za en te mas de di dác ti ca ju rí di ca, de re chos hu ma nos y el es tu dio de la cien cia ju rí di ca con un en fo -
que trans dis ci pli nar.



1. Breve bosquejo de las demandas sociales

En el con tex to ac tual de Mé xi co, a ni vel lo cal y na cio nal es des ta ca da la sub sis -
ten cia un ob je ti vo para la edu ca ción: “la ca li dad”, lo cual im pli ca en tér mi nos
del Plan Na cio nal de De sa rro llo: “Ro bus te cer el ca pi tal hu ma no y for mar mu je -
res y hom bres com pro me ti dos con una so cie dad más jus ta y más prós pe ra. El
Sis te ma Edu ca ti vo Me xi ca no debe for ta le cer se para es tar a la al tu ra de las ne ce -
si da des que un mun do glo ba li za do de man da”1.

Al res pec to, el com po nen te más im por tan te de la ca li dad en la for ma ción
edu ca ti va, con sis te en cum plir la ta rea de de sa rro llar al ser hu ma no in te gral -
men te, lo cual le per mi te te ner las com pe ten cias para in cor po rar se exi to sa men -
te en el mun do la bo ral, pero tam bién en la vida so cial e in clu so in ci dir en ella
im pul san do una trans for ma ción po si ti va, en este sen ti do, des de hace al gu nos
años ha re per cu ti do am plia men te en el di se ño de es tra te gias edu ca ti vas la teo -
ría de los cua tro pi la res de la edu ca ción que pro pu so De lors a tra vés de la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra
(UNESCO); Estos son: apren der a apren der, apren der a ha cer, apren der a con -
vi vir y apren der a ser; por lo tan to, se es pe ra que los re cur sos hu ma nos ema na -
dos de las Uni ver si da des sean com pe ten tes, para se guir se de sa rro llan do
ade más de in te gra les en la ge ne ra ción y emi sión de ac ti tu des, co no ci mien tos y
ha bi li da des2.

En con cor dan cia con ello, la de cla ra ción mun dial so bre la edu ca ción su pe -
rior en el si glo XXI, in di ca que en los al bo res del nue vo si glo, se ob ser va una ma -
yor toma de con cien cia de la im por tan cia fun da men tal que la edu ca ción
su pe rior re vis te para el de sa rro llo so cio cul tu ral y eco nó mi co y para la cons truc -
ción del fu tu ro, de cara al cual las nue vas ge ne ra cio nes de be rán es tar pre pa ra -
das con nue vas com pe ten cias y nue vos co no ci mien tos e idea les3.

Por ende, den tro del con tex to glo bal, se pre ten de que los mo de los edu ca ti -
vos de edu ca ción su pe rior for men a los pro fe sio nis tas com pe ten tes que la so cie -
dad ne ce si ta, ofre cien do una edu ca ción in te gral de ca li dad acor de con los
cam bios po lí ti cos y la re for ma uni ver si ta ria.
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1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Plan na cio nal de de sa rro llo 2013-2018, Au tor, Mé xi co, 2013, p. 16.

2 DELORS, Ja ques; La edu ca ción en cie rra un te so ro, Infor me a la UNESCO de la Co mi sión Inter na cio nal
so bre la edu ca ción para el si glo XXI, San ti lla na, Espa ña, 1996, Pas sim.

3 UNESCO; de cla ra ción mun dial so bre la edu ca ción su pe rior en el si glo XXI, con sul ta da en:
http://www.unes co.org/edu ca tion/educ prog/wche/de cla ra tion_spa.htm, Fe cha: 05 de Sep tiem bre de
2013.



En lo par ti cu lar, de la Li cen cia tu ra en De re cho, se pue de afir mar que los abo -
ga dos son los prin ci pa les en car ga dos de de fen der ante el Esta do y ante los
hom bres aque llos va lo res que la so cie dad ha con sa gra do en for ma de le yes y
que les per mi ten con vi vir pa cí fi ca men te.

En con tras te con lo an te rior, la ima gen ante la so cie dad de és tos pro fe sio nis -
tas no es la de los ca ba lle ros de la jus ti cia, en tér mi nos ge ne ra les, las per so nas
des con fían de los abo ga dos, al igual que de las ins ti tu cio nes y or ga nis mos del
es ta do en car ga dos de im par tir jus ti cia, “Las pro fe sio nes tie nen imá ge nes y ha -
cen par te de las re pre sen ta cio nes so cia les, en el caso de los abo ga dos exis te una
des va lo ri za ción so cial de te mas cru cia les en el ejer ci cio de la pro fe sión: éti ca,
so li da ri dad, ho nes ti dad y hu mil dad. En tan to que sólo se les re co no ce por as -
pec tos su per fi cia les como el ro pa je o la apa rien cia pul cra”4.

En la Encues ta Na cio nal so bre Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da da nas, so la -
men te el 10.18% de los en cues ta dos dijo te ner “mu cha con fian za” en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, lo cual ubi ca al má xi mo tri bu nal del país por de ba jo
de los ni ve les de con fian za que la gen te de po si ta en las au to ri da des lo ca les o mu ni -
ci pa les, en los me dios de co mu ni ca ción, en las gran des em pre sas o en las agru pa -
cio nes de ciu da da nos. En otra en cues ta, en la que se en tre vis ta ron a 60 mil
ciu da da nos en todo el país, el 67% de los en cues ta dos dijo te ner “algo” o “nada” de 
con fian za en la Su pre ma Cor te, con tra el 6% que dijo te ner le “mu cha con fian za”5.

Mé xi co ocu pa uno de los pri me ros lu ga res en co rrup ción den tro del sis te ma
ju di cial, lo cual re ve la que las ins ti tu cio nes ju rí di cas se en cuen tran des gas ta das, 
el ejer ci cio del De re cho des de los cam pos de li ti gio, le gis la ción, im par ti ción de
jus ti cia, ad mi nis tra ción pú bli ca e in clu so in ves ti ga ción, re quie ren de una crí ti ca 
pro fun da y prin ci pal men te una trans for ma ción re no va do ra. “Tie ne ra zón Héc -
tor Fix-Fie rro cuan do afir ma que, ´la ima gen de la jus ti cia en la pren sa, la opi -
nión pú bli ca o in clu so en el me dio de la pro fe sión ju rí di ca, es y ha sido en
ge ne ral, des fa vo ra ble, y pa re cie ra re fle jar una cri sis per sis ten te y di fun di da´”6.

De cara a esta fran ca dis cre pan cia en tre lo que so cial men te se es pe ra de los
abo ga dos y lo que se pien sa o se ob tie ne de ellos, se re quie re un mo de lo edu ca ti -
vo que per mi ta el de sa rro llo de pro fe sio nis tas con una for ma ción ín te gra e in te -
gral, con una pers pec ti va fun da men tal men te trans for ma do ra.
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4 ROJAS, Mau ri cio, “No el abo ga do, “me jor el doc tor”. La ima gen so cial del pro fe sio nal en De re cho”, Re -
vis ta Estu dios So cio-Ju rí di cos, 2009, 11, (2), pp. 281-298.

5 Cit. CARBONELL, Mi guel; La co rrup ción ju di cial e im pu ni dad: El caso de Mé xi co. En: Ri car do Mén -
dez-Sil va, Lo que to dos sa be mos so bre la co rrup ción y algo más. IIJ UNAM. Mé xi co. 2010. p. 4.

6 Cit. Ibí dem.



2. Reu nión de dos teo rías: edu ca ción in te gral y tri di men sio na li dad 
del de re cho

Gran can ti dad de los mo de los edu ca ti vos im pe ran tes hoy en día, se en cua dran
den tro de la teo ría de la edu ca ción in te gral, ba sa dos en el trian gu lo de com pe -
ten cias y los cua tro pi la res de la edu ca ción pro pues tos por la UNESCO7, un
ejem plo de cómo la edu ca ción in te gral es con ce bi da en la edu ca ción su pe rior, se 
re su me en la fi gu ra 18.

Fi gu ra 1: Esque ma de la edu ca ción in te gral

Los tres ejes de con te ni dos cu rri cu la res: teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co, dan
lu gar al de sa rro llo de tres com pe ten cias: co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu -
des, a la vez que se re la cio nan con tres de los cua tro pi la res de la edu ca ción:
apren der a co no cer, apren der a ha cer y apren der a vi vir jun tos, de este modo la
edu ca ción in te gral sig ni fi ca el de sa rro llo ar mó ni co de esas tres es fe ras lo que
cons ti tu ye el pi lar in te gra dor: apren der a ser.

Lo an te rior, en for ma sin té ti ca, im pli ca que res pec to de cual quier con te ni do
edu ca ti vo, para que exis ta una ver da de ra for ma ción en com pe ten cias y no sim -
ple men te in for ma ción so bre el mis mo, se debe par tir de co no cer lo teó ri ca men -
te, ac tuar so bre él te nien do la ha bi li dad de apli car los co no ci mien tos teó ri cos y
ade más po seer un con jun to de va lo res que per mi tan que cada for ma de ac tuar
fa ci li te la con vi ven cia de to dos en la so cie dad.
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7 Cfr. DELORS, Ja ques; Op cit.

8 Uni ver si dad Ve ra cru za na. El MEIF. Mé xi co: Iné di ta.



Por otro lado, tra tan do de vin cu lar esta teo ría de la edu ca ción in te gral con la
teo ría ju rí di ca, en el es tu dio del de re cho, las ex pli ca cio nes doc tri na rias a lo lar -
go de la his to ria se han di vi di do en tres ver tien tes do mi nan tes: po si ti vis mo, ius -
na tu ra lis mo y rea lis mo so cio ló gi co; para los po si ti vis tas, lo im por tan te en el
es tu dio del de re cho es la nor ma, todo aque llo que esté ofi cial men te re co no ci do
por el es ta do como de re cho y se en cuen tre con sa gra do en al gún do cu men to ju -
rí di co; en con tra par te, los ius na tu ra lis tas, con si de ran que el ver da de ro de re cho
es aquél in trín se ca men te va li do, un con jun to de prin ci pios y va lo res que se de -
ri van de la na tu ra le za hu ma na y que se de ben res pe tar en to das las so cie da des
sin im por tar lo que es ta blez ca el de re cho del es ta do9.

Ra di ca li zan do las pos tu ras para más cla ra com pren sión, pue de afir mar se que
el po si ti vis ta va a es tu diar la for ma (cómo sur ge la nor ma) para de ter mi nar si se
tra ta de de re cho, el ius na tu ra lis ta va a es tu diar el con te ni do (qué dice la nor ma)
para re sol ver el mis mo pro ble ma, mien tras para los pri me ros todo aque llo es ta -
ble ci do con for me al pro ce so le gis la ti vo es de re cho y debe obe de cer se sin más,
para los se gun dos sólo el de re cho jus to de bie ra te ner el ca rác ter obli ga to rio.

Den tro de ésta con tien da se agre ga du ran te el si glo XX, el rea lis mo so cio ló gi co
con for me al cual, la aten ción debe cen trar se en el de re cho que se apli ca, no el
jus to, ni el ofi cial, sino el que real men te se apli ca y está vivo en la so cie dad es el
ver da de ro de re cho, lo so cial men te vá li do10.

Pos te rior men te, en el avan ce teó ri co, se in te gran es tas tres co rrien tes, los es -
tu dio sos del de re cho se dan cuen ta que el ver da de ro de re cho debe con tar con
las tres cua li da des, ser for mal men te vá li do (como man dan los po si ti vis tas), te -
ner va li dez in trín se ca (con for me los ius na tu ra lis tas) y ade más apli car se en la
so cie dad, ser so cial men te vá li do (de acuer do al modo de ver de los rea lis tas), lo
cual da lu gar a lo que Mi guel Rea le de no mi nó: tri di men sio na lis mo ju rí di co11.

Di ver sos au to res, tan to los con si de ra dos ya clá si cos como con tem po rá neos
se con ti núan su man do a esta pos tu ra, ya que se con ci be al De re cho de una ma -
ne ra in te gral como un fe nó me no que abar ca a la vez y en for ma di ná mi ca: he -
chos, va lo res y nor mas, en tre ellos se pue de ci tar a Rad bruch en Ale ma nia12,
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9 Cfr. BÁEZ, GARCÍA Y VÁZQUEZ; Intro duc ción a la Cien cia Ju rí di ca I, Uni ver si dad de Xa la pa, Mé xi co,
2013.

10 Cfr. KAUFMANN, Arthur; Fi lo so fía del De re cho, Uni ver si dad Exter na do, Co lom bia, 2002.

11 Cfr. REALE, Mi guel; Teo ría tri di men sio nal del de re cho: una vi sión in te gral del de re cho, Tec nos, Ma drid,
pas sim.

12 Cfr. RADBRUCH, Gus tav; Intro duc ción a la fi lo so fía del De re cho, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co,
2005, pas sim.



Nor ber to Bob bio en Ita lia13, Mar ta Pisi en Argen ti na14, au to res me xi ca nos ac -
tua les como Arrio la Can te ro15 o Jor ge Fer nán dez Ruiz16.

No obs tan te, una de las teo rías más di dác ti cas para ex pli car la in te gra ción de las 
tres di men sio nes del de re cho es la de Gar cía Máy nez quien ilus tra esta uni fi ca ción
con tres círcu los en la za dos, cada círcu lo re pre sen ta una di men sión del de re cho y
las com bi na cio nes en tre ellos dan lu gar a for mas ju rí di cas que tie nen más de una
de las cua li da des men cio na das, sien do el cen tro el de re cho in te gral o per fec to por -
que in te gra ar mó ni ca men te las 3 di men sio nes, como se apre cia en la fi gu ra 2.

Fi gu ra 2: Esque ma de la teo ría de los 3 círcu los17

De lo an te rior se re fle xio na que así como la teo ría ju rí di ca ex pli ca el de re cho
con base en la in te gra ción de tres di men sio nes, la en se ñan za del de re cho en el
mo de lo CIT es tri di men sio nal, todo acto ju rí di co-edu ca ti vo efec tua do debe es -
tar in te gra do por el co no ci mien to de la nor ma ofi cial (di men sión for mal), los
va lo res im plí ci tos que en cie rra (di men sión ius na tu ra lis ta y de va li dez in trín se -
ca) y la ma ne ra en que se apli ca en la so cie dad (di men sión rea lis ta).
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13 Cfr. BOBBIO, Nor ber to; El pro ble ma del po si ti vis mo ju rí di co, Fon ta ma ra, Mé xi co, 2012, pas sim.

14  Cfr. PISI DE CATALINI. Mar ta “La teo ría eco ló gi ca de Car los Cos sio y el tri di men sio na lis mo ju rí di co de
Mi guel Rea le” La Cuyo. Vol. 8-9, 1991-1992, pp. 49-90.

15  Cfr. ARRIOLA CANTERO, Juan Fe de ri co; La fi lo so fía del de re cho hoy, Po rrúa, Mé xi co, 2010, pas sim.

16  Cfr. FERNANDEZ RUIZ, Jor ge; Estu dios de Fi lo so fía del De re cho, Li ber iu ris no vum, 2012, pas sim.

17 GARCÍA MAYNEZ, Eduar do; Intro duc ción al Estu dio del De re cho, 63a Edi ción, Mé xi co, Po rrúa. 2011. p. 44.



Es im por tan te des ta car la si mi li tud que exis te en tre la teo ría tri di men sio nal
del de re cho y la teo ría de la edu ca ción in te gral, lo cual per mi te con jun tar las
per fec ta men te, como se ob ser va en la fi gu ra 3.

Como se pue de apre ciar, exis te un em pal me per fec to en tre to das las teo rías,
pues to que la di men sión del de re cho for mal men te vá li do se de sa rro lla prin ci -
pal men te den tro del eje teó ri co, lo que sig ni fi ca apren der a co no cer las nor mas.
El eje axio ló gi co ayu da a en ten der el de re cho jus to, in trín se ca men te vá li do, lo
que con lle va apren der a con vi vir. Con se guir que el de re cho sea so cial men te vá -
li do sig ni fi ca apli car lo, esto se re la cio na con el eje heu rís ti co que im pli ca apren -
der a ha cer, todo lo an te rior en su con jun to arro ja una for ma ción in te gral y
tri di men sio nal, un apren der a ser ju ris ta.

Fi gu ra 3: Empal me de la edu ca ción in te gral por com pe ten cias y la teo ría
tri di men sio nal del de re cho (ela bo ra ción pro pia)

3. La ne ce si dad del en fo que crí ti co para la in te gra ción del mo de lo CIT

Re to man do los as pec tos abor da dos en el ru bro de de man das so cia les, será po si -
ble apre ciar como con lo ex pli ca do has ta el mo men to, el en fo que in te gral y tri -
di men sio nal del mo de lo CIT se en cuen tra en fo ca do a res pon der a la ne ce si dad
de for mar pro fe sio nis tas com pe ten tes para la so cie dad en el con tex to glo bal. No 
obs tan te, es tas es tra te gias no sa tis fa cen ne ce sa ria men te la exi gen cia de trans -
for mar la rea li dad de las ins ti tu cio nes ju rí di cas en el país, las cua les ac tual men -
te en fren tan se rios pro ble mas de des con fian za, co rrup ción y de fi cien cia.
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Por lo an te rior, la es tra te gia que re don dea el mo de lo CIT como un di se ño
acor de: el en fo que crí ti co a la edu ca ción. La es cue la crí ti ca sur ge en la se gun da
mi tad del si glo XX, pro po ne la re fle xión co lec ti va (maes tros y alum nos) so bre
pro ble mas co mu nes. El apren di za je par te de la re fle xión y el aná li sis de la pro -
ble má ti ca so cial y sus re la cio nes dia léc ti cas es ta ble cien do la ac ción como un as -
pec to im por tan te del pro ce so. La en se ñan za im pli ca un pro ce so de
con cien ti za ción, el co no ci mien to par te de la pro ble ma ti za ción de la rea li dad
para una trans for ma ción so cial18.

Este en fo que pos tu la una edu ca ción en fo ca da a la trans for ma ción de la so -
cie dad, se con ci be a la es cue la como un agen te de crí ti ca y re no va ción, las ac cio -
nes con cre tas son el ob je ti vo fi nal, que per mi te lle gar al cam bio, por lo cual esta
pro pues ta con tras ta y re nue va el en fo que edu ca ti vo de la for ma ción ju rí di ca,
don de la edu ca ción en las au las mu chas ve ces se en cuen tra des vin cu la da de la
rea li dad.

Den tro del en fo que crí ti co Pau lo Frei re19 pro po ne una me to do lo gía sus ten -
ta da en tres eta pas:
1. Co no cer la rea li dad con cre ta.
2. Re fle xio nar y cri ti car la si tua ción con cre ta.
3. Inter ve nir en el con tex to so cial para trans for mar lo.

Pri me ro se debe co no cer el con tex to en que se vive para lue go po der cues tio nar -
lo y des cu brir que crí ti cas pue den ha cer se de él con base en idea les, en ton ces se
está en con di cio nes de re gre sar a él para trans for mar lo.

Estas tres eta pas me to do ló gi cas de la es cue la crí ti ca, re sul tan cohe ren tes con
las teo rías de edu ca ción in te gral y es tu dio tri di men sio na li dad del de re cho que
sus ten tan el mo de lo CIT, ya que co no cer el con tex to es ana li zar lo teó ri ca men te,
para cri ti car lo es ne ce sa rio ba sar se en cri te rios axio ló gi cos o idea les que no con -
cuer dan con la rea li dad y el lle gar a la trans for ma ción de la rea li dad im pli ca un
ha cer, un ejer ci cio de ha bi li da des. Como se ilus tra en la fi gu ra 4.

A par tir de aquí es po si ble com pren der el ob je ti vo ge ne ral del mo de lo CIT
que con sis te en la for ma ción tri di men sio nal de un ju ris ta ca paz de los co no ci -
mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des ne ce sa rias para el ejer ci cio del de re cho en aras
de la trans for ma ción crí ti ca de la so cie dad des de los cam pos del li ti gio, le gis la -
ción, im par ti ción de jus ti cia, ad mi nis tra ción pú bli ca e in ves ti ga ción.
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18 SÁNCHEZ, Jo se lías. Pu bli ca cio nes y ayu das di dác ti cas para pro fe so res. en: web para pro fe sio na les de la co -
mu ni ca cion ibe roa me ri ca nos, 2000, 17 (2). P. http://www.sa la de pren sa.org/art112.htm. Fe cha: 05 de sep tiem -
bre de 2013.

19 FREIRE, Pau lo; La pe da go gía del opri mi do. Si glo XXI, Mé xi co, 2005. Pas sim.



4. Algu nas pau tas para la im ple men ta ción del mo de lo CIT

A par tir del ob je ti vo ge ne ral del mo de lo CIT se des glo san las lí neas de for ma -
ción y ac ción, pos te rior men te las ex pe rien cias edu ca ti vas y las es tra te gias me to -
do ló gi cas, ge ne ra les.

Obje ti vo ge ne ral

For mar tri di men sio nal men te un ju ris ta ca paz de los co no ci mien tos, ha bi li da -
des y ac ti tu des ne ce sa rias para el ejer ci cio del De re cho en aras de la trans for ma -
ción crí ti ca de la so cie dad des de los cam pos del li ti gio, le gis la ción, im par ti ción
de jus ti cia, ad mi nis tra ción pú bli ca e in ves ti ga ción.

Lí neas de for ma ción y ac ción

� For ma ción para el li ti gio.

� Téc ni ca le gis la ti va.

� Impar ti ción de jus ti cia.

� Admi nis tra ción pú bli ca.

� Inves ti ga ción ju rí di ca.
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Fi gu ra 4. Inte gra ción teó ri co fi lo só fi ca del Mo de lo CIT (Enfo que crí ti co, Edu ca ción 
in te gral por com pe ten cias y for ma ción ju rí di ca tri di men sio nal).



Para cada lí nea se debe di se ñar acor de con el mo de lo CIT un ob je ti vo ge ne ral
que in clu ya los as pec tos de for ma ción in te gral, tri di men sio nal y crí ti ca.

Obje ti vos de las ex pe rien cias edu ca ti vas

Al reu nir se las aca de mias que rea li zan la pla nea ción se mes tral para cada ex pe -
rien cia edu ca ti va, se de be rán re dac tar los ob je ti vos de la mis ma in clu yen do los
si guien tes as pec tos:

De sa rro llo tri di men sio nal: De be rán se ña lar se los co no ci mien tos de de re -
cho for mal men te vá li do (nor mas), as pec to de de re cho na tu ral o in trín se ca men -
te vá li do (va lo res ju rí di cos) y de re cho so cial men te vá li do (as pec tos de
apli ca ción de las nor mas) que se de sa rro lla rán en la ex pe rien cia edu ca ti va, bus -
can do que exis ta un equi li brio en tre ellos.

De sa rro llo in te gral: Impli ca se ña lar los co no ci mien tos, ac ti tu des y ha bi li da -
des (ejes teó ri co, axio ló gi co y heu rís ti co) que bus ca rá es pe cí fi ca men te de sa rro -
llar la ex pe rien cia edu ca ti va y su apor ta ción para la for ma ción ge ne ral.

De sa rro llo crí ti co: Es el ob je ti vo que de be rá in cluir el as pec to de crí ti ca y
trans for ma ción que se bus ca rá fo men tar en la ma te ria, los ob je ti vos en este ru -
bro ten drán un gra do de com ple ji dad y com pro mi so que irá in cre men tan do
con for me avan ce el plan aca dé mi co de acuer do los si guien tes pun tos:

Prin ci pios do cen tes

La en se ñan za apren di za je de be rá ca rac te ri zar se por la im ple men ta ción de ac ti -
vi da des que en cua dren den tro de los si guien tes prin ci pios, en ten di dos con for -
me un mo de lo de com pe ten cias do cen tes20

� Ense ñan za es tra té gi ca e in te rac ti va.

� Apren di za je ac ti vo y por des cu bri mien to.

� Ba sa men to en pro ble mas rea les.

� Coo pe ra ción gru pal.

� Eva lua ción for ma ti va.

5. Co men ta rio fi nal

La for ma ción ju rí di ca hoy en día debe res pon der a re tos éti cos y so cia les que re -
quie ren trans for mar la en se ñan za del de re cho mi gran do del mo de lo que tra di -
cio nal men te se ha uti li za do con un en fo que me mo rís ti co y pa si vo ha cia los
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mo de los pe da gó gi cos im pe ran tes en la ac tua li dad ba sa dos en la for ma ción in -
te gral por com pe ten cias, los cua les, pro por cio nan pau tas ade cua das pero que
ne ce sa ria men te se de ben ate rri zar y em pa tar con los cam pos esen cia les del de -
re cho por lo que la for ma ción de los abo ga dos re quie re de un mo de lo pe da gó gi -
co-ju rí di co es pe cí fi ca men te di se ña do.

La pro pues ta del mo de lo CIT, pre sen ta da en este ar tícu lo plan tea una vía to -
tal men te via ble al in cor po rar en for ma con gruen te los mo de los for ma ti vos de
com pe ten cias con una con cep ción in te gral del de re cho como nor ma, he cho so -
cial y va lor agre gan do el en fo que crí ti co, el cual se con si de ra im pres cin di ble
para la trans for ma ción de la rea li dad ju rí di ca y so cial a par tir de las mis mas he -
rra mien tas que el de re cho pro vee.
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La construcción del Derecho del Consumo. De la nostalgia
al consumo responsable en el Siglo XXI                                                                            *

Cristina Cázares Sánchez **

RESUMEN: La cons truc ción del De re cho del
Con su mo Res pon sa ble res pon de a cam bios sis -
té mi cos en el sis te ma com ple jo del con su mo.
Intro du cien do un nue vo mar co con cep tual
bajo un prin ci pio pre cau to rio como fac tor de
atri bu ción de la im pu ta ción de la res pon sa bi li -
dad al acto del con su mo. Sur ge una obli ga ción
o de ber del con su mi dor y de la so cie dad para li -
mi tar el con su mo in sos te ni ble.
La teo ría de sis te mas y el prin ci pio de pre cau -
ción son los ele men tos bajo los cua les se hace
el pre sen te aná li sis.

AB STRACT: Con struc tion of Re spon si ble
Con sumer Law re sponds to sys temic changes
in the com plex sys tem of con sump tion. In tro -
duc ing a new con cep tual frame work un der
the pre cau tion ary prin ci ple as a fac tor of at -
tri bu tion and im puted li a bil ity to the act of
con sump tion. Arises an ob li ga tion or duty of
the con sumer and so ci ety to limit un sus tain -
able con sump tion.
Sys tems the ory and the pre cau tion ary prin ci -
ple are the el e ments on which this anal y sis is
done.

Pa la bras Cla ve: Con su mo Res pon sa ble,
Prin ci pio de pre cau ción, Éti ca en el con su mo, 
Sis te mas com ple jos, De re cho del Con su mo,
De re cho del Con su mi dor.

Keywords: Re spon si ble Con sump tion, Pre -
cau tion ary prin ci ple, Con sump tion eth ics,
com plex sys tems, Con sumer Law.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Con cep tos sis té mi cos. 2. Las re la cio nes del sis te -
ma del con su mo con el sis te ma ju rí di co. 3. Los de re chos eco nó mi cos y los de re -
chos del con su mi dor. ¿La pro tec ción al con su mi dor en el sis te ma ju rí di co es
alo poié ti ca? 4. Con su mo res pon sa ble. 5. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

Introducción

Co men za ré con una pre gun ta que sur ge como pun to fi nal de al gu nos es tu dio -
sos des pués de ana li zar el Con su mo en la ac tua li dad: ¿Rea pa re ce rá el pro su mi -
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dor?1 Es tan in cier ta la res pues ta que me pa re ce se ría pre sun tuo so de ter mi nar
un si o no, e in clu so dar uno de ellos por de fi ni ti vo. Pro ba ble men te sea el mo -
men to de res pon der con un qui zás…

La rea pa ri ción del pro su mi dor —me re fie ro con este tér mi no al con su mi dor
que ha iden ti fi ca do sus ne ce si da des sin pre ten sio nes de sun tuo si dad y que pro -
du ce u ob tie ne sus pro pios sa tis fac to res con me dios acor des a un de sa rro llo
sus ten ta ble, es de cir con ten den cia a con ser var su ri que za o in cre men tar la, de -
jar re cur sos eco nó mi cos para un fu tu ro— es un bo ni to sue ño im pli ca re to mar el
ca mi no de re gre so a casa, a los tiem pos de la pro duc ción de los pro pios sa tis fac -
to res, a lo que des de aho ra de no mi na ré las con di cio nes ini cia les del sis te ma de
con su mo, pero con la in clu sión de los ade lan tos tec no ló gi cos, en tién da se las
apli ca cio nes in for má ti cas y financieras.

El por qué esta es pe cie de nos tal gia se ha aso ma do como so lu ción a la ver ti gi -
no sa ca rre ra del pro gre so, a la apa ri ción de nue vos sa tis fac to res cuyo con su mo
en lu gar de ali viar la vida co ti dia na pa re cen vis lum brar di fi cul ta des y en gen -
drar an gus tia ante el re co no ci mien to de la es ca sez y la prio ri dad de sa tis fa cer
las ne ce si da des a tra vés del con su mo o des truc ción de esos sa tis fac to res, es una
pa ra do ja evi den te de la Mo der ni dad y la Pos mo der ni dad.

Es el fe nó me no de la es ca sez, de la fi ni tud del mun do del ser hu ma no, que
in clu ye su pro pio há bi tat, de don de sa tis fa ce sus ne ce si da des, el ori gen de la pa -
ra do ja mo der na, con su mir con ser van do, con su mir sin des truir, con su mir re gu -
lan do la es ca sez.

La mis ma Eco no mía se ha de fi ni do por los au to res neo clá si cos como Lio nel
Rob bins en los si guien tes tér mi nos: “La eco no mía es la cien cia de la elec ción, la
cien cia que es tu dia cómo los re cur sos son em plea dos por el hom bre para sa tis -
fa cer sus ne ce si da des, pues to que vi ven en so cie dad”2.

Que da en ton ces cons truir la for ma de re duc ción de la com ple ji dad y su
adap ta ción a la es ca sez, que pro vo ca más pa ra do jas e in cer ti dum bre sis té mi ca.
Si el sis te ma que pro me te el pro gre so bajo una ra cio na li dad cien tí fi ca, ob je ti va,
ver da de ra, de apli ca ción uni ver sal y cu yos pa rá me tros coad yu va ron a la cons -
truc ción del sis te ma de con su mo de la so cie dad mo der na, per mi te la des truc -
ción del con su mo ¿có mo pue de ga ran ti zar su re pro duc ción o sus ten ta bi li dad?
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Di vi di ré en dos par tes mi es cri to: en la pri me ra, re fe ri ré los con cep tos bá si -
cos que me per mi ti rán in tro du cir los con cep tos de la Teo ría de Sis te mas; en la
se gun da par te, se in te rre la cio na rán con el De re cho del Con su mo.

1. Con cep tos Sis té mi cos

La cons truc ción de la rea li dad es una de las ta reas fun cio na les del De re cho in te -
rre la cio nan do la cau sa li dad de los fe nó me nos y la pre dic ti vi dad de los re sul ta -
dos, con fir man do el prin ci pio de in cer ti dum bre. 3

Lo an te rior im pli ca que no po de mos co no cer todo con exac ti tud por que al
in ten tar bus car me dir algo, la otra par te será siem pre in cier ta. Así un sis te ma se
vuel ve in cier to e im pre de ci ble en un lado aun que el otro lado esté bajo con trol.
Lo an te rior trae im pli ca cio nes en el nexo de cau sa li dad, ya que no po de mos co -
no cer con exac ti tud el pre sen te y lo mis mo su ce de rá con el pa sa do, por que al
ana li zar las cau sas se en fo ca rá en un lado el es tu dio ha cien do in cier to otro.

De allí de ri va el pro ble ma de la re pre sen ta ción y si mul ta nei dad de una rea li -
dad, en el caso del De re cho, de la cons truc ción de una rea li dad so cial.

La re pre sen ta ción que rea li ce el De re cho de vie ne de la per cep ción, in ter pre -
ta ción o cons truc ción de una rea li dad her me néu ti ca del ob ser va dor, la per cep -
ción del co no ci mien to en la men te hu ma na está li mi ta da por una for ma de
es pa cio y tiem po. Ambas for mas cons ti tu yen un pun to in te re san te a re fe rir en
la cons truc ción del sis te ma, en este caso, del sis te ma de con su mo.

La rea li dad fun cio nal es un cons truc to del ob ser va dor, del su je to epis té mi co, 
que de li mi ta en tiem po y es pa cio sis té mi cos que per mi ten vi sua li zar la rea li dad 
so cial cons trui da, al efec to ci ta ré una his to ria:

Un Mu llah ca bal ga ba en su ca me llo ha cia Me di na cuan do vio un pe que ño re ba ño de 
ca me llos y, a su lado, un gru po de jó ve nes muy afli gi do.

¿Qué os ha ocu rri do ami gos míos?...nues tro pa dre ha muer to. Que Alá le aco ja en su
glo ria. Os acom pa ño en el sen ti mien to. Pero se gu ro os debe de ha ber de ja do algo en
he ren cia.

Sí…Estos 17 ca me llos…¡Pues ale graos! ¿Qué nos afli ge en ton ces?
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Tan sólo que su úl ti ma vo lun tad…fue que yo re ci bie ra la mi tad, el me dia no un ter cio 
y el me nor un no ve no.

Pero ya he mos in ten ta do re par tir es tos ca me llos de to das ma ne ras y nun ca re sul ta.

¿es eso todo cuan to os afli ge, ami gos míos? Dijo el mu llah. To mad pues mi ca me llo
por un mo men to y ve re mos qué po de mos ha cer?

Enton ces con 18 ca me llos el her ma no ma yor re ci bió la mi tad, es de cir 9 ca me llos, y
que da ron nue ve. El her ma no me dia no un ter cio de los 18 ca me llos, es de cir, esto es
6, y que da ron 3. pues to que el her ma no ma yor te nía que re ci bir una no ve na par te de
los 18 ca me llos, es de cir, dos, que dó un ca me llo. Era el del mu llah, el cual vol vió a
mon tar lo y se ale jó ca bal gan do.4

Aquí el sis te ma pre sen ta ba una in cer ti dum bre has ta que se so lu cio nó crean do
una rea li dad so cial con un tiem po y es pa cio sis té mi co fun cio nal para efec tos de
re par tir la he ren cia, eso es lo que crea el de re cho, vol vien do al con cep to del Dr.
Enri que Cá ce res: rea li da des her me néu ti cas ar ti fi cia les.

El de re cho creó una rea li dad so cial fun cio nal, se tra ta de un sis te ma com ple -
jo que so lu cio na con tro ver sias, un es ta do de in cer ti dum bre, una com ple ji dad,
crean do una ma yor com ple ji dad y al fi nal pro du ce un re sul ta do nor ma ti vo que
crea otra rea li dad.

El de re cho se au toor ga ni za crean do es truc tu ras pro pias, para po der de ter -
mi nar el es ta do si guien te del sis te ma, la au to poie sis.

Así el De re cho, como sis te ma com ple jo cons tru ye una rea li dad so cial (los ca -
me llos di vi si bles des pués de la lle ga da del Mu llah) a par tir de los da tos que ob -
tie ne de una rea li dad so cial dada (los ca me llos in di vi si bles de la his to ria an tes
de la lle ga da del Mu llah). El tiem po sis té mi co es tu vo pre sen te en am bos mo -
men tos de tiem po fí si co (an tes y des pués del arri bo del Mu llah) y fue di fe ren te
en los dos, con y sin el ca me llo 18, y aún más ese ca me llo en el tiem po pa sa do
exis tió para po der to mar la de ci sión di vi si ble e irre ver si ble, no se pue de cam -
biar, y re par tir la he ren cia, des pués vuel ve al pa tri mo nio del Mu llah e hizo de
un pro ce so irre ver si ble —el ca me llo re par ti do para la he ren cia— un pro ce so
con con se cuen cias re ver si bles, por que re gre sa a su due ño, el Mu llah, aun que la
di vi sión y la de ci sión to ma da en ese tiem po, es pa cio sis té mi co no pue de des ha -
cer se, es irre ver si ble. El tiem po sis té mi co en to dos es tos mo men tos es di fe ren te
y en cada uno de ellos el sis te ma nor ma ti vo se au to rre fe ren ció, se au toor ga ni zó
y creó una rea li dad para so lu cio nar el problema.

Vol vien do a la au to rre fe ren cia, es una pa ra do ja, el De re cho pro du ce si mul -
tá nea men te de re cho y no de re cho. El ca me llo agre ga do era un ob je to de de re -
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cho y no de re cho. A tra vés de la se lec ción, el sis te ma rea li za una dis tin ción e
in clu ye y a la vez ex clu ye al mis mo ca me llo. El ca me llo es una uni dad au to rre fe -
ren cial des ple ga da en el tiempo.

Las dos par tes de la dis tin ción se con tra po nen como si fue sen dos rea li da des dis tin -
tas. Estas se de jan ob ser var y tra tar di ver sa men te. Su si mul ta nei dad no se ve. El de -
re cho aho ra pue de pos ter gar su ori gen, pue de in ven tar con ti nua men te su ori gen.
Pue de jus ti fi car se a sí mis mo. Pue de dar se una ra zón. Pue de ver se como efec to y
dar se una cau sa, pue de en con trar se un fin. Pue de tra tar se como nor ma y cons truir se 
aque llo que usa como rea li dad me dian te la dis tin ción en tre nor ma y he cho. Pue de
tra tar nor ma y he cho como rea li da des di fe ren tes y os ci lar en tre es tas dos po la ri da -
des y a tra vés de esta os ci la ción cons truir je rar quías, es ta bi li zar las in con gruen cias
del de ci dir y con fe rir les su de ter mi na ción lla mán do las bie nes ju rí di cos…5

El De re cho pre sen ta una tem po ra li dad, una va li dez, en un sis te ma so cial, un
tiem po fí si co, pero tam bién pre sen ta, si mul tá nea men te, tem po ra li dad sis té mi -
ca en sus mis mos pro ce sos, don de se da la au to rre fe ren cia li dad lo ca li za da y la
he te ro rre fe ren cia li dad, la dis tin ción en tre sis te ma y en tor no que per mi te la se -
lec ción para la in clu sión y la ex clu sión. Y por su pues to que en todo esto, se en -
cuen tra siem pre pre sen te, el sen ti do, el sen ti do ju rí di co que per mi te
co mu ni ca ción, y en don de el len gua je ju rí di co ex pre sa y ocu pa un pa pel im -
pres cin di ble, la ju ri di fi ca ción.

Los sis te mas com ple jos son di ná mi cos pro du cen com ple ji dad para re du cir
su pro pia com ple ji dad, son pa ra dó ji cos y pre sen tan tem po ra li da des si mul tá -
neas, son au toor ga ni za dos, au to rre fe ren cia les y he te ro rre fe ren cias, y tam bién
son au to poie ti cos.

La au to poie sis es un con cep to bio ló gi co de los au to res chi le nos Hum ber to
Ma tu ra na y J. Va re la:

La pa la bra eti mo ló gi ca men te, de ri va del grie go au tós (<por sí mis mo>) y poie sis
(<crea ción>, <pro duc ción>). En prin ci pio sig ni fi ca que el res pec ti vo sis te ma es
cons trui do por los pro pios ele men tos que él cons tru ye. Los sis te mas vi vos se de fi -
nen como má qui nas au to poié ti cas: una red de pro ce sos de pro duc ción, trans for ma -
ción y des truc ción de ele men tos que, a tra vés de sus in te rac cio nes y
trans for ma cio nes, re ge ne ran y rea li zan con ti nua men te esa red de pro ce sos… Se tra -
ta, por tan to, de sis te mas ho meós ta ti cos, ca rac te ri za dos por la cláu su ra en la pro duc -
ción y re pro duc ción de los ele men tos…6
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Ni klas Luh mann, lo re to ma para su apli ca ción en sis te mas so cia les de ter mi nan -
do lo si guien te:

No debe con ce bir se la au to poie sis como la pro duc ción de una de ter mi na da for ma
(Ges talt). Lo de ci si vo más bien está en la pro duc ción de una di fe ren cia en tre sis te ma
y en tor no. Al de sa co plar se el sis te ma de lo que lue go que da como en tor no, sur gen
es pa cios de li ber tad in ter nos-dado que se su pri me la de ter mi na ción del sis te ma por
par te del en tor no. Bien en ten di da, la au to poie sis es, en ton ces, so bre todo, la pro duc -
ción de in de ter mi na ción in ter na en el sis te ma, que sólo pue de re du cir se a tra vés de
la cons truc ción de es truc tu ras sis té mi cas pro pias.7

La au to poie sis per mi te la cons truc ción de es truc tu ras en el sis te ma y pre ci sa -
men te esas es truc tu ras y la li ber tad que tie nen al in te rior ha cen que el sis te ma se 
di na mi ce, a tra vés de la ener gía, sur gien do así dos con cep tos: en tro pía y ne -
guen tro pia.

Entro pía. Re pre sen ta en los sis te mas abier tos la me di da del em po bre ci mien to o de -
sor den sis té mi co cau sa do por el cie rre al en tor no. Se ma ni fies ta como ten den cia a la
di so lu ción de es truc tu ras y las fun cio nes. La en tro pía es con tra rres ta da por la en tro -
pía ne ga ti va o ne guen tro pía, es de cir, por el cú mu lo de ener gía que el sis te ma ob tie -
ne del en tor no para el con ti nuo de sa rro llo de su com ple ji dad.8

La ne guen tro pía es la ener gía ve ni da del ex te rior del sis te ma, un cons tan te fluir
y di sen so que per mi te la or ga ni za ción y sur gi mien to de aco pla mien tos es truc -
tu ra les en el sis te ma y de sa co pla mien tos es truc tu ra les con el en tor no. Se dice
que es caó ti ca, si en el sen ti do del in de ter mi nis mo, la dua li dad po si bi li dad/ac -
tua li dad de una for ma de dos la dos que se dis tin gue a tra vés de una elec ción.

El De re cho pre sen ta esa ne guen tro pía al reac cio nar a las irri ta bi li da des o
per tur ba cio nes del en tor no y co mien za el pro ce so de au to poie sis, au toor ga ni -
za ción, aco pla mien to es truc tu ral, au to rre fe ren cia li dad/he te ro rre fen cia li dad
para dis tin guir lo po si ble de lo ac tual.

Des pués de esta bre ve pre sen ta ción, ini cia ré la se gun da par te, el es ta ble ci -
mien to del sis te ma del con su mo como sis te ma com ple jo y lo más im por tan te, lo 
que el sis te ma ju rí di co dis tin gue y con vier te en el de re cho de con su mo, sus es -
truc tu ras, lí mi tes, tem po ra li dad (pa sa do, pre sen te, fu tu ro-si mul ta nei dad) en el
mis mo y pro fun di za ré en la apli ca ción del con cep to de au to poie sis y alo poie sis
del De re cho en el de re cho de con su mo.
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2. Las re la cio nes del sis te ma del con su mo con el sis te ma ju rí di co

Aho ra bien, del ori gen del con su mo no que da duda, sur ge para cu brir ne ce si da -
des del ser hu ma no, aún cuan do no ha bía una ac ti vi dad em pre sa rial, los bie nes
a con su mir son de na tu ra le za agrí co la y de caza, el lu cro ob te ni do a tra vés de
co mer cia li zar el con su mo, co rres pon de a otra eta pa: la pro duc ción y sus ex ce -
den tes que dan paso a la co mer cia li za ción, ya sea a tra vés del in ter cam bio de
bie nes no mo ne ta rios (true que) o de ca rác ter mo ne ta rio.

Li ga do a la pro duc ción y con su mo se en cuen tra la so cie dad, por que a ella se
atri bu ye la ac ti vi dad del con su mo y ¿qué con su me? ¿Pa ra qué con su me? Y ¿có -
mo con su me? Son los cues tio na mien tos que per mi ti rán ir cons tru yen do y mos -
tran do la com ple ji dad del sis te ma de con su mo, que en glo ba la eco no mía, la
cien cia, tec no lo gía, la po lí ti ca, la so cie dad y, por su pues to, el de re cho, en es pe -
cí fico el de re cho de con su mo.

La so cie dad pri mi ti va con su mía sa tis fac to res de pri me ra ne ce si dad o bá si -
cos, ali men ta ción, ves ti do y un lu gar don de vi vir, se va es tra ti fi can do has ta la
apa ri ción de las so cie da des fun cio nal men te di fe ren cia das, son es tas so cie da des 
las cua les ini cian el sis te ma com ple jo de con su mo y de las cua les el De re cho de
Con su mo con for ma sus es truc tu ras a tra vés del pro ce so ya des cri to en la pri me -
ra par te.

Con su mir se con ci be gra ma ti cal men te como: “Del lat. Con su me re…1. tr.
Des truir, ex tin guir; 2.tr. Uti li zar co mes ti bles u otros bie nes para sa tis fa cer ne ce -
si da des o de seos; 3. tr. Gas tar ener gía o un pro duc to ener gé ti co”.9

Y con su mis mo lo de fi ne como: “1. m. Ten den cia in mo de ra da a ad qui rir, gas -
tar o con su mir bie nes, no siem pre ne ce sa rios”.10

El fe nó me no del con su mo es una rea li dad so cial ob je to de es tu dio de di ver -
sos ob ser va do res, de di ver sos su je tos epis té mi cos, ta les como el sis te ma eco nó -
mi co, el sis te ma po lí ti co, el sis te ma cien tí fi co y por su pues to, el sis te ma ju rí di co. 
To dos es tos sis te mas tra ba jan en sus di ver sos có di gos bi na rios (Luh mann), el
eco nó mi co en: te ner/no te ner; el po lí ti co po der/no po der: el cien tí fi co: cien -
cia/no cien cia; y el ju rí di co: lí ci to/ilí ci to.

Así apa re ce la com ple ji dad del fe nó me no de con su mo del mero acto de uti li -
zar los bie nes para sa tis fa cer ne ce si da des, de un gas to ener gé ti co, por que el ob -
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ser va dor cons trui rá de pen dien do de su rea li dad her me néu ti ca una rea li dad
so cial o rea li dad her me neú ti ca ar ti fi cial (Enri que Cá ce res).

Si se con si de ra al De re cho como su je to epis té mi co au to poie ti co, au to rre fe -
ren cial/he te ro rre fe ren cial, ho meos tá ti co, en ton ces crea rá su pro pia rea li dad
so cial que per mi te tra du cir al con su mo en el có di go ju rí di co: lí ci to/ilí ci to, con fi -
gu rán do se una au to rre fe ren cia ele men tal (Luh mann), es de cir vuel ve al con su -
mo un acto ju rí di co (Teub ner) y así sur ge una rama del de re cho de no mi na da
De re cho de Con su mo.

Aho ra se ve la com ple ji dad del de re cho de con su mo y de su apa ri ción den tro 
del sis te ma ju rí di co11, esta rama ten drá, si guien do a Teub ner:
a) Sus pro pias es truc tu ras.-nor mas ju rí di cas apli ca bles a los tres su je tos del de -

re cho de con su mo: em pre sa rio, con su mi dor y go bier no, de ahí la in ter dis ci -
pli na rie dad, de re cho eco nó mi co, de re cho de la pro pie dad in te lec tual,
de re cho ci vil, de re cho ad mi nis tra ti vo, de re cho pe nal, en tre otros.

b) Pro ce sos la ma yo ría de las le gis la cio nes pre vé un pro ce di mien to ad mi nis tra -
ti vo de ar bi tra je. Me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias.

c) Actos ju rí di cos.- El con tra to de con su mo.
d) Dog má ti ca ju rí di ca en ten di da como iden ti dad con todo el sis te ma ju rí di co.

Las ac cio nes de ri va das del con su mo re co no ci das por el sis te ma ju rí di co.

En tér mi nos de Luh mann, ten drá sus ele men tos o es truc tu ras, re fle xi bi li dad
o pro ce sos y re fle xión o iden ti dad con el pro pio sis te ma.

El Sis te ma ju rí di co o De re cho es au to rre fe ren cial [ce rra do] en lo que se re fie -
re a la nor ma ti vi dad y he te rro re fe ren cial [abier to] de for ma cog nos ci ti va, con
su en tor no. El de re cho de con su mo al in tro du cir en có di go bi na rio al con su mo
se en cuen tra en una au to rre pro duc ción nor ma ti va de ri va da de un pro ce so de
co mu ni ca ción in ter na y en una aper tu ra cog nos ci ti va como con se cuen cia de
una co mu ni ca ción ex ter na, con los de más sis te mas, por ello se da un pro ce so in -
clu sión/ex clu sión con cep tual de otros sis te mas, ver bi gra cia —sin que se tra te
de un lis ta do li mi ta ti vo— de la co mu ni ca ción con el sis te ma eco nó mi co se da la
apor ta ción de los prin ci pios de li ber tad eco nó mi ca, po der de com pra, ín di ces
de con fian za, en tre otros; del sis te ma so cial, la cons ti tu ción de una so cie dad
mun dial y la apa ri ción del con su mis mo; de los sis te mas psí qui cos: el sen ti mien -
to de per te nen cia a un de ter mi na do gru po de com pra do res (in clu sión/ex clu -
sión) y la ma ni pu la ción men tal para orien tar la vo lun tad a la pre fe ren cia de un
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11  “La com ple ji dad sig ni fi ca que toda ope ra ción es una se lec ción, sea in ten cio nal o no, esté con tro la da o no,
sea ob ser va da o no” Luh mann, Ni klas, Com ple ji dad y mo der ni dad, “De la uni dad a la di fe ren cia”, trad Jo set xo
Be riain y José Ma ría Gar cía Blan co, Co lec ción Estruc tu ras y Pro ce sos, Se rie Cien cias So cia les, Ma drid, Ed
Trot ta, 1998, P.27.



de ter mi na do pro duc to; del sis te ma cien tí fi co, la de man da de pro tec ción de
avan ces tec no ló gi cos, la li ber tad de crea ción y ex plo ta ción del acto creativo.

 Las nor mas ser vi rán para la re so lu ción de pro ble mas nor ma ti vos y los re sul -
ta dos de la in te rac ción con los otros sis te mas van cons ti tu yen do una “…di vi -
sión de las dog má ti cas en dis ci pli nas que se con si de ran au tó no mas…”12 (es el
caso del De re cho del Con su mo-nota de la au to ra).

La re la ción con el en tor no es im pres cin di ble por que sim ple men te el sis te ma
no po dría exis tir sin éste. Es por ello que la in clu sión/ex clu sión re sul ta do de la
se lec ción y dis tin ción de ele men tos de otros sis te mas y tra du ci dos, a tra vés de
aco pla mien tos es truc tu ra les (Ma tu ra na)13, en tér mi nos del có di go bi na rio ju rí -
di co lí ci to/ilí ci to no afec ta la au to no mía del co no ci mien to ju rí di co, más aún
por que el ob ser va dor De re cho crea su pro pia rea li dad her me neú ti ca (Enri que
Cá ce res). Se va au to rre fe ren cian do en tér mi nos de co mu ni ca ción: in for ma ción,
dar la-a-co no cer o par ti ci pa ción y en ten der la o com pren sión. (Luh mann).

La con cep ción de so cie dad la re to mo de Ni klas Luh mann, quien es ta ble ce
una sola so cie dad como sis te ma, un sis te ma so cial om nia bar ca dor. En esta so -
cie dad mun dial se pre vé las di fe ren cias in sal va bles en tre so cie da des re gio na les
sin que im pli que de li mi tar el con cep to so cie dad a un ám bi to es pa cial o tem po -
ral, dada la si mul ta nei dad de las ope ra ción:

To das es tas im pli ca cio nes de se ña lar a la so cie dad mo der na como so cie dad mun -
dial. Por una par te sig ni fi ca que el glo bo te rres tre —y en todo el mun do al can za ble
co mu ni ca ti va men te— sólo pue de exis tir una so cie dad; este es el as pec to es truc tu ral
y ope ra ti vo del con cep to. Al mis mo tiem po, sin em bar go, la ex pre sión so cie dad del
mun do debe in di car que cada so cie dad (y si ob ser va mos en re tros pec ti va tam bién
las so cie da des de la tra di ción) cons tru ye un mun do y así di suel ve la pa ra do ja del ob -
ser va dor del mun do; la se mán ti ca co rres pon dien te que en tra en ton ces a con si de ra -
ción debe ser plau si ble y debe es tar adap ta da a las es truc tu ras del sis te ma so cie dad.
Con la evo lu ción del sis te ma so cie dad va ría la se mán ti ca del mun do.14
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12  La ri guet, Gui ller mo. “Au to no mía y uni dad en el co no ci mien to ju rí di co”, en Doxa 25 (2002) P. 579.

13  “Los aco pla mien tos es truc tu ra les res trin gen el cam po de las po si bles es truc tu ras con las que un sis te ma
pue de rea li zar su au to poie sis. Pre su po nen que todo sis te ma au to poié ti co ope ra como sis te ma de ter mi na do por 
la es truc tu ra, es de cir, como sis te ma que sólo a tra vés de las pro pias es truc tu ras pue de de ter mi nar sus pro pias 
ope ra cio nes. El aco pla mien to es truc tu ral, en ton ces ex clu ye el que da tos exis ten tes en el en tor no pue dan es pe -
ci fi car- con for me a es truc tu ras pro pias-lo que su ce de en el sis te ma. Ma tu ra na di ría que el aco pla mien to es -
truc tu ral se en cuen tra de modo or to go nal con res pec to a la au to de ter mi na ción del sis te ma” Luh mann, Ni klas
La so cie dad de la so cie dad, Op cit, P.73.

14  Luh mann, Ni klas La so cie dad de la so cie dad, Op cit, P. 80



Enton ces la so cie dad mo der na es un sis te ma mun dial, sin que im pli que des te -
rrar la idea de so cie da des con di fe ren cias re gio na les y epis te mo ló gi ca men te
des crip ti va como ob je to de sus pro pias ob ser va cio nes.

Los de se qui li brios de apli ca ción de los de re chos es una preo cu pa ción de la
so cie dad glo bal, pero no es la úni ca re per cu sión, Luh mann15 es ta ble ce las si -
guien tes que im pli can una irri ta ción en el sis te ma ju rí di co y ha blan do del de re -
cho es ta tal, de vi nien do en alo poié ti co de cuya ex po si ción me de di ca ré en lí neas
pos te rio res, por el mo men to me re fe ri ré a las re per cu sio nes de la so cie dad mun -
dial en re la ción con el fe nó me no del con su mo:
1. La de pen den cia re gio nal del sis te ma eco nó mi co glo bal (pro duc ción, ven tas,

tra ba jo y cré di to). Esto con lle va a la pro duc ción de cier tos ar tícu los de con su -
mo, su ex por ta ción e im por ta ción. De tal ma ne ra que los mer ca dos tras pa san 
la ca pa ci dad re gu la to ria del Esta do a ni vel na cio nal, con fi gu ran do re gio nes
pro duc ti va con ca rac te rís ti cas no to ria men te de si gua les, exis tien do por un
la dos, dos efec tos ju rí di cos: a) en el ám bi to la bo ral, di fe ren cia ción en tre tra -
ba ja do res re gio na les; b) ex pan sión de pro duc tos y ser vi cios en toda la re gión 
con afec ta ción de los na cio na les.16

2. Den tro de los sis te mas fun cio na les di fe ren cia dos, la ra cio na li dad de la for ma 
de elec ción am pli fi ca las di fe ren cias. Entre te ner/no te ner, el que tie ne di ne -
ro ob tie ne más, así el que tie ne po der de ad qui si ción de com pra ten drá ma -
yor ac ce so a más pro duc tos o ser vi cios y en cuan to a la pro tec ción como
con su mi dor, en aten ción que el có di go bi na rio lí ci to/ilí ci to in clu ye a es tos
sec to res de po bla ción ex clu yen do a otros, in clu so por mo ti vos de ri va dos del
sis te ma edu ca ti vo, de fien de más sus de re chos quie nes se en cuen tran in clui -
dos en el sis te ma edu ca ti vo (ac ce so a me ca nis mos de so lu ción).

3. La so cie dad mun dial uti li za a es truc tu ras tra di cio na les re sal tan do las di fe -
ren cias re sul tan tes en tre el cho que de las es truc tu ras mun dia les y las con di -
cio nes re gio na les-geo grá fi cas. La con cep ción de los de re chos hu ma nos, y
por su pues to del con su mo de de ter mi na dos pro duc tos y ser vi cios en los
pue blos in dí ge nas que con for man sec to res de po bla ción del sis te ma so cial
me xi ca no, o ha blan do de una so cie dad de con su mo me xi ca na.

4. La di so lu ción de la di fe ren cia ción es tra ti fi ca da por la pro pie dad de la tie rra,
a tra vés de una in dus tria li za ción que im pli ca un de re cho al de sa rro llo, no
solo en tre paí ses sino de apli ca ción na cio nal al in te rior y que re dun da en un
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15  Cfr Luh mann, Ni klas La so cie dad de la so cie dad, trad. Op cit, Págs 126-128.

16  Cfr. Boa ven tu ra de Sou sa San tos, “La tran si ción post mo der na De re cho y Po lí ti ca”, Doxa 6 (1989) pp.

223-263.



em po bre ci mien to de los sec to res de po bla ción. Afec tan do al po der ad qui si ti -
vo como con su mi do res y más aún a la ca pa ci dad pro duc ti va de los em pre sa -
rios de pro duc tos y ser vi cios, y de ter mi nan do la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca
de ese País fren te a otro, ya que pue de con ver tir se ma yo ri ta ria men te en im -
por ta dor sin que al can ce un ni vel pro duc ti vo óp ti mo para la sa tis fac ción de
sus ne ce si da des bá si cas, de pen dien do su abas to del de sa rro llo de otros mer -
ca dos re gio na les.

5. Impe di men to del de sa rro llo de mer ca dos re gio na les por la im po si ción de un 
sis te ma eco nó mi co glo bal que afec ta en ca de na a to dos ellos. Y la in clu -
sión/ex clu sión de la apli ca ción del có di go del de re cho. No to dos los sec to res 
de po bla ción tie ne ac ce so a la apli ca ción del sis te ma ju rí di co. Lo cual im pli ca
que la pro tec ción al con su mi dor, en sus ám bi tos más crí ti cos como son la re -
pa ra ción de da ños o in dem ni za ción de los mis mos con mo ti vo de pro duc tos
o ser vi cios, el cum pli mien to de con di cio nes del con tra to, de ga ran tías, en tre
otros, no pue da ha cer se efec ti vos por to dos los sec to res de la po bla ción de la
so cie dad re gio nal me xi ca na.

6. De si gual da des en el ám bi to de par ti ci pa ción y de pen den cia en la mo der ni -
za ción. No to dos los sec to res de po bla ción tie nen ac ce so a avan ces bio tec no -
ló gi cos más aún se cons ti tui rán como po si bles con su mi do res de es tos
pro duc tos o ser vi cios. Ha cien do una di fe ren cia ana cró ni ca en tre sec to res de
po bla ción ét ni cos y sec to res es pe cí fi cos den tro de gru pos de po bla ción ur ba -
nos.

7. Pro ble mas de en ten di mien to idio má ti co. De bi do a pro ble mas de in te rac ción
cul tu ral. En lo re fe ren te al con su mo, es un pun to en el que la pu bli ci dad ac -
túa, la ca li dad de in for ma ción trans mi ti da para in du cir el com por ta mien to
del con su mi dor que per te ne ce a un de ter mi na do sec tor de po bla ción es mar -
ca da men te di fe ren te en ra zón de edu ca ción, po der ad qui si ti vo, edad, sexo,
en tre otros.

3. Los de re chos eco nó mi cos y los de re chos del con su mi dor. ¿la
pro tec ción al con su mi dor en el sis te ma ju rí di co es alo poiética?

Una vez vis to el sis te ma so cial mun dial se pue de pre ci sar la re la ción del sis te ma 
ju rí di co con el sis te ma eco nó mi co, uti li zan do el có di go bi na rio lí ci to/ilí ci to que
da como re sul ta do los de re chos eco nó mi cos y los de re chos del con su mi dor.

Las di rec tri ces po lí ti cas [có di go de po der/no po der] adop ta das por los Esta -
dos-Na ción se han ido ho mo ge nei zán do a tra vés de la sus crip ción de Pac tos
Inter na cio na les y Tra ta dos de Li bre Co mer cio. Es pre ci sa men te en el Pac to

37
Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

La construcción del Derecho del Consumo. De la nostalgia al consumo responsable en el Siglo XXI



Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, don de se re co no -
ce la exis ten cia de una li ber tad eco nó mi ca fun da men tal del ser hu ma no [te -
ner/no te ner]:

Par te III

Artícu lo 6

3. Entre las me di das que ha brá de adop tar cada uno de los Estados Par tes en el pre -
sen te Pac to para lo grar la ple na efec ti vi dad de este de re cho de be rá fi gu rar la
orien ta ción y for ma ción téc ni co pro fe sio nal, la pre pa ra ción de pro gra mas, nor -
mas y téc ni cas en ca mi na das a con se guir un de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu -
ral cons tan te y la ocu pa ción ple na y pro duc ti va, en con di cio nes que ga ran ti cen
las li ber ta des po lí ti cas y eco nó mi cas fun da men ta les de la per so na hu ma na.17

La li ber tad eco nó mi ca del ser hu ma no se ins tru men ta a tra vés de ins ti tu cio nes
ju rí di cas de ca rác ter pri va do, para com prar y ven der se re quie re de un con tra to, 
para arren dar un bien, tam bién se uti li za la mis ma ins ti tu ción de de re cho ci vil.
Y, con si de ran do, otro de re cho fun da men tal del ser hu ma no, la igual dad, se
pre su me que es tos de re chos fun da men ta les de pro pie dad y de li ber tad, en ten -
di do como li ber tad eco nó mi ca, se nos dan a to dos los se res hu ma nos en las mis -
mas con di cio nes, por tan to so mos igua les. Las par tes de un con tra to se
en cuen tran en con di cio nes de igual dad.

Es bien sa bi do, que en cier tas cir cuns tan cias, no su ce de así, ta les como las re -
la cio nes la bo ra les y, al gu nas con si de ra das ma te rial men te de na tu ra le za mer -
can til, tal y como la com pra ven ta de bie nes des ti na dos al con su mo. Así la
apa ri ción de la ter ce ra ge ne ra ción de de re chos hu ma nos, in clu ye en su pro tec -
ción es tos de re chos di fu sos.

El Co mi té de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les ha de cla ra do que

6. El Co mi té re co no ce el po ten cial de la li be ra li za ción del co mer cio para ge ne rar ri -
que za, pero es tam bién cons cien te de que la li be ra li za ción del co mer cio, las in ver sio -
nes y las fi nan zas no crean ni con du cen ne ce sa ria men te a un en tor no fa vo ra ble para
la rea li za ción de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. La li be ra li za ción del
co mer cio debe en ten der se como un me dio no como un fin. El fin al que debe ser vir la 
li be ra li za ción del co mer cio es el ob je ti vo del bie nes tar hu ma no ex pre sa do en los ins -
tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos. A este res pec to, el Co mi té de sea
re cor dar a los miem bros de la OMC el ca rác ter esen cial y fun da men tal de las obli ga -
cio nes en ma te ria de de re chos hu ma nos. En la Con fe ren cia Mun dial de De re chos
Hu ma nos, ce le bra da en Vie na en 1993, 171 Esta dos de cla ra ron que la pro mo ción y
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pro tec ción de los de re chos hu ma nos es la pri me ra res pon sa bi li dad de los go bier -
nos.18

Por tan to li be ra li zar el co mer cio tam bién con tie ne una res pon sa bi li dad mo ral y
so cial, una res pon sa bi li dad de con su mir lo ne ce sa rio, res pe tan do los prin ci pios
de sus ten ta bi li dad.

La li be ra li za ción co mer cial tam bién afec ta rá a la de si gual dad. La aper tu ra al co mer -
cio no me jo ra la si tua ción de to dos los ha bi tan tes de un país. Más bien cam bia la dis -
tri bu ción de los in gre sos crean do ga na do res y per de do res. El ar gu men to eco nó mi co
con ven cio nal es que las ga nan cias ne tas de la li be ra li za ción co mer cial son po si ti vas
ya que los que sa len ga nan do pue den com pen sar a los per de do res y de jar en una
me jor si tua ción ge ne ral al con jun to del país. Por des gra cia, esta com pen sa ción ocu -
rre ra ra men te.19

La de si gual dad so cial im pli ca una asi me tría en la in for ma ción, esta asi me tría
esta cau sal men te li ga da a los có di gos bi na rios po der/no po der, te ner/no te ner,
edu ca ción/no edu ca ción (en el sen ti do de per te nen cia o in clu sión en el sis te ma
edu ca ti vo), y con se cuen cial men te al ac ce so de la apli ca ción del có di go ju rí di co
lí ci to/ilí ci to.

1. De re cho a la in for ma ción

Es por ello que el sis te ma ju rí di co pre su po ne que el con su mi dor no po see esta
in for ma ción, más aún lo es ta ble ce como de re cho del con su mi dor:

…ase gu ra al con su mi dor la ob ten ción de da tos, ca rac te rís ti cas y de más co no ci mien -
tos rea les al mo men to de ad qui rir un bien o con tra tar un ser vi cio. El que se nos pro -
por cio ne una in for ma ción ade cua da y ve raz nos per mi te ac tuar, adop tar o
po si bi li tar, con pru den cia y res pon sa bi li dad, una co rrec ta de ci sión. Es de re sal tar
que este de re cho de in for ma ción, en la ma yo ría de los ca sos, se pre sen ta “dé bil” o
“in sig ni fi can te” ante el ma yúscu lo cú mu lo in for má ti co que ob tie nen o po seen las
em pre sas; un ejem plo más de su po der eco nó mi co y ne go cia dor. De cara a la cre cien -
te com ple ji dad de los pro ble mas téc ni cos, ju rí di cos y so cia les que le pre sen ta el me -
dio, son muy sig ni fi ca ti vas la fal ta de apo yo para la edu ca ción del con su mi dor y la
ca ren cia de co no ci mien tos a su al can ce. Si tua ción ésta, al ta men te per ju di cial para el
con su mi dor.20
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18  De cla ra ción del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de las Na cio nes Uni das a la Ter -
ce ra Con fe ren cia Mi nis te rial de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (Seatt le, 30 de no viem bre a 3 de di -
ciem bre de 1999).

19  Sti glitz, Jo seph E. y Andrew Charl ton, Co mer cio Jus to para To dos, “Cómo el co mer cio pue de pro mo ver el
de sa rro llo”, Trad de Na ta lia Ro dri guez Mar tín, Mé xi co,. Ed. Tau rus, Pen sa mien to, 2007, P.59

20 Tex to dis po ni ble en www.proconsumer.org.argcon sul ta do el 7 de ene ro de 2013.

http://www.proconsumer.org.arg


El con su mi dor in for ma do es ta rá ca pa ci ta do para de ter mi nar li bre men te las po -
si bi li da des rea les21 y así po drá to mar una de ci sión, uti li za rá su li bre al be drío.

Es una obli ga ción in for mar al con su mi dor, no sólo de las ins truc cio nes ope -
ra ti vas del pro duc to, de las ga ran tías co mer cia les, del va lor agre ga do en ra zón
de as pec tos de equi dad de mar ca o me jo ras en el pro duc to o su en va se para
ofre cer una ven ta ja com pe ti ti va al con su mi dor res pec to de la mis ma ca te go ría
de pro duc tos.

La in for ma ción se ma ni fies ta, usual men te, por es cri to. Y para co no cer la, se
re quie re su lec tu ra.

Los mo men tos de in for ma ción, son:

a) Ante rior a la de ci sión de com pra. El con su mi dor re quie re in for ma ción so -
bre el pro duc to para to mar una de ci sión, eva luan do las po si bi li da des rea les.
Aquí ra di ca la li ber tad del con su mi dor. No obs tan te en apa rien cia, es li bre para
de ci dir, pero exis ten cier tas for mas de li mi tar la, como la pu bli ci dad.

b) Pos te rior a la com pra, que se tra du ce en ins truc cio nes de uso y ga ran tías.

Si los de re chos del con su mi dor es tán en el mar co de los de re chos hu ma nos
de ter ce ra ge ne ra ción, en ton ces te ne mos un de re cho hu ma no fren te al abu so
otro ser hu ma no por que la obli ga ción co rres pon de al em pre sa rio, un par ti cu lar
que os ten ta los me dios de pro duc ción, y no fren te a un abu so de au to ri dad del
Esta do.

2. De re cho a la se gu ri dad

Es la obli ga ción de no da ñar, de no in tro du cir pro duc tos ries go sos al mer ca do
que pon gan en pe li gro la sa lud, la vida del con su mi dor y de los ter ce ros.

El obli ga do de nue vo es el em pre sa rio que ten drá que re du cir los ries gos,
has ta que sean acep ta bles.

3. De re cho de elec ción y de re cho de li bre ac ce so al con su mo

De fi ni do como la li ber tad in di vi dual, en ten di da como la li ber tad de con tra tar,
del con su mi dor para ele gir en tre di ver sos pro duc tos y ser vi cios en un mer ca do
com pe ti ti vo, es de cir con di cio nes de pre cio y ca li dad. La co rre la ti vi dad de este
de re cho se com pli ca aún más, pues to que no sólo im pli ca una po lí ti ca em pre sa -
rial sana, cuya efi cien cia y efi ca cia en su co rrec ta ad mi nis tra ción y pro duc ción
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21 “La po si bi li dad real es la que pue de rea li zar se, te nien do en cuen ta la es truc tu ra to tal de fuer zas que ac túan 
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per mi ta su com pe ten cia y sub sis ten cia en el mer ca do, sino tam bién im pli ca del
Esta do una po lí ti ca de li bre mer ca do, en don de la úni ca li mi tan te de ac ce so a
sec to res de con su mo es solo pro por cio nal al ni vel de ren ta, es de cir, todo de pen -
de rá de que tan to pue de pa gar el con su mi dor por un pro duc to sien do esta su
ma yor res tric ción y que solo es in he ren te a él, el Esta do se des li ga.

4. De re cho a la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos

La de no mi na ción de es tos de re chos ra ti fi can que solo pue den exis tir en un Esta -
do Li be ral, los con su mi do res im pli can in te re ses eco nó mi cos, por que solo son
vis tos por su co rre la ti vo (el em pre sa rio) como ni ve les de ren ta di fe ren cia dos,
así que lo que está en jue go es ca pi tal por el cual se ad quie re un pro duc to o ser -
vi cio y se es pe ra que sea res pe ta do esa li ber tad con trac tual, y se re quie re, que
en caso con tra rio, exis tan ins ti tu cio nes para re sol ver las. Es de cir exis tan ins ti tu -
cio nes gu ber na men ta les, ahí se en cuen tra la co rre la ti vi dad del Esta do Mo der -
no.

La ma yor obli ga ción del con su mi dor la he de no mi na do:

5. De ber de cui da do

El con su mi dor, tie ne una obli ga ción re ci pro ca al de ber de in for ma ción del em -
pre sa rio, se tra ta del de ber de cui da do. El con su mi dor de be rá aten der di li gen te -
men te a las ins truc cio nes de uso para ope rar el pro duc to en con di cio nes
nor ma les, leer y obe de cer las ad ver ten cias pues tas en el pro duc to, evi tar y re -
du cir al mí ni mo el ries go a su sa lud y se gu ri dad, obe de cien do, ob ser van do la
úni ca in for ma ción que tie ne a su al can ce, la cual es la pro por cio na da por el em -
pre sa rio re la cio na do al pro duc to, en es tric to sen ti do por el pro duc to, por que el
con su mi dor pue de ig no rar quién se en cuen tra de trás de ese pro duc to.

El con su mi dor se obli ga a leer, por que la lec tu ra es el úni co me dio de co no ci -
mien to de esta in for ma ción pro por cio na da por el em pre sa rio, ya el pro duc to no 
pue de trans mi tir la de otra for ma, ade más se obli ga, tam bién a una con duc ta de
ha cer en cuan to a se guir las ins truc cio nes ope ra ti vas, ve ri fi car la nor ma li dad de 
las con di cio nes de uso del pro duc to, y a una con duc ta de no ha cer, para evi tar
caer en los su pues tos de ries go, tal como evi tar el uso de un pro duc to in fla ma -
ble, cer ca del fue go, o de jar un pro duc to pe li gro so al al can ce de los ni ños.

El con su mi dor debe aten der a su pro pia di li gen cia, a su pro pio cui da do y,
en ton ces, apa re ce el pro ble ma en el que gira la pro tec ción al con su mi dor, es ta -
ble cer el pa ra dig ma que per mi ta com pro bar que un con su mi dor es di li gen te, el
bo nus pa ter fa mi lias del de re cho ci vil trans for ma do en el hom bre o mu jer co mún
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o pro me dio. Sin em bar go la am bi güe dad de es tos tér mi nos no per mi te es ta ble -
cer una de fi ni ción exac ta de este pa ra dig ma. Y el pro ble ma se agra va si se con si -
de ra a la pu bli ci dad como un me dio de se duc ción que afec ta a la psi co lo gía del
in di vi duo di ri gién do se a su li bre al be drío con el fin de crear le la ne ce si dad de
compra.

Con lo an te rior se ex po ne que la pro tec ción ju rí di ca del con su mi dor tie ne su
fun da men to en la asi me tría de có di gos di fe ren tes al ju rí di co: alo poie sis, el sis te -
ma ju rí di co crea ele men tos o es truc tu ras di fe ren tes a los que él uti li za, el re co -
no ci mien to de una ob je to-su je to dé bil (con su mi dor) que im pli can un ma yor
otor ga mien to de de re chos sub je ti vos ha cia una de las par tes del con tra to de
con su mo y, pro ce sal men te ha blan do, una si tua ción de asi me tría tan gi ble en tre
po der/no po der, te ner/no te ner en tre el con su mi dor y el em pre sa rio que se en -
fren tan en una con tro ver sia de ri va da del acto del con su mo (ar bi tra je o pro ce so
judicial).

Estos có di gos di fe ren tes al ju rí di co se in clu yen en el sis te ma ju rí di co sin que
sean co di fi ca dos en tér mi nos lí ci to/ilí ci to sino son in clui dos/ex clui dos como
fun da men tos o ra zo nes de so lu ción de con tro ver sias, es la pro duc ción de algo
di fe ren te al có di go del sis te ma ju rí di co, la alo poie sis.

La con se cuen cia es que se blo quea la re pro duc ción del sis te ma ju rí di co y por
ello los ca sos de re so lu ción de con tro ver sias en ma te ria del con su mi dor tien den 
a ser re suel tos por la ca li dad y can ti dad de la in for ma ción (asi me tría) y no por el 
có di go lí ci to/ilí ci to de sis te ma ju rí di co, pro ce so di ver so a la he te ro rre fen cia del
sis te ma ju rí di co ha cia su en tor no.

Para re for zar lo ex pues to, bre ve men te me re fe ri ré a las cau sas que die ron ori -
gen a los mo vi mien tos de los con su mi do res y que de sem bo ca ron en la pro tec ción 
ju rí di ca de los mis mos. Mo vi mien tos que re sul ta ron de los có di gos: eco nó mi co,
po lí ti co y edu ca ti vo para su in clu sión/ex clu sión en el có di go ju rí di co —sin ol vi -
dar la au to rre fe ren cia que im pli ca la au to no mía del mis mo— lí ci to/ilí ci to.

6. Ante ce den tes his tó ri cos, es ta ble ci mien to de los de re chos del
con su mi dor

6.1. A ni vel mun dial.

Ini cia en Esta dos Uni dos de Amé ri ca en tres eta pas:22
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1. Pri mer de ce nio del Si glo XX los con su mi do res se mo vi li za ron por: au men to
de pre cios, la apa ri ción de la no ve la “La Jun gla” de Upton Sin clair (acer ca de
la dis tri bu ción de la car ne en ese País) y los es cán da los por la uti li za ción de
pro duc tos far ma céu ti cos (de los pri me ros ries gos no cog nos ci bles se ha cían
pre sen tes los efec tos con mero trans cur so del tiem po).

2. El se gun do mo vi mien to en los años trein ta cau sa do por: Incre men to de pre -
cios en la de pre sión eco nó mi ca; de nue vo los efec tos de las sus tan cias far ma -
ceú ti cas, y una huel ga de amas de casa en De troit.

3. El ter cer mo vi mien to en los se sen ta, con el con flic to de in te re ses eco nó mi cos
en tre con su mi do res y em pre sa rios.

Se pue de re su mir los mo ti vos en una fra se: la De fen sa del po der de com pra-
có di go po lí ti co y eco nó mi co – po der/no po der, te ner/no te ner, se ori gi nan los
mo vi mien tos por que el con su mi dor ve de frau da da su con fian za —in clu ye as -
pec tos de ca li dad y can ti dad— que puso en el pro duc to de acuer do al pre cio
que paga por el mis mo o bien la sa tis fac ción que en for ma pro por cio nal ob tie ne
por cu brir el pre cio del pro duc to.

Tam bién en Eu ro pa co mien zan los mo vi mien tos de los con su mi do res que
traen como con se cuen cias as pec tos eco nó mi cos de com pe ten cia na cio nal, más
que ju rí di cos. “La ac ción or ga ni za da de los con su mi do res tie ne, en ton ces, un
do ble efec to. Apre su ra la lle ga da de los co mer cian tes (pre sio nan do el pro mo tor 
y, a me nu do, a las ad mi nis tra cio nes lo ca les) y, de re bo te, rom pe los mo no po lios 
de los po cos co mer cian tes ya ins ta la dos”.23

Se es ta ble ce la Car ta Eu ro pea de Pro tec ción a los Con su mi do res, con los si -
guien tes de re chos: 1) De re cho a la pro tec ción y asis ten cia de los con su mi do res;
2) De re cho a la re pa ra ción del daño por pro duc tos de fec tuo sos; 3) De re cho a la
in for ma ción y edu ca ción; 4) De re cho a la or ga ni za ción y re pre sen ta ción. Más
tar de se aprue ba el Pro gra ma Pre li mi nar de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea
para una Po lí ti ca de Pro tec ción e Infor ma ción a los Con su mi do res con los si -
guien tes de re chos: 1) El de re cho a la pro tec ción de la sa lud y la se gu ri dad de los
con su mi do res; 2) El de re cho a la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos de los
con su mi do res; 3) El de re cho a la re pa ra ción de los da ños; 4) El de re cho a la in -
for ma ción y edu ca ción del con su mi dor y 5) El de re cho a la re pre sen ta ción.

