
Letras Jurídicas





Letras Jurídicas
Revista Multidisciplinar del CEDEGS

Año 15 Nº 29
ENERO-JUNIO 2014

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO,
GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD



CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO, GLOBALIZACIÓN

Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

De las opi nio nes sus ten ta das en los tra ba jos fir ma dos res pon den ex clu si va -
men te sus au to res. El he cho de su pu bli ca ción no im pli ca en ma ne ra al gu na
que esta Re vis ta Le tras Ju rí di cas. Re vis ta Mul ti dis ci pli nar del CEDEGS, se so li -
da ri ce con su con te ni do

Di se ño de por ta da: Ro sa rio Huer ta, Pa tri cia Pé rez y Arman do Guz mán
Res pon sa ble de edi ción: Re be ca Eli za beth Con tre ras López

Formación: Rita Ma ría León López
No ti cias: Ma nuel Cruz Flo ren cia

Le tras Ju rí di cas. Re vis ta Mul ti dis ci pli nar del CEDEGS Año 15, Núm. 29, ene ro-ju nio
2014 es una pu bli ca ción se mes tral 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. Edi to ra res pon sa ble: Uni ver si dad Ve ra -
cru za na. Nú me ro de Cer ti fi ca do de Re ser va otor ga do por el Insti tu to Na cio nal de De re -
cho de Au tor: 04 2009 112513373500 102. Nú me ro de Cer ti ficado de Li ci tud de Tí tu lo:
11726. Nú me ro de Cer ti fi cado de Li ci tud de Con te ni do: 8287. ISSN 1665 1529. Do mi ci -
lio de la pu bli ca ción: Ga lea na y 7 de no viem bre. C. P. 91000 Xa la pa, Ve ra cruz. Dis tri bui -
dor: Cen tro de Estu dios so bre De re cho Glo ba li za ción y Se gu ri dad, Ga lea na y 7 de
no viem bre, Xa la pa, Ve ra cruz. Impre sa por “Có di ce”, Do mi ci lio de la im pren ta: Vio le ta
No. 7 Co lo nia Sa lud, C.P. 91070, Xa la pa, Ve ra cruz. Este nú me ro se ter mi nó de im pri mir
en el mes de ju nio de 2014 con un tiraje de 300 ejemplares.

Que da es tric ta men te prohi bi da la re pro duc ción to tal o par cial de los con te ni dos e imá -
ge nes de la pu bli ca ción sin pre via au to ri za ción del Insti tu to Na cio nal del De re cho de
Au tor.

http://www.le tras ju ri di cas.com



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
Rectora

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac
Secretaria Académica

Mtra. Clementina Guerrero García
Secretaria de Administración y Finanzas

Dra. Carmen G. Blázquez Domínguez
Directora General de Investigaciones

Dra. Josefa Montalvo Romero
Coordinadora del Centro de Estudios sobre

Derecho, Globalización y Seguridad



LETRAS JURÍDICAS

REVISTA MULTIDISCIPLINAR DEL CEDEGS

REBECA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DIRECTORA

Luz Del Carmen Martí capitanachi
Directora Fundadora

CONSEJO EDITORIAL

Ana Gamboa de Trejo (México)
Jaqueline Jongitud Zamora (México)

Jorge Witker Velázquez (México)
Sergio García Ramírez (México)
Marta S. Moreno Luce (México)

Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina)
José Luis Cascajo Castro (España)

Rafael Bustos Gisbert (España)
Regina María Pérez Marcos (España)

COMITÉ EDITORIAL

Josefa Montalvo Romero (México)

Socorro Moncayo Rodríguez (México)

José Antonio Márquez González (México)

Ángela Figueruelo Burrienza (España)

Julia Ropero Carrasco (España)

Rossana Panne (Italia)



CONTENIDO

PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ARTÍCULOS

Gobernanza y derechos humanos
Judith Aguirre Moreno
Xóchitl Patricia Campos López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

El derecho fundamental de los menores de edad a participar en
procedimientos judiciales. El caso del juicio de amparo

Hiram Casanova Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Justicia Restaurativa y Mediación Comunitaria. Emergencia de un
nuevo paradigma de impartición de Justicia

Teresa Maria Geraldes Da Cunha Lopes
Diana Leticia Serrano Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Formación y profesionalización de los aplicadores de los medios
alternativos para la solución de conflictos

José Alfredo Gómez Reyes
Ignacio Casazza Jiménez
René Martín Castellanos Landa
Metztli Yeyectzi Hernández García
Roberto López Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Dignidad humana y trabajo decente
José Manuel Lastra Lastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

La corrupción y su efecto retroalimentativo: Una de las mayores
amenazas a la democracia

David Martínez García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Anticonstitucionalidad del seguro de riesgos de trabajo
Verónica Lidia Martínez Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Jueces prudentes y sabios
Salvador Martínez y Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135



La continuidad de la reforma constitucional penal del 18 de junio
del 2008

José Luis Pérez Becerra
Blanca Nydia Pérez Camacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

La humanitas equilibrio entre justicia y equidad
Bertha Alicia Ramírez Arce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Acoso Laboral Indígena. Otra visión del Mobbing
Esperanza Sandoval Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

RESEÑAS

Antropología criminológica
Salatiel Olguín Tobías
Guillermo Santiago Arriaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Globalización, Estado y ciudadanía en el nuevo orden político y
jurídico internacional