El Tra ta do de Mass tritch lo in cor po ra en el ar tícu lo G pun to 17. La Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das en 1985 es ta ble ce las Di rec tri ces de Pro tec ción al Con -
su mi dor, con los si guien tes de re chos: 1) La pro tec ción de los con su mi do res
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fren te a los ries gos para su sa lud y su se gu ri dad; 2) La pro mo ción y pro tec ción
de los in te re ses eco nó mi cos de los con su mi do res; 3) El ac ce so de los con su mi -
do res a una in for ma ción ade cua da; 4) La edu ca ción del con su mi dor; 5) La po si -
bi li dad de com pen sa ción efec ti va al con su mi dor; y 6) la li ber tad de aso cia ción
(or ga ni za cio nes de con su mi do res) y la ga ran tía de au dien cia.

To dos es tos de re chos se ori gi nan en las ac cio nes del con su mi dor que bus ca -
ban una toma de con cien cia de per te nen cia a un gru po so cial con un ad ver sa rio
de fi ni do: el em pre sa rio, pri me ro las gran des em pre sas y des pués ini cian con los 
pe que ños em pre sa rios en de fen sa del po der de com pra —au men to en los pre -
cios— de los lo ca les por lo ge ne ral de ali men tos. De nue vo se afir ma que los có -
di gos en jue go no eran los del sis te ma ju rí di co sino los del eco nó mi co, po lí ti co y
edu ca ti vo.

No te nía los pri me ros mo vi mien tos nin gu na re fe ren cia al me jo ra mien to de
con di cio nes ju rí di cas so bre el con su mo, in clu yen do la pro duc ción del pro duc to 
—se ini cian es tas ac cio nes de con su mi do res con res pec to a pro duc tos— sin em -
bar go si afec tan a lo que se de no mi na en tér mi nos del sis te ma eco nó mi co: gas -
tos del per so nal:

…al gu nas de las exi gen cias for mu la das y sa tis fe chas no han me jo ra do ver da de ra -
men te en nada las con di cio nes de tra ba jo de los asa la ria dos de las gran des uni da des. 
En efec to, la ten den cia na tu ral de la di rec ción de una tien da es siem pre in ten tar que
el per so nal so por te el cos to su ple men ta rio im pues to por la sa tis fac ción de tal o cual
de man da de los “con su mi do res”. En ge ne ral, esta si tua ción se tra du ce en una so -
breex plo ta ción.24

Es en los años ‘60 cuan do apa re ce un in ten to de li gar los mo vi mien tos de los
con su mi do res con los de re chos la bo ra les, en Esta dos Uni dos de Amé ri ca con
Ce sar Chá vez quien pro mue ve un com plot en con tra de los pro duc to res agrí co -
las que se nie gan al re co no ci mien to de un sin di ca to de es tos tra ba ja do res, a tra -
vés de la exi gen cia en los pro duc tos de una eti que ta sin di cal. “…el mo vi mien to
de los tra ba ja do res agrí co las ape la a la so li da ri dad de los con su mi do res, que no
po seen la ini cia ti va de la ac ción, pero que se en cuen tran in te gra dos en una es -
tra te gia de lu chas que tien den a acer car el con su mo a la pro duc ción sin ha cer
abs trac ción de los con flic tos de cla se”.25

En este mo men to in ter vie nen los con su mi do res en lu chas la bo ra les, an te ce -
den te del mo vi mien to de con su mo res pon sa ble que in clu ye en tre otros, este as -
pec to de for ma más es pe ci fi ca.
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6.2 En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

En fe bre ro del año de 1976 se pro mul ga la ley fe de ral de pro tec ción al con su -
mi dor y se crea la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al con su mi dor, la ini cia ti -
va fue del Co mi té Na cio nal Mix to de Pro tec ción al Sa la rio y de la Se cre ta ria de
Indus tria y Co mer cio:

Es in dis cu ti ble que el con su mi dor se en cuen tra des pro te gi do ante las prác ti cas que
le im po ne la re la ción co mer cial... y es ti mu lar la con cien cia cí vi ca y do tar al pue blo de 
los ins tru men tos ne ce sa rios para su de fen sa es de ber del go bier no, ex po nía el en ton -
ces ti tu lar de Indus tria y Co mer cio, José Cam pi llo, en sep tiem bre de 1975, para jus ti -
fi car la crea ción de la Pro fe co26.

El ob je ti vo prin ci pal fue ami no rar los efec tos de la in fla ción en los sa la rios y no
exac ta men te la pro tec ción al con su mi dor. Tam bién se crea el Insti tu to Na cio nal
del Con su mi dor (Inco) cuya fun ción era in for mar y orien tar al con su mi dor so -
bre prác ti cas co mer cia les, se fu sio na con la Pro fe co en 1992, por du pli ci dad de
fun cio nes.

El 22 de di ciem bre del 1992 se es ta ble ce la Ley fe de ral de pro tec ción al con su -
mi dor re for ma da en el 2004.

Así la pre sen ta ción muy bre ve de la his to ria de los de re chos del con su mi dor
solo vie ne a re for zar la afir ma ción de in clu sión/ex clu sión de có di gos que no
per te ne cen al sis te ma ju rí di co para la re so lu ción de con tro ver sias en esta ma te -
ria, cons ti tu yén do se en un sis te ma alo poié ti co.

De bi do a que los in te re ses ju rí di cos son el con te ni do de los in te re ses eco nó -
mi cos y tu te la de prin ci pios, que no pue den tra du cir se a có di go ju rí di co, vol -
vién do se alo poie ti co el de re cho de con su mo, in clu so, el Dr. Ova lle, re co no ce la
exis ten cia de es tos ele men tos no ju rí di cos, sin que su pe re la pa ra do ja de la au to -
rre fe ren cia al vol ver a re fe rir a ju rí di co algo exac ta men te que no de fi ne pero in -
clu ye den tro del ám bi to ju rí di co, sin que de ter mi ne su es pe ci fi ci dad. Dice:

…la cla si fi ca ción de los de re chos de los con su mi do res tie ne como fi na li dad des ta car
el con te ni do es pe cí fi co, no el ju rí di co, de los in te re ses o de re chos pro te gi dos. [has ta
aquí se tra ta de la pro duc ción de ele men tos di fe ren tes al ju rí di co-agre ga do de la au -
to ra de la te sis] Sin des co no cer que to dos los in te re ses de los con su mi do res pro te gi -
dos por el or de na mien to ju rí di co tie nen fi nal men te ca rác ter ju rí di co, [pa ra do ja de la
au to rre fe ren cia son de con te ni do es pe ci fi co no ju rí di co pero a la vez si ju rí di co, sin
que en sí mis mos pue dan apli car se bajo el có di go ju rí di co lí ci to/ilí ci to, por ello no
per te ne cen al sis te ma ju rí di co sino son alo poié ti cos —agre ga do de la au to ra—] se
pue de afir mar que exis te un con jun to de de re chos e in te re ses ju rí di cos que no tie nen
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en sí un con te ni do ex clu si va men te eco nó mi co, ni cons ti tu yen un de re cho a la sa lud y 
a la se gu ri dad, ni un de re cho a la edu ca ción ni a la in for ma ción, sino que vie nen a ser 
un me dio o ins tru men to para dar efi ca cia y fir me za a los de más in te re ses y de re chos
del con su mi dor…Den tro de esta ca te go ría se en cuen tran, en tre otros, el de re cho al
cum pli mien to de lo ofre ci do o con ve ni do con el con su mi dor [cuya afec ta ción re -
quie re una va lo ra ción de los in te re ses eco nó mi cos del con su mi dor, su po der ad qui -
si ti vo re la ción cos to-be ne fi cio, la li ber tad eco nó mi ca de elec ción de bie nes y
ser vi cios, tam bién se ve afec ta do o su de re cho a la in for ma ción, no ob tu vo lo pre via -
men te in for ma do y no solo por en va sa do o eti que ta do sino, tam bién, in clu yo a la pu -
bli ci dad como par te de la in for ma ción de la ofer ta -agre ga do de la au to ra-]el
de re cho a la in dem ni za ción de los da ños y per jui cios [la in dem ni za ción se cal cu la se -
gún el gra do de afec ta ción a la sa lud, se gu ri dad, vida, fal ta de in for ma ción, in clu -
yen do pu bli ci dad en ga ño sa y/o in te re ses eco nó mi cos del con su mi dor -agre ga do de
la au to ra-] y el de re cho de ac ce so a los ór ga nos ju ris dic cio na les y ad mi nis tra ti vos
[cons ti tu yen los pro ce sos del de re cho de con su mo sin ellos no po dría sur gir la au to -
rre fe ren cia y la do ble au to poie sis, en rea li dad es un ins tru men to del pro pio sub sis te -
ma-agre ga do de la au to ra-], a los cua les po dría mos agru par bajo el ru bro de de re cho 
a la pro tec ción de los in te re ses ju rí di cos de los con su mi do res.27

4. El con su mo res pon sa ble

¿Quién dice que se debe con su mir? y ¿Por qué? ¿Es po si ble res trin gir, li mi tar o
prohi bir el con su mo en una po lí ti ca glo bal de fo men to al li bre co mer cio? ¿Con -
su mir im pli ca res pon sa bi li dad por lo que se con su me? ¿No es el con su mi dor
his tó ri ca men te un su je to-ob je to de pro tec ción ju rí di ca y no de obli ga ción-res -
pon sa bi li dad? El prin ci pio de pre cau ción, al dar le la ca te go ría de fac tor de im -
pu ta ción de res pon sa bi li dad por el acto del con su mo, y no solo ba sar se en la
res pon sa bi li dad mo ral o éti ca, es la res pues ta a las in te rro gan tes an te rio res.

1. El es ta ble ci mien to de la res pon sa bi li dad ju rí di ca del con su mi dor o nexo
de im pu ta ción de la res pon sa bi li dad en el con su mo.

Al in cluir/ex cluir a la éti ca de los sis te mas po lí ti co, eco nó mi co y ju rí di co im -
pli ca la do ta ción de va lo res cuya acep ción va ría de acuer do a la ra cio na li dad del 
sis te ma mis mo, de ahí que de un sis te ma so cial a otro, la pon de ra ción de los va -
lo res éti cos es di fe ren cial men te in ter pre ta da y cons trui da. Por ello se debe po -
ner es pe cial aten ción y cui da do so bre los agen tes ope ra ti vos de di chos sis te mas
que os ten tan el po der de se lec ción-de ci sión acer ca de las con tro ver sias pre sen -
ta das en los ám bi tos en que los va lo res se en cuen tran en jui cio.
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El prin ci pio pre cau to rio im pli ca la adop ción de cier tos va lo res cuya pon de ra -
ción es ta rá por en ci ma del de sa rro llo de la ac ti vi dad eco nó mi ca pro duc ti va o de
con su mo, va lo rar los prin ci pios in clu so el de in cer ti dum bre cien tí fi ca no es ta rea
fá cil de los agen tes ope ra ti vos de cual quier sis te ma, in clu yen do al ju rí di co.

Aho ra bien, ¿có mo se con for ma el prin ci pio pre cau to rio en fac tor de im pu ta -
ción de res pon sa bi li dad de ri va da del acto del con su mo? Con su mir im pli ca una
li bre de ci sión-elec ción, es un acto de li be ra do y ar bi tra do por el ser hu ma no o
sis te ma psí qui co.

En prin ci pio las ne ce si da des bá si cas son im pe ra ti va men te el ob je ti vo a sa tis -
fa cer, al pa sar del tiem po y si guien do la evo lu ción del acto del con su mo, como
lo ma ni fies ta Gi lles Li po vestky, las otras ne ce si da des van apa re cien do y un sin
nú me ro de sa tis fac to res para cu brir las, in clu so de la mis ma ca li dad y pre cio
solo con un plus, de acuer do a la per so na li dad del con su mi dor.

¿Qué can ti dad está per mi ti da con su mir de un sa tis fac tor para sa tis fa cer una
ne ce si dad? Aquí se en cuen tra el co no ci mien to/ig no ran cia del con su mi dor, es
él quien sabe que con un bien o ser vi cio en es pe cí fi co su ne ce si dad que da sa tis -
fe cha. Co no ce el sa tis fac tor pero ig no ra su ries go de con su mo, en al gu nos ca sos
esto es re pro ba ble por que no cum ple con su de ber ge né ri co de in for mar se acer -
ca de lo que con su me, los ries gos que tie ne para sí mis mo y para otros, lo que se
ve y está dis po ni ble in clu so por la vía del em pre sa rio. Así de ri va su de ber de
cui da do con él y con los otros. Aún más con otros que no co no ce o no está vin cu -
la do ju rí di ca men te, con las ge ne ra cio nes pre sen tes y dis tan tes es pa cial men te
en ra zón del te rri to rio o fu tu ras.

Igno rar o pre ten der ig no rar los efec tos ries gos que po see el con su mo de un
bien o ser vi cio en la so cie dad glo bal, tal como los efec tos con ta mi nan tes de un
ma te rial no bio de gra da ble cuya uti li za ción per mi te al con su mi dor un bajo pre -
cio y co mo di dad, tra du ci da en bie nes tar, pién se se en los va sos de se cha bles o
des car ta bles en don de trans por tan los clien tes el café pre pa ra do de los di ver sos
ne go cios de di ca dos al ramo. Es una fal ta al de ber de cui da do ha cia el otro y una
fal ta de in for ma ción de par te del con su mi dor por no alle gar se de los me dios
ade cua dos que le per mi tan ser un con su mi dor res pon sa ble y bus car crea ti va -
men te o pre sio nar para en con trar una so lu ción al pro ble ma, por ejem plo, lle var
su pro pio ter mo reu ti li za ble para la trans por ta ción de su café.

¿Es po si ble vin cu lar ju rí di ca men te esta fal ta de cui da do e in for ma ción a tra -
vés del prin ci pio pre cau to rio en una res pon sa bi li dad de ri va da del acto de con -
su mo? Y de ser así ¿qué con se cuen cias ju rí di cas ten dría la im pu ta ción de la
res pon sa bi li dad a la con duc ta de omi sión o ac ción del con su mi dor?
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En prin ci pio y ha cien do una in ter pre ta ción rí gi da del de ber de in for ma ción
y cui da do, pue de atri buir se una cul pa a la con duc ta del con su mi dor que sa -
bien do las con se cuen cias ries go sas de con su mir un bien o ser vi cio, lo si gue ha -
cien do, o que no se in for ma acer ca de las po si bles con se cuen cias de su ac tuar, es 
cul pa ble de su pro pia ig no ran cia. Esto su ce de cuan do efec ti va men te el con su -
mi dor tie ne la po si bi li dad de in for mar se o la ca li dad de in for ma ción dis po ni ble
es su fi cien te para ser con si de ra da en la de ci sión-se lec ción del con su mo, sin em -
bar go la de ten ta ción del po der vuel ve a ser de ter mi nan te en la ca li dad de la in -
for ma ción, ya sea por par te del em pre sa rio mis mo quien de ci de-se lec cio na la
in for ma ción a dar se y la po lí ti ca eco nó mi ca es ta tal. Así mis mo, en por par te del
em pre sa rio, una trans pa ren cia de in for ma ción de su pro ce so pro duc ti vo vul ne -
ra sus de re chos de pro pie dad in te lec tual, en es pe cí fi co pro ce sos de pa ten te, di -
se ños in dus tria les, mo de los de uti li dad y se cre tos in dus tria les, es de cir su
pa tri mo nio in tan gi ble cuya va lo ra ción pe cu nia ria es in clu so ma yor que sus
activos tangibles.

La ac ti vi dad em pre sa rial es lu cra ti va, por tan to una res tric ción o prohi bi ción 
en el con su mo afec ta a los de re chos eco nó mi cos28 del em pre sa rio, en su li ber tad 
eco nó mi ca de tra ba jo y li bre con cu rren cia al mer ca do o bien del Esta do al li mi -
tar la ex plo ta ción de sus re cur sos29. Está ac ti vi dad im pli ca tam bién un de ber de
cui da do y de in for ma ción. El em pre sa rio de be rá in for mar se acer ca de los ries -
gos de un pro ce so pro duc ti vo de un bien o ser vi cio con res pec to al con su mi dor
y al me dio am bien te, ela bo rar an ti ci pa da men te una eva lua ción de ries gos y co -
mu ni car los a sus po si bles o ac tua les con su mi do res. Pre ve nir ca tás tro fes por la
rea li za ción de su ac ti vi dad y más aún del con su mo del re sul ta do de su ac ti vi -
dad es su res pon sa bi li dad. He aquí la uti li za ción del fac tor de im pu ta ción del
prin ci pio de pre cau ción o cau te la, cu yos ele men tos de jus ti fi ca ción se rán ex -
pues tos en el si guien te apar ta do.
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su re so lu ción 2200 A (XXI), de 16 de di ciem bre de 1966 Entra da en vi gor: 3 de ene ro de 1976, de con for mi dad
con el ar tícu lo 27. Ofi ci na del Alto Co mi sio na do para los De re chos Hu ma nos, Gi ne bra Sui za dis po ni ble en
www.unhchr.ch/spa nish/html/hchr_sp.htm



Por su par te, el Esta do, a tra vés de sus po lí ti cas ten drá la obli ga ción de eva -
luar toda ac ti vi dad eco nó mi ca in clu yen do el con su mo. Esta eva lua ción es ta rá
de acor de a sus ob je ti vos de po lí ti ca eco nó mi ca, los paí ses me nos de sa rro lla dos
ten drán una pon de ra ción de va lo res di ver sa a los paí ses de sa rro lla dos en la
cual se fun da men ta rán para per mi tir, res trin gir, mo di fi car o prohi bir una ac ti -
vi dad in clu yen do el con su mo.

La car ga de res pon sa bi li dad de un Esta do a otro, por esta ra zón, es asi mé tri -
ca, un país me nos de sa rro lla do tie ne me nos ac ci den tes tec no ló gi cos trans for -
ma dos en ca tás tro fes mun dia les, en cam bio un país de sa rro lla do ten drá ma yor
par ti ci pa ción en la res pon sa bi li dad por su par ti ci pa ción en la pro duc ción. En el
caso del con su mo, la res pon sa bi li dad de un Esta do au men ta si es un Esta do
con su mi dor del bien o ser vi cio aún cuan do no ten ga la po si bi li dad tec no ló gi ca
de pro du cir lo pero si de con su mir lo, ten drá una co res pon sa bi li dad con el es ta -
do pro duc tor por que el es ta do con su mi dor le está exi gien do y pro mo vien do la
producción.

El prin ci pio pre cau to rio per mi te vin cu lar ju rí di ca men te al Esta do pro duc tor
y con su mi dor, al em pre sa rio y al con su mi dor mis mo en las con se cuen cias ries -
go sas de su con su mo en el sis te ma so cial, ya sea glo bal o na cio nal. Inclu so con
con se cuen cias en los sis te mas eco nó mi cos o na tu ra les, como el me dio am bien te
y la sa lud hu ma na. La es truc tu ra sur gi da de la vin cu la ción ju rí di ca con sis te en
el con su mo res pon sa ble como obli ga ción del con su mi dor de un de ter mi na do
Esta do-Na ción.

5. Con clu sio nes

Pri me ra.- No es un bo ni to sue ño re gre sar al pro su mi dor sino una po si ble rea li -
dad, para ac tua li zar la es ne ce sa rio que el pro su mi dor no sea con si de ra do des de 
la con cep ción con su mis ta: lu crar con su mien do para ga ran ti zar el pro pio con su -
mo, sino con su mir ga ran ti zan do el pro pio con su mo, a tra vés de la res pon sa bi li -
dad asu mi da con mo ti vo de la so li da ri dad y con fian za en el otro, de la in clu sión 
del otro en la ra cio na li dad del con su mi dor al ele gir, de ci dir o se lec cio nar un
pro duc to o servicio.

Se gun da.- El de re cho pue de a tra vés de la nor ma res trin gir o mo de rar el con su mo
en el mun do del de ber ser, ser de re cho po si ti vo por que como tal per mi te la re sis -
ten cia a su apli ca ción a tra vés del ejer ci cio de la coer ci bi li dad, cons tru yen do es truc -
tu ras de apren di za je. Sin em bar go es ne ce sa rio co mu ni car es tas es truc tu ras an tes
de la ac tua ción del De re cho como so lu cio na dor de con tro ver sias, la pre ven ción se
vuel ve la fun ción más tras cen den te y prio ri ta ria del De re cho mis mo y el re co no ci -
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mien to de la co mu ni ca ción con otros sis te mas, tal es el ám bi to edu ca ti vo, para ser
efi cien te esa nor ma se re quie re nue vos es que mas cog nos ci ti vos en el Sis te ma Edu -
ca ti vo Me xi ca no para cam biar de Con su mis mo a Con su mo Res pon sa ble.

Ter ce ra.- En otras pa la bras. Para re du cir la com ple ji dad de la re la ción es ca -
sez-ne ce si dad-des truc ción, es ne ce sa rio pen sar en la con tin gen cia o lo in de ter -
mi na do del fu tu ro en la es ca sez, para cons truir el pre sen te en el sis te ma de
ne ce si da des de ge ne ra cio nes del Sis te ma So cial y en sus re la cio nes con el Sis te -
ma Eco nó mi co (Pro duc ción- Con su mo) con el Sis te ma Eco ló gi co o Bio ló gi co o
Eco sis te ma (el há bi tat) y con el Sis te ma Ju rí di co para una apli ca ción efi cien te de 
las nor mas de ri va das de esta co mu ni ca ción que mo de ran o res trin gen el de te -
rio ro o des truc ción en el con su mo…don de lo úni co cier to es el re tor no a la com -
ple ji dad.
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El Derecho Penal Económico y la tutela 
de bienes colectivos                                         *

Rebeca Elizabeth Contreras López **

RESUMEN: El de re cho pe nal eco nó mi co re -
pre sen ta un área no ve do sa de in da ga ción, ya
que aun que com par te los ele men tos sus tan -
cia les del de re cho pe nal, así como sus prin ci -
pios fun da men ta les, cons ti tu ye un ám bi to de
dis cu sión di fe ren te, dada la di ver si dad de fi -
gu ras que in tro du ce a la dog má ti ca pe nal. En
este en sa yo se alu de fun da men tal men te a la
tu te la pe nal de bie nes co lec ti vos en un de re -
cho pe nal eco nó mi co, que sien ta sus ba ses en
el con tex to glo bal.

AB STRACT: Eco nom i cal Crim i nal Law is a
new re search area. Though it shares im por -
tant el e ments and fun da men tal prin ci ples
with Crim i nal Law, it re quires spe cific ways
of dis cus sion be cause of the dif fer ent as pects
that it brings into crim i nal dog matic. This
pa per re fers to the pe nal pro tec tion of
colective as sets in an Eco nom i cal Crim i nal
Law that has its sup port in a global con text.

Pa la bras Cla ve: De re cho pe nal eco nó mi co,
tu te la pe nal de bie nes co lec ti vos, de li tos eco -
nó mi cos.

Keywords: Eco nom i cal Crim i nal Law, Pe -
nal pro tec tion of colective as sets, eco nom i cal
crim i nal of fences.

SUMARIO: 1. Plan tea mien to. 2. Prin ci pios del de re cho pe nal. 3. La tu te la pe nal 
de bie nes ju rí di cos co lec ti vos. 4. El de re cho pe nal eco nó mi co en la glo ba li za -
ción. Bi blio gra fía.

1. Plan tea mien to

El de re cho pe nal eco nó mi co tie ne hoy en día un ám bi to di fe ren cia do den tro de
la cien cia ju rí di co pe nal, sus fun da men tos y ba ses dog má ti cas son, en prin ci pio, 
las del de re cho pe nal; sin em bar go, con lle va múl ti ples ele men tos di fe ren cia do -
res que ha cen cada vez más di fí cil la ex pli ca ción dog má ti ca con ba ses tra di cio -
na les, por lo que ha ge ne ra do toda una in no va ción en la dis cu sión dog má ti co
penal.
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Uno de los as pec tos sus tan cia les que mar ca la di fe ren cia son pre ci sa men te
los bie nes ju rí di cos pro te gi dos, que en la ma te ria eco nó mi ca, son de na tu ra le za
co lec ti va e in clu so di fu sa, lo que im pli ca una trans for ma ción en la vi sión re gu -
la do ra de la ma te ria pe nal. Por que las con duc tas tí pi cas afec tan a gru pos o co -
lec ti vi da des no siem pre iden ti fi ca bles, pero ade más la ac ción pue de
de sa rro llar se en for ma es tra ti fi ca da, lo que lle va a una frag men ta ción de tiem po 
y es pa cio del tipo pe nal, con los con si guien tes pro ble mas pro ba to rios. Ge ne ral -
men te, la cons truc ción de los ti pos pe na les está en fo ca da a con duc tas in di vi -
dua les y per fec ta men te iden ti fi ca bles en el tiem po y los ele men tos ac tua les que
des frag men tan el tiem po y el es pa cio no han sido, co mun men te, aten di dos en el 
de re cho pe nal, sin em bar go, en los nue vos fe nó me nos de na tu ra le za so cie co nó -
mi ca son tan tos los pro ble mas que en tren ta el de re cho pe nal clá si co, que ha sido 
ne ce sa rio un avan ce ace le ra do del hoy de no mi na do de re cho pe nal eco nó mi co.

Por tan to, el pro ble ma bá si co (que no es nue vo) de esta rama del de re cho pe -
nal es la di fi cul tad dog má ti ca de uti li zar los vie jos plan tea mien tos para ex pli car 
nue vas con duc tas con ca rac te rís ti cas dis tin tas a las tra di cio na les. Entre otros,
sur gen pro ble mas como: la tu te la pe nal de bie nes co lec ti vos y di fu sos, la an ti ci -
pa ción de la pu ni ción, en los de li tos de pe li gro; la res pon sa bi li dad pe nal de las
per so nas co lec ti vas, la na tu ra le za tras na cio nal de los su je tos que in ter vie nen, la
po si bi li dad de do ble o has ta tri ple pu ni ción, los ti pos pe na les en blan co y la ti pi -
fi ca ción de con duc tas que afec tan el or den so cioe co nó mi co, aún in ci pien te en la
ma yo ría de las le gis la cio nes pe na les.

En la tu te la de bie nes co lec ti vos se pre sen tan pro ble mas de im pu ta ción que
ha cen ne ce sa rias re glas dis tin tas en la dog má ti ca pe nal, lo que Sil va Sán chez
de no mi na, en prin ci pio, de re cho pe nal de dos ve lo ci da des1. En el que pone de
ma ni fies to la ne ce si dad de reo rien tar prin ci pios dog má ti cos, que per mi tan
man te ner los prin ci pios de ul ti ma ra tio y mí ni ma in ter ven ción de un de re cho
pe nal ga ran tis ta, en fo ca do a la pro tec ción de bie nes co lec ti vos de na tu ra le za
eco nó mi ca.

En este ar tícu lo, la fi na li dad es po ner en evi den cia el con tex to de aná li sis de este
ám bi to de la dog má ti ca pe nal, dado que su de sa rro llo en Mé xi co fren te a otros paí -
ses es aún es ca so y por ello, es ne ce sa rio ge ne rar di ver sas dis cu sio nes que en otros
con tex tos pu die ran ser ele men ta les pero que son in dis pen sa bles para aden trar nos
a los te mas más es pe cí fi cos como los que ya que da ron ano ta dos.

En mi opi nión, de be mos par tir de la ne ce si dad de con ser var e in clu so for ta -
le cer los prin ci pios bá si cos del de re cho pe nal para, a par tir de ellos, aden trar nos 
en la dis cu sión so bre el de re cho pe nal eco nó mi co, que tu te la in te re ses co lec ti -
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vos y di fu sos; ade más es in dis pen sa ble no se pa rar la dis cu sión del con tex to glo -
bal en que se da. Para ello abor da ré al gu nos de los prin ci pios ge ne ra les, la
de fi ni ción de los bie nes co lec ti vos y fi nal men te, rea li za ré un re cuen to de ti pos
pe na les es pe cí fi cos que tu te lan di chos bie nes co lec ti vos de na tu ra le za so cioe co -
nó mi ca, con lo cual po dre mos abun dar en la dis cu sión es pe cí fi ca de cada le gis -
la ción que, en el caso de Mé xi co es la fe de ral, tan to como la de cada en ti dad.

2. Prin ci pios del de re cho pe nal

Los prin ci pios del de re cho pe nal se asien tan en la tra di ción ju rí di ca li be ral de la
Ilus tra ción y tie nen como eje el res pe to a la dig ni dad hu ma na. En ese sen ti do, la
afec ta ción a la es fe ra per so nal de los in di vi duos, que se rea li za a tra vés del pro -
ce so pe nal, se cons tru ye con pre cau ción y con so li dan do cada vez más los de re -
chos fun da men ta les. De ahí que, los prin ci pios ri gen la ac tua ción de la
au to ri dad so bre la base del hu ma nis mo, la le ga li dad y el de bi do pro ce so.

El de re cho pe nal se asien ta en dis tin tos ni ve les de im pu ta ción que se per ci ben
a par tir del fin del de re cho pe nal, que es sin duda la pro tec ción de bie nes ju rí di -
cos2. Así te ne mos que el ius pu nien di es ta tal se en cuen tra cons ti tu cio nal men te le -
gi ti ma do, siem pre que la ne ce si dad de pro te ger bie nes ju rí di cos “…por sus
efec tos pre ven ti vo-ge ne ra les y pre ven ti vo-es pe cia les, cons ti tu ya un me dio ade -
cua do, ne ce sa rio y pro por cio na do para com ba tir las le sio nes de di chos bie nes, es
pre ci sa men te lo que jus ti fi ca la exis ten cia de los di ver sos ni ve les de im pu ta ción,
asen ta dos cada uno so bre el an te rior”3.

Algu nos de los prin ci pios cons ti tu cio na les del de re cho pe nal son: le ga li dad,
pro por cio na li dad (que in clu ye el de 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), cul pa bi li dad y re so cia li za ción4.

Entre los di ver sos au to res, exis te una uni for mi dad re la ti va a que uno de los
prin ci pios fun da men ta les del de re cho pe nal es el de la ne ce sa ria pro tec ción de
bie nes ju rí di cos, ade más de que es in dis pen sa ble que el tipo pe nal ne ce sa ria -
men te tu te le di chos bie nes; con lo que ade más, se dis tin gue de otras ra mas del
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2 A pe sar de que au to res como Günt her Ja cobs afir man que ello no es así, ya que la tu te la pe nal de bie nes ju -
rí di cos no es el fin del de re cho pe nal. Cfr. Con tre ras Ló pez, Re be ca E. (2006) La tu te la pe nal de bie nes ju rí di -
cos, Xa la pa, Ver. Mé xi co: Uni ver si dad Ve ra cru za na, 213 p.

3 Ru dolp hi, Hans-Joa chim (1991). “El fin del de re cho pe nal del Esta do y las for mas de im pu ta ción ju rí di -
co-pe nal”, en el sis te ma mo der no del de re cho pe nal: cues tio nes fun da men ta les. Trad. Sil va Sán chez, Ma drid:
Tec nos, p. 93

4 Ber du go Gó mez I.; et al (1999). Lec cio nes de de re cho pe nal (par te ge ne ral). 2ª edi ción. Bar ce lo na: Pra xis,
p. 33.



de re cho, como el ad mi nis tra ti vo o el ci vil5. Pese a ese con cen so no exis te una
po si ción teó ri ca uni for me so bre lo que de be mos en ten der por bien ju rí di co, Sil -
va Sán chez pro po ne que se de sa rro lle una teo ría es pe cí fi ca para el bien ju rí di co
pe nal, aun que coin ci do en que “sólo pue den ser bie nes ju rí di cos aque llos ob je -
tos que el ser hu ma no pre ci sa para su li bre au to rrea li za ción (que ob via men te
tie ne lu gar en la vida so cial)…”6. De ahí que se pue da acep tar la tu te la de bie nes 
co lec ti vos, en la me di da en que sean ne ce sa rios para el de sa rro llo ple no de los
in di vi duos y su en tor no so cioe co nó mi co es, sin duda, in dis pen sa ble para ello.

Hoy en día, el mo de lo ju rí di co pe nal en Mé xi co, si gue una ver tien te li be ral de -
mo crá ti ca que pre ser va el or den co mún sin me nos ca bar la in te gri dad hu ma na de 
las per so nas. Más aún, las re cien tes re for mas a la Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na,
po nen de re lie ve la obli ga ción de de cir en be ne fi cio de la per so na apli can do, en
todo caso, la con ven cio na li dad que obli ga a la pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos, por en ci ma in clu so de la le ga li dad es tric ta, aun que en cri te rio re cien te la
Cor te se ña la que en todo caso se debe aca tar el tex to cons ti tu cio nal7.

El enor me ries go de un es ta do au to ri ta rio (como su ce de con el lla ma do de re -
cho pe nal del ene mi go) es que ol vi da fá cil men te la in clu sión de la per so na hu -
ma na como lí mi te y pa rá me tro de ac tua ción. Y, en el de re cho pe nal, in clui do el
eco nó mi co, la fa ci li dad con que se ol vi dan los de re chos hu ma nos, exi ge ma yo -
res con tro les y lí mi tes a la ac tua ción del es ta do. Así, afir ma Zaf fa ro ni,

…en la me di da en que el es ta do de de re cho cede a las pre sio nes del es ta do de po li cía
en cap su la do en su seno, pier de ra cio na li dad y de bi li ta su fun ción de pa ci fi ca ción so -
cial, pero al mis mo tiem po pier de ni vel éti co, por que acen túa la ar bi tra rie dad de la
coac ción8.

Por tan to, es in dis pen sa ble que los lí mi tes del po der de pu ni ción, aún en el ám -
bi to so cioe co nó mi co, si gan sien do fuer tes y bajo el prin ci pio del res pe to a los
de re chos hu ma nos, tal y como sos tie ne la pro pia Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na 
(ar tícu lo 1).

3. La tu te la pe nal de bie nes ju rí di cos co lec ti vos

En ma te ria pe nal la teo ría del bien ju rí di co nos per mi te de sa rro llar dis tin tos as -
pec tos en ám bi tos di fe ren cia dos, ta les como:
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5 Mo re no Her nán dez, M. (1999). 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). Mé xi co: CEPOLCRIM y Gar cía Ri vas, N. (1996). El po der pu ni ti vo en el Esta do de mo crá ti co. Espa ña:
Edi cio nes de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man cha, Cuen ca.

6 Sil va Sán chez, Je sús-Ma ría (1992). Apro xi ma ción al de re cho pe nal con tem po rá neo, Espa ña: Bosch, p. 271.

7 Expe dien te 293/2011, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ju ris pru den cia con tra dic ción de te sis.

8 Zaf fa ro ni, Eu ge nio Raúl y otros (2001), De re cho pe nal, par te ge ne ral, Po rrúa, Mé xi co, p. 131.



a) En el ám bi to po lí ti co cri mi nal, es un lí mi te a la fun ción le gis la ti va ya que
per mi te se lec cio nar los bie nes me re ce do res de pro tec ción pe nal, ello per mi te la
ti pi fi ca ción es pe cí fi ca de ac cio nes de lic ti vas.

b) En el ám bi to dog má ti co pe nal, son di ver sos los ele men tos a con si de rar:

¡ El sis te má ti co que per mi te la cla si fi ca ción de los ti pos pe na les en la par te
es pe cial de los có di gos.

¡ El de in ter pre ta ción del tipo pe nal que au xi lia en su apli ca ción en los ca sos 
con cre tos, ya que per mi te iden ti fi car el ob je to de pro tec ción de la nor ma.

¡ El de in di vi dua li za ción de la pena, para de ter mi nar la ma yor o me nor gra -
ve dad de la con duc ta res pec to de la afec ta ción al bien ju rí di co tu te la do.

Aho ra bien, hay que con si de rar que en el ám bi to so cioe co nó mi co una en ti dad
sus tan cial es la em pre sa y este he cho, por sí solo, ya tie ne in nu me ra bles con no -
ta cio nes dog má ti cas, po lí ti cas, eco nó mi cas y de toda ín do le. Así, afir ma Schü -
ne mann que:

…mien tras que los su ce sos en la em pre sa es tán de ter mi na dos a tra vés de la es truc tu -
ra or ga ni za ti va em pre sa rial, y por ello a tra vés de la or ga ni za ción y de le ga ción, de la di -
vi sión del tra ba jo y de la je rar quía, el De re cho pe nal mo der no se ha for ma do en las
for mas de vida del so li ta rio so cial, del fue ra de la ley y del pos cri to, de su anar quis mo, 
in di vi dua lis mo y de sor ga ni za ción…9

La con se cuen cia ha sido que to dos los ele men tos dog má ti cos se de fi nen en tor -
no a esa in di vi dua li dad. Así ac ción, omi sión, tipo pe nal, cul pa bi li dad, por ci tar
al gu nos son con cep tos dog má ti cos que tie nen pro ble mas im por tan tes en la tu -
te la de bie nes co lec ti vos.

Por otra par te, es in cues tio na ble que en el con tex to eco nó mi co y fi nan cie ro,
den tro del es ce na rio glo bal, apa re cen ries gos y ne ce si da des no ve do sos que con -
lle van la afec ta ción de bie nes ju rí di cos, en mu chas oca sio nes, por per so nas co -
lec ti vas y no por en tes in di vi dua les, lo que im pli ca la ne ce si dad de su
re gu la ción, aun que esto se ha ido rea li zan do sec to rial men te, sin una re vi sión,
por par te de los le gis la do res y ope ra do res, de los ci mien tos bá si cos de di cha
dog má ti ca. Ello ha im pli ca do es truc tu ras de im pu ta ción di fe ren tes, “cómo
pone de re lie ve la dis cu sión vi va men te apa sio na da so bre el De re cho pe nal de
las per so nas ju rí di cas”, ma ni fies ta Ro xin, que ade más ase gu ra que ello no será
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en de tri men to de la idea de bien ju rí di co, sino más bien a una trans for ma ción en 
el aná li sis del mis mo10.

 Un as pec to que no po de mos ob viar es que en el ám bi to so cioe co nó mi co y fi -
nan cie ro tan to las con duc tas, como la na tu ra le za mis ma de los bie nes tu te la dos
re vis ten una com ple ji dad tal que, para el ope ra dor del de re cho es di fí cil iden ti -
fi car sus lí mi tes y más aún com pro bar los ele men tos pro pios del tipo pe nal11.
Otro as pec to adi cio nal es que, en oca sio nes, la afec ta ción de bie nes ju rí di cos se
pre sen ta por omi sión y no sólo por ac ción. Exis ten, en este con tex to, bie nes ju rí -
di cos que sólo se con fi gu ran en ac ti vi da des em pre sa ria les y co mer cia les, como
el caso de la li bre com pe ten cia o el de re cho de los con su mi do res12.

Al in cor po rar in te re ses co lec ti vos a la tu te la pe nal, se de sa rro lla una dis cu -
sión dog má ti ca sus tan cial re la ti va a la na tu ra le za de es tos bie nes y al im pac to
que tie nen en toda la es truc tu ra dog má ti co pe nal, ya que di chos,

…in te re ses di fu sos o co lec ti vos re pre sen tan una rup tu ra con el pa ra dig ma tra di cio -
nal de la teo ría clá si ca del in te rés ju rí di co, y ade más, a que se tra ta de una ca te go ría
in ci pien te, cuya in cor po ra ción a los or de na mien tos in ter nos na cio na les se vin cu la e
im pul sa con el de sa rro llo de los de re chos hu ma nos de so li da ri dad o de ter ce ra ge ne -
ra ción, como el de re cho al me dio am bien te, a la paz, de re cho al pa tri mo nio co mún
de la hu ma ni dad, en tre otros13.

Sil va Sán chez en una obra sus tan cial para este aná li sis, cita a Alexy, in di can do
que po de mos en ten der por bie nes de na tu ra le za co lec ti va lo si guien te:

Un bien es un bien co lec ti vo de una cla se de in di vi duos cuan do con cep tual men te,
fác ti ca o ju rí di ca men te, es im po si ble di vi dir lo en par tes y otor gár se las a los in di vi -
duos. Cuan do tal es el caso, el bien tie ne un ca rác ter no dis tri bu ti vo. Los bie nes co -
lec ti vos son bie nes no-dis tri bu ti vos14.

No de be mos omi tir que la de ci sión so bre los bie nes que ha brán de tu te lar se pe -
nal men te es, en prin ci pio, una de ci sión po lí ti ca que vie ne ma ti za da por dis cu -
sio nes na cio na les e in ter na cio na les; por lo que la in cor po ra ción de bie nes
ju rí di cos co lec ti vos y has ta uni ver sa les en las le gis la cio nes pe na les vie ne pre ce -
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10  Ro xin, C. (1997). De re cho pe nal (par te ge ne ral. T. I: (Fun da men tos. La es truc tu ra de la teo ría del de li to). Trad. Lu -
zón Peña, Díaz y Gar cía y de Vi cen te Re me sal, Ma drid: Ci vi tas, p. 62.

11  Wit ker, J. (2006). “Glo ba li za ción y de li tos eco nó mi cos”, en re vis ta Le tras Ju rí di cas, vo lu men 13, ene ro-ju -
nio, Cen tro de es tu dios so bre de re cho, glo ba li za ción y se gu ri dad, Uni ver si dad Ve ra cru za na, 18 p. www.le -
tras ju ri di cas.com

12  Búns ter Bri se ño, Á. (1998). “La per so na ju rí di ca y la res pon sa bi li dad pe nal”. Cri mi na lia. (LXIV, núm. 3).

13  Mar tí nez Me jía, W. (s. a.). Inte re ses di fu sos y co lec ti vos en el de re cho pe nal am bien tal, http://enj.org/por -
tal/bi blio te ca/pe nal/de re cho_pe nal_am bien tal/28.pdf. con sul ta do el 5 de ene ro de 2011, p. 2.

14  Sil va Sán chez, ob. Cit. p.p. 25 y 26. Hace re fe ren cia a la obra de Ro bert Alexy, en su apar ta do de  de re chos
in di vi dua les y bie nes co lec ti vos, en su obra El con cep to y la va li dez del De re cho (1994), Bar ce lo na.



di da de esa ne ce sa ria dis cu sión. Una dis cu sión que no es fá cil pero que hoy de -
be mos rea su mir con pers pec ti va de de re chos hu ma nos que im pli ca tu te lar
siem pre los de re chos fun da men ta les y lue go ir au men tan do ese ám bi to de pro -
tec ción, sólo en la me di da en que no se al te ren los es tán da res mí ni mos de de re -
chos de las per so nas y co lec ti vi da des. Sólo que a raíz de esta po lí ti ca cri mi nal de 
la glo ba li za ción en tran en ten sión la tu te la ins ti tu cio na li za da de bie nes ju rí di -
cos clá si cos (in di vi dua les) con la ne ce si dad de pro te ger in te re ses co lec ti vos y
di fu sos de di fí cil con cre ción.

Afir man, Bus tos y Hor ma zá bal que:

…lo úni co que po lí ti co cri mi nal men te pue de dar un fun da men to ra cio nal a esa de ci -
sión es que lo con cre ta me ne pro te gi do en el tipo pe nal sea pre ci sa do. Si ello no fue ra
así, nue va men te se es ta ría en el cam po de la ar bi tra rie dad es ta tal. Con ven cio nal -
men te se de sig na en el de re cho pe nal ese ob je to de pro tec ción con el nom bre de bien
ju rí di co. (…) en con se cuen cia, re sul te ne ce sa rio de fi nir ma te rial men te lo que es un
bien ju rí di co de modo que esa de fi ni ción per mi ta es ta ble cer si el ob je to ju rí di co pro -
te gi do por la nor ma es o no un bien ju rí di co15.

Ini cial men te ob ser va mos la ten den cia de in cor po rar esas ac cio nes cri mi na les en 
el ám bi to ad mi nis tra ti vo, aun que ello tam bién ha re dun da do en di ver sas pro -
ble má ti ca que tie nen que ver so bre todo con re la ti vi zar las re glas de im pu ta -
ción, con una re duc ción im por tan te de ga ran tías sus tan ti vas y pro ce sa les, con
la con si guien te afec ta ción a de re chos hu ma nos, ya que en un con tex to me nos
ga ran tis ta las san cio nes lle gan a ser aún más gra ves que las pe na les.

Au na do a esto, en con tra mos que el de re cho pe nal in cor po ra con duc tas fá cil -
men te iden ti fi ca bles como fal tas o de so be dien cias en las que se cues tio na su na -
tu ra le za pe nal y el cum pli mien to de la ne ce sa ria le si vi dad de bie nes ju rí di cos,
como ya se in di có.

 Por tan to, la ex clu si va pro tec ción de in te re ses in di vi dua les ya no es su fi cien -
te, de lo que se si gue la ne ce si dad de in cor po rar la tu te la de in te re ses co lec ti vos
y di fu sos, “como el me dio am bien te, la eco no mía na cio nal, las con di cio nes de
ali men ta ción, el de re cho al tra ba jo en de ter mi na das con di cio nes de se gu ri dad
so cial y ma te rial”16.

Para pre ci sar la dis tin ción en tre de re chos in di vi dua les e in te re ses co lec ti vos,
uti li za re mos el si guien te cri te rio ju ris pru den cial17:
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INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS. SUS CARACTERÍSTICAS Y
ACCIONES PARA SU DEFENSA.

Los in te re ses co lec ti vos o di fu sos son los per te ne cien tes a to dos los miem bros de
una masa o gru po de la so cie dad, sin po si bi li dad de frac cio nar se en por cio nes para
cada uno, ni de de fen sa me dian te las ac cio nes in di vi dua les tra di cio na les, ni de ejer -
cer se ais la da men te, o bien, que sien do fac ti ble su se pa ra ción, la pro se cu ción de pro -
ce sos sin gu la res, por una o más per so nas ca re ce de in cen ti vos rea les, tan to por
re sul tar más cos to sos los pro ce di mien tos em plea dos que la re pa ra ción que se pue da
ob te ner, como por su fal ta de ido nei dad para im pe dir a fu tu ro los abu sos de nun cia -
dos, a fa vor de toda la co mu ni dad de afec ta dos. Esto tie ne lu gar ge ne ral men te, en re -
la ción a me di das o es tra te gias des ple ga das con tra gru pos sin or ga ni za ción ni
re pre sen ta ción co mún, como la am plia gama de con su mi do res, o con las afec ta cio -
nes al me dio am bien te, con los que se per ju di can los in te re ses de to dos los ciu da da -
nos en ge ne ral. En aten ción a tal im po si bi li dad o di fi cul tad, en la épo ca
con tem po rá nea las le yes han ve ni do crean do me ca nis mos ge ne ra do res de ac cio nes
que re sul tan idó neas a las pe cu lia ri da des de es tos in te re ses, como la ac ción po pu lar, 
o con la le gi ti ma ción a gru pos u or ga ni za cio nes so cia les que ga ran ti cen sol ven cia
ma te rial y mo ral, y se rie dad para dar se gui mien to con sis ten te y lle var has ta el fi nal
esta cla se de ac cio nes, como su ce de en dis tin tos ám bi tos o na cio nes; en el de re cho
me xi ca no del con su mi dor, la le gi ti ma ción se otor ga a la Pro cu ra du ría Fe de ral del
Con su mi dor, para el ejer ci cio de las ac cio nes tui ti vas de in te re ses di fu sos de los
con su mi do res. (Re gis tro No. 169861).

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 75/2008. Ga briel Juan Eduar do Andra de Sán chez. 21 de fe bre ro de
2008. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Leo nel Cas ti llo Gon zá lez. Se cre ta ria: Mó ni ca
Ca cho Mal do na do.

Los de re chos in di vi dua les co rres pon den a su je tos in di vi dual men te de ter mi na -
dos e iden ti fi ca bles, en tan to que los co lec ti vos son atri bui bles a un con jun to de
per so nas que tie nen una iden ti dad co mún por su per te nen cia a un gre mio o co -
lec ti vo que re cla ma de re chos co mu nes, de los cua les la co lec ti vi dad es ti tu lar.
Lo an te rior re sul ta fá cil men te iden ti fi ca ble en los ca sos con cre tos; sin em bar go,
la dis tin ción que re sul ta más com pli ca da es la re la ti va a los de re chos co lec ti vos
y los in te re ses di fu sos, ya que en es tos úl ti mos la ti tu la ri dad se dis per sa y se
atri bu ye a toda la co lec ti vi dad, como es el caso del me dio am bien te, el con su mo
o el in te rés na cio nal.

Por tan to, es im por tan te pre ci sar que los de re chos co lec ti vos son atri bui bles
a una “co lec ti vi dad de ter mi na ble” y en mu chas oca sio nes se asi mi la a ellos, los
in te re ses di fu sos. Sin em bar go, es tos úl ti mos con aque llos atri bui bles a la co lec -
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ti vi dad en su con jun to, sin po si bi li dad de iden ti fi car in di vi dual men te a sus ti tu -
la res, como el de re cho al con su mo o al me dio am bien te. Pero, ade más, la suma
de de re chos in di vi dua les no es su fi cien te para ex pli car di chos in te re ses di fu sos.

Para re sol ver la tu te la de di chos in te re ses co lec ti vos y, en su caso, di fu sos en
el ám bi to so cie co nó mi co, es in dis pen sa ble par tir del mo de lo de Esta do que
que ra mos es truc tu rar para es ta ble cer, o reo rien tar, las di rec tri ces y lí mi tes del
sis te ma pe nal. Por su pues to que la ten den cia es que el mo de lo a se guir sea el de
un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho que, de acuer do a Mir Puig,

Su po ne no sólo la ten ta ti va de so me ter la ac tua ción del Esta do so cial —a la que no se
quie re re nun ciar— a los lí mi tes for ma les del Esta do de De re cho, sino tam bién su
orien ta ción ma te rial ha cia la de mo cra cia real. Se pre ten de, por esta vía, aco ger una
mo da li dad de Esta do so cial —esto es, que tome par ti do efec ti vo en la vida so cial—
al ser vi cio de to dos los ciu da da nos. En cuan to so cial y de mo crá ti co, tal Esta do de be -
rá crear con di cio nes rea les que fa vo rez can la vida del in di vi duo, pero para ga ran ti -
zar el con trol por el mis mo ciu da da no de ta les con di cio nes de be rá ser, ade más, un
Esta do de mo crá ti co de De re cho.18

En el de re cho pe nal eco nó mi co exis ten re tos ine lu di bles que po nen en pro ble mas
al mo de lo ga ran tis ta al que el sis te ma pe nal as pi ra. Esos re tos son fá cil men te
iden ti fi ca bles en te mas como el de las le yes en blan co, la ad mi nis tra ti vi za ción del
de re cho pe nal, en el fun cio na lis mo ex tre mo que des co no ce el prin ci pio de pro tec -
ción de bie nes ju rí di cos, en lo re fe ren te a la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas 
ju rí di cas o en los de li tos de pe li gro, en tre mu chos otros te mas po si bles, por ello
este es un ám bi to de re fle xión ina go ta ble que, en este en sa yo, he que ri do cen trar
en la tu te la pe nal de bie nes co lec ti vos en el ám bi to so cioe co nó mi co.

4. El de re cho pe nal eco nó mi co en la glo ba li za ción

Para Ber nar do Fei joo, exis te un de re cho pe nal eco nó mi co, en sen ti do es tric to,
que de fi ne como aquel que re gu la los de li tos so cioe co nó mi cos que,

…son de li tos que con sis ten en la in frac ción de de be res bá si cos de los ciu da da nos
cuan do ac túan en el sub sis te ma eco nó mi co o en un rol que po de mos de fi nir como
eco nó mi co (deu dor, ges tor em pre sa rial, etc.), que en al gu nas oca sio nes pue den afec -
tar a bie nes ju rí di cos co lec ti vos…19.
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Para Igna cio F. Be ní tez Ortú zar, el de re cho pe nal eco nó mi co ha ido evo lu cio -
nan do has ta que hoy en día se pue de de fi nir como:

…el con jun to de fi gu ras de lic ti vas que gi ran en tor no a la tu te la del or den eco nó mi co 
del Esta do y de las re la cio nes eco nó mi cas de ri va das de los sis te mas de pro duc ción,
dis tri bu ción y ac ce so de los con su mi do res a bie nes y ser vi cios en una so cie dad con -
cre ta20.

Mar tí nez-Bu ján21, en la se gun da edi ción de su par te es pe cial, so bre de li tos eco -
nó mi cos y de la em pre sa; in di ca que en el de re cho pe nal eco nó mi co se in clu yen
las fi gu ras de lic ti vas eco nó mi cas y em pre sa ria les, que tu te lan bie nes ju rí di cos
su prain di vi dua les, o co lec ti vos.

En esta de li mi ta ción no se in clu yen los ti pos pe na les tra di cio na les, ge ne ral -
men te de ca rác ter pa tri mo nial, aun que se en cuen tren li ga dos a ac ti vi da des em -
pre sa ria les y de na tu ra le za eco nó mi ca. Ello deja de lado los ti pos pe na les
pa tri mo nia les en los que, ori gi nal men te, se qui so in cluir la tu te la so cioe co nó mi -
ca. Aun que dada la ex pan sión de es tas fi gu ras hoy día ello es poco me nos que
im po si ble.

El de re cho pe nal en la glo ba li za ción se pre sen ta a raíz de fe nó me nos cri mi -
na les or ga ni za dos, tras na cio na les y de alto im pac to eco nó mi co. En ese con tex to
se cues tio nan y se po nen en ries go los prin ci pios li be ra les y ga ran tis tas clá si cos,
que ya no son ob ser va bles ante la ne ce si dad de no de jar im pu nes con duc tas cri -
mi na les gra ves y de alto im pac to para bie nes ju rí di cos co lec ti vos y di fu sos. Lo
que ha im pli ca do una in ter ven ción ex pan si va con la in ten ción de pre ver to dos
los ries gos po si bles, ol vi dan do has ta la cau sa li dad, con un ade lan ta mien to en la 
in ter ven ción pe nal, lo que lle va al ex tre mo de ti pos pe na les sin con duc ta, ni un
bien ju rí di co cier to que ame ri te pro tec ción pe nal, como en el caso de los de li tos
de pe li gro abstracto.

Algu nas de las pro ble má ti cas que son dis cu ti das ar dua men te en la dog má ti -
ca pe nal de na tu ra le za eco nó mi ca, son:

a) Incre men to de la cri mi na li za ción. Con la apa ri ción de bie nes ju rí di cos co -
lec ti vos que son in cor po ra dos a la tu te la pe nal y con la con si guien te afec ta ción
al prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción.
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b) Estruc tu ras tí pi cas de sim ple ac ti vi dad en las que es di fí cil es ta ble cer la
afec ta ción a bie nes ju rí di cos, como los:

a. De li tos de pe li gro con cre to
b. De li tos de pe li gro abs trac to

c) Anti ci pa ción de la in ter ven ción pe nal, en si tua cio nes ta les que se pone en
duda su cons ti tu cio na li dad.

a. Sólo por ac tos pre pa ra to rios
b. Sólo por agru pa ción de lic ti va
c. Por sos pe cha

d) Las mo di fi ca cio nes al sis te ma de im pu ta ción y de ga ran tías pe na les y pro -
ce sa les son re le van tes en la con fi gu ra ción mis ma del sis te ma pe nal, al gu nas de
ellas son:

a. Me nor pre ci sión en la des crip ción pe nal en las “le yes pe na les en blan -
co” que son uti li za das por la ex tre ma es pe cia li za ción de las con duc tas
tí pi cas.

b. Fle xi bi li za ción de los re qui si tos de cau sa li dad y cul pa bi li dad.
c. Ma yor dis po ni bi li dad del pro ce so y has ta de la in ves ti ga ción sin pro ce -

so22.

Una de las dis cu sio nes, to da vía in con clu sa, del de re cho pe nal eco nó mi co es la
re la ti va a cuá les son los ti pos pe na les que, en con cre to, de ben in cluir se en este
ám bi to. En otras pa la bras, cuá les son las con duc tas pu ni bles que tu te lan bie nes
ju rí di cos co lec ti vos de na tu ra le za so cioe co nó mi ca. Es im por tan te pre ci sar que
cada le gis la dor en lo par ti cu lar va de ci dien do el es que ma de pro tec ción pe nal
que con si de ra ne ce sa rio, en el ám bi to me xi ca no esto es aún in ci pien te, por lo
que este ar tícu lo pre ten de con tri buir con una vi sión ge ne ral que per mi ta ini ciar
di cha dis cu sión.

En esta vi sión, la par ce la pe nal del de re cho se cons tru ye bajo la base de la
sub si dia rie dad, es de cir, se debe exa mi nar todo el or den ju rí di co para pro te ger
bie nes ju rí di cos y sólo cuan do otros me dios me nos enér gi cos no sean su fi cien -
tes, es cuan do se re cu rre al de re cho pe nal. Ahí es cuan do sur ge uno de los pro -
ble mas más ac tua les del de re cho pe nal, en el ám bi to so cioe co nó mi co, los
de li tos de pe li gro, en los que la am plia an ti ci pa ción de la tu te la pe nal es, en oca -
sio nes, ob je ta ble. So bre todo, por que exis ten ám bi tos ju rí di cos que pue den ser
más per ti nen tes para tu te las los bie nes so cioe co nó mi cos, y que al uti li zar los po -
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drían man te ner la po si bi li dad de una mí ni ma in ter ven ción del po der de pu ni -
ción del estado.

Res pec to de las le yes pe na les en blan co, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no
ha es ta ble ci do que para que las mis mas sean cons ti tu cio na les es ne ce sa rio que:

…para que una ley pe nal en blan co pro pia no sea ob je to de la de cla ra ción de ina pli -
ca bi li dad por in cons ti tu cio na li dad ten drá que po seer las si guien tes cua li da des: a)
Que la nor ma le gal cuen te con el nú cleo cen tral de la con duc ta pu ni ble; b) Que en el
mis mo tex to le gal efec túe una re mi sión ex pre sa a la nor ma de des ti no; y c) Que el
pre cep to in fra le gal com ple men ta rio ten ga cier ta ca li dad que sa tis fa ga la exi gen cia
de cons ti tu cio na li dad23.

Es in du da ble, sin em bar go, que la re mi sión a le yes y re glas no pe na les es ne ce -
sa ria, por la cre cien te es pe cia li za ción de las con duc tas que se in clu yen en el ám -
bi to so cioe co nó mi co, en el que te ne mos ti pos pe na les que se re fie ren a la
pro tec ción de los tra ba ja do res y del mer ca do la bo ral, pro tec ción de los con su -
mi do res y de la com pe ten cia, pro tec ción del me dio am bien te, pro tec ción del
sis te ma cre di ti cio, bur sá til y fi nan cie ro, pro tec ción de la mar ca co mu ni ta ria y
pro tec ción de las me di das san cio na do ras adop ta das por la co mu ni dad Eu ro pea 
o por otros or ga nis mos in ter na cio na les24.

Exis ten, asi mis mo, es tu dios es pe cí fi cos de con duc tas pu ni bles como la es ta fa 
y la co rrup ción que ha cen un aná li sis dog má ti co de ti pos pe na les afi nes a es tas
con duc tas25. Así como in sol ven cias pu ni bles y de li tos so cie ta rios, en tre otros.

Mar tí nez-Bu ján26 re fie re los si guien tes gru pos de ti pos pe na les, acla ran do
que en al gu nos ca sos, aún es dis cu ti ble su in ser ción en el de re cho pe nal eco nó -
mi co. Estos ti pos pe na les son:

I. Insol ven cias pu ni bles.
II. De li tos re la ti vos a la pro pie dad in te lec tual e in dus trial, al mer ca do y a los

con su mi do res.
III. Sus trac ción de cosa pro pia a su uti li dad so cial o cul tu ral.
IV. De li tos so cie ta rios.
V. Blan queo de bie nes.

64Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

Rebeca Elizabeth Contreras López

23 Del ga do Lara, Álva ro Ro ber to Las le yes pe na les en blan co en la ju ris pru den cia del tri bu nal cons ti tu cio nal (2005 - 
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20 de di ciem bre 2010.
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p. 12-13. Goo gle Li bros.mht

26 Mar tí nez-Bu ján Pé rez, C. (2005), ob.cit.



VI. De li tos con tra la Ha cien da Pú bli ca y con tra la se gu ri dad so cial.
VII. De li tos con tra los de re chos de los tra ba ja do res.

VIII. De li tos re la ti vos a la or de na ción del te rri to rio y la pro tec ción del pa tri mo -
nio his tó ri co y del me dio am bien te.

IX. De li tos de con tra ban do.

En este con tex to es im por tan te te ner en cuen ta las dis cu sio nes que han de ge ne -
rar se; pri me ro, en la eta pa le gis la ti va para ti pi fi car y ubi car ade cua da men te
cada una de es tas fi gu ras y, se gun do, para lle var a cabo una co rrec ta in ter pre ta -
ción y apli ca ción en los ca sos con cre tos, tan to a ni vel sus tan ti vo como pro ba to -
rio, re quie ren es tu dios dog má ti cos pe na les de cada una de es tas fi gu ras tí pi cas.
Lo que nos per mi ti rá avan zar en este ám bi to de de sa rro llo ju rí di co pe nal que,
en Mé xi co, ape nas está co men zan do.

Tam bién de be mos con si de rar que la pro tec ción de bie nes ju rí di cos de na tu -
ra le za so cie co nó mi ca debe in cluir la ne ce sa ria sub si dia ri dad en su re gu la ción
que po si bi li te la tu te la pe nal sólo en ca sos ex tre mos, cuan do otras for mas de
pro tec ción no sean su fi cien tes para ello, con ser van do la ul ti ma ra tio de la pu ni -
ción pe nal. Por que, aun que la de ci sión so bre qué bie nes ju rí di cos se de ben in -
cluir es de na tu ra le za po lí ti co cri mi nal, en ella se de ben pre ser var los prin ci pios
ga ran tis tas del de re cho pe nal, lo que nos per mi ti rá tran si tar ha cia un es ta do de
de re cho de mo crá ti co y ra cio nal.
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Diseño de un Código Procesal Penal Único.
Trabajos legislativos para la consolidación

de un nuevo sistema de justicia
 

                                                            *

Ivonne Nohemí Díaz Madrigal **

RESUMEN: El Po der Le gis la ti vo Fe de ral ha
rea li za do im por tan tes es fuer zos en la im ple -
men ta ción del nue vo sis te ma de jus ti cia pe -
nal. Re sul ta im por tan te ana li zar si es tos tra -
ba jos re pre sen tan un avan ce o re tro ce so en la
con so li da ción de la re for ma cons ti tu cio nal
del año 2008.

AB STRACT: The Fed eral Leg is la tive Branch 
has made sig nif i cant ef forts in im ple ment ing
the new crim i nal jus tice sys tem. It is im por -
tant to an a lyze whether these stud ies rep re -
sent an ad vance or back ward in the con sol i da -
tion of the con sti tu tional re form of 2008.

Pa la bras Cla ve: Có di go, Se na do, re for ma,
pro ce sal, de re cho pe nal

Keywords: Code, Sen ate, re form, lit i ga tion,
crim i nal law

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Có di go pro ce sal pe nal úni co: fa cul tad del Con gre -
so de la Unión. 2. Pro pues tas de có di go pro ce sal pe nal úni co. Tra ba jos des de el
Se na do de la Re pú bli ca. 3. Si guien te ini cia ti va ¿la de fi ni ti va? 4. Con clu sio nes.
Bi blio gra fía.

Intro duc ción

Nues tro país se en cuen tra en un mo men to de trans for ma ción ju rí di ca. So mos
tes ti gos de la con cu rren cia de múl ti ples fac to res na cio na les e in ter na cio na les
que han lle va do a nues tro país a una di ná mi ca de cam bio y re de fi ni ción de pa -
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ra dig mas en el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia.1 Se tra ta de una se rie de re for -
mas cons ti tu cio na les que se han sus ci ta do en me nos de diez años y que hoy en
día se en cuen tran en eta pa de con so li da ción. De una co rrec ta apli ca ción de di -
rec tri ces epis te mo ló gi cas y her me néu ti cas2 ga ran tis tas3 de pen de rá su éxi to.

En esta di ná mi ca de trans for ma ción en con tra mos tres re for mas cons ti tu cio -
na les tras cen den ta les; se tra ta de la re for ma al sis te ma de jus ti cia pe nal del 18 de 
ju nio de 2008 y las re for mas en ma te ria de de re chos hu ma nos del 64 y 11 de ju -
nio de 2011.

En efec to, es tas tres re for mas cons ti tu cio na les con cu rren en el di se ño de una
nue va con for ma ción del mo de lo cul tu ral ju rí di co me xi ca no. Tal cons truc ción o
me jor di cho, re de fi ni ción del sis te ma está le jos con cluir. Como ejem plo de ello,
hoy en día con ti núan los tra ba jan do de im ple men ta ción del sis te ma de im par ti -
ción de jus ti cia pe nal, ini cia dos en 2008 y que ha re que ri do, in clu so, nue vas re -
for mas cons ti tu cio na les.

En ju nio del 2008, en Mé xi co, ini ció un pla zo de ocho años para la im ple men -
ta ción de un nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal. Con mo ti vo de esta tran si ción, el
tema de un có di go pe nal para toda la Re pú bli ca, ha sido mo ti vo de de ba te. En
esta te si tu ra, el Po der Le gis la ti vo Fe de ral ha rea li za do im por tan tes es fuer zos
so bre los que es ne ce sa rio re fle xio nar.

1. Có di go pro ce sal pe nal úni co: fa cul tad del Con gre so de la Unión

El 18 de ju nio del 2008 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la re for ma 
Cons ti tu cio nal so bre el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal, 5mis ma que ad qui rió
vi gen cia al día si guien te. En el pá rra fo se gun do del ar tícu lo se gun do tran si to -
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1 WITKER, Jor ge, Re for ma pro ce sal pe nal y cam bio cul tu ral en Mé xi co, Re vis ta Ju di ca tus, núm. 2, ene ro-ju -
nio, 2009, Po der Ju di cial del Esta do de Nue vo León, pp. 3-13.

2 Ver MICHEL, Gui ller mo, Entre la zos. Her me néu ti ca exis ten cial y li be ra ción, UAM, Mé xi co, 2001, p. 49

3 Que pri vi le gia la trans pa ren cia, la in me dia ción, la jus ti cia res tau ra ti va, la pre sun ción de ino cen cia y que
pon ga, so bre todo, la dig ni dad hu ma na como fi na li dad del sis te ma.

4 A esta re for ma cons ti tu cio nal y par te im por tan te del cam bio de pa ra dig mas re fe ri do, se suma el pro ce so
de crea ción de una nue va Ley de Ampa ro que con clu yó el 2 de abril de 2013 con la pu bli ca ción del De cre to
que con tie ne la nue va re dac ción del tex to re gla men ta rio de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así como de las mo di fi ca cio nes a cin co le yes se cun da rias, que en con jun to
ha bi li tan com pe ten cias y po si bi li tan la apli ca ción de las nue vas dis po si cio nes. Las Le yes Se cun da rias Mo di fi -
ca das fue ron: i.   Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; ii.  Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; iii. Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; iv. Ley Orgá -
ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; v.  Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

5  Para el sis te ma pe nal, la re for ma es ta ble ció con ran go cons ti tu cio nal, los prin ci pios de pre sun ción de ino -
cen cia, con cen tra ción, con ti nui dad, pu bli ci dad, con tra dic ción, ora li dad e in me dia ción.



rio, se es ta ble ció como pla zo im pro rro ga ble, ocho años para que la Fe de ra ción,
los Esta dos y el Dis tri to Fe de ral, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias,
ex pi dan y pon gan en vi gor las mo di fi ca cio nes u or de na mien tos le ga les que
sean per ti nen tes a fin de in cor po rar el sis te ma pro ce sal pe nal acu sa to rio pre vis -
to en los ar tícu los 16, pá rra fo se gun do y de ci mo ter ce ro; 17, pá rra fos ter ce ro,
cuar to y sex to; 19, 20 y 21, pá rra fo sép ti mo, de la Cons ti tu ción. Es así que para el 
año 2016 en toda la Re pú bli ca de be rá de es tar im ple men ta do el nue vo sis te ma
de jus ti cia pro ce sal pe nal.

Des de el ini cio de la im ple men ta ción de la re for ma, para una ar mo ni za ción
le gis la ti va, el tema de un có di go pe nal para toda la Re pú bli ca, ha sido mo ti vo
de aná li sis y de ba te. Tu vie ron que pa sar casi cin co años, del pla zo de ocho para
que el Con gre so de la Unión to ma ra me di das con di rec ción cer te ra.

El 2 de oc tu bre del 2012 se pre sen tó en el Se na do una ini cia ti va de Pro yec to
de De cre to por el que se ex pe día el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les úni co.
Cabe des ta car que el Se na dor Pa blo Escu de ro, pro ta go nis ta en el di se ño de esta
ini cia ti va, ve nía tra ba jan do esta idea des de la LXI Le gis la tu ra en la Cá ma ra de
Di pu ta dos.6 Pos te rior men te, se su ma rían va rias ini cia ti vas so bre la mis ma ma -
te ria en el pro pio Se na do, que en el mo men to de su dis cu sión, ori gi na ron una
pre gun ta adi cio nal ¿pue de el Con gre so de la Unión emi tir le gis la ción pe nal
úni ca?

Ante la po si ble re ti cen cia de las le gis la tu ras que alu dan a un su pues to que -
bran ta mien to del pacto fe de ral; des de el Se na do se to ma ron me di das es tra té gi -
cas –por tiem po y con te ni do– que fa cul ta ran ex plí ci ta men te al Le gis la ti vo
Fe de ral para ex pe dir un có di go de pro ce di mien tos pe na les úni co.

Efec ti va men te, du ran te pe rio do or di na rio de se sio nes, en Ple no del Se na do
de la Re pú bli ca, un día miér co les 24 de abril de 2013, se pre sen tó una ini cia ti va
de re for ma cons ti tu cio nal, so bre el tema de Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
Úni co y las ba ses ge ne ra les para le gis lar en ma te ria pe nal fe de ral.

Se tra tó de la ini cia ti va con Pro yec to de De cre to que re for ma la frac ción XXI
del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
sus cri ta por la Se na do ra Arely Gó mez Gon zá lez, in te gran te del Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal, y por los Se na do res Ro ber to Gil Zuarth, in te gran te del
Par ti do Acción Na cio nal, Se na dor Manuel Ca ma cho So lís, in te gran te del Par ti -
do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y por el Se na dor Pa blo Escu de ro Mo ra les, in -
te gran te del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de México.
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¡ So bre sa le lo si guien te:

� La ini cia ti va no es ta ba lis ta da en el or den del día de la se sión.

� Está sus cri ta por se na do res im por tan tes e in flu yen tes de las di fe ren tes
ban ca das: Pa blo Escu de ro del PRI, Ma nuel Ca ma cho So lís del PAN y
Ro ber to Gil Zuarth del PAN, y que en lo par ti cu lar o en con jun to, ha -
bían pre sen ta do ya un pro yec to so bre có di go de pro ce di mien tos úni co.

� En la tar de no che del mis mo día en que se pre sen tó, se ca bil deó rea li zar
una reu nión al día si guien te para su dic ta men.

� A me nos de 24 ho ras de ha ber la tur na do, más no pre sen ta do en tri bu na, 
exis tía dic ta men lis to para su dis cu sión.

� El lu nes 22 de abril, du ran te la 7° reu nión or di na ria de tra ba jo de la Co -
mi sión de Jus ti cia, su Pre si den te Ro ber to Gil Zuarth, ex hor tó a las frac -
cio nes par la men ta rias, lle gar a un acuer do para avan zar en los tra ba jos
del Có di go Pe nal Úni co, y dar pa sos fir mes, an tes del con cluir el pe rio -
do or di na rio de se sio nes.

� En pa la bras del Se na dor Ro ber to Gil Zuarth ha bía que dar una se ñal cla -
ra a los es ta dos de lo que vie ne, esto ante la apa tía que va rias en ti da des
fe de ra ti vas han mos tra do, para cum plir el pla zo que se ña ló la re for ma
cons ti tu cio nal de 2008, y que ven ce en 2016.7

¡ La ini cia ti va de la Se na do ra Arely Gó mez se re la cio na con otras dos pre -
sen ta das an te rior men te:
a. Ini cia ti va pre sen ta da por el Se na dor Ro ber to Gil Zuarth, in te gran te del

Gru po Par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal, el 14 de fe bre ro de
2013. Tur na da a las Co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les y de Estu -
dios Le gis la ti vos Pri me ra.

b. Ini cia ti va pre sen ta da por la Se na do ra Ma ría del Pi lar Orte ga Mar tí nez,
y por los Se na do res Ro ber to Gil Zuarth, Raúl Gra cia Guz mán, Car los
Men do za Da vis y José Ma ría Mar tí nez Mar tí nez, in te gran tes del Gru po 
Par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal, el 9 de abril de 2013. Tur -
na da a las Co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les, de Jus ti cia y de
Estu dios Le gis la ti vos Se gun da.

¡ En con vo ca to ria pu bli ca da des pués de las diez de la no che, del mis mo 24
de abril, con fun da men to en el ar tícu lo 139 nu me ra les 1 y 3 del Re gla men -
to del Se na do, se con vo có a reu nión de las Co mi sio nes Uni das de Pun tos
Cons ti tu cio na les, Jus ti cia y Estu dios Le gis la ti vos, Se gun da, a ce le brar se el 
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25 de abril de 2013, a las diez de la ma ña na para la dis cu sión y en su caso
apro ba ción, del dic ta men a las tres ini cia ti vas men cio na das. La in ten ción
era cla ra, se bus ca ba pa sar el dic ta men apro ba do a la reu nión de Ple no del
Se na do de ese mis mo día para so me ter lo a pri me ra lec tu ra, y pre vien do
su se gun da lec tu ra, dis cu sión y apro ba ción en la se sión del lu nes 29 de
abril, an tes del cie rre de se sio nes del se gun do pe rio do or di na rio, del pri -
mer año de la LXII Le gis la tu ra.

¡ De apro bar se en el Con gre so, se pon dría pun to fi nal a la dis cu sión que
cues tio na ba tras to car el fe de ra lis mo de per mi tir una le gis la ción pe nal
úni ca en ma te ria pro ce di men tal pe nal. Lo si guien te se ría el di se ño de una
ley Ge ne ral que es ta blez ca ba ses para le gis lar en ma te ria pe nal a ni vel Fe -
de ral, es ta tal y DF, así como un Có di go Pe nal Úni co.

¡ El dic ta men que re co ge las tres ini cia ti vas men cio na das prác ti ca men te ve -
nía en los tér mi nos de la ini cia ti va de la Se na do ra Arely Gó mez.

¡ El con te ni do del dic ta men se re su me en lo si guien te:

Re for mas al ar tícu lo 73 Cons ti tu cio nal, frac ción XXI, para in cluir en las fa -
cul ta des del Con gre so, ex pe dir:

a) Ley pe nal ge ne ral que es ta blez ca ba ses para le gis lar en ma te ria pe nal a ni vel Fe -
de ral, es ta tal y DF.

b) Le yes ge ne ra les en ma te ria de se cues tro y tra ta de per so nas que in clu yan como
mí ni mo ti pos pe na les u san cio nes.

c) Le gis la ción que ti pi fi que fal tas con tra la Fe de ra ción y sus pe nas; así como en
ma te ria de de lin cuen cia or ga ni za da.

d) Le gis la ción úni ca en ma te ria pro ce di men tal pe nal y eje cu ción de pe nas.

Au to ri da des fe de ra les co no ce rán del fue ro co mún en caso de co ne xi dad con de li tos 
fe de ral, pe rio dis tas o en ca sos que aten ten con tra la li ber tad de ex pre sión o de re -
cho a la in for ma ción.

¡ En los tran si to rios se es ta ble ce:

� El De cre to en tra rá en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción en el DOF.

� El Con gre so de la Unión de be rá ex pe dir la ley pe nal ge ne ral den tro del
pla zo de seis me ses con ta dos a par tir de la en tra da en vi gor del De cre to,
y la mis ma en tra rá en vi gor en un pla zo que no po drá ex ce der de dos
años con ta dos a par tir del día si guien te de la pu bli ca ción del De cre to.

� La Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral de be rán
ajus tar su le gis la ción pe nal y las de más le yes que es ta blez can los ti pos
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pe na les y san cio nes den tro del pla zo de un año con ta do a par tir de la
en tra da en vi gor de la ley pe nal ge ne ral.

� La le gis la ción úni ca en las ma te rias pro ce di men tal pe nal y de eje cu ción
de pe nas que ex pi da el Con gre so de la Unión con for me al pre sen te De -
cre to, en tra rá en vi gor en toda la Re pú bli ca a más tar dar el día die cio cho 
de ju nio de dos mil die ci séis.

� La le gis la ción vi gen te en la ma te ria pro ce di men tal pe nal y de eje cu ción
de pe nas ex pe di da por el Con gre so de la Unión, las le gis la tu ras de los
Esta dos y la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral con ti nua rá en vi -
gor has ta que ini cie la vi gen cia de la le gis la ción que res pec to de cada una
de di chas ma te rias ex pi da el Con gre so de la Unión con for me De cre to.

� Los pro ce di mien tos pe na les ini cia dos con an te rio ri dad a la en tra da en
vi gor de la le gis la ción pro ce di men tal pe nal que es ta ble ce el De cre to, se -
rán con clui dos con for me a las dis po si cio nes vi gen tes al mo men to de
ini ciar se di chos pro ce di mien tos.

Du ran te la reu nión de co mi sio nes uni das, los Pre si den tes de las co mi sio nes:
Raúl Cer van tes de Pun tos Cons ti tu cio na les; Ro ber to Gil Zuarth de Jus ti cia y
Ale jan dro Enci nas de Estu dios Le gis la ti vos, Se gun da mos tra ron su be ne plá ci to 
y fue ron se cun da dos por to dos los se na do res miem bros de di chas co mi sio nes.
En ge ne ral no hubo de ba te, pero si un cam bio sig ni fi ca ti vo a sus tér mi nos.

Se su pri mió el in ci so a) de la frac ción XXI del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, en
con se cuen cia se re co rrie ron los sub se cuen tes y adap ta ron los tran si to rios al
cam bio. La re for ma que dó en los si guien tes tér mi nos:

Dic ta men ori gi nal Dic ta men mo di fi ca do

Re for mas al ar tícu lo 73 Cons ti tu cio nal,
frac ción XXI, para in cluir en las fa cul ta des
del Con gre so, ex pe dir:

Re for mas al ar tícu lo 73 Cons ti tu cio nal,
frac ción XXI, para in cluir en las fa cul ta des
del Con gre so, ex pe dir:

a) Ley pe nal ge ne ral que es ta blez ca ba ses
para le gis lar en ma te ria pe nal a ni vel Fe -
de ral, es ta tal y DF.

a) Le yes ge ne ra les en ma te ria de se cues tro
y tra ta de per so nas que in clu yan como mí -
ni mo ti pos pe na les u san cio nes.

b) Le yes ge ne ra les en ma te ria de se cues tro 
y tra ta de per so nas que in clu yan como mí -
ni mo ti pos pe na les u san cio nes.

b) Le gis la ción que ti pi fi que fal tas con tra la 
Fe de ra ción y sus pe nas; así como en ma te -
ria de de lin cuen cia or ga ni za da.

74Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

Ivonne Nohemí Díaz Madrigal



c) Le gis la ción que ti pi fi que fal tas con tra la
Fe de ra ción y sus pe nas; así como en ma te -
ria de de lin cuen cia or ga ni za da.

c) Le gis la ción úni ca en ma te ria pro ce di -
men tal pe nal, me ca nis mos al ter na ti vos
de so lu ción de con tro ver sias y eje cu ción
de pe nas.

d) Le gis la ción úni ca en ma te ria pro ce di -
men tal pe nal y eje cu ción de pe nas.

Au to ri da des fe de ra les co no ce rán del fue -
ro co mún en caso de co ne xi dad con de li tos 
fe de ral, pe rio dis tas o en ca sos que aten ten
con tra la li ber tad de ex pre sión o de re cho a
la in for ma ción.

Au to ri da des fe de ra les co no ce rán del fue -
ro co mún en caso de co ne xi dad con de li tos 
fe de ral, pe rio dis tas o en ca sos que aten ten
con tra la li ber tad de ex pre sión o de re cho a
la in for ma ción.

Las ra zo nes de eli mi nar el in ci so a), que com par tie ron los pre si den tes de las
co mi sio nes uni das, fue evi tar la ge ne ra ción de con fu sio nes en los acuer dos que
se han con cre ta do. No se ha lo gra do un con sen so para ex pe dir un có di go pe nal
sus tan ti vo (que in clu ye las pe nas) úni co.

 En este sen ti do, el Se na dor Raúl Cer van tes men cio nó que de con ser var el in -
ci so a), se po dría en viar un men sa je equi vo ca do. Inclu so afir mó que para él no
es con ve nien te crear un ca tá lo go úni co de de li tos por que no se po dría aten der a
to das las ne ce si da des de cada en ti dad, sin em bar go, si se debe con si de rar para
de ter mi na das con duc tas los mis mos ele men tos para ser in te gra dos en los ele -
men tos del tipo pe nal, por ejem plo, uni fi car que se en tien de por se cues tro.8

La es tra te gia en tiem po y con te ni do se ha bía lo gra do, el dic ta men apro ba do
en co mi sio nes que dó de pri me ra lec tu ra en la se sión en Ple no del Se na do, ese
mis mo jue ves 25 de abril, so me ti do a se gun da lec tu ra, dis cu sión y apro ba ción
en la se sión del lu nes 29 de abril, jus to an tes del cie rre del pe rio do or di na rio. La
es tra te gia en la pre sen ta ción, tan to en tiem po como en con te ni do, ha bía sido
exi to sa.

La mi nu ta pro ve nien te de Cá ma ra de Se na do res, en Di pu ta dos tuvo una tra -
mi ta ción casi igual de ágil pues fue dis cu ti da y apro ba da en pe rio do ex traor di -
na rio. Se ava ló con el voto de 453 di pu ta dos a fa vor, tres en con tra y dos
abs ten cio nes. Al fun da men tar el pro yec to en tri bu na, el le gis la dor pe rre dis ta
Ju lio Cé sar Mo re no, pre si den te de la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les,
pre ci só que la re for ma pre ten de es ta ble cer un mo de lo ju rí di co úni co de le gis la -
ción pro ce sal pe nal, de jus ti cia al ter na ti va y de eje cu ción de san cio nes, para evi -
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tar la exis ten cia de dis tin tas ma ne ras de pro cu rar y ad mi nis trar la jus ti cia pe nal, 
así como de cum plir las penas.

“En nues tro país exis te una plu ra li dad de le gis la cio nes pro ce sa les que pro pi -
cian si tua cio nes de in jus ti cia y de ar bi tra rie dad que en su apli ca ción aten tan
con tra el de re cho fun da men tal de la igual dad, ya que ac tual men te a quien se le
impu ta la co mi sión de un de li to es tra ta do de ma ne ra di fe ren te, de pen dien do
del lu gar en que lo co me tió”, adi cio nó.9

El pro yec to de de cre to por el que se re for ma la Frac ción XXI del Artícu lo 73
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria pro ce -
di men tal pe nal, fue tur na do a las le gis la tu ras lo ca les para su apro ba ción, de
con for mi dad con el ar tícu lo 135 de la mis ma Cons ti tu ción.

El día 5 de sep tiem bre de 2013, la Cá ma ra de Di pu ta dos emi tió la de cla ra to -
ria de la re for ma a la frac ción XXI del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, en
ma te ria de le gis la ción pro ce sal pe nal úni ca. Se re ci bie ron 19 ofi cios de Con gre -
sos es ta ta les me dian te los cua les se in for ma de la apro ba ción a las re for mas a la
frac ción XXI del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, en ma te ria de le gis la ción pro ce sal pe nal úni ca.

En di chas re for mas se aprue ba fa cul tar al Con gre so de la Unión para ex pe -
dir: 1) las le yes ge ne ra les en ma te ria de se cues tro y tra ta de per so nas, a fin de es -
ta ble cer como mí ni mo los ti pos pe na les y sus san cio nes, la dis tri bu ción de
com pe ten cias y las for mas de coor di na ción en tre la fe de ra ción, las en ti da des fe -
de ra ti vas, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios; 2) la le gis la ción en ma te ria de de -
li tos fe de ra les y de lin cuen cia or ga ni za da, pre vien do las pe nas y las san cio nes
que por ellos de ban im po ner se; y, 3) la le gis la ción úni ca en ma te ria pro ce sal pe -
nal uni fi ca da para toda la Re pú bli ca, así como el es ta ble ci mien to de me ca nis -
mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias y de eje cu ción de pe nas que
re gi rá en el or den fe de ral y en el fue ro co mún. Asi mis mo, pre vé en sus ar tícu los
tran si to rios que la pre sen te re for ma en tre en vi gor el 18 de ju nio de 2016. Las
en ti da des fe de ra ti vas que die ron a co no cer su voto apro ba to rio fue ron: Aguas -
ca lien tes, Cam pe che, Coahui la, Co li ma, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Hi dal -
go, Esta do de Mé xi co, Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Si na loa, 
Ta bas co, Ta mau li pas, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas. 10
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2. Pro pues tas de Có di go Pro ce sal Pe nal Único. Tra ba jos des de el
Se na do de la Re pú bli ca

Du ran te la LXII le gis la tu ra del Se na do de la Re pú bli ca han sido di ver sas las
pro pues tas de có di go pro ce sal pe nal úni co.

En un pri mer mo men to y me dian te un sis te ma de com pa ra ción, se ana li za -
ron dos ini cia ti vas. La co mi sión de Jus ti cia or ga ni zó, du ran te el mes de marzo
de 2013, cua tro au dien cias pú bli cas a las que asis tie ron au to ri da des, pro fe sio -
na les y re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil. Los ob je ti vos prin ci pa les fue ron en -
ri que cer el aná li sis téc ni co, pro fun di zar en los di le mas que pre sen tan las
ini cia ti vas tur na das ante el Ple no, así como abrir es pa cio a la dis cu sión pú bli ca.

Se tra tó de las si guien tes ini cia ti vas:

1) Pro yec to de De cre to por el que se ex pi de el Có di go de Pro ce di mien tos Pe -
na les úni co, pre sen ta do por el Se na dor Pa blo Escu de ro del Par ti do Ver de Eco -
lo gis ta de Mé xi co y otros se na do res, el 2 de oc tu bre del 2012.11

2) Pro yec to de De cre to del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les pre -
sen ta do por se na dor Ro ber to Gil Zuarth y Ma nuel Ca ma cho So lís, de los par ti -
dos ac ción Na cio nal y Re vo lu ción De mo crá ti ca, res pec ti va men te, el 5 de
fe bre ro de 2013. Cabe men cio nar que esta ini cia ti va fue ela bo ra da por di ver sas
or ga ni za cio nes ci vi les y fue ron los se na do res men cio na dos quie nes la apro ba -
ron como pro pia y pre senta ron ante el Ple no del Se na do.12

Del es cru ti nio de am bas, po de mos re sal tar los si guien tes pun tos:

A. Di fe ren cias y con ver gen cias

¡ El plan tea mien to del pro yec to del Se na dor Escu de ro es más ade cua do,
toda vez que tra ta los prin ci pios del pro ce so13 des de el Tí tu lo Pri me ro, y el
de las or ga ni za cio nes so cia les lo hace en el Tí tu lo Cuar to del Li bro Se gun -
do, con lo cual se pres ta a la con fu sión de que los prin ci pios del acu sa to rio
ad ver sa rial no son ob ser va bles du ran te todo el tiem po que lle ve el pro ce so.

¡ Res pec to a la se cuen cia ló gi ca: su je tos, ac tos pro ce sa les, in ves ti ga ción, ac -
ción pe nal, vin cu la ción, au dien cia in ter me dia, acu sa ción, jui cio oral, sen -
ten cia, im pug na ción y pro ce di mien tos es pe cia les, el pro yec to del Se na dor 
Escu de ro se mues tra más ape ga do a los prin ci pios del pro ce so acu sa to rio
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11 Dis po ni ble en http://www.se na do.gob.mx/co mi sio nes/jus ti cia/docs/Au dien cias/Au dien cias_Pu bli -
cas_Ini cia ti va_PEM.pdf [Fe cha de con sul ta 3 de mayo, 2013].

12 Dis po ni ble en http://www.se na do.gob.mx/co mi sio nes/jus ti cia/docs/Au dien cias/Au dien cias_Pu bli -
cas_Ini cia ti va_OSC.pdf [Fe cha de con sul ta 3 de mayo, 2013].

13  MICHEL, Gui ller mo, Entre la zos. Her me néu ti ca exis ten cial y li be ra ción, UAM, Mé xi co, 2001, p. 49



al en ten der que la in ves ti ga ción co mien za con la de nun cia o que re lla y
con clu ye en cada caso con la acu sa ción; que des pués de la in ves ti ga ción se 
abre la eta pa in ter me dia; que pos te rior men te se da el jui cio oral y la sen -
ten cia; que en ton ces de ben re gla men tar se los re cur sos y fi nal men te los
pro ce di mien tos es pe cia les. Es de cir, con tie ne un plan tea mien to es truc tu -
ral que deja cla ras las di fe ren cias con el sis te ma in qui si ti vo mix to.

¡ Por su par te, el pro yec to de la so cie dad ci vil mues tra una ade cua da téc ni -
ca pro ce sal en la ma ne ra en que re gu la los me ca nis mos al ter na ti vos de so -
lu ción de con flic tos en su Tí tu lo Ter ce ro del Li bro Se gun do, tam bién
des ti na do a la ac ción pe nal y a los cri te rios de opor tu ni dad. En tan to el Se -
na dor Escu de ro los de sa rro lla en el Tí tu lo des ti na do a la eje cu ción de san -
cio nes, li mi tán do se a la con ci lia ción y me dia ción. Ade más, es ta ble ce los
pro ce di mien tos es pe cia les para miem bros de las co mu ni da des in dí ge nas, 
aún y cuan do ello no sea pro pia men te un pro ce di mien to es pe cial.

B. Avan ces y re tro ce sos14

¡ Ro dol fo Fé lix Cár de nas, de la Se cre ta ría del Con se jo de Coor di na ción
para la im ple men ta ción del Sis te ma de Jus ti cia Pe nal men cio nó que lo
ideal se ría apro bar un Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les úni co, con re -
glas cla ras de com pe ten cia para que to das las en ti da des lo pue dan apli car. 
Es muy im por tan te des ta car los gran des tro pie zos de las pro pues tas, so -
bre todo del pro yec to pro pues to por las or ga ni za cio nes y pre sen ta do por
le gis la do res del PAN y PRD, pues pre ten de sos te ner la fi gu ra del arrai go
y la li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción con for me al vie jo sis te ma pe nal y
esto no tie ne ca bi da en un mo de lo acu sa to rio.

¡ Sa muel Gon zá lez, con sul tor in ter na cio nal de se gu ri dad pú bli ca y de lin -
cuen cia or ga ni za da afir mó que el nue vo or de na mien to debe ga ran ti zar
los de re chos de víc ti mas e im pu ta dos en un pro ce so equi li bra do. La pro -
pues ta ciu da da na pa re cie ra que lo hace, sin em bar go, de un aná li sis más
de ta lla do, la pro pues ta más des ta ca ble es la pre sen ta da por el Se na dor
Escu de ro.

¡ Jor ge Artu ro Gu tié rrez Mu ñoz, con sul tor es pe cia li za do en el sis te ma pe -
nal acu sa to rio ase ve ró que la ini cia ti va de las or ga ni za cio nes su gie re otor -
gar les fe pú bli ca a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, pero esto “vul ne ra el 
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14 Para este tema, se in clu yen las in ter ven cio nes más des ta ca das du ran te la au dien cia pú bli ca del 6 de mar zo 
de 2013. REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA, ANTICORRUPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Plan ta Baja del He mi ci clo, Se na do de la Re pú bli ca.



prin ci pio de igual dad del de bi do pro ce so”.
Este pro yec to ciu da da no poco se ape ga a los pos tu la dos de la re for ma pe -
nal apro ba da en 2008, ya que es ta ble ce que el pro ce so se tie ne que sus tan -
ciar bajo ex pe dien te y no bajo un ré gi men de au dien cias, si tua ción que se
agra va ba por el otor ga mien to de fe pú bli ca al Mi nis te rio Pú bli co.

¡ Jor ge N. Kuri, del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, plan teó la emi -
sión de un Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les apli ca ble en toda la
Re pú bli ca, con in de pen den cia de los or de na mien tos pro ce sa les que pue -
dan ex pe dir los es ta dos.

Como ha de ob ser var se, la di ná mi ca de au dien cias pú bli cas, a las que con cu -
rrie ron ex per tos, fue muy pro li ja. Au na do al es tu dio en par ti cu lar del tex to de
las ini cia ti vas, con clui mos lo si guien te:

¡ El pro yec to del Se na dor Pa blo Escu de ro es más ape ga do a la re for ma
cons ti tu cio nal del 2008 en ma te ria de se gu ri dad y jus ti cia y a cri te rios in -
ter na cio na les.

¡ Mu chos de los erro res se co me ten en am bas pro pues tas. Los más gra ves
son:
a. Se si gue do tan do al MP de fe pú bli ca en sus ac tua cio nes. Se aten ta con -

tra el prin ci pio de ino cen cia pues el in cul pa do ten drá que pro bar que
no es cul pa ble, fren te a los ar gu men tos que ya han sido do ta dos de va li -
dez por el pro pio su je to que lo acu sa.

b. Se re co no ce la par ti ci pa ción ac ti va de un se cre ta rio del juz ga do en las
au dien cias. Actual men te es él quien, in de bi da men te, sus ti tu ye al juez
que no acu de a los jui cios. Si se le re co no ce una par ti ci pa ción ac ti va en
el nue vo mo de lo, se aten ta con tra prin ci pio de in me dia ción, que es ta -
ble ce que el juez, y las par tes de ben es tar pre sen tes en to das las au dien -
cias. La au sen cia del juez es mo ti vo de nu li dad de la au dien cia.

c. Se con ser van fi gu ras como el arrai go y la li ber tad pro vi sio nal bajo cau -
ción, el sis te ma de ex pe dien tes y no se da la de bi da im por tan cia al sis te -
ma de au dien cias.

Este par de ini cia ti vas fue ron un buen en sa yo, afor tu na da men te no se si guió
su aná li sis para in te grar se en el pro yec to de dic ta men fi nal por las múl ti ples
con tra dic cio nes que re pre sen ta ban a los prin ci pios cons ti tu cio na les del sis te ma
acu sa to rio-ad ver sa rial. De per mi tir es tos de sa cier tos se crea ría un nue vo sis te -
ma, más in qui si ti vo que el ac tual.
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Fue así que du ran te la rea li za ción de las au dien cias pú bli cas, ob ser van do las
de fi cien cias de los pro yec tos exis ten tes y to man do pro pues tas que pre sen ta ban
los ex per tos, se pre sen ta ron nue vas ini cia ti vas que ame ri ta ron un nue vo aná li sis.

De esta ma ne ra, el 14 de mayo de 2013, en la sede del Se na do de la Re pú bli ca
se lle vó a cabo la pri me ra reu nión de tra ba jo del Con se jo Téc ni co15 de la Co mi -
sión de Jus ti cia para la ex pe di ción de un nue vo có di go pro ce sal pe nal. Así ini ció 
una se gun da fase de aná li sis16 que par tió de los acier tos y equi vo ca cio nes iden -
ti fi ca dos. La di ná mi ca de aná li sis con sis tió en la rea li za ción de me sas de tra ba jo
a car go del Con se jo Téc ni co don de se es tu dia ron los nue vos pro yec tos.

Las pro pues tas que con for ma ron este se gun do bo que de tra ba jo y aná li sis
fue ron:17

1. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to por la que se ex pi de el Có di go de Pro ce -
di mien tos Pe na les de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por las Se na -
do ras Cris ti na Díaz Sa la zar, Diva Ha da mi ra Gas té lum Bajo e Hil da Esthe la
Flo res Esca le ra, pre sen ta da el 4 de abril de 2013. Que de aho ra en ade lan te iden -
ti fi ca re mos como ini cia ti va A.

2. Ini cia ti va con pro yec to de De cre to por el que se ex pi de el nue vo Có di go
Úni co de Pro ce di mien tos Pe na les, pre sen ta da por el Se na dor Pa blo Escu de ro
Mo ra les, pre sen ta da el 29 de abril, 2013. Que de aho ra en ade lan te iden ti fi ca re -
mos como ini cia ti va B.

3. Ini cia ti va con Pro yec to de De cre to por el que se ex pi de el Có di go Pro ce sal
Pe nal para la Re pú bli ca Me xi ca na pre sen ta da por los se na do res y las se na do ras
Arely Gó mez Gon zá lez, Ro ber to Gil Zuarth, Ma nuel Ca ma cho So lís, Pa blo
Escu de ro, Angé li ca De La Peña Gó mez, Omar Fa yad Me ne ses, Luis Arman do
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15 La Jun ta Di rec ti va de la Co mi sión de Jus ti cia, con for mó un Con se jo Téc ni co con el pro pó si to de otor gar a
la Co mi sión de Jus ti cia la asis ten cia téc ni ca ne ce sa ria así como el aná li sis de las ini cia ti vas a dic ta mi nar. Sus
pro pó si tos fun da men ta les fue ron:1) Coad yu var a la Co mi sión de Jus ti cia en la se lec ción de per so nas y au to ri -
da des para com pa re cer; 2) Coad yu var a la se lec ción de te mas di se ño de pre gun tas para el de sa rro llo de las
au dien cias, 3) Ela bo rar un do cu men to de sín te sis de cada au dien cia; 4) Ela bo rar al con cluir las cua tro au dien -
cias, un do cu men to fi nal don de se vier tan las con clu sio nes de to dos los ejer ci cios; 5) Asis tir a la Co mi sión de
Jus ti cia du ran te el pro ce so de au dien cia pú bli ca, aná li sis y dic ta men de las ini cia ti vas so bre un nue vo Có di go
de Pro ce di mien tos Pe na les.

16 ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y METODOLOGÍA PARA LA
CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS RESPECTO DE LAS INCIATIVAS PRESENTADAS PARA
LA EXPEDICIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A FIN DE ENRIQUECER EL
TRABAJO LEGISLATIVO CON OPINIONES TÉCNICAS Y LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS,
AUTORIDADES, PROFESIONALES Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

17 Dis po ni bles en http://www.se na do.gob.mx/co mi sio nes/jus ti cia/ini cia ti va_co di go.php [Con sul ta rea -
li za da el 3 de mayo de 2013]



Mel gar Bra vo, Do lo res Pa dier na, Lay da San so res San Ro man, pre sen ta da el 30
de abril de 2013. Que de aho ra en ade lan te iden ti fi ca re mos como ini cia ti va C.

Del es tu dio de es tas tres pro pues tas, se con clu ye lo si guien te:

Para cum plir con fun cio nes me to do ló gi cas y pe da gó gi cas, el có di go en ela -
bo ra ción:

¡ Debe des cri bir el ob je ti vo del pro ce so. La ini cia ti va A, cum ple con los li nea -
mien tos cons ti tu cio na les. La ini cia ti va B no lo de fi ne y la ini cia ti va C no toca
el tema de ma ne ra es pe cí fi ca o tex tual.

¡ Debe des cri bir y de fi nir las eta pas, así como adop tar la ter mi no lo gía de pro -
ce so, y no de pro ce di mien to.

¡ Debe ser cla ro res pec to a la pre sun ción de ino cen cia. Las tres ini cia ti vas ha -
cen re fe ren cia ex pre sa a tal as pec to, el re tro ce so es cuan do men cio nan que
debe exis tir sen ten cia fir me, para que ope re la ino cen cia ple na, tal es el caso
de la ini cia ti va C. Se debe pro bar la cul pa bi li dad más no la ino cen cia.

En nin gún caso, es tos ele men tos pue den con si de rar se repe ti ti vos a lo es ta ble ci -
do en la Cons ti tu ción, son ne ce sa rios para el cam bio cul tu ral y fi lo só fi co18 que
se pre ten de lo grar.

Res pec to a la in ter pre ta ción res tric ti va, solo lo con tie ne la ini cia ti va C. Este
prin ci pio re gu la el que todo lo que deba in ter pre tar se en me di das que afec ten la 
li ber tad (vr. gr. pri sión como me di da cau te lar) se in ter pre te de ma ne ra res tric ti -
va, es de cir, en el me nor de los ca sos y siem pre be ne fi cian do la li ber tad.

Adi cio nal men te, en el di se ño del có di go de pro ce di mien tos úni co, se debe
con si de rar:

¡ La po si bi li dad de que se de le guen ta reas pro pias del juez, debe ser com pa ti -
ble con la com pe ten cia au xi liar, por lo que no debe ser prohí ba ta jan te men te.
No obs tan te, no debe per mi tir se la de le ga ción a quien no ten ga ta rea ju ris -
dic cio nal di rec ta. To dos los có di gos prohí ben de le gar fun cio nes del juez,
pero pre vén que se de le gue para prác ti ca de di li gen cias.

¡ No debe in cluir se el prin ci pio de in ter pre ta ción res tric ti va en per jui cio de las 
víc ti mas. Solo lo con tie ne la ini cia ti va C. Este prin ci pio re gu la el que todo lo
que deba in ter pre tar se en me di das que afec ten la li ber tad (vr. gr. pri sión
como me di da cau te lar) se in ter pre te de ma ne ra res tric ti va, es de cir, en el me -
nor de los ca sos y siem pre be ne fi cian do la li ber tad.
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Las me sas si guien tes fue ron de te mas más es pe cí fi cos. A con ti nua ción in clui -
mos los te mas a de ba te, por par te de los con se je ros que for ma ron el Con se jo
Téc ni co de la Co mi sión de Jus ti cia, in te gran do con si de ra cio nes pro pias al res -
pec to.

¡ Pro vi den cias pre cau to rias o me di das cau te la res en la eta pa de in ves ti ga ción: 
Los Con se je ros con clu ye ron que la Ini cia ti va C con tie ne un de sa rro llo ade -
cua do del tema, por lo cual la es truc tu ra base será la ahí es ta ble ci da.

Se de ter mi nó que debe ha ber di fe ren cia ción en tre me di das pre cau to rias y cau -
te la res. Asi mis mo, se pro po ne que, en lo re la ti vo a la ex cep ción pre vis ta en el
ar tícu lo 139,19 se sus ti tu ya el tér mi no de 12 ho ras por el de cin co días, cuan do no 
exis te de te ni do. Lo an te rior, bajo los si guien tes ra zo na mien tos:

1. Sólo como ex cep ción a la ju di cia li za ción, y bajo su res pon sa bi li dad, se fa -
cul ta al MP a or de nar me di das pro tec to ras para las víc ti mas.

2. Tra tán do se de su pues tos sin de te ni do, el pla zo para la san ción ju di cial
será de 5 días, de otra for ma no ha bría tiem po de eje cu tar la me di da, o no en
todos los casos.

3. Re plan tear la re dac ción del ar tícu lo 139 de la Ini cia ti va C y es ta ble cer “la
eje cu ción de me di das de pro tec ción pre vis tas en otros ordenamientos”.

4. Se debe de dis tin guir: me di das de pro tec ción, me di das pre cau to rias y me -
di das cau te la res. Por ello, el Ca pí tu lo re la ti vo debe de no mi nar se: “Pro ce den cia
de pro vi den cias pre cau to rias y otras medidas de protección”.

5. El ar tícu lo 138 debe re for mar se en con se cuen cia. Al res pec to, el MP debe
con ti nuar con la fa cul tad de emi tir me di das pre cau to rias de ca rác ter real. Esto
debe es tar re gu la do y tener control judicial.

¡ Fa cul tad de que el MP pue da otor gar la li ber tad al im pu ta do si el de li to que
in ves ti ga no ame ri ta pri sión pre ven ti va ofi cio sa: So bre esta po si bi li dad, se
in di có que la Ini cia ti va A no la de sa rro lla ex pre sa men te, aun que si pre vé la
li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción ante el juez de con trol en su ar tícu lo 352.
Por su par te, la Ini cia ti va B pre vé la po si bi li dad de que el im pu ta do so li ci te al 
juez de con trol la li ber tad; sin em bar go, no fa cul ta al Mi nis te rio Pú bli co para
ha cer lo di rec ta men te, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 223. La Ini cia ti va C,
pre vé la po si bi li dad de que me dian te acuer do en tre el im pu ta do y el Mi nis -
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19 Art. 139. Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co es ti me que exis te ries go in mi nen te de que ocu rran los su pues tos
pre vis tos en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 135 (Pro ce den cia de las pro vi den cias pre cau to rias) po drá, bajo su
más es tric ta res pon sa bi li dad, or de nar la apli ca ción de pro vi den cias pre cau to rias idó neas. Doce ho ras des -
pués de la apli ca ción de la pro vi den cia se ce le bra rá una au dien cia ante el Juez de Con trol para que la ra ti fi -
que, mo di fi que o can ce le, de con for mi dad con las re glas ge ne ra les pre vis tas en este có di go.



te rio Pú bli co, se acu da al juez a que se otor gue la li ber tad; pero si gue sin per -
mi tir di rec ta men te al Mi nis te rio Pú bli co que de ci da al res pec to.

¡ Ido nei dad del ca tá lo go de de li tos gra ves o de aque llos que ame ritan pri sión
pre ven ti va ofi cio sa. La ini cia ti va A po see un ca tá lo go de de li tos gra ves en el
ar tícu lo 211 y ge né ri ca men te se ña la aque llos en los que pro ce de la pri sión
pre ven ti va ofi cio sa en el ar tícu lo 347. La ini cia ti va B, tie ne un ca tá lo go de de -
li tos res pec to de los cua les pro ce de pri sión pre ven ti va ofi cio sa, en su ar tícu lo 
264, pero no men cio na nada so bre de li tos gra ves. La ini cia ti va C hace una
men ción ge né ri ca de los de li tos en los que pro ce de pri sión pre ven ti va ofi cio -
sa en su ar tícu lo 172, pero tam po co men cio na de li tos graves.

Los Con se je ros acor da ron que sí debe exis tir un ca tá lo go de de li tos gra ves o de
aque llos que ame ri tan pri sión pre ven ti va ofi cio sa en el Có di go Úni co de Pro ce di -
mien tos Pe na les, pero de be rá ser un ca tá lo go mí ni mo ba sa do en el mar co cons ti tu -
cio nal. En tan to, en los có di gos sus tan ti vos tan to fe de ra les como lo ca les
(re cor de mos que el Có di go Úni co, en co men to, es ad je ti vo, es de cir, de pro ce di -
mien tos), con ten drán los ti pos pe na les, de fi ni ción y ele men tos. El lis ta do en el Có -
di go Úni co se li mi ta rá a aque llos de li tos don de pro ce da la pri sión pre ven ti va.20

¡ Mo men to para me di das cau te la res. La ini cia ti va A, en su ar tícu lo 335, pre vé
que las me di das cau te la res se pue den im po ner en la au dien cia de vin cu la -
ción a pro ce so; aun que se aco ta en re la ción con la li ber tad bajo cau ción que
ocu rra en la au dien cia de acu sa ción pre li mi nar, con for me es ta ble ce en el ar -
tícu lo 352. Por otra par te, la Ini cia ti va B no pre vé el mo men to pro ce sal para
im po ner las, sólo alu de que será en au dien cia en su ar tícu lo 248. Por úl ti mo,
la Ini cia ti va C, en el ar tícu lo 156, in di ca que se pue den im po ner des de el auto 
de vin cu la ción a pro ce so.

Los Con se je ros acor da ron que se po drán im po ner me di das cau te la res a par tir
de la vin cu la ción a pro ce so. En el mis mo sen ti do, en el ar tícu lo que ha ble so bre
con trol de la de ten ción se de be rá agre gar que la ca li fi ca ción le gal que se haga de 
la de ten ción im pli ca rá la pro lon ga ción de la de ten ción.

¡ Di ver gen cia en tre las Fa ses del Pro ce di mien to pre vis tas por las ini cia ti vas:
Las fa ses del pro ce di mien to en la ini cia ti va A, en su ar tícu lo 119, pre vé
Inves ti ga ción del de li to (pre li mi nar y per fec cio na mien to), Pro ce so (pla zo
cons ti tu cio nal, pre pa ra ción a jui cio oral y jui cio oral) y Eje cu ción de la sen -
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20 Es ade cua do acla rar que en caso de que el Con gre so de la Unión aprue be un Có di go Pro ce sal Pe nal Úni co, 
éste con ten drá las re glas pro ce sa les que de be rán se guir se en todo el te rri to rio na cio nal, sin em bar go, con ti -
nua rán en ope ra ción los 32 có di gos pe na les, ya que son es tos los que in clui rán las con duc tas con si de ra das de -
lic ti vas para cada es ta do, para el Dis tri to Fe de ral y para la Fe de ra ción.



ten cias con de na to rias. En la ini cia ti va B, en su ar tícu lo 164, pre vé: inves ti ga -
ción ini cial, Con trol pre vio, Inves ti ga ción for ma li za da, inter me dia o de
pre pa ra ción a jui cio oral, Jui cio oral, y una se gun da ins tan cia para el tema de
Eje cu ción de san cio nes. En cam bio, la ini cia ti va C, en su ar tícu lo 202, pre vé:
Inves ti ga ción (ini cial y com ple men ta ria), Inter me dia o de pre pa ra ción a jui -
cio, y Jui cio. Los Con se je ros acor da ron que la es tructu ra de eta pas pre vis ta
en la ini cia ti va C es la más ade cua da.

¡ Acción pe nal: Los Con se je ros se ña la ron la im por tan cia de de sa rro llar el
tema de la Acción Pe nal en el nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal, y coin ci die ron
que las ini cia ti vas A y B pre vén un ca pi tu la do so bre la ac ción pe nal en sus ar -
tícu los 250-254 y 234-240, res pec ti va mente. Pero, por el con tra rio, la ini cia ti -
va C no de sa rro lla ca pi tu la do al gu no al res pec to pues se tra ta de un tema
trans ver sal.

Los Con se je ros acor da ron por ma yo ría, que no era ne ce sa rio que exis tie ra un
ca pí tu lo es pe cial que de sa rro lle la Acción Pe nal en el nue vo Có di go Pro ce sal
Pe nal.

¡ Va lo ra ción de prue bas con for me a la sana crí ti ca y las má xi mas de la ex pe -
rien cia: En re la ción a este tema los Con se je ros coin ci die ron que los tres pro -
yec tos pre vén la va lo ra ción de la prue ba: la ini cia ti va A la pre vé en su
ar tícu lo 418, la ini cia ti va B en su ar tícu lo 293 y la ini cia ti va C en el 249.

Tam bién se ana li zó la ido nei dad de ha cer una va lo ra ción con for me a la tra di -
cio nal y ne ce sa ria fun da men ta ción y mo ti va ción. Los Con se je ros acor da ron
que la va lo ra ción de prue bas de bía ha cer se con for me a las re glas de la ló gi ca, la
cien cia y la ex pe rien cia.

3. Si guien te ini cia ti va ¿la de fi ni ti va?

Han con clui do los tra ba jos de aná li sis de las ini cia ti vas men cio na das. De con -
for mi dad con de cla ra cio nes de los Se na do res in vo lu cra dos, se tie ne pre vis to
que en tre sep tiem bre y no viem bre de 2013, se pre sen te ante el Ple no del Se na do
la ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se ex pi da el có di go pro ce sal pe -
nal úni co, que con si de ra mos, ten drá una gran ven ta ja, por la ruta se gui da en su
ela bo ra ción, pues con ta rá con la apro ba ción de la ma yo ría de los par ti dos po lí ti -
cos, por lo me nos en el Se na do. Pre vien do fe chas y tiem pos le gis la ti vos, y par -
tien do del rit mo ace le ra do en la di ná mi ca de tra ba jo de la Co mi sión de Jus ti cia
en el Se na do, muy pro ba ble men te, en ene ro del 2014 pue da dis cu tir se en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos un pro yec to de có di go.
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4. Con clu sio nes

En este tra ba jo he mos re fle xio na do so bre los tra ba jos del Se na do de la Re pú bli -
ca en la con so li da ción de un nue vo sis te ma de jus ti cia me xi ca no. La re for ma
cons ti tu cio nal del año 2008 al sis te ma pe nal es sólo par te de un cam bio de vi ra je 
en la cul tu ra jurídi ca me xi ca na. Di se ñar un có di go pe nal ad je ti vo que ho mo gei -
ni ce las prác ti cas pro ce sa les, sin duda será un paso fir me en la ta rea.21

Otor gar al Con gre so de la Unión la fa cul tad ex clu si va para le gis lar en ma te -
ria pro ce sal pe nal, no ase gu ra un éxi to ro tun do en la con fi gu ra ción de un di se -
ño ga ran tis ta. Aún exis te rie go de re tro ce sos. Otor gar fe pú bli ca al Mi nis te rio
Pú bli co, per mi tir la de le ga ción de ta reas ju ris dic cio na les a fun cio nes me no res,
ne gar la pre sun ción de ino cen cia al exi gir la acre di ta ción de la no cul pa bi li dad,
la fi gu ra del arrai go y la li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción, son erro res gra ves
que sin em bar go, se co rre pe li gro de que por descuido u omisión intencionada
se conserven en el nuevo sistema.

Exis ten ele men tos de ne ce sa ria ob ser van cia du ran te la cons truc ción de un
códi go de pro ce di mien tos penales:

¡ Ape go a los pos tu la dos cons ti tu cio na les y a tra ta dos in ter na cio na les;

¡ Con sis ten cia con el sis te ma acu sa to rio-ad ver sa rial; y,

¡ Evi tar re ma nen tes del mo de lo in qui si to rio.

Debe apro ve char se el mo men to de vo lun tad po lí ti ca, par ti ci pa ción ciu da da na,
aper tu ra a la opi nión y pre sen cia de ex per tos es pe cia lis tas, en la con for ma ción
de un có di go ad je ti vo úni co. La di ná mi ca que se ha se gui do des de el Con gre so
Fe de ral, es pe cí fi ca men te des de el Se na do, per mi te do tar de trans pa ren cia el
pro ce so de cons truc ción. En este mo men to his tó ri co, lo que más se re quie re es
ge ne rar con fian za y cre di bi li dad en la so cie dad. Para ase gu rar la go ber nan za,
es ine lu di ble la con fian za en las ins ti tu cio nes.
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es que se pre fi rió tra ba jar en los con sen sos para una nue va re for ma cons ti tu cio nal, que lo grar los avan ces en la 
im ple men ta ción del sis te ma acu sa to rio-ad ver sa rial des de las le gis la tu ras lo ca les.
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constitucionalismo feminista
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RESUMEN: El es tu dio del pro ce so de po si ti -
vi za ción de los de re chos fun da men ta les se
ciñe a un con jun to de do cu men tos po lí ti cos
en el que no sue len es tar pre sen tes la De cla ra -
ción de los De re chos de la Mu jer y la Ciu da -
da na de 1791 y la De cla ra ción de Inde pen -
den cia de Hai tí de 1804. Ambas in ten ta rían
do tar le una ma yor di men sión a los prin ci pios 
li be ra les. Ambas, en el pro ce so de ges ta ción
del Esta do li be ral cons ti tu cio nal, plas ma ron
en sus tex tos la exis ten cia de un su je to di fe -
ren te al hom bre blan co de la bur gue sía oc ci -
den tal. En este tra ba jo se ana li zan di chos do -
cu men tos y se ex po ne cómo los con cep tos
raza y sexo in flu ye ron en la de fi ni ción del su -
je to de los de re chos au pa dos en 1776 y, en
con cre to, en 1789.

AB STRACT: The study of the pro cess of con -
sol i da tion of fun da men tal rights con cen trates 
on a group of doc u ments that usu ally does not 
in clude the Dec la ra tion of the Rights of
Woman and the Fe male Cit i zen of 1791 and
the Dec la ra tion of In de pend ence of Haiti of
1804. Both aimed at giv ing lib eral prin ci ples
a wider di men sion. In the pro cess of the cre -
ation of the con sti tu tional State, both in cor -
po rated in their texts the ex is tence of a sub -
ject, dif fer ent from the white male of oc ci den -
tal bour geoi sie. This pa per an a lyzes said doc -
u ments and ex plains how the con cepts of race
and gen der were of in flu ence in the def i ni tion
of the sub ject of rights cre ated in 1776 and,
es pe cially, in 1789.

Pa la bras Cla ve: Cons ti tu cio na lis mo fe mi -
nis ta, igual dad, dis cri mi na ción ra cial, Hai tí,
mu je res, cons ti tu cio nal, gé ne ro, de re chos
fun da men ta les.

Keywords: Fem i nist constitutionalism,
equal ity, ra cial dis crim i na tion, Haiti,
women, con sti tu tional, gen der, fun da men tal.
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SUMARIO: Intro duc ción. 1. Cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta. Algu nas con si de ra -
cio nes. 2. La im pron ta de las ca te go rías raza y sexo en el de sa rro llo his tó ri co de
los de re chos. 3. Po si ti vi za ción de los de re chos fun da men ta les: Las De cla ra cio -
nes de 1776 y 1804. 4. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

El fe mi nis mo como co rrien te de pen sa mien to for ma par te de la his to ria de la
hu ma ni dad. Si bien des de la re gión no roc ci dental se de sa rro lla la idea de igual -
dad de mu je res y hom bres, esto no im pli ca que haya es ta do au sen te en re gio nes 
no oc ci den ta les1. No obs tan te ello, en este aná li sis so bre el cons ti tu cio na lis mo fe -
mi nis ta se pone én fa sis en Occi den te. Por tan to, cabe se ña lar que el fe mi nis mo
como fi lo so fía po lí ti ca oc ci den tal, si bien for ma par te de la his to ria de los paí ses
de aque lla zona que com par ten, de ma ne ra ge ne ral, un sis te ma so cial, eco nó mi -
co y cul tu ral2, no se pue de ig no rar su pro yec ción fue ra de sus fron te ras y su re -
crea ción en otras rea li da des lo que ha dado lu gar a los nue vos fe mi nis mos3.

En el si glo XVIII, du ran te el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo, las de man das
de las mu je res se ex pre sa ron en el es pa cio pú bli co de jan do pa ten te su im pron ta
den tro de este pro ce so que cul mi na ría con la con so li da ción de los Esta dos Li be -
ra les4. El fe mi nis mo y el cons ti tu cio na lis mo cre cie ron en el seno de la Ilus tra -
ción, el pri me ro cons ti tu yén do se en una crí ti ca al an dro cen tris mo y el se gun do
como una do ble vía para per mi tir tan to el de sa rro llo del ca pi ta lis mo como del
pa triar ca do. Esta do ble ruta ju rí di co-po lí ti ca, a la vez que fa ci li ta ría el de sa rro -
llo del nue vo modo de pro duc ción ca pi ta lis ta, asen ta ría el tra di cio nal sis te ma
pro duc ti vo-re pro duc ti vo, esto es, el pa triar ca do. Al mis mo tiem po se ría la vía
para pro cla mar la igual dad for mal con la fi na li dad de dar le opa ci dad a las re la -
cio nes de si gua les que con lle va el tán dem ca pi ta lis mo/pa triar ca do. Sin em bar -
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1 Véa se SPIVAK, Ga ya tri Cha kra vorty, “Qué es gé ne ro? ¿Dón de está Eu ro pa? Ca mi nan do con Ba li bar”,
So cie dad y Dis cur so, 14, Re vis ta del De par ta men to de Len gua y Cul tu ra de la Uni ver si dad de Aal borg, Di na mar ca,
2008; de la mis ma au to ra: Crí ti ca de la ra zón pos co lo nial. Ha cia una crí ti ca del pre sen te eva nes cen te, Akal, Ma drid,
2010. Y, ade más, MORTON, Step hen, “Las mu je res del «ter cer mun do» y el pen sa mien to fe mi nis ta oc ci den -
tal”, La man za na de la dis cor dia, 1, Vol. 5, ene ro - ju nio, Uni ver si dad del Va lle, Cali, 2010.

2 EVANS, Ri chard, Las Fe mi nis tas. Los mo vi mien tos de eman ci pa ción de la mu jer en Eu ro pa, Amé ri ca y Aus tra la -
sia, 1840 -1920, Si glo Vein tiu no, Ma drid, 1980.

3 Por ejem plo, véa se: ARONSON, Pa me la, “Fe mi nists or “Post fe mi nists”?: Young Wo men’s Atti tu des to -
ward Fe mi nism and Gen der Re la tions”, Gen der and So ciety, 6, Vol. 17, Sage Pu bli ca tions, Stan ford Uni ver sity,
Dec., 2003, pp. 904-906.

4 KOHL, Lind say, “De fi ning the Na tu ral Rights of Man: An Analy sis of Bur ke, Pai ne, and Woll sto ne craft”,
Explo ra tions: The Jour nal of Under gra dua te Re search and Crea ti ve Acti vi ties for the Sta te of North Ca ro li na, 2012, pp.
68 y ss.



go, en esta ruta de con tra dic cio nes sur gió la idea de con quis ta de los de re chos y
la po si bi li dad de pro po ner ma yor di men sión a la igual dad.

La Ilus tra ción he ge mó ni ca, como fi lo so fía ofi cial del cons ti tu cio na lis mo,
con sa gra ría como su je to al va rón blan co y pro pie ta rio au tó no mo quien se re co -
no ció como el úni co ser ra cio nal en opo si ción al gru po de va ro nes po bres y no
blan cos y, es pe cial men te, a to das las mu je res. La Ilus tra ción an dro cén tri ca, ser -
vi ría de sus ten to al cons ti tu cio na lis mo li be ral do mi nan te con vir tién do se am bos 
en los pre ce den tes para la cons truc ción de los Esta dos li be ra les de de re cho, de
los Esta dos de mo crá ti cos así como de los Esta dos so cia les. La teo ría po lí ti ca fe -
mi nis ta sig ni fi ca ba un es co llo dado que des cu bría los de fec tos de la mo der na
or ga ni za ción so cio-po lí ti ca sus ten ta da en el sis te ma pa triar cal5. La crí ti ca fe mi -
nis ta de nun cia ba las con tra dic cio nes de la idea “de re chos del hom bre” así
como la per vi ven cia de la es cla vi tud. En el si glo del asen ta mien to del cons ti tu -
cio na lis mo li be ral, los mo vi mien tos an ties cla vis tas li be ra les in gle ses, fran ce ses
y es ta dou ni den ses es ta ban con for ma dos por hom bres y mu je res mi li tan tes del
fe mi nis mo6.

De acuer do con Fa cio, el fe mi nis mo es una teo ría au tó no ma que de sa rro lla y
cri ti ca las ideas po lí ti co-so cia les que lo pre ce den. Es la con cu rren cia de di ver sos 
pen sa mien tos para lle var los a plan tea mien tos más ob je ti vos y más abar ca do res
de la rea li dad hu ma na ya que in clu yen a la otra mi tad de lo hu ma no7. To das las
co rrien tes del fe mi nis mo bus can al gún gra do de trans for ma ción del es ta tus ju -
rí di co y so cial de las mu je res y pro cu ran trans for mar las re la cio nes de po der, lo
que a su vez trans for ma ría ra di cal men te las re la cio nes de cla se y raza8. Una de
sus más im por tan tes apor ta cio nes es la in cor po ra ción del con cep to pa triar ca do
para ex pli car la exis ten cia de un sis te ma de do mi na ción que man tie ne la sub or -
di na ción his tó ri ca de las mu je res y que es ca paz de re pro du cir se ideo ló gi ca -
men te im pi dien do la igual dad9.

Des de el pun to de vis ta fe mi nis ta (the fe mi nist stand point) se pue de cons ta tar
que la in fluen cia de las re la cio nes de gé ne ro en la or ga ni za ción po lí ti ca y en su
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5 Al res pec to véa se JONASDOTTIR, Anna G., El po der del amor: ¿Le im por ta el sexo a la de mo cra cia?, Cá te dra,
Ma drid, 1993  cuya obra es útil para de sa rro llar una crí ti ca cons truc ti va a las ba ses se xis tas de la tra di cio nal
teo ría del Esta do y del de re cho cons ti tu cio nal.

6 EVANS, Las Fe mi nis tas. Los mo vi mien tos de eman ci pa ción de la mu jer en Eu ro pa, Amé ri ca y Aus tra la sia, 1840
-1920,  Op. Cit., pp. 32-37 y 47-48.

7 FACIO, Alda, “Ha cia otra teo ría crí ti ca del de re cho”, He rre ra, Gio con da (coor di na do ra), Las fi su ras del pa -
triar ca do, Re fle xio nes so bre Fe mi nis mo y De re cho, FLACSO, Qui to, 2000, pp. 15-16.

8 FACIO, Alda, “Ha cia otra teo ría crí ti ca del de re cho”, Op. Cit., p. 15.

9 BALAGUER, Ma ría Lui sa, Mu jer y Cons ti tu ción. La cons truc ción ju rí di ca del gé ne ro, Cá te dra, Ma drid, 2005,
pp. 24.



or de na mien to ju rí di co con lle va una nor ma ti vi za ción de los se xos, per pe tuan do 
la de si gual dad de hom bres y mu je res. Ello trae como con se cuen cia la di fi cul tad
para com pren der el es ta tus de ciu da da nía de las mu je res y, en con se cuen cia,
con si de rar las su je to de de re chos. Tal nor ma ti vi za ción se apli ca en otras for mas de 
dis cri mi na ción como, por ejem plo, la ra cial. So bre la base de ca rac te rís ti cas bio -
ló gi cas como el sexo y la raza se ha bría de fi ni do al su je to. La pers pec ti va de gé -
ne ro vie ne cons ti tu yén do se en una he rra mien ta de aná li sis de las for mas de
dis cri mi na ción cuyo pun to de arran que es la dis cri mi na ción por sexo10.

En el pre sen te tra ba jo se ana li za cómo en la his to ria cons ti tu cio nal el con cep -
to de su je to pre si di do por el in di vi duo va rón blan co ha sido con tes ta do pro po -
nién do se su re for mu la ción. Aquí se apor tan da tos que per mi ten com pro bar que 
en el pro ce so de po si ti vi za ción de los de re chos exis ten otros tex tos po lí ti cos cu -
yos su je tos no res pon den a las ca rac te rís ti cas es pe cial men te bio ló gi cas que
aupó el cons ti tu cio na lis mo acep ta do ma yo ri ta ria men te. De ahí que este es tu dio 
haga re fe ren cia a las ca te go rías sexo y raza en la me di da que sir vie ron para de fi -
nir al su je to y se cen tre en la De cla ra ción de los De re chos de la Mu jer y la Ciu da -
da na y la De cla ra ción de Inde pen den cia de Hai tí11. En ellas se cons ta ta la
pre sen cia de las mu je res y las rei vin di ca cio nes de hom bres no blan cos. He chos
que ha brían ad ver ti do de los pro ble mas de ex clu sión que su po nía la pre fe ren -
cia del su je to burgués.

1. Cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta. Algu nas con si de ra cio nes

El po der en la so cie dad mo der na está or ga ni za do y li mi ta do por el de re cho y,
en con cre to, por la Cons ti tu ción. De ahí que el ob je to de es tu dio del de re cho
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10 Con vie ne acla rar aquí la di fe ren cia sexo de gé ne ro. Sexo: Se re fie re a ca rac te rís ti cas bio ló gi cas di fe ren cia -
les que exis ten en tre las mu je res y los hom bres. Ca rac te rís ti cas que son de or den fí si co e in di can el sexo: mas -
cu li no y fe me ni no. Gé ne ro: Con jun to de ex pec ta ti vas que la so cie dad de po si ta en re la ción a los dis tin tos
com por ta mien tos que de be rían te ner hom bres y mu je res. El gé ne ro es una cir cuns tan cia so cial, que de pen de
de las dis tin tas cul tu ras y creen cias. En este caso, los in di vi duos sí con ser van cier to mar gen de ac tua ción, en la 
me di da que lo adap tan a “su” par ti cu lar for ma de en ten der lo que “debe ser” un hom bre o una mu jer. Cuan -
do hom bres y mu je res es ta ble cen sus in te rac cio nes en fun ción de las ex pec ta ti vas so cia les, las de no mi na mos
re la cio nes de gé ne ro. Véa se: Infor mes de im pac to de gé ne ro. Guía de apli ca ción prác ti ca, para la ela bo ra ción de
Infor mes de Impac to de Gé ne ro de las dis po si cio nes nor ma ti vas que ela bo re el Go bier no, de acuer do a la Ley 30/2003,
Insti tu to de la Mu jer, Ma drid, 2005, p. 9 y Glo sa rio de Gé ne ro, Insti tu to Na cio nal de las Mu je res - INMUJERES,
Mé xi co D.F., 2007, p. 71.

11 En 2010 y 2011, en los Archi vos Na cio na les Bri tá ni cos de Lon dres se en con tra ron dos co pias im pre sas de
la De cla ra ción de la Inde pen den cia de Hai tí. Véa se: The Na tio nal Archi ves, “Hai ti’s De cla ra tion of Inde pen -
den ce dis co ve red at The Na tio nal Archi ves”, 01 April 2013, dis po ni ble en <http://www.na tio na lar chi -
ves.gov.uk/news/453.htm> y Uni ver sity of Duke, “Re dis co ve ring Hai ti’s De cla ra tion of Inde pen den ce”,
Duke Offi ce of News, April 4, 2011, dis po ni ble en <http://to day.duke.edu/show ca se/hai ti de cla ra tion/> vi -
si ta das el 11 de ju nio de 2013.



cons ti tu cio nal se cen tre en las re la cio nes de po der. La ra zón de la or ga ni za ción
y li mi ta ción del po der se sus ten ta en el prin ci pio de igual dad. Entre igua les se
pac tan los lí mi tes y el or den so cial para la con vi ven cia pa cí fi ca. El pac to so cial
se ma te ria li zó en tre va ro nes blan cos y con ca pa ci dad eco nó mi ca, que dan do los
hom bres no blan cos po bres y las mu je res fue ra del pac to fun da cio nal de los
Esta dos cons ti tu cio na les y de mo crá ti cos de de re cho. Exclu sión que se ve ría re -
fle ja da en el de re cho pú bli co tra di cio nal cuya base teó ri ca está en el pen sa mien -
to po lí ti co li be ral. La fi lo so fía li be ral pre do mi nan te con si de ra ba no igua les a las
mu je res y a los hom bres no oc ci den ta les a pe sar de sus pro cla mas de igual dad.
Por ejem plo, tras la con so li da ción de las Cons ti tu cio nes li be ra les, las es truc tu -
ras so cia les pre mo der nas ba sa das en las re la cio nes de si gua les de po der en tre
hom bres y mu je res se con ser va ron lo cual vino a des ve lar la su pues ta neu tra li -
dad de la Cons ti tu ción12.

La con fluen cia del fe mi nis mo13 (con su mé to do de aná li sis que es la pers pec ti -
va de gé ne ro14) y la dis ci pli na cons ti tu cio nal toma en cuen ta a los fac to res cla se,
sexo y raza como de ter mi nan tes de la de si gual dad. En este es tu dio nos cen tra -
mos en raza y sexo. La con se cuen cia de di cha con fluen cia es el cons ti tu cio na lis mo
fe mi nis ta que se ads cri be en el pen sa mien to crí ti co. El cons ti tu cio na lis mo fe mi -
nis ta como par te del cons ti tu cio na lis mo crí ti co re co ge los gra ves con flic tos so -
cia les y se com pro me te a com pren der los con una fi na li dad “li be ra li za do ra y
eman ci pa do ra”15. Estu dia cómo el pa triar ca do ha coe xis ti do y co exis te con to dos
los sis te mas eco nó mi cos (es cla vis mo, feu da lis mo y ca pi ta lis mo) de ter mi nan do
la dis tri bu ción del po der y las con tra dic cio nes de la igualdad formal.

El de re cho cons ti tu cio nal des de la pers pec ti va de gé ne ro (cons ti tu tio na lism
from a fe mi nist pers pec ti ve) ana li za cómo el Esta do (des de el Esta do mo der no pa -
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12 So bre una crí ti ca ge ne ral a la neu tra li dad de la Cons ti tu ción li be ral véa se: DE CABO MARTÍN, Car los,
Teo ría cons ti tu cio nal de la so li da ri dad, Mar cial Pons, Ma drid, 2006, pp. 83 y ss.

13 So bre la teo ría fe mi nis ta, ade más de lo que se vie ne re fe ren cian do, véa se en la lí nea del de re cho cons ti tu -
cio nal a POSADA, Adol fo, Fe mi nis mo, Li bre ría de Fer nan do Fé, Ma drid, 1899 y a FISS, Owen M., “¿Qué es el
Fe mi nis mo?”, Doxa, 14, Uni ver si dad de Ali can te, Ali can te, 1993, pp. 318-335. Des de otras dis ci pli nas:
AMORÓS, Ce lia (dir.), 10 pa la bras cla ve so bre mu jer, Edi to rial Ver bo Di vi no, Na va rra, 1995, pp. 318-335;
RUBIO CASTRO, Ana, Fe mi nis mo y ciu da da nía, Insti tu to Anda luz de la Mu jer, Se vi lla-Má la ga, 1997 y
VALCÁRCEL, Ame lia, Fe mi nis mo en el mun do glo bal, Cá te dra, Uni ver si tat de Valè ncia, Insti tu to de la Mu jer,
Ma drid, 2008.

14 Res pec to de la pers pec ti va de gé ne ro como ele men to de aná li sis cien tí fi co véa se HARDING, San dra, “Is
The re a Fe mi nist Met hod?”, HARDING S. (Ed.) Fe mi nism and Met ho do logy, India na Uni ver sity Press, India na -
po lis, 1988 y su tra duc ción HARDING, S., “¿Exis te un mé to do fe mi nis ta?” (Tra duc ción de Glo ria Ele na Ber -
nal), BARTRA, Eli (com pi la do ra), De ba tes en tor no a una me to do lo gía fe mi nis ta, PUEG/UAM Xo chi mil co,
Mé xi co, 2002.

15 So bre cons ti tu cio na lis mo crí ti co véa se DE CABO MARTÍN, Car los, “El su je to y sus de re chos”, Teo ría y
Rea li dad Cons ti tu cio nal, 7, Pri mer se mes tre, UNED, Ma drid, 2001 y del mis mo au tor Dia léc ti ca del su je to, dia léc -
ti ca de la Cons ti tu ción, Trot ta, Ma drid, 2010.



san do por el Li be ral has ta los Esta dos so cia les) res pon de a un fun da men to an -
dro cén trico y se xis ta que se ma ni fies ta en las es truc tu ras del po der. Sos tie ne
que su re par ti ción se es ta ble ce en base a las re la cio nes de gé ne ro, de ahí que
des de el cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta (fe mi nist cons ti tu tio na lism) se plan tee la
mo di fi ca ción de la clá si ca teo ría del po der16. Dado que tal dis tri bu ción re sul ta
de un pro ce so de so cia li za ción el De re cho se con vier te en una he rra mien ta de
cam bio so cial y, es aquí don de el fe mi nis mo ju rí di co (le gal fe mi nism) cum ple un
pa pel im por tan te en las re con cep tua li za cio nes de la teo ría cons ti tu cio nal17.

El cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta, al cri ti car el po der, pone su aten ción en el su je -
to cuya apa ri ción, se gún la doc tri na ofi cial, se dio a tra vés del re co no ci mien to de 
sus de re chos, en lo que re sul tó de ci si va la De cla ra ción de 178918. Este do cu men -
to si túa al su je to como el fin de la or ga ni za ción po lí ti ca19. El sus ten to de este su -
je to (el hom bre blan co na ci do del pac to en tre no bles y bur gue ses en Occi den te)
per mi ti ría ex pli car por qué es di fí cil al can zar la igual dad real y por qué las po lí -
ti cas di ri gi das a la igual dad se con vier ten, en rea li dad, en po lí ti cas asi mi la ti -
vas20 ya que se con ci be a la igual dad en tér mi nos de ho mo ge nei dad o uni for mi -
dad. En suma, este cons ti tu cio na lis mo sos tie ne que al ser el De re cho un pro duc -
to his tó ri co, las so cia li za cio nes cons ti tu yen ele men tos im pres cin di bles a to mar
en cuen ta por los po de res pú bli cos, y pro pug nan el acer ca mien to del de re cho a
la rea li dad so cial.

2. La im pron ta de los con cep tos raza y sexo en el de sa rro llo
his tó ri co de los de re chos

El cons ti tu cio na lis mo no ten dría ra zón de ser sin los de re chos y sus ga ran tías.
La idea de de re chos fun da men ta les obe de ce a un lar go pro ce so his tó ri co. Así,
hoy en día no po de mos con ce bir una Cons ti tu ción sin de re chos que al do tar les
de ga ran tías pa san a de no mi nar se fun da men ta les. “Por me dio de la Cons ti tu ción,
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16 MACKINNON, Cat ha ri ne A., “Fe mi nism, Mar xism, Met hod, and the Sta te: To ward Fe mi nist Ju ris pru -
den ce”, Signs, 4, Vol. 8, The Uni ver sity of Chica go Press, Chica go, 1983, pp. 539-543.

17 Por ejem plo: los con cep tos su fra gio uni ver sal; de mo cra cia pa ri ta ria; re pre sen ta ción o pre sen cia equi li bra -
da de mu je res y hom bres; dis cri mi na ción in di rec ta; dis cri mi na ción es truc tu ral o sis té mi ca; igual dad real; vio -
len cia de gé ne ro; me dian te las apor ta cio nes del fe mi nis mo ju rí di co se toma en cuen ta la ne ce sa ria
de li mi ta ción con cep tual, cuo tas, ac cio nes po si ti vas y dis cri mi na ción “po si ti va”; et cé te ra.

18 Des de el pun to de vis ta ge ne ral el su je to apa re ce ría en las De cla ra cio nes pa ra dig má ti cas de 1776 y 1789 y,
a par tir del prin ci pio de igual dad, a éste que se le impu ta los de re chos a la vida, la li ber tad, la bús que da de la
fe li ci dad, la se gu ri dad y la re sis ten cia a la opre sión.

19 DE CABO MARTÍN, Car los, “El su je to y sus de re chos”, Op. Cit., pp. 120-121.

20 PITCH, Ta mar, “Li ber tad fe me ni na y de re chos”, MESTRE I MESTRE, Ruth M. (coord.) Mu je res, de re chos y
ciu da da nías, Ti rant Lo Blanch, Va len cia, 2008, pp. 119 y 123.



los de re chos fun da men ta les pa san de la ca te go ría éti ca de de re chos na tu ra les o de re chos
hu ma nos, a la ca te go ría ju rí di ca de de re chos po si ti vi za dos con el más alto ran go y pro -
tec ción”21. Pre si de los de re chos fun da men ta les el prin ci pio-de re cho de igual -
dad. El aná li sis de la igual dad en los orí ge nes del cons ti tu cio na lis mo es
fun da men tal para com pren der el por qué las mu je res y otros co lec ti vos no son
con si de ra dos den tro de aque lla abs trac ción que de fi ne a la mo der ni dad: el su je -
to de de re chos. Este su je to es la pie dra an gu lar que sur ge en y so bre la que se
cons tru ye la mo der ni dad, el ori gen de nues tros ac tua les sis te mas cons ti tu cio -
na les de mo crá ti cos. El re co no ci mien to como su je to per mi te la in di vi dua li dad y, 
con ella, la igual dad22.

La igual dad del cons ti tu cio na lis mo li be ral se vin cu la ba es tre cha men te a la
ciu da da nía. A par tir de ésta el in di vi duo po día ejer ci tar sus de re chos y de ci dir
asun tos re la ti vos a toda la so cie dad ya que, como se ha afir ma do, la ciu da da nía
da ac ce so al dis fru te de de re chos. En los ini cios del cons ti tu cio na lis mo, el re co -
no ci mien to de la ciu da da nía como ex pre sión de igual dad sólo in clu yó al hom -
bre blan co, eu ro peo, ins trui do y con ca pa ci dad eco nó mi ca, y no al va rón que no
cum plie se con aque llas ca rac te rís ti cas ni mu cho me nos a las mu je res23. Sobre
esta base, ca ben las re fle xio nes so bre si la ra zón de la len ti tud en los pro ce sos de
cam bio ha cia la igual dad de mu je res y hom bres se debe a los pi la res que edi fi -
can el de re cho cons ti tu cio nal. Si es así, ha bría que re for mu lar lo des de sus raí -
ces. Las po si cio nes res pec to de es tas re fle xio nes es ta rían vin cu la das a un
aná li sis crí ti co de la idea del su je to de de re chos.

A par tir de di chas re fle xio nes se ría opor tu no pun tua li zar dos cues tio nes: La
pri me ra re la ti va al ori gen del su je to y, por tan to, a su con for ma ción ori gi na ria.
La se gun da re la ti va a la su ce si va ex ten sión del mis mo a quie nes ini cial men te
es ta ban ex clui dos24. Ello po dría acla rar por qué la ex ten sión del con cep to su je to
de de re chos sólo ha bría te ni do efi ca cia res pec to de la igual dad en tre va ro nes y no
para las mu je res.
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21 TOMÁS y VALIENTE, Fran cis co, Cons ti tu ción: Escri tos de in tro duc ción his tó ri ca, Mar cial Pons, Ma drid,
1996, pp. 43.

22 ESQUEMBRE Val dés, Mª del Mar, “Ciu da da nía y gé ne ro: una re cons truc ción de la tria da de de re chos
fun da men ta les”, MONEREO ATIENZA, Cris ti na y MONEREO PÉREZ, José Luis (di rec to res y coor di na do -
res), Gé ne ro y de re chos fun da men ta les, Co ma res, Gra na da, 2010, pp. 136.

23 Res pec to de la ciu da da nía de las mu je res y el cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se cabe ci tar la sen ten cia
Mi nor v. Hap per sett, 88 U.S. 162 (1874) en la que la Cor te Su pre ma sos tie ne que la Cons ti tu ción no daba a las
mu je res el de re cho de su fra gio, con fir man do an te rio res de ci sio nes de los tri bu na les del es ta do de Mis sou ri
que ne ga ron a que se re gis tra ra la mu jer como vo tan te so bre la base de que las le yes de aquel Esta do sólo per -
mi tían el voto a los hom bres.

24 ESQUEMBRE Val dés, Mª del Mar, “Ciu da da nía y gé ne ro: una re cons truc ción de la tria da de de re chos
fun da men ta les”, Op. Cit., p. 136.



A aque llas cues tio nes po dría mos aña dir una ter ce ra re la ti va a que el cons ti -
tu cio na lis mo do mi nan te con ti núa le gi ti man do la ex clu sión no sólo por ra zón
de sexo sino tam bién por mo ti vos ra cia les. La dis cri mi na ción ra cial si gue afec -
tan do al con cep to de su je to. Pién se se en dos asun tos. Uno re la cio na do con el
cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es ta dou ni den se y el otro con una ma ni fes ta ción
del cons ti tu cio na lis mo de la Unión Eu ro pea. El pri me ro tie ne que ver con la sen -
ten cia Dred Scott v. Sand ford de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca25, don de se cons ta ta la im pron ta de la raza como ca te go ría de ex clu sión 
en el cons ti tu cio na lis mo ori gi na rio. En el ci ta do caso la Cor te no con si de ra su je -
to ti tu lar de de re chos a los ne gros por no con for mar el pue blo so be ra no. La Cor -
te se pre gun tó si Dred Scott (hom bre ne gro), es de cir, “la per so na aho ra
re cu rren te for ma par te de ese pue blo y si es co ti tu lar de la so be ra nía. Cree mos
que no”26. Res pec to del se gun do asun to, con si dé re se el es ta do de la cues tión de
la teo ría de la re pre sen ta ción po lí ti ca, es de cir, de la exis ten cia de nu me ro sos
par ti dos po lí ti cos en los Esta dos de la Unión que fo men tan el ra cis mo y “que vie -
nen ob te nien do cada vez más re pre sen ta ción, e in clu so se han or ga ni za do en una Alian -
za de Mo vi mien tos Na cio na les Eu ro peos”27. Raza y sexo son, pues, dos con cep tos
que mar can el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo.

3. Po si ti vización de los de re chos fun da men ta les: Las
De cla ra cio nes de 1776 y 1804

De acuer do con el cons ti tu cio na lis mo ofi cial, en sen ti do am plio, los de re chos se
po si ti vi za ron en las de no mi na das De cla ra cio nes li be ra les, de las que to ma mos
en cuen ta la es ta dou ni den se de 1776 y fran ce sa de 1789.

La De cla ra ción de Inde pen den cia de Esta dos Uni dos de 1776, en su Preám -
bu lo, enun cia: “Sos te ne mos como evi den tes es tas ver da des: que to dos los hom bres son
crea dos igua les; que son do ta dos por su Crea dor de cier tos de re chos ina lie na bles; que en -
tre és tos es tán la vida, la li ber tad y la bús que da de la fe li ci dad”. El con cep to “hom -
bre”28 se li mi ta ba al hom bre no roc ci den tal blan co, pro tes tan te y bur gués, pre ci -
sa men te el tipo de per so na que ha bía con tro la do el po der po lí ti co co lo nial en el
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25 Scott v. Sand ford - 60 U.S. 393 (1856).

26 BELTRÁN DE FELIPE, Mi guel y GONZÁLEZ GARCÍA, Ju lio V., Las sen ten cias bá si cas del Tri bu nal Su pre -
mo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, Ma drid, 2006, pp. 153 y
ss., y Su pre me Court of The Uni ted Sta tes. Sylla bus. 60 U.S. 393. Scott v. Sand ford, 1856.

27 Véa se la Pre gun ta con so li ci tud de res pues ta es cri ta a la Co mi sión rea li za da por el eu ro di pu ta do Willy
Me yer (GUE/NGL) el 28 de mar zo de 2013. Par la men to Eu ro peo, E-003686-13.

28 El fe mi nis mo ju rí di co sos tie ne que el mas cu li no ge né ri co no re pre sen ta a las mu je res. Su crí ti ca re per cu tió 
en la re dac ción de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948. Elea nor Roo se velt, Pre si den ta de



im pe rio bri tá ni co29. Por su par te, el Preám bu lo de la De cla ra ción de los de re -
chos del hom bre y del ciu da da no de 1789, afir ma: “Los re pre sen tan tes del pue blo
fran cés, cons ti tui dos en Asam blea na cio nal (…)” Y en su Artícu lo pri me ro se ña la:
“Los hom bres na cen y per ma ne cen li bres e igua les en de re chos. Las dis tin cio nes so cia les
sólo pue den fun dar se en la uti li dad co mún”. El tér mi no “hom bres” se cir cuns cri bía
a los va ro nes del cle ro y la no ble za.

En esta eta pa del de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo, Olympe de Gou ges pu -
bli có en 1791 la De cla ra ción de los De re chos de la Mu jer y de la Ciu da da na cuyo 
Artícu lo pri me ro ma ni fies ta que: “La mu jer nace li bre y per ma ne ce igual al hom bre
en de re chos. Las dis tin cio nes so cia les sólo pue den es tar fun da das en la uti li dad co mún”.
Par tía de la idea rous seau nia na de que “la ley debe ser la ex pre sión de la vo lun tad
ge ne ral; sólo que en la cons ti tu ción de esta vo lun tad no pue de ha ber dis cri mi na ción por
se xos”30. Su pen sa mien to igua li ta rio ten día a ser real men te in clu si vo al re cla mar 
los mis mos de re chos para hom bres y mu je res. Ade más, en su obra de nun ció el
ra cis mo y la es cla vi tud. En 1792 pu bli có L’Escla va ge des Noirs (The Sla very of
the Blacks/La es cla vi tud de los ne gros) y mi li tó en agru pa cio nes que de fen dían la
abo li ción de la es cla vi tud31. Su obra se vin cu la al pen sa mien to de Con dor cet y
de Woll sto ne craft.

Con dor cet pu bli có en 1790 el tex to “So bre la ad mi sión de las mu je res en la
ciu da da nía” en don de con si de ra que la ex clu sión de las mu je res de la ciu da da -
nía cons ti tu ye el “pro ble ma más ge ne ral de la de si gual dad”32. En 1783 ya ha bía
re dac ta do el pro yec to de ins truc ción pú bli ca igua li ta ria para am bos se xos33 de -
no mi na do De la edu ca ción de las mu je res34. Para Con dor cet una Cons ti tu ción no
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la Co mi sión de De re chos Hu ma nos para la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de la ONU, de fen -
dió sus ti tuir “hom bre” por “hu ma nos”.

29 KNIGHT Fran klin W., “La Re vo lu ción Ame ri ca na y la Hai tia na en el he mis fe rio Ame ri ca no, 1776-1804”, 
His to ria y Espa cio, 36, Uni ver si dad de Va lle, Cali, Co lom bia, 2010, dis po ni ble en <http://dial net.uni rio -
ja.es/des car ga/ar ticu lo/3797054.pdf> vi si ta da el 11 de ju nio de 2013.

30 AMORÓS, Ce lia, Tiem pos de fe mi nis mos. So bre fe mi nis mo, pro yec to ilus tra do y post mo der ni dad, Cá te dra, Ma -
drid, 2000, pp. 173.

31 BROWN, Gre gory S., “The Self-Fas hio nings of Olympe de Gou ges, 1784-1789”, Eigh teenth-Cen tury Stu -
dies, Vo lu me 34, Num ber 3, Spring, Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 2001, pp. 383 y ss. So bre la res -
pues ta del fe mi nis mo al pro ble ma de la es cla vi tud a pro pó si to de la re vo lu ción hai tia na véa se KADISH, Do ris 
Y., “The Black Te rror: Wo men’s Res pon ses to Sla ve Re volts in Hai ti”, The French Re view, 4, Vol. 68, , Sout hern
Illi nois Uni ver sity, Ame ri can Asso cia tion of Tea chers of French, Car bon da le, 1995, pp. 670 y ss.

32 SLEDZIEWSKI, Eli sa beth G., “La Re vo lu ción Fran ce sa. El giro”, DUBY, Geor ge y PERROT, Mi che lle, His -
to ria de las mu je res, Vol. 4, El Si glo XIX, Tau rus, Ma drid, 2000, pp. 62.

33 PULEO, Ali cia H. (ed.), La ilus tra ción ol vi da da. La po lé mi ca de los se xos en el si glo XVIII, Anthro pos, Ma drid,
1993, pp. 23.

34 GUTIERREZ CASTAÑEDA, Gri sel da (comp.), La Re vo lu ción fran ce sa. Dos cien tos años des pués, UNAM,
Mé xi co D.F., 1991, p. 19.



pue de lla mar se re pu bli ca na si ex clu ye a las mu je res del de re cho de ciu da da nía35. 
Y como ex pli ca en Esbo zo de un cua dro his tó ri co de los pro gre sos del es pí ri tu hu ma no, 
la per fec ti bi li dad de la es pe cie hu ma na im pli ca ne ce sa ria men te para su ple no
des plie gue la abo li ción de los pre jui cios de los se xos y la igual dad en tre am -
bos36. El con tex to del avan ce del cons ti tu cio na lis mo los plan tea mien tos de De
Gou ges, Con dor cet y Woll sto ne craft do ta ban a la igual dad una di men sión que
iba más allá de su con te ni do formal.

Los tex tos de las De cla ra cio nes, en tan to do cu men tos tes ti gos de la po si ti vi -
za ción de los de re chos fun da men ta les, son ma te ria les idó neos para la en se ñan -
za crí ti ca del de re cho cons ti tu cio nal. El aná li sis de gé ne ro per mi te vi si bi li zar
do cu men tos po lí ti cos que rei vin di ca ron la igual dad de de re chos de mu je res y
hom bres o que, de al gu na ma ne ra, re fle jan la pre sen cia de “otros” co lec ti vos de
va ro nes. Uno de es tos do cu men tos es la ya ci ta da De cla ra ción de De Gou ges de
179137 y su obra an ties cla vis ta. Su pos tu ra fren te a la es cla vi tud y el co lo nia lis -
mo te nía como re fe ren tes a las po bla cio nes opri mi das como Saint-Do min gue
(Hai tí)38. El otro do cu men to es la De cla ra ción de Inde pen den cia de Hai tí, un
tex to po lí ti co ol vi da do por el de re cho cons ti tu cio nal tra di cio nal. ¿Por qué su
im por tan cia? ¿Cuál es su va lor des de la pers pec ti va de género?

El es ce na rio del cons ti tu cio na lis mo que se ha bía ini cia do en Occi den te te nía
como pro ta go nis ta al su je to mas cu li no blan co ase dia do por una cons tan te vio -
len cia que se ma ni fes ta ba en las lu chas de po der en tre las cua tro po ten cias de
Occi den te: Fran cia, Gran Bre ta ña, Espa ña y, des de su in de pen den cia, Esta dos
Uni dos. Poco des pués na ce ría un cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no que nu -
trién do se del pen sa mien to ilus tra do do mi nan te re co gía, tam bién, las ideas del
fe mi nismo y an ties cla vismo y al mis mo tiem po las cos mo vi sio nes de una po -
bla ción opri mi da no blan ca. El pun to de arran que de este cons ti tu cio na lis mo
se ría el que se pro du jo en Hai tí cuan do se in de pen di zó de Fran cia, sien do su
do cu men to re fe ren te la De cla ra ción de Inde pen den cia de Hai tí de 1804. Se tra ta de
un do cu men to im pres cin di ble a te ner pre sen te en el es tu dio del pro ce so de po -
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35 Véa se el es tu dio de los es cri tos fe mi nis tas de Con dor cet en NALL, Jeff, “Exhu ming the His tory of Fe mi -
nist Mas cu li nity: Con dor cet, 18th Cen tury Ra di cal Male Fe mi nist”, Cul tu re, So ciety and Mas cu li ni ties, 1, Vol. 2,
The Men’s Stu dies Press, Ten nes see, 2010, pp. 42-61.

36 PULEO, Ali cia H. (ed.), La ilus tra ción ol vi da da. La po lé mi ca de los se xos en el si glo XVIII, Op. Cit., p. 24.

37 La ma yo ría de los Ma nua les de De re cho Cons ti tu cio nal no han in cor po ra do esta De cla ra ción en el es tu dio 
de la evo lu ción his tó ri ca y po si ti vi za ción de los de re chos fun da men ta les. Entre los que la men cio nan:
APARICIO PÉREZ, M.A. y BARCELÓ I SERRAMALERA, M., Ma nual de De re cho Cons ti tu cio nal, Ed. Ate -
lier, Bar ce lo na, 2009, pp. 586-587.

38 CURTIS, Les ley S., “Uto pian (Post)Co lo nies: Rew ri ting Race and Gen der af ter the Hai tian Re vo lu tion”,
2011, dis po ni ble en <http://hdl.hand le.net/10161/5639> vi si ta da el 14 de ju nio de 2013.



si ti vi za ción de los de re chos fun da men ta les tan to de la re gión de la pe ri fe ria
como de Occi den te39.

El pro ce so de in de pen den cia hai tia no fue vio len to como los que le pre ce die -
ron en Eu ro pa, ad qui rien do ca rac te rís ti cas ra cia les40. El he cho ra cial jun to con
el pa triar ca do de ter mi na ban las es truc tu ras so cia les de las co lo nias en la re gión
ame ri ca na. En aquel en ton ces se afian za ban las teo ri za cio nes li be ra les que ser -
vi rían de sus ten to a las De cla ra cio nes de de re chos más co no ci das de las cua les
se ex clu ye ron a las po bla cio nes na ti va o in dí ge na, ne gra, mu la ta, par da y las
mu je res. La De cla ra ción es ta dou ni den se de 1776 de fi nía a los na ti vos como in -
dios des pia da dos y sal va jes ca pa ces de oca sio nar des truc ción y los con si de ra ba ha -
bi tan tes de las fron te ras41. Un sec tor ma yo ri ta rio de la Ilus tra ción di bu ja ba el
con tex to po lí ti co y eco nó mi co42: “el azú car se ría de ma sia do caro si no se obli ga se a
los ne gros a cul ti var la caña dado el ex ter mi nio de los pue blos de Amé ri ca. Esos es cla vos
son ne gros de los pies a la ca be za (...). No se con ci be que Dios, un ser tan sa pien tí si mo,
haya pues to un alma en un cuer po tan ne gro, y un alma bue na, es aún más in con ce bi ble
en un cuer po se me jante”.

Entre la se gun da mi tad del si glo XVIII y la pri me ra mi tad del si glo XIX se
con so li dó la in cor po ra ción vio len ta de vas tas zo nas nue vas a la eco no mía-mun -
do ca pi ta lis ta43. A par tir de 1760 se ini ció una fase de ex plo sión eco nó mi ca para
un pro duc to de ex por ta ción: el azú car. Esta épo ca fue co no ci da como la “edad
de pla ta del azú car”44. Las co lo nias fran ce sas y bri tá ni cas fue ron las ma yo res
pro duc to ras como re sul ta do de la ex plo ta ción del tra ba jo de los ne gros es cla vos 
tras la da dos de Áfri ca ha cia los in ge nios azu ca re ros de Amé ri ca. El ca pi ta lis mo
que es ta ba de sa rro llán do se ne ce si ta ba re for zar teó ri ca men te su in te rac ción con

97
Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

Las Declaraciones de los Derechos de la Mujer

39 Los re pre sen tan tes ame ri ca nos (de la re gión que hoy se lla ma la pe ri fe ria o el Sur) en las Cor tes de Cá diz
lle va ron en su acer vo cul tu ral la ex pe rien cia hai tia na. En sus in ter ven cio nes en los de ba tes so bre los de re chos
po lí ti cos de los hom bres ori gi na rios de Áfri ca (“cas tas”) ci ta ban la re vo lu ción de Hai tí. Véa se RIEU-MILLAN, 
Ma rie Lau re, Los di pu ta dos ame ri ca nos en las Cor tes de Cá diz (Igual dad o in de pen den cia), CSIC, Ma drid, 1990, pp.
152-169.

40 WALLERSTEIN, Imma nuel, El mo der no sis te ma mun dial III. La se gun da era de gran ex pan sión de la eco no -
mía-mun do ca pi ta lis ta, 1730-1850, Si glo XXI, Ma drid, 1999, p. 336. Véa se tam bién HOBSBAWM, Eric, La Era de
la Re vo lu ción (1789- 1848), Crí ti ca, Gru po Edi to rial Pla ne ta, Bue nos Ai res, 2009, pp. 96 y 205.

41 Agra vio 27 de la De cla ra ción de Inde pen den cia es ta dou ni den se de 1776.

42 MONTESQUIEU, El Espí ri tu de las le yes, He lias ta, Bue nos Ai res, 1984, p. 270.

43 WALLERSTEIN, Imma nuel, El mo der no sis te ma mun dial III. La se gun da era de gran ex pan sión de la eco no -
mía-mun do ca pi ta lis ta, 1730-1850, Op. Cit., p. 179.

44 Ibíd., p. 295.



el es cla vis mo y el co lo nia lis mo. Para ello, su fi lo so fía po lí ti ca sen tó las ba ses teó -
ri cas de la dis cri mi na ción ra cial45.

En suma, el na cien te ca pi ta lis mo que do ta ba un “nue vo” or den so cial y po lí -
ti co se sos te nía, en rea li dad, en los pi la res de pro duc ción y re pro duc ción del sis -
te ma pa triar cal y en el es cla vis mo mo der no que se ma ni fes ta ba en la
co lo ni za ción de gran des te rri to rios y, a la vez, en la crí ti ca al po der que se iba
con cen tran do en ma nos del Mo nar ca. Éste era el con tex to eco nó mi co, po lí ti co y
so cial cuan do se ini cia la re vo lu ción hai tia na en 1791: el auge del azú car, las po -
ten cias in gle sa, fran ce sa, es pa ño la y es ta dou ni den se en lu cha por el po der eco -
nó mi co a ni vel in ter na cio nal, el de sa rro llo del ab so lu tis mo con una bur gue sía
crí ti ca y las teo rías que jus ti fi ca ban la in fra va lo ra ción de las per so nas no blan -
cas y de las mu je res; la es cla vi tud en las co lo nias y fren te a todo ello, un fe mi nis -
mo ilus tra do que al cri ti car la de si gual dad de las mu je res ex ten día su
con tes ta ción a las es truc tu ras del po der en base al sexo y la raza, cues tio nan do
la es cla vi tud de los ne gros y, por ende, la co lo ni za ción.

En aquel es ce na rio de la his to ria cons ti tu cio nal Olim pia de Gou ges, por
ejem plo, ade más de mi li tar en las agru pa cio nes ma só ni cas, for mó par te de la
So cie dad Ami gos de los Ne gros. Las franc ma so ne rías fue ron agru pa cio nes con for -
ma das por mu je res y hom bres don de se de ba tían los de re chos li be ra les y el fe -
mi nis mo era tema de in te rés. Estas agru pa cio nes in ter vi nie ron ac ti va men te en
el pro ce so re vo lu cio na rio so li ci tan do a la Asam blea Na cio nal fran ce sa la abo li -
ción de la es cla vi tud así como la li ber tad de las per so nas de “co lor”. La po bla -
ción mu la ta hai tia na era re pre sen ta ti va en la me di da que ha bía ac ce di do a la
edu ca ción ilus tra da y, por ende, go za ba de un pa tri mo nio im por tan te. El ca rác -
ter bio ló gi co del co lor de la piel cho ca ba con las pau tas re vo lu cio na rias de la
bur gue sía. Pre ci sa men te los in te gran tes de aque llas “aso cia cio nes” de fen -
dieron en la Asam blea Na cio nal fran ce sa la abo li ción de la es cla vi tud, en tre
ellos, Con dor cet, Gré goi re, La fa yet te, Mi ra beau, Pé tion y Ro bes pie rre46. En
1792 la Asam blea Le gis la ti va fran ce sa pro cla mó la igual dad po lí ti ca de los
hom bres de co lor y ne gros li bres en las co lo nias bus can do man te ner el or den en
Hai tí47, ya que des de 1791 se ve nían pro du cien do re be lio nes de ci ma rro nes y
de más na ti vos. La Asam blea de cla ró la li ber tad e igual dad para pre ser var el or -
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45 Véa se GEULEN, Chris tian, Bre ve his to ria del ra cis mo, Alian za Edi to rial, Ma drid, 2009. Res pec to de lo se ña -
la do arri ba, pue de afir mar se que his tó ri ca men te el trá fi co de per so nas es ta ba pre sen te en mu chas so cie da des.
Pero, en la mo der ni dad este trá fi co se fo ca li za en per so nas no blan cas con el fin de pro cu rar el de sa rro llo de la
acu mu la ción de ri que za y, ade más, se ini cia el de sa rro llo de su fun da men ta ción teó ri ca con la idea de “raza”.

46 QUIJADA, Mó ni ca, “Una Cons ti tu ción Sin gu lar. La Car ta Ga di ta na En Pers pec ti va Com pa ra da”, Re vis ta
de Indias, Vol. LXVIII, 242, CSIC, Ma drid, 2008, p. 26.

47 SOLÉ, Jac ques, Las Re vo lu cio nes de fin del Si glo XVIII en Amé ri ca y en Eu ro pa, Si glo XXI, Mé xi co, 2008, p. 105.



den es cla vis ta. Sólo en fe bre ro de 1794 la Con ven ción Na cio nal de cre tó la abo li -
ción de la es cla vi tud en to das las co lo nias fran ce sas. Sin em bar go, en 1802
Na po león la res ta ble ció. No obs tan te ello la re vo lu ción hai tia na se ex ten dió. Los 
de ba tes an ti co lo nia lis ta-an ties cla vis tas en ple no pro ce so de la con so li da ción de
los Esta dos cons ti tu cio na les li be ra les es ta ban im preg na dos por las cues tio nes
que plan tea ba la re be lión hai tia na. La re vo lu ción na ti va con au sen cia de un su -
je to in di vi dual blan co ge ne ra ba in cer ti dum bres y era un he cho ine lu di ble en los 
de ba tes po lí ti cos. Estos de ba tes no es ca pa ron de la im pron ta fe mi nis ta que con -
si de ra ba la do mi na ción de las mu je res similar a la esclavitud de las personas
negras.

Des de el fe mi nis mo in glés Mary Woll sto ne craft adop tó y adap tó los tér mi -
nos del de ba te po lí ti co con tem po rá neo re la cio na dos con la es cla vi tud-co lo ni za -
ción y las re la cio nes de gé ne ro. Con si de ra ba que eran ele men tos que se
com ple men ta ban y man te nían la de si gual dad. En su dis cur so, ba sán do se en los 
tér mi nos que jus ti fi ca ban la es cla vi tud co lo nial, Woll sto ne craft im pug nó la
sub yu ga ción de las mu je res48. En su obra Vin di ca ción de los de re chos de la mu jer,
pu bli ca da en 1792, de nun cia ba di chas for mas de opre sión, re sal tan do los lí mi -
tes que la Ilus tra ción im po nía a las mu je res al sos te ner que no es ta ban do ta das
de ra zón y ne gar les el de re cho a la edu ca ción. Su de nun cia se ins pi ra pre ci sa -
men te en el es pí ri tu de la Ilus tra ción49. Hizo un sí mil en tre la pro duc ción del
azú car que se rea li za ba me dian te la tra ta de es cla vos (como su ce día en Hai tí) y
el rol o com por ta mien to ba sa do en la dul zu ra que el pen sa mien to ilus tra do le
im pu so a las mu je res. Al res pec to, sos te nía que so me terlas a las res tric cio nes se -
ve ras que im po ne el de co ro, sig ni fi ca ba li mi tar les en su ca pa ci dad de ac tuar y
pre gun ta ba50:

¿Por qué so me ter la al de co ro —al de co ro cie go— si es ca paz de ac tuar por un prin ci pio más
no ble, si es he re de ra de la in mor ta li dad? ¿Siem pre se ha de pro du cir el azú car me dian te san -
gre vi tal? ¿Ha de so me ter se la mi tad de la es pe cie hu ma na, como los po bres es cla vos afri ca -
nos, a los pre jui cios que la bru ta li za, cuan do los prin ci pios se rían una de fen sa más se gu ra,
sólo para en dul zar la copa del hom bre?51.

So bre la base de los va lo res de la Ilus tra ción y la ideo lo gía li be ral, Woll sto ne -
craft y el fe mi nis mo de aque lla épo ca re cla ma ban la li ber tad para las mu je res y

99
Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

Las Declaraciones de los Derechos de la Mujer

48 FERGUSON, Moi ra, “Mary Woll sto ne craft and the Pro ble ma tic of Sla very”, Fe mi nist Re view, 42, Fe mi nist
Fic tions, Pal gra ve Mac mi llan Jour nals, Au tumn, Hamp shi re, 1992, pp. 82 y ss.

49 MORANT, Isa bel “Hom bres y mu je res en el es pa cio pú bli co. De la Ilus tra ción al li be ra lis mo”, ROBLEDO, 
Ri car do; CASTELLS Ire ne y ROMEO, Ma ría Cruz (coords.), Orí ge nes del li be ra lis mo: Uni ver si dad, po lí ti ca, eco no -
mía, Uni ver si dad de Sa la man ca, Jun ta de Cas ti lla y León, Sa la man ca, 2003, pp. 131.

50 WOLLSTONECRAFT, Mary, Vin di ca ción de los De re chos de la Mu jer, Cá te dra, Ma drid, 2000, p. 317.

51 Su bra ya do agre ga do.



al mis mo tiem po los lí mi tes al po der de los hom bres (en los es pa cios pri va do y
pú bli co). La re tó ri ca de la igual dad de la ideo lo gía de mo crá ti ca, jun to con la li -
ber tad del li be ra lis mo, ser vi ría al fe mi nis mo ilus tra do para sem brar la se mi lla
del cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta. Este con tex to se re fle ja ría en el do cu men to de
Inde pen den cia de una de las co lo nias con la más alta pro duc ción de azú car:
Hai tí. Des de 1791 la re be lión de los es cla vos hai tia nos con tra el do mi nio fran -
cés, en ca be za do por Tous saint L’Ou ver tu re, se fue ex ten dien do por toda la isla
has ta cul mi nar con su Inde pen den cia en 180452.

En la De cla ra ción de Inde pen den cia de 1804 se re cla ma la li ber tad del pue blo 
fren te a las po ten cias ex tran je ras y al des po tis mo. La idea de li ber tad es ra di cal
en com pa ra ción con las de cla ra das en 1776 y 1789. Con si de ra la ne ce si dad de
ase gu rar a los in dí ge nas de Hai tí un go bier no es ta ble. Cabe acla rar que la po -
bla ción ame rin dia hai tia na dis mi nu yó en 1519 a 3.000 in di vi duos de una ci fra
es ti ma da en 400.000 ha bi tan tes en 1492, ha bién do se pro du ci do una eli mi na ción 
ma si va de ame rin dios en 1513. A par tir de 1502 la mano de obra es cla va de ori -
gen afri ca no lle gó a San to Do min go me dian te el trá fi co hu ma no53. Por lo tan to,
po dría afir mar se que des de el si glo XVI la po bla ción ne gra for ma ba par te de lo
in dí ge na o nativo.

En la De cla ra ción se cons ta ta la fuer te pre sen cia de los va lo res li be ra les, con
una pri me ra e im por tan te di fe ren cia del res to de De cla ra cio nes que la pre ce -
den, esto es, que se toma en cuen ta a los in dí ge nas. Al res pec to, el tex to hai tia no
re fie re al lí der de la re vo lu ción in de pen den tis ta como Jefe del Ejér ci to Indí ge na.
Se le de vuel ve el po der al pue blo in dí ge na hai tia no y se le ins ta a con ser var lo. Se
in vo ca al ter cer es ta do hai tia no que ejer za la ciu da da nía ac ti va y res pon sa ble a di -
fe ren cia de la Inde pen den cia de Esta dos Uni dos que ex clu yó ex pre sa men te a
los na ti vos en su De cla ra ción. Si guien do con el aná li sis de la De cla ra ción hai tia -
na, en con tra mos otra di fe ren cia re le van te, ma te ria de nues tro es tu dio: la pre -
sen cia de las mu je res en su tex to. Al me nos for mal men te se cita a las mu je res
hai tia nas, he cho que no se pro du jo en las De cla ra cio nes de De re chos que son
tra di cio nal men te ejem plos en el pro ce so de po si ti vi za ción de de re chos. Así,
pues, la De cla ra ción de Hai tí afir ma: “Ciu da da nos in dí ge nas, hom bres, mu je res, ni -
ñas y ni ños: Le van tad vues tra mi ra da a to das par tes de esta isla, bus cad allí a vues tras
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52 MARTÍNEZ GARNICA, Arman do, “Do cu men to. La De cla ra ción de Inde pen den cia de Hai tí (1804)”, His -
to ria Ca ri be, VI, Uni ver si dad del Atlán ti co, Ba rran qui lla, 2011, dis po ni ble en http://www.re -
dalyc.org/src/ini cio/ArtPdfRed.jsp?iCve=93722645011 vi si ta da el 13 de mayo de 2013.

53 UREÑA RIB, Pe dro, “Saint-Do min gue y San to Do min go en el si glo XVIII. Apa ri ción de dos iden ti da des
en una sola isla, en la le ja na fron te ra de dos im pe rios eu ro peos”, IÑARREA LAS HERAS, Igna cio y
SALINERO CASCANTE, Ma ría Je sús (coords.), El tex to como en cru ci ja da: es tu dios fran ce ses y fran có fo nos, Uni -
ver si dad de La Rio ja, Lo gro ño, 2003, pp. 4-6.



es po sas, vues tros ma ri dos, vues tros her ma nos, vues tras her ma nas”. El dis cur so de la
De cla ra ción re co ge la rea li dad ra cia li za da y pone en el es pa cio pú bli co al co lec -
ti vo in dí ge na, a los ne gros y a las mujeres.

La in de pen den cia de Hai tí sig ni fi có el se gun do pre ce den te de in de pen den -
cia de las co lo nias en Amé ri ca y el pri mer pro ce so en el cual el pue blo tie ne el
po der po lí ti co y es el pri mer Esta do don de se con tes ta, de cla ra ti va men te, a la
ex clu sión ra cial y se hace re fe ren cia a las mu je res. Knight sos tie ne que la im por -
tan cia de esta re vo lu ción po lí ti ca y so cial ra di ca en la abo li ción per ma nen te de
la es cla vi tud54. Sig ni fi có, tam bién, la edi fi ca ción de un Esta do ne gro an ti co lo -
nial y an ties cla vis ta en el seno mis mo del im pe rio co lo nial fran cés en la re -
gión55.

En la cons truc ción de este nue vo Esta do des ta can los va lo res li be ra les como
la li ber tad, po nién do la al mis mo ni vel que la vida y a la fe li ci dad. De la mis ma
for ma se ex pre sa ba la De cla ra ción de Inde pen den cia es ta dou ni den se cuan do
de fen dió como de re chos ina lie na bles a “la vida, la li ber tad y la bús que da de la
fe li ci dad”. La in fluen cia de la Ilus tra ción abo li cio nis ta re la cio na da con el fe mi -
nis mo al can zó a la De cla ra ción hai tia na, tex to que no sue le to mar se en cuen ta
en el es tu dio del pro ce so de po si ti vi za ción de los de re chos. Por ejem plo, en la
his to ria de los de re chos fun da men ta les hay un va cío cro no ló gi co lla ma ti vo.
Entre 1789 (De cla ra ción de la re vo lu ción fran ce sa) y 1948 (De cla ra ción de De re -
chos Hu ma nos tras la Se gun da Gue rra Mun dial) no se toma en cuen ta la De cla -
ra ción de De Gou ge de 1791 ni la De cla ra ción hai tia na de 1804. Tam po co un
tex to que, si bien no es ma te ria de este es tu dio, no se pue de de jar de ci tar: la
Cons ti tu ción de Po lo nia de 179156.

La De cla ra ción de 1804 re fle ja la uti li za ción de los va lo res ilus tra dos por par -
te de la po bla ción ne gra oca sio nan do una rup tu ra con la idea del su je to blan co.
Una de sus con tri bu cio nes ori gi na les al de ba te cons ti tu cio nal del con ti nen te
ame ri ca no es la de cons truc ción del co lo nia lis mo ins tau ra do en la mo der ni dad a 
par tir del si glo XV. Así pues, la crí ti ca a la co lo ni za ción ocu rre en el mis mo con -
tex to de la apa ri ción del Esta do cons ti tu cio nal. Ello ser vi ría para que en el ac -
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54 KNIGHT Fran klin W., “La Re vo lu ción Ame ri ca na y la Hai tia na en el he mis fe rio Ame ri ca no, 1776-1804”,
Op. Cit.

55 MANIGAT, Sa bi ne, “La re vo lu ción de in de pen den cia de Hai tí en su pri me ra eta pa: La edi fi ca ción del po -
der ne gro en Saint-Do min gue”, Re vis ta Cien cia y Cul tu ra, 22 y 23, agos to 2009, dis po ni ble en
<http://www.scie lo.org.bo/scie lo.php?script=sci_art text&pid=S2077-33232009000200015&lng=es&nrm=is
o> vi si ta da el 15 de mayo de 2013.

56 PALKA, Bea ta Ma ría, “La Cos ti tu zio ne Po lac ca del 3 mag gio 1791: Fra tra di zio ne e mo der nità”, His to ria
cons ti tu cio nal. Re vis ta Elec tró ni ca de His to ria Cons ti tu cio nal, 6, Uni ver si dad de Ovie do, Ovie do, 2005, dis po ni ble 
en http://hc.re di ris.es/06/ar ticu los/html/Nu me ro06.html?id=12 vi si ta da el 15 de mayo de 2013.



tual cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no per vi va la in te rre la ción en tre las ideas
de des pa triar ca li za ción y des co lo ni za ción las cua les se iden ti fi can con los fe mi -
nis mos del Sur57.

Se tra ta, pues, de un do cu men to po lí ti co que pone de ma ni fies to que en las
pro cla mas de igual dad el he cho ra cial y la dis cri mi na ción de las mu je res se -
guían sien do dos pro ble mas por re sol ver. Pro ble mas que, pos te rior men te, la
Cons ti tu ción im pe rial de Hai tí de 1805 in ten ta ría re me diar. En este sen ti do re -
co no ció la abo li ción per pe tua de la es cla vi tud58. Pro te gió el de re cho a la pro pie -
dad a las mu je res blan cas na tu ra li za das hai tia nas59. Esta ble ció la de no mi na ción 
ge né ri ca de “ne gro” para to dos los hai tia nos. El pre cep to cons ti tu cio nal pun -
tua li za que “ne ce sa ria men te debe ce sar toda acep ción de co lor en tre los hi jos de una
sola y mis ma fa mi lia don de el Jefe del Esta do es el pa dre; a par tir de aho ra los hai tia nos
solo se rán co no ci dos bajo la de no mi na ción ge né ri ca de ne gros”60.

4. Con clu sio nes

A modo de con clu sión, po de mos afir mar que, po lí ti ca men te, la de fen sa de la
igual dad de mu je res y hom bres es tu vo pre sen te en el de sa rro llo del cons ti tu cio -
na lis mo. En el con tex to de las re vo lu cio nes bur gue sas y la con si guien te con sa -
gra ción del su je to de los de re chos, el pen sa mien to fe mi nis ta, uti li zan do el
dis cur so ilus tra do, cri ti có las di fe ren cia cio nes in jus tas por raza y sexo así como
al sis te ma es cla vis ta que nu tría al ca pi ta lis mo. Por lo tan to, ha bría que con si de -
rar el na ci mien to de un cons ti tu cio na lis mo fe mi nis ta en la eta pa del de sa rro llo
y con so li da ción del Esta do li be ral cons ti tu cio nal don de en con tra mos al su je to y
sus derechos.

Po si ble men te, el pen sa mien to de Woll sto ne craft sea el más re pre sen ta ti vo
en la ges ta ción y el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo que rei vin di ca la li ber tad e 
igual dad para mu je res y hom bres no blan cos. Sus ar gu men ta cio nes con tra la
teo ría rous seau nia na so bre la fa mi lia pa triar cal y los lí mi tes al de re cho a la edu -
ca ción de las mu je res, así como sus de ba tes con Bur ke so bre la es cla vi tud, mo ti -
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57 En el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no ac tual se vie ne uti li zan do la no ción de des pa triar ca li za ción del
Esta do que se vin cu la da es tre cha men te al de des co lo ni za ción del Esta do. Al res pec to véa se: CHÁVEZ, Pa tri -
cia; QUIROZ, Ta nia; MOKRANIS, Du nia y LUGONES, Ma ría, Des pa triar ca li zar para des co lo ni zar la ges tión pú -
bli ca, Vi ce pre si den cia del Esta do Plu ri na cio nal de Bo li via, La Paz, 2011. La des pa triar ca li za ción del Esta do
que se ex pre sa en el ejer ci cio de po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a eli mi nar el sis te ma pa triar cal se in clu yó en el
pro ce so cons ti tu yen te bo li via no de 2006. So bre es tas po lí ti cas véa se la Ley Espe cial de Con vo ca to ria a la
Asam blea Cons ti tu yen te de 6 de mar zo de 2006.

58 Artícu lo 2, Cons ti tu ción Impe rial de Hai tí de 1805.

59 Artícu lo 13, Cons ti tu ción Impe rial de Hai tí de 1805.

60 Artícu lo 14, Cons ti tu ción Impe rial de Hai tí de 1805.



van una nue va vi si ta a los orí ge nes del cons ti tu cio na lis mo. Del mis mo modo,
cabe te ner en cuen ta las pro pues tas po lí ti cas de Con dor cet que lle va ron al es pa -
cio pú bli co dos rea li da des que el cons ti tu cio na lis mo triun fan te ig no ró: la dis cri -
mi na ción de las mu je res y de “otros” hom bres.

Ta les rea li da des se ob je ta ron en las De cla ra cio nes de 1791 y 1804 in ten tan do
am pliar la idea del su je to en el que se in cluía a las mu je res y a los hom bres na ti -
vos o ne gros. Pre ci sa men te, des de la pers pec ti va del cons ti tu cio na lis mo fe mi -
nis ta se ana li za la fuer za de las ca te go rías “raza” y “sexo” en la cons truc ción de
los de re chos, con el ob je to de co rre gir los pre jui cios so cia les que en de fi ni ti va
im preg nan al De re cho.

Las apor ta cio nes fe mi nis tas han lle va do en su mi li tan cia y en su teo ría el re -
pro che al he cho ra cial que je rar qui za a la so cie dad. Y han con si de ra do que, des -
de su na ci mien to, el Esta do li be ral cons ti tu cio nal, al nor ma ti vi zar el sexo, ha
le gi ti ma do la de si gual dad de las mu je res lo cual se plas ma en las Cons ti tu cio -
nes y, por ende, en el re co no ci mien to for mal de los de re chos.

De allí que se sos ten ga que tan to la De cla ra ción de De Gou ges como la De cla -
ra ción de Inde pen den cia de Hai tí con tie nen as pec tos sig ni fi ca ti vos que me re -
cen am plio de ba te y aná li sis aca dé mi co en el ám bi to cons ti tu cio nal por
in tro du cir ca rac te rís ti cas di fe ren tes a las de las re vo lu cio nes li be ra les que do mi -
nan el sa ber ofi cial. La ma te ria ana li za da aquí pue de im pul sar fu tu ras in ves ti -
ga cio nes de de re cho cons ti tu cio nal con la fi na li dad de in te grar el
cons ti tu cio na lis mo en el cual se re fle jen tam bién las apor ta cio nes del Sur.
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Carencia de un Marco Legal Regulatorio
del Teletrabajo en México                                                  *

Jacinto García Flores
José Arturo Fuentes Rojas

Ana Lilia Silva Ambríz

**
***

****

RESUMEN: En este ar tícu lo se abor da la fi -
gu ra del te le tra ba jo que uti li za para su de sa -
rro llo las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co -
mu ni ca ción, es pe cí fi ca men te el in ter net y las
re des so cia les que exis ten, ta les como Twit ter, 
Fa ce book, Lin ke din, You Tu be y Flickr.

AB STRACT: This pa per is about teleworking, 
which uses In for ma tion and Comunication
Tecnologies, spe cif i cally internet and the so cial 
net work, such as Twit ter, Facebook, Linkedin,
YouTube and Flickr.

Pa la bras Cla ve: Ca ren cia. Mar co le gal. Te -
le tra ba jo. Mé xi co.

Keywords: Absense. Le gal rules. Teleworking. 
Mex ico.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Ori gen y evo lu ción del in ter net. 2. Da tos de in ter -
net para Mé xi co. 3. El te le tra ba jo como rea li dad tan gi ble. 4. El tra ba jo a do mi ci -
lio y el te le tra ba jo. 5. Si mi li tu des del tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo. 6.
Di fe ren cias del tra ba jo a do mi ci lio y el Te le tra ba jo. 7. Ca ren cia de un mar co le -
gal re gu la to rio del te le tra ba jo en Mé xi co. 8. El Con ve nio nú me ro 177 de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo. 9. Con clu sión. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

Ley Fe de ral del Tra ba jo en Mé xi co ri gió las re la cio nes de tra ba jo du ran te el si -
glo XX y los pri me ros doce años del si glo XXI. En di cho do cu men to el tra ba jo a
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do mi ci lio que dó re gu la do de tal ma ne ra que los ar tícu los co rres pon dien tes se -
ña la ban en qué con sis tía, quie nes eran tra ba ja do res a do mi ci lio y los de re chos y
obli ga cio nes que re cí pro ca men te te nían con sus pa tro nes, sin em bar go, el mun -
do ha cam bia do y con él las re la cio nes de tra ba jo, pues las lla ma das Tec no lo gías 
de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC), hoy de sem pe ñan un pa pel de gran
tras cen den cia que ha obli ga do, tan to a las per so nas fí si cas como a las ju rí di cas,
a cam biar sus pa ra dig mas y con se cuen te men te sus ap ti tu des y ac ti tu des ha cía
ellas, es de cir, ha obli ga do a adop tar una reor ga ni za ción cul tu ral por un lado y
por otro a acep tar re la cio nes la bo ra les fue ra del cua dro tra di cio nal pero más co -
mu nes en la práctica.

Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos1 afir ma:

La adop ción de for mas no tra di cio na les en el em pleo re sul ta tan to de la ne ce si dad, o
del con jun to de ne ce si da des de la so cie dad, por com ba tir el de sem pleo, ple no es -
truc tu ra do, como por las im po si cio nes de la tec no lo gía apli ca da, sin que uno de es -
tos pue da con si de rar se el princi pal fac tor lisa y lla na men te.

Esto nos lle va a es ta ble cer que la so cie dad de la in for ma ción se en cuen tra ín ti -
ma men te uni da al cre ci mien to y la apli ca ción de las TIC que ac tual men te ha
dado ori gen al lla ma do te le tra ba jo que hace uso fun da men tal men te del in ter net 
y las re des so cia les que al efec to se han for ma do.

El te le tra ba jo es una fi gu ra que ha co bra do gran fuer za en paí ses como Co -
lom bia, Bra sil y Argen ti na y que en Mé xi co em pie za a ha cer acto de pre sen cia,
con todo lo que ello im pli ca, es de cir, la re dac ción de con tra tos de te le tra ba jo, la
apli ca ción de una nor ma ti va es pe cí fi ca para los con flic tos que de ellos se de ri ve
es ta ble ci da en el mar co ju rí di co exis ten te en cada país y el aná li sis y apli ca ción
de do cu men tos in ter na cio na les como es el caso del Con ve nio 177 de la Orga ni -
za ción Inter na cio nal del Tra ba jo.

San tia go Ba ra jas Mon tes De Oca2 en el le ja no año de 1992, es cri bía:

No debe es ti mar se moda la pre ten sión de los tra ba ja do res a la fir ma de con tra tos es -
pe cia les, sino que ello ha sido pro duc to de dos si tua cio nes an tes no con tem pla das:
una, la ob so les cen cia de al gu nas re glas con si de ra das in to ca bles y hoy su je tas a fac to -
res e in te re ses que sur gen de mo men to a los cua les obli ga dar les so lu ción in me dia ta
al no ser po si ble de mo ras en su eje cu ción; otra, al he cho de ya no es pe rar el arre glo
de los con flic tos me dian te la in ter ven ción del Esta do. Los in ter lo cu to res so cia les,
como co rrec ta men te se les lla ma, pre fie ren la mu tua co la bo ra ción al cho que de pre -
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ten sio nes mu chas de las cua les son hi jas de ca pri chos o ma ni fes ta cio nes de fuer za
que a nada con du cen.

Para que un con tra to de tra ba jo se con si de re es pe cial, debe ob ser var las si guien -
tes ca rac te rís ti cas: a) La na tu ra le za de la pro fe sión u ofi cio que se de sem pe ña. b) 
La re la ción pro pia sur gi da en un cen tro in dus trial en tre pa tro nos y tra ba ja do -
res. c) La pre sen cia de con di cio nes pro pias del tra ba jo. D) Fac to res que in te gran
la es truc tu ra or gá ni ca del ser vi cio. Las alu di das ca rac te rís ti cas las po de mos
apre ciar en los con tra tos de tra ba jo a do mi ci lio y de te le tra ba jo.

En otras pa la bras, la rea li dad que vi vi mos a ni vel mun dial, nos obli ga a con si -
de rar el tra ba jo a do mi ci lio como una al ter na ti va via ble para de sa rro llar un em -
pleo dig no y de co ro so apro ve chan do los co no ci mien tos en TIC de los jó ve nes
que en los em pleos tra di cio na les, la men ta ble men te no han po di do par ti ci par.

1. Ori gen y evo lu ción del in ter net

El te le tra ba jo se ca rac te ri za por la uti li za ción del in ter net y de las re des so cia les,
para ha cer lle gar a una em pre sa los re sul ta dos so li ci ta dos y po der co lo car sus
pro duc tos en tre el pú bli co con su mi dor.

Su ori gen se re mon ta al pro yec to Arpa net (Advan ced Re search Pro jects
Agency Net work) di se ña do por el De par ta men to de De fen sa de Esta dos Uni -
dos que en su mo men to per mi tió com par tir in for ma ción y co mu ni car se en tre sí, 
a los di fe ren tes or ga nis mos de di cho país me dian te una red elec tró ni ca en la
cual se ha lla ban co nec ta das di fe ren tes com pu ta do ras ubi ca das en lu ga res dis -
tin tos y re mo tos, que al evo lu cio nar da ori gen al in ter net.

A de cir de Her nán To rres Álva rez,3 la pa la bra in ter net es un apó co pe de in -
ter work System (Sis te ma e Inter co nec ción de Re des) o bien la con trac ción de
INTERna tio nal NET, pero sin im por tar su ori gen, la ver dad es que hoy el in ter -
net nos ayu da en todo, a gra do tal que la in ves ti ga ción y ge ne ra ción de co no ci -
mien tos se han vis to afec ta dos por él de ma ne ra po si ti va o ne ga ti va, has ta lle gar 
al mo men to en que mu chas de las ac ti vi da des que de sa rro lla mos se pa ra li zan si 
se lle ga a “caer el sis te ma” o se va la luz eléc tri ca que ali men ta la com pu ta do ra.

De be mos agre gar que el sur gi mien to del in ter net no fue algo sú bi to, Bill Ga -
tes4 se ña la que se de bió al de sa rro llo de las re des de co mu ni ca ción que per mi -
ten que los usua rios de mu chas com pu ta do ras en cual quier par te del mun do se
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co mu ni quen en tre sí res pec to a un de ter mi na do tema dan do ori gen al WWW
que ac tual men te uti li za mos.

El in ter net se gún Con sue lo Be lloch Orti5, “su po ne un sal to cua li ta ti vo de
gran mag ni tud, cam bian do y re de fi nien do los mo dos de co no cer y re la cio nar se
del hom bre.”

A lo se ña la do con an te rio ri dad de be mos agre gar que los di rec ti vos em pre sa -
ria les, gra cias al in ter net, ob tie nen una se rie de in for mes y da tos de gran uti li -
dad de tra ba ja do res que no se en cuen tran en el cen tro de tra ba jo, sino en un
lu gar di fe ren te e in clu so re mo to, trá te se de su casa, un café in ter net, en cual -
quier par te de su país o en el ex tran je ro, ac ti vi dad que ha dado como re sul ta do
el sur gi mien to del lla ma do te le tra ba jo, cu yos an te ce den tes6 se re mon tan a la
dé ca da de 1960 cuan do Ro bert Wei ner uti li zó el tér mi no Te le wor king y en 1976
el fí si co Jack Ni lles uti li za el tér mi no de te le com mu ting, sur gien do pos te rior me
el de net wor king, ho me wor king y te leho me wor king.

2. Da tos de in ter net para Mé xi co

En el año 2011, la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net7 se ña ló que el nú me ro de in -
ter nau tas a ni vel mun dial al can zó los 1,374 mi llo nes. En La ti no amé ri ca los
usua rios lle ga ron a 118 mi llo nes sien do Mé xi co el se gun do lu gar de par ti ci pa -
ción de au dien cia en Inter net con 19%.

En el año 2012 el nú me ro de in ter nau tas me xi ca nos al can zó los 45.5.mi llo -
nes, es de cir, casi la ter ce ra par te de la po bla ción, don de el 51% lo cons ti tu ye la
po bla ción mas cu li na y el 49% res tan te la po bla ción fe me ni na, ade más de que
casi el 30% de di chos in ter nau tas se en cuen tra en los ran gos de 25 a 44 años de
edad, des ta can do el día vier nes como el de ma yor uso de in ter net con el 85%, se -
gui do del lu nes con el 82%, el miér co les con el 80%, mar tes y jue ves con el 77%,
sá ba do con el 62% y el do min go con el 47%.

En lo que va del año 2013, el tiem po pro me dio de co ne xión dia ria del in ter -
nau ta me xi ca no ha sido de 5 ho ras y 1 mi nu to, 67 mi nu tos más que en 2012.

Es de re sal tar que las prin ci pa les ac ti vi da des on li ne en nues tro país son en -
viar/re ci bir mails 87%; bús que da de in for ma ción 84%; ac ce der a re des so cia les
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82%; en viar/re ci bir men sa jes ins tan tá neos 61%; com prar en lí nea 37%; ope ra cio -
nes de ban ca en lí nea 33%; bús que da de em pleo 20%;ac ce der/crear/man te ner si -
tios pro pios 17%; ac ce der/crear/man te ner blogs 16%; vi si ta a si tios para adul tos
15%; otras ac ti vi da des 12%; en cuen tros on li ne (bús que da de pa re ja) 8%.

Asi mis mo, es de des ta car que 9 de cada 10 in ter nau tas me xi ca nos ac ce den a
al gu na red so cial, los que no lo ha cen se jus ti fi can de la si guien te ma ne ra: 38%
afir ma que no le in te re sa o no le di vier te; el 44% ale ga pro tec ción de da tos per -
so na les; el 31% dice no te ner tiem po; el 14% can ce ló las que usa ba por que lo
abu rrie ron; el 5% no sabe cómo fun cio nan; el 21% ale ga te ner mie do a en gan -
char se; el 10% can ce ló las que usa ba por que tuvo pro ble mas.

3. El te le tra ba jo como rea li dad tan gi ble

Nos atre ve mos a se ña lar que al ini ciar este si glo XXI a la par de los dis tin tos tra -
ba jos for ma les exis ten tes, las ac ti vi da des de pro duc ción de sa rro lla das por mu -
chas em pre sas ate rri zan en ac ti vi da des que tie nen re la ción di rec ta con per so nas 
ex per tas en el ma ne jo de las TIC y co rre la ti va men te con las re des so cia les, que
al ser con tra ta das por las em pre sas les per mi ten ob te ner o crear pro duc tos que
no se ha bían ima gi na do an tes o no se creían po si ble.

Cabe de cir tam bién que la adop ción de las nue vas tec no lo gías ha cre ci do de
ma ne ra im pre sio nan te, a gra do tal que las nue vas ge ne ra cio nes de em pren de -
do res traen otra vi sión de em pren de du ris mo, ade más, las ac tua les pe que ñas y
me dia nas em pre sas me xi ca nas, tie nen como pla ta for ma de de sa rro llo las TIC lo 
que se tra du ce en más y me jo res opor tu ni da des de de sa rro llo.

Las ac ti vi da des pro fe sio na les que tie nen gran fu tu ro vía el te le tra ba jo son
en tre otras, las si guien tes: De sa rro lla dor de apli ca cio nes (APPS); Ana lis ta de
me dios elec tró ni cos y re des so cia les; Ase sor; Mo de ra dor; Eje cu ti vo de ven tas y
Admi nis tra dor de ‘so cial me dia’; Inge nie ros en sis te mas y com pu ta ción; En te -
le co mu ni ca cio nes e in for má ti ca ad mi nis tra ti va; Pro fe sio nis tas re la cio na dos
con el mar ke ting que aho ra ex plo tan los lla ma dos com mu nity ma na gers o em -
ba ja do res de las mar cas a tra vés de me dios elec tró ni cos y re des so cia les.

Por lo que hace a las re des so cia les, es per ti nen te des ta car que des de hace va -
rios años exis ten en el mun do y en Mé xi co han pro ba do su efec ti vi dad en las ac -
ti vi da des pro duc ti vas, so cia les, de lo ca li za ción de per so nas ex tra via das,
edu ca ti vas, etc., de ello de ben apro ve char se las em pre sas para pro mo cio nar y
co lo car en tre el pú bli co con su mi dor sus pro duc tos.

La efec ti vi dad de las re des so cia les ha que da do de mos tra da en las em pre sas
por que ellas per mi ten acor dar reu nio nes de tra ba jo, re vi sar ho jas de vida, con -
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tra tar per so nal, com pro bar re fe ren cias de tra ba jo, pro mo cio nar cam pa ñas y so -
li ci tar in for ma ción ha cien do uso del Twit ter, del Fa ce book, de Lin ke din, de
You Tu be y Flickr.

4. El tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo

Si ob ser va mos a nues tro de rre dor, el tra ba jo a do mi ci lio está co bran do fuer za
nue va men te gra cias a las TIC y ab sor bien do mano de obra ca li fi ca da con un
con si de ra ble po der de ne go cia ción, de bi do a la ad qui si ción de nue vas fa ce tas y
ca rac te rís ti cas como re sul ta do de los ac tua les pro ce sos de fle xi bi li za ción de la
pro duc ción y mun dia li za ción de la eco no mía.

El tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo son ac ti vi da des que man tie nen va rios
as pec tos en co mún, sien do el pri me ro el an te ce den te para el se gun do.

Rouast y Du rand8 de fi nen el tra ba jo a do mi ci lio de la si guien te ma ne ra:

Es el tra ba jo rea li za do para uno o más es ta ble ci mien tos in dus tria les sin la di rec ción de 
un pa tro no, sin jor na da fija y sin vi gi lan cia; pero su je tos siem pre a ins truc cio nes re ci -
bi das, a un pre cio con tra ta do pre via men te y a con di cio nes fi ja das por el em plea dor.

Por su par te el es ta tu to de los tra ba ja do res de Espa ña en su te nor en men da do
por la ley núm. 11/1994, en su ar tícu lo 13 lo de fi ne de la si guien te ma ne ra:

Artícu lo 13. Con tra to de tra ba jo a do mi ci lio.

1. Ten drá la con si de ra ción de con tra to de tra ba jo a do mi ci lio aquel en que la pres ta -
ción de la ac ti vi dad la bo ral se rea li ce en el do mi ci lio del tra ba ja dor o en el lu gar li -
bre men te ele gi do por éste y sin vi gi lan cia del em pre sa rio.

La Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo ce le bra da en el año de 1995 y que un
año des pués adop tó el Con ve nio 177 y la Re co men da ción 184 de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo, de fi nió el tra ba jo a do mi ci lio de la si guien te for ma:

Por tra ba jo a do mi ci lio se en tien de nor mal men te la pro duc ción de bie nes para un
em plea dor o un con tra tis ta o la pres ta ción de un ser vi cio a di chas per so nas en vir tud 
de un acuer do con arre glo al cual el tra ba jo se efec túa en el si tio que eli ge el tra ba ja -
dor, a me nu do su pro pio ho gar. Ese tra ba jo se sue le de sem pe ñar sin fis ca li za ción di -
rec ta por par te del em plea dor o del con tra tis ta.

En Mé xi co el ar tícu lo 311 re for ma do de la Ley Fe de ral del Tra ba jo de fi ne el tra -
ba jo a do mi ci lio en los si guien tes tér mi nos:

Tra ba jo a do mi ci lio es el que se eje cu ta ha bi tual men te para un pa trón, en el do mi ci -
lio del tra ba ja dor o en un lo cal li bre men te ele gi do por él, sin vi gi lan cia ni di rec ción
in me dia ta de quien pro por cio na el tra ba jo.
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De los con cep tos an te rio res se des pren de que en el tra ba jo a do mi ci lio:
1. El pa trón no está pre sen te.
2. Se de sa rro lla en el do mi ci lio del tra ba ja dor.
3. No hay una jor na da de tra ba jo prees ta ble ci da.
4. Que da pro te gi do por la le gis la ción del tra ba jo.

Res pec to al te le tra ba jo éste ha sido de fi ni do de la si guien te ma ne ra:

Ser gio Sie rra Ro me ro9 es ta ble ce: “El te le tra ba jo es una for ma de or ga ni za -
ción que con sis te en el de sem pe ño de la ac ti vi dad pro fe sio nal, sin la pre sen cia
fí si ca del tra ba ja dor en las ins ta la cio nes de la em pre sa du ran te una par te im por -
tan te de su ho ra rio la bo ral”.

Ju lio Te llez10 se ña la: “El te le tra ba jo es un tér mi no ge né ri co que cu bre un
gran nú me ro de for mas de tra ba jo, de mo dos de or ga ni za ción o de ta reas pro -
pia men te di chas”.

El Mi nis te rio del Tra ba jo, Empleo y Se gu ri dad So cial de Argen ti na11, es ta -
ble ce que el te le tra ba jo:

Es una for ma de or ga ni zar el tra ba jo rea li za do a dis tan cia me dian te el uso de las Tec -
no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TICS) en el pro pio do mi ci lio del tra ba -
ja dor o en otro, siem pre que sea aje no al em plea dor. Pau la ti na men te esta mo da li dad
está de jan do atrás su fase ex pe ri men tal para con ver tir se en un ins tru men to de in clu -
sión so cio la bo ral ins ta la do en la cul tu ra del tra ba jo.

Por su par te el ar tícu lo 2 de la Ley 1221 del año 2008 de Co lom bia de fi ne al te le -
tra ba jo con las si guien tes pa la bras:

Una for ma de or ga ni za ción la bo ral, que se efec túa en el mar co de un con tra to de tra -
ba jo o de una re la ción la bo ral de pen dien te, que con sis te en el de sem pe ño de ac ti vi -
da des re mu ne ra das uti li zan do como so por te las Tec no lo gías de la Infor ma ción y
Co mu ni ca ción —TIC— para el con tac to en tre el tra ba ja dor y em plea dor sin re que -
rir se la pre sen cia fí si ca del tra ba ja dor en un si tio es pe cí fi co de tra ba jo.

Apo yán do nos en los con cep tos an te rio res, en el te le tra ba jo po de mos iden ti fi car 
lo si guien te:
1. Se tra ta de un tra ba jo a dis tan cia.
2. No es ne ce sa ria la pre sen cia del te le tra ba ja dor en la em pre sa.
3. Las la bo res que le han sido asig na das las de sa rro lla en el lu gar que crea ade -

cua do, como su casa, un res tau ran te, en su au to mó vil, al es tar via jan do o
don de se en cuen tre.
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4. Tra ba ja en las ho ras y el nú me ro de ho ras que cree más ade cua das.
5. El ho ra rio de tra ba jo no ne ce sa ria men te coin ci de con los ho ra rios en que se

eje cu tan las la bo res de la em pre sa.
6. Se hace uso in ten si vo de las TIC.

5. Simi li tu des del tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo

El tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo tie nen las si guien tes si mi li tu des:
a) El tra ba jo se rea li za fue ra de las ins ta la cio nes de la em pre sa con tra tan te, bien 

sea en el do mi ci lio del em plea do o en un lu gar ele gi do por él;
b) Debe exis tir un con tra to de tra ba jo;
c) Los ma te ria les y he rra mien tas de tra ba jo pue den ser pro por cio na dos por el

tra ba ja dor o por el em plea dor;
d) No se re quie re vi gi lan cia di rec ta del em pre sa rio;
e) Se es pe ci fi can las ta reas que se eje cu ta ran y los pla zos de en tre ga;
f) Es via ble para per so nas con al can ce li mi ta do para tra ba jar en for ma pre sen -

cial, como dis ca pa ci ta dos, amas de casa, em ba ra za das, en lac tan cia, ma dres
sol te ras, “en fer me ras”, e in di vi duos con do mi ci lio ale ja do de la em pre sa.

6. Di fe ren cias del tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo

Las di fe ren cias que en con tra mos en tre el tra ba jo a do mi ci lio y el te le tra ba jo son:
a) El sa la rio en el tra ba jo a do mi ci lio se efec túa por uni dad o pie za ter mi na da,

mien tras que en el te le tra ba jo se cuen ta con un sa la rio base ade cua do al pues to 
que de sem pe ña el te le tra ba ja dor y en oca sio nes se agre gan co mi sio nes;

b) Los ser vi cios del tra ba ja dor a do mi ci lio ter mi nan en el mo men to de en tre gar
el pro duc to ter mi na do; con el te le tra ba ja dor se man tie ne una si tua ción la bo -
ral un tan to es ta ble, don de las ac ti vi da des pue den va riar en for ma con ti nua;

c) En el tra ba jo a do mi ci lio no es in dis pen sa ble el uso y ma ne jo de las TIC, en
cam bio en el te le tra ba jo sí;

d) En el tra ba jo a do mi ci lio, las dis tan cias en tre el do mi ci lio del tra ba ja dor y la
em pre sa no son con si de ra bles, lo que sí su ce de en el te le tra ba jo;

e) En el tra ba jo a do mi ci lio no es fre cuen te el ma ne jo de idio mas ex tran je ros, en
el te le tra ba jo sí.

f) En el tra ba jo a do mi ci lio no se pro por cio na al tra ba ja dor ma yor in for ma ción
de la em pre sa, en el te le tra ba jo si es ne ce sa ria tal in for ma ción.
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7. Ca ren cia de un mar co le gal re gu la to rio del te le tra ba jo en México

La rea li dad que vi vi mos nos de mues tra que las TIC es tán pre sen tes en todo el
mun do sin que nues tro país sea la ex cep ción, la men ta ble men te y como ya se ha
men cio na do con an te rio ri dad, no se en cuen tra re gu la do por me no ri za da men te
en la le gis la ción la bo ral exis ten te, tan sólo se ho mo lo ga con el tra ba jo a do mi ci -
lio, tal como se es ta ble ce en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 311 en los si guien tes
tér mi nos: “Será con si de ra do como tra ba jo a do mi ci lio el que se rea li za a dis tan -
cia uti li zan do tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción”, en vir tud de
las re for mas he chas a la Ley Fe de ral del Tra ba jo y pu bli ca das en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 30 de no viem bre del año 2012.

Pese a lo se ña la do, no de be mos pa sar por alto la rea li dad que nos de mues tra
que mu chas de es tas re la cio nes de tra ba jo se lle van a cabo en tre em pre sas y tra ba -
ja do res ra di ca dos en di fe ren tes paí ses, por ejem plo en tre un pa trón eu ro peo y un
tra ba ja dor me xi ca no, o bien, en tre un pa trón me xi ca no y un tra ba ja dor hin dú,
caso en el cual las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral del Tra ba jo ya no ten drían apli -
ca ción, to da vía más, a que nor ma ti va se ten dría que re cu rrir si el tra ba ja dor en vía 
el tra ba jo en co men da do y el pa trón no le paga el im por te del mis mo, ¿a quien
ten dría que re cu rrir di cho tra ba ja dor para ha cer efec ti vos sus de re chos?

Si bien es cier to que la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y sus dis tin tas
de pen den cias ten drían que in ter ve nir apli can do las dis po si cio nes del Con ve -
nio 177, en el caso de Mé xi co, esto cons ti tu ye una la gu na que opor tu na men te la
doc tri na ju rí di ca y las fuen tes rea les del de re cho la bo ral ten drán que col mar te -
nién do se que le gis lar al res pec to, pues de be mos re co no cer que la fi gu ra del te -
le tra ba jo ad quie re día con día ma yor pre sen cia en todo el mun do y Mé xi co en
par ti cu lar, pues las em pre sas en mu chos ca sos ya no re quie ren la pre sen cia fí si -
ca de los tra ba ja do res en sus ins ta la cio nes sino que des de su do mi ci lio par ti cu -
lar, o des de don de se en cuen tre, el tra ba ja dor lle va a cabo las fun cio nes
con tra ta das en el tiem po, nú me ro de ho ras que al efec to quie ra de di car le y des -
de el lu gar don de se en cuen tre, tan to en el país como en el ex tran je ro.

8. El Con ve nio nú me ro 177 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Trabajo

Al ana li zar el Con ve nio nú me ro 177 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra -
ba jo12 nos per ca ta mos que alu de en con cre to al tra ba jo a do mi ci lio, sin em bar -
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go, del con te ni do de su ar tícu lo pri me ro in ci so (i) se des pren de cla ra men te que
tam bién alu de al te le tra ba jo.

El ar tícu lo se ña la do es ta ble ce:

Artícu lo 1. A los efec tos del pre sen te Con ve nio:

(a) la ex pre sión tra ba jo a do mi ci lio sig ni fi ca el tra ba jo que una per so na, de sig na da
como tra ba ja dor a do mi ci lio, rea li za:

(i) en su do mi ci lio o en otros lo ca les que es co ja, dis tin tos de los lo ca les de tra ba jo del
em plea dor;

(ii) a cam bio de una re mu ne ra ción;

(iii) con el fin de ela bo rar un pro duc to o pres tar un ser vi cio con for me a las es pe ci fi ca cio -
nes del em plea dor, in de pen dien te men te de quién pro por cio ne el equi po, los ma te ria les
u otros ele men tos uti li za dos para ello, a me nos que esa per so na ten ga el gra do de au to -
no mía y de in de pen den cia eco nó mi ca ne ce sa rio para ser con si de ra da como tra ba ja dor
in de pen dien te en vir tud de la le gis la ción na cio nal o de de ci sio nes ju di cia les;

(b) una per so na que ten ga la con di ción de asa la ria do no se con si de ra rá tra ba ja dor a
do mi ci lio a los efec tos del pre sen te Con ve nio por el mero he cho de rea li zar oca sio -
nal men te su tra ba jo como asa la ria do en su do mi ci lio, en vez de rea li zar lo en su lu gar 
de tra ba jo ha bi tual;

(c) la pa la bra em plea dor sig ni fi ca una per so na fí si ca o ju rí di ca que, de modo di rec to
o por con duc to de un in ter me dia rio, esté o no pre vis ta esta fi gu ra en la le gis la ción
na cio nal, da tra ba jo a do mi ci lio por cuen ta de su em pre sa.”

Artícu lo 2. El pre sen te Con ve nio se apli ca a toda per so na que rea li za tra ba jo a do mi -
ci lio, tal y como se de fi ne en el an te rior ar tícu lo 1.

9. Con clu sión

Las TIC y todo lo que ellas sig ni fi can e im pli can lle ga ron para que dar se, lo que
obli ga a em pre sas y usua rios de las mis mas a cam biar sus ac ti tu des y ap ti tu des,
es pe cial men te en lo que se re fie re al pro ce so pro duc ti vo en las em pre sas, pues
los te le tra ba ja do res día a día au men tan, sus ser vi cios son in dis pen sa bles en las
em pre sas del si glo XXI y el mar co le gal in ter na cio nal que ini cia con el Con ve nio 
177 de la OIT es ape nas la pun ta de lan za que obli ga rá a cam biar la le gis la ción
la bo ral de mu chos paí ses, es pe cial men te Mé xi co, para res pon der a los tiem pos
que nos ha to ca do vi vir y que se vi vi rán en el fu tu ro.
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El te le tra ba jo ho mo lo ga do al tra ba jo a do mi ci lio y por lo mis mo a un tra ba jo
es pe cial con tem pla do por la Ley Fe de ral del Tra ba jo13 debe ser vis to como al ter -
na ti va en la con se cu ción de po ner a dis po si ción, co no ci mien tos, téc ni cas, es pe -
cia li da des con la po si bi li dad de ac ce der a in gre sos de co ro sos den tro de un
mar co que ate núa los efec tos de la dis po ni bi li dad muy arrai ga do en la re la ción
de tra ba jo or di na ria y en el mis mo sen ti do as pec tos re fe ren tes al es pa cio fí si co
don de se pres tan los ser vi cios, la dis tri bu ción del tiem po sin la pre sen cia fí si ca
del pa trón o su re pre sen tan te para lle var a cabo la ta rea con ve ni da.
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XXVI, Ter cer Épo ca, nú me ro 22-2011, p. 10.
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El Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del municipio de Teocelo, Veracruz de Ignacio

de la Llave. Algunas reflexiones
 

                                                              *

Tania García López
Marisol Luna Leal

**
***

RESUMEN: Las com pe ten cias que en ma te -
ria am bien tal son otor ga das a los mu ni ci pios
me xi ca nos des de 1987 -año en el que se adop -
tó el sis te ma de fa cul ta des con cu rren tes en el
ar tícu lo 73, frac ción XXIX-G de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos-, han sido poco adop ta das y va lo ra das por 
los res pec ti vos go bier nos mu ni ci pa les. Re gu -
lar men te son los mu ni ci pios de tipo ur ba no
(me dia nos o gran des) los que ha cen uso de ta -
les fa cul ta des; sin em bar go, una ex cep ción a
lo an te rior men te re fe ri do la en con tra mos en
el mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz de Igna cio
de la Lla ve, mis mo que ac tual men te cuen ta
con el Re gla men to de Pro tec ción Ambien tal y 
De sa rro llo Sos te ni ble pu bli ca do en la Ga ce ta
Ofi cial del Esta do Ext. Nú me ro 088 del día
jue ves 7 de mar zo del pre sen te año. Fren te a
la preo cu pa ción por rea fir mar las di ver sas ac -
cio nes pro-con ser va ción del me dio am bien te
que des de el año 2000 el go bier no mu ni ci pal

AB STRACT: The com pe tences that in en vi -
ron men tal mat ter are given to Mex i can mu -
nic i pal i ties since 1987 –when the sys tem of
con trib u tory fac ul ties in ar ti cle 73, frac tion
XXIX-G of the Po lit i cal Con sti tu tion of the
United Mex i can States was as sumed-, have
been poorly adopted and ap pre ci ated by the
re spec tive mu nic i pal gov ern ments. On a reg -
u lar ba sis, the mu nic i pal i ties of the ur ban
type (me dium or big) are the ones that make
use of such fac ul ties. How ever, an ex cep tion
can be found in the mu nic i pal ity of Teocelo,
Veracruz of Ignacio de la Llave, which cur -
rently counts on the Reg u la tions of En vi ron -
men tal Pro tec tion and Sus tain able De vel op -
ment, pub lished in the Of fi cial Ga zette of the
State, Ad di tional Num ber 088, dated March
sev enth of the cur rent year.
Fac ing the con cern about re in forc ing the ac -
tions in sup port of the con ser va tion of en vi -
ron ment, which the mu nic i pal gov ern ment of
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de Teo ce lo y la po bla ción de sa rro llan; la vo -
lun tad po lí ti ca para ge ne rar mo di fi ca cio nes a
la es truc tu ra de go bier no mu ni ci pal; y la de -
ci sión de ha cer uso de la fa cul tad re gla men ta -
ria mu ni ci pal, el pre sen te ar tícu lo tie ne como
pro pó si to de ta llar y re sal tar de for ma ge né ri -
ca los as pec tos más im por tan tes y de ter mi -
nan tes del re gla men to re fe ri do, y en cuya ela -
bo ra ción se par ti ci pó bajo dos pre su pues tos
bá si cos:
a) Los an te ce den tes y con di cio nes par ti cu la -
res del mu ni ci pio en la ma te ria; y
b) Las con di cio nes que so bre pa san y li mi tan
las ca pa ci da des de ac ción del mu ni ci pio en
cues tión, pero que a tra vés de una es truc tu ra, 
in te rre la ción con otras de pen den cias, y me ca -
nis mos bá si cos y ági les el ejer ci cio en las atri -
bu cio nes en ma te ria am bien tal sean efi ca ces y 
efi cien tes en el ám bi to te rri to rial en cues tión.

Teocelo and the pop u la tion have de vel oped
since 2000, the po lit i cal will to gen er ate mod -
i fi ca tions to the struc ture of the mu nic i pal
gov ern ment, and the de ci sion to make use of
the stat u tory mu nic i pal fac ulty, this ar ti cle
has the pur pose to de tail and high light, in a
ge neric way, the most im por tant and de ter -
min ing fea tures of said reg u la tions, in the
elab o ra tion of which we took part, un der two
ba sic pre mises:
a) The par tic u lar pre ce dents and con di tions
of the mu nic i pal ity on this mat ter, and
b) The con di tions that ex ceed and limit the ca -
pac i ties of ac tion of said mu nic i pal ity, of
which the ex er cise of func tions in en vi ron -
men tal mat ter can be more ef fec tive and ef fi -
cient in the ter ri tory in ques tion, through a
struc ture, an in ter re la tion with other in sti tu -
tions, and ba sic, ag ile mech a nisms.

Pa la bras Cla ve: Mu ni ci pio, atri bu cio nes,
re gla men to, me dio am bien te.

Keywords: Mu nic i pal ity, func tions, reg u la -
tions, en vi ron ment.

SUMARIO: 1. Plan tea mien to. 2. Com pe ten cias mu ni ci pa les en ma te ria am -
bien tal. 3. El Re gla men to para la Pro tec ción Ambien tal y el De sa rro llo Sos te ni -
ble del mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz: es truc tu ra. 4. A ma ne ra de
con clu sio nes. Imple men ta ción y pers pec ti vas. Bi blio gra fía.

1. Plan tea mien to

Des de 1986 que se in clu yó la com pe ten cia cons ti tu cio nal para le gis lar en ma te -
ria de me dio am bien te, el sis te ma de fa cul ta des con cu rren tes en tre los tres ni ve -
les de go bier no cons ti tu ye el prin ci pio bá si co para la dis tri bu ción de fa cul ta des
am bien ta les en di chos ni ve les; la frac ción XXIX-G del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de ter mi na que el Con gre so tie ne
fa cul tad para ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia1 del Go bier no Fe de ral, de
los go bier nos de los Esta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe -
ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción y res tau ra ción del equi li -
brio eco ló gi co.
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Aho ra bien, para el de sa rro llo de di cha com pe ten cia en con tra mos a la Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, en ade lan te
LGEEPA mis ma que en su ar tícu lo 1º frac ción VIII es ta ble ce que uno de los ob je -
ti vos es de fi nir el ejer ci cio de las atri bu cio nes que en ma te ria am bien tal co rres pon de a
la Fe de ra ción, los Esta dos, el Dis tri to Fe de ral y los Mu ni ci pios, bajo el prin ci pio de con -
cu rren cia pre vis to en el ar tícu lo 73 frac ción XXIX G de la Cons ti tu ción.

Y más ade lan te, en su ar tícu lo 4º abun da que, La Fe de ra ción, los Esta dos, el Dis -
tri to Fe de ral y los Mu ni ci pios ejer ce rán sus atri bu cio nes en ma te ria de pre ser va ción y
res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te, de con for mi dad con la
dis tri bu ción de com pe ten cias pre vis ta en esta Ley y en otros or de na mien tos le ga les.

Fren te a di chas dis po si cio nes en ma te ria am bien tal; las atri bu cio nes re co no -
ci das al mu ni ci pio, en es pe cial la fa cul tad re gla men ta ria2 de ri va da del ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal, frac ción II pá rra fo se gun do;3 pero fun da men tal men te por la
vo ca ción y cul tu ra pro me dio am bien te exis ten te en el mu ni ci pio de Teo ce lo des de 
hace más de una dé ca da, por Acuer do de Ca bil do4 se de ci dió dar or den, cau ce
nor ma ti vo, pero so bre todo con ti nui dad a las bue nas prác ti cas eco ló gi cas, esto
es, ela bo rar un re gla men to en la ma te ria en vir tud de que has ta ese mo men to
(ju lio de 2011) se ca re cía de di cho ins tru men to re gla men ta rio. Las bue nas prác ti -
cas eco ló gi cas, o cul tu ra pro me dio am bien te a las que he mos he cho re fe ren cia en lí -
neas an te rio res bá si ca men te con sis ten en una se rie de ac cio nes, pro gra mas,
cam pa ñas, y even tos que ca rac te ri zan y dis tin guen al mu ni ci pio de Teo ce lo, al
res pec to, bre ve men te se ña la mos las siguientes:

¡ Plan ta de Lom bri com pos ta: Úni ca en su tipo en el Esta do de Ve ra cruz, mis -
ma que para su fun cio na mien to cuen ta con el par ti ci pa ción ac ti va de la po -
bla ción en la se pa ra ción y en tre ga cla si fi ca da de re si duos. El mu ni ci pio, para 
el ser vi cio de re co lec ción cuen ta con dos vehícu los para re si duos inor gá ni -
cos, y uno para or gá ni cos. La plan ta dia ria men te re ci be cer ca de 2,500 kg. de
re si duos or gá ni cos, los cua les pa san por el pro ce so de re cep ción, pi ca do,
pre-com pos teo, in yec ción de lom briz, co se cha, se ca do y en va sa do, para fi -
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2 Res pec to a di cha fa cul tad re gla men ta ria de be mos re cor dar cier tas li mi ta cio nes ta les como que, 1) No pue -
den es tar en opo si ción a la Cons ti tu ción Ge ne ral ni a las de los Esta dos, así como tam po co a las le yes fe de ra les
o lo ca les; 2) En todo caso, de ben ade cuar se a las ba ses nor ma ti vas que emi tan las Le gis la tu ras de los Esta dos;
y, 3) De ben ver sar so bre ma te rias o ser vi cios que le co rres pon dan le gal o cons ti tu cio nal men te. Di chas prohi -
bi cio nes de ri va das de la ju ris pru den cia dic ta da con mo ti vo de la Con tro ver sia cons ti tu cio nal 14/2000. Pro -
mo vi da por el Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca en 2001.

3 Di cho pá rra fo, como sa be mos, es ta ble ce la fa cul tad de los Ayun ta mien tos para apro bar sus ban dos de po -
li cía y buen go bier no, re gla men tos, cir cu la res y de más dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas.

4 Ju lio de 2012.



nal men te obtener el abo no or gá ni co que han de no mi na do hu mus teo y que co -
mer cia li zan en vive ros de plan tas.

¡ Imple men ta ción del Pro gra ma para la pre ven ción y ges tión in te gral de los re si -
duos só li dos ur ba nos. Di cho pro gra ma ela bo ra do con el ase so ra do por la Fa -
cul tad de Inge nie ría Quí mi ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, mis mo que ha
per mi ti do al mu ni ci pio ini ciar la ges tión de re cur sos eco nó mi cos ante la
SEDEMA y la SEMARNAT, toda vez que res pon de a los li nea mien tos de es -
tas dos ins tan cias, así como a la RED REGIONAL CENTRO GOLFO
(GIRESOL).

¡ Imple men ta ción del Pro yec to:“Actua li za ción de la Estra te gia Ve ra cru za na de
Edu ca ción Ambien tal: Ha cia la in te gra ción de Pro gra mas mu ni ci pa les de Edu ca ción 
am bien tal”. Di cho pro yec to ha per mi ti do de fi nir las es tra te gias de edu ca ción
am bien tal for mal y no for mal a apli car en los pró xi mos años en el mu ni ci pio
de Teo ce lo, con el pro pó si to de im pulsar la par ti ci pa ción de los dis tin tos sec -
to res de la po bla ción en coor di na ción con au to ri da des lo ca les, de pen den cias
de la ad mi nis tra ción pú blica es ta tal y fe de ral e ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

¡ Ela bo ra ción del Plan de Acción Cli má ti ca Mu ni ci pal PACMUN, im pul sa do en
Mé xi co por ICLEI-Go bier nos Lo ca les por la Sus ten ta bi li dad, fi nan cia do por
la Emba ja da Bri tá ni ca en Mé xi co.

¡ Mem bre sía a la Red Re gio nal Cen tro Gol fo (GIRESOL), di cha red tie ne como 
pro pó si to for mar pro mo to res am bien ta les en ma te ria de pre ven ción y ges -
tión in te gral de re si duos só li dos. Esta red es ini cia ti va de la Se cre ta ría del
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (SEMARNAT), el Insti tu to Na cio nal
de Eco lo gía (INE) y la Coo pe ra ción Ale ma na al De sa rro llo (GIZ).

Cam pa ñas pro-me dio am bien te en tre las que des ta can:5

Ener gía de la gen te: Con -
sis te en el aco pio de acei te
co mes ti ble usa do para la
pro duc ción de bio die sel.

Re ci cla tu na vi dad: Aco pio
de ár bo les de na vi dad para
su re ci cla je. En coor di na -
ción con la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y re cur sos 
na tu ra les.

Re ci clón de elec tró ni cos:
Aco pio de apa ra tos elec tró -
ni cos para evi tar que su
des ti no fi nal sea el re lle no
sa ni ta rio.
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Aco pio de Pi las: Por ser un
re si duo de ma ne jo es pe cial,
se co lec tan en con te ne do res
y se en tre gan a la Se cre ta ria
para su dis po si ción fi nal.

Ba rre tu fren te. Se pro mue -
ve la lim pie za de los fren tes
de las ca sas, y ace ras que les 
co rres pon de.

Me nos car te les. Dis mi nu -
ción de con ta mi na ción vi -
sual.

Cero uni cel. Se pro mue ve
el uso del uni cel en la ven ta
de co mi da y fies tas.

Pon tu hue lla. Bri ga da in te -
gra da por di rec to res de di fe -
ren tes áreas, para in for mar
casa por casa a la ciu da da nía 
en te mas am bien ta les.

Re ci cla tu me di ca men to:
Aco pio de me di ca men to ca -
du co, para evi tar que con ta -
mi ne el agua.

¡Cam bia ya! Pro mue ve el
uso de bol sas ver des, para
dis mi nuir el con su mo de
bol sas de plás ti co.

¡ Even tos am bien ta les:6

Eco-Reto. Con cur so eco ló gi co di ri gi do a
las es cue las pú bli cas del Mu ni ci pio de
Teo ce lo y lo ca li da des, de to dos los ni ve les
edu ca ti vos. Con sis te en la co lec ta de ma te -
rial re ci cla ble: plás ti co, alu mi nio y pa pel
con el pro pó si to que ta les ma te ria les se de -
po si ten en re lle no sanitario.

Des fi le de mo das con ma te rial re ci cla do.
Con el ob je ti vo de fo men tar una cul tu ra de 
la reu ti li za ción, que pre ten de el  re co no ci -
mien to de la ex pre sión de los par ti ci pan tes 
y la di fu sión del arte. Se rea li za anual men -
te en 2 ca te go rías: ni ños y adul tos de toda
la re gión.

No omi ti mos se ña lar que los di ver sos pro gra mas, pro yec tos, cam pa ñas y
even tos pro-me dio am bien te han sido re fe ren tes para que al mu ni ci pio de Teo -
ce lo se le haya dis tin gui do con la en tre ga de di ver sos pre mios y re co no ci mien -
tos, en tre los que des ta can,7 el Pre mio a la Sus ten ta bi li dad otor ga do por la ICLEI
(Go bier no bri tá ni co); el Re co no ci mien to con el 100% de pun tos por el Pro gra ma
Agen da des de lo Lo cal;8 el Re co no ci mien to de la Aso cia ción Mun dial Pro tec to ra de
Ani ma les; el Pre mio Esta tal al Me dio Ambien te-2002; Pre mio Na cio nal de Go bier no y
Ges tión Lo cal-2002; y Pre mio Na cio nal Lim pie mos nues tro Mé xi co-2008. Asi mis mo,
es el pri mer mu ni ci pio del País en ha ber ela bo ra do su Plan de Cam bio Cli má ti co;
es el pri mer mu ni ci pio en el Esta do en en tre gar su Plan Inte gral de Se pa ra ción de
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8 Este re co no ci mien to será en tre ga do en di ciem bre del año en cur so.



Re si duos a 2025; y pri mer mu ni ci pio en el Esta do en de cla rar se li bre de cul ti vos
trans gé ni cos.

Aho ra bien, bajo el es ce na rio nor ma ti vo y fác ti co re fe ri dos, el pun to de ini cio 
fue ha cer uso de las di ver sas com pe ten cias que en ma te ria am bien tal po see el
mu ni ci pio con el pro pó si to de de li near las di ver sas eta pas por las que debe dis -
cu rrir la pro tec ción del me dio am bien te, esto es, la pla nea ción, la eje cu ción; y,
por otra par te, la im po si ción de san cio nes, con sus res pec ti vos me dios de im -
pug na ción.

2. Com pe ten cias mu ni ci pa les en ma te ria am bien tal

De con for mi dad con la LGEEPA y las di ver sas nor mas sec to ria les que en ma te -
ria am bien tal se han adop ta do en nues tro País, las com pe ten cias mu ni ci pa les
en ma te ria am bien tal son am plias y di ver sas, mis mas que tra di cio nal men te se
cla si fi can de la si guien te ma ne ra:

2.1 Com pe ten cias nor ma ti vas

Son aqué llas que per mi ten al mu ni ci pio re gu lar las ac ti vi da des eco nó mi cas que
se de sa rro llan en su te rri to rio para pre ve nir y con tro lar la con ta mi na ción; asi -
mis mo, para es ta ble cer los cri te rios de pro tec ción de los re cur sos na tu ra les del
mu ni ci pio.

Hay com pe ten cias pro pias del mu ni ci pio, como son las re la ti vas a todo lo
con cer nien te con los re si duos só li dos ur ba nos, mis mas que al gu nos au to res ca -
li fi can como ser vi cios o ac ti vi da des de ejer ci cio obli ga to rio del mu ni ci pio, y otras, que
pue den con fun dir se con las com pe ten cias de eje cu ción o ges tión am bien tal pues to
que és tas úl ti mas im pli can, en oca sio nes, la po si bi li dad de dic tar or de nan zas lo -
ca les que de ta llen re qui si tos y con di cio nes de uso.

A pe sar de lo an te rior, hay quien con si de ra que los mu ni ci pios no tie nen fa -
cul ta des nor ma ti vas; por ejem plo, Gon zá lez Már quez al res pec to sos tie ne que,
los mu ni ci pios no tie nen fa cul tad re gu la to ria al gu na, mien tras que las en ti da des fe de ra -
ti vas sólo po seen aqué llas que de suyo son, se gún una in ter pre ta ción or to do xa de la
Cons ti tu ción, de ca rác ter lo cal. . .9

Lo que no exis te, a nues tro jui cio, son com pe ten cias ex clu si vas del mu ni ci pio 
de ca rác ter nor ma ti vo; las fa cul ta des nor ma ti vas mu ni ci pa les en ma te ria am -
bien tal son nor mal men te com par ti das, es de cir, no re caen en su to ta li dad y de
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for ma ex clu yen te bajo este ni vel de go bier no, ade más de que de ben ajus tar se a
los cri te rios y li nea mien tos es ta ble ci dos en la co rres pon dien te le gis la ción fe de -
ral y es ta tal.

2.2 Com pe ten cias para ela bo rar po lí ti cas am bien ta les pro pias

Son las fa cul ta des des ti na das a di se ñar y eje cu tar tan to po lí ti cas am bien ta les
ge ne ra les, como aqué llas que re caen so bre los di fe ren tes re cur sos am bien ta les
den tro de su te rri to rio, siem pre y cuan do, sean con gruen tes con las po lí ti cas
pú bli cas fe de ra les y es ta ta les co rres pon dien tes.

2.3 Com pe ten cias de par ti ci pa ción

Lo za no Cu tan da las des cri be como aque llas des ti na das a in ter ve nir en cuan tos
asun tos afec ten di rec ta men te al círcu lo de sus in te re ses,10 por lo que aún cuan do un
asun to, por ejem plo, la eva lua ción del im pac to am bien tal de obras o ac ti vi da -
des den tro de un te rri to rio, co rres pon da a la Fe de ra ción o al es ta do, el mu ni ci -
pio po drá par ti ci par en el mis mo.

2.4 Com pe ten cias por de le ga ción

Son aqué llas que, sin re caer a prio ri den tro del ám bi to com pe ten cial del mu ni ci -
pio, son asu mi das por éste, nor mal men te tras un acuer do de coor di na ción.

2.5 Com pe ten cias de eje cu ción o ges tión

Den tro de és tas com pe ten cias se en cuen tra todo aque llo que co rres pon de eje cu -
tar o ges tio nar al mu ni ci pio para la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les den tro
de su te rri to rio. Se in clu yen los pla nes de or de na ción, las de cla ra cio nes de usos
y des ti nos del sue lo, de acuer do a la nor ma ti va fe de ral o es ta tal y se ex tien de, en 
oca sio nes, a la adop ción de or de nan zas lo ca les al efec to, por lo que a ve ces po -
drían con fun dir se con las com pe ten cias nor ma ti vas, como ya he mos se ña la do.
Son, qui zá, las más nu me ro sas de acuer do al or de na mien to am bien tal me xi ca -
no, jun to con las com pe ten cias de vi gi lan cia y con trol.

2.6 Com pe ten cias de vi gi lan cia y con trol

Se re fie ren a to das aque llas fa cul ta des para vi gi lar y con tro lar el cum pli mien to
de las di fe ren tes nor mas am bien ta les en el mu ni ci pio, tan to fe de ra les, es ta ta les
y mu ni ci pa les.

Hay que to mar en cuen ta que el ejer ci cio de to das es tas com pe ten cias re quie -
re de un buen nú me ro de ac cio nes a ni vel mu ni ci pal que im pli can la exis ten cia
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de ins ti tu cio nes y de pen den cias en car ga das de es tos asun tos, con ne ce si da des
de pre su pues to y or ga ni za ción que, en mu chas oca sio nes, so bre pa san los me -
dios exis ten tes para es tos fi nes a ni vel mu ni ci pal. Por ello, es ne ce sa rio que la
re gu la ción am bien tal mu ni ci pal se ade cúe al pre su pues to, ta ma ño y dis po ni bi -
li dad de re cur sos hu ma nos de los mu ni ci pios. Así, en el Re gla men to de Pro tec ción 
Ambien tal y De sa rro llo Sos te ni ble del mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz se con si de ró
que es tá ba mos fren te a un mu ni ci pio pe que ño,11 que los re cur sos eco nó mi cos,12

hu ma nos y téc ni cos son es ca sos; ra zón por la cual se bus có que la nor ma no exi -
gie se un au men to des pro por cio na do que afec ta ra la do ta ción pre su pues tal del
mis mo; pero que a su vez exis tie ra la es truc tu ra or gá ni ca su fi cien te para la de bi -
da apli ca ción del ins tru men to nor ma ti vo en cues tión, en tal sen ti do, se re co no -
cen como au to ri da des al Ayun ta mien to, al Pre si den te Mu ni ci pal, al Di rec tor de
Me dio Ambien te y De sa rro llo Sos te ni ble, así como a los ins pec to res
ambientales.

3. El Re gla men to para la Pro tec ción Ambien tal y el de sa rro llo
Sos te ni ble del mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz: estructura

Por cuan to se re fie re a la es truc tu ra y te mas de sa rro lla dos en el Re gla men to
para la Pro tec ción Ambien tal y el De sa rro llo Sos te ni ble del mu ni ci pio de Teo ce -
lo, Ve ra cruz (RPADS) te ne mos que este se in te gra por 162 ar tícu los, di vi di dos
en doce ca pí tu los, y tres ar tícu los tran si to rios. Los ca pí tu los re fe ri dos son los si -
guien tes:

¡ Ca pí tu lo Pri me ro. Dis po si cio nes ge ne ra les.

¡ Ca pí tu lo Se gun do. Com pe ten cia y coor di na ción de ac cio nes.

¡ Ca pí tu lo Ter ce ro. De los ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal.

¡ Ca pí tu lo Cuar to. De la pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción del
agua.

¡ Ca pí tu lo Quin to. De la pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción at -
mos fé ri ca.
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¡ Ca pí tu lo Sex to. De la pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción del sue -
lo y de los re si duos sóli dos.

¡ Ca pí tu lo Sép ti mo. De la pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción por
rui do, vi sual, vi bra cio nes, ener gía tér mi ca, lu mí ni ca y olo res per ju di cia les.

¡ Ca pí tu lo Octa vo. Pro tec ción del pa tri mo nio na tu ral del mu ni ci pio y de sa -
rro llo fo res tal sos te ni ble.

¡ Ca pí tu lo No ve no. Par ti ci pa ción ciu da da na.

¡ Ca pí tu lo Dé ci mo. Inspec ción y vigi lan cia.

¡ Ca pí tu lo Undé ci mo. San cio nes.

¡ Ca pi tu lo Duo dé ci mo. Re cur so de re con si de ra ción

En los apar ta dos sub se cuen tes se hará una bre ve des crip ción de cada uno de los 
ca pí tu los se ña la dos.

3.1 Dis po si cio nes ge ne ra les

En este apar ta do se des cri be el ob je ti vo y la fi na li dad del re gla men to es cues -
tión, las de fi ni cio nes de los prin ci pa les con cep tos in clui dos en ésta, los me ca nis -
mos para su apli ca ción e in ter pre ta ción, ade más de los prin ci pios que sir ven de
base para la re gu la ción con te ni da en ella. En otros tér mi nos, el ob je to fun da -
men tal del RPADS es, es ta ble cer las nor mas, cri te rios, ins tru men tos y prin ci -
pios para el de sa rro llo sos te ni ble y la pro tec ción am bien tal en Teo ce lo, bajo lo
dis pues to por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los tra -
ta dos in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló -
gi co y la Pro tec ción al Ambien te, la Ley nú me ro 62 Esta tal de Pro tec ción
Ambien tal del es ta do de Ve ra cruz-Lla ve, la Ley Ge ne ral de Pes ca y Acua cul tu -
ra Sus ten ta bles, la Ley de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta bles para el Esta do de
Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, la le gis la ción sec to rial am bien tal fe de ral y es ta -
tal y sus res pec ti vos re gla men tos, en las ma te rias que son de com pe ten cia mu -
ni ci pal.

3.2 Competencias y coor di na ción de ac cio nes

En este ca pí tu lo se enu me ran cin cuen ta com pe ten cias mu ni ci pa les, de acuer do
a lo dis pues to en la LGEEPA y en la nor ma ti va sec to rial. Se in clu ye tam bién lo
re fe ren te a la ce le bra ción de con ve nios de coor di na ción por par te del mu ni ci -
pio, aun que más ade lan te, en los ca pí tu los que re gu lan los di fe ren tes as pec tos
para la pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción de los re cur sos se abun da
so bre ellos, cons cien tes de que en mu chas oca sio nes di chos con ve nios cons ti tu -
yen la úni ca res pues ta ju rí di ca a de ter mi na dos pro ble mas am bien ta les.
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Algu nas de las cin cuen ta com pe ten cias re fe ri das son las re la ti vas a:

La Pre ser va ción y res tau rar el equi li brio
eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te en
bie nes y zo nas de ju ris dic ción mu ni ci pal;

La apli ca ción las dis po si cio nes ju rí di cas
re la ti vas a la pre ven ción y el con trol de la
con ta mi na ción at mos fé ri ca ge ne ra da por
fuen tes fi jas que fun cio nen como es ta ble -
ci mien tos mer can ti les o de ser vi cios, así
como de emi sio nes de con ta mi nan tes a la
at mós fe ra pro ve nien tes de fuen tes mó vi -
les que no sean de ju ris dic ción federal;

La apli ca ción de las dis po si cio nes ju rí di -
cas re la ti vas a la pre ven ción y con trol de
los efec tos so bre el me dio am bien te oca -
sio na dos por la ge ne ra ción, trans por te, al -
ma ce na mien to, ma ne jo, tra ta mien to y
dis po si ción fi nal de los re si duos só li dos e
in dus tria les que no es tén con si de ra dos
como pe li gro sos, de con for mi dad con la
legislación aplicable;

La au to ri za ción, con di cio na mien to, o ne -
ga ción del fun cio na mien to de los sis te mas
o ac ti vi da des de re co lec ción, al ma ce na -
mien to, trans por te, alo ja mien to, reu só,
tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si -
duos só li dos no pe li gro sos con for me a la
nor ma ti vi dad am bien tal vi gen te; así como 
ins pec cio nar y vi gi lar el cum pli mien to de
las con di cio nes es ta ble ci das en las
autorizaciones que expida;

La Par ti ci pa ción en el fun cio na mien to de
los sis te mas de re co lec ción, al ma ce na -
mien to, trans por te, reu só, tra ta mien to y
dis po si ción fi nal de re si duos y ma te ria les
pe li gro sos en el te rri to rio mu ni ci pal, con -
for me a los acuer dos de coor di na ción que
se ce le bren con la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Naturales;

La pro mo ción de la ins ta la ción de cen tros
de aco pio de re si duos só li dos no pe li gro -
sos que pue dan ser reu ti li za dos o re ci cla -
dos, así como la for mu la ción y pro mo ción
de pro gra mas de reu ti li za ción y re ci cla je
de di chos re si duos;

La crea ción y ad mi nis tra ción de las zo nas
de pre ser va ción eco ló gi ca de los cen tros
de po bla ción, par ques ur ba nos, jar di nes
pú bli cos y de más áreas aná lo gas pre vis tas 
por la le gis la ción lo cal;

La for mu la ción y ex pe di ción de los pro -
gra mas de or de na mien to eco ló gi co lo cal
del te rri to rio, así como el con trol y la vi gi -
lan cia del uso y cam bio de uso del sue lo,
es ta ble ci dos en di chos pro gra mas;
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La apli ca ción de las dis po si cio nes ju rí di cas
re la ti vas a la pre ser va ción y res tau ra ción
del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al
am bien te en re la ción con los efec tos de ri va -
dos de los ser vi cios de al can ta ri lla do, lim -
pia, mer ca dos, cen tra les de abas to,
pan teo nes, ras tros, trán si to y trans por te lo -
ca les, en el ám bi to de sus com pe ten cias;

La for mu la ción y con duc ción de la po lí ti ca 
mu ni ci pal de in for ma ción y di fu sión en
ma te ria am bien tal;

La par ti ci pa ción en la eva lua ción del im -
pac to am bien tal de obras o ac ti vi da des de
com pe ten cia es ta tal, cuan do las mis mas se 
rea li cen en el ám bi to de su cir cuns crip ción 
te rri to rial;

La for mu la ción y eje cu ción de las ac cio nes
de mi ti ga ción y adap ta ción al cam bio cli -
má ti co;

La pro mo ción de la par ti ci pa ción de la so -
cie dad y los gru pos no gu ber na men ta les en 
ma te ria am bien tal en ac cio nes de pre ser va -
ción, me jo ra mien to y edu ca ción am bien tal,
a fin de de sa rro llar una con cien cia am bien -
tal pú bli ca y pro mo ver el co no ci mien to y
cum pli mien to de este re gla men to;

Otor gar, con di cio nar, ne gar y re vo car los
per mi sos, li cen cias y au to ri za cio nes de ri -
va das del RPAD, siem pre y cuan do sean
de su com pe ten cia.

3.3 Instru men tos de po lí ti ca am bien tal

Dos de los ins tru men tos fun da men ta les de po lí ti ca am bien tal mu ni ci pal re co gi -
dos y de sa rro lla dos en el RPADS son el or de na mien to eco ló gi co del te rri to rio,
así como los ins tru men tos eco nó mi cos en ma te ria am bien tal.

Por cuan to se re fie re al or de na mien to eco ló gi co del te rri to rio, al mu ni ci pio le 
co rres pon de la for mu la ción, eva lua ción y, en su caso, mo di fi ca ción del pro gra -
ma de or de na mien to eco ló gi co lo cal, el cual debe ser con gruen te con el pro gra -
ma de de sa rro llo ur ba no del mu ni ci pio. Este pro gra ma va di ri gi do, como
dis po ne la LGEEPA, a pla near, pro gra mar y eva luar el uso del sue lo y el ma ne jo de los
re cur sos na tu ra les en el te rri to rio del mu ni ci pio.

En cuan to a los ins tru men tos eco nó mi cos en ma te ria am bien tal, es tos se de -
fi nen en el ar tícu lo 22 de la LGEEPA, la cual dis tin gue en tre:

� Instru men tos fis ca les;

� Instru men tos fi nan cie ros; e

� Instru men tos de mer ca do.
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To dos es tos ins tru men tos pue den ser de sa rro lla dos a ni vel mu ni ci pal, por lo
que han sido re co gi dos en el Re gla men to.

Los ins tru men tos eco nó mi cos, se gún la OCDE, po drían de fi nir se como los
me ca nis mos que in flu yen so bre los cos tes y be ne fi cios de las di ver sas op cio nes en tre las
que pue den ele gir los agen tes eco nó mi cos, in cen ti van do a di ri gir o mo di fi car sus ac cio -
nes en un sen ti do fa vo ra ble para el me dio am bien te.13

El mu ni ci pio pue de de sa rro llar y apli car los ins tru men tos eco nó mi cos de ca -
rác ter fis cal que, de acuer do a la nor ma ti va fis cal, sean de com pe ten cia mu ni ci -
pal. Di chos ins tru men tos fis ca les: gra vá me nes y es tí mu los fis ca les de be rán
di ri gir se a la con se cu ción de los ob je ti vos de la po lí ti ca am bien tal mu ni ci pal.

Asi mis mo, es po si ble di se ñar, de sa rro llar y apli car en el mu ni ci pio los ins -
tru men tos eco nó mi cos de ca rác ter fi nan cie ro que, de acuer do a la le gis la ción
apli ca ble, sean de com pe ten cia mu ni ci pal. Estos ins tru men tos fi nan cie ros: fon -
dos, fi dei co mi sos cré di tos, fian zas, se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil, de be rán
di ri gir se a la pre ser va ción, pro tec ción, res tau ra ción o apro ve cha mien to sus ten -
ta ble de los re cur sos na tu ra les y el am bien te, así como al fi nan cia mien to de pro -
gra mas, pro yec tos, es tu dios, in ves ti ga ción cien tí fi ca, de sa rro llo tec no ló gi co e
in no va ción para la pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al
ambiente.

Por úl ti mo, en re la ción a los ins tru men tos eco nó mi cos de mer ca do: con ce sio -
nes, au to ri za cio nes, li cen cias y per mi sos que co rres pon den a vo lú me nes prees -
ta ble ci dos de emi sio nes de con ta mi nan tes en el aire, agua o sue lo, o bien, que
es ta ble cen los lí mi tes de apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, o de cons truc -
ción en áreas na tu ra les pro te gi das o en zo nas cuya pre ser va ción y pro tec ción se
con si de re re le van te des de el pun to de vis ta am bien tal, es tos de be rán di ri gir se,
tam bién, a la pre ser va ción, pro tec ción, res tau ra ción o apro ve cha mien to sus ten -
ta ble de los re cur sos na tu ra les y el am bien te, así como al fi nan cia mien to de pro -
gra mas, pro yec tos, es tu dios, in ves ti ga ción cien tí fi ca, de sa rro llo tec no ló gi co e
in no va ción para la pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co y pro tec ción al
ambiente.

3.4 Pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del agua

En ma te ria de pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del agua, las fa cul ta des 
del mu ni ci pio se cen tran en pre ve nir y con tro lar las des car gas de aguas re si -
dua les a cuer pos re cep to res de com pe ten cia mu ni ci pal pro ve nien tes de es ta ble -
ci mien tos mer can ti les y de ser vi cios; y en su caso de au to ri zar, a quie nes
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ge ne ren des car gas de aguas re si dua les a di chos cuer pos re cep to res el cum pli -
mien to de los lí mi tes má xi mos per mi si bles que es ta blez can las nor mas ofi cia les
me xi ca nas y las nor mas ofi cia les es ta ta les.

Ade más, debe exis tir a ni vel mu ni ci pal un or ga nis mo ope ra dor del agua po -
ta ble, sis te ma de dre na je y al can ta ri lla do,14 el cual debe ajus tar se a las dis po si -
cio nes es ta ble ci das en la Ley de Aguas Na cio na les, en lo re la ti vo a la
ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las aguas que tie ne asig na das.

El ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que, den tro de las fun cio nes y
ser vi cios pú bli cos que tie nen a su car go los mu ni ci pios es tán los re la ti vos a
agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de aguas
re si dua les.

En el Re gla men to de Pro tec ción Ambien tal y De sa rro llo Sos te ni ble del mu ni ci pio de
Teo ce lo, Ve ra cruz, se de di ca ron va rios ar tícu los a re gu lar el uso y con su mo de
agua por los be ne fi cios de café, in dus tria esta muy pre sen te en el mu ni ci pio.

El co bro de de re chos en ma te ria de aguas por con cep to de ser vi cio de agua y
al can ta ri lla do cons ti tu ye uno de los ins tru men tos fis ca les en ma te ria am bien tal
más an ti guo en el país.

Las ba ses para el co bro de es tos de re chos las en con tra mos en el ar tícu lo 21
del RPADS que se re fie re, como ya he mos apun ta do, a los ins tru men tos fis ca les, 
así como en los ar tícu los 29 y 31, con te ni dos den tro del ca pí tu lo para la pre ven -
ción y el con trol de la con ta mi na ción de las aguas; en di cho te nor la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción se ha pro nun cia do y so bre el par ti cu lar re fie re
que, exis ten di ver sos de re chos es ta ble ci dos ge ne ral men te por las Le gis la tu ras Lo ca les,
cuyo he cho ta sa ble es el ser vi cio mu ni ci pal de su mi nis tro de agua po ta ble, pres ta do en
tér mi nos de lo pre vis to en el ar tícu lo 115, frac ción III, cons ti tu cio nal…15

3.5 Pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción at mos fé ri ca

La pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción at mos fé ri ca ge ne ra da por fuen -
tes fi jas o mó vi les que no sean del or den fe de ral o es ta tal está a car go del mu ni -
ci pio.

Esta fa cul tad se plas ma, esen cial men te, en la ve ri fi ca ción de emi sio nes de
au to mó vi les de con for mi dad con la nor ma ti vi dad am bien tal vi gen te, en la
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adop ción de pro gra mas de ve ri fi ca ción vehi cu lar y en la or de na ción de la cir cu -
la ción vehi cu lar por cues tio nes am bien ta les.

Des de el año 2011 la LGEEPA en su ar tícu lo 8 es ta ble ció que el mu ni ci pio tie -
ne, jun to con los es ta dos y la fe de ra ción com pe ten cias para for mu lar y eje cu tar
ac cio nes de mi ti ga ción y adap ta ción al cam bio cli má ti co. La Ley Ge ne ral de
Cam bio Cli má ti co del año 2012 es pe ci fi ca en su ar tícu lo 9 las fa cul ta des mu ni ci -
pa les en esta ma te ria, en tre ellas, For mu lar, con du cir y eva luar la po lí ti ca mu ni ci pal
de cam bio cli má ti co en con cor dan cia con la po lí ti ca na cio nal y es ta tal. En el RPADS se
hace re fe ren cia ex pre sa a la prohi bi ción de com bus tión a cie lo abier to para eli -
mi nar ba su ra, así como para se car café, am bas prác ti cas, de con for mi dad en el
es tu dio del con tex to fác ti co, su ma men te arrai ga das en el mu ni ci pio.

3.6 Pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del sue lo y de los re si duos
sóli dos

Los re si duos só li dos ur ba nos son de ex clu si va com pe ten cia del mu ni ci pio,
como ya he mos men cio na do. Esta com pe ten cia su po ne que el mu ni ci pio debe
en car gar se de re co lec tar y tra tar los re si duos só li dos ur ba nos que se ge ne ren en
el mis mo; im pli ca la ins ta la ción en el te rri to rio mu ni ci pal de si tios de dis po si -
ción fi nal de re si duos no pe li gro sos, así como de cen tros o es ta cio nes de trans fe -
ren cia de los mis mos.

De acuer do al ar tícu lo 10 de la Ley Ge ne ral para la Pre ven ción y Ges tión
Inte gral de los Re si duos vi gen te, co rres pon de a los mu ni ci pios, …las fun cio nes
de ma ne jo in te gral de re si duos só li dos ur ba nos, que con sis ten en la re co lec ción, tras la do, 
tra ta mien to, y su dis po si ción fi nal … Es po si ble que los mu ni ci pios con tra ten el
ser vi cio de la ges tión de re si duos en su mu ni ci pio, ade más de que tam bién pue -
den uti li zar ins tru men tos eco nó mi cos que re cai gan so bre su ge ne ra ción.

3.7 Pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción por rui do, vi sual,
vi bra cio nes, ener gía tér mi ca, lu mí ni ca y olo res per ju di cia les

En el ca pí tu lo res pec ti vo se re gu lan los ti pos de con ta mi na ción re fe ri dos en el
tí tu lo siem pre y cuan do, sean ge ne ra dos por fuen tes mó vi les que no sean de
com pe ten cia fe de ral o es ta tal, así como por fuen tes fi jas es ta cio na rias en es ta -
ble ci mien tos mer can ti les o de ser vi cios.

Es ha bi tual que se so li ci te, para ac ti vi da des que pue dan ge ne rar es tos ti pos
de con ta mi na ción, una li cen cia am bien tal mu ni ci pal, en la cual se fi jan las con -
di cio nes par ti cu la res de emi sión.
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3.8 Pro tec ción del pa tri mo nio na tu ral del mu ni ci pio y de sa rro llo fo res tal
sos te ni ble

Los mu ni ci pios tie nen fa cul ta des para em pren der ac cio nes de pre ser va ción y
res tau ra ción de los re cur sos del pa tri mo nio na tu ral del mu ni ci pio, cuyo cui da -
do no esté re ser va do a la fe de ra ción o al go bier no del es ta do.

Los me ca nis mos con los que cuen ta el mu ni ci pio para tal efec to son:

� De or de na mien to eco ló gi co del te rri to rio;

� De pro mo ción y ges tión de áreas na tu ra les pro te gi das,

� De pro tec ción de la ca li dad del pai sa je ur ba no y ru ral;

� De pro tec ción de la flo ra y fau na sil ves tres;

� De pro mo ción de ac cio nes de de sa rro llo fo res tal sus ten ta ble; y,

� De pro mo ción de la for ma ción de or ga nis mos pú bli cos o pri va dos para
la ad mi nis tra ción de par ques ur ba nos y zo nas de con ser va ción am bien -
tal en los cen tros de po bla ción.

To dos ellos con si de ra dos en el RPADS; aho ra bien, la ad mi nis tra ción de los
par ques y jar di nes pú bli cos que se es ta blez can den tro del te rri to rio mu ni ci pal
es una de las áreas tra di cio na les de ges tión am bien tal mu ni ci pal.

Las áreas na tu ra les pro te gi das de ju ris dic ción mu ni ci pal, de acuer do a la
LGEEPA, son las zo nas de pre ser va ción eco ló gi ca de los cen tros de po bla ción;
los par ques eco ló gi cos mu ni ci pa les; y aque llas áreas que el mu ni ci pio es ta blez -
ca a fin de pro te ger su pa tri mo nio na tu ral.

3.9 Par ti ci pa ción ciu da da na

El ar tícu lo 120 y sub se cuen tes del RPADS re la ti vos a la par ti ci pa ción ciu da da na 
tie nen como pro pó si to fun da men tal fo men tar la par ti ci pa ción de la so cie dad en 
la pla nea ción, eje cu ción, eva lua ción y vi gi lan cia de la po lí ti ca am bien tal mu ni -
ci pal; en el fo men to del de sa rro llo sus ten ta ble del mu ni ci pio, así como en la
pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción del am bien -
te, a tra vés de las ac cio nes que, para ta les efec tos, lle ve a cabo la Di rec ción de
Me dio Ambien te y De sa rro llo Sos te ni ble, por ejem plo, pro mo ver:

¡ La ela bo ra ción y eje cu ción de pro gra mas y cam pa ñas des ti na das a in vo lu -
crar a la po bla ción en la pro ble má ti ca de la con ta mi na ción am bien tal, sus
con se cuen cias y los me dios para pre ve nir la, con tro lar la y aba tir la;

¡ La rea li za ción, a tra vés de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, de cam pa -
ñas de in for ma ción so bre los pro ble mas de con ta mi na ción am bien tal que in -
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ci dan en el mu ni ci pio, así como de las me di das ne ce sa rias para su
aba ti mien to, pro pi cian do la for ma ción de una con cien cia eco ló gi ca en todos
los sec to res de la co mu ni dad;

¡ La ce le bra ción de even tos de pro mo ción am bien tal en los plan te les edu ca ti -
vos ra di ca dos en el Mu ni ci pio, es pe cial men te des ti na dos a crear en la ni ñez
y la ju ven tud, cul tu ra y con cien cia eco ló gi ca;

¡ A tra vés del pro gra ma que di se ñe para tal fin, la re gu la ri za ción do cu men tal
y ope ra ti va de es ta ble ci mien tos, ser vi cios o ins ta la cio nes y, en es pe cial, de
los be ne fi cios de café, para cuyo efec to di fun di rá los re qui si tos, trá mi tes y
obli ga cio nes ma te ria del RPADS; en tre otras.

Por otra par te, en este ca pí tu lo tam bién se con si de ra la po si bi li dad de que cual -
quier per so na pue da de nun ciar ante la Di rec ción de la ma te rial los he chos, ac -
tos u omi sio nes que pro duz can de se qui li brio eco ló gi co o da ños al am bien te,
me dian te un es cri to de re dac ción li bre que con ten ga los da tos mí ni mos de iden -
ti fi ca ción co rres pon dien te.

Este ca pí tu lo lo con si de ra mos de vi tal im por tan cia, toda vez que a par tir de
ta les dis po si cio nes se con so li da ran las di ver sas ac cio nes pro-me dio am bien tes
en lis tas en lí neas an te rio res.

3.10 Inspec ción y Vi gi lan cia

Du ran te la prác ti ca de la di li gen cia, el ins pec tor le van ta rá un acta cir cuns tan cia -
da en la que se ha rán cons tar los he chos u omi sio nes ob ser va dos en el de sa rro -
llo de la ins pec ción, dán do se le in ter ven ción a la per so na con la que se en tien da
la di li gen cia para que ex pon ga lo que a su de re cho con ven ga, lo que tam bién se
asen ta rá en el acta co rres pon dien te. Con clui do el le van ta mien to del acta cir -
cuns tan cia da, ésta será fir ma da por el ins pec tor, la per so na con quien se atien da 
la ins pec ción y los tes ti gos. En caso de que la per so na con la que se en ten dió la
di li gen cia o los tes ti gos se ne ga ren a fir mar la, así se hará cons tar en el acta sin
que ello afec te la va li dez de la mis ma. Al tér mi no de la di li gen cia se hará en tre -
ga de co pia del acta a la per so na con la que se haya en ten di do, asen tán do se tal
cir cuns tan cia en el cuer po de la mis ma.

El pro pie ta rio o re pre sen tan te le gal del es ta ble ci mien to, obra o ac ti vi dad ins -
pec cio na da, po drá ma ni fes tar por es cri to lo que a su de re cho con ven ga y ofre -
cer las prue bas que con si de re con ve nien tes ante la Di rec ción, en un pla zo de
tres días há bi les pos te rio res a la ins pec ción; ven ci do di cho tér mi no, se ten drá
por pre clui do su de re cho para ha cer lo con pos te rio ri dad y se pro ce de rá den tro
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de los vein te días si guien tes a dic tar la re so lu ción ad mi nis tra ti va co rres pon -
dien te.

La re so lu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te será no ti fi ca da al pro pie ta rio
o re pre sen tan te le gal del es ta ble ci mien to, obra o ac ti vi dad en for ma per so nal o
por co rreo cer ti fi ca do con acu se de re ci bo. En di cha re so lu ción se pre ci sa rán los
he chos cons ti tu ti vos de in frac ción, las san cio nes im pues tas por tal con cep to en
los tér mi nos del RPADS, y se se ña la rán o adi cio na rán las me di das que de be rán
lle var se a cabo para co rre gir las de fi cien cias o irre gu la ri da des ob ser va das, otor -
gan do un pla zo al in frac tor para sa tis fa cer las.

Cuan do se tra te de una se gun da o pos te rior ins pec ción para ve ri fi car el cum -
pli mien to de un re que ri mien to o re que ri mien tos an te rio res, y del acta co rres -
pon dien te se des pren da que no se ha dado cum pli mien to a las me di das
pre via men te or de na das, la au to ri dad com pe ten te po drá im po ner las san cio nes
que pro ce dan por rein ci den cia con for me a las dis po si cio nes es ta ble ci das en el
pro pio RPADS. En los ca sos que pro ce da, la Di rec ción hará del co no ci mien to
del Mi nis te rio Pú bli co la rea li za ción de los ac tos u omi sio nes cons ta ta dos que
pu die ran ser cons ti tu ti vos de uno o más delitos.

3.11 San cio nes

Si bien es cier to que los ha bi tan tes de Teo ce lo son po see do res de una cul tu ra de
pre ven ción y con ser va ción del me dio am bien te; que son mu ni ci pio ejem plo en
el es ta do de Ve ra cruz; por la pro pia na tu ra le za de todo re gla men to; así como
para re for zar con duc tas po si ti vas, las san cio nes que se con si de ran para los ca -
sos de in cum pli mien to de las di ver sas dis po si cio nes es ta ble ci das son, la amo -
nes ta ción; la mul ta; la clau su ra tem po ral o par cial, to tal o de fi ni ti va; la
re vo ca ción de la li cen cia am bien tal mu ni ci pal; y, la re pa ra ción del daño am -
bien tal.

3.12 Re cur so de re con si de ra ción

Los ar tícu los 159 y si guien tes re gu lan lo re la ti vo al re cur so de re con si de ra ción
mis mo que pue de ser in ter pues to con tra re so lu cio nes o ac tos dic ta dos, prin ci -
pal men te por la Di rec ción del ramo, y se es ti me que es tos han cau sa do agra vios. 
Di cho re cur sos se pue de in ter po ner di rec ta men te ante la au to ri dad que emi tió
la re so lu ción o acto im pug na do, den tro de los diez días há bi les si guien tes a la
fe cha de su no ti fi ca ción.

Es im por tan te des ta car que en la in ter po si ción del re cur so se pue de so li ci tar
la sus pen sión del acto re cu rri do, y la au to ri dad pue de or de nar la sus pen sión
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res pec ti va, siem pre y cuan do, el re cur so sea pro ce den te; no se siga per jui cio al
in te rés so cial o se con tra ven gan dis po si cio nes de or den pú bli co; no se oca sio -
nen da ños o per jui cios a ter ce ros, sal vo que se otor gue ga ran tía; y en tra tán do se
de mul tas, el re cu rren te ga ran ti ce el in te rés fiscal.

4. A ma ne ra de con clu sio nes. Imple men ta ción y pers pec ti va

La apro ba ción en Ca bil do del RPADS, su en tra da en vi gor, y la co rres pon dien te 
crea ción de la Di rec ción Mu ni ci pal de Pro tec ción Ambien tal y De sa rro llo Sos te -
ni ble en Teo ce lo, Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, re pre sen ta un paso ha cia la
con so li da ción de una cul tu ra, o, cos tum bre pro-me dio am bien te en el mu ni ci pio
mul ti re fe ri do, toda vez que di cho re gla men to le gi ti ma las ac cio nes y ac tos de la
au to ri dad mu ni ci pal en la ma te ria; otor ga cer te za ju rí di ca a la po bla ción; asi -
mis mo, pre ten de con du cir a las fu tu ras ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les a man te -
ner po lí ti cas y ac cio nes ten dien tes a la con ser va ción del me dio am bien te.

Una cuar ta bon dad del RPADS es que di cho ins tru men to nor ma ti vo es un ex -
ce len te vehícu lo para la cap ta ción de re cur sos eco nó mi cos cuan do se in frin ja al -
gu na de sus dis po si cio nes, y la au to ri dad haga uso de las san cio nes pre vis tas en
di cho re gla men to, en otros tér mi nos, in cre men to de apro ve cha mien tos por con cep -
to de mul tas ad mi nis tra ti vas. Pa ra le lo a lo an te rior, por la ex pe di ción del re gla men -
to en re fe ren cia (así como de otros re gla men tos en ma te rias de com pe ten cia
mu ni ci pal)16 el mu ni ci pio de Teo ce lo se ubi ca como un mu ni ci pio ape ga do a la
le ga li dad, todo vez que no es usual que un mu ni ci pio semi-ru ral como el que nos
ocu pa, haga uso de la fa cul tad re gla men ta ria otor ga da a los mu ni ci pios.17

Fi nal men te tres re fle xio nes, pri me ra, fue evi den te que la fuer za de la cos tum -
bre ac túo como un im pul so im por tan te para crear la nor ma, en este caso el
RPADS. Si tua ción con tra ria a lo que ha bi tual men te acon te ce, esto es, que pri -
me ro se crea-ge ne ra la nor ma, el de re cho vi gen te, pero que en mu chas oca sio -
nes ma te rial men te ca re ce de po si ti vi dad. Se gun da, el pun tual cum pli mien to de 
las di ver sas dis po si cio nes es ta ble ci das en el RPADS, y cuan do co rres pon da, la
apli ca ción de san cio nes será un reto para el cual el Ayun ta mien to debe no solo
po seer vo lun tad po lí ti ca, sino tam bién, brin dar ca pa ci ta ción al per so nal que
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será en car ga do de rea li zar las ins pec cio nes de ve ri fi ca ción y con du cir el pro ce -
di mien to ju rí di co ya in di ca do en lí neas an te rio res. Y, ter ce ra, una po si ble “ame -
na za” para la de bi da ob ser van cia del RPADS, se rán las cam bios de
ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les, esto es, la dis po si ción-vo lun tad-in te rés que los
Edi les po sean so bre el tema am bien tal, y la ne ce si dad de protegerlo.
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Con ven cio na li dad de la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 61 de
la Ley de Ampa ro                                  *

José Alfre do Gó mez Re yes **

RESUMEN: El pre sen te tra ba jo de in ves ti -
ga ción, tie ne como fi na li dad dar mues tra de
la omi sión en que in cu rre el le gis la ti vo al no
lle var a cabo un con trol de con ven cio na li dad,
en con se cuen cia se emi tan le yes que no res pe -
tan los pa rá me tros in ter na cio na les de pro tec -
ción de de re chos hu ma nos.

AB STRACT: This re search work aims to
show the omis sion in curred by the leg is la ture
by not car ry ing a con ven tion al ity con trol,
there fore laws  that do not re spect in ter na -
tional stan dards of hu man rights pro tec tion
are is sued.

Pa la bras Cla ve: Re for ma cons ti tu cio nal,
pro per so na, De re chos Hu ma nos

Keywords: Con sti tu tional Re form, Pro Per -
sona, Hu man Rights.

SUMARIO: Intro duc ción: as pec tos ge ne ra les. 1. El de re cho hu ma no a con tar
con un re cur so efec ti vo e idó neo. Pers pec ti va de pro tec ción de de re chos hu ma -
nos. 2. Incons ti tu cio na li dad-Incon ven cio na li dad de la frac ción III del ar tícu lo
61 de la Ley de Ampa ro. 3. A ma ne ra de con clu sión. Bi blio gra fía.

Intro duc ción: as pec tos ge ne ra les

He mos sos te ni do que a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re -
chos hu ma nos del pa sa do 10 de ju nio de 20111, no se rom pen pa ra dig mas, no es
una nue va era, pero sí es un cam bio que ma ti za el for ma lis mo-le ga lis mo que ca -
rac te ri za al sis te ma ju rí di co me xi ca no, para vol ver se un sis te ma ju rí di co que
debe po ner en la cús pi de de su je rar quía, a la dig ni dad del ser hu ma no, es por
ello, que so mos par ti da rios de la pos tu ra que tra ta a los de re chos hu ma nos no
más como cues tio nes abs trac tas, no más bue na fe para su cum pli mien to, son
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de re chos hu ma nos cons ti tu cio nal men te re co no ci dos, in clu si ve, con al can ce en
cri te rios emi ti dos por tri bu na les in ter na cio na les; y por tan to, no pue den ser
cues tio nes des co no ci das, inad ver ti das y mu cho me nos soslayadas.

Lo an te rior, no se tra ta de un dis cur so más, se tra ta de una rea li dad ju rí di ca
vin cu lan te, que no pue de ob viar que cual quier es ta do al fir mar y ra ti fi car tra ta -
dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos —o en su caso cual quie ra
que con ten ga un de re cho hu ma no— au to má ti ca men te se su je tan a tres obli ga -
cio nes prin ci pal men te: res pe tar, pro te ger y cum plir los de re chos hu ma nos.2

Algu nos otros sos tie nen que las obli ga cio nes de fir mar y ra ti fi car tra ta dos en 
ma te ria de de re chos hu ma nos, son: la de res pe tar, ga ran ti zar, el de ber de adop tar
me di das apro pia das y el es ta ble ci mien to de re cur so efec ti vos.3

En ese sen ti do, com par ti mos la pos tu ra que esas obli ga cio nes re fe ri das se
en cuen tran con sa gra das en los ar tícu los 1 y 2 de la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos, mis mas que re fie ren dos obli ga cio nes cen tra les, la obli ga -
ción de res pe tar los de re chos hu ma nos y el de ber de adop tar dis po si cio nes de de re cho in -
ter no.4

Al res pec to, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha sos te ni do
des de sus pri me ros ca sos como lo son Ve lás quez Ro drí guez Vs Hon du ras y Ba -
ya rri Vs Argen ti na, que los Esta dos Par tes de la Con ven ción Ame ri ca na, tie nen
el de ber fun da men tal de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos y li ber ta des es ta ble -
ci dos en la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, de acuer do con el
ar tícu lo 1.1 y 2, que es ta ble cen:

Artícu lo 1. Obli ga ción de Res pe tar los De re chos

1. Los Esta dos Par tes en esta Con ven ción se com pro me ten a res pe tar los de re chos y
li ber ta des re co no ci dos en ella y a ga ran ti zar su li bre y ple no ejer ci cio a toda per so na
que esté su je ta a su ju ris dic ción, sin dis cri mi na ción al gu na por mo ti vos de raza, co -
lor, sexo, idio ma, re li gión, opi nio nes po lí ti cas o de cual quier otra ín do le, ori gen na -
cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier otra con di ción so cial.

2. Para los efec tos de esta Con ven ción, per so na es todo ser hu ma no.

Artícu lo 2. De ber de Adop tar Dis po si cio nes de De re cho Inter no

Si el ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des men cio na dos en el ar tícu lo 1 no es tu vie re
ya ga ran ti za do por dis po si cio nes le gis la ti vas o de otro ca rác ter, los Esta dos Par tes se 
com pro me ten a adop tar, con arre glo a sus pro ce di mien tos cons ti tu cio na les y a las
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2 No wak, Man fred, De re chos hu ma nos, ma nual para par la men ta rios, Fran cia, Ofi ci na del alto Co mi sio na do de
Na cio nes Uni das y Unión Inter par la men ta ria, 2005, p. 11.

3 Idem. p. 113.

4 Véa se ar tícu lo 1 y 2 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, Co mi sión Esta tal de De re chos
Hu ma nos de Ve ra cruz, Prin ci pa les de cla ra cio nes y con ven cio nes de de re chos hu ma nos.



dis po si cio nes de esta Con ven ción, las me di das le gis la ti vas o de otro ca rác ter que
fue ren ne ce sa rias para ha cer efec ti vos ta les de re chos y li ber ta des.

En esa mis ma lí nea te má ti ca, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
ha di cho:

Que en todo mo men to se debe te ner pre sen te la es pe ci fi ci dad de los tra ta dos de de -
re chos hu ma nos y los efec tos que ello tie ne so bre su in ter pre ta ción y apli ca ción, por
una par te, el ob je to y fin es la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de los in di vi duos;
por la otra, sig ni fi ca la crea ción de un or den le gal en el cual los Esta dos asu men obli -
ga cio nes no en re la ción con otros es ta dos. sino ha cia los in di vi duos bajo su ju ris dic -
ción.5

Es por lo an te rior, que po dría mos afir mar que los de re chos hu ma nos tie nen dos 
eta pas que se re la cio nan en tre sí para lo grar un ple no res pe to: pri me ro su vi -
gen cia por me dio de una ac ti tud proac ti va de pro mo ción y di vul ga ción, y se -
gun do, la obli ga ción de pro tec ción, en los ca sos en que se vean vio la dos.

Res pec to al goce ple no y cum pli mien to de las obli ga cio nes de res pe to de los
de re chos hu ma nos, dice José Luis Má xi mo Gar cía Zal vi dea, que las obli ga cio -
nes tie nen que ver con el ac ce so y vi gen cia de los de re chos hu ma nos y con los
me ca nis mos que ga ran ti cen su res pe to en los su pues tos en que no sean ob ser -
va dos y res pe ta dos.6

Con base en ello, de be mos re cor dar a to dos aque llos ope ra do res del de re cho, 
que Mé xi co ha ra ti fi ca do la Con ven ción Ame ri ca na y a acep ta do la ju ris dic ción
con ten cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, cues tión que en
tér mi nos de los ar tícu los 26 y 27 de la con ven ción de Vie na so bre el De re cho de
los Tra ta dos, los es ta dos se en cuen tran obli ga dos a res pe tar los de re chos hu ma -
nos a los que se han so me ti do me dian te la fir ma y ra ti fi ca ción de és tos, sin po si -
bi li dad de ale gar su de re cho in ter no para in cum plir con di chas obli ga cio nes.

Para ma yor cla ri dad vea mos a la le tra lo es ta ble ci do en di chos pre cep tos:

Art. 26. “Pac ta sunt ser van da”. Todo tra ta do en vi gor obli ga a las par tes y debe ser
cum pli do por ellas de bue na fe.

Art. 27. El de re cho in ter no y la ob ser van cia de los tra ta dos. Una par te no po drá in vo -
car las dis po si cio nes de su de re cho in ter no como jus ti fi ca ción del in cum pli mien to
de un tra ta do.
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5 Cfr. “Otros tra ta dos” ob je to de la fun ción con sul ti va de la Cor te (art. 64 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos). Opi nión con sul ti va OC-1/82 de 24 de sep tiem bre de 1982. Se rie A No. 1, párrs.

6 Gru po Inte ra gen cial de De re chos Hu ma nos del Equi po de País del Sis te ma de Las Na cio nes Uni das en
Mé xi co, Me mo rias de las me sas de es tu dio so bre la re for ma cons ti tu cio nal en de re chos hu ma nos. Un aná li sis des de las
obli ga cio nes in ter na cio na les, Mé xi co, ONU, 2008, p. 107.



Como se vio, las obli ga cio nes su pra se ña la das para al gu nos po drían pa re cer co -
sas aje nas a nues tro sis te ma ju rí di co, sin em bar go, no de be mos pa sar por alto el
tex to del pro pio pá rra fo pri me ro y se gun do del ar tícu lo 1 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que dice:

Art. 1o.- 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.

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…

Del an te rior pre cep to, de be mos des ta car dos pun tos esen cia les y fun da men ta -
les, pri me ro que la Cons ti tu ción está re co no cien do los de re chos hu ma nos pe -
ren nes al ser hu ma no, tan to a ni vel cons ti tu cio nal como de tra ta dos
in ter na cio na les con sus res pec ti vas in ter pre ta cio nes y al can ces; y se gun do, que
toda in ter pre ta ción de un de re cho hu ma no, debe ser bajo la pers pec ti va, al can -
ce y sus tan cia del prin ci pio pro per so na.

Aho ra bien, una vez sen ta do lo an te rior, de be mos ana li zar la in con ven cio nal 
frac ción ter ce ra del ar tícu lo 61 de la Ley de am pa ro, por pri var de la po si bi li dad
de ejer cer el de re cho de de fen sa de los ac tos del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, di cho aná li sis se lle va ra a cabo bajo un óp ti ca neo -
cons ti tu cio na lis ta y lue go des de una pers pec ti va de pro tec ción a de re chos
hu ma nos, para con cluir que di cha frac ción no cum ple con los es tán da res de
pro tec ción re co no ci dos en la cons ti tu ción y en el Sis te ma Inter na cio nal de Pro -
tec ción de De re chos Hu ma nos, para lo cual nos guia re mos como he rra mien ta
ar gu men ta ti va, del test de pro por cio na li dad, crea do por el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal Ale mán en 1958 en el caso Luth, ana li za do por Ro bert Alexy y ocu pa do
por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en su cons tan te ac ti vi dad
ju ris dic cio nal.

1. El de re cho hu ma no a con tar con un re cur so efec ti vo e idó neo.
Pers pec ti va de pro tec ción de de re chos hu ma nos

El de re cho hu ma no a con tar con un re cur so sen ci llo, rá pi do y efec ti vo, tie ne
como fi na li dad pro te ger al ser hu ma no de to dos aque llos ac tos que aten ten con -
tra sus de re chos hu ma nos, para que de esa ma ne ra se pro te jan o en su caso re -
pa ren las vio la cio nes acae ci das.
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La im por tan cia y tras cen den cia de su exis ten cia, de vie ne en que, es la úni ca
base de ac ción ju di cial para el de sa rro llo y pro tec ción de los de más de re chos
hu ma nos que son pe ren nes al ser hu ma no.

En ese sen ti do, te ne mos que la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos 
en su ar tícu lo 8 es ta ble ce: “Toda per so na tie ne de re cho a un re cur so efec ti vo,
ante los tri bu na les na cio na les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos que vio -
len sus de re chos fun da men ta les re co no ci dos por la cons ti tu ción o por la Ley”.

Por su par te, la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom -
bre (De cla ra ción Ame ri ca na) en su ar tícu lo XVIII, ver sa: “Toda per so na pue de
re cu rrir a los tri bu na les para ha cer va ler sus de re chos […]”

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos en su ar tícu lo 2 in ci so
a) ex pre sa: “Toda per so na cu yos de re chos o li ber ta des re co no ci dos en el pre -
sen te Pac to ha yan sido vio la dos po drá in ter po ner un re cur so efec ti vo, aun
cuan do tal vio la ción hu bie ra sido co me ti da por per so nas que ac tua ban en
ejercicio de sus fun cio nes Ofi cia les”.

En el mis mo sen ti do, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en 
su ar tícu lo 25 se ña la:

Toda per so na tie ne de re cho a un re cur so sen ci llo o rá pi do o a cual quier otro re cur so
efec ti vo ante los jue ces o tri bu na les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos que
vio len sus de re chos fun da men ta les re co no ci dos por la Cons ti tu ción, la Ley o la pre -
sen te con ven ción, aun cuan do tal vio la ción sea co me ti da por per so nas que ac túen en 
ejer ci cio de sus fun cio nes ofi cia les.

De los pre cep tos an tes alu di dos, po de mos des pren der que cual quier per so na
tie ne de re cho a con tar con un re cur so efec ti vo, idó neo y efi caz que lo pro te ja de
sus de re chos hu ma nos con sa gra dos tan to en la Cons ti tu ción como en los tra ta -
dos in ter na cio na les en ma te ria de De re chos Hu ma nos.

En ese sen ti do, el ar tícu lo 8.2 h. de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos es ta ble ce que du ran te el pro ce so, toda per so na tie ne de re cho en ple -
na igual dad de re cu rrir del fa llo ante Juez o tri bu nal su pe rior.

Al res pec to, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, ha es ta ble ci do
que:

El de re cho de re cu rrir del fa llo es una ga ran tía pri mor dial que se debe res pe tar en el
mar co del de bi do pro ce so le gal, en aras de per mi tir que una sen ten cia ad ver sa pue -
da ser re vi sa da por un Juez o tri bu nal dis tin to y de su pe rior je rar quía or gá ni ca. El
de re cho de in ter po ner un re cur so con tra el fa llo debe ser ga ran ti za do an tes de que la
sen ten cia ad quie ra ca li dad de cosa juz ga da. Se bus ca pro te ger el de re cho de de fen sa
otor gan do du ran te el pro ce so la po si bi li dad de in ter po ner un re cur so para evi tar
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que que de fir me una de ci sión que fue adop ta da con vi cios y que con tie ne erro res
que oca sio na rán un per jui cio in de bi do a los in te re ses de una per so na.7

En esa lí nea ar gu men ta ti va, en el Caso de Cas ta ñe da Gut man, la Cor te Inte ra -
me ri ca na sos tu vo que:

El ar tícu lo 25.1 de la Con ven ción es ta ble ce, en tér mi nos ge ne ra les, con tem pla la obli -
ga ción de los Esta dos de ga ran ti zar un re cur so ju di cial efec ti vo con tra ac tos que vio -
len de re chos fun da men ta les. Al in ter pre tar el tex to del ar tícu lo 25 de la Con ven ción,
la Cor te ha sos te ni do que la obli ga ción del Esta do de pro por cio nar un re cur so ju di -
cial no se re du ce sim ple men te a la mera exis ten cia de los tri bu na les o pro ce di mien -
tos for ma les o aún a la po si bi li dad de re cu rrir a los tri bu na les, sino que los re cur sos
de ben te ner efec ti vi dad8, es de cir, debe brin dar se a la per so na la po si bi li dad real de
in ter po ner un re cur so, en los tér mi nos de aquel pre cep to.

En ese sen ti do, la exis ten cia de esta ga ran tía “cons ti tu ye uno de los pi la res bá si -
cos, no sólo de la Con ven ción Ame ri ca na, sino del pro pio Esta do de De re cho en
una so cie dad de mo crá ti ca en el sen ti do de la Con ven ción”9. Asi mis mo, con for -
me al ar tícu lo 25.2.b de la Con ven ción, los Esta dos se com pro me ten a de sa rro -
llar las posibi li da des del re cur so ju di cial.

A su vez, el de ber ge ne ral del Esta do de ade cuar su de re cho in ter no a las dis -
po si cio nes de di cha Con ven ción para ga ran ti zar los de re chos en ella con sa gra -
dos, es ta ble ci do en el ar tícu lo 2, in clu ye la ex pe di ción de nor mas y el de sa rro llo
de prác ti cas con du cen tes a la ob ser van cia efec ti va de los de re chos y li ber ta des
con sa gra dos en la mis ma, así como la adop ción de me di das para su pri mir las
nor mas y prác ti cas de cual quier na tu ra le za que en tra ñen una vio la ción a las ga -
ran tías pre vis tas en la Con ven ción10.

En esa lí nea ar gu men ta ti va, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
ha sos te ni do, en rei te ra das oca sio nes, que todo Esta do Par te de la Con ven ción
“ha de adop tar to das las me di das para que lo es ta ble ci do en la Con ven ción sea
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7 Cor te I.D.H., caso “He rre ra Ulloa, Mau ri cio vs. Cos ta Rica”, sen ten cia del 2 de ju lio de 2004, Se rie C
Nº107, parr.158.y Caso Cas ti llo Pe truz zi y otros Vs Perú. Fon do, re pa ra cio nes y cos tas. Sen ten cia de 30 de
mayo de 199. Se rie c No. 52.

8 Cfr. Caso Bá ma ca Ve lás quez Vs. Gua te ma la. Fon do. Sen ten cia de 25 de no viem bre de 2000. Se rie C No. 70,
párr. 191; Caso del Pue blo Sa ra ma ka, su pra nota 6, párr. 177; y Caso Yvon Nep tu ne, su pra nota 19, párr. 77. Ver tam -
bién Ga ran tías Ju di cia les en Esta dos de Emer gen cia (arts. 27.2, 25 y 8 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos). Opi nión Con sul ti va OC-9/87 del 6 de oc tu bre de 1987. Se rie A No. 9, párr. 24.

9 Cfr. Caso Cas ti llo Páez Vs. Perú. Fon do. Sen ten cia de 3 de no viem bre de 1997. Se rie C No. 34, párr. 82; Caso
Xi me nes Lo pes Vs. Bra sil. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia de 4 de ju lio de 2006. Se rie C No. 149, párr. 192;
y Caso Clau de Re yes y otros Vs. Chi le. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia de 19 de sep tiem bre de 2006. Se rie C 
No. 151, párr. 131.

10 Cfr. Caso Cas ti llo Pe truz zi y otros Vs. Perú. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia de 30 de mayo de 1999. Se -
rie C No. 52, párr. 207; Caso Zam bra no Vé lez y otros Vs. Ecua dor. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia de 4 de
ju lio de 2007. Se rie C No. 166, párr. 57; y Caso Sal va dor Chi ri bo ga, su pra nota 6, párr. 122.



efec ti va men te cum pli do en su or de na mien to ju rí di co in ter no, tal como lo re -
quie re el ar tícu lo 2 de la Con ven ción”11. Tam bién ha afir ma do que los Esta dos
“de ben adop tar me di das po si ti vas, evi tar to mar ini cia ti vas que li mi ten o con -
cul quen un de re cho fun da men tal, y su pri mir las me di das y prác ti cas que res -
trin jan o vul ne ren un de re cho fun da men tal”. La obli ga ción con te ni da en el
ar tícu lo 2 de la Con ven ción re co no ce una nor ma con sue tu di na ria que pres cri be
que, cuan do un Esta do ha ce le bra do un con ve nio in ter na cio nal, debe in tro du cir 
en su de re cho in ter no las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias para ase gu rar la eje cu ción
de las obli ga cio nes in ter na cio na les asu mi das12.

En el caso ci ta do de Cas ta ñe da Gut man vs Mé xi co, la ine xis ten cia de un re -
cur so efec ti vo cons ti tu yó una vio la ción a la Con ven ción Ame ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, y un in cum pli mien to de su de ber de adop tar dis po si cio nes de
de re cho in ter no para ha cer efec ti vos los de re chos es ta ble ci dos en la Con ven -
ción, en los tér mi nos del ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos, en re la ción con los ar tícu los 1.1 y 2 de di cho tra ta do, lo que de ri vó en
que al Esta do Me xi ca no se le con de na ra por vio len tar di chos pre cep tos, obli -
gán do le a que en un pla zo ra zo na ble ajus ta rá su le gis la ción in ter na a los es tán -
da res de la Con ven ción, y por con si guien te al pago de gas tos y cos tas por la
tra mi ta ción del caso ante el Sis te ma Inte ra me ri ca no.

2. Incon ven cio na li dad de la frac ción III del ar tícu lo 61 de la Ley de 
Ampa ro

El 2 de abril de 2013 se pu bli có en el Dia rio ofi cial de la Fe de ra ción el de cre to
por el que se ex pi de la nue va Ley de am pa ro, mis ma que en su ar tícu lo 61 frac -
ción ter ce ra se ña la:

Impro ce den cia

Artícu lo 61. El jui cio de am pa ro es im pro ce den te: …

III. Con tra ac tos del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Por su par te el ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, dice:
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11 Cfr. Caso “La Últi ma Ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y otros) Vs. Chi le. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen -
ten cia de 5 de fe bre ro de 2001. Se rie C No. 73, párr. 87; Caso La Can tu ta Vs. Perú. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas.
Sen ten cia de 29 de no viem bre de 2006. Se rie C No. 162, párr. 171; y Caso Zam bra no Vé lez y otros, su pra nota 27,
párr. 79.

12 Cfr. Caso Ga rri do y Bai go rria Vs. Argen ti na. Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia de 27 de agos to de 1998. Se rie C
No. 39, párr. 68; Caso La Can tu ta, su pra nota 44, párr. 170; y Caso Zam bra no Vé lez y otros, su pra nota 27, párr. 55.



Las de ci sio nes del Con se jo se rán de fi ni ti vas e ina ta ca bles y, por lo tan to, no pro ce de
jui cio ni re cur so al gu no, en con tra de las mis mas, sal vo las que se re fie ran a la de sig na -
ción, ads crip ción, ra ti fi ca ción y re mo ción de ma gis tra dos y jue ces, las cua les po drán
ser re vi sa das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, úni ca men te para ve ri fi car que ha yan
sido adop ta das con for me a las re glas que es ta blez ca la ley or gá ni ca res pec ti va.

De los an te rior pre cep tos, cla ra men te po de mos no tar que se prohí be la po si bi li -
dad de pro mo ver jui cio de am pa ro en con tra de ac tos del Con se jo de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral, cues tión que vio len ta a to das lu ces el de re cho que tie ne toda
per so na afec ta da por acto de au to ri dad, a re cu rrir aque llos ac tos que le afec ten
sus de re chos hu ma nos, lue go en ton ces, si par ti mos de la pre mi sa que el jui cio
de am pa ro en nues tro es ta do es por ex ce len cia el ins tru men to (“jui cio”) para la
de fen sa de los de re chos hu ma nos re co no ci dos en la cons ti tu ción13 y en los tra -
ta dos in ter na cio na les, y que con tra el ci ta do Con se jo no exis te re cur so or di na rio 
que ata que sus de ci sio nes, es por ello que se vio len ta el de re cho de de fen sa de
los ser vi do res pú bli cos, o en su caso cual quier per so na afec ta da por este ór ga no
co le gia do.

La im pro ce den cia de re cur so o jui cio al gu no en con tra de los ac tos, acuer dos y
re so lu cio nes del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, a ex cep ción del re cur so de re -
vi sión ad mi nis tra ti va ante el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
res pec to de los cam bios de ads crip ción de Jue ces y Ma gis tra dos14 de vie ne de la
pro pia ex po si ción de mo ti vos por el que se re for ma ron los ar tícu los 94 y 100 de la
Car ta Mag na, en la que se dijo que el Con se jo de la Ju di ca tu ra es el ór ga no en car -
ga do de la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, y que para su fun ción cuen ta con in de pen den cia téc ni ca, de ges tión y para
emi tir re so lu cio nes, ello aten dien do al prin ci pio de de fi ni ti vi dad.

Lo an te rior que da co rro bo ra do en la te sis ju ris pru den cial de ru bro si guien te:
“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS
DECISIONES ES IMPORCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA
PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.”15

De ahí, que li mi tar el ac ce so al jui cio de am pa ro para con tro ver tir los ac tos
del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, re sul ta to tal men te con tra rio (como ins tru -
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13 Cfr. Mar tí nez Ra mí rez, Fa bio la, El jui cio de am pa ro, su na tu ra le za ju rí di ca y re la ción con los tri bu na les cons ti tu -
cio na les, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, p. 17, con sul ta ble en: http://bi blio.ju ri di -
cas.unam.mx/li bros/7/3066/3.pdf

14 Al res pec to véa se el ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

15 Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ju ris pru den cia nú me ro P./J.25/2004, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, tomo XIX, abril de 2004, p.5.



men to de pro tec ción) no solo a la esen cia de di cho ins tru men to, sino tam bién al
de re cho de de fen sa que tie ne toda per so na me dian te un re cur so sen ci llo, rá pi do 
y efi caz re co no ci do en el ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos, al de jar en es ta do de in de fen sión a di chos go ber na dos.

Es por ello que di cho pre cep to le gal, se con si de ra, no se en cuen tra den tro de
lo pro por cio nal, idó neo, ne ce sa rio ni ra cio nal en un sis te ma de pro tec ción a los
de re chos hu ma nos, vio len tan do así el de re cho de toda per so na a re cu rrir aque -
llos ac tos que vul ne ren sus de re chos hu ma nos.

Para co rro bo rar lo an te rior, pa se mos a ana li zar a la luz del test de pro por cio -
na li dad16 si di cha res tric ción es acor de a nues tra cons ti tu ción y si es res pe tuo sa
del sis te ma de pro tec ción de de re chos hu ma nos ma te ria li za do en el prin ci pio
pro per so na. Vea mos:

1. Estricta for mu la ción de la nor ma que con sa gra la li mi ta ción o
res tric ción (le ga li dad de la nor ma).

La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha se ña la do que es la ley la que
debe es ta ble cer las res tric cio nes a cual quier De re cho fun da men tal17. En este sen ti do,
cual quier li mi ta ción o res tric ción debe es tar pre vis ta en la ley, tan to en sen ti do
for mal como ma te rial. Aho ra bien, si la res tric ción o li mi ta ción de vie ne en una
afec ta ción al de re cho fun da men tal, es pre ci so ob ser var los es tric tos re que ri -
mien tos ca rac te rís ti cos de es tar pre vis to en una ley, para así, sa tis fa cer en este
ám bi to el prin ci pio de le ga li dad. En ese sen ti do el mar co le gal debe brin dar se -
gu ri dad ju rí di ca al ciu da da no.

En nues tro caso, di cho pa rá me tro se en cuen tra col ma do.

2. Ido nei dad y fi na li dad de la res tric ción18

En este paso del aná li sis, lo pri me ro que se debe in da gar es si la res tric ción cons -
ti tu ye un me dio idó neo o ade cua do para con tri buir a la ob ten ción de una fi na li -
dad com pa ti ble con la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos y la
Cons ti tu ción Me xi ca na.

En esa lí nea ar gu men ta ti va, po dre mos ad ver tir que di cha res tric ción no tie -
ne otra fi na li dad que res trin gir el de re cho de de fen sa a con tar con un me dio que 
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16 Gó mez Re yes, José Alfre do y Ge ran ding Sán chez mo ra les, Pro tec ción a la Hon ra y Dig ni dad, en Sis te ma ti za -
ción-Ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, tomo 2, Uni ver si dad Mi li tar Nue va
Gra na da, Co lom bia, 2012.

17 Cfr. La Co le gia ción Obli ga to ria de Pe rio dis tas, párr. 40.

18 Mar tí nez Alar cón, Ma ría Luz, La apli ca ción del De re cho Cons ti tu cio nal, [ci ta do el 13 de fe bre ro de 2011] dis -
po ni ble en: http://www.uned.es/dpto-de re cho-po li ti co/Co mu ni ca cion_ML_Mar ti nez.pdf



pro te ja a los ser vi do res pú bli cos de pen dien tes del Po der Ju di cial Fe de ral por
con duc to del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral —o por que no, de cual quier per -
so na—19, de aque llas de ci sio nes ar bi tra rias o ile ga les que vio len ta ra sus de re -
chos hu ma nos, lue go en ton ces, co lo ca en una po si ción a di cho ór ga no
co le gia do, has ta cier to pun to de vis ta “ab so lu tis ta” por no exis tir po si bi li dad al -
gu na de pre sen tar re cur so o me dio de im pug na ción al gu no, que con tro vier ta
sus de ci sio nes, de ahí que la ido nei dad de la me di da, al no per se guir fin al gu no
que se en cuen tre le gi ti ma do en una cau sa que sea de ma yor im por tan cia que el
de re cho hu ma no a un re cur so o me dio de de fen sa, no se en cuen tra col ma do, y
por con si guien te que la me di da sea res tric ti va y ex ce si va, pues de nin gu na ma -
ne ra po dría pa sar es tos ele men tos (ido nei dad y fi na li dad) bajo nin gu na óp ti ca,
ni mu cho me nos bajo el en ten di do que vi vi mos en una so cie dad de mo crá ti ca (o
que al me nos an he la ser lo).

3. Ne ce si dad de la me di da uti li za da20

El sis te ma ju di cial en cual quier so cie dad de mo crá ti ca, bus ca en todo mo men to
que el jus ti cia ble ten ga a su al can ce to dos aque llos me ca nis mos e ins tru men tos
para po der ac cio nar el apa ra to el es ta do en pro y de fen sa de sus de re chos hu ma -
nos, de ahí que cual quier li mi ta ción que no se en cuen tra jus ti fi ca da de vie ne en
con tra de la esen cia de su exis ten cia y so bre todo en con tra de las fun cio nes que
es tas ins ti tu cio nes rea li zan.

Pre ten der so me ter a los jus ti cia bles —tra tán do se de los ser vi do res y em plea -
dos del Po der Ju di cial Fe de ral, o cual quier per so na afec ta da— a la vo lun tad
uni la te ral del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, es se guir es tan ca dos en un sis te -
ma ju di cial que más allá de ser res pe tuo so de la fun ción que se de sem pe ña (im -
par ti ción de jus ti cia) de vie ne más bien, en un sis te ma ca pri cho so, ar bi tra ti vo e
ile gal, que en nada ayu da al es ta do de de re cho que se pre ten de re co no cer, pero
que dis ta mu cho de su exis ten cia real.

4. Estric ta pro por cio na li dad de la me di da

En este úl ti mo paso del aná li sis, se con si de ra si la res tric ción re sul ta es tric ta -
men te pro por cio nal, de tal for ma que el sa cri fi cio in he ren te a aque lla no re sul te
exa ge ra do o des me di do fren te a las ven ta jas que se ob tie nen me dian te tal li mi -
ta ción; hi pó te sis y al can ces que que dan ac tua li za dos, pues la res tric ción su pra
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19 He sido de la pos tu ra que la víc ti ma o que jo so en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos dis ci pli na rios que
co no ce el Con se jo de la Ju di ca tu ra, po dría en su caso ser de igual for ma vio la to rio del de re cho de un re cur so,
pues lo deja en un es ta do de in de fen sión al no po der re cu rrir sus re so lu cio nes, pero eso, por cues tión de tema,
lo tra ta re en otro mo men to.

20 Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, Sen ten cia de am pa ro nú me ro 431/2007, de 7 de abril de 2010.



se ña la da, a to das lu ces es in con ven cio nal por ser ar bi tra ria e ile gal pero so bre
todo, por no ser una res tric ción pro por cio nal.

En efec to, la res tric ción de po der re cu rrir los ac tos del Con se jo de la Ju di ca tu -
ra Fe de ral, no es pro por cio nal pues en nin gu na me di da se pro te ge el de re cho de 
re cu rrir cual quier acto que vul ne re de re chos hu ma nos (en este caso me dian te el 
jui cio de am pa ro) por el solo he cho —apa ren te men te— de pro te ger la au to no -
mía de sus de ci sio nes y su co rrec to fun cio na mien to a la luz del prin ci pio de de -
fi ni ti vi dad.

Aho ra bien, ci te mos al gún ejem plo en el cual po dría mos ma te ria li zar la in -
con ven cio na li dad de la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 61 de la ley de am pa ro, que
ha ocu pa do nues tra aten ción.

Un juez de Dis tri to X es des ti tui do del car go en re so lu ción dic ta da den tro de
un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor, mo ti va do por una que ja ciu da -
da na, pero di cha re so lu ción está pla ga da de in con sis ten cias y vio la cio nes gra -
ves a sus de re chos hu ma nos (de bi do pro ce so), se gún la ló gi ca de la frac ción
ter ce ra mul ti re fe ri da, éste ser vi dor pú bli co es ta ría im po si bi li ta do para re cu rrir
di cha re so lu ción, pri me ro por no exis tir re cur so or di na rio al gu no y se gun do
por que el úni co ins tru men to que por ex ce len cia po dría en su caso ser vir de me -
dio de de fen sa (jui cio de am pa ro) no se lo per mi te, lue go en ton ces di cho Juez
es ta ría en to tal es ta do de in de fen sión al no con tar con me dio de de fen sa al gu na, 
vio len tan do de esa ma ne ra (en for ma si mi lar al caso Cas ta ñe da Gut man) el ci ta -
do ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, así como el
prin ci pio de ac ce so a la jus ti cia con sa gra do en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción
Federal.

3. A ma ne ra de con clu sión

Sin duda, el Sis te ma Inter na cio nal (in te ra me ri ca no) de Pro tec ción de De re chos
Hu ma nos, tie ne como fi na li dad dar a los es ta dos, la base mí ni ma de es tán da res
de pro tec ción en ma te ria de de re chos hu ma nos, para que a su vez los es ta dos
im ple men ten un sis te ma de pro tec ción lo cal que pon ga en la cús pi de de cual -
quier es truc tu ra, la dig ni dad del ser hu ma no21, sin em bar go, mu chos de es tos
es ta dos más allá de im ple men tar un es tán dar más pro tec tor, lo ha cen res tric ti vo 
y li mi ta do.
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ju nio de 2011? Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, Xa la pa, 2013.



Pri var a cual quier ser hu ma no de la po si bi li dad de de fen der se me dian te re -
cur so o jui cio (en este caso del am pa ro) con tra ac tos de au to ri dad (Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral) que vul ne ren, en su caso, de re chos hu ma nos, re sul ta un he -
cho gra ve que no pue de ser per mi ti do en el an he lo de es ta do de de re cho.

La vul ne ra ción de de re chos hu ma nos re co no ci dos tan to cons ti tu cio nal como 
in ter na cio nal men te, es un he cho gra ve, pero más gra ve es que aún a sa bien das
de que cier tos ac tos (exis ten cia de la frac ción III del ar tícu lo 61 de la Ley de am -
pa ro) vul ne ran de re chos hu ma nos y que se tome una pos tu ra apá ti ca e inac ti va, 
es do ble men te gra ve, es por ello que des de es tas lí neas lla mo la aten ción para
en su caso —sir vien do de cri te rios orien ta do res las lí neas su pra re fe ri das— se
ana li ce la po si ble ex pul sión del sis te ma ju rí di co me xi ca no de la frac ción III del
ar tícu lo 61 de la Ley de Ampa ro, por no ser res pe tuo sa del ar tícu lo 17 Cons ti tu -
cio nal (ac ce so a la jus ti cia) y 25 de la con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu -
ma nos (de re cho de con tar con un recurso).
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El sistema electoral español y la
reforma política improbable                                                       *

Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez **

RESUMEN: Este ar tícu lo pre ten de dar una
pa no rá mi ca so bre la dis cu sión re la ti va a la re -
for ma del sis te ma elec to ral es pa ñol. Se da
cuen ta del de ba te con tras tan do los re sul ta dos 
del sis te ma elec to ral des de 1982. Se ar gu -
men ta que, dado que una re for ma re quie re
una re for ma cons ti tu cio nal, ésta es al ta men te 
im pro ba ble al ser los dos gran des par ti dos po -
lí ti cos los be ne fi cia rios del sis te ma ac tual.

AB STRACT: This ar ti cle dis cusses the sug -
gested amend ments of the Span ish elec toral
pro ce dure. It of fers a con trast of the pro-re -
form ar gu ments with the elec toral re sults
since 1982. The ar ti cle ar gues that a re form is
highly un likely as it re quires a con sti tu tional
amend ment. The two big po lit i cal par ties are
the main ben e fi cia ries of the cur rent sys tem so 
they will be re luc tant to change it.

Pa la bras Cla ve: Sis te ma elec to ral, re pre -
sen ta ción po lí ti ca, par ti dos po lí ti cos.

Keywords: Elec toral sys tem, po lit i cal rep re -
sen ta tion, po lit i cal par ties.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Ele men tos esen cia les de los sis te mas elec to ra les 2.
Ele men tos par ti cu la res del sis te ma elec to ral es pa ñol. 3. Aná li sis de la re la ción
en tre el por cen ta je de vo tos y es ca ños de las fuer zas po lí ti cas: AP/PP, PSOE,
CiU y PCE/IU des de 1982. 4. Cálcu lo del nú me ro efec ti vo de par ti dos y gra do
de frag men ta ción del Con gre so de los Di pu ta dos. 5. El de ba te en Espa ña en tor -
no a la re for ma del sis te ma elec to ral. 6. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

En este tra ba jo se rea li za el aná li sis del sis te ma elec to ral es pa ñol, con la fi na li -
dad de apor tar los ele men tos que nos per mi tan es truc tu rar un diag nós ti co acer -
ca de la via bi li dad de la po si ble re for ma a cier tos ele men tos del sis te ma
elec to ral es pa ñol.
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Para lle var a cabo di cho aná li sis cen tra re mos nues tra aten ción pre pon de ran -
te men te en los me ca nis mos de elec ción del con gre so de los di pu ta dos. Con ello
de ja mos de lado el aná li sis de la fór mu la ma yo ri ta ria li mi ta da, ele gi da para el
se na do, el ré gi men es pe cial para mu ni ci pios pe que ños y las par ti cu la ri da des
que ofre cen cada una de las dis tin tas co mu ni da des au tó no mas.

En los apar ta dos II Y III iden ti fi ca re mos los ras gos prin ci pa les que de fi nen
en ge ne ral a los sis te mas elec to ra les y en par ti cu lar los que dis tin guen al sis te -
ma elec to ral es pa ñol, en tan to que en el apar ta do IV ana li za re mos la pro por cio -
na li dad res pec to de las fuer zas po lí ti cas más im por tan tes del es pec tro
par la men ta rio. En el apar ta do V aten de re mos al gra do de frag men ta ción de la
cá ma ra. Y fi nal men te, de los apar ta dos VI y VII in ten ta re mos des pren der una
con clu sión ob je ti va, que nos per mi ta se ña lar los po si bles al can ces de la pro -
pues ta de re for ma elec to ral en tor no al de ba te ac tual que exis te en España.

1. Ele men tos esen cia les de los sis te mas elec to rales

De acuer do con los pro fe so res, Car men y Alfon so Fer nán dez-Mi ran da Cam -
poa mor, el sis te ma elec to ral, es el me ca nis mo téc ni co que hace ope ra ti va la re -
pre sen ta ción, per mi tien do la se lec ción de re pre sen tan tes, a par tir de la
ma ni fes ta ción de la vo lun tad de los re pre sen ta dos, un sis te ma elec to ral, es ne -
ce sa ria men te un me ca nis mo de la re duc ción de la com ple ji dad y el úl ti mo a tra -
vés del cual par ti ci pa la so cie dad en el pro ce so de for ma ción, de la vo lun tad
po lí ti ca1.

Para Die ter Noh len, los sis te mas elec to ra les re pre sen tan es truc tu ras tan
com ple jas que po de mos dis tin guir, en tre to das ellas, una mul ti pli ci dad de ele -
men tos que las ha cen di fe ren tes.

A pe sar de que esos ele men tos se pue den com bi nar de dis tin tas for mas, los
sis te mas elec to ra les es ta ble cen nor mas de ma ne ra co mún, en cua tro áreas prin -
ci pa les, que cla si fi ca de la si guien te ma ne ra2:

Dis tri bu ción de las cir cuns crip cio nes elec to ra les

Esta dis tri bu ción se en cuen tra de ter mi na da en fun ción del ta ma ño de la cir cuns -
crip ción elec to ral, sin em bar go por ta ma ño del a cir cuns crip ción elec to ral, no se en -
tien de su ex ten sión geo grá fi ca, sino la can ti dad de es ca ños que le co rres pon den.
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1 FER NÁN DEZ-MI RAN DA CAM POA MOR, CAR MEN y FER NÁN DEZ-MI RAN DA CAM POA -
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2 NOH LEN, DIE TER, Sis te mas elc to ra les y sis te mas de par ti dos po lí ti cos, Fon do de cul tu ra eco nó mi ca, Mé xi -
co, 2004, págs. 56 y ss.



Noh len es ta ble ce que la pro por ción de di pu ta dos por cir cuns crip ción elec to -
ral, pue de de ter mi nar de modo de ci si vo los efec tos de un sis te ma elec to ral y
que por lo tan to, el ta ma ño de las cir cuns crip cio nes de ter mi na el efec to pro por -
cio nal que ca rac te ri za a un sis te ma elec to ral y tie ne un efec to di rec to so bre la re -
pre sen ta ción

Exis ten dos ti pos de cir cuns crip cio nes: La uni no mi nal y la plu ri no mi nal.

En las cir cuns crip cio nes uni no mi na les solo es po si ble apli car el prin ci pio de
de ci sión por ma yo ría (ab so lu ta o re la ti va) mien tras que las plu ri no mi na les per -
mi ten apli car el prin ci pio de de ci sión pro por cio nal.

Can di da tu ras

En el ám bi to de la can di da tu ra está la dis tin ción bá si ca en tre can di da tu ra uni -
per so nal y la lis ta3. Las di fe ren tes for mas de lis ta y vo ta ción otor gan al elec tor
ma yor o me nor in fluen cia en la se lec ción de can di da tos.

La lis ta con di cio na la for ma en que el elec tor pue de es co ger al can di da to de
su pre fe ren cia, en tre los as pi ran tes pre via men te pos tu la dos por un par ti do po -
lí ti co.

Si la elec ción es a tra vés de una lis ta ce rra da y blo quea da, el elec tor solo po -
drá vo tar en blo que por un par ti do, toda vez que el sis te ma elec to ral de que se
tra te, per mi te a los par ti dos, de ter mi nar el or den de pre la ción, por me dio del
cual se rán ele gi dos los can di da tos. Este tipo de lis ta hace que los re pre sen tan tes
sean más de pen dien tes de sus par ti dos que de sus re pre sen ta dos, pero per mi te
a los par ti dos pla near de ma ne ra es tra té gi ca la com po si ción de los gru pos par -
la men ta rios, al in te rior del ór ga no de re pre sen ta ción.

La lis ta ce rra da y no blo quea da per mi te que sea el elec tor quién de ci de quie -
nes o quién, debe re pre sen tar al par ti do. Bajo este es que ma los ór ga nos de los
par ti dos, re co no ci dos le gal men te para ello, se li mi tan a con fi gu rar la in te gra -
ción de las lis tas.

A tra vés de este sis te ma de elec ción, el re pre sen tan te se ve res pal da do por su 
par ti do y le gi ti ma do di rec ta men te por los elec to res que mar ca ron su nom bre en 
la lis ta del par ti do y por lo tan to, la de pen den cia que el re pre sen tan te tie ne con
res pec to al par ti do, es me nor.

La lis ta abier ta per mi te al elec tor con fi gu rar su pro pia lis ta, sien do la lis ta
ela bo ra da por el par ti do, una sim ple pro pues ta.
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A par tir de lo an te rior, po de mos dis tin guir cla ra men te que la con fi gu ra ción
de las lis tas, in ci den de ma ne ra di rec ta en el gra do de re la ción en tre re pre sen -
tan tes y re pre sen ta dos y en tre re pre sen tan tes y par ti dos.

Pro ce di mien tos de Vo ta ción

Los pro ce di mien tos de vo ta ción, se en cuen tran con di cio na dos por la for ma de
las lis tas, en los su pues tos en los que se eli gen can di da tos a tra vés de una lis ta
ce rra da y blo quea da, el elec tor tie ne un voto y lo otor ga a una lis ta en con jun to.

Para los ca sos don de se vota a tra vés de una lis ta ce rra da y no blo quea da, el
elec tor tie ne un voto por un can di da to y pue de de ci dir el or den de pos tu la ción
de la lis ta.

Con la for ma de lis ta abier ta, el elec tor tie ne dos vo tos como mí ni mo, uno por
la lis ta y otro por el can di da to, o tan tos vo tos como can di da tos por ele gir, en este
sen ti do el elec tor pue de acu mu lar va rios vo tos a fa vor de una can di da tu ra o pue -
de con fi gu rar su lis ta, a par tir de los can di da tos pro pues tos por los par ti dos.

Con ver sión de vo tos y es ca ños

Po de mos de cir que un sis te ma elec to ral tie ne como fi na li dad im ple men tar me -
ca nis mos a tra vés de los cua les se ma ni fies te la vo lun tad de la ciu da da nía y que
al lle var a cabo di cha ta rea con tri bu ya a la for ma ción de la cul tu ra po lí ti ca y de -
mo crá ti ca de una na ción.

La fun ción bá si ca de un sis te ma elec to ral, es la de con ver tir vo tos en es ca ños.
Sin em bar go esto no quie re de cir que la la bor de con ver tir los vo tos en es ca ños,
sea una fun ción me ra men te téc ni ca, toda vez que ge ne ra efec tos po lí ti cos y ju rí -
di cos de es pe cial tras cen den cia.

Estos efec tos ad quie ren tal im por tan cia que has ta pue den lle gar a in fluir en
tér mi nos psi co ló gi cos so bre la vo lun tad del elec tor, toda vez que en el caso de
no es tar con ven ci do de que el mé to do, me dian te el cual se ele gi rá a sus re pre -
sen tan tes, pre fie re dar le su voto a otro par ti do po lí ti co.

En pa la bras sim ples: La con ver sión de vo tos en es ca ños, de ter mi na y con di -
cio na en gran me di da, el sen ti do del voto de los ciu da da nos.

El sis te ma de re par to de es ca ños, pue de lle gar a ser tan pro por cio nal como se 
quie ra y den tro de los es ta dos de mo crá ti cos se pue de dar a tra vés de dos mé to -
dos de cómpu to co mu nes: El pro ce di mien to de di vi sor o de ci fra ma yor y el
pro ce di mien to de co cien te elec to ral.

El pro ce di mien to de di vi sor se ca rac te ri za por la di vi sión de los vo tos ob te ni -
dos por los di fe ren tes par ti dos en tre se ries de di vi so res, lo cual ge ne ra se cuen -
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cias en las que los co cien tes van de cre cien do su ce si va men te para cada uno de
los par ti dos, y es a tra vés de los ma yo res co cien tes, que se asig nan los es ca ños4.

El pro ce di mien to de co cien te elec to ral o de cuo ta, se dis tin gue por la de ter mi -
na ción de un co cien te elec to ral o can ti dad mí ni ma de vo tos para ob te ner un es -
ca ño. A tra vés de este mé to do los par ti dos ob tie nen es ca ños en la me di da en
que el co cien te5 elec to ral que pa den tro del nú me ro de vo tos re ci bi dos.

Si el di vi sor es igual al nú me ro de de es ca ños en dispu ta, se tra ta del pro ce di -
mien to elec to ral sim ple o mé to do de Hare, pero si el di vi sor se com po ne de los
es ca ños dis pu ta dos más uno, se tra ta de la fór mu la Droop.

A par tir de esta cla si fi ca ción apor ta da por Noh len no solo se hace po si ble ad -
ver tir las ca rac te rís ti cas de los ele men tos esen cia les de los sis te mas elec to ra les;
tam bién se pue de de du cir que la com bi na ción de es tos pue de ge ne ran di ver sos
efec tos, so bre el re sul ta do elec to ral y en con se cuen cia pro du cir con se cuen cias
po lí ti cas de di ver sa ín do le.

El si guien te paso a se guir, es uti li zar esta cla si fi ca ción, he cha a par tir de una
vi sión glo bal y com pa ra da, para con tras tar la con otra de la mis ma ca te go ría,
pero par ti cu lar men te de di ca da a des cri bir los ele men tos del sis te ma elec to ral
es pa ñol.

2. Ele men tos par ti cu la res del sis te ma elec to ral es pa ñol

La Cons ti tu ción, es la pri me ra nor ma que con di cio na el de sa rro llo del sis te ma
elec to ral es pa ñol esta nor ma su pre ma, or de na que la cir cuns crip ción es la pro -
vin cia, de fi ne que debe ha ber un mí ni mo de di pu ta dos por pro vin cia y un re -
par to pro por cio nal de los es ca ños y fija el ta ma ño del con gre so de los di pu ta dos 
en una hor qui lla que os ci la en tre 300 y 400 di pu ta dos.

Por su par te, la Ley Orgá ni ca 5/1985, de 19 de ju nio, del ré gi men elec to ral
ge ne ral (LOREG), de fi ne los por me no res que con fi gu ran el sis te ma elec to ral es -
pa ñol. En ella se opta por fi jar un mí ni mo de dos di pu ta dos por pro vin cia, se es -
ta ble ce el nú me ro de di pu ta dos to tal en 350 y se eli ge la for mu la D’Hondt como
me ca nis mo de con ver sión de los vo tos en es ca ños. Tam bién en ella se es ta ble ce
que para cada elec ción, en fun ción de la po bla ción de de re cho, que no de los vo -
tan tes ins cri tos, se asig ne un nú me ro de es ca ños a cada cir cuns crip ción.
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5 Para ob te ner este co cien te se di vi de el nú me ro to tal de vo tos emi ti dos en tre el di vi sor que se de ter mi ne se -
gún la fór mu la apli ca da.



Para ha cer una me jor des crip ción de las par ti cu la ri da des se ña la das por la
ley, usa re mos la cla si fi ca ción ela bo ra da por los pro fe so res Car men y Alfon so
Fer nán dez-Mi ran da Cam poa mor, quie nes con si de ran que el sis te ma elec to ral
en Espa ña se en cuen tra con fi gu ra do por los si guien tes ele men tos:

A) La com po si ción de la cá ma ra y su ta ma ño

La cual de ter mi na el ta ma ño de la cá ma ra que ac tual men te se en cuen tra ta sa do
en 350 di pu ta dos y que a pe sar de ello, la Cons ti tu ción Espa ño la (CE) en su ar -
tícu lo 68 per mi te que la con for ma ción de este ór ga no le gis la ti vo, pue da va riar
en tre un mí ni mo de 300 y un má xi mo de 400 in te gran tes, como ya lo he mos di -
cho an te rior men te.

En este in ci so en par ti cu lar, se des ta ca que en Espa ña, la in ter de pen den cia
en tre el ta ma ño de la cá ma ra y el sis te ma pro vin cial de cir cuns crip cio nes, de ter -
mi nan la pro por cio na li dad en tre vo tos y es ca ños; el es ca so nú me ro de pues tos a 
re par tir ge ne ra cier tas di fi cul ta des que po nen en duda el ade cua do fun cio na -
mien to del prin ci pio de pro por cio na li dad.

B) Las fór mu las elec to ra les

 Las cua les han lle ga do a ma te ria li zar se, a tra vés del ar tícu lo 68. 3 CE, el cual
obli ga al sis te ma elec to ral a im ple men tar cri te rios de re pre sen ta ción pro por cio -
nal. Con base en este or de na mien to se ha op ta do por apli car el sis te ma
D´Hondt como mé to do para la re par ti ción de es ca ños.

C) La cir cuns crip ción elec to ral

En el sis te ma es pa ñol, la cir cuns crip ción es la pro vin cia y el ele men to de ma yor
re le van cia, que con di cio na con ma yor in ten si dad su fun cio na mien to.

Aquí es im por tan te re sal tar que el ta ma ño de la cá ma ra, re sul ta ser muy re -
du ci do si lo con tras ta mos con el nú me ro ele va do de pro vin cias (50) en tre las
cua les se re par ten 350 es ca ños.

En Espa ña, el pre do mi nio de pro vin cias poco po bla das pro vo ca que la ma -
yo ría de és tas, ten gan un nú me ro muy re du ci do de es ca ños, di fi cul tan do el fun -
cio na mien to de la pro por cio na li dad.

D) Las ba rre ras elec to ra les en el Con gre so (ar tícu lo 163.1 LOREG)

En el sis te ma elec to ral es pa ñol las ba rre ras elec to ra les, son un me ca nis mo que
se usa para evi tar un ex ce si va frag men ta ción en el par la men to, im pi dien do por
de ci sión le gal, que las mi no rías que no lo gren un de ter mi na do por cen ta je ya sea 
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de vo tos, ya sea de cir cuns crip ción o en la to ta li dad del Esta do, pue dan ac ce der
a los car gos de re pre sen ta ción.

E) El sis te ma de can di da tu ras

En Espa ña, las can di da tu ras son pos tu la das por la vía plu ri no mi nal y por me -
dio de lis tas.

Apa ren te men te, la ven ta ja de im ple men tar un mé to do de elec ción a tra vés
de lis tas, for ta le ce la cohe sión in ter na de los par ti dos así como la po si ción de sus 
di ri gen tes y la dis ci pli na par la men ta ria, al tiem po en que ge ne ra con di cio nes de 
go ber na bi li dad al seno del par la men to.

F) La pri ma pro vin cial, en el Con gre so (ar tícu lo 68.2 CE)

La CE obli ga a que la ley dis tri bu ya el nú me ro to tal de di pu ta dos, asig nan do
una re pre sen ta ción mí ni ma ini cial a cada cir cuns crip ción y dis tri bu yen do los
de más en pro por ción a la po bla ción.

A las cla si fi ca cio nes ci ta das an te rior men te po de mos su mar las con si de ra cio -
nes que por su par te, el pro fe sor Pa blo San to la ya Ma chet ti, es ta ble ce al ase gu rar 
que son dos las ca rac te rís ti cas que debe reu nir la nor ma ti va, para que un sis te -
ma elec to ral sea con si de ra do como tal6:

� Te ner una in ci den cia di rec ta en la me di ción en tre vo tos y es ca ños.

� Estar en con di cio nes de pro por cio nar da tos in dis cu ti bles, pre via men te
a las dis cu sio nes de in ci den cia, que nor mal men te se ori gi nan a tra vés de 
la dis cu sión po lí ti ca.

Des pués de ha ber ex plo ra do las ge ne ra li da des que ca rac te ri zan al sis te ma elec -
to ral en Espa ña y para con cluir con esta pri me ra par te, usa re mos los cri te rios
se ña la dos por los au to res an tes ci ta dos, dis tin guien do los prin ci pa les ras gos a
tra vés de la si guien te ta bla:

Ele men tos que de fi nen al sis te ma elec to ral es pa ñol
La Com po si ción de la Cá ma ra y su ta ma ño

La Cá ma ra y el sis te ma pro vin cial de cir cuns crip cio nes, de ter mi nan la

pro por cio na li dad en tre vo tos y es ca ños. (Sis te ma Pro por cio nal)
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La fór mu la elec to ral

Se apli ca el sis te ma D´Hondt como mé to do para la re par ti ción de

es ca ños.

La cir cuns crip ción elec to ral

En el sis te ma es pa ñol, la cir cuns crip ción es la pro vin cia.

La pri ma pro vin cial

Esta ble ce una re pre sen ta ción mí ni ma ini cial de es ca ños a cada

cir cuns crip ción.

Ba rre ra elec to ral

En el sis te ma elec to ral es pa ñol las ba rre ras elec to ra les, son un

me ca nis mo que se usa para evi tar un ex ce si va frag men ta ción en el

Par la men to

El sis te ma de can di da tu ras

Las can di da tu ras son pos tu la das por la vía plu ri no mi nal y por me dio

de lis tas.

3. Aná li sis de la re la ción en tre el por cen ta je de vo tos y es ca ños de
las fuer zas po lí ti cas: AP/PP, PSOE, CiU y PCE/IU des de 1982

Es ne ce sa rio apor tar al gu nos ele men tos cuan ti ta ti vos para com pren der a pro -
fun di dad el sis te ma elec to ral es pa ñol y la via bi li dad de una po si ble re for ma,
es por ello que en este apar ta do eva lua re mos los efec tos que de ri van de la uti -
li za ción de los mé to dos e ins tru men tos a tra vés de los cua les se rea li zan las
elec cio nes.

Para lle var a cabo di cha eva lua ción, he mos uti li za do los re sul ta dos ob te ni -
dos por las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas, re pre sen ta das ante el par la men to, a
par tir de las elec cio nes del año 1982 y has ta las elec cio nes del año 2011, ob te -
nien do al gu nos cálcu los que se de ta llan en las ta blas de por cen ta jes que a con ti -
nua ción ofre ce mos.

En pri mer or den, he mos cal cu la do los por cen ta jes de vo tos que las fuer zas
po lí ti cas han ob te ni do por año elec ti vo, en se gun do tér mi no, el por cen ta je de
es ca ños con se gui dos ante el con gre so de los di pu ta dos, y en úl ti mo or den, la
evo lu ción en el gra do de pro por cio na li dad, en tre el por cen ta je de vo tos ob te ni -
dos en las elec cio nes y el por cen ta je de es ca ños ob te ni dos en el con gre so de los
di pu ta dos, fi nal men te, he mos ela bo ra do una grá fi ca que nos per mi ta di men -
sio nar el efec to que ac tual men te oca sio na el sis te ma elec to ral en cues tión:

162Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez



Por cen ta je de vo tos por año elec ti vo

AÑO/PARTIDO PSOE AP/PP CIU PCE/IU

1982 48,11% 26,36% 3,67% 4,02%

1986 44,06% 25,97% 5,02% 4,63%

1989 39,6% 25,79% 5,04% 4,86%

1993 38,78% 34,76% 4,94% 9,55%

1996 37,63% 38,79% 4,6% 10,54%

2000 34,16% 44,52% 4,19% 5,45%

2004 42,59% 37,71% 3,23% 4,96%

2008 43,87% 39,94% 3,03% 3,77%

2011 28,73% 44,62% 4,17% 6,92%

(Cálcu lo rea li za do a tra vés de los da tos ob te ni dos de www.elec cio nes.mir.es)

Por centaje de es ca ños por año elec ti vo

AÑO/PARTIDO PSOE AP/PP CIU PCE/IU

1982 202
(57,71%)

107
(30,57%)

12
(3,43%)

4
(1,14%)

1986 184
 (52,57%)

105
(30%)

18
 (5,14%)

7
 (2%)

1989 175
(50%)

107
(30,57%)

18
(5,14%)

17
 (4,86%)

1993 159
(45,43%)

141
(40,28%)

17
(4,86%)

18
 (5,14%)

1996 141
 (40,28%)

156
 (44,57%)

16
(4,57%)

21
 (6%)

2000 125
 (35,71%)

183
(52,28%)

15
 (4,28%)

8
(2,28%)

2004 164
(46,86%)

148
(42,28%)

10
 (2,86%)

5
 (1,43%)

2008 169
 (48,28%)

154
 (44%)

10
 (2,86%)

2
 (0,6%)

2011 110
 (31,43%)

186
 (53,14%)

16
 (4,57%)

11
 (3,14%)

(Cálcu lo rea li za do a par tir de los da tos ob te ni dos de www.elec cio nes.mir.es)
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Gra do por cen tual de pro por cio na li dad en tre vo tos y es ca ños ob te ni dos en las
elec cio nes en el con gre so de los di pu ta dos 7

 AÑO/PARTIDO PSOE AP/PP CIU PCE/IU

1982 +9,6 +4,2 -0,2 -2,8

1986 +8,5 +2,0 +0,1 -2,6

1989 +10,4 +4,8 +0,1 0

1993 +6,6 +5,5 0,0 -4,4

1996 +2,6 +5,7 0,0 -4,5

2000 +1,5 +7,7 +0,1 -3,1

2004 +3,8 +4,5 -0,4 -3,5

2008 +4,6 +4,0 -0,1 -3,1

2011 +2,7 +8,5 +0,4 -3,7

(Grá fi ca de evo lu ción de la pro por cio na li dad en tre el por cen ta je
de vo tos ob te ni dos en las elec cio nes y el por cen ta je de

es ca ños ob te ni dos en el con gre so de los di pu ta dos)

A tra vés de es tos da tos, po de mos com pro bar que el PSOE tie ne ma yor vo la -
ti li dad del voto con res pec to al PP, dado que ob tie ne me nos vo tos en las cir -
cuns crip cio nes más pe que ñas.

El gran per ju di ca do es el par ti do IU, el cual ha su fri do sis te má ti ca men te una
in fra rre pre sen ta ción im por tan te. Este es un cla ro ejem plo de que al te ner cir -
cuns crip cio nes pe que ñas, es me nos pro ba ble ob te ner re pre sen tan tes, pues to
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que los par ti dos ri va les ob tie nen al me nos el tri ple de vo tos, de ma ne ra que to -
dos esos vo tos ob te ni dos por la mi no ría pier den su uti li dad.

En el caso de CiU ocu rre todo lo con tra rio. Dado que su voto está con cen tra -
do y es fuer za ma yo ri ta ria en las cir cuns crip cio nes en que con cu rre, ob tie ne los
be ne fi cios de la con jun ción de la nor ma elec to ral y el ta ma ño.

Con fir ma mos a tra vés de es tas ta blas, lo di cho en las con si de ra cio nes pre li -
mi na res y en la des crip ción que se hace más ade lan te, de los fun da men tos del
de ba te de la re for ma elec to ral:

� El sis te ma pro por cio nal, usan do la fór mu la D´Hondt, fa vo re ce en la re -
par ti ción de es ca ños a los par ti dos ma yo ri ta rios.

� El he cho de que la cir cuns crip ción elec to ral se en cuen tre di vi di da por
pro vin cias, pro vo ca una se ve ra dis per sión del voto y por lo tan to el va -
lor del mis mo dis mi nu ye.

� Se com prue ba que la uti li za ción de la fór mu la D´Hondt ge ne ra un gra -
do ele va do se in fra y so bre re pre sen ta ción.

� Tam bién se da por sen ta do que el ta ma ño de la cá ma ra es pe que ño, con
re la ción al nú me ro de pro vin cias en tre las cua les se re par ten los es ca ños.

4. Cálcu lo del nú me ro efec ti vo de par ti dos y gra do de frag men ta ción
del Con gre so de los Diputados

Al ob te ner el nú me ro efec ti vo de par ti dos re pre sen ta dos, po de mos con fir mar
que a pe sar de que el sis te ma pro por cio nal en Espa ña per mi te la re pre sen ta ción
de di ver sas fuer zas ante el con gre so de los di pu ta dos; solo los gru pos con ma -
yor re pre sen ta ción de ten tan la po si bi li dad de re pre sen tar a sus par ti dos de ma -
ne ra efec ti va.

Esto quie re de cir que al in te rior del con gre so, solo los par ti dos con ma yor
nú me ro de es ca ños, se en cuen tran en la po si bi li dad de lle var a buen puer to sus
pro pues tas le gis la ti vas.

Como se mues tra en la ta bla y en el grá fi co que a con ti nua ción se pre sen tan,
el nú me ro efec ti vo de los par ti dos es muy re du ci do, en re la ción con el nú me ro
de fuer zas re pre sen ta das al in te rior del par la men to.

Si to ma mos en cuen ta que al in te rior del par la men to exis te un nú me ro ta sa do
para con for mar un gru po par la men ta rio, la frag men ta ción de re du ce aún más.

Esto trae como con se cuen cia que al exis tir un nú me ro efec ti vo de par ti dos
re du ci do, la toma de de ci sio nes se tor na me nos com ple ja y por lo tan to au men ta 
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el ni vel de go ber na bi li dad, al in te rior del par la men to y por lo tan to, la ga ran tía
de mantener un gobierno estable.

Año 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011

Nú me ro efec ti vo
de Par ti dos.

(NEP)

3.24 3.76 4.27 3.53 4.27 3.13 3.06 2.82 3.44

(Grá fi co y ta bla ob te ni dos de la apli ca ción de la fór mu la para cal cu lar el nú me ro
efec ti vo de Par ti dos, apor ta da por Rein Taa ge pe ra8)

5. El de ba te en Espa ña, en tor no a la re for ma del sis te ma elec to ral

Para iden ti fi car los fun da men tos del de ba te, las re for mas pro pues tas y las ven -
ta jas e in con ve nien tes de las mis mas, me apo ya ré en al gu nos de los do cu men -
tos con te ni dos el in for me del con se jo de Esta do9.

En cuan to al ta ma ño de la cir cuns crip ción, el de ba te se cen tra, en cues tio nar
que el re du ci do ta ma ño de las nu me ro sas cir cuns crip cio nes, pa re ce di fi cul tar el
má xi mo de pro por cio na li dad y pro vo ca un ine vi ta ble en ca re ci mien to del es ca -
ño, que im pi de a la mi no ría ac ce der a la re pre sen ta ción. Se con si de ra que el ta -
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ma ño de la cá ma ra es pe que ño, en tan to que el nú me ro de pues tos a re par tir es
re du ci do10.

Otro ele men to con tro ver ti do es el sis te ma pro por cio nal que se im ple men ta
en Espa ña, toda vez que los vo tos de las mi no rías es tán li mi ta dos por las ba rre -
ras elec to ra les y por lo tan to tien den a ser es té ri les, en el sen ti do de que be ne fi -
cian a las ma yo rías, al po ten cia li zar su so bre rre pre sen ta ción.

Den tro del sis te ma pro por cio nal, el as pec to más re fu ta do es la uti li za ción de
la fór mu la D´Hondt, la cual es apli ca ble para las elec cio nes ge ne ra les al con gre -
so y para las elec cio nes mu ni ci pa les y au to nó mi cas, de acuer do al ar tícu lo 152.1
de la LOREG.

En el de ba te se sos tie ne que, a tra vés la uti li za ción de la fór mu la D´Hondt, se
li mi ta el fun cio na mien to real de la pro por cio na li dad ge ne ran do ni ve les al tos de 
in fra y so bre re pre sen ta ción.

Un ras go no me nos im por tan te es el modo de ex pre sión con el que se ma te -
ria li za el voto a tra vés de lis tas ce rra das. Un as pec to bas tan te cues tio na do a este
res pec to, es la li mi ta ción de la li ber tad del vo tan te en la elec ción de los re pre -
sen tan tes y la se lec ción de can di da tos al in te rior de los par ti dos po lí ti cos. Al
res pec to po de mos sos te ner que el sis te ma de lis tas ce rra das in cre men ta la des -
per so na li za ción de las re la cio nes en tre elec tor y re pre sen tan te.

Otro ele men to fun da men tal en el de ba te, es el re co no ci mien to del de re cho
ac ti vo y pa si vo de los ciu da da nos ex tran je ros ra di ca dos en Espa ña. En este sen -
ti do se pre ten de lo grar la in cor po ra ción de los ex tran je ros a la so cie dad como
miem bros de ple no de re cho, sin em bar go, la CE exi ge que para re co no cer este
de re cho debe exis tir re ci pro ci dad con los paí ses de los ciu da da nos a los que se
les re co noz ca su de re cho al su fra gio.

Juan Car los Ga va ra de Cara, nos des cri be en su tra ba jo “La re for ma de la
LOREG: ex pec ta ti vas y al can ce”11, el pro ce so de re for ma elec to ral, a par tir del
anun cio que hi cie ra de la mis ma, el en ton ces pre si den te del go bier no Ro drí -
guez Za pa te ro.

De acuer do a lo des cri to, en este pro ce so se ar ti cu la ron di ver sas ac cio nes en -
ca mi na das al es tu dio de las pro pues tas de los gru pos par la men ta rios así como
de los in for mes de di ver sos ór ga nos com pe ten tes en la ma te ria.
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10 Como ya lo ano tan los pro fe so res Fer nán dez-Mi ran da, la pri ma pro vin cial del ar tícu lo 68.2 CE rom pe la
igual dad en el va lor del su fra gio, a par tir de lo cual, se ha bla de su ca rác ter an ti de mo crá ti co.

11 Ga va ra de Cara, Juan Car los, “La re for ma de la LOREG: ex pec ta ti vas y al can ce”, en PA JA RES MON TO -
LIO, EMI LIO, La re for ma de la Ley or gá ni ca del Ré gi men Elec to ral Ge ne ral, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti -
tu cio na les, Ma drid, 2011.



A con ti nua ción enun cia ré las prio ri da des de los gru pos par la men ta rios, ci ta -
das por Ga va ra, para iden ti fi car las pro pues tas en tor no a la re for ma elec to ral:

La prio ri dad de CiU y PNV se cen tra en al te rar el sis te ma de cir cuns crip cio -
nes en las elec cio nes al par la men to eu ro peo, sus ti tu yen do la ac tual cir cuns crip -
ción es ta tal, por las co mu ni da des au tó no mas como mar co te rri to rial de las
mis mas12.

La ma yor preo cu pa ción del PP y BNG se si túa en un cam bio del sis te ma de
voto y de su asig na ción a las cir cuns crip cio nes en re la ción a los emi gran tes o re -
si den tes au sen tes13.

En tan to IU y UPyD tie ne como ob je ti vo, el in cre men to de la pro por cio na li -
dad en un sis te ma que los cas ti ga se ve ra men te14.

La in quie tud del PSOE, tie ne que ver con el voto de los mi gran tes en las elec cio -
nes mu ni ci pa les y una in ter pre ta ción no li te ra lis ta de la exi gen cia de re ci pro ci dad.

En tor no a este de ba te, tam bién han sur gi do di ver sas pro pues tas que com -
par ten las fuer zas po lí ti cas, Ri car do Chue ca Mo ra les las iden ti fi ca de ma ne ra
cla ra y pre ci sa, en su tra ba jo “Cam bios, re for mas y adap ta cio nes15”, de la si -
guien te ma ne ra:

Mo di fi ca cio nes en cuan to a las ine le gi bi li da des, las cua les adap tan su pues tos de
ine le gi bi li da des ab so lu tas, re fe ri dos a su pues tos de ine le gi bi li dad en elec cio nes 
a las cor tes ge ne ra les.

Me di das con tra can di da tu ras de opor tu ni dad. Las cua les se in tro du cen fren te a
can di da tu ras del con gre so y del se na do, dis cri mi nan do la exi gen cia en tre agru -
pa cio nes de elec to res, 1% de fir mas de ins cri tos en el cen so de la cir cuns crip -
ción; y par ti dos, fe de ra cio nes o coa li cio nes que no hu bie ren ob te ni do
re pre sen ta ción en nin gu na de las cá ma ras en las an te rio res elec cio nes, 0.1% de
fir mas en el cen so de la cir cuns crip ción.

Mo di fi ca cio nes al fun cio na mien to de las me sas elec to ra les. Esta pro pues ta tien de a 
mo di fi car el uni ver so de los ciu da da nos sor tea bles, a tra vés de esta pro pues ta
se mo di fi ca el sor teo para que pase de sec ción a mesa, in clu yen do una adap ta -
ción de la re gu la ción de la edad para for mar par te de la mesa.
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12 Pro po si ción de Ley 122/000007 de 11 de abril de 2008.

13 Pro po si ción de Ley 122/000103 de 16 de oc tu bre de 2008.

14 Pro po si ción de ley 122/00085 de 25 de abril de 2008.

15 Cfr. CHUE CA RO DRÍ GUEZ, RI CAR DO, “Cam bios, re for mas y adap ta cio nes”, en PA JA RES MON TO -
LIO, EMI LIO, Op. Cit.



Mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción de las Di pu ta cio nes Pro vin cia les. A tra vés de la
cual re suel ve, el pro ble ma de la cons ti tu ción de los ór ga nos re pre sen ta ti vos
pro vin cia les para aque llos ca sos en que esté pen dien te un pro ce so elec to ral mu -
ni ci pal o se den una se rie de su pues tos que im pi dan el cómpu to a los efec tos de
dis tri bu ción de los di pu ta dos pro vin cia les en pro por ción a los re sul ta dos ob te -
ni dos por las di ver sas fuer zas po lí ti cas.

6. Con clu sio nes

No po de mos con cluir si la re for ma elec to ral en Espa ña es ne ce sa ria pero no
cabe duda que el de ba te prin ci pal, gira en tor no a la exi gen cia de los gru pos mi -
no ri ta rios de mo di fi car la re par ti ción de es ca ños, toda vez que el sis te ma ac tual
ge ne ra per de do res ab so lu tos, be ne fi cian do a los par ti dos con pre sen cia en el
ám bi to na cio nal16.

Para que la re for ma po lí ti ca pros pe re en tal sen ti do es ne ce sa rio que el par la -
men to mo di fi que el mar co cons ti tu cio nal que ofre ce la pro vin cia como ele men -
to ex clu si vo de asig na ción de es ca ños y es in dis pen sa ble im ple men tar nue vas
fór mu las que per mi tan la re dis tri bu ción de es ca ños a ni vel na cio nal, y así co rre -
gir li ge ra men te la des pro por cio na li dad, sin que ello me nos ca be la ma yo ría del
eje cu ti vo17.

Sin em bar go, en ma nos de aque llos par ti dos, que más se be ne fi cian del sis te -
ma ac tual, la re for ma elec to ral, que ac tual men te se de ba te en Espa ña, es al ta -
men te im pro ba ble18.
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16 A ex cep ción de CiU, que no se en cuen tra en este su pues to.

17 Es in dis pen sa ble no per der de vis ta que, a pe sar de que exis te una cla ra des com pen sa ción en la que pre va -
le ce la so bre rre pre sen ta ción de los par ti dos ma yo ri ta rios, el sis te ma elec to ral fa ci li ta la for ma ción de ma yo -
rías es ta bles de go bier no. Pro po ner una cá ma ra de ma yor ta ma ño pue de lle gar a ser otra pro pues ta que
per mi ta in cluir al ma yor nú me ro de fuer zas po lí ti cas, sin me nos ca bo de las ma yo rías par la men ta rias.

18 Como lo es ta ble cen Mon te ro y Rie ra en MON TE RO, JOSÉ RA MÓN Y RIE RA, PE DRO, “Infor me so bre
la re for ma del sis te ma elec to ral”, Infor me del Con se jo de Esta do so bre la re for ma elec to ral, Cen tro de Estu dios Po lí -
ti cos y Cons ti tu cio na les, Ma drid, 2009.
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La prescripción. Efectos y fundamentos
doctrinales en el Derecho                                                 *

Idarmis Knight Soto **

RESUMEN: La pres crip ción es un tema se -
ria men te de ba ti do en la doc tri na, sus for mas
de in ter pre ta ción teó ri co prác ti co han de ri va -
do di ver sas doc tri nas a par tir del trans cur so
de de ter mi na do lap sus de tiem po, para exi gir
la ac ción o el cum pli mien to de la pena como
exi men tes de res pon sa bi li dad, sin des co no cer
el plan tea mien to de la irre troac ti vi dad ab so lu -
ta que si bien se co no ció an te rior men te en la
doc tri na ale ma na como ad ver ten cia pre via aje -
na a los pla zos de pres crip ción, en la ac tua li -
dad se con fi gu ra para de ter mi na dos de li tos en
el mar co de las re la cio nes in ter na cio na les, al
cons ti tuir un prin ci pio que re fuer za la res pon -
sa bi li dad pe nal in ter na cio nal del in di vi duo
ante la co mi sión de he chos gra ves, pro ce den te
a los efec tos de ex tra di ción. La con cep ción de la 
praes crip tio o ex cep tio tem po ris en un es que -
ma in ter dis ci pli nar en el mar co de la doc tri na
de se gui mien to de la ju ris pru den cia in ter na -
cio nal, nos con du ce a la in ter pre ta ción ar mó -
ni ca del De re cho Inter na cio nal y el De re cho
Inter no, cons ti tu yen do la pro tec ción a los de -
re chos fun da men ta les una nor ma ius co gens,
in clui da como cláu su la de dis cri mi na ción en
los Tra ta dos a los efec tos de que la   en tre ga del
in di vi duo se rea li ce con se gu ri dad ju rí di ca.

AB STRACT: The pre scrip tion is a se ri ously
de bated topic in the lit er a ture, its the o ret i cal
and prac ti cal forms of in ter pre ta tion have
been de rived from var i ous doc trines within
cer tain lapse of time, to re quire com pli ance
ac tion or pun ish ment as ex emp tion from re -
spon si bil ity, with out prej u dice to the ap -
proach of ab so lute ret ro ac tiv ity al though was
pre vi ously known in Ger man as warn ing
doc trine out side the stat ute of lim i ta tions,
cur rently con fig ured for cer tain crimes un der 
in ter na tional re la tions, to es tab lish a prin ci -
ple that re in forces in ter na tional crim i nal re -
spon si bil ity the in di vid ual with the com mis -
sion of se ri ous, from the pur pose of ex tra di -
tion. The con cep tion of exceptio temporis
praescriptio or in ter dis ci plin ary scheme un -
der the doc trine of in ter na tional ju ris pru -
dence track, leads to con sis tent in ter pre ta tion 
of in ter na tional law and do mes tic law, con sti -
tut ing the fun da men tal rights pro tec tion ius
cogens norm, in cluded as a dis crim i na tion
clause in the Trea ties to the ef fect that the sur -
ren der of the per son is done with le gal cer -
tainty.
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Pa la bras Cla ve: Pres crip ción, de re chos
fun da men ta les, irre troac ti vi dad.

Keywords: Pre scrip tion, fun da men tal rights, 
non-ret ro ac tiv ity.

SUMARIO: Intro duc ción 1. La Pres crip ción. Ge ne ra li da des. 1.1. Bre ve aná li sis
en tor no a los an te ce den tes teó ri cos de la pres crip ción 1.2 Pre su pues tos esen cia -
les de la pres crip ción. 2. El prin ci pio de irre troac ti vi dad. Su apre cia ción ju rí di -
co-pe nal des de la pers pec ti va de la pres crip ción. La in ter pre ta ción como fin de
apli ca ción del prin ci pio. 3. La pres crip ción en los pro ce di mien tos de ex tra di ción.
Tra ta mien to teó ri co doc tri nal. 3.1. El prin ci pio de bue na fe. 4. Intan gi bi li dad de
los de re chos hu ma nos. La cláu su la de dis cri mi na ción en ins tru men tos in ter na -
cio na les. El jui cio de iden ti dad como nor ma im pe ra ti va. Su con cep ción ju ris pru -
den cial. 5. La con fi gu ra ción de los ras gos ex cep cio na les de la ins ti tu ción.
Po si cio nes de con cu rren cia. 6. Co men ta rios fi na les abre via dos. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

La pres crip ción como ins ti tu ción ju rí di ca tie ne sus an te ce den tes en otras fi gu -
ras ya re co no ci das des de la Ley de las XII ta blas, re la cio na da pri ma fa cie con la
mo di fi ca ción de de ter mi na da si tua ción ju rí di ca por el trans cur so del tiem po. Es 
una ins ti tu ción que sue le bi fur car se y re sul ta com ple ja en el cam po del De re -
cho, por ello un es tu dio teó ri co doc tri nal por me no ri za do nos per mi te cua li fi -
car la y de ter mi nar los lí mi tes en que sub ya ce de cara a la coo pe ra ción ju rí di ca
in ter na cio nal y al res pe to de los de re chos fun da men ta les del individuo.

La con cep ción teó ri ca de la pres crip ción o praes crip tio nos con du ce al in trín -
gu lis de su fun da men to para su apli ca ción prác ti ca, sus for mas de ma ni fes ta -
ción no cons ti tu yen dis tin tas fa ses den tro de las ale ga cio nes en el pro ce so, sino
un ré gi men dis tin to de ac tua ción del Esta do en el ejer ci cio del ius pu nien di, li mi -
ta ti vo al de re cho de cas ti gar, se lo gra in tro du cir una “ba rre ra”, ante po si bles ar -
bi tra rie da des1. En ese sen ti do exa mi na mos la praes crip tio pro ac to re don de el
in di vi duo hace va ler sus de re chos para evi tar los efec tos ex clu yen tes de la li tis
con tes ta tio y la praes crip tio pro reo con si guien te men te le per mi te al juez exa mi nar
las cues tio nes ale ga das por el re cla man te en su be ne fi cio, e im pi de que la sen -
ten cia in ci da en el fon do del asun to plan tea do por la otra par te2.

Re sul ta in sos la ya ble pre ci sar que des de ra zo nes po lí ti co cri mi na les nos es
opor tu no aco tar cien tí fi ca men te que el de cur sar del tiem po va ga men te no iden -
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1 Cfr. ME DI NA CUEN CA, A, “Los prin ci pios li mi ta ti vos del ius pu nien di y las al ter na ti vas a las pe nas pri va ti -
vas de li ber tad”. Dis po ni ble en ver sión di gi tal CD, Escue la de Ve ra no de Cien cias Pe na les, La Ha ba na, 2008.

2 Cfr. ÁLVA REZ , U, Cur so de De re cho Ro ma no, s/e, Ma drid, 1955, p.356.



ti fi ca la pres crip ción, a ello debe in cor po rar se ade más ra zo nes ma te ria les como
la pér di da de la ne ce si dad del cum pli mien to de la pena o la im po si bi li dad de
cum plir su ob je ti vo, o bien por que el in di vi duo ha me jo ra do su com por ta mien -
to en la so cie dad por lo que se hace in ne ce sa ria su co rrec ción, o por que la prác ti -
ca de prue ba3 se en tor pe ce por el de cur sar del tiem po para ob te ner un fa llo
jus to. Se in te gra como una ins ti tu ción de dis po si ción para el in di vi duo y para el
juez. En la sis te má ti ca del pro ce so la pre ten sión cons ti tu ye el va lor de la re cla -
ma ción que en este se for mu le, re co no cién do se las si tua cio nes de de ber y de po -
der ju rí di co que in ter vie nen en la re la ción jurídica.

Sin em bar go, en el ac tual con tex to ju rí di co in ter na cio nal el es tu dio acu cio so
del tema nos lle va a su ex cep cio na li dad, como ins ti tu ción im pon de ra ble ver sus
res pon sa bi li dad pe nal in ter na cio nal del in di vi duo, ge ne ra da como con se cuen -
cia de con duc tas que in du bi ta da men te aten tan con tra va lo res o in te re ses su pe -
rio res pro te gi dos por la Co mu ni dad Inter na cio nal. Ya no solo bas ta para ello la
ex clu si vi dad es ta tal, con vie ne ar mó ni ca men te la ju ris dic ción in ter na cio nal en
fun ción per ma nen te y com ple men ta ria.

1. La Pres crip ción. Ge ne ra li da des

1.1. Bre ve aná li sis en tor no a los an te ce den tes teó ri cos de la pres crip ción

La fun cio na bi li dad evo lu ti va de la pres crip ción tie ne sus an te ce den tes en
Roma, en este sen ti do el apor te del pre tor re sul tó im por tan te para la apli ca ción
de la ins ti tu ción en el trá fi co ju rí di co, al con ce bir la como praes crip tio o ex cep tio
tem po ris y con ce der un tér mi no para apli car la pena o ejer cer la ac ción, de ma ne -
ra que la ine je cu ción de los ac tos per mi tía in ter po ner la ex cep tio ante la per pe tui -
dad, es de cir que da ban cer ce na das las ac cio nes pre ten di das fue ra del pla zo
le gal men te es ta ble ci do.4

Las cons truc cio nes doc tri na les que ha re ci bi do la pres crip ción, ha es ta do re -
pre sen ta da por di sí mi les teo rías, en tre ellas se des ta ca la co rrien te uni ta ria de
prin ci pio del si glo XIX re pre sen ta da por Verjährung que la de fi ne como “aque -
lla mo di fi ca ción que ex pe ri men ta una de ter mi na da re la ción ju rí di ca con el paso 
del tiem po”. Por su par te la teo ría de la prue ba re pre sen ta da por Bin ding fun -
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3 “Prue ba en ten di da como ”todo me dio ju rí di co de ad qui rir la cer te za de un he cho o de una pro po si ción",
sos tie ne MÁ XI MO CAS TRO, en Pro ce di mien tos pe na les, t II, p.283. MIT TER MAIER, por su par te en Tra ta do de
la prue ba en ma te ria cri mi nal, p. 72, lla ma prue ba “a la suma de mo ti vos pro duc to res de la cer te za”. Para
FRAN CES CO CA RRA RA, Pro gra ma de de re cho cri mi nal, t. II, p 900, ”prue ba" es todo lo que sir ve para dar cer -
te za acer ca de la ver dad de una pro po si ción, para abun dar so bre el tema, Cfr. Caf fe ra ta No res, J.I, La Prue ba en
el De re cho Pe nal, Ed. De Pal ma, Bue nos Ai res, 1998, p.5.

4 Para abun dar so bre el tema Cfr. Pu glie se, Pres cri cio nes  es tin ti va, s/e, To ri no, 1914, p.5 y si guien tes.



da men ta la pres crip ción en la im po si bi li dad de reu nir prue ba para un pro ce soda men ta la pres crip ción en la im po si bi li dad de reu nir prue ba para un pro ce so
pe nal lue go de trans cu rri do un lap sus de ter mi na do de tiem po. Así tam bién la
teo ría de la ex pia ción pre ten de que el su je to haya ex pia do su cul pa con el per -
ma nen te a la pena en que ha brá vi vi do, así tam bién para Mit ter maier con la teo -
ría del re cuer do bo rra do del he cho, el po der del tiem po bo rra el re cuer do del
de li to de la con cien cia del pue blo y cam bia la mis ma per so na li dad del au tor, de
modo que la pena no ejer ce ría coac ción psi co ló gi ca al gu na. Fren te a es tas teo -
rías de ca rác ter pe nal se al zan las teo rías pro ce sa lis tas fun da men ta das en la di -
fí cil per se cu ción pe nal por el trans cur so del tiem po es cin dien do la pres crip ción
en pe nal y pro ce sal des ti na da la pri me ra a la pena y la se gun da a la ac ción5.

En este sen ti do el íter de la si tua ción ju rí di ca no ac túa de for ma au tó no ma,
di ma na de una re la ción en tre la pre ten sión y el de re cho, se ña la la po si ción atri -
bui da por la nor ma a de ter mi na dos su je tos me dian te un efec to ju rí di co: tal si -
tua ción vie ne va lo ra da en fun ción del in te rés fun da men tal de la co mu ni dad
ju rí di ca, al tu te lar de re chos que li mi tan la pre ten sión de la otra par te.

El giro a la vis ta ha cia la con cep ción que ex po ne la pro fe so ra Val dés Díaz re -
sul ta con vin cen te, al ex pre sar que la si tua ción ju rí di ca de po der exis te siem pre
que el or de na mien to ju rí di co atri bu ye a una per so na la po si bi li dad de po der
exi gir (…), un cier to com por ta mien to o im pon ga unas de ter mi na das con se -
cuen cias pre vis tas por la ley, me dian te la rea li za ción de un acto vo lun ta rio
suyo. Así la si tua ción ju rí di ca de de ber es la ne ce si dad de adop tar una de ter mi -
na da con duc ta u ob ser var cier to com por ta mien to, que pue de ser una ac ción u
omi sión que vie ne im pues to por las nor mas que re gu lan di cha re la ción6.

Nos que da cla ro que el fun da men to de la pres crip ción es el re co no ci mien to
de un de re cho que se tras mi te en la fa cul tad ma te rial de exi gir el in di vi duo, que
no está su je to a pena o ac ción al gu na y lo exi me de res pon sa bi li dad, por la inac -
ción, el si len cio, y la fal ta de re co no ci mien to de los he chos en el tiem po es ta ble -
ci do por quien de bió exi gir el cum pli mien to de la obli ga ción de la si tua ción
ju rí di ca crea da, pero ade más in ci ta en el ám bi to pro ce sal al juez a anu lar cual -
quier me di da dic ta da, siem pre que no aten te con tra va lo res tan im por tan te
como la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les.
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5 So bre el tema pue de con sul tar se HEN KEL HEIWCH, Stra foet fah re tuecht. Ein Lehr buch, Stutt gart u.Köln,
1953, p. 281, nota 8., en ZAF FA RO NI, R, Tra ta do de De re cho Pe nal, t I, Ed. Co mer cial, Indus trial y Fi nan cie ra
Tu cu mán, Bue nos Ai res, 1999.

6 Val dés Díaz, C.C, De re cho Ci vil. Par te Ge ne ral, Edit. Fé lix Va re la, Ha ba na, 2000, p. 84.



 1.2 Pre su pues tos esen cia les de la pres crip ción

La pres crip ción no es una ins ti tu ción que fun cio na ipso iu res, debe de ser in vo ca -
da por el in te re sa do du ran te el pro ce so para que la si tua ción ju rí di ca se de cla re
a su fa vor, opo nien do ex cep cio nes fren te a la de man da ya sea de la pena o de la
ac ción, su con cre ción se en cuen tra en los lí mi tes que im po ne la ley, la cual pro -
vo ca efec tos in tem pes ti vos para el ti tu lar que evo ca esta fa cul tad lue go de la
car ga de un ejer ci cio opor tu no de su de re cho.

El le gis la dor pe nal cu ba no in de pen dien te men te de es ta ble cer los tér mi nos7 de 
la pres crip ción de la ac ción pe nal y de las sen ten cias fir mes, no sos la yó sus for -
mas de ma ni fes ta ción en el tiem po, de for ma ex pre sa re co no ció la in te rrup ción
de la ac ción al pre ver va rias su po si cio nes como el ini cio del pro ce di mien to con tra 
el cul pa ble, o todo acto del ór ga no com pe ten te del Esta do, o si el in di vi duo co me -
tie re un nue vo de li to, ade más del ca rác ter dis po si ti vo de la ley y del tri bu nal
como im pe di men to le gal para que la san ción pue da pres cri bir, es de cir el im pe rio 
de la ley in di ca las cir cuns tan cias pre vias para la con se cu ción de la pres crip ción.

La di co to mía de la pres crip ción sus ten ta da en la ex tem po ra nei dad de la
pena y la ac ción para apli car el de re cho, con su fun ción pau ta do ra para exi mir
al in di vi duo de res pon sa bi li dad, se fun da men ta en la sis te ma ti za ción teó ri co
doc tri nal de las di ver sas ten den cias que so bre el tema se han con tex tua li za dos,
ale ja da de aque llas cri mi no ló gi cas ba sa das en la re so cia li za ción de la con duc ta
del in di vi duo me dian te la pre ven ción ge ne ral. La dog má ti ca ju rí di ca nos con -
du ce a la aten ción de la ins ti tu ción pro pug na da an cla da al prin ci pio de le ga li -
dad8, bajo la con cre ción real de las nor mas uni ver sa les de De re chos Hu ma nos.

2. El prin ci pio de irre troac ti vi dad. Su apre cia ción ju rí di co-pe nal
des de la pers pec ti va de la pres crip ción. La in ter pre ta ción como fin de 
aplicación

La exé ge sis de la irre troac ti vi dad como ma ni fes ta ción de la ley pe nal en el tiem -
po se re la cio na con la pres crip ción. La asun ción de la apli ca ción de la ley más
be nig na al reo, la cual se con si de ra rá al ana li zar se la si tua ción ju rí di ca con cre ta,
cons ti tu ye un de re cho re co no ci do en ins tru men tos in ter na cio na les, pero ade -
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7 Víd. Ley No. 62 Có di go Pe nal, de fe cha 29 de di ciem bre de 1987 (ac tua li za do), ar tícu los 64 y 65, pu bli ca do
en la Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca, ex traor di na ria núm.28 de fe cha 13 de agos to del 2009.

8 El tér mi no le ga li dad en este caso es asu mi do en el sen ti do más am plio del mis mo; sin pro cu rar le ata du ras
for ma lis tas. Cfr. FER NÁN DEZ BUL TÉ, J.: Teo ría del De re cho, Ed. Fé lix Va re la, La  Ha ba na, 2000, p. 245 y ss.



más re pre sen ta un lí mi te al po der del Esta do re co no ci do en las Cons ti tu cio nes9. 
Su es tu dio se ex tien de tam bién al me nor tiem po de pres crip ción, to man do en
cuen ta la na tu ra le za de la ley pe nal, que se im pac ta como se gu ri dad ju rí di ca
para el in di vi duo y co lo fón del Derecho.

Si bien es cier to que toda ley pos te rior de ro ga a la an te rior (lex pos te rior de ro -
gat prio ri), en el pla no nor ma ti vo pe nal des cen de mos a la apre cia ción de la re -
troac ti vi dad de la ley más be nig na, que ac túa como re cur so téc ni co de for ma
in me dia ta, im pos ter ga ble e in que bran ta ble y obli ga a su cum pli mien to en jui cio 
com pa ra ble como ley apli ca ble en el tiem po, ya sea en los tér mi nos de la co mi -
sión de los he chos o ex tin ción de la con de na, con las con se cuen cias pro ce sa les
opor tu nas que in ci de en la ex tin ción de la res pon sa bi li dad.

La apli ca ción de la re troac ti vi dad de la ley fa vo ra ble no sig ni fi ca ac tuar so -
bre el pa sa do lla na men te, su con cep ción en sen ti do téc ni co ju rí di co debe ser re -
co no ci da a par tir de los efec tos que pro du ce una ley a un he cho ju rí di co si
hu bie ra es ta do vi gen te, para or de nar y pre ver los efec tos que ha brían de pro du -
cir se en be ne fi cio del in di vi duo, así por ejem plo la am nis tía10 por ser una me di -
da de ca rác ter im per so nal y ge ne ral, se iden ti fi ca como ley que pa ra li za la
con de na, y to dos sus efec tos. Sig ni fi ca el ol vi do de un he cho de lic ti vo para res -
ta ble cer la cal ma y la es ta bi li dad social.

Como bien se ha apun ta do, la ley debe apli car se en con cre to te nien do en
cuen ta el lí mi te de la re troac ti vi dad be nig na al mo men to de pro nun ciar se el fa -
llo. El me nor tiem po de la pres crip ción, se li mi ta rá a la ley co rres pon dien te, y
como sa bia men te apun ta ra Man zi ni la in ter pre ta ción con sis te en la ope ra ción
de “po ner de acuer do a la ley pe nal, abs trac ta y ge né ri ca por na tu ra le za, con lo
con cre to y va ria ble del caso par ti cu lar”, es la apli ca ción ac tua li za da y or gá ni ca
del re sul ta do eva lua do ju rí di ca men te a un he cho de ter mi na do.

En este sen ti do, los prin ci pios de le ga li dad y re ser va in ter vie nen man co mu -
na da men te como ga ran tía para el in di vi duo, en la me di da que la in ter pre ta ción
de la ley dis cu rre tam bién, como bien ano ta mos con an te rio ri dad, para el me nor 
tér mi no de pres crip ción como una con se cuen cia ju rí di ca de la su ce sión de le yes
com pro me ti das, de lo con tra rio se mo di fi ca ría el con te ni do de la pro yec ción de
la apli ca ción más be nig na. Se tra ta del evi den te im pe rio de la ley aten dien do a
ra zo nes de jus ti cia y equi dad.
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9 Víd. Cons ti tu ción ar tícu lo 61, adop ta da el 24 de fe bre ro de 1976(ac tua li za da). Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi -
cial de la Re pú bli ca de Cuba ex traor di na ria nú me ro 3.del 31 de ene ro de 2003.

10 Cfr. Artícu lo 75 in ci so t), Ibdem, p. 79.



3. La pres crip ción en los pro ce di mien tos de ex tra di ción.
Tra ta mien to teó ri co doctrinal

El re co no ci mien to de la Co mu ni dad Inter na cio nal, como el con jun to de ac to res
que par ti ci pan ac ti va men te en las re la cio nes in ter na cio na les, ha pro pi cia do la
in ter na cio na li za ción de la vida y el mo vi mien to cons tan te de per so nas, que
tras cien den las fron te ras de los Esta dos, en re la cio nes in ter sub je ti vas por en ci -
ma de los in te re ses na cio na les, ello per mi te re co no cer los de re chos del in di vi -
duo fun da dos en la in tan gi bi li dad e in vio la bi li dad, cuya pro tec ción re pre sen ta
una de las prin ci pa les obli ga cio nes es ta ble ci das por el De re cho Inter na cio nal.

La pres crip ción apa re ce como un prin ci pio en los pro ce di mien tos de ex tra di -
ción, aun que exis ten opi nio nes con tro ver ti das para apre ciar la. Por ejem plo Fie -
rro11 abo ga por la apli ca ción de la Ley del Esta do re que ri do, ar gu men tan do que 
un Esta do no pue de pres tar su apo yo para cas ti gar a una per so na re si den te en
su te rri to rio cuan do, de acuer do con su le gis la ción, los he chos ya no sean per se -
gui bles ni pu ni bles, no se apre cia el re qui si to de la do ble in cri mi na ción, ra zo na -
da con re le van cia en la tu te la del or de na mien to in ter no de la con duc ta que ha
in frin gi do el in di vi duo.

Su di men sión efec ti va la ex pli ca Ji mé nez de Asúa a par tir de que el he cho
por el que se so li ci ta la ex tra di ción esté ti pi fi ca do como de li to, tan to en la le gis -
la ción del Esta do re que ri do, como en la del Esta do re qui ren te en el mo men to de 
su co mi sión, como en el de so li ci tud o de en tre ga por tan to, no se debe ex tra di -
tar12. Este cri te rio es se gui do en los tra ta dos fir ma dos por Cuba con Bél gi ca en
1904 en el ar tícu lo V, con Espa ña en 1905 en el ar tícu lo IV b), con Ve ne zue la en
1910 en el ar tícu lo V b), con Fran cia en 1925 en el ar tícu lo V, con Mé xi co en 1925
en el ar tícu lo Vll apar ta do 1).

A con tra rio sen sus, Fio re13 nos plan tea que la úni ca le gis la ción apli ca ble
para apre ciar la pres crip ción es la del Esta do re qui ren te. El ar gu men to de esta
po si ción alu de a que hay que aten der a la le gis la ción afec ta da por el ilí ci to y al
Esta do que po see el ver da de ro in te rés de cas ti gar al in di vi duo.

Tam bién exis te una ter ce ra in ter pre ta ción del prin ci pio abor da do, que ha -
bría de con sis tir en va li dar la en tre ga si los he chos cons ti tu ti vos de de li to, en el
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11 Cfr. VI LA RI ÑO PIN TOS, E, “La ex tra di ción: ré gi men ju rí di co y prác ti ca in ter na cio nal”, Cur sos de De re -
cho Inter na cio nal de vi to ria de Gas teiz (s.e), País vas co, 1984, p. 12, y FIE RRO, G, La ley Pe nal y el De re cho Inter na -
cio nal, Ed. Pal ma, Bue nos Ai res1977,  p. 292-29.

12 Cfr. JI MÉ NEZ DE ASÚA, L, Tra ta do de De re cho Pe nal, t. II, 3.a edi ción. Ed. Lo sa da, Bue nos Ai res, 1964. p.
941.

13 Cfr. FIO RE, P,Tra ta do de  De re cho  Pe nal Inter na cio nal  y de la Extra di ción,Impren ta de la Re vis ta de Le gis la -
ción, Ma drid, 1880,  p. 106.



mo men to de so li ci tud y en el de la en tre ga, no se con si de ran pres cri tos al am pa -
ro de las le gis la cio nes de am bos Esta dos. Esta po si ción se cons ta ta en los tex tos
de di ver sos tra ta dos como los fir ma dos por Cuba con Gran Bre ta ña en el ar tícu -
lo IV apar ta do 3), con Co lom bia en 1932 en el ar tícu lo IV apa ra ta do b) y con Re -
pú bli ca Do mi ni ca na en 1933 en el ar tícu lo III apar ta do b)14.

Ante es tas ale ga cio nes, con si de ra mos que debe pri mar el cri te rio asu mi do
en cada tra ta do. Sin em bar go, en lo par ti cu lar fa vo re ce mos la úl ti ma que se ex -
pu so, por en ten der que es la que pre sen ta ma yor sin cro nía con lo que in for ma el 
prin ci pio de do ble in cri mi na ción con si de ra do tras cen den tal para que se pro -
duz ca la en tre ga a par tir de la ob ser van cia de las le gis la cio nes in ter nas de los
Esta dos que in ter vie nen en el pro ce di mien to. En la Ju ris pru den cia en con tra -
mos un ejem plo, el Tri bu nal Su pre mo de Ve ne zue la de ci dió en el auto de ca sa -
ción pe nal, la im pro ce den cia de la so li ci tud de ex tra di ción del ciu da da no
Igna cio Eche ve rría Lan da zá bal, de na cio na li dad es pa ño la, re cla ma do por el
Rei no de Espa ña a la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la:

De la de ci sión del Tri bu nal co no ci mos, que exis te un Tra ta do de Extra di ción en tre la
Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y el Rei no de Espa ña, pu bli ca do en la Ga ce ta
Ofi cial Nº 34.476 del 28 de mayo de 1990, en cuyo li te ral B del ar tícu lo 10 se es ta ble ce
que: “No se con ce de rá ex tra di ción: (…) b) cuan do de acuer do con la ley de al gu na de 
las par tes se hu bie re ex tin gui do la pena o la ac ción pe nal co rres pon dien te al he cho
por el cual se so li ci ta la ex tra di ción (…)”. Pre ci sa la Sala de Ca sa ción Pe nal en su sen -
ten cia, (…), que Igna cio Eche ve rría Lan da zá bal es un ciu da da no es pa ñol, pre sun ta -
men te in vo lu cra do en la ten ta ti va del de li to co mún de ase si na to, acae ci do el 4 de
abril de 1981 en Bil bao, Espa ña, re ca yen do en el Auto de Pro ce sa mien to Ju di cial,
emi ti do el 22 de no viem bre de 1993, por el Juz ga do Cen tral de Instruc ción Nº 4 de la
Au dien cia Na cio nal del Rei no de Espa ña, con for me al cual, el Juz ga do acor dó otor -
gar le al ciu da da no Igna cio Eche ve rría Lan da zá bal el ca rác ter de pro ce sa do.15

En ma te ria de ex tra di ción se re co no cen como su je tos de for ma ge ne ral, a los
Esta dos in ter vi nien tes en el pro ce di mien to (re qui ren te y re que ri do). No obs tan -
te, a par tir del reor de na mien to de la Co mu ni dad Inter na cio nal mo ti va do por
los pro ce sos de in te gra ción se ha pre ci sa do un rea ná li sis de los pa rá me tros ori -
gi na rios de este pos tu la do, uni do al re co no ci mien to de la sub je ti vi dad del in di -
vi duo en el De re cho Inter na cio nal, lo cual no re sul ta an fi bo ló gi co a los efec tos
de re co no ci mien tos de sus de re chos.
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14 Cfr. CÓR DO VA CAS TRO, F, Extra di ción, Doc tri na, Le gis la ción y Tra ta dos, Pu bli ca cio nes del Mi nis te rio de
Re la cio nes Exta rio res, Di rec ción de Con sul to ría le gal,S.ed.La ha ba na,1961, pp. 1-59

15 Dis po ni ble http://www.car ta pa cio.edu.ar/ojs/in dexphp/iyd/ar ti cle/view/796/599, con sul ta do 19 de 
mayo del 2013.



Dada cuen ta la pres crip ción como lí mi te a la ex tra di ción debe con sig nar se
como cau sa de ne ga to ria de la en tre ga, pues como ex pre sa Man zi ni16, el ol vi do y 
la pre sun ción de en mien da, y con ello la inu ti li dad de la pena me dian te la pres -
crip ción, el Esta do re nun cia al cas ti go del cul pa ble, au to li mi tan do su so be ra no
po der de san cio nar.

El trans cur so del tiem po afec ta el sig ni fi ca do so cial del de li to, por lo que un
tri bu nal no pue de mez clar pre cep tos de una u otra le gis la ción para con ce der la
en tre ga del in di vi duo re cla ma do, o apli car re troac ti va men te nue vos pla zos de
pres crip ción des fa vo ra ble, ni apli car nue vas nor mas de in te rrup ción de la pres -
crip ción que hi cie se re na cer la ac ción de los de li tos pres cri tos. Se tra ta de apli car 
el prin ci pio es ta ble ci do en el tiem po del pro ce di mien to ex tra di cio nal, sin ex -
cluir que la no coin ci den cia de tér mi no en tre las le gis la cio nes de los Esta dos sí
pue de dar lu gar a otras for mas de coo pe ra ción en ma te ria pe nal como se ría el
tras la do de un san cio na do.

3.1. El prin ci pio de bue na fe

La bue na fe fue una exi gen cia del De re cho Ro ma no clá si co, su evo lu ción nos ha 
per mi ti do apre ciar el com pro mi so es ta ble ci do en tre los Esta dos, como re qui si to 
cons ti tu ti vo com ple men ta rio a la pro tec ción a la apa rien cia ju rí di ca, se pro yec ta 
como sal va guar da de la se gu ri dad ju rí di ca en el trá fi co de las re la cio nes in ter -
na cio na les, y por su tras cen den cia se re la cio na con el fun da men to de la obli ga -
ción del tra ta do. Es una cons tan te his tó ri ca en el De re cho ajus ta da a con cep tos
éti cos y a su ma ni fes ta ción vo li ti va crea do ra, nos ha per mi ti do el re co no ci mien -
to doc tri nal17 como “el po see” su fi cien te para la pro duc ción del efec to de sea do,
o como el “li ce re”, que sig ni fi ca la li ci tud de di cha vo lun tad, uno con du ce a la
va li dez y el otro su pues to a la re pa ra ción, todo ello re la cio na do con la in ter pre -
ta ción del ob je to y fin del tra ta do.

Es ló gi co ex pli car que la bue na fe y la apa rien cia ju rí di ca aun que com ple -
men ta rias se per fec cio nan uni das, aun que una no de ri va de la otra. La pu bli ci -
dad es el ins tru men to para cons truir la apa rien cia, con si guien te men te la fal ta
de pu bli ci dad pre su po ne su no co no ci mien to y para acre di tar la es ne ce sa ria la
bue na fe, la cual se pre su me a tra vés de cri te rio de opo ni bi li dad por lo que bue -
na fe, apa rien cia ju rí di ca y pu bli ci dad se co nec tan como re qui si tos com ple men -
ta rios en el trá fi co ju rí di co. La Con ven ción de Vie na so bre De re cho de Tra ta do
nos acer ca a lo an tes alu di do si apre cia mos el ob je to y fin en el con tex to del tra -
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16 Cfr. MAN ZI NI VI CEN ZO, F, Tra ta do de De re cho Pro ce sal Pe nal, t.1, Ed. EJEA, Bue nos Ai res, 1951, p. 601.

17 GÓ MEZ ACE BE DO, F, La bue na y la mala fe : su en cua dra mien to en la teo ría ge ne ral del De re cho y su
efi ca cia en el C. c ., Re vis ta de De re cho. Pri va do , Ma drid, 1952, p.p. 119 y 120



ta do: “Un tra ta do de be rá in ter pre tar se de bue na fé con for me al sen ti do co rrien -
te que haya de atri buir se a los tér mi nos del tra ta do en el con tex to de és tos y
te nien do en cuen ta su ob je to y fin ”18.

Coin ci di mos con los pro fe so res Prie to Val dés, Ma ti lla Co rrea, Pé rez Ga llar -
do y Val dés Díaz al plan tear que el prin ci pio de la bue na fe “es un es la bón más
en el apun ta la mien to de la se gu ri dad ju rí di ca como ci mien to del or de na mien to
ju rí di co. Es per fec ta men te lí ci to apre ciar que así como un sis te ma ju rí di co no
pue de es tar de es pal das a la pro vi sión y ga ran tía de la se gu ri dad ju rí di ca como
re qui si to de vida del mis mo, so pena de co lap sar, más pron to que tar de, en su
fun cio na li dad como sis te ma, con to das las con se cuen cias que ello ge ne ra en
otros pla nos; un sis te ma ju rí di co tam po co pue de pres cin dir de in cor po rar en su
es truc tu ra y fun cio na li dad a la bue na fe, ni de jar de pro veer a su ga ran tía y ob -
ser van cia como prin ci pio ju rí di co, por que pon dría en jue go la se gu ri dad del
trá fi co ju rí di co y la cre di bi li dad del sis te ma” 19.

4. Intan gi bi li dad de los de re chos hu ma nos. La cláu su la de dis cri mi na ción
en ins tru men tos in ter na cio na les. El jui cio de iden ti dad como nor ma
im pe ra ti va. Su concepción jurisprudencial

El re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos en los di fe ren tes ins tru men tos in -
ter na cio na les, des can sa en nor mas del De re cho Inter na cio nal re co no ci das
como ta les por to dos los pue blos y, con si guien te men te cons ti tu yen prin ci pios
ge ne ra les de De re cho Inter na cio nal20. En este mis mo or den de ideas, po de mos
agre gar que los de re chos fun da men ta les no se en cuen tran je rar qui za dos, son
in tan gi bles e irre vo ca bles in de pen dien te de las cir cuns tan cias in di vi dua les,
como la per te nen cia a una de ter mi na da et nia, creen cia, cul tu ra o na cio na li dad
en ten di da en los tra ta dos como cláu su la de dis cri mi na ción21. Su pro tec ción de -
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18 Víd. art 31 Con ven ción de Vie na so bre De re cho de Tra ta dos de fe cha 23 de mayo de 1969. En SÁENZ DE
SAN TA MA RÍA Y RO DRÍ GUEZ ÁLVAREZ, I , Le gis la ción Bá si ca de De re cho Inter na cio nal, 8va edi ción,
Ed.Tec nos, Ma drid, 2008 p. 75-105.

19 Cfr. PRIE TO VAL DÉS, M., MA TI LLA CO RREA, A., PÉ REZ GA LLAR DO, L B. Y VAL DÉS DÍAZ, C.
C, “Apro xi ma ción al es tu dio de al gu nos prin ci pios ge ne ra les del De re cho y de su re co no ci mien to le gal y ju -
ris pru den cial”, en Re vis ta Ju rí di ca, Año 8, núm. 13, Pu bli ca ción se mes tral aus pi cia da por el Mi nis te rio de Jus ti -
cia (MINJUS), La Ha ba na, Ene ro-Di ciem bre 2006, p. 73.

20 Cfr. VER DROSS, A, “Ius dis po si ti vum and ius co gens in Inter na tio nal law”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio -
nal Law, vol. 60, núm. 1, New York, 1966, pp. 55-63.

21 Ejem plos en tre otros de cláu su las de dis cri mi na ción, víd. Con ven ción de Na cio nes Uni das con tra la De lin -
cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal de fe cha 15 de no viem bre del 2000 en el ar tícu lo 15, tam bién en Con ve nio
Inter na cio nal de Te rro ris mo de re pre sión de los ac tos de te rro ris mo nu clear  de fe cha 13 de abril del 2005 en el
ar tícu lo 16, Con ve nio Inter na cio nal para la re pre sión de la fi nan cia ción del te rro ris mo, de fe cha 9 de Di ciem -



vie ne en nor mas im pe ra ti vas que se de ben res pe tar in de pen dien te men te a la
ma ni fes ta ción de la vo lun tad de los Esta dos.

Va ria da es la ju ris pru den cia in ter na cio nal, al res pec to re sul ta des ta ca ble el
co no ci do dic tum de la sen ten cia del Tri bu nal Inter na cio nal de Jus ti cia, en el
asun to de Bar ce lo na trac tion light and po wer com pany li mi ted, de fe cha 5 de fe bre ro
de 1970, que sos tu vo que los Esta dos po seen una obli ga ción ge ne ral de pro tec -
ción y res pe to a ta les de re chos ante la Co mu ni dad Inter na cio nal en su con jun to. 
Estas obli ga cio nes sos tie ne el Tri bu nal son erga om nes in ser tas en el De re cho
Inter na cio nal Con tem po rá neo. La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en el pa rá gra -
fo se ten ta, de su opi nión con sul ti va de fe cha 8 de ju lio de 1996, sos tu vo: “(…)
aun que las re so lu cio nes de Na cio nes Uni das no son vin cu lan tes per se, en oca -
sio nes tie nen va lor nor ma ti vo y, en cier tas cir cuns tan cias pue den pro por cio nar
prue bas im por tan tes para de ter mi nar la exis ten cia de una nor ma o la apa ri ción
de una opi nio iu ris” 22.

Cabe ad ver tir que se ha ido con so li dan do cer te ra men te la pro tec ción de los
de re chos fun da men ta les en tre los prin ci pios ge ne ra les del De re cho Inter na cio nal 
por el de sa rro llo que han ex pe ri men ta do los De re chos Hu ma nos, con si de ra dos
como un bien co mún que to dos de be mos res pe tar. Estos no se re du cen so la men te 
a nor mas con ven cio na les, la ad mi sión por los Esta dos de la exis ten cia de nor mas
im pe ra ti vas que vi cian de nu li dad tan to a los ac tos uni la te ra les como los tra ta dos 
con tra rios a las mis mas. En este sen ti do coin ci di mos con Ro pe ro Ca rras co al afir -
mar que la dig ni dad hu ma na re pre sen ta, ante todo, el re co no ci mien to del in di vi -
duo como va lor esen cial, en cual quier or den so cial o ju rí di co: de su exis ten cia, de
su vida, de sus as pi ra cio nes de de sa rro llo y li ber tad23.

5. La con fi gu ra ción de los ras gos ex cep cio na les de la pres crip ción.
Po si cio nes de con cu rren cia

Uno de los te mas dis cu ti do en la doc tri na es la con fi gu ra ción ma te rial de la
pres crip ción cuan do se pre sen ta ex cep cio nal men te pro por cio nal a la gra ve dad
del de li to, la obli ga ción de san cio nar por la co mi sión de los de li tos que cons ti tu -
yen crí me nes de gue rra, y de lesa hu ma ni dad, co me ti dos tan to en tiem po de
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bre de 1999 en su ar tícu lo 15 en SÁENZ DE SAN TA MA RÍA Y RO DRÍ GUEZ ÁLVA REZ ,I , Le gis la ción Bá -
si ca de De re cho Inter na cio nal, op.cit. p.p.897 y ss

22 Cfr. CA RRI LLO SAL CE DO, J. A, So be ra nía del Esta do y De re cho Inter na cio nal, 2a edi ción, Ed. Tec nos, Ma -
drid, 1976, p. 279.

23 Cfr. RO PE RO CA RRAS CO, J, “La re la ción en tre la teo ría de los de re chos uni ver sa les del hom bre y el De -
re cho Pe nal más allá de los crí me nes in ter na cio na les”, Nue vos de sa fíos del De re cho Pe nal Inter na cio nal, ed. Tec -
nos, Ma drid, 2009, p.272.



gue rra como en tiem po de paz, son im pres crip ti bles para los Esta dos24. Así lo -
gra rea fir mar se que des de esta po si ción los in di vi duos pue den ser juz ga dos en
cual quier mo men to bajo las con di cio nes acor da das en el Tra ta do, sig ni fi ca un
re for za mien to del prin ci pio de la res pon sa bi li dad pe nal ante las gra ves vio la -
cio nes de los de re chos hu ma nos25.

La adop ción del Tra ta do so bre im pres crip ti bi li dad de los crí me nes de gue rra 
y de los crí me nes de lesa hu ma ni dad26 cons ti tu ye la cul mi na ción de un lar go
pro ce so que co men zó en los pri me ros años de la dé ca da de 1960, cuan do la
pres crip ción ame na za ba en con ver tir se fuen te de im pu ni dad de los crí me nes
prac ti ca dos du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, pues to que se acer ca ban los
vein te años de la co mi sión de es tos, ano tan do es pe cí fi ca men te la doc tri na ale -
ma na la ex ten sión del tér mi no de pres crip ción, cons ti tu yen do la irre troac ti vi -
dad de la ley pe nal un prin ci pio ab so lu to en la prác ti ca penal.

La di men sión de la doc tri na del se gui mien to de la ju ris pru den cia de las Cor -
tes in ter na cio na les o su pra na cio na les re al za para las par tes los efec tos vin cu -
lan tes de su con te ni do, pero ade más nos con du ce a una in ter pre ta ción
ar mó ni ca en re la ción con el de re cho in ter no te nien do como pa tro ci nio la pro -
tec ción de los de re chos fun da men ta les, lo cual ha de ve ni do como ob ser van cia
im pe ra ti va para los Estados.

En este sen ti do cabe se ña lar el pre ce den te “Prieb ke”. El go bier no ita lia no re -
qui rió la ex tra di ción de Erich Prieb ke para su juz ga mien to por he chos ca li fi ca -
bles por tra ta dos in ter na cio na les como ”ge no ci dio" y “crí me nes de gue rra”, por 
ha ber or de na do la ma sa cre de la al dea Ardea ti nas en la que mu rie ron 335 ita lia -
nos, pero res pec to a los cua les, des de la pers pec ti va del De re cho in ter no, la ac -
ción pe nal se en con tra ba pres crip ta. A pe sar de ello, esta Cor te hizo lu gar a la
ex tra di ción, por en ten der que, con for me al Tra ta do para la Pre ven ción y la San -
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24 El tra ta do so bre im pres crip ti bi li dad de crí me nes de gue rra y lesa hu ma ni dad dis po ni ble en
http://www2.ohch.org/spa nish/are/cri me nes..gue rra.htm, con sul ta do el día 19 de mayo del 2013. Cuba ra -
ti fi có el 13 de se tiem bre de 1972.

25 La Ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos con tri bu ye a ello al de li near la inad -
mi si bi li dad de la pres crip ción  ante “vio la cio nes gra ves de los de re chos hu ma nos ta les como la tor tu ra, las eje -
cu cio nes su ma rias, ex tra le ga les o ar bi tra rias y las de sa pa ri cio nes for za das, to das ellas prohi bi das por
con tra ve nir de re chos in de ro ga bles re co no ci dos por el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos”. Cfr.
Caso Ba rrios Altos v. Perú, sen ten cia de 14 de mar zo de 2001 (Fon do), pá rra fos 41 y 42, caso Tibí v. Ecua dor, sen -
ten cia de 7 de sep tiem bre de 2004, pá rra fo 259 caso La Can tu ta v. Perú, sen ten cia de 29 de no viem bre de 2006,
pá rra fos 226 y sgtes.

26 Adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das  a tra vés de la re so lu ción 2391(XXIII), de fe cha 
26 de no viem bre  de 1968.Entra da  en vi gor; el 11 de no viem bre de 1970.



ción del De li to de Ge no ci dio, no re sul ta ban apli ca bles las re glas de la pres crip -
ción de la ac ción pe nal pre vis tas en el Có di go Pe nal27.

En la ju ris pru den cia de al gu nos Esta dos que no son par te del Tra ta do so bre
la im pres crip ti bi li dad de los crí me nes de gue rra y de lesa hu ma ni dad pue den
en con trar se so lu cio nes que van en el sen ti do de la mis ma. Con el ar gu men to de
su re cep ción ge ne ral por par te del De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos con ca rác ter de ius co gens28.

La prohi bi ción de la con cu rren cia de un ré gi men ju rí di co en la con cep ción de 
su ce sión de le yes para la apli ca ción de la más be nig na le ha per mi ti do al le gis la -
dor ex pre sar su va li dez con di cio nal, ins pi rán do se en la in ter pre ta ción de las
nor mas in ter na cio na les so bre im pres crip ti bi li dad, que in de pen dien te men te de
los tro pie zos para apli car los ade cua dos cri te rios se ha con ce bi do una opi nio iu -
ris so bre la per pe tui dad de la ac ción y la pena en el tiem po29.

El Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal tam bién con tri bu ye a ello30 al
otor gar le com pe ten cia a este tri bu nal para juz gar a los res pon sa bles por co mi -
sión de crí me nes31, en con cor dan cia con la com pe ten cia uni ver sal que le otor ga
el re fe ri do ins tru men to y su ca rác ter com ple men ta rio al or den pe nal in ter no de
cada Esta do, ob vian do la se lec ti vi dad como prin ci pio ex clu yen te a la jus ti cia.

Cier ta men te la im pres crip ti bi li dad de los de li tos apun ta dos con an te rio ri -
dad cons ti tu ye un re co no ci mien to a la nor ma vi gen te por el de ber de res pe to a
los de re chos fun da men ta les en fun ción del De re cho Inter na cio nal. El tra ta -
mien to doc tri nal al tema pre su po ne que no exis te ju ris dic ción para apli car la re -
troac ti vi dad fa vo re ci da en el mar co de la ins ti tu ción es tu dia da, la cual tran si ta
in trín se ca men te como fun da men to de una nor ma in ter na cio nal a los efec tos de
ex tra di ción para apli car el de re cho ex tran je ro. La irre troac ti vi dad ha sido una
so lu ción efec ti va del De re cho Pe nal Inter na cio nal a com por ta mien tos in jus tos.
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27 Cfr. Sen ten cia de la Cor te Su pe rior de la Na ción de Argen ti na, fren te a su pues tos si mi la res ya ha sido re -
co no ci da por este tri bu nal en Fa llos 326:2805 (“Vi de la, Jor ge R.”), voto del juez Pe trac chi, 326:4797 (“Astiz,
Alfre do I.” [45]), voto de los jue ces Pe trac chi y Zaf fa ro ni. Dis po ni ble http://www.en _la_Ju ris pru den -
cia_de_la_csnj_pdf, con sul ta do 19 de mayo 2013.

28 Cfr. ARTET TAZ, F, “Impres crip ti bi li dad de los crí me nes de lesa hu ma ni dad: Una pers pec ti va la ti noa me -
ri ca na,” Tra ba jo rea li za do en el mar co del Pro yec to Con so li der-Inge nio 2010 El tiem po de De re cho, Uni ver si dad 
Za ra go za, 2010, p. 67.

29 Se de du ce que las me di das de gra cias am nis tía e in dul to re sul tan con tra rias a este Tra ta do, así la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos las re la cio na como ex clu yen tes ante ins ti tu cio nes del De re cho como la
cosa juz ga da y la apli ca ción de la ley pe nal más be nig na que re sul tan cau sas exi men tes de la res pon sa bi li dad
pe nal. Cfr. Caso Ba rrios Altos v. Perú, pá rra fos 41 y 42.

30 Víd. ar tícu lo 29 del Esta tu to de Roma.

31 Ibdem ar tícu lo 5.



6. Co men ta rios fi na les abre via dos

El es tu dio evo lu ti vo de la pres crip ción está su je to al prin ci pio de le ga li dad y se
ha re di men sio na do a te nor de las exi gen cias de la Co mu ni dad Ju rí di ca Inter na -
cio nal. Su ca rác ter bi di men sio nal en sen ti do fác ti co irra dia ha cia la obli ga to rie -
dad de los Esta dos en la pre mi sa ex clu si va de pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les del in di vi duo, de sen tra ñan do las con se cuen cias ma te ria les de -
ri va das de la co mi sión de crí me nes gra ves que aten tan con tra la paz, por com -
pro me ter la bue na fé como com ple men to de la se gu ri dad ju rí di ca del
in di vi duo.

El de sa rro llo del De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha con tri -
bui do a la nue va ex ten sión de la ex tra di ción, al in cluir la no ción ju rí di ca de dig -
ni dad in trín se ca como nor mas ius co gens, im po nién do les ba rre ras ob je ti vas a
los Esta dos para ha cer res pe tar los prin ci pios y re glas del De re cho Inter na cio -
nal, lo que evi ta jus ti fi car des de la pers pec ti va ju rí di ca la am nis tía y el in dul to
de crí me nes gra ves.
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Las ventajas de una nueva Constitución *

Jacinto Héctor Pino Muñoz **

RESUMEN: Hay va rias ra zo nes que jus ti fi -
can la apro ba ción de una nue va Cons ti tu ción
para Mé xi co, en tre és tas se en cuen tran prin -
ci pal men te las si guien tes: Au sen cia de la so -
be ra nía po pu lar en la ma yo ría de las re for mas 
apro ba das; el pro pó si to de per fec cio nar la de -
mo cra cia exis ten te des de un pun to de vis ta
ju rí di co, po lí ti co, eco nó mi co y so cial; la ne ce -
si dad de que real men te se res pe ten to das las
nor mas de la ley su pre ma; por que no es po si -
ble se guir re for man do una Cons ti tu ción en
for ma in de fi ni da; por la con ve nien cia de con -
tar con una car ta po lí ti ca que real men te sea
apro ba da por el pue blo de Mé xi co a tra vés de
un re fe rén dum y en que se in cor po ren más
for mas de par ti ci pa ción ciu da da na. Se hace
pre sen te, ade más, que es ne ce sa rio una épo ca
en que se cuen te con una co rre la ción de fuer -
zas que sea fa vo ra ble para apro bar un nue vo
tex to y para que se pue da per fec cio nar la de -
mo cra cia exis ten te  en el país. 

AB STRACT: There are sev eral rea sons that
jus tify the adop tion of a new Con sti tu tion for
Mex ico. The rea sons, be tween oth ers, are as
fol low: Ab sence of the pop u lar sov er eignty in
the ma jor ity of the amends; the ob jec tive to
im prove ju rid i cal, po lit i cal, eco nomic and so -
cial de moc racy; to re spect all the con sti tu -
tional laws; be cause it is not pos si ble to con -
tinue re form ing the Con sti tu tion in def i -
nitely; for the con ve nience of hav ing a po lit i -
cal cart, which re ally is ap proved by the peo -
ple of Mex ico through a ref er en dum and that
in cor po rate other forms of cit i zen par tic i pa -
tion. For to ap prove the new Con sti tu tion it is 
nec es sary to count with a fa vor able cor re la -
tion of forces to get a better de moc racy in the
country.

Pa la bras Cla ve: Cons ti tu ción, So be ra nía,
De mo cra cia, Re fe rén dum, Nor mas cons ti tu -
cio na les, Par ti ci pa ción ciu da da na.

Keywords: Con sti tu tion, Sov er eignty, De -
moc racy, Ref er en dum, Con sti tu tional rules,
Cit i zen par tic i pa tion.
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* Artícu lo re ci bi do el 28 de agos to de 2013 y acep ta do para su pu bli ca ción el 21 de oc tu bre de 2013.
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Mo re los. Ha sido tam bién pro fe sor en la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mo re los, 2009-2011; Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Hon du ras, 1974; y en la Uni ver si dad de Chi le, 1965-1973. Li bros pu bli ca dos: Le -
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SUMARIO: Intro duc ción.  1. Las crí ti cas al tex to vi gen te y las ra zo nes que jus ti -
fi can una nue va cons ti tu ción. 2. Con si de ra cio nes ge ne ra les acer ca de las pro -
pues tas se ña la das. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

En la vía por re to mar sen das de cre ci mien to y equi dad en la so cie dad me xi ca na, 
lo más tras cen den te es rea li zar los cam bios ins ti tu cio na les que son ne ce sa rios y
con cre tar los lo más pron to po si ble por que la si tua ción exis ten te es gra ve y los
ries gos de una rup tu ra es tán co ti dia na men te pre sen tes. Den tro de es tas ta reas
debe for ta le cer se el or den ju rí di co, lo cual es una mi sión que no pue de ha cer se
en for ma abrup ta y sur ge en ton ces el di le ma de se guir re for man do la Cons ti tu -
ción o bien nom brar una asam blea cons ti tu yen te con ple na re pre sen ta ti vi dad
de mo crá ti ca que ten ga la ta rea de ela bo rar un nue vo or de na mien to su pre mo.
No se pue de cen trar la dis cu sión en los ma yo res con flic tos que in vo lu cra un
nue vo or de na mien to su pe rior por que és tos ya se en cuen tran pre sen tes en la ac -
tua li dad sea cual fue re la op ción que se pre ten de ele gir. Se está en pre sen cia de
un Esta do aco sa do por la in se gu ri dad, con 53 mi llo nes de po bres, de los cua les
11.5 mi llo nes es tán en po bre za ali men ta ria, y un me dio cre de sa rro llo del país
que im pi de el for ta le ci mien to del mer ca do in ter no y la crea ción de su fi cien tes
em pleos. De tal ma ne ra que el en tra ma do ins ti tu cio nal co rre el pe li gro de de te -
rio rar se aún más de bi do a las con di cio nes que pre va le cen.

1. Las crí ti cas al tex to vi gen te y las ra zo nes que jus ti fi can una
nue va Cons ti tución

Au sen cia de la so be ra nía po pu lar en las re for mas apro ba das. En la pá gi na de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la par te re la ti va a las re for mas cons ti tu cio na les, se
in for ma que des de los ini cios del go bier no de Alva ro Obre gón, el 1º de di ciem -
bre de 1920, has ta el 8 de oc tu bre de 2013 en que es Pre si den te Enri que Peña
Nie to, exis ten  568 re for mas a los ar tícu los del or de na mien to su pre mo. Se gún
Jor ge Car pi zo, re pu ta do cons ti tu cio na lis ta y pro fun do co no ce dor del sis te ma
po lí ti co na cio nal, hay por dé ca das un fuer te pre do mi nio de la vo lun tad pre si -
den cial so bre el Po der Le gis la ti vo y se tra ta, en con se cuen cia, de re for mas, en
que se im po ne la vo lun tad del Ti tu lar del Eje cu ti vo a cual quier otra con si de ra -
ción1.
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Por otra par te, co rres pon de ob ser var que las en cues tas que se han rea li za do
so bre el Con gre so Na cio nal y la lla ma da cla se po lí ti ca, en los úl ti mos años, dan
como re sul ta do que el pue blo de Mé xi co no con fía ma yo ri ta ria men te en sus re -
pre sen tan tes y, en con se cuen cia, es in du da ble una cri sis de re pre sen ta ti vi dad.
De tal ma ne ra que es acon se ja ble un nue vo tex to su pre mo para res ca tar el prin -
ci pio de la so be ra nía po pu lar que de al gu na ma ne ra fue so juz ga da en la ma yor
par te de los se xe nios se ña la dos y tam bién de sa for tu na da men te en épo cas re -
cien tes en que los miem bros del Con gre so no han es ta do su je tos al po der pre si -
den cial, pero si a los dic ta dos de sus cú pu las par ti da rias o en de fen sa de los
in te re ses de cier tos gru pos de los lla ma dos po de res fác ti cos y una bue na prue ba 
de ello es el in jus to ré gi men de con so li da ción fiscal.

Nu me ro sas re for mas con con te ni do ideo ló gi co di fe ren te. La Cons ti tu ción
vi gen te fue apro ba da en el año 1917 y tie ne nu me ro sas re for mas apro ba das en
dis tin tas épo cas y que obe de cen a di fe ren tes con cep cio nes po lí ti cas so bre cómo
debe re gir se la vida na cio nal. No se pue de afir mar que se tra ta de un or de na -
mien to ab so le to por que si gue pres tan do úti les ser vi cios a la co mu ni dad na cio -
nal en la re gu la ción de mu chos te mas y sus mo di fi ca cio nes la han pues to al día
en va rios as pec tos, por ejem plo, en ma te ria de ac cio nes co lec ti vas, en el ter cer
pá rra fo del ar tícu lo 17. Hay dis tin tas ma ne ras de con ta bi li zar es tas mo di fi ca cio -
nes, pero lo tras cen den te es que a to das lu ces es un nú me ro muy ele va do de
cam bios cons ti tu cio na les que obe de cen a con cep cio nes po lí ti cas o ideo ló gi cas
di fe ren tes lo que pue de di fi cul tar la in ter pre ta ción de las nor mas del tex to su -
pre mo.

Su pe ra ción del re gla men ta ris mo. Que se tra ta de una Cons ti tu ción de ma -
sia do re gla men ta ria lo prue ban, ver bi gra tie, al gu nos ar tícu los en tre los cua les
es tán los si guien tes: 27 que, en ge ne ral se re fie re a la pro pie dad de tie rras y
aguas de la Na ción, a los re cur sos na tu ra les y a los de re chos que so bre to dos és -
tos pue den cons ti tuir se; y el 41 que re gu la va rios te mas, en tre és tos par ti dos po -
lí ti cos, su fi nan cia mien to, li qui da ción, re gu la ción de las pre cam pa ñas y
cam pa ñas elec to ra les, pro pa gan da elec to ral y or ga ni za ción del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral y de ter mi na ción de sus fun cio nes. En tiem pos re cien tes, se apro ba -
ron di ver sas mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les so bre edu ca ción, com pe ten cia
eco nó mi ca, te le co mu ni ca cio nes y ra dio di fu sión, pu bli ca das el 9-02-2012 y el
11-06- 2013 que tor na ron aún más re gla men ta ria a la Cons ti tu ción. De tal ma ne -
ra que hay un ar ma zón nor ma ti vo de ma sia do de ta lla do, im pro pio de un tex to
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con ta ba con las ma yo rías le gis la ti vas para la apro ba ción de ese pro yec to; ge ne ral men te los mis mos eran acep -
ta dos sin ma yor di fi cul tad. La re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co. Pro ce di mien to y rea li dad, en: http:// bi blio.ju ri di -
cas.unam.mx/re vis ta/pdf/de re cho com pa ra do/131/art/art3.pdf, p. 33.



su pre mo, y que ade más es com ple jo, ex ten so y di fí cil de en ten der para quie nes
no son abo ga dos o po li tó lo gos, en cir cuns tan cias de que de be rían exis tir fa ci li -
da des para que to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca pu die ran co no cer y com -
pren der la Cons ti tu ción.

El des co no ci mien to del or den ju rí di co, de la Cons ti tu ción en par ti cu lar y
el me jo ra mien to del ci vis mo. Debe que dar en cla ro que el co no ci mien to que
los ciu da da nos, en ge ne ral, de ben te ner de su sis te ma ju rí di co no tie ne por que
ser ex haus ti vo sino li mi tar se a co no cer sus de re chos y obli ga cio nes fun da men -
ta les y la for ma en que está or ga ni za do, a gran des ras gos, el Esta do me xi ca no
por que las nor mas que re gu lan es tas ma te rias tie nen tras cen den cia para la ca li -
dad de vida, las con di cio nes de tra ba jo, las ex pec ta ti vas y las es pe ran zas de los
ha bi tan tes de la Re pú bli ca. Hay que re cor dar ade más que la se gun da en cues ta
de cul tu ra cons ti tu cio nal, efec tua da por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM, re ve ló que exis te un des co no ci mien to de las nor mas de la Cons ti -
tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos por par te de la po bla ción que, sin em -
bar go, está cons cien te de que sus nor mas de ben res pe tar se. Todo lo cual
acon se ja una cons ti tu ción más sen ci lla y bre ve acom pa ña da de una ley cons ti -
tu cio nal que la com ple men te.

Ale xis de Toc que vi lle, pen sa dor y ju ris ta fran cés, en su obra De mo cra cia en
Amé ri ca, pu bli ca da en dos to mos en tre 1835 y 1840, con si de ró pro pio y ex clu si -
vo de la ma yor par te de los ha bi tan tes EEUU el afán de so lu cio nar sus asun tos y 
su pe rar las di fi cul ta des a tra vés de aso cia cio nes de per so nas de di ver sa na tu ra -
le za y con si de ró asi mis mo que ésta era una ca rac te rís ti ca no ta ble de ese pue blo.
Fe de ri co Re yes He ro les se re fie re tam bién a esta ca li dad del pue blo es ta dou ni -
den se. Se ña la que,

El 85 % de la po bla ción for ma par te de una o más aso cia cio nes de dis tin tos ti pos o ca -
rac te rís ti cas. En Mé xi co, en cam bio, el 85 % de la po bla ción afir ma que nun ca ha par -
ti ci pa do en nin gu na ac ti vi dad en be ne fi cio de su co mu ni dad, lo cual re ve la ría que
hay una fal ta de so li da ri dad que preo cu pa; y exis te ade más un 88 % de la po bla ción
con des con fian za ha cia otros me xi ca nos2.

Para Re yes He ro les fal ta, por tan to, la con fian za in tra per so nal que cons ti tu ye
un ca pi tal so cial que exis te de ma ne ra im por tan te en otros Esta dos y que es un
tema que debe es tu diar se por la tras cen den cia que tie ne para el de sa rro llo del
país. La so cie dad me xi ca na tie ne mé ri tos ex traor di na rios, su pe rio res en mu -
chos as pec tos a las de otros paí ses, pero de sa for tu na da men te en ma te ria de or -
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ga ni za ción ciu da da na hay to da vía un lar go ca mi no que re co rrer para que se
cons ti tu ya en un fac tor de pre sión en be ne fi cio del in te rés co mún.

Un len gua je más com pren si ble para la Cons ti tu ción. Con el pro pó si to de
con tar con una car ta po lí ti ca más bre ve y que pue da ser am plia men te co no ci da
es ne ce sa rio rea li zar un es fuer zo con el pro pó si to de ha cer la más com prensi ble
para los ha bi tan tes de la Re pú bli ca. Las le yes ac tua les y a me nu do las cons ti tu -
cio nes, de bi do a la com ple ji dad de los asun tos que re gu lan tien den a uti li zar un
len gua je muy téc ni co que las ale ja del en ten di mien to de la ma yo ría de los ciu -
da da nos. Esto no su ce día con las le yes en la an ti güe dad, como Las Sie te Par ti das
de Alfon so X El Sa bio, que eran más cla ras e in clu so más di dác ti cas por que a
me nu do ex pli ca ban la ra zón por la que se ha bía dic ta do la nor ma res pec ti va. 
De tal ma ne ra que si se está de acuer do en apro bar un nue vo or de na mien to su -
pre mo que con sa gre una nue va cons ti tu cio na li dad y que sea más ac ce si ble para 
to dos hay que uti li zar un len gua je más cla ro y tra tar de dar las ra zo nes por las
cua les se han dic ta do cier tas nor mas de gran tras cen den cia.

Has ta aquí cier tas crí ti cas al tex to vi gen te y al gu nas ra zo nes que po drían jus -
ti fi car la ela bo ra ción de una bre ve y com pren si ble Cons ti tu ción para los ha bi -
tan tes de la Re pú bli ca. Los ar gu men tos que se ex po nen a con ti nua ción, en
cam bio, son vá li dos tan to para ese pro yec to de car ta po lí ti ca o bien, se pue den
in cor po rar al or de na mien to ju rí di co su pe rior ya exis ten te. Sin em bar go, se es ti -
ma que se ría de ma yor pro ve cho, dada la im por tan cia de las ideas se ña la das, la
pro pues ta de in cor po rar las a la nue va car ta po lí ti ca. A es tas sea ra zo nes, ha bría
que agre gar que la nue va, bre ve y com pren si ble cons ti tu ción de be ría ser apro -
ba da, y en su caso re for ma da, a tra vés de un re fe rén dum de los ciu da da nos, se -
gún se ex pli ca rá más adelante.

El per fec cio na mien to de la de mo cra cia y la par ti ci pa ción ciu da da na. Ro -
nald Dwor kin pro po ne su pe rar la de mo cra cia de las ma yo rías, de fen di da fre -
cuen te men te por fi ló so fos y cien tis tas po lí ti cos, y pro mue ve el es ta ble ci mien to
de una de mo cra cia aso cia ti va que su pe re a la an te rior.

Indi ca que la con cep ción ma yo ri ta ria es ra di cal men te de fec tuo sa por que no
hay nada in he ren te men te va lio so en un pro ce so que per mi te que un gru po nu -
me ro so de ciu da da nos im pon ga su vo lun tad so bre un gru po que sea me nor. La
re gla de la ma yo ría no es jus ta en sí mis ma, lo es cuan do se reú nen cier tos re qui -
si tos de igual dad en tre los par ti ci pan tes de un pro ce so po lí ti co. Y dis tin gue en
la de mo cra cia aso cia ti va tres di men sio nes que de ben re sal tar se. La pri me ra di -
men sión es la so be ra nía po pu lar que im pli ca una re la ción en tre el pue blo en su
con jun to y los di ver sos fun cio na rios que for man el go bier no. Se tra ta de que el
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que go bier ne sea el pue blo y no los fun cio na rios. La se gun da di men sión con sis -
te en que los ciu da da nos par ti ci pen como igua les, es de cir que el su fra gio de
cada uno de los ciu da da nos ten ga un igual va lor con muy es ca sas y jus ti fi ca das
ex cep cio nes y que sus po si bi li da des, como gru po, de in fluir en las de ci sio nes
ten gan cier ta re le van cia. La ter ce ra di men sión de la de mo cra cia aso cia ti va con -
sis te en que el dis cur so debe ser de mo crá ti co. Si to dos y cada uno de los ciu da -
da nos son so cios en una em pre sa po lí ti ca in vo lu cra que pue dan de li be rar
jun tos an tes de to mar una de ci sión co lec ti va. To dos de ben ser es cu cha dos aun
que no ten gan éxi to en su in ten to de con ven cer a los de más. Dwor kin con clu ye
se ña lan do que nin gu na Na ción ha lo gra do que sus ciu da da nos ten gan un con -
trol ca bal so bre sus go ber nan tes, una igual dad po lí ti ca o un dis cur so po lí ti co
que no es tén con ta mi na dos. Sin em bar go, se debe te ner en men te es tos idea les
para el per fec cio na mien to de la de mo cra cia3.

Por las ra zo nes se ña la das pre ce den te men te, con vie ne un nue vo or de na -
mien to que es ta blez ca ba ses más só li das para el de sa rro llo de la de mo cra cia en
el país y que se ale je de las ten ta cio nes au to ri ta rias y del pre do mi nio exa ge ra do
de un po der so bre los otros. De tal ma ne ra que hay que con sa grar en el nue vo
or de na mien to un sis te ma de re pre sen ta ción más jus to, que le cues te me nos a
los ciu da da nos, y que se acer que al prin ci pio de un ciu da da no un voto y crear
más for mas di rec tas de par ti ci pa ción ciu da da na. La ini cia ti va po pu lar en ma te -
ria de ley ya se in cor po ró a la Cons ti tu ción, pero fal ta in cluir la en ma te ria de
mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les para per fec cio nar la de mo cra cia exis ten te. Se
tra ta de con tar, en sín te sis, con una Cons ti tu ción más en rai za da en la so be ra nía
po pu lar, con nue vos de re chos para los me xi ca nos y en que los go ber nan tes ten -
gan ade más que ren dir cuen ta de sus actuaciones.

Con vie ne rei te rar que el nue vo or de na mien to su pe rior debe con ser var cier -
tas nor mas de la Cons ti tu ción vi gen te que han pro ba do ser úti les para el de sa -
rro llo de la Re pú bli ca o para ve lar por el bie nes tar de sus ha bi tan tes como la
rec to ría del Esta do en el de sa rro llo na cio nal. Estas cla ses de dis po si cio nes de -
ben con ser var se en la nue va car ta po lí ti ca.

 Crea ción de nue vas ins ti tu cio nes cons ti tu cio nal men te au tó no mas. Las
regu la cio nes fun da men ta les re la ti vas a los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no -
mos co rres pon de in cluir las tam bién, en for ma or de na da, en la nue va Cons ti tu -
ción. Se pro po ne de ter mi nar cuá les son es tas ins ti tu cio nes y su or ga ni za ción
bá si ca, cui dan do de que exis ta en su in te rior un con se jo con re pre sen ta ción ciu -
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da da na en que par ti ci pen aca dé mi cos de las uni ver si da des y otras per so nas de
pres ti gio y ve lan do, asi mis mo, que en su crea ción y fun cio na mien to no exis tan
in ter fe ren cias aje nas a sus fi nes. Den tro de los nue vos ór ga nos con ven dría in -
cluir una es pe cie de con tra lo ría ge ne ral de la Na ción in de pen dien te de to dos los 
po de res fe de ra les que con tro le el le gal y ho nes to ejer ci cio del pre su pues to y
con tri bu ya a me jo rar la ad mi nis tra ción pú bli ca. A esta nue va ins ti tu ción  se le
po drían asig nar las atri bu cio nes de con trol que tie nen en la ac tua li dad la Au di -
to ría Su pe rior de la Fe de ra ción y la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca que de pen -
den res pec ti va men te de la Cá ma ra de Di pu ta dos y del Po der Eje cu ti vo Fe de ral.
La idea es que este ór ga no ten ga ca rác ter fe de ral, con de le ga cio nes en los Esta -
dos, y que pue da con tro lar efi caz men te tam bién el ejer ci cio pre su pues tal de los
re cur sos fe de ra les que se en tre gan a es ta dos y mu ni ci pios. Se tie ne cla ro, sin
em bar go, que la co rrup ción, tan to en Mé xi co como en otros paí ses, es un fe nó -
me no de ín do le cul tu ral que no pue de ser su pri mi do con la mera for ma ción de
una ins ti tu ción efi cien te de con trol. Sin em bar go, el es ta ble ci mien to de un ente
au tó no mo, con con trol ciu da da no, es un men sa je a la so cie dad me xi ca na y al ex -
te rior de que el com ba te a la co rrup ción va en se rio. Este men sa je, sin em bar go,
debe es tar acom pa ña do de la ta rea de for ta le cer el pro ce so de in cul car va lo res
en la po bla ción que es un pro ce so que toma tiem po y que debe pro mo ver se en
la fa mi lia, en la es cue la y en los me dios de co mu ni ca ción.

Se re quie re, asi mis mo, una Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que sea
igual men te in de pen dien te del Po der Eje cu ti vo y de al gu na ma ne ra ci men tar en
me jor for ma su or ga ni za ción y sus ins tru men tos de su per vi sión. Hace fal ta
igual men te crear, como ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo, un Con se jo Eco nó mi -
co, Po lí ti co y So cial, con am plia re pre sen ta ción en car ga do de pro mo ver la ela -
bo ra ción, con con sul ta ciu da da na, de un plan na cio nal de de sa rro llo de cor to,
me dia no y lar go pla zo, pro mo ver su cum pli mien to y las mo di fi ca cio nes que
acon se jen las cir cuns tan cias. Un Con se jo de esta na tu ra le za de bie ra crear en -
ton ces un pro yec to de país y ade más rea li zar es tu dios de ca rác ter geo po lí ti co,
aná li sis que son vi ta les para el de sa rro llo y su per vi ven cia del Esta do y que los
ac to res po lí ti cos na cio na les han des cui da do desafortunadamente.

Los de re chos y su vin cu la ción ju rí di ca. Los de re chos hu ma nos se en cuen -
tran pro te gi dos ju rí di ca men te en la ma yo ría de los ca sos en la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pero hay al gu nos de re chos como el
de re cho a la sa lud y los lla ma dos  de re chos so cia les que, en ge ne ral, no es tán de -
bi da men te ga ran ti za dos. Fren te a los mi llo nes de me xi ca nos que se de ba ten en
la po bre za hay que bus car fór mu las que per mi tan pro te ger es tos de re chos para
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me jo rar sus con di cio nes de vida y de tra ba jo y es pa pel de la Car ta Mag na no
sólo es ta ble cer los sino de ter mi nar tam biéntri buir al per fec cio na mien to de la
ad mi nis tra ción que las au to ri da des los va yan cum plien do. Sin em bar go, es el
Esta do, a tra vés de sus múl ti ples ins ti tu cio nes, quien tie ne fun da men tal men te
la ta rea de crear las con di cio nes para ha cer efec ti vos es tos de re chos. No obs tan -
te, no se tra ta de in cor po rar obli ga cio nes cons ti tu cio na les que el Esta do Me xi ca -
no esté en la im po si bi li dad de cum plir, pero sí de avan zar en la con sa gra ción de
de re chos más am plios y efec ti vos para la po bla ción para me jo rar su ca li dad de
vida.

Una me jor cla si fi ca ción de los de re chos y la in cor po ra ción de otros nue -
vos. En es tos úl ti mos años se han in cor po ra do una se rie de de re chos que no
exis tían an te rior men te en las nor mas de la Cons ti tu ción o bien se ha per fec cio -
na do su re gu la ción y son, por ejem plo, el de re cho a la ali men ta ción nu tri ti va,
su fi cien te y de ca li dad; y las nor mas re la ti vas a los de re chos hu ma nos que se in -
ter pre ta rán 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 fa vo re cien do en todo tiem po a las per so nas la pro tec ción más am -
plia. La in cor po ra ción de los de re chos se ña la dos cons ti tu ye un gran avan ce en
el pro ce so de de mo cra ti za ción del país y en el ca mi no por cons truir una so cie -
dad más jus ta. Sin em bar go, hay una se rie de de re chos que to da vía fal ta in cor -
po rar en un nue va cons ti tu ción y en tre és tos se cuen tan: El de re cho a la
in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo ral que debe es ta ble cer se como un de re cho que
debe res pe tar se a toda per so na que re si da o se en cuen tre en el te rri to rio na cio -
nal; el de re cho a la dig ni dad del ser hu ma no que de al gu na ma ne ra está pre sen -
te en la Cons ti tu ción al prohi bir se la es cla vi tud y toda for ma de dis cri mi na ción;
y el de re cho a la igual dad que está re co no ci do en el tex to su pre mo en for ma dis -
per sa y poco cla ra.

Gio van ni Sar to ri se ña la de que el mun do se es truc tu ra “na tu ral men te” en
de si gual da des y que la igual dad como “idea pro tes ta” nada con tra la co rrien te,
se gún una me tá fo ra de Ri chard Taw ney, his to ria dor bri tá ni co. Este con cep to es
el sím bo lo con tra las es truc tu ras je rár qui cas, los pri vi le gios y des ven ta jas agre -
ga Sar to ri. 4

La igual dad de be ría re gu lar se en un par de nor mas en la nue va cons ti tu ción.
En la pri me ra de ellas se de ter mi na ría la obli ga ción de las au to ri da des de los
tres ni ve les de go bier no para que en Mé xi co se pro mue va y pre do mi ne la igual -
dad en be ne fi cio de los in di vi duos, de los gru pos so cia les e in clu so en tre los
Esta dos de la Fe de ra ción, en don de exis ten di fe ren cias que se con si de ran abis -
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ma les. En una se gun da nor ma po drían con te ner se los ám bi tos don de más in te -
re sa la igual dad como: ante la ley y la ad mi nis tra ción de jus ti cia; en tre hom bres
y mu je res; para con tri buir a los gas tos pú bli cos de ma ne ra pro por cio nal y equi -
ta ti va; para el tra ba jo, igual sa la rio; con el pro pó si to de que no exis tan tan tas di -
fe ren cias de in gre sos en tre los que más tie nen y los más des po seí dos; y en
ge ne ral, otor gar a la po bla ción, si mi la res opor tu ni da des ju rí di cas, po lí ti ca, eco -
nó mi cas y so cia les. No se tra ta por su pues to de bus car una igual dad ab so lu ta,
pero si de en cau zar a las per so nas en un pro ce so ha cia una so cie dad más jus ta.
La cons ti tu ción debe ser en ton ces un ins tru men to que for ta lez ca el de re cho a la
igual dad en la so cie dad me xi ca na no sólo por ra zo nes de equi dad, las que de be -
rían bas tar, sino por que su con so li da ción per mi te una ma yor se gu ri dad y bie -
nes tar para los habitantes del país.

Otro de re cho que es ne ce sa rio com pren der en el nue vo tex to cons ti tu cio nal
es el re la ti vo a la pro tec ción ci vil en ca sos de emer gen cia y debe exis tir la obli ga -
ción de las au to ri da des de los tres ni ve les de go bier no de coor di nar se y au xi liar
a las per so nas que, in di vi dual o co lec ti va men te, ten gan que en fren tar ca tás tro -
fes pro ve nien tes de la na tu ra le za o de los pro pios se res hu ma nos.

De be ría con si de rar se asi mis mo el de re cho a la se gu ri dad so cial uni ver sal
para to dos los ha bi tan tes de la Na ción y que com pren de ría sa lud de ca li dad
para las per so nas, un tra ba jo de cen te, una pen sión dig na y el se gu ro de de sem -
pleo. Todo lo cual no es una qui me ra por que hay Esta dos don de exis ten es tos
be ne fi cios.

Los de re chos que se han in cor po ra do a la Cons ti tu ción en los úl ti mos años
ha cen ne ce sa rio una me jor cla si fi ca ción y re gu la ción de to dos ellos en un es que -
ma que pue de con sis tir en: De re chos hu ma nos in di vi dua les como el de re cho a
la in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo ral de cada per so na y de re chos hu ma nos de
cier tos sec to res de la po bla ción que de ben ser pro te gi dos, como los de los ni ños, 
ado le cen tes y jó ve nes, de las mu je res y los de re chos de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas y de sus miem bros; de re chos so cia les como el de la se gu ri dad so -
cial uni ver sal y el ac ce so a las tec no lo gías de la co mu ni ca ción e in for ma ción; y
de re chos po lí ti cos como el de re cho a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal y el 
de aso ciar se li bre men te para to mar par te en los asun tos pú bli cos del país.

Juan Sil va Meza y Fer nan do Sil va Gar cía al re fe rir se a al gu nos de los de re -
chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción cri ti can una se rie de pre jui -
cios que exis ten so bre su cum pli mien to. De esta ma ne ra con si de ran que es tos
de re chos no son “nor mas pro gra má ti cas” cuya con cre ción se en tre ga a lo que se
dis pon ga en la le gis la ción or di na ria sino que de ben cum plir se; no se tra ta de
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nor mas que sólo obli gan a los po de res pú bli cos sino tam bién a los par ti cu la res,
como en el caso de las re la cio nes la bo ra les o en el ám bi to de la in for ma ción de
los me dios de co mu ni ca ción de par ti cu la res; su in ter pre ta ción no pue de ser res -
tric ti va sino debe ser ex ten si va —es de cir, como se ña la el ar tícu lo 1° de la Cons -
ti tu ción, de ben in ter pre tar se fa vo re cien do en todo tiem po a las per so nas la
pro tec ción más am plia; y fi nal men te de sa prue ban la idea so bre po ner la so be ra -
nía del Esta do a los de re chos es ta ble ci dos en los con ve nios. Al su pe rar se es tos
pre jui cios hay un cam bio de pa ra dig ma del es ta do de de re cho y en la con cep -
ción de la de mo cra cia por que no se con ci be el or den ju rí di co con base en el sim -
ple prin ci pio de la le ga li dad y en la om ni po ten cia del le gis la dor fren te a la
su mi sión del juez. 5

Por otra par te, los au to res ci ta dos con si de ran que las res tric cio nes a los de re -
chos hu ma nos no pue den ser ar bi tra rias y de ben cum plir los si guien tes re qui si -
tos: de ben es tar con te ni das en la Cons ti tu ción y el le gis la dor or di na rio no
pue de li mi tar los o sus pen der los con base en sus pu ras fa cul ta des; de ben ser
idó neas para cum plir los fi nes que se ña la la Car ta Po lí ti ca; y debe exis tir una
pro por ción en tre las res tric cio nes que se im po nen y la fi na li dad per se gui da por
la Cons ti tu ción, de tal ma ne ra que no pue de ha ber una afec ta ción in ne ce sa ria.
En apo yo a es tas po si cio nes se ña lan al gu nas sen ten cias de la Pri me ra y Se gun -
da Sala de la Su pre ma Cor te.6

Tran si ción y go ber na bi li dad. Se está en pre sen cia de un con tex to po lí ti co,
eco nó mi co y so cial di fe ren te al que pre do mi na ba al apro bar se la Cons ti tu ción
de 1917 y tam bién al de los años que si guie ron del Si glo XX.  Se tie ne como base
el sis te ma pre si den cial, el cual fun cio nó con efi ca cia du ran te un lar go pe río do
de pre do mi nio de una fuer za po lí ti ca, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal,
PRI. Esa épo ca, se ca rac te ri zó por una con cen tra ción del po der po lí ti co en ma -
nos de quien de ten ta ba la Pre si den cia de la Re pú bli ca, como ca be za in dis pu ta -
da de la Admi nis tra ción Pú bli ca, con po de res de he cho para nom brar a quie nes
di ri gían di cho par ti do, de sig nar a quie nes de bían ser can di da tos a am bas Cá -
ma ras del Con gre so Na cio nal que, en la prác ti ca, sig ni fi ca ba ele gir los, nom brar
a los can di da tos a go ber nar las Enti da des Fe de ra ti vas e in fluir de ci si va men te
en el nom bra mien to de los más al tos ma gis tra dos del Po der Ju di cial, in clu yen -
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do a los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Ese po der sin
con tra pe sos del Ti tu lar del Eje cu ti vo se de bi li ta en las elec cio nes in ter me dias de 
1997, en el se xe nio de Ernes to Ze di llo Pon ce de León, en que el PRI pier de la
ma yo ría del Con gre so. Los pre si den tes que asu men a con ti nua ción, Vi cen te
Fox Que sa da y Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, que ema nan del Par ti do Acción Na -
cio nal, PAN, tam po co al can zan la ma yo ría en el Con gre so lo que pro du ce si tua -
cio nes de in go ber na bi li dad que no son de sea bles para Mé xi co y para nin gún
país. 

Se pro du ce en ton ces la ne ce si dad de bus car so lu ción a los pro ble mas de in -
go ber na bi li dad. Las pro pues tas de los par ti dos po lí ti cos se pre sen ta ron y es pe -
ci fi ca ron a raíz de la Ley de Re for ma del Esta do, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 13 de abril del 2007, con una vi gen cia de doce me ses, y su fi -
na li dad fue es ta ble cer los me ca nis mos para el aná li sis, ne go cia ción y cons truc -
ción de acuer dos para el pro ce so de con cre ción de la re for ma del Esta do. En
sín te sis, las pro pues tas pro mo vie ron la con ser va ción del ré gi men pre si den cial
y os ci la ron en tre quie nes pre fe rían un jefe de ga bi ne te y un ga bi ne te nom bra -
dos por el Ti tu lar del Eje cu ti vo y apro ba dos por el Se na do, lo que es cer ca no a
un ré gi men se mi par la men ta rio; y quie nes pre fe rían  re for zar las fa cul ta des del
Pre si den te tan to en ma te ria de re la cio nes ex te rio res como en el ma ne jo de la
agen da legislativa.

La so lu ción de fon do a los pro ble mas de go ber na bi li dad tie ne re la ción con la
po si bi li dad de que los par ti dos po lí ti cos al can cen acuer dos y aco ten la in fluen -
cia de los po de res de fac to tan to na cio na les como in ter na cio na les. Se re quie re
una cla se po lí ti ca real men te pro fe sio nal, que de fien da los in te re ses ge ne ra les
del pue blo, que vele por el res pe to del or den ju rí di co, que com ba ta la co rrup -
ción y la im pu ni dad  y que ten ga que ren dir cuen tas a sus elec to res para que los
cam bios ins ti tu cio na les pro duz can bue nos re sul ta dos.

Tam bién es ne ce sa rio re for zar cier tas atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo para
per mi tir le un me jor ma ne jo de la rec to ría del de sa rro llo na cio nal que tan ne ce -
sa ria es en es tos tiem pos de cri sis del en tor no glo bal y na cio nal. Este for ta le ci -
mien to debe es tar acom pa ña do de ins tru men tos de ren di ción de cuen tas más
efec ti vos que jun to con for ta le cer las atri bu cio nes de ese Po der per mi ta ha cer
efec ti vas las res pon sa bi li da des de quie nes go bier nan, en es pe cial, para evi tar la
con so li da ción de un ré gi men que con sa gra la de si gual dad y la in jus ti cia y que
con de na a la po bre za a mi llo nes de me xi ca nos y con el pro pó si to igual men te de
com ba tir la co rrup ción.
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Fe de ra lis mo ha cen da rio. El fe de ra lis mo está pre sen te en la Cons ti tu ción de
1917 y en la rea li dad po lí ti ca del país. En efec to hay elec cio nes de go ber na do res, 
de di pu ta dos es ta ta les, de pre si den tes mu ni ci pa les, sín di cos y re gi do res, de
Jefe del Dis tri to Fe de ral, Je fes De le ga cio na les y Asam bleís tas del Dis tri to Fe de -
ral que go bier nan efec ti va men te sus res pec ti vas de mar ca cio nes te rri to ria les.
Sin em bar go, lo que no exis te en el país es el fe de ra lis mo ha cen da rio por que la
ma yor par te de los re cur sos que ejer cen es ta dos y mu ni ci pios tie ne un ori gen fe -
de ral. De tal ma ne ra que en un nue vo or de na mien to su pre mo de ben es ta ble cer -
se las ba ses más efec ti vas de este fe de ra lis mo ha cen da rio con el pro pó si to de
que los es ta dos y mu ni ci pios cuen ten con re cur sos pro pios que re ci ban opor tu -
na men te, lo cual debe ir acom pa ña do de me jo rías en la re cau da ción y ad mi nis -
tra ción de es tos re cur sos e igual men te de ben es ta ble cer se me ca nis mos de
ren di ción de cuen ta más efi ca ces y efi cien tes.

Cum pli mien to de los com pro mi sos con traí dos en los con ve nios in ter na -
cio na les. Mé xi co ha sus cri to una se rie de con ve nios in ter na cio na les en ma te ria
de de re chos hu ma nos, po lí ti cos y ci vi les y tam bién en ma te ria de de re chos so -
cia les. Algu nos de es tos com pro mi sos no es tán con te ni dos en la le gis la ción na -
cio nal y es ne ce sa rio exa mi nar cua les de és tos con vie ne in cor po rar los a una
nue va Cons ti tu ción. Un ejem plo pue de ilus trar la bon dad de esta ar gu men ta -
ción. Mé xi co ha sus cri to y ra ti fi ca do la Con ven ción so bre los De re chos de las
Per so nas con Dis ca pa ci dad, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 24 
de oc tu bre de 2007, que de ter mi na en su ar tícu lo 1º que es pro pó si to de ese or -
de na mien to: “ …pro mo ver, pro te ger y ase gu rar el goce ple no y en con di cio nes de
igual dad de to dos los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les por to das las per so -
nas con dis ca pa ci dad  y pro mo ver el res pe to de su dig ni dad in he ren te.” La Cons ti tu -
ción en su ar tícu lo 1º, pá rra fo fi nal se li mi ta a prohi bir toda for ma de
dis cri mi na ción, en tre otras cau sas, de ri va da de la in ca pa ci dad. Sin em bar go, no 
hay una dis po si ción que se ña le en tér mi nos po si ti vos los de re chos que co rres -
pon den a las per so nas dis ca pa ci ta das como sí lo ex pre sa la Con ven ción men -
cio na da. Se es ti ma que una nue va Cons ti tu ción debe re co no cer en for ma
ex pre sa los de re chos de es tas per so nas y las au to ri da des de los tres ni ve les de
go bier no de ben ve lar por que se apli quen las dis po si cio nes res pec ti vas. Todo
ello sin per jui cio de lo que de ter mi ne la le gis la ción com ple men ta ria que se en -
cuen tra en la Ley Ge ne ral de las Per so nas con Dis ca pa ci dad pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción con fe cha 10 de ju nio de 2005.
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2. Con si de ra cio nes ge ne ra les acerca de las pro pues tas se ña la das

Las ideas que se han  plan tea do si se con si de ran in di vi dual men te pue den re gu lar -
se a tra vés de nue vas re for mas a la Cons ti tu ción vi gen te. Sin em bar go, con si de ra -
das en su con jun to jus ti fi can ra zo na ble men te una re fun da ción del Esta do
me xi ca no y un nue vo tex to su pre mo por que in tro du cen y fun da men tan una nue -
va cons ti tu cio na li dad que debe ba sar se efec ti va men te en la li ber tad, en la dig ni dad 
de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, en una so cie dad más equi ta ti va en que exis ta la
cohe sión so cial y que con duz ca al Esta do Me xi ca no por sen das de cre ci mien to y
jus ti cia so cial. Se tra ta, ade más, de con tar con una ca be za del or den ju rí di co que sea 
res pe ta da y co no ci da por los ha bi tan tes de la Re pú bli ca y que se ins ti tu yen me ca -
nis mos de ren di ción de cuen tas real men te apli ca bles con el pro pó si to de que los re -
pre sen tan tes po pu la res cum plan efec ti va men te su mi sión de ve lar por los
in te re ses ge ne ra les del pue blo de Mé xi co y de la Na ción en su con jun to.

Al plas mar en la Cons ti tu ción el con jun to de las re for mas que se es ti man ne -
ce sa rias, ¿se pue de ase gu rar que ésta no se se gui rá re for man do in de fi ni da men -
te? Lo que ha su ce di do has ta la fe cha, en el país, pa re ce in di car que lo más
pro ba ble es que se pre ten da con ti nuar con nue vas re for mas que pue dan des di -
bu jar el con te ni do cen tral del or de na mien to su pre mo. Por lo ex pues to, es acon -
se ja ble con tar con una bre ve cons ti tu ción, apro ba da por re fe rén dum, en que se
con ten gan los de re chos fun da men ta les, so cia les y po lí ti cos y que cuen te con la
es truc tu ra bá si ca de la Na ción, es de cir el nú cleo cen tral del or den ju rí di co. Tex -
to que de be ría ser co no ci do y res pe ta do por to dos los ha bi tan tes del Esta do y
cuyo cum pli mien to no es ta ría su je to a ne go cia ción al gu na. La que se acom pa -
ña ría con una ley cons ti tu cio nal, apro ba da de acuer do al pro ce di mien to vi gen te 
en el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal, es de cir con los dos ter cios de los miem bros
pre sen tes de am bas Cá ma ras y la ma yo ría de las Le gis la tu ras es ta ta les, la cual
com ple men ta ría sus dis po si cio nes y jun tas, más los con ve nios in ter na cio na les
en ma te ria de de re chos hu ma nos, cons ti tui rían lo que se ha dado en lla mar el
blo que de cons ti tu cio na li dad del país. Este blo que es ta ría ba sa do en los de re -
chos hu ma nos como su ce de en el caso de Fran cia, pero tam bién en el for ta le ci -
mien to de la so be ra nía del pue blo me xi ca no a tra vés de más for mas de
par ti ci pa ción ciu da da na.

Fi nal men te, se deja cons tan cia que hace fal ta una nue va cons ti tu ción por que
la Car ta Po lí ti ca vi gen te tie ne los in con ve nien tes que se han enun cia do y por -
que es ne ce sa rio un nue vo pa ra dig ma cons ti tu cio nal que se fun de en el per fec -
cio na mien to de la de mo cra cia exis ten te y se es ta blez can ba ses más só li das para
una me jor ca li dad de vida de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca.
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RESEÑAS





Opciones para la reivindicación de la familia

Sara Luz C. Quiroz Ruiz * 

GAMBOA DE TREJO ANA, Elia Men do za Té llez, Ma ría De Lour des
Rosa Mo ra les, Ma nue la Par da vé Ánge les y Espe ran za San do val Pé rez,
La Fa mi lia, Co lec. Gru pos Vul ne ra bles, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Fa -
cul tad de De re cho, Po rrúa Xa la pa, Ver., Mé xi co, 2013. 114p.

En los tiem pos re cien tes los flu jos de in for ma ción tra tan la cri sis y la ma ne ra
para so lu cio nar o aba tir en el ám bi to pla ne ta rio, el de se qui li brio eco ló gi co, sa -
lud y se gu ri dad dis mi nui da, de fi cien te ali men ta ción y una lu cha cons tan te por
la de mo cra cia.

Tal es ce na rio co rres pon de a la aten ción que se cen tra en el de sa rro llo la per -
so na hu ma na y el am bien te que la cir cun da: eso es la pos glo ba li za ción o glo ba li -
za ción con ros tro hu ma no en que vi vi mos ob ser va do por los cien tí fi cos  a par tir
de las ins ti tu cio nes, de fi ni das por Du glas North como las li mi ta cio nes idea das
por el hom bre que dan for ma a la in te rac ción hu ma na. Des de la ver tien te for -
mal en fo ca al or de na mien to le gal y re gu la to rio y en  las no for ma les son los pro -
ce sos cul tu ra les so cia les y cog ni ti vos,  en lo in di vi dual o en lo co lec ti vo por
cier to tiem po  para eva luar su tran si ción.

La ins ti tu ción fa mi lia es re co no ci da en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos de 1948 en el ar tícu lo 16 Pa rá gra fo 3 como “… el ele men to na tu -
ral y fun da men tal de la so cie dad y tie ne de re cho a la pro tec ción de la so cie dad y 
del Esta do”; en tre los es tu dio sos de la pers pec ti va so cio ló gi ca Inés Alber di la ha 
con si de ra do como, una idea abs trac ta que cons trui mos a par tir de las re la cio nes 
bá si cas de con san gui ni dad y de afi ni dad que vin cu lan a unos y otros in di vi -
duos y que cons ti tu ye la base fun da men tal del or den so cial. Las fa mi lias es truc -
tu ran la vida so cial y dan al in di vi duo el sen ti do bá si co de per te nen cia, de
in cor po ra ción al gru po y a la so cie dad. Y en to das las so cie da des exis ten for mas
de re gu la ción de es tas re la cio nes fa mi lia res1
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Por lo tan to el De re cho es tu dia cómo rei vin di car a la per so na en el nú cleo de
la fa mi lia, tran si cio nes po lí ti co ins ti tu cio na les ori gi na das del avan ce de la Cien -
cia y de la Tec no lo gía, de la de mo cra ti za ción de la so cie dad, el am bien te y las
re la cio nes eco nó mi cas; que el De re cho de Fa mi lia abor da como la de mo cra ti za -
ción de la fa mi lia.

La obra en co men to se ocu pa de su rei vin di ca ción y al res pec to es per ti nen te
abrir un es pa cio al Infor me so bre fe li ci dad en Mé xi co 2012, cuyo ar gu men to ini -
cial ex pre sa: “nin gún go bier no es ca paz de pro por cio nar fe li ci dad por sí mis -
mo, pero sí cuen ta con la ca pa ci dad de pro por cio nar las con di cio nes idó neas
para que ésta flo rez ca;… por ello al gu nos paí ses e ins ti tu cio nes han rea li za do
es tra te gias para co no cer, me dir e im pul sar la fe li ci dad.

Esas re fle xio nes se ini cia ron en el rei no de Bu tán en el Hi ma la ya en la dé ca da 
de los se ten ta, al pro po ner sus ti tuir el Pro duc to Inter no Bru to como in di ca dor
de bie nes tar por el de Fe li ci dad Na cio nal Bru ta, de ba te al que se han apun ta do
pre mios No bel como Jo seph E. Sti glitz,  Amart ya Sen y lí de res oc ci den ta les
como Ni co lás Sar kozy, Gor don Brown. La em pre sa Ga llup es pe cia li za da en es -
tu dios de mos có pi cos in cur sio nó en es tu dios so bre la fe li ci dad en Esta dos Uni -
dos des de hace va rias dé ca das; en 2007 La Orga ni za ción de Coo pe ra ción y
De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) ini ció es tu dios so bre el Pro gre so de las So cie da -
des, de don de sur gió en Fran cia la crea ción de la Co mi sión Sti glitz-Sen-Fi tous si
para que en tre los in di ca do res que die ran no ti cia so bre el pro gre so so cial fue ra
in clui da la fe li ci dad. Pos te rior men te la Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro -
peas pu bli có es tu dios so bre un mun do cam bian te don de se ana li zan los fac to -
res que in ci den en la fe li ci dad. En Mé xi co, aho ra en el 2013 el gru po
Ima gi na Mé xi co y Andrés Roe mer coor di na ron es tu dios sobre el tema.

De tal ma ne ra que en la bús que da in te gral del de sa rro llo y cre ci mien to per -
so nal, la pros pe ri dad, el ac ce so a la cul tu ra, el afán de lo gro, una ma yor dis po ni -
bi li dad de tiem po li bre y el ac ce so a los bie nes cul tu ra les y la esté ti ca, se va
de li nean do la fe li ci dad ho lís ti ca, afir mó el Rec tor de la Uni ver si dad Po pu lar
Au tó no ma de Pue bla José Alfre do Mi ran da Ló pez.

Y ha cia ese con cep to de fe li ci dad ho lís ti ca con si de ro orien ta dos los cin co tra -
ba jos de in ves ti ga ción que con for man esta obra so bre la  rei vin di ca ción de la fa -
mi lia, cri sis atri bui ble, dice Ana Gam boa Coor di na do ra de este gru po de
in ves ti ga ción, a la fal ta de cohe sión de sus miem bros y es pre ci so re cu pe rar la.

Las in ves ti ga do ras y do cen tes pro po nen al ter na ti vas de so lu ción   cons trui -
das con cep tua li zan do el De re cho como sa ber,  po si ción no co yun tu ral sino re -
sul ta do del tra ba jo de in ves ti ga ción que si túan a la per so na y su am bien te,
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como cons ta en cada li bro de la Co lec ción Gru pos Vul ne ra bles a la que se agre -
ga la obra en co men to, cuyo con te ni do  me to do ló gi ca men te ela bo ra una res -
pues ta  en fun ción de es pa cio y tiem po; en con se cuen cia las au to ras ex pli can el
de sa rro llo de la ins ti tu ción fa mi liar, des de el ám bi to de los de re chos hu ma nos,
como el ele men to na tu ral y fun da men tal de la so cie dad, has ta su con ver gen cia
con el sub sis te ma ju rí di co para tutelarla.

 En la “Re de fi ni ción de la fa mi lia” , pro po nen las au to ras vi sua li zan la ins ti tu -
ción de la fa mi lia como un pro yec to y en tal sen ti do con si de ran que el Esta do di -
se ñe es tra te gias cu yas ac cio nes pri vi le gien la in for ma ción so bre la
co rres pon sa bi li dad fa mi liar, así el pro ce so in te gral in clui rá: el pro yec to ini cial,
dada la na tu ra le za  con san guí nea de sus in te gran tes;  otro pro yec to en con so li -
da ción, al ex ten der, di cha co rres pon sa bi li dad, a los in te gran tes por ex ten sión,
in clu so a la mo da li dad de re cons truc ción, esto es, cuan do su na ci mien to se sus -
ten te en un rom pi mien to.

Con clu yen do que al res ca tar se la fa mi lia se pre ser va rá el lu gar don de se
pue den su mar to dos los va lo res de los que el hom bre pue da te ner con cien cia y
ayu da rá a los hi jos, quie nes de en con trar se en me dio de un con flic to, se evi ta rá
que lle guen a cons ti tuir se en víc ti mas de sus pa dres.

Si tua ción del ám bi to de la Vic ti mo lo gía al que de di can el si guien te Ca pí tu lo
in ti tu la do: La cri sis en la ins ti tu ción fa mi liar, una con se cuen cia de la ex pro pia ción del
de re cho de la víc ti ma; don de la aten ción se cen tra en la tran si ción de los con flic tos
de ofen sa a uno de nues tros se me jan tes a ofen sa al Esta do; si tuan do en ma te ria
pe nal, la ex pro pia ción del con flic to y la de sin te gra ción fa mi liar; cri sis que evi -
den cian con las eta pas de de sa rro llo en lo po lí ti co eco nó mi co y so cial so bre la
com po si ción de la fa mi lia en sus mo da li da des: ex ten di da ru ral y la fa mi lia mo -
no gá mi ca nu clear pro duc to de la so cie dad in dus trial, cam bios que se com pen -
san, di cen las au to ras, con la sen si bi li dad de la co mu ni ca ción con los de más
in te gran tes del sub sis te ma so cial, sin la cual se pier de la pa cien cia y el ser hu -
ma no que ha na ci do ina ca bo bio ló gi ca men te, como ha di cho Ha ber mas, ne ce si -
ta la ayu da el res pal do de su en tor no so cial toda la vida. Por lo cual  la fa mi lia
ho gar  debe con si de rar se  como el re fu gio don de se en cuen tre des can so de las
di fi cul ta des y dis tur bios del mun do ex te rior, mar co idó neo para que el hom bre
de sa rro lle su es pa cio-cog ni ti vo en co lec ti vo y en el macro sistema.

Ha cia la rup tu ra de con fian za en el nú cleo fa mi liar  las au to ras ca na li zan su
pon de ra ción bajo el tí tu lo  Los va lo res como in hi bi do res de la con duc ta cri mi nal, 
para “de ter mi nar si la ca ren cia de va lo res es un fac tor que pre dis po ne la con -
duc ta del su je to que daña la es truc tu ra in ter na de la so cie dad (po der, au to ri -
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dad, in di vi duos, et cé te ra).”  Pues to que “los va lo res  que las per so nas po seen
acer ca de es ta dos fi na les y/o con duc tas de sea bles, tras cien den a rea li da des
con cre tas, guian do la se lec ción y eva lua ción de si tua cio nes y com por ta mien tos. 
La mo ral como va lor, orien ta al ser hu ma no a cons truir y dar sig ni fi ca do a su
vida y cam bia con las ne ce si da des y ex pe rien cias per so na les… Los va lo res se
apren den, co bran for ma y sig ni fi ca do en la men te del ser hu ma no, ge ne ran do
sa tis fac ción. Y de esa con vic ción sos te ni da por el co lec ti vo au tor de esta obra no
de jan a la fle xión ¿por qué los ni ños de lin quen?... Los ni ños de Pa rral sue ñan
con ser si ca rios y for man mini-cár tel…

Y por úl ti mo  esta obra pun tua li za la de cons truc ción y re cons truc ción de la
fa mi lia al pon de rar La Fa mi lia ho mo pa ren tal: aná li sis y dis cu sión, tran si ción po lí ti -
co ins ti tu cio nal de las in te rre la cio nes so cia les de na tu ra le za mul ti fo cal  y en la
cual los hi jos son vi sua li za dos con un do ble rol, como agen tes mar gi na dos en la
de ci sión de cons ti tuir la y re cep to res di rec tos de la mis ma, po lé mi ca que en fren -
tan  por una par te la fa mi lia mo no pa ren tal, la fa mi lia ho mo pa ren tal.

Así el vo lu men de la Co lec ción Gru pos Vul ne ra bles apor ta opi nio nes in te gra -
das a una ins ti tu ción de na tu ra le za for mal e in for mal, en la que con flu yen de re -
chos, obli ga cio nes y las emo cio nes, que hace im pe re ce de ro el an he lo de un
re tra to de fa mi lia.
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COMENTARIOS RELEVANTES





Resumen legislativo de la reforma educativa en México

Jaqueline Jongitud Zamora *

La re for ma edu ca ti va en Mé xi co tie ne como base las mo di fi ca cio nes al art. 3º de
la cons ti tu ción fe de ral de 26 de fe bre ro de 2013.1 Como bien se sabe, la re for ma
a tal dis po si ti vo re co no ció el de re cho a re ci bir una edu ca ción de ca li dad en los
ni ve les prees co lar, pri ma ria, se cun da ria y me dia su pe rior;2 am plió la par ti ci pa -
ción so cial en el sis te ma edu ca ti vo; in tro du jo al exa men de opo si ción como vía
de ac ce so y pro mo ción en el ser vi cio do cen te y en las fun cio nes de di rec ción y
su per vi sión edu ca ti va y creó el Sis te ma Na cio nal de Eva lua ción Edu ca ti va
(SNEE), el cual que dó bajo la coor di na ción del Insti tu to Na cio nal para la Eva -
lua ción de la Edu ca ción (INEE), un or ga nis mo au tó no mo cuyo ob je ti vo es la
eva lua ción de la ca li dad, el de sem pe ño y re sul ta dos del sis te ma edu ca ti vo
nacional.

La re fe ri da re for ma im pli có mo di fi ca cio nes, adi cio nes y de ro ga cio nes a la
Ley Ge ne ral de Edu ca ción y la crea ción de la Ley del Insti tu to Na cio nal para la
Eva lua ción de la Edu ca ción, así como de la Ley Ge ne ral del Ser vi cio Pro fe sio nal 
Do cen te; to das es tas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 11 de 
sep tiem bre del año en cur so (2013).

La Ley Ge ne ral de Edu ca ción (LGE) in cor po ró3 el re co no ci mien to cons ti tu -
cio nal de los de re chos a una edu ca ción de ca li dad; de par ti ci pa ción de los pa -
dres de fa mi lia en el pro ce so edu ca ti vo;4 del tra to de maes tros a alum nos acor de 
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* 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.

1 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26 de fe bre ro de 2013.

2 Vid., ar tícu lo 3º, ter cer pá rra fo, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y el in ci so d)
de la frac ción se gun da del mis mo nu me ral.

3 Vid., ar tícu los 2, pri mer y ter cer pá rra fos; 3, 8, frac ción IV, 14, frac ción XI bis; 21; 29; 32; 34; 42; 48; 56; 57, 65, 
69 y 70-72 de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción.

4 Esta par ti ci pa ción abar ca des de aten der cual quier pro ble ma re la cio na do con la edu ca ción de sus hi jos; co -
no cer la re la ción ofi cial, ca pa ci dad pro fe sio nal y el re sul ta do de eva lua cio nes de la plan ta aca dé mi ca; ser ob -
ser va do res en las eva lua cio nes; co no cer cri te rios y re sul ta dos de las eva lua cio nes; opi nar res pec to de
ac tua li za cio nes y re vi sio nes a pro gra mas de es tu dios; co no cer el pre su pues to asig na do a cada es cue la, así
como su apli ca ción y re sul ta dos de eje cu ción; y pre sen tar que jas so bre el de sem pe ño de do cen tes, di rec to res,
su per vi so res y ase so res y so bre las con di cio nes de la es cue la.



con los de re chos re co no ci dos en la cons ti tu ción, tra ta dos in ter na cio na les y le -
gis la ción apli ca ble a ni ños y jó ve nes; a un sa la rio do cen te dig no, a la dis po si -
ción de tiem po para la pre pa ra ción de cla ses y para ac ti vi da des de de sa rro llo
pro fe sio nal y per so nal y a re ci bir es tí mu los con base en los re sul ta dos de eva -
lua ción. Ade más, in cor po ró al INEE con for me al per fil cons ti tu cio nal y sen tó
las ba ses para su re gu la ción.

Den tro de los cam bios a la LGE des ta can: el que obli ga a au to ri da des edu ca -
ti vas a re gu lar el des ti no, apli ca ción, trans pa ren cia y vi gi lan cia de cuo tas y do -
na cio nes edu ca ti vas; el que prohí be que se im pi da o con di cio ne el ser vi cio
edu ca ti vo al pago de cuo tas;5 y, el que de ter mi na que la au to no mía de ges tión
de las es cue las debe di ri gir se al uso de los re sul ta dos de las eva lua cio nes para la 
me jo ra con ti nua, a la pla nea ción con me tas ve ri fi ca bles, a una ad mi nis tra ción
efi cien te, trans pa ren te y orien ta da a re sol ver pro ble mas bá si cos de ope ra ción y
a pro pi ciar la par ti ci pa ción en tre pa dres, maes tros y alum nos.6

Tam bién re sul ta des ta ca ble la de ro ga ción del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 75,
gra cias al cual, con an te la ción, las in frac cio nes y san cio nes que con tem pla ba la
LGE no eran apli ca bles a tra ba ja do res de la edu ca ción; de ahí que con duc tas
que po dían ser atri bui bles e im pu ta bles a és tos no te nían vía de res pon sa bi li -
dad. Se adi cio nan tam bién a la LGE las in frac cio nes de in cum plir me di das co -
rrec ti vas de ri va das de vi si tas de ins pec ción y ex pul sar o ne gar se a pres tar
ser vi cio edu ca ti vo a per so nas con pro ble mas de apren di za je; así como la obli ga -
ción de las au to ri da des de pres tar sus ser vi cios y brin dar to das las fa ci li da des
ne ce sa rias a las per so nas en re za go edu ca ti vo para con cluir la edu ca ción bá si ca
y me dia su pe rior.7 Por úl ti mo, la ley de fi ne atri bu cio nes ex clu si vas de au to ri da -
des fe de ra les (art. 12)8 y es ta ta les9 (art. 13 y 16), así como con cu rren tes en tre am -
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5 Ibí dem., ar tícu los 6, 8 y 67

6 Ibí dem., Artícu lo 28 bis. 

7 Ibí dem., Artícu los 33  y 44.

8 A sa ber: ac tua li zar y for mu lar pla nes y pro gra mas para la edu ca ción nor mal de ca li dad y para que res -
pon dan a las ne ce si da des de tec ta das en las eva lua cio nes rea li za das; emi tir li nea mien tos ge ne ra les para la for -
mu la ción de pro gra mas de ges tión es co lar y la re gu la ción del sis te ma de for ma ción, ac tua li za ción,
ca pa ci ta ción y su pe ra ción pro fe sio nal de maes tros de edu ca ción bá si ca; crear, re gu lar, coor di nar, ope rar y
man te ner ac tua li za do el sis te ma de in for ma ción y ges tión edu ca ti va; pla near y pro gra mar el sis te ma edu ca ti -
vo na cio nal en aten ción a las di rec tri ces emi ti das por el INEE, y es ta ble cer li nea mien tos na cio na les para es -
cue las pú bli cas de edu ca ción bá si ca y me dia su pe rior para el ejer ci cio de su au to no mía de ges tión es co lar.

9 A sa ber: pres tar los ser vi cios de for ma ción, ac tua li za ción, ca pa ci ta ción y su pe ra ción pro fe sio nal para
maes tros de edu ca ción bá si ca; coor di nar y ope rar un pa drón es ta tal de alum nos, do cen tes, ins ti tu cio nes y
cen tros es co la res, un re gis tro de do cu men tos aca dé mi cos y un sis te ma es ta tal de in for ma ción edu ca ti va en
coor di na ción con el sis te ma de in for ma ción y ges tión edu ca ti va na cio nal, y par ti ci par con la au to ri dad fe de ral 
en la ope ra ción de los me ca nis mos de ad mi nis tra ción es co lar.



bas10 (art. 14) para el ase gu ra mien to de una edu ca ción de ca li dad, la cual es
de fi ni da por la LGE como aque lla que es con gruen te en tre ob je ti vos, re sul ta dos
y pro ce sos del sis te ma edu ca ti vo, con for me a las di men sio nes de efi cien cia, efi -
ca cia, per ti nen cia y equi dad.

Por otra par te, la Ley del Insti tu to Na cio nal para la Eva lua ción de la Edu ca -
ción re gu la tan to al SNEE como al INEE. De ter mi na a la in de pen den cia, trans -
pa ren cia, ob je ti vi dad, per ti nen cia, di ver si dad e in clu sión como prin ci pios para
su apli ca ción, y or de na que su in ter pre ta ción atien da al de re cho a una edu ca -
ción de ca li dad, al in te rés su pe rior del niño y a lo pres cri to por los art. 1º, 3º y 4º
de la cons ti tu ción fe de ral, la LGE y los tra ta dos so bre de re cho a la edu ca ción
sus cri tos por Mé xi co.11

La Ley de ter mi na que el ob je ti vo del SNEE es con tri buir, me dian te la eva lua -
ción del sis te ma edu ca ti vo na cio nal,12 a ga ran ti zar la ca li dad de los ser vi cios
edu ca ti vos pres ta dos por el Esta do y por los par ti cu la res con au to ri za ción o re -
co no ci mien to de va li dez de es tu dios.13 Para ello el sis te ma se in te gra, en tre
otros com po nen tes,14 por el INEE, quien coor di na el sis te ma y di se ña y ex pi de
li nea mien tos de eva lua ción; las au to ri da des edu ca ti vas15 que, en tre otras co -
sas, de ben pro veer la in for ma ción ne ce sa ria, cum plir los li nea mien tos y aten der 
las di rec tri ces emi ti das por el INEE, re co pi lar, sis te ma ti zar y di fun dir los re sul -
ta dos de las eva lua cio nes, pro po ner cri te rios de con tex tua li za ción para el di se -
ño e in ter pre ta ción de las eva lua cio nes, ha cer re co men da cio nes so bre los
ins tru men tos de eva lua ción, su apli ca ción y uso de re sul ta dos, y pro mo ver la
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10 A sa ber: rea li zar eva lua cio nes para el in gre so, pro mo ción, re co no ci mien to y per ma nen cia en el ser vi cio
pro fe sio nal do cen te; eje cu tar pro gra mas para la in duc ción, ac tua li za ción, ca pa ci ta ción y su pe ra ción de maes -
tros de edu ca ción me dia su pe rior; par ti ci par en la rea li za ción de exá me nes de eva lua ción de los edu can dos;
di se ñar y apli car ins tru men tos de eva lua ción que ga ran ti cen la ca li dad edu ca ti va; coor di nar y ope rar un sis te -
ma de ase so ría y acom pa ña mien to a las es cue las pú bli cas de edu ca ción bá si ca y me dia su pe rior; pro mo ver la
trans pa ren cia en las es cue las que se im par ta edu ca ción obli ga to ria vi gi lan do que se rin dan in for mes a toda la
co mu ni dad des pués de cada ci clo es co lar, e ins tru men tar un sis te ma ac ce si ble a ciu da da nos y do cen tes para
la pre sen ta ción y se gui mien to de que jas y su ge ren cias res pec to del ser vi cio edu ca ti vo.

11 Artícu los 1 a 4 de la Ley del Insti tu to Na cio nal para la Eva lua ción de la Edu ca ción.

12 La ley de fi ne que los fi nes de la eva lua ción son con tri buir a la me jo ra de la ca li dad de la edu ca ción, a la
for mu la ción de po lí ti cas y al di se ño e im ple men ta ción de los pla nes y pro gra mas que de ri ven de ellas; ofre cer
in for ma ción so bre el gra do de lo gro de los ob je ti vos de me jo ra edu ca ti va; me jo rar la ges tión es co lar y pro ce -
sos edu ca ti vos; y, fo men tar la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas en el sec tor.

13 Artícu los 10 a 21 de la Ley del Insti tu to Na cio nal para la Eva lua ción de la Edu ca ción.

14 A sa ber: los com po nen tes, pro ce sos y re sul ta dos de la eva lua ción; los pa rá me tros e in di ca do res edu ca ti -
vos y la in for ma ción re le van te; los li nea mien tos y di rec tri ces de eva lua ción; los pro ce di mien tos de di fu sión
de los re sul ta dos de las eva lua cio nes y los me ca nis mos, pro ce di mien tos e ins tru men tos de coor di na ción del
SNEE.

15 La SEP, las Se cre ta rías de Edu ca ción de los Esta dos y del DF y de los mu ni ci pios, así como los or ga nis mos
des cen tra li za dos que emi ten ac tos de au to ri dad en ma te ria edu ca ti va.



con gruen cia en tre los pla nes, pro gra mas, ac cio nes y las di rec tri ces emi ti das por
el  INEE; y, la con fe ren cia cuyo fin es in ter cam biar in for ma ción y ex pe rien cias
en eva lua ción edu ca ti va, y que se in te gra por la Jun ta del sis te ma, cua tro re pre -
sen tan tes de la SEP de los cua les al me nos dos de ben ser sub se cre ta rios y los ti -
tu la res de las se cre ta rías de edu ca ción de los es ta dos que de ter mi ne la Jun ta, en
aten ción a cri te rios de re pre sen ta ción regional.

El INEE, por su par te, se cons ti tu ye por la Jun ta (in te gra da por cin co miem -
bros de sig na dos por el Se na do para un pe río do de sie te años16 y con po si bi li dad 
de una sola ree lec ción) que es el ór ga no de di rec ción del INEE; la pre si den cia,
que re cae en el con se je ro pre si den te de la Jun ta, quien es elec to por el voto ma -
yo ri ta rio de sus miem bros y dura un má xi mo de tres años en el car go, sin po si -
bi li dad de ser ree lec to; y por uni da des ad mi nis tra ti vas, ór ga nos co le gia dos, un
con se jo so cial con sul ti vo de eva lua ción de la edu ca ción y una con tra lo ría
interna.

Por úl ti mo, la Ley Ge ne ral del Ser vi cio Pro fe sio nal Do cen te rige al ser vi cio
do cen te y fija cri te rios, tér mi nos y con di cio nes para el in gre so, pro mo ción, re co -
no ci mien to y per ma nen cia en el ser vi cio. En este sen ti do, es una ley que re gu la
el ser vi cio do cen te  y los de re chos y obli ga cio nes de sus miem bros, que es ta ble -
ce los per fi les, pa rá me tros e in di ca do res que han de te ner se en cuen ta para la
eva lua ción de ellos y que bus ca el ase gu ra mien to tan to del de re cho a una edu -
ca ción de ca li dad como la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas en el sec tor edu -
ca ti vo.17  

La Ley pres cri be como prin ci pios de apli ca ción de la mis ma a la le ga li dad,
cer te za, im par cia li dad, ob je ti vi dad y trans pa ren cia. Dis tri bu ye com pe ten cias
en ma te ria de ser vi cio do cen te en edu ca ción bá si ca y me dia su pe rior en tre el
INEE, au to ri da des edu ca ti vas lo ca les y or ga nis mos des cen tra li za dos; asi mis -
mo es ta ble ce re glas para la ela bo ra ción de li nea mien tos por par te del INEE para 
la eva lua ción do cen te.18

En la Ley des ta can las re glas re la ti vas a: 1) La eva lua ción in ter na de las es -
cue las, mis ma que ten drá el ca rác ter de per ma nen te, for ma ti va y di ri gi da a la
me jo ra de la prác ti ca del do cen te, del avan ce con ti nuo de la es cue la y la zona es -
co lar, y cu yos re sul ta dos da rán pie a es ta ble cer com pro mi sos de me jo ra ve ri fi -
ca bles; 2) El Ingre so al ser vi cio do cen te será por exa men de opo si ción pú bli co y 
por con vo ca to ria que debe pre ci sar el per fil con vo ca do, las pla zas su je tas a con -
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cur so; los re qui si tos, tér mi nos y fe chas de re gis tro; las eta pas, as pec tos y mé to -
dos que com pren de rá la eva lua ción; las se des de apli ca ción; la pu bli ca ción de
re sul ta dos y los cri te rios de asig na ción de pla zas; di chas con vo ca to rias de ben
ser pu bli ca das con an ti ci pa ción de acuer do con la pro gra ma ción au to ri za da. El
in gre so a una pla za dará lu gar a nom bra mien to de base de fi ni ti vo des pués de
seis me ses de prue ba sin nota des fa vo ra ble en el ex pe dien te; el per so nal de nue -
vo in gre so será  acom pa ña do por un tu tor de sig na do du ran te dos años, si du -
ran te tal pe río do el maes tro no atien de a los pro gra mas de for ma ción que se
ofrez can, no se so me te a la eva lua ción que debe rea li zar al año de ser vi cio o
mues tra in su fi cien cia en su de sem pe ño, se dará por ter mi na do el nom bra mien -
to sin res pon sa bi li dad para la au to ri dad edu ca ti va; 3) La pro mo ción a car gos
de di rec ción y su per vi sión, se lle va rá a cabo por exa men de opo si ción y por
con vo ca to ria que re úna los re qui si tos se ña la dos para do cen tes; el lo gro de la
pro mo ción obli ga a un pe río do de in duc ción de dos años no in te rrum pi dos en
los que se han de cur sar los pro gra mas de de sa rro llo de li de raz go y ges tión es -
co lar; con clui do el tér mi no debe eva luar se el de sem pe ño para de ter mi nar si se
cum ple con las exi gen cias pro pias de la fun ción di rec ti va, de ser así pro ce de el
nom bra mien to de fi ni ti vo en edu ca ción bá si ca, mien tras que en edu ca ción me -
dia su pe rior será sólo por tiem po fijo al igual que en las fun cio nes de su per vi -
sión, pero en és tas po drá dar se la re no va ción, con base en los re sul ta dos de la
eva lua ción;19 4) Res pon sa bi li dad, la ley pres cri be que todo in gre so, pro mo ción 
o in cen ti vo que se rea li ce de for ma dis tin ta a lo es ta ble ci do en ella o que su pon -
ga al gu na con tra pres ta ción será ob je to de res pon sa bi li dad y nu li dad; de igual
for ma de ter mi na que las au to ri da des que in cum plan lo es ta ble ci do en la ley in -
cu rren en res pon sa bi li dad. En par ti cu lar en el caso del eva lua dor que in cu rra en 
con flic to de in te re ses será se pa ra do de su car go; a quien dé do cu men ta ción apó -
cri fa o al te ra da le será de se cha do su trá mi te y a quien in cum pla sus obli ga cio -
nes do cen tes, de di rec ción o su per vi sión se le dará por ter mi na do el
nom bra mien to del que goce;20 5) La per ma nen cia en el ser vi cio está su je ta a la
eva lua ción de de sem pe ño; así, una vez iden ti fi ca da la in su fi cien cia, el per so nal
de be rá in cor po rar se a pro gra mas de re gu la ri za ción, pos te rior men te se su je ta rá
a una se gun da eva lua ción en un pla zo no ma yor de doce me ses, de ser in su fi -
cien te el re sul ta do, el eva lua do in gre sa rá de nue va cuen ta a pro gra mas de re gu -
la ri za ción para pre sen tar una ter ce ra eva lua ción que, en caso de no ser
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su pe ra da, dará lu gar a la ter mi na ción del nom bra mien to res pec ti vo, sin res -
pon sa bi li dad para la au to ri dad edu ca ti va.21   

Por úl ti mo, in te re sa des ta car tres dis po si cio nes más: la que re co no ce el re -
cur so de re vi sión fren te a au to ri da des edu ca ti vas y de im pug na ción ante au to -
ri da des ju ris dic cio na les; la que es ti pu la la se pa ra ción del ser vi cio por tres fal tas
con se cu ti vas o dis con ti nuas in jus ti fi ca das en un pe rio do de trein ta días na tu ra -
les; y, la que con tem pla la hi pó te sis de em pleos, car gos o co mi sio nes in com pa ti -
bles con las fun cio nes do cen tes, de di rec ción o su per vi sión. 
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Bi blio gra fía

DECRETO por el que se re for man los ar tícu los 3º en sus frac cio nes III, VII y VIII; y 73,
frac ción XXV, y se adi cio na un pá rra fo ter ce ro, un in ci so d) al pá rra fo se gun do de 
la frac ción II y una frac ción IX al ar tícu lo 3º de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de
fe bre ro de 2013.

DECRETO por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de la
Ley Ge ne ral de Edu ca ción, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11
de sep tiem bre de 2013.

DECRETO por el que se ex pi de la Ley del Insti tu to Na cio nal para la Eva lua ción de la
Edu ca ción, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de sep tiem bre
de 2013.

DECRETO por el que se ex pi de la Ley Ge ne ral del Ser vi cio Pro fe sio nal Do cen te, pu bli -
ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de sep tiem bre de 2013.
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Cautelae Tabellionis

José Antonio Márquez González *

Es más o me nos fre cuen te  que en al gu nos con tra tos los otor gan tes re nun cien a
las ac cio nes para in vo car la nu li dad, por ejem plo, en los ca sos de dolo, vio len -
cia, error, mala fe, in ca pa ci dad, lesión, fal ta de for ma, evic ción y aun a las ac cio -
nes por in cum pli mien to.

Es pre ci so ha cer  al gu nas ob ser va cio nes al res pec to. En ge ne ral pue de es ta -
ble cer se como prin ci pio el he cho de que los con tra tan tes no pue den con ve nir en 
que “el acto  sea fir me y vá li do y para sus efec tos re nun cian a las ac cio nes de 
nu li dad y al pla zo para su ejer ci cio”. Hay va rias  ra zo nes para pen sar así:

¡ El acuer do sim ple de los con tra tan tes  no pue de con va li dar un ne go cio irre -
gu lar;

¡ Para que el fe nó me no de la con va li da ción ope re, es ne ce sa rio en todo caso
que los con tra tan tes ten gan co no ci mien to del vi cio que hace in vá li do el acto,
y lo re pro duz can  sin él; 

¡ No pue de re nun ciar se en nin gún caso a la ac ción de nu li dad cuan do ésta es
ab so lu ta  o con tra el in te rés  pú bli co;

¡ La ac ción de nu li dad ab so lu ta es im pres crip ti ble, y por tan to no hay pla zo
para su ejer ci cio;

¡ Los ac tos que la ley repu ta como nu los no de jan  de ser lo por el sólo  he cho de 
que las par tes re nun cien la ac ción de nu li dad;

¡ En suma,  por que la in va li dez del con tra to no se evi ta con la vo lun tad de las
par tes, sino con la de bi da es truc tu ra ción  de sus ele men tos.

No obs tan te todo ello con vie ne acla rar que, si tua dos  en el cam po del dere -
cho ci vil, los con tra tan tes pue den con ve nir al gu nas re nun cias que no afec ten di -
rec ta men te el in te rés pú bli co ni per ju di quen de re cho de ter ce ros (ar tícu lo 6°
CCF). Por tan to, es ne ce sa rio ana li zar cada hi pó te sis por se pa ra do.
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1. Dolo y vio len cia. Se gún lo dis pues to en los ar tícu los 1822 y 2106, “No es lí ci -
to re nun ciar para lo fu tu ro la nu li dad que re sul te del dolo o de la vio len cia”. La
ra zón de esta dis po si ción se en cuen tra so me ti da a un error pre ci sa men te pro cu -
ra do por la con tra ria, o a vio len cia que no pue da su pe rar se. En ge ne ral,  creo
que pue de de cir se que  es nulo el acto que se haga  bajo la in fluen cia de ame na -
zas con tra una per so na o con tra sus bie nes, o con tra la per so na o bie nes de su
cón yu ge o de sus pa rien tes.

En todo caso me es toy re fi rien do, des de lue go, so la men te a la hi pó te sis del
dolo malo (do lus ma lus), pues to que el dolo bue no (do lus bo nus) no vi cia el con -
tra to.

2. Inca pa ci dad. Res pec to a la in ca pa ci dad, debe de cir se  que la pro pia re nun -
cia  del me nor o in ca paz a la fa cul tad de in vo car esta cir cuns tan cia  no pue de te -
ner va lor. La ra tio le gis de los ar tícu los  que juz gan  la in ca pa ci dad como un vi cio 
se di ri ge  es pe cial men te  a la pro tec ción de sus in te re ses. En mi opi nión, la ac ti -
tud del con tra tan te que exi ge la in clu sión de se me jan te cláu su la  pre su po ne una 
con duc ta  ac ti va  que no se ajus ta a las nor mas  de bue na fe y pa ri dad con trac -
tual que pre si den la  for ma ción de los con ve nios. Aquí tam bién hay que re cor -
dar, por ana lo gía, que la in ca pa ci dad de al gu na de las par tes  no pue de ser
in vo ca da por la otra  en pro ve cho pro pio (1799). 

3. Le sión. Lo pro pio su ce de con la le sión. Tam po co pue de  re nun ciar se, por -
que su in clu sión no ten dría otro efec to más que per pe tuar  las con di cio nes de 
evi den te  des pro por ción en que fue con su ma do el con tra to. Tam bién  por ana -
lo gía pue de de cir se de esta hi pó te sis que la ac ción de “ex plo tar” (ar tícu lo 17)
su po ne  una con duc ta  ac ti va  al pro cu rar se la fir ma de la re nun cia al de re cho de 
in vo car la le sión. Una te sis de la Cor te con re la ción a la le gis la ción de Pue bla ha
con fir ma do el aserto:

[…] el de re cho a pro mo ver la nu li dad por le sión de un con tra to de com pra ven ta que
tie ne por ob je to un in mue ble des ti na do a casa ha bi ta ción, ya sea cuan do la par te que
ad quie re da dos tan tos más o si la que ena je na re ci be el cin cuen ta por cien to me nos
del pre cio o es ti ma ción del bien, es de in te rés pú bli co.

[…] la sen ten cia que de cla ra no pro ba da la ac ción de nu li dad por le sión fun da da en
la des pro por ción en tre el pre cio pac ta do en la com pra ven ta con el va lor co mer cial de 
un in mue ble des ti na do a casa ha bi ta ción, por con si de rar que exis te re nun cia para re -
cla mar la in di ca da nu li dad, en ese as pec to re sul ta ile gal.1
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Es cier to que los ac tos mer can ti les, por su par te,  no se res cin den por cau sa de le -
sión (385 CCo), pero de to das for mas hay una pe na li za ción si la fal ta lle ga a
cons ti tuir un de li to y, des de lue go,  se con ser va la  ac ción de da ños y per jui cios.

4. For ma. Res pec to  a un acto ce le bra do por los pro pios  con tra tan tes, la for ma 
pue de even tual men te re nun ciar se. No obs tan te, es real men te inú til con ve nir en 
ello cuan do pre ci sa men te, como en el caso de es cri tu ras pú bli cas, se ha ob ser va -
do la for ma de bi da. En pu ri dad, no se re nun cia por vir tud de la de cla ra ción,
sino por la co rrec ta  for ma li dad  del acto ve ri fi ca do. Prue ba de ello  es que si el
acto no fue ra co rrec to, no se con va li da ría por la de cla ra ción de re nun cia, sino 
por el trans cur so del tiem po o por el aban do no efec ti vo del de re cho a la im pug -
na ción. Es ésta, por lo tan to, una ra zón de ca rác ter pro ce di men tal que no pue de
au to ri zar la re nun cia del de re cho a in vo car la for ma irre gu lar.

5. Evic ción. En ge ne ral, el ven de dor se en cuen tra des de lue go obli ga do a ga -
ran tir, como dice la ley, las ca li da des de la cosa ena je na da, y  está es pe cí fi ca -
men te obli ga do a res pon der por la evic ción, in clu so aun que no se haya
con ve ni do en el con tra to (2120), pero sí se pue den re gu lar con ven cio nal men te
sus efec tos (2121), siem pre que no se pro ce da de mala fe en la ce le bra ción del
acto (2122).

En  ca sos como la do na ción es real men te inú til ha cer re nun ciar al do na ta rio
al ejer ci cio de este tipo de ac cio nes, pues el do nan te so la men te es res pon sa ble
por la  evic ción si ex pre sa men te lo ha con ve ni do (bas ta con no de cir nada, 2351). 
Cons tre ñir al do nan te a res pon der por la evic ción pue de lle gar a cons ti tuir en
al gu nos ca sos has ta una des cor te sía  pues, como dice el re frán, “a ca ba llo re ga -
la do no se le ve el col mi llo”.

6. Pac to co mi so rio tá ci to. ¿Pue de re nun ciar se a la fa cul tad de ha cer va ler un
pac to co mi so rio tá ci to (ar tícu lo 1949)? En mi opi nión, en es tos ca sos  hay que
dis tin guir una do ble si tua ción: si se tra ta de ac tos de rea li za ción si mul tá nea o
de ac tos de rea li za ción  ins tan tá nea. En el pri mer caso, con si de ro que sí pue de
re nun ciar se, pues to que se tra ta de  una mera  fa cul tad que se con ce de al par ti -
cu lar, y éste po dría va lo rar en el mo men to si le con vie ne o no la  re nun cia. Por la 
ra zón in ver sa, no me pa re ce  que esta fa cul tad pue da en cam bio re nun ciar se
para el fu tu ro —por ejem plo, en los con tra tos de eje cu ción di fe ri da o a pla zos—.

7. Su per ve nien cia de hi jos e in gra ti tud. En dis tin to tema,  con re fe ren cia al con -
tra to de do na ción, cabe de cir que tam po co pue de re nun ciar se an ti ci pa da men te
el de re cho de re vo ca ción del acto por  su per ve nien cia de hi jos (2366) o por in -
gra ti tud (2372). En sen ti do con tra rio el do nan te sí pue de re nun ciar en el mo -
men to en que se pro duz ca cua les quie ra de es tas dos cir cuns tan cias. En mi
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ex pe rien cia, es mu cho más raro que se dé la pri me ra si tua ción, es de cir, que al
do nan te le so bre ven gan más hi jos,  y aun su po nien do que éste sea el caso, pue -
de ser que no lle gue a mu dar de opi nión, aun que la ley con ce de un lar go, lar guí -
si mo pla zo de cin co años para el ejer ci cio del acto re vo ca to rio (2359).

Es mu cho más fre cuen te el caso de in gra ti tud, so bre todo de in gra ti tud ge né -
ri ca, aun que la ley se cui de de aco tar la pre ci sa men te a la co mi sión de de li to y a
la omi sión de so co rro (2370). En es tos ca sos el pla zo re sul ta mu cho más bre ve
(sólo un año). Para  se gu ri dad del do na ta rio, vale la pena ha cer la re nun cia
—por tan to, ya no an ti ci pa da— que pres cri ben los ar tícu los 2366 y 2372, pero
aun en es tas con di cio nes ya pue de adi vi nar se un de te rio ro en la si tua ción sen ti -
men tal o afec tuo sa en tre do nan te y do na ta rio,  aun que tam bién este úl ti mo
pue de es pe rar pa cien te men te el trans cur so de los pla zos de rigor.

8. Vi cios ocul tos.  Todo   ena je nan te   res pon de    por  los vi cios ocul tos, es de -
cir,  por aque llos de fec tos en la cosa ven di da que no sean os ten si bles, aun que
des de lue go no  bas ta que los de fec tos es tén so la men te ocul tos, sino que es ne ce -
sa rio que dis mi nu yan la ca pa ci dad fun cio nal del ob je to. Sin em bar go, la ley
per mi te que esta res pon sa bi li dad pue da en efec to ser re gu la da (2158, aun que
exi ge des de lue go bue na fe en am bos con tra tan tes).

9. Acción red hi bi to ria. ¿Y pro ce de esta ac ción red hi bi to ria  en las da cio nes en
pago? En prin ci pio sí  pro ce de, y en los mis mos tér mi nos  que se re fie ren al
cum pli mien to co mún de las obli ga cio nes, se gún lo pre vis to en el ar tícu lo 2142,
ya que  este ar tícu lo es apli ca ble a to dos los con tra tos con mu ta ti vos en ge ne ral
(1838). El pro ble ma  es la di fi cul tad prác ti ca en el re sar ci mien to, por que ya se ve 
que la da ción en pago es en sí una for ma  al ter na ti va  que con fre cuen cia ex tre -
ma  las po si bi li da des del deu dor. Des de el pun to de vis ta del acree dor, in sis tir
en el cum pli mien to ca bal de la obli ga ción ya mo di fi ca da, no deja de ser  un con -
tra sen ti do. Re nun ciar en cam bio a pre va ler se de esta fa cul tad pasa a ser un ges -
to bon da do so de par te del acree dor al re ci bir el ob je to al ter na ti vo en las
con di cio nes que se en cuen tre, vis to que no tie ne otro re me dio. Creo que es apli -
ca ble por ra zón ana ló gi ca el ar tícu lo 2162, que sólo se re fie re ex pre sa men te a re -
ma tes y ad ju di ca cio nes ju di cia les.

La re nun cia a esta mis ma ac ción red hi bi to ria por par te del do na ta rio es cier -
ta men te inú til, pues el ar tícu lo 2351 exi ge que el do nan te asu ma ex pre sa men te
esta obli ga ción, de ma ne ra que si no lo hace así, no pue de que dar cons tre ñi do.
Igual ac ti tud se re quie re en el do na ta rio para la sa tis fac ción de las even tua les
car gas de la cosa do na da (2368).
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Pue de ha ber,  sin duda,  más ca sos de re nun cia de de re chos,  vá li das o no. Lo
que más me preo cu pa de la in clu sión de este tipo de cláu su las en una es cri tu ra
es que el no ta rio pue da pro pi ciar, en al gu nos ca sos, una dis pa ri dad con trac tual  
que en ton ces se per pe túe, es de cir, que ahon de la bre cha ha bi tual en tre el fuer te
y el dé bil, en tre el rico y el  po bre, en tre el afor tu na do y el des va li do. Todo ello
en nom bre, se gún creo, de una mal en ten di da ac ti tud pro tec cio nis ta a fa vor no
so la men te de la par te que im po ne  las cláu su las de ma rras, sino tam bién del
pro pio fe da ta rio que las re dac ta.

Pre ten der ase gu rar de esta for ma y a toda cos ta la va li dez del ins tru men to es
a mi jui cio re pro ba ble, por que  la mi sión del fe da ta rio es tri ba pre ci sa men te en
cui dar de la lim pie za del ne go cio y de la au sen cia con se cuen te de vi cios.  Impo -
ner  se me jan tes cláu su las al re dac tar el ins tru men to sin cui dar an tes su pul cri -
tud, cons ti tu ye un acto de eva sión que ya los an ti guos co no cían como una
for ma vi cia da de la de no mi na da  cau te lae ta be llio nis, una elo cuen te fra se que en
tér mi nos cas ti zos sig ni fi ca ape nas “cu rar se en salud”.

Al fi nal, y des de el pun to de vis ta de los in ter vi nien tes, esta cues tio na da
prác ti ca no  re fle ja sino la clá si ca ac ti tud de  quien se apro ve cha del más dé bil, y
no con ten to con abu sar de él, le im po ne ade más la ame na za del si len cio, es de -
cir, de la re nun cia a bus car la   pro tec ción que  sin duda  me re ce.
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La doble faz de la Constitución

Arnaldo Platas Martínez *

A par tir de la inau gu ra ción de la nue va épo ca ju ris pru den cial con mo ti vo de la
re for ma Cons ti tu cio nal de 2011 ha apa re ci do una se rie de cri te rios que in ten tan
re gre sar al vie jo es ta do de co sas del sis te ma ju rí di co me xi ca no, de jan do el dis -
cur so de los De re chos Hu ma nos como una sim ple de cla ra ción, pero que no
afec te de for ma di rec ta a la es truc tu ra ju rí di ca me xi ca na.

Hay que re cor dar dos pun tos en este tema, el pri me ro de ellos que la in ter -
pre ta ción que hace la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se con vier te en una ex ten sión
de la apli ca ción de la nor ma, y en mu chos ca sos es res tric ti va de la apli ca ción de
la nor ma. Y en se gun do lu gar, en lo que toca a la ju ris pru den cia que uni fi ca cri -
te rios a par tir de los tri bu na les in fe rio res, se con vier te en un con trol de cons ti tu -
cio na li dad que re ba sa por mu cho los mé ri tos de los tex tos le ga les de cuyo seno
se ob tie ne la ju ris pru den cia en nues tro país.

Que dan mu chas pa la bras en el tin te ro de los ju ris tas para co men tar la re cien -
te re so lu ción de la cor te en el ex pe dien te 293/2011 en una ju ris pru den cia de
uni fi ca ción de cri te rios. Y, tam bién, que da mu cho que de cir por que los De re -
chos Hu ma nos ya cen sub ro ga dos a las de ci sio nes in ter nas de los in tér pre tes, y
no como se pue de des pren der de la Nor ma Fun da men tal im plan ta dos por el
prin ci pio pro per so nae como se ha bía pen sa do que era la vo lun tad del le gis la -
dor. Y todo lo an te rior tie ne una his to ria lar ga y ac ci den ta da que po see, para al -
gu nos, un mo men to fe liz en la re for ma de 2011, don de se re co no ció por el
le gis la dor que en ma te ria de De re chos Hu ma nos, par ti cu lar men te en el prin ci -
pio de no mi na do en fa vor de la per so na se de bía ac tuar por arri ba de la Cons ti -
tu ción.

Sin em bar go, en la re so lu ción re cien te la óp ti ca cam bio de tal for ma que aho -
ra nos en fren ta mos a una ac ti tud re gre si va del tex to cons ti tu cio nal, el cual vul -
ne ra la ór bi ta de los De re chos Hu ma nos que se re co no cen in ter na cio nal men te.
En esta his to ria que cons ti tu ye la bio gra fía del Esta do me xi ca no por man te ner
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una he ge mo nía del po der por en ci ma de las per so nas hay una se rie de he chos y
ac to res que tra tan de man te ner un sta tu quo, que va con tra co rrien te con los
avan ces del De re cho en los tiem pos mo der nos. Las jus ti fi ca cio nes y ex pli ca cio -
nes pue den ve nir des de to das las pers pec ti vas po si bles, pero hay un pun to que
no pue de per der se de vis ta: que las nor mas de de re cho no pue den ser pen sa das
para le gi ti mar el ejer ci cio de la fuer za del Esta do, sino en fun ción de la di ná mi ca 
y el ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, que cons ti tu yen el ple xo pa tri mo nial de
cada su je to en este pla ne ta. Pien so que debe ver se la enor me po lé mi ca que se ha
ar ma do en los úl ti mos días des de dos gran des as pec tos. En pri mer lu gar el tex -
to cons ti tu cio nal y en se gun do, la pro pia in ter pre ta ción que hace la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción res pec to del men cio na do tex to. En pri me ra ins -
tan cia el tex to es lo su fi cien te men te cla ro para re co di fi car lo en la idea de que el
eje que mue ve la le gi ti ma ción ju rí di ca del Esta do me xi ca no y del pac to de su es -
ta bi li dad se en cuen tra en el re co no ci mien to ple no de los De re chos que ma nan
de la car ta fun da men tal y ade más de los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria.
En este sen ti do no hay con tra dic ción, e in clu so, la Cor te lo acep ta como la pre -
mi sa cen tral de las re la cio nes ju rí di cas mo der nas. De cla ra que tan to la Cons ti -
tu ción como los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te ria res pec ti va se en cuen tran
en el mis mo ni vel. Es un avan ce im por tan te en el sen ti do que de sa rro lla la idea
cen tral de las de mo cra cias mo der nas de co lo car en el pla no de igual dad a las
ins ti tu cio nes ju rí di cas de ri va das del respeto a los Derechos Humanos.

Pien so que en ma te ria de ju ris pru den cia fal ta mu cho ca mi no por an dar y las
re so lu cio nes de nues tra Cor te de jan mu cho que de sear, pues nues tro sis te ma
ju rí di co y sus in tér pre tes to da vía se en cuen tran en la idea de con ser var  un sis -
te ma que sir vió al po si ti vis mo clá si co, pero que en los tiem pos mo der nos debe
cam biar por un po si ti vis mo mu cho más am plio.

Pero don de vie ne el pro ble ma fuer te es el caso de la con tra dic ción en tre nor -
ma cons ti tu cio nal y una del mis mo tra ta do. En este sen ti do el cri te rio de de su bi -
ca de for man com ple ta y da un vuel co ha cia las te sis más re gre si vas del Esta do
her mé ti co. Y es aquí don de vie nen los pro ble mas cen tra les de la re so lu ción de
la con tra dic ción de te sis a que hago re fe ren cia lí neas arri ba. La pri me ra cues tión 
se haya en la ló gi ca de los mi nis tros don de co lo can en la mis ma ba lan za a los
de re chos hu ma nos y a la se gu ri dad ju rí di ca, y le dan ma yor peso a esta úl ti ma,
con lo cual ha cen un ca mi no de re gre so ha cia las vie jas ins ti tu cio nes del po si ti -
vis mo ju rí di co. Ya que con ello en fa ti zan la idea de que el or den cons ti tu cio nal
in ter no pre va le ce por en ci ma de los de re chos hu ma nos. En se gun do lu gar de -
jan atrás a la pon de ra ción. En pa la bras muy sim ples, con la com ple ji dad de los
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ló gi cos y de los ju ris tas, la pon de ra ción con sis te en la idea don de la au to ri dad
que juz ga pone en la ba lan za di ver sas dis po si cio nes y prin ci pios ju rí di cos con el 
fin de va lo rar la ade cua da y la que me jor se orien ta a fa vo re cer a la per so na en
sus de re chos hu ma nos. Con la re so lu ción de la se ma na pa sa da lo que su ce de
tie ne un giro trá gi co, ya que nie gan la pon de ra ción al co lo car como úni ca po si -
bi li dad para el juez apli car la nor ma cons ti tu cio nal, a pe sar de que la nor ma del
tra ta do in ter na cio nal sea me jor y más ex ten si va en el re co no ci mien to de los de -
re chos de los su je tos que se en cuen tran al in te rior del Esta do me xi ca no. Bor dar
más en el te rre no es pro fun di zar en un tema que deja en gra ve cri sis al sis te ma
ju rí di co me xi ca no en la ma te ria esen cial de la con tem po ra nei dad: los de re chos
hu ma nos. Por ello de cía en el prin ci pio de mi co la bo ra ción nues tra Cons ti tu -
ción tie ne una do ble faz. La que le dio el le gis la dor vien do en lo po si ble los
avan ces de la ma te ria, y la que le ha otor ga do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia vien -
do so la men te el mo de lo po si ti vis ta de un Esta do que hace como po lí ti ca del
mis mo las de ten cio nes ar bi tra rias, los arrai gos y mu chas ins ti tu cio nes que son -
ríen plá ci da men te ante un esta do que se cie rra una vez más.
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Cuando la demografía es dinero: comentarios a la
Controversia Constitucional 41/20111

Mauro Arturo Rivera León *

1. Intro duc ción

El pre sen te co men ta rio ju ris pru den cial no pre ten de ser una in ves ti ga ción ex -
haus ti va so bre las com pe ten cias del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra -
fía (en ade lan te INEGI) o los ins ti tu tos cen sa les lo ca les. Inten ta ré re se ñar
bre ve men te una sen ten cia que pue de ser im por tan te en tan to se ana li zan en vía
Con tro ver sia cons ti tu cio nal as pec tos como a) la in ci den cia que pue de te ner un
cen so en las par ti ci pa cio nes de un mu ni ci pio; b) la coor di na ción que tie ne que
exis tir para lle var a cabo un cen so po bla cio nal y c) el su je to que fi nal men te de -
ter mi na las de mar ca cio nes uti li za das para le van tar el cen so en una en ti dad
federativa.

En la CC 41/2011 el Mu ni ci pio de Tul te pec del Esta do de Mé xi co de man dó
di ver sos ac tos y ofi cios del INEGI, IGECEM (Insti tu to de Infor ma ción e Inves ti -
ga ción Geo grá fi ca, Esta dís ti ca y Ca tas tral del Esta do de Mé xi co) y la Co mi sión
de Lí mi tes del Esta do de Mé xi co. 

En opi nión del Mu ni ci pio pro mo ven te, el re sul ta do del Cen so Ge ne ral de
Po bla ción y Vi vien da del 2010 se ha bía rea li za do ex clu yen do in jus ti fi ca da men -
te a di ver sos eji dos y po bla cio nes que per te ne cen a Tul te pec. Tal ex clu sión le
oca sio na un per jui cio di rec to en tan to las par ti ci pa cio nes fis ca les a las que el
mu ni ci pio tie ne de re cho, de con for mi dad con la Ley de Coor di na ción fis cal,
em plean como va ria ble ma yo ri ta ria de asig na ción el nú me ro de ha bi tan tes. En
este caso, te ner me nos ha bi tan tes im pli ca ría un mon to eco nó mi co me nor en
par ti ci pa cio nes fis ca les. Es de cir, po bla ción igual a dinero.
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son, na tu ral men te, de mi ex clu si va res pon sa bi li dad.



Nó te se que la de man da fue pre sen ta da el 30 de mar zo de 2011, con lo cual,
aún no se en con tra ba en el tex to cons ti tu cio nal la re for ma de los ar tícu los 46, 76
y 105 cons ti tu cio na les que tras la da ron la fa cul tad de co no cer de con flic tos li mí -
tro fes del Se na do de la Re pú bli ca a la Su pre ma Cor te. El mar co cons ti tu cio nal
que rige en esta sen ten cia, debe en ten der se como im pe di ti vo para que la Cor te
re suel va un con flic to li mí tro fe.

2. Dis cu sión com pe ten cial

Antes de en trar a la dis cu sión sus tan ti va, la Cor te re suel ve una ex cep ción de
fal ta de le gi ti ma ción pa si va ad cau sam plan tea da por el di rec tor de asun tos ju rí -
di cos del INEGI. En la Con tro ver sia cons ti tu cio nal aquí ana li za da, aún es ta mos
en el mar co nor ma ti vo pre vio a la re for ma de ju nio de 2013, es de cir, los ór ga nos 
cons ti tu cio na les au tó no mos no se en con tra ban men cio na dos en el ar tícu lo 105
cons ti tu cio nal.

A esta ex cep ción la Cor te re pli ca rea fir man do la doc tri na que ha bía sos te ni -
do so bre la le gi ti ma ción en la Con tro ver sia cons ti tu cio nal. A jui cio de la SCJN,
la au to no mía cons ti tu cio nal del INEGI2 le per mi tía, aún pre vio a la re for ma, ser
su je to pa si vo de la Con tro ver sia cons ti tu cio nal.

No pue do evi tar abrir el in te rro gan te so bre el an ti guo cri te rio de la Cor te. La
Con tro ver sia cons ti tu cio nal es un me ca nis mo de con trol con fi gu ra do en el ar -
tícu lo 105.I cons ti tu cio nal con una es pe cial ta xa ti vi dad en los su je tos le gi ti ma -
dos. En sus an ti guas 11 frac cio nes, ha cía una enu me ra ción su ma men te pre ci sa
no sólo de quié nes go zan de le gi ti ma ción ac ti va, sino tam bién con tra quié nes es
po si ble plan tear la li tis. No sólo se adop ta la for ma de nu me rus clau sus en el lis ta -
do de su je tos le gi ti ma dos sino que tam bién se pre vén las re la cio nes en tre los su -
je tos. Pién se se en la for ma del lis ta do: “Un Esta do y un mu ni ci pio”; “un Esta do
y un mu ni ci pio de otro Esta do”; “La fe de ra ción y un Esta do”; “La fe de ra ción y
un mu ni ci pio”, etc. Una lec tu ra cui da do sa nos per mi ti rá en tre ver que en el ar -
tícu lo 105 se es ta ble cía (o así pa re ce ser) no sólo una lis ta de su je tos que pue den
plan tear Con tro ver sias cons ti tu cio na les, sino que tam bién se es pe ci fi có con tra
qué su je tos pue den plan tear se es tas con tro ver sias. Una in ter pre ta ción di fe ren te 
po dría ser adop ta da si la re dac ción del pre cep to cons ti tu cio nal fue se “Re sol ve -
rá las Con tro ver sias cons ti tu cio na les plan tea das por la fe de ra ción, Esta dos y
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no mía.



Mu ni ci pios”. En este caso, no exis te una in te rre la ción de los su je tos. El ar tícu lo
105 parece ir más allá.

Tal ex haus ti vi dad ge ne ró mu chos pro ble mas (an te ce den tes di rec tos de la re -
for ma cons ti tu cio nal de ju nio de 2013). El ries go de in ten tar pre ver lo todo es,
evi den te men te, la po si bi li dad de omi tir ele men tos im por tan tes. En nues tro
caso, los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos ha bían sido cla ra men te omi ti dos
y no pa re ce que pu die ran en ca jar in ter pre ta ti va men te en nin gu na de las ca te go -
rías previstas.

En res pues ta a esta omi sión, la Cor te con fi gu ró en su mo men to un cri te rio in -
ter pre ta ti vo fle xi ble que bus ca ga ran ti zar al má xi mo las com pe ten cias de los su -
je tos efec ti va men te le gi ti ma dos. Para ello, la re gla ge ne ral3 es que, si se goza de
au to no mía res pec to a los “ór ga nos ori gi na rios” y las de ci sio nes son to ma das
con in de pen den cia, el ente pue de ser de man da do en Con tro ver sia cons ti tu cio -
nal. Esto no de ja ba de pre sen tar un as pec to du do so al per mi tir que exis tan mu -
chos su je tos más que pue den ser de man da dos que los su je tos que tie nen
le gi ti ma ción ac ti va. Ade más, si el cri te rio era la au to no mía cons ti tu cio nal ¿só lo
los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos po dían in va dir la es fe ra de au to no mía
de los “ór ga nos ori gi na rios”? ¿No po dría mos pen sar que, por ejem plo, en al gún 
mo men to sea el mu ni ci pio, una en ti dad fe de ra ti va o la pro pia fe de ra ción la in -
va so ra de com pe ten cias de los OCA?

Por tan to, el cri te rio in ter pre ta ti vo de re fe ren cia no deja de ser un es fuer zo
ga ran tis ta de la Cor te que, no obs tan te, pre sen ta cier tos pro ble mas. Aho ra bien,
fren te a di chos pro ble mas se adi cio nó en ju nio de 2013 una frac ción L) al ar tícu -
lo 105 cons ti tu cio nal “Dos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, y en tre uno de
és tos y el Po der Eje cu ti vo de la Unión o el Con gre so de la Unión so bre la cons ti -
tu cio na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les”. La le gi ti ma ción si gue pre -
sen tán do se en for ma de un lis ta do ex haus ti vo, pero ya in clu ye a los ór ga nos
cons ti tu cio na les au tó no mos. No exis te dis cu sión acer ca de su le gi ti ma ción ac ti -
va o pasiva.

La Cor te tam bién ana li za una cau sal de im pro ce den cia es gri mi da por los
Insti tu tos de man da dos, la Pro cu ra do ra Ge ne ral y dos mu ni ci pios —en su ca -
rác ter de ter ce ros in te re sa dos—. Se ale ga ba que la in ter po si ción de la Con tro -
ver sia im pli ca ba no ha ber ago ta do la vía le gal men te pre vis ta para so lu cio nar el
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con flic to4, en tér mi nos de la Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo 105 (art. 19). Esta
ale ga ción será de ses ti ma da ar gu men tan do que, en rea li dad, no se está en pre -
sen cia de un con flic to li mí tro fe sino que se im pug na el Cen so co rres pon dien te
al año 2010 en lo que res pec ta a Tul te pec. Lo que se pre ten de, no es así el re co no -
ci mien to de cier tos lí mi tes po lí ti cos, sino la in clu sión de los nú cleos po bla cio na -
les ex clui dos sin ha ber me dia do, pre ci sa men te, un con flic to li mí tro fe5. La Cor te
en ton ces no re suel ve un con flic to de lí mi tes, sino tu te la la pre via de mar ca ción
que ha sido mo di fi ca da para efec tos cen sa les sin ha ber se acu di do al con flic to li -
mí tro fe (so bre ello abun da rá el voto par ti cu lar dis cre pan te de González Salas).

Si se acep ta el ar gu men to de la Cor te, el in te rés le gí ti mo del mu ni ci pio es evi -
den te. Exis te una afec ta ción a su ha cien da con mo ti vo de la ex clu sión de las po -
bla cio nes del cen so po bla cio nal im pug na do.

El Có di go Fi nan cie ro del Esta do de Mé xi co y Mu ni ci pios (en ade lan te
CFEMM) es ta ble ce en su ar tícu lo 224 el me ca nis mo de cálcu lo de las par ti ci pa -
cio nes del sis te ma de coor di na ción fis cal per ci bi dos por la pro pia en ti dad (art.
219.I.h, CFEMM). El mé to do con sis te en dis tri buir el 30% de las par ti ci pa cio nes
por par tes igua les en to dos los mu ni ci pios del Esta do. El res tan te 70% se dis tri -
bu ye en pro por ción di rec ta al nú me ro de ha bi tan tes “…con  base en la úl ti ma
in for ma ción ofi cial que hu bie re dado a co no cer el Insti tu to Na cio nal de Esta dís -
ti ca, Geo gra fía  e Infor má ti ca (art. 224 CFEMM).

Una vez di cho esto, es en ten di ble que se com par ta la exis ten cia de un per jui -
cio a la ha cien da pú bli ca del mu ni ci pio. Rea li zar un cen so po bla cio nal to man do 
en cuen ta dis tin tos lí mi tes pue de traer como con se cuen cia una ra di cal di fe ren -
cia en la dis tri bu ción de par ti ci pa cio nes fis ca les. Así, el mu ni ci pio de man da el
cen so po bla cio nal le van ta do por el INEGI al no in cluir cier tos nú cleos po bla cio -
na les. Di cha ex clu sión es tu vo ba sa da en opi nio nes del IGECEM y la Co mi sión
de Lí mi tes del Esta do de Mé xi co.

A par tir de aquí, el aná li sis de la Cor te se di ri ge a de mos trar que ha exis ti do
una mo di fi ca ción del mapa po lí ti co de la en ti dad fe de ra ti va acep ta do por to dos 
los ac to res en el úl ti mo cen so. Tal mo di fi ca ción no ha bría sido rea li za da ni de
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4 Que se ría un con flic to li mí tro fe (“di fe ren dos li mí tro fes in ter mu ni ci pa les” en la ter mi no lo gía del ar tícu lo
61 de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co y su ley re gla men ta ria res pec ti va).

5 El ar gu men to es só li do. Si acu di mos a la pro pia Ley, en con tra re mos que exis ten 3 hi pó te sis en las que es
po si ble ini ciar un pro ce di mien to so bre “di fe ren dos li mí tro fes in ter mu ni ci pa les”: 1) Ine xis ten cia de de li mi ta -
ción de lí mi tes en tre dos o más mu ni ci pios; 2) Cuan do aun exis tien do de cre tos de de li mi ta ción, no se haya
pre ci sa do la de li mi ta ción te rri to rial de dos o más mu ni ci pios y, fi nal men te 3) Dis cre pan cias en la in ter pre ta -
ción de un de cre to que fije lí mi tes mu ni ci pa les –la de li mi ta ción exis te, pero hay dis cre pan cia en cómo debe ser 
en ten di da- (art. 4 de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes XXV y XXVI del ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co).



acuer do a los cau ces pro ce di men ta les res pec ti vos ni por los ac to res com pe ten -
tes para tal efec to.

De esta ma ne ra, es el IGECEM quien so li ci ta al INEGI que se uti li ce el mapa
con la di vi sión po lí ti ca im pug na da se ña lan do que el mapa re mi ti do tie ne ca rác -
ter de ofi cial. La nue va de mar ca ción fue ela bo ra da por la Co mi sión Esta tal de
Lí mi tes (que es dis tin ta de la Co mi sión Le gis la ti va de lí mi tes del Con gre so lo -
cal). La Co mi sión Esta tal, como ór ga no de con sul ta del eje cu ti vo, no tie ne atri -
bu cio nes para mo di fi car per se los lí mi tes, sino que di cha fa cul tad co rres pon de
al Con gre so Lo cal. Así, al no ha ber una re so lu ción del Con gre so Lo cal en un
con flic to li mí tro fe, ni apre ciar se que se votó una mo di fi ca ción de las de mar ca -
cio nes exis ten tes, la de ter mi na ción del IGECEM para uti li zar di cha in for ma -
ción con ca rác ter ofi cial con tra vie ne el mar co es ta tal. Otor ga va li dez y ca rác ter
de in for ma ción ofi cial a una de mar ca ción que sólo es de ca rác ter téc ni co y
enun cia ti vo y de nin gún modo pue de con si de rar se vin cu lan te6.

El jue go de re mi sio nes es cu rio so. Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de cen -
so del INEGI que aten dió a la in for ma ción de los ofi cios del IGECEM7 en los
cua les éste con fie re ca rác ter ofi cial al mapa ela bo ra do por la Co mi sión de Lí mi -
tes del Esta do de Mé xi co en au sen cia de un pro nun cia mien to de fi ni ti vo de la le -
gis la tu ra lo cal.

Aquí la Cor te no duda en ter mi nan te men te de cla rar que “re sul ta in cons ti tu -
cio nal el Cen so Ge ne ral de Po bla ción y vi vien da dos mil diez, al ha ber se le van -
ta do con base a di cha in for ma ción, sin el pro nun cia mien to del Con gre so del
Esta do…”. La de cla ra to ria es in me dia ta men te ma ti za da sos te nien do que tal in -
cons ti tu cio na li dad se ciñe ex clu si va men te al mu ni ci pio de Tul te pec, cuyo cen so 
debe rea li zar se in te gran do las po bla cio nes ex clui das8. Esta fa ce ta —y sólo
ésta— será en jui cia ble ante la ju ris dic ción cons ti tu cio nal fe de ral; el re sul ta do
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6 Re sul ta cu rio so que es el pro pio mapa de la di vi sión po lí ti ca emi ti do por la Co mi sión de Lí mi tes del Esta -
do de Mé xi co el que afir ma que “La in for ma ción pro por cio na da sólo es de ca rác ter téc ni co, por lo que no cons -
ti tu ye re so lu ción en ma te ria de lí mi tes (…) por lo que el pre sen te do cu men to sólo es de ca rác ter enun cia ti vo”. Las
cur si vas son nues tras.

7 Si bien es cier to que el IGECEM tie ne com pe ten cia para dar ca rác ter ofi cial a la in for ma ción, ar gu men ta la
Cor te, tam bién lo es que debe ha cer lo con la co la bo ra ción de los tres po de res, en tre los que des ta ca el le gis la ti -
vo, que tie ne com pe ten cia para fi jar los lí mi tes de acuer do a la Cons ti tu ción lo cal. (Nó te se que la com pe ten cia
de “de fi nir, re gis trar y emi tir for mal men te el ca rác ter de ofi cial” a la in for ma ción del IGECEM no es lo mis mo
que el de es ta ble cer los lí mi tes). Inclu si ve exis te ju ris pru den cia al res pec to. Véa se la te sis “Con tro ver sia cons -
ti tu cio nal. Co rres pon de en ex clu si va a la le gis la tu ra es ta tal fi jar los lí mi tes y el te rri to rio de cada mu ni ci pio”.
9ª épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XXI, mayo de 2005, Te sis P./J.
26/2005, p. 1004.

8 Con tra la pos tu ra de la Mi nis tra Luna Ra mos que ar gu men ta ba que sólo de bía ha cer se una ano ta ción
mar gi nal al cen so.



del cen so no po dría ser juz ga do nue va men te a me nos que pre ci sa men te se ale -
gue in cum pli mien to de la sen ten cia (omi sión de agre gar las po bla cio nes con -
tro ver ti das al cen so).  Para el Mi nis tro Pé rez Da yán, la im por tan cia de esta
con tro ver sia cons ti tu cio nal radica en:

…dar a en ten der, que el INEGI de pen de de ma ne ra ab so lu ta de los da tos que le dé
cada uno de sus ho mó lo gos en los Esta dos; y que és tos no pue den va riar, por sí mis -
mos la in for ma ción y lí mi tes que tie nen res pec to de cada uno de sus mu ni ci pios, a
me nos de que el ór ga no com pe ten te en cada Esta do, de ter mi ne cuá les son és tos9

Empe ro, no todo fue ron con sen sos. El mi nis tro Gon zá lez Sa las for mu ló un voto 
par ti cu lar dis cre pan te, se ña lan do que lo que sub ya cía a esta con tro ver sia, era
un con flic to li mí tro fe ma te rial, que te nía una vía pre via de so lu ción y, por tan to, 
que no se ha bían ago ta do to dos los me dios de de fen sa pre vios. El ar gu men to
del mi nis tro di si den te con si de ra que exis te un con flic to li mí tro fe ¿ha sido éste
un con flic to re suel to por la le gis la tu ra? No. Enton ces, si no se ha re suel to aún
un con flic to por la le gis la tu ra, ni se ha pro nun cia do así quien tie ne com pe ten cia 
para ello ¿es re sol ver un con flic to li mí tro fe el pre go nar el res pe to del sta tus quo?
La Cor te no de ter mi na que las po bla cio nes ex clui das per te ne cen a Tul te pec sino 
a efec tos cen sa les (mien tras la le gis la tu ra no de ter mi ne otra cosa). La Co mi sión
de Lí mi tes y el IGECEM no pue den de ter mi nar una va ria ción en la ads crip ción
de di chas po bla cio nes. Con tra rio a lo su ge ri do por el voto par ti cu lar, creo que el 
INEGI no pue de de ter mi nar la exis ten cia de una vía pre via ante la le gis la tu ra
lo cal se ña lan do que “esta in con for mi dad de be rá ser ca na li za da ante el Con gre -
so lo cal”. Este se ña la mien to no al te ra el he cho de que el cen so se haya rea li za do
to man do como base da tos que no pue den te ner el ca rác ter de ofi cia les pues no
cons ti tu yen un pro nun cia mien to por au to ri dad com pe ten te sus cep ti ble de
cam biar la de mar ca ción li mí tro fe. En opi nión de la Cor te, la li mi ta ción mu ni ci -
pal está cla ra (por lo me nos la de 2005 con ca rác ter con sen ti do) y es la al te ra ción
de di chos lí mi tes —y no un con flic to sub ya cen te— lo re suel to en esta Con tro -
ver sia cons ti tu cio nal. De he cho, no se de cla ra la per te nen cia de las po bla cio nes
a Tul te pec, sino su in clu sión en el cen so de 2010 a efectos demográficos.

3. Con clu sio nes

A modo de bre ve con clu sión po de mos se ña lar que esta sen ten cia debe des per -
tar in te rés por la ma te ria con tro la da (la con ver sión de la de mo gra fía en di ne ro)
y el com pli ca do jue go de re mi sio nes in ter nas. Se in ten ta cla ri fi car cuál es el co -
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9 Cito aquí la ver sión ta qui grá fi ca de la Se sión Pú bli ca Ordi na ria del Ple no de la SCJN de fe cha 12 de fe bre -
ro de 2013, p. 14.



rrec to pa pel de dis tin tos ac to res den tro del pro ce so cen sal; el IGECEM, INEGI,rrec to pa pel de dis tin tos ac to res den tro del pro ce so cen sal; el IGECEM, INEGI,
Co mi sión de Lí mi tes y la le gis la tu ra es ta tal. Exis te en tre ellos una in te rre la ción
de li ca da para ge ne rar la in for ma ción que será uti li za da para efec tos cen sa les.
Ello no hace sino real zar la per cep ción de la im por tan cia del INEGI.

El INEGI ge ne ra in for ma ción es ta dís ti ca que pos te rior men te es uti li za da
para di ver sos fi nes ofi cia les; he allí una de las ra zo nes (se esté de acuer do o no)
en que se haya juz ga do con ve nien te otor gar le la ca te go ría de ór ga no cons ti tu -
cio nal au tó no mo. Cabe pre gun tar se, por ejem plo, si exis ti ría un me ca nis mo
para de nun ciar un cen so ale gan do ine xac ti tud nu mé ri ca (de mar ca cio nes pa cí fi -
ca men te acep ta das pero un con teo po bla cio nal dis pu ta do) fue ra del re cur so in -
ter no ¿pro ce de ría la con tro ver sia cons ti tu cio nal en con tra de la re so lu ción del
re cur so in ter no10?

Este tipo de cues tio na mien tos en don de cada vez “des cons ti tu cio na li za -
mos” más el de ba te de la con tro ver sia cons ti tu cio nal nos debe lle var a re fle xio -
nar qué tipo de con tro ver sia cons ti tu cio nal que re mos y qué vi cios son im pug -
na bles y de ben ser lo ante la ju ris dic ción cons ti tu cio nal —sin per jui cio de que se
con si de ren cau ses al ter nos dis tin tos—.

Aun que en este caso es cier to que la afec ta ción y el in te rés le gí ti mo del mu ni -
ci pio es evi den te, la vul ne ra ción in di rec ta de la Cons ti tu ción pro ce de de un
com pli ca do jue go de re mi sio nes in ter nas y vio la cio nes sólo en ten di bles des -
pués de la ex po si ción del com ple jo mar co ju rí di co, in clu so a ni vel re gla men ta -
rio. Y deja con un sa bor ex tra ño pre gun tar se si en vía con tro ver sia
cons ti tu cio nal de be ría en jui ciar se este pro ble ma o si, como ocu rri ría en otras la -
ti tu des, de be ría mos po si bi li tar una vía con ten cio sa-ad mi nis tra ti va o ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal a ni vel de en ti da des fe de ra ti vas como ins tan cia fi nal11.
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10 Dis cu sión a la que po dría arro jar al gu nas lu ces la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 165/2007, aún pen dien te 
de re so lu ción.

11 Pre ven ti va men te res pon de ré a la ob je ción de que 1) las con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les no con tem -
plan con flic tos en tre un mu ni ci pio y un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo lo cal o que 2) La ju ris dic ción lo cal no 
po dría co no cer de un con flic to en don de un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo fe de ral está in vo lu cra do. En
cuan to la pri me ra ob je ción, efec ti va men te, nin gu na de las 3 con tro ver sias lo ca les enu me ra das en el ar tícu lo 88 
bis, frac ción II de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co pre vé con flic tos con or ga nis mos como el IGECEM.
Empe ro, tam po co lo pre vé la Cons ti tu ción fe de ral (pue de ser que esto cam bie a raíz de la nue va frac ción “l”) 
y una in ter pre ta ción ge ne ro sa ha per mi ti do que, por lo me nos pa si va men te, to men par te en las con tro ver sias
cons ti tu cio na les (por ejem plo, en la frac ción c). Po dría mos es pe rar una in ter pre ta ción si mi lar aquí, per mi tién -
do les par ti ci par en las CC lo ca les, aun que re co noz co que no es for za da. En se gun do lu gar, si este con flic to se
hu bie se re suel to en con tro ver sia cons ti tu cio nal lo cal el INEGI no ha bría par ti ci pa do como au to ri dad por que,
en stric to sen su, su úni ca in ter ven ción se de bió a la in ter ven ción ac ce so ria que tuvo en aten ción a la in te rac ción
con el res to de au to ri da des lo ca les, a las cua les efec ti va men te se impu ta la le sión. De he cho, la de cla ra to ria de
in cons ti tu cio na li dad del Cen so del INEGI –sólo en lo que res pec ta a Tul te pec- de vie ne no de una vio la ción
au tó no ma, sino de la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ofi cios emi ti dos por el IGECEM. Un re sul ta -



No pue do de jar pa sar la opor tu ni dad de ha cer ob ser va cio nes so bre la for ma
de la Sen ten cia12. Como vie ne sien do cos tum bre de nues tra Su pre ma Cor te, la
Sen ten cia es ex ce si va men te lar ga. La di fi cul tad téc ni ca del asun to es des pro -
por cio na da a la can ti dad de pá gi nas que tie ne la re so lu ción. Pién se se que esta
sen ten cia tie ne más del do ble de ex ten sión que la sen ten cia del ma tri mo nio en -
tre per so nas del mis mo sexo del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol y casi 5 ve ces
la ex ten sión de la Sen ten cia so bre ADN y bús que das pros pec ti vas de la Su pre -
ma Cor te de Esta dos Uni dos. So bra de cir que am bos asun tos son mu cho más
con tro ver sia les que el que nos ocu pa. Pero ¿es un es fuer zo ar gu men ta ti vo im -
por tan te (que siem pre debe agra de cer se) lo que hace que la Sen ten cia se alar gue 
a es tos ex tre mos? En lo ab so lu to. Sólo los an te ce den tes abar can 47 pá gi nas que
des ta can por la fal ta de con ci sión en ex pli car los ar gu men tos de las par tes y los
ter ce ros in ter vi nien tes. Ya den tro de los con si de ran dos so bre sa len las trans -
crip cio nes in ne ce sa rias de ar tícu los y ju ris pru den cia, fre cuen te men te trans cri -
bien do in clu so pre cep tos no apli ca bles al caso con cre to. ¿Era ne ce sa rio
trans cri bir el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal para sos te ner que en él no se men cio na -
ba an te rior men te a los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos? Se in ser tan ex ten -
sas te sis ju ris pru den cia les que no son de ter mi nan tes den tro de la li tis. Todo ello
con to ques de co mi ci dad; se trans cri be un ar tícu lo para in me dia ta men te sos te -
ner se que de su lec tu ra se des pren de exac ta men te lo que el ar tícu lo dice. Es de -
cir, pue de re du cir se fá cil men te 20 pá gi nas de la Sen ten cia sólo re mo vien do las
trans crip cio nes in ne ce sa rias. En suma, pa re ce que la Cor te con fun die se la can ti -
dad de la ar gu men ta ción con la ca li dad de la ar gu men ta ción. Esta prác ti ca di fi -
cul ta y de sin cen ti va la lec tu ra de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal. Exis te un
te mor a que la sen ten cia sea ca li fi ca da de in mo ti va da por te ner es ca sa ex ten -
sión. Mar bury vs Ma di son (1803) no lle ga a te ner 20 pá gi nas en un ar chi vo de
Word con un in ter li nea do nor mal. Nues tra pri me ra Sen ten cia de am pa ro no tie -
ne ni dos pá gi nas de ex ten sión. Es per fec ta men te po si ble man te ner —¡y ele -
var!— la ca li dad de nues tras sen ten cias si dis mi nui mos su ex ten sión
drás ti ca men te eli mi nan do los vicios en los que frecuentemente incurrimos.

234Letras Jurídicas Núm. 28 (Julio-Diciembre 2013)

Mauro Arturo Rivera León

do aná lo go po dría mos es pe rar si la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal hu bie se re suel to el caso y en aten ción a la sen -
ten cia res pec ti va, el INEGI hu bie se rec ti fi ca do el cen so, aten dien do a la de fi ni ti vi dad de la re so lu ción a
efec tos in ter nos de la en ti dad fe de ra ti va.

12 Algo por lo que tam bién han abo ga do, por ejem plo, BÁR CE NA, ARTU RO y HE RRE RA, ALFON SO,
“Veto al pre su pues to y dog má ti ca cons ti tu cio nal. Un co men ta rio a pro pó si to de la con tro ver sia cons ti tu cio -
nal 109/2004”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 8, 2007, pp. 357-387.



NOTICIAS RELEVANTES





2° Co lo quio Inter na cio nal Estu dios Insti tu cio na les “Los
DESC en el Estado Constitucional. Políticas públicas,

exigibilidad, justiciabilidad”

El pa sa do 21 y 22 de ju nio de 2013
se rea li zó en la ciu dad de Ve ra -
cruz el 2º Co lo quio Inter na cio nal
Estu dios Insti tu cio na les., ti tu la do 
“Los DESC en el Esta do Cons ti tu -
cio nal. Políti cas públi cas, exi gi bi -
li dad, jus ti cia bi li dad”.

El en cuen tro, or ga ni za do por
la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV)
en co la bo ra ción con el “Cuer po
Aca dé mi co Estu dios Insti tu cio na -
les José Ramón Cossío Díaz”, con -
tó con la par ti ci pa ción de pres ti gia dos ju ris tas con na cio na les e in ter na cio na les,
quie nes dia lo ga ron so bre los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
(DESC) en el Esta do cons ti tu cio nal.

La inau gu ra ción co rrió a car go del Mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, José Ra món Cos sió Díaz; quien en con fe ren cia ma gis tral ase gu ró
que bajo el nue vo di seño jurídi co-cons ti tu cio nal de nues tro país —ge ne ra do a
par tir de las re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos (ju -
nio-2011) y la nue va ley de am pa ro,— , los DESC no son de re chos pro gra má ti -
cos, sino pres ta cio na les; res pec to a la jus ti cia bi li dad de los DESC.

En la con fe ren cia ti tu la da “La jus ti cia bi li dad de los DESC en Mé xi co. Re tos y
pers pec ti vas”, ad vir tió que la dis cu sión de los pró xi mos años será en tor no al
as pec to eco nó mi co, esto es, qué tan to los juz ga do res pue den, y de ben dis po ner
o di rec cio nar el pre su pues to pú bli co a tra vés de las res pec ti vas re so lu cio nes
judiciales.
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Asi mis mo, el Mi nis tro de la SCJN se ña ló que esto no sólo pro pi cia rá la im -
ple men ta ción de políti cas públi cas para la aten ción y sa tis fac ción de los DESC,
sino que ade más in fluirá en la apro ba ción anual del pre su pues to de egre sos.

Los asis ten tes en su ma yo ría es tu dio sos del de re cho y cien tí fi cos so cia les,
tam bién go za ron de las in ter ven cio nes del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das, Chris tian Cour tis;  y de los aca dé mi cos Luis Igna cio Gor di llo (Uni ver si -
dad de Deus to-España), Andrea Na va rro Marañon (Uni ver si dad de la Pa ta go -
nia-Argen ti na), y Sara Gor don Rap po port (Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les 
-UNAM. México).

Las po nen cias y me sas de tra ba jo per mi tie ron abor dar des de dis tin tos án gu -
los la pro ble má ti ca de re fe ren te a los DESC y la ge ne ra ción de pro pues tas para
ha cer efec ti vos es tos de re chos hu ma nos de se gun da ge ne ra ción.
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UV rinde homenaje al Doctor Jorge Witker Velásquez

En el mar co de las Jor na das de Inves ti ga ción 
or ga ni za das por la Fa cul tad de Con ta du ría
y Admi nis tra ción,  la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na (UV) en tre gó el re co no ci mien to
“Mérito Científico” al  Dr. Jor ge Alber to
Wit ker Velás quez, 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), por su
des ta ca da con tri bu ción en el pen sa mien to
de las Cien cias Admi nis tra ti vas y Jurídi cas.

Du ran te la ce re mo nia pro to co la ria, rea li -
za da el pa sa do 13 de ju nio de 2013 en las ins ta la cio nes de la Uni dad de Ser vi cios 
Bi blio te ca rios y de Infor ma ción (USBI) de la ciu dad de Xa la pa, Jerónimo Ricár -
dez Ji mé nez, coor di na dor del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión 
para el De sa rro llo agra de ció a Wit ker Ve lás quez su loa ble apor ta ción en la for -
ma ción de pro fe sio na les den tro y fue ra del aula.

Asi mis mo, el ho me na jea do inau gu ró las Jor na das de Inves ti ga ción con la
Con fe ren cia Ma gis tral “Inte rés Na cio nal y Glo ba li za ción”, di ser ta ción en la que
se ña ló que la glo ba li za ción económi ca, más que apo yar los mer ca dos in ter nos o 
na cio na les, ha tra ta do de obs ta cu li zar el in te rés na cio nal al po ner se en prác ti ca
la “dis pra xis”, en ten di da como com por ta mien tos fun da men ta les que en dis tin -
tos sec to res se rea li zan o eje cu tan, omi tien do be ne fi cios y ven ta jas de in te rés
pú bli co a cam bio de fa vo re cer in te re ses pri va dos, na cio na les o ex tran je ros.

El des ta ca do miem bro 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 des de hace un poco más de 36 años,
ex pli có que la dis pra xis se da por par te de los fun cio na rios pú bli cos que por de -
sin for ma ción, ig no ran cia, pre sio nes de gru pos o co rrup ción, ve lan más por el
in te rés pri va do que por el pú bli co.

Wit ker Ve lás quez, co men tó que el cam po me xi ca no, la po lí ti ca pe tro le ra y
los acuer dos de equi va len cia res pec to a las nor mas ofi cia les me xi ca nas, son los
me jo res ejem plos de la “dis pra xis” en la po lí ti ca eco nómica del país.
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El in ves ti ga dor Na cio nal ni vel III del Sis te -
ma Na cio nal de Inves ti ga do res de CONACYT,
la men tó que en Mé xi co se haya de sa rro lla do la
dis pra xis, ya que en lu gar de apo yar al cam po
me xi ca no, in cen ti var a las em pre sas na cio na les
y mo ti var la in no va ción na cio nal en mar cas y
pa ten tes para al can zar el de sa rro llo y afian zar
el mer ca do na cio nal, se apun ta la a los gran des
mo no po lios y oli go po lios, en al gu nos ca sos de
ori gen ex tran je ro.

“De be rían re vi sar los apo yos al cam po,
¿por qué Bim bo o por qué Car gill re ci ben apo -

yo y no los pro duc to res di rec tos que la bo ran en Si na loa? Esta pre gun ta de be ría
ha cér se la un buen go bier no. En el cam po del pe tró leo, de ben re vi sar se los con -
tra tos con re fi ne rías por que es ta mos de san grán do nos to dos los años con di vi -
sas y cada mes no so tros, los con su mi do res, pa de ce mos los ga so li na zos. Aquí
hay una pers pec ti va de in te rés na cio nal, no tie ne nom bre, no tie ne par ti do, no
tie ne ideo lo gía”, acla ró el con fe ren cis ta.

Al ha blar de la in no va ción, el aca dé mi co opi nó, “cómo va mos a acep tar que
to dos los pro duc tos que vie nen de afue ra cum plen con la nor ma ofi cial me xi ca -
na a prio ri, eso no lo hace na die, ni la Unión Eu ro pea que tie ne un mer ca do mu -
cho más in te gra do; los pro duc tos son re gis tra dos y con tro la dos por que ellos
de fien den el in te rés na cio nal, por que eso es lo im por tan te”.

Advir tió que el me jor mo de lo de po lí ti cas que asis ten al in te rés na cio nal, es
el pre sen ta do por Bra sil, Ru sia, India, Chi na y Sud áfri ca (BRICS), eco no mías
emer gen tes que han con fia do en su mer ca do in ter no y ve la do por su in te rés de
sus ciu da da nos. “Estas na cio nes no han con fia do en el li bre mer ca do, sino que
han for ta le ci do el mer ca do in ter no y apo ya do a sus em pre sa rios, lo que les ha
ge ne ra do una tasa de cre ci mien to anual en tre cin co y nue ve por cien to e in clu so
han de ja do atrás la po bre za, en el caso de Bra sil”.

El des ta ca do do cen te e in ves ti ga dor me xi ca no dijo que la “dis pra xis” crea
para Mé xi co des ven ta jas tras cen den tes ante la com pe ten cia de pro duc tos y ser -
vi cios ex tran je ros en el mer ca do in ter no, las em pre sas pro duc ti vas na cio na les
es tán to tal men te des-pro te gi das y deja a los con su mi do res en to tal in de fen sión
de los da ños y per jui cios que even tual men te se pro duz can.

“La políti cas públi cas de ben apo yar el in te rés na cio nal, de sa for tu na da men te es
un va lor que se ha per di do por que se re la cio na con la idea de pro tec cio nis mo o
de un Esta dos pa ter na lis ta”, fi na li zó.
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Otorgan “Premio al Decano” a la Dra. Socorro Moncayo
Rodríguez

La aca dé mi ca So co rro Mon ca yo Ro -
drí guez, coor di na 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 (UV), fue ga lar do na da
con el “Pre mio al De ca no”, por su dis -
tin gui da y fruc tí fe ra tra yec to ria como
aca dé mi ca de la má xi ma casa de es tu -
dios del Esta do de Ve ra cruz. 

Du ran te la ce re mo nia rea li za da el
pa sa do 26 de ju nio de 2013, en la Uni -
dad de Ser vi cios Bi blio te ca rios y de
Infor ma ción (USBI) del cam pus Xa la pa, el en ton ces rec tor de la UV, Raúl Arias
Lo vi llo ex pre só: “Ha sido un mé ri to de la aca de mia re co no cer a sus más dis tin -
gui dos miem bros, por que si algo hace gran de a la UV des de siem pre, son sus
aca dé mi cas y sus aca dé mi cos. Hoy po de mos es tar or gu llo sos de los avan ces de
los úl ti mos años por que la Uni ver si dad es más dig na aca dé mi ca men te”.

Tocó a Mi guel Ángel Ca si llas Alva rado, Di rec tor Gene ral del Área Aca dé mi -
ca de Hu ma ni da des, leer la sem blan za de la Dra. Mon ca yo Ro dri guez, en la que 
desta có que hace 33 años in gre só como aca dé mi ca, “des pués de rea li zar sus es -
tu dios de li cen cia tu ra en la Uni ver si dad Ve ra cru za na; de maes tría en la Uni ver -
si dad de Ca me ri no, Ita lia; y de doc to ra do en la Uni ver si dad de Roma, La
Sa pien za”.

Se ña ló que des de su in cor po ra ción a la co mu ni dad UV, la en car ga da del
cuer po aca dé mi co de Trans for ma cio nes Ju rí di cas, “ha par ti ci pa do en la ela bo ra -
ción de los pla nes de es tu dio e im par ti do cla ses de li cen cia tu ra y pos gra do; ha
di ri gi do te sis de to dos los ni ve les; par ti ci pó en la con for ma ción del Doc to ra do
en De re cho Pú bli co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; y ade más ha sido
eva lua da por sus es tu dian tes con las más altas calificaciones.” 
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Re cor dó que en el ám bi to de la in ves ti ga ción, la  in ves ti ga do ra na cio nal ni vel 
II del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, “ha pu bli ca do 8 li bros en el área del
De re cho Ro ma no y el De re cho Ci vil, 2 li bros en co-au to ría, sie te ca pí tu los de li -
bros y múl ti ples ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das.”

En su par ti ci pa ción, Por fi rio Ca rri llo Cas ti lla, exse cre ta rio aca dé mi co, ase gu -
ró que el re co no ci mien to en tre ga do este día no pro vie ne de la ad mi nis tra ción,
sino de un gru po de uni ver si ta rios, in clui dos los de ca nos nom bra dos en años
an te rio res, quie nes re co no cen su tra yec to ria y exal tan sus cua li da des y
capacidades.

Ade más de la Dra. So co rro Mon ca yo, los aca dé mi cos Pa tri cia Eu ge nia Cas ti llo
Díaz, Ma rio Ca bre ra Sal ga do, Ja vier Gó mez López, Joa quín Mur guía Gon zá lez, 
Ste fan Ma rian Wa lis zews ki Ku biak y Ra nul fo Osval do Gon zá lez Pa re des, tam -
bién re ci bieron esta dis tin ción. 
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Entrevista a Manlio Fabio Casarín León, Director de la
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana

Manuel Francisco Cruz Florencia

Pre gun ta (P). A 69 años de su fun -
da ción, la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na se encuen tra —como casi
to das la uni ver si da des pú bli cas
del país— en una en cru ci ja da;
mien tras al gu nos plan tean la ne -
ce si dad de una ma yor co ber tu ra,
otras vo ces pro po nen sobre todo
dig ni fi car la ca li dad del pro ce so
de apren di za je. Ante esto, ¿Cuál
es el rum bo que debe to mar la
UV? ¿Ca li dad o can ti dad, se pue -
den am bas?

Res pues ta (R). Nues tra uni ver si dad debe en con trar un equi li brio. No cabe
duda que de be mos de cir si a la ex pan sión y a la ma yor co ber tu ra, pero siem pre
to man do en cuen ta la ad je ti va ción de la ca li dad. En ple no si glo XXI, no po de -
mos apos tar al es que ma de ma si fi ca ción en de tri men to de la fi na li dad esen cial
de la uni ver si dad, que es for mar ciu da da nos com pe ten tes y con un am plio sen -
ti do de res pon sa bilidad so cial.

Apos tan do úni ca men te por la ma si fi ca ción de la edu ca ción, me nos pre cian do la 
ca li dad en la for ma ción del es tu dian ta do, esto es, no otor gán do les una for ma -
ción éti ca, ba sa da en la dig ni dad y en el ser vi cio a los de más, co rre mos el ries go
de caer en la co si fia ción de los es tu dian tes. Es de cir, dar le ca li dad de cosa a las
per so nas.

P. La opi nión ma yor men te apro ba da se ña la que el fu tu ro de la edu ca ción y del
pro gre so se en cuen tra en el de sa rro llo de las cien cias téc ni cas y la tec no lo gía. En 
su opi nión ¿Por qué tam bién es pre ci so apos tar en las cien cias hu ma nís ti cas?
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R.  Sin duda, la com pe ten cia vo raz de los ca pi ta les lo úni co que ha he cho es qui -
tar des pia da da men te al ser hu ma no el pro pio sen ti do de la dig ni dad. La ne ce si -
dad de de to nar el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co ha pro vo ca do que al gu nos
paí ses deci dan apos tar por las cien cias téc ni cas o du ras, áreas que tie nen su
pun to de realiza ción en ta reas me ca ni cis tas, ape ga das a fór mu las es tric tas, que
no al can zan a dar le sen ti do ple no al hom bre, in clu so lo des na tu ra li zan en su es -
fe ra in di vi dual y co lec ti va.

Aho ra, las hu ma ni da des jun to con las ar tes, son áreas que sí dan na tu ra le za,
dignidad,  sen ti do y fi na li da des es pe cí fi cas al hom bre. Por ello su im por tan cia.

Ade más la cien cia y la tec no lo gía son ele men tos fríos, que de nin gu na ma ne ra
te di cen cual es el ni vel de fe li ci dad y sa tis fac ción de las so cie da des.

P. Res pec to de la co ber tu ra, una de las prin ci pa les críti cas a la UV tie ne que ver
con la casi ab so lu ta con cen tra ción de la ofer ta edu ca ti va del área de hu ma ni da -
des en la ciu dad ca pi tal, ¿Qué tan con du cen te es la idea de mul ti pli car la ofer -
ta edu ca ti va en las otras re gio nes de la Uni ver si dad Ve ra cru za na?

R.  Cuan do ha bla mos de la ex ten sa can ti dad de te rri to rio que tie ne Ve ra cruz, y
la sig ni fi ca ti va pre sen cia que tie ne la UV en las prin ci pa les re gio nes del Esta do,
lo que se tie ne que ha cer de ini cio, es apos tar le a un pau la ti no pro ce so de des -
con centra ción y des cen tra li za ción de la ofer ta aca dé mi ca del área hu ma nís ti ca.

Una gran opor tu ni dad para co men zar con la des cen tra li za ción es ofre cer la
licencia tu ra en idio mas en to das las re gio nes de la UV. Y es que, en casi to das las 
regiones ope ran los Cen tros de Auto-ac ce so, es de cir, ya se cuen ta con las he rra -
mien tas tec no ló gi cas y con la pre sen cia de do cen tes pre pa ra dos para in cen ti var
el aprendizaje de los idio mas. Es inad mi si ble que sólo en Xa la pa ten ga mos las
li cen cia tu ra en idio mas.

P. La glo ba li za ción, los mo vi mien tos so cia les, los avan ces tec no ló gi cos, las
reformas le ga les, exi gen a la UV y a las uni ver si da des en ge ne ral, la ac tua li za -
ción de los Pla nes de Estu dio, e in clu so la crea ción de nue vas ca rre ras y pos gra -
dos que es tén en con so nan cia con las ne ce si da des de la re gión. ¿Cuál es la
pos tu ra de la UV en este tema?

R. No ne ce sa ria men te hay que apos tar le a ofer tar gra dos aca dé mi cos tra di cio na -
les; el téc ni co su pe rior uni ver si ta rio se está con vir tien do en el ac tor de los gran -
des mer ca dos emer gen tes, so bre todo por que exi ge mano de obra muy ca li fi ca da.

Aquí ten go dos ejem plos con am plia per ti nen cia so cial; pri me ro, el del pa ra mé -
di co, es un téc ni co am plia men te re que ri do en los sec to res don de se ne ce si ta la
me di ci na pre ven ti va y reac ti va; se gun do, el del po dó lo go, en Ve ra cruz exis te
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un por cen ta je alar man te de per so nas dia bé ti cas, y una per so na en esta con di -
ción no pue de ser tra ta da en el cor te de las uñas por cual quie ra, tie ne que ser un
ex per to el que le rea li ce esa ta rea.

Es im pe rio so para nues tra uni ver si dad pug ne mos por la di ver si fi ca ción y am -
pliación de la ofer ta edu ca ti va, en ra zón de la per ti nen cia so cial.

P. Ha blan do de la ca li dad edu ca ti va, ¿Con qué ca li dad de sem pe ña ac tual men -
te sus fun cio nes sus tan ti vas el área de hu ma ni da des de la UV, ta les como la
docencia y la in ves ti ga ción?

R. Este es un tema com ple jo. En nues tra uni ver si dad, las hu ma ni da des han
realizado es tas fun cio nes sus tan ti vas por se pa ra do, tal es el caso de la Fa cul tad
de Dere cho. Tra di cio nal men te, De re cho se ha con si de ra do como un área aje na
de la Antro po lo gía, His to ria, Fi lo so fía, etc. Esta pos tu ra es in ve ro sí mil, cuan do
el día de hoy, nos en con tra mos in mer sos en la glo ba li za ción del co no ci mien to.
Cla ro es, que no se pue de ex pli car la cien cia ju rí di ca sino a tra vés de to das las
dis ci pli nas auxilia res que la en ri que cen.

Es pre ci so que to das las dis ci pli nas del área hu ma nís ti ca de la UV con cu rran en
sen de ros sí mi les, por que si to das las dis ci pli nas ca mi nan por su lado, es de cir,
reali zan sus fun cio nes de do cen cia e in ves ti ga ción de ma ne ra ais la da, evi den te -
men te, las hu ma ni da des no po drán ca pi ta li zar su ob je to para im pac tar fa vo ra -
ble men te a la so cie dad.

P. Con fun da men to en to das sus res pues tas an te rio res, ¿En qué si tio con si de ra
se en cuen tra la Uni ver si dad Ve ra cru za na en una com pa ra ti va na cio nal?

R. A ni vel na cio nal, nos en con tra mos en tre las 10 pri me ras uni ver si da des de
carácter pú bli co. Ge ne ral men te, nos he mos in cli na do a in di ca do res re fe ren tes a
la eficien cia ter mi nal, in fraes truc tu ra, co ber tu ra edu ca ti va, pero he mos de ja do
de lado uno de los ma yo res ac ti vos que tie ne nues tra uni ver si dad, que es el arte
y la cultura.

Po de mos ir a Ru sia, Eslo va quia, Aus tria, Bra sil y lo pri me ro que co no cen de
nuestra uni ver si dad, son sus gru pos ar tís ti cos y cul tu ra les; la Orques ta Sin fó ni -
ca, el Ballet Fol kló ri co, el Tlen Hui ca ni, etc. La UV es de las po cas uni ver si da des
en el país, en las que coe xis ten la for ma ción cien tí fi ca jun to con una am plia tra -
di ción cul tu ral y ar tís ti ca.

Con esto úl ti mo, con clu yo que la UV, de acuer do con su plan ti lla aca dé mi ca,
con el es pa cio geo grá fi co don de de sa rro lla su la bor, con el éxi to de sus egre sa -
dos, y con esta am plí si ma tra di ción cul tu ra, pu die ra ubi car se en tre las 3 pri me -
ras uni ver sidades pú bli cas na cio na les.
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Entrevista a José Luis Martínez Suárez, Director
General del Área Académica de Humanidades de la

Universidad Veracruzana

Ma nuel Fran cis co Cruz Flo ren cia

Pre gun ta (P). A 69 años de su fun -
da ción, la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na se en cuen tra —como casi
to das la uni ver si da des pú bli cas
del país— en una en cru ci ja da;
mien tras al gu nos plan tean la ne -
ce si dad de una ma yor co ber tu ra,
otras vo ces pro po nen so bre todo
dig ni fi car la ca li dad del pro ce so
de apren di za je. Ante esto, ¿Cuál
es el rum bo que debe to mar la
UV? ¿Ca li dad o can ti dad, se pue -
den am bas?

Res pues ta (R). Indu da ble men te todo pro ce so edu ca ti vo que no con si de re el
bi no mio de ca li dad y can ti dad ne ce sa ria men te ten drá una apues ta se gu ra al
fra ca so. Estos son dos ele men tos ob je ti vos que nos per mi ten cuan ti fi car la in te -
gri dad de un sis te ma edu ca ti vo.

En el caso de nues tra uni ver si dad, des de las úl ti mas ad mi nis tra cio nes, se ha
apos ta do por la am plia ción de la co ber tu ra, tra ta do de res pon der al com pro mi -
so so cial que tie ne la UV. Sin em bar go, yo ad vier to algo muy po si ti vo en la pro -
pues ta que ar ti cu la la nue va rec to ra, Sara La drón de Gue va ra, y es no
de sa ten der la ca li dad y la tra di ción con la am plia ción de la co ber tu ra, y con la
in no va ción.

P. Res pec to de la co ber tu ra, una de las prin ci pa les cri ti cas a la UV tie ne que
ver con la casi ab so lu ta con cen tra ción de la ofer ta edu ca ti va del área de hu ma -
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ni da des en la ciu dad ca pi tal, ¿Qué tan con du cen te es la idea de mul ti pli car la
ofer ta edu ca ti va en las otras re gio nes de la Uni ver si dad Ve ra cru za na?

R. Es una exi gen cia que no se pue de de sa ten der. Por ra zo nes his tó ri cas la
ofer ta edu ca ti va del área hu ma nís ti ca se ubi có en la ciu dad ca pi tal, pero esto no
pue de con ti nuar así, cree mos que una for ma de ex ten der la ofer ta hu ma nís ti ca
a las re gio nes del nor te y sur del Esta do, es pre ci sa men te me dian te la edu ca ción 
a tra vés de la red de in ter net.

Sin em bar go, el ideal para nues tra uni ver si dad se ría lo grar una edu ca ción de 
cor te re na cen tis ta, es de cir, una edu ca ción en la que no exis te se pa ra ción en tre
el in te rés por lo cien tí fi co en re la ción con lo ar tís ti co, fi lo só fi co y li te ra rio.

La tra di ción cul tu ral del si glo XX, di vi dió —erró nea men te— el co no ci mien -
to cien tí fi co del hu ma nís ti co. Esto nos ha he cho mu cho daño. Aho ra, lo im por -
tan te para no so tros es que lo hu ma nís ti co y lo cien tí fi co pe ne tren jun ta men te
nues tros dis tin tos pro gra mas de es tu dio. Con esto lo gra ría mos al can zar el per -
fil in te gral de ciu da da no que pre ten de mos egre sar.

P. La opi nión ma yor men te apro ba da se ña la que el fu tu ro de la edu ca ción y
del pro gre so se en cuen tra en el de sa rro llo de las cien cias téc ni cas y la tec no lo -
gía. En su opi nión ¿Por qué tam bién es pre ci so apos tar en las cien cias hu ma -
nís ti cas?

R. Hay un ex pe ri men to que se co no ce como la bo te lla de “Klein”, el cual,
con sis te en crear una bo te lla con el pico uni do al fon do de la mis ma; de tal ma -
ne ra que se crea un ob je to in quie tan te, a la vis ta pa re ce que tie ne den tro y fue ra,
pero si se mira con de te ni mien to des cu bri mos que ca re ce de in te rior, es pura ex -
te rio ri dad.

En este sen ti do, si no lo gra mos es ta ble cer un diálo go en tre la for mu la ción
del mun do des de el cálcu lo nu mé ri co, y la for mu la ción del mun do des de la óp -
ti ca del hu ma nis mo y del arte; en ton ces es ta ría mos for man do su je tos que ca re -
cen de in te rior, su je tos que son pura ex te rio ri dad.

De be mos en ri que cer el cau se edu ca ti vo con los co no ci mien tos ne ce sa rios en
ma te má ti cas y hu ma ni da des, para que quien se bañe en ese cau se real men te
sal ga cons trui do como un ser hu ma no in te gral.

P. La glo ba li za ción, los mo vi mien tos so cia les, los avan ces tec no ló gi cos, las
re for mas le ga les, exi gen a la UV y a las uni ver si da des en ge ne ral, la ac tua li za -
ción de los Pla nes de Estu dio, e in clu so la crea ción de nue vas ca rre ras y pos gra -
dos que es tén en con so nan cia con las ne ce si da des de la re gión. ¿Cuál es la
pos tu ra de la UV en este tema?
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R. Prin ci pal men te, nues tro pri mer pro pó si to es no pre pa rar ho mo gé nea -
men te a nues tros es tu dian tes. Unas son las ne ce si da des del pro gra ma edu ca ti -
vo de Pe da go gía en Poza Rica, otras son las ne ce si da des en Mi na tit lán, y otras
son las ne ce si da des de Pe da go gía en el Sis te ma de Ense ñan za Abier to. Esto no
se es ta ba con si de ran do.

Actual men te, la UV aten dien do esta si tua ción, tra ba ja en las vo ca cio nes re -
gio na les. Es de cir, hoy es ta mos con si de ran do la fle xi bi li dad de los pla nes de es -
tu dio y las ne ce si da des re gio na les, para rea li zar las trans for ma cio nes
per ti nen tes, en los pla nes de es tu dio de las dis tin tas ca rre ras.

P. Ha blan do de la ca li dad edu ca ti va, ¿Con qué ca li dad de sem pe ña ac tual -
men te sus fun cio nes sus tan ti vas el área de hu ma ni da des de la UV, ta les como 
la do cen cia y la in ves ti ga ción?

R. Algo que de be mos con si de rar es que, en to das las áreas que in te gran la
UV es tán in mer sas en la cul tu ra de la eva lua ción y de la acre di ta ción.

En el caso de hu ma ni da des, te ne mos 26 pro gra mas de li cen cia tu ra, de los
cua les 22, son ni vel I de CIEES. Ante esto, po de mos de cir —con la ob je ti vi dad
que todo pro ce so de acre di ta ción me re ce—  que te ne mos pro gra mas edu ca ti vos 
de ca li dad, y que las fun cio nes sus tan ti vas del área de hu ma ni da des es tán evi -
den cian do un ni vel alto.

P. En Mé xi co se in vier te anual men te cer ca del 5.8% del PIB en edu ca ción,
can ti dad con si de ra ble para un país que tie ne casi la mi tad de su po bla ción en si -
tua ción de po bre za. En este sen ti do, ha ble mos del tra ba jo de vin cu la ción con
la so cie dad.

R. De be mos cons truir pla nes edu ca ti vos con un só li do pro gra ma de vin cu la -
ción so cial, pues en ton ces en tre ga re mos a la so cie dad in di vi duos com pro me ti -
dos con su en tor no. Sa be mos que mu chos de nues tros pro gra mas edu ca ti vos no 
es tán evi den cian do esta re la ción con lo so cial. Y es que es ta mos par tien do de
iden ti fi car lo que se ne ce si ta, y como ins ti tu ción edu ca ti va, de be mos ade lan tar -
nos y plan tear lo que se va a ne ce si tar.

P. Con fun da men to en to das sus res pues tas an te rio res, ¿En qué si tio con si -
de ra se en cuen tra la Uni ver si dad Ve ra cru za na en una com pa ra ti va na cio nal e
in ter na cio nal?

R. Por casi 30 años he vi vi do la rea li dad uni ver si ta ria como es tu dian te, aca -
dé mi co y fun cio na rio. Pue do en ton ces de cir —de jan do que la emo ción me
gane— que es toy en la me jor uni ver si dad del mun do.
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No ten go los ele men tos para de cir en que lu gar se si túa la UV a ni vel na cio -
nal e in ter na cio nal, lo que sí te ne mos es un ca pi tal hu ma no —aca dé mi cos y es -
tu dian tes— que con ve nien te men te con du ci do pue de al can zar ni ve les
im por tan tes.

Mas allá de va lo rar a la uni ver si dad con tér mi nos cuan ti ta ti vos, y de cir que
la UV se en cuen tra en un es ca ño de ter mi na do, yo la va lo ro por su ca pi tal hu ma -
no. En es tos casi 70 años, los aca dé mi cos, in ves ti ga do res y es tu dian tes le han
dado lus tre al lema “Arte, Cien cia y Luz”.
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Lineamientos para los autores

El ob je ti vo de la re vis ta Le tras Ju rí di cas 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 número.

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@hotmail.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 aproximado de 30 a 32 líneas.

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 resumido.

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
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 -
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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 key words que per mi tan la
cla si fi ca ción del contenido de la colaboración.

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 negritas y 14
puntos.

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 puntos y sin paréntesis.

No de ben con fun dir se las no tas a pie de pá gi na con las re fe ren cias bi blio grá -
fi cas. Di chas re fe ren cias de be rán co men zar con el ape lli do del au tor en ma yús -
cu las o ver sa les, se gui do por su nom bre, el tí tu lo del li bro o el nom bre de la
re vis ta en cur si vas, “tí tu lo del ar tícu lo”, edi to rial, co lec ción, lu gar y año de pu -
bli ca ción, así como el nú me ro de la pá gi na de don de se ex trae la cita o el nú me ro 
de pá gi nas to ta les del li bro en caso de que sólo se cite una idea ge ne ral.

La bi blio gra fía ge ne ral se in clui rá al fi nal del ar tícu lo, sin omi tir se en nin gún
caso, con la le yen da Bi blio gra fía al cen tro y en la par te su pe rior de la cuar ti lla en 
14 pun tos, y con un col ga do de 3 cm. apro xi ma da men te del res to del tex to.

El ape lli do o los ape lli dos del au tor se or de nan al fa bé ti ca men te y el nom bre,
en al tas y ba jas. Des pués de una coma (,) apa re ce el tí tu lo (y el sub tí tu lo en caso
de que lo haya) en cur si vas, o el nom bre del ar tícu lo en tre co mi lla do. Lue go de
una coma (,) se in clu ye la edi to rial, co lec ción, lu gar, año de edi ción y nú me ro to -
tal de pá gi nas del li bro.

En caso de ser acep ta do el ar tícu lo, cada au tor re ci bi rá dos ejem pla res si son
ex tran je ros, tres para na cio na les y cin co para lo cales.

La di rec ción del Cen tro de Estu dios so bre De re chos, Glo ba li za ción y Se gu ri dad
es Ga lea na y 7 de No viem bre, Zona Cen tro, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, C.P.
91000. Para ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo letrasjuridicas@hotmail.com
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Esta re vis ta se ter mi nó de im pri mir y en cuader nar en el
mes de diciembre 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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