Ileana Nieves Velázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Mandela y su largo camino a la libertad
Rebeca Elizabeth Contreras López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Sobre la violencia contra la mujer, Naciones Unidas
Rita María León López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

COMENTARIOS RELEVANTES

Política y amor en Agustín Basave
Guillermo Santiago Arriaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales
Óscar Hernández Carmona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

La reestructura energética del Estado Mexicano
Ma. Teresa Montalvo Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236



Sobre la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

Rey Martínez Franco
Iván Jair Valdés Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

NOTICIAS

Recibe acreditación programa de estudios de Facultad de Derecho UV . . . 249

Toma de posesión de nueva coordinadora del CEDEGS . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Presentan libro “Jóvenes en riesgo” de la Dra. Ana Gamboa de Trejo . . . . . . 253

CEDEGS presentó libro “Estudios Multidisciplinarios de Derecho y
Globalización” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Presentación del libro “Derecho Romano” de la Dra. Socorro Moncayo
Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Presentan el libro “Lecciones de Derecho Penal” de la Dra. Rebeca
Elizabeth Contreras López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Presentación del libro “Instituciones de derecho privado romano. Una
aproximación al derecho civil mexicano” de la Dra. Socorro Moncayo
Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Lineamientos para los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263





PRESENTACIÓN

En este año se cum plen 15 años de pu bli ca ción inin te rrum pi da de Le tras Ju rí di -
cas, re vis ta mul ti dis ci pli nar del CEDEGS (Cen tro de Estu dios so bre De re cho,
Glo ba li za ción y Se gu ri dad), ello nos lle na de or gu llo y for ta le ce el com pro mi so
del Cen tro de es tu dios y de los res pon sa bles de la pu bli ca ción para con nues tros 
lec to res y co la bo ra do res. Asi mis mo, es un mo men to de agra de ci mien to a quie -
nes ini cia ron y die ron cau ce a este pro yec to edi to rial; el pró xi mo se mes tre rea li -
za re mos el Co lo quio “Re fle xión ju rí di ca y rea li dad so cial en Mé xi co” para
con me mo rar este ani ver sa rio y for ma li zar di cho agra de ci mien to.

Este nú me ro, con tie ne tex tos re la ti vos a te mas ju rí di cos, ello no im pi de que
se abor den las pro ble má ti cas des de dis tin tas pers pec ti vas que, en mi opi nión,
es lo tras cen den tal de la re vis ta Le tras Ju rí di cas. El lec tor guia rá su lec tu ra en tre
los ar tícu los, en ma te ria de de re chos hu ma nos, par tien do des de los de re chos en 
los in fan tes, ado les cen tes, y adul tos que con vi ven en di ver sos am bien tes y ex -
pe ri men tan abu sos por su con di ción ét ni ca, eco nó mi ca, fí si ca, de gé ne ro, en tre
otros.

Algu nos ar tícu los que se pre sen tan en esta pu bli ca ción son re la ti vos a los de -
re chos la bo ra les: Dig ni dad hu ma na y tra ba jo de cen te, an ti cons ti tu cio na li dad
del se gu ro de ries gos del tra ba jo, y el aco so la bo ral in dí ge na (la pers pec ti va del
mob bing).

En otra lí nea, se en cuen tran los ar tícu los so bre la ca pa ci dad de los jue ces de
dis cer nir en tre jus ti cia, éti ca y la ver dad del hom bre. Los tí tu los son: Jue ces pru -
den tes y sa bios, así como la hu ma ni tas, equi li brio en tre jus ti cia y equi dad.

Hay di fe ren tes ar tícu los en fo ca dos a te mas pe na les, tan to sus tan ti vos como
pro ce sa les, que se en glo ban en los ar tícu los: Jus ti cia res tau ra ti va y me dia ción
Co mu ni ta ria. Emer gen cia de un nue vo pa ra dig ma de im par ti ción de Jus ti cia;
for ma ción y pro fe sio na li za ción de los apli ca do res de los me dios al ter na ti vos
para la so lu ción de con flic tos; la co rrup ción y su efec to re troa li men ta ti vo: Una
de las ma yo res ame na zas a la de mo cra cia y la con ti nui dad de la re for ma cons ti -
tu cio nal pe nal del 18 de ju nio del 2008.
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Re se ñas de lec tu ra ame na, in tro du cen a tér mi nos so bre de re chos hu ma nos,
or den po lí ti co; cri sis de es ta do en la era glo bal, la crea ción de ins tru men tos ju rí -
di cos para pre ve nir la vio len cia con tra la in te gri dad hu ma na. Así como el tex to
bio grá fi co de Man de la que ha bla por sí mis mo, por ser una his to ria de una vida
ex cep cio nal y que hoy, Le tras Ju rí di cas, in vi ta a con me mo rar.

Los co men ta rios le gis la ti vos y de ca sos re le van tes tra tan asun tos de ac tua li -
dad, que in te re san a la con for ma ción de un es ta do de mo crá ti co y tie nen la fi na -
li dad de in for mar a los lec to res so bre asun tos tras ce den tes en el ám bi to
le gis la ti vo o ju di cial. En este nú me ro abor da mos el Có di go Na cio nal de Pro ce -
di mien tos Pe na les, Ley Ge ne ral so bre la Pre ven ción So cial de la Vio len cia y la
De lin cuen cia, ade más de la re-es truc tu ra ener gé ti ca del es ta do. Fi nal men te,
pre sen ta mos una re fle xión so bre po lí ti ca y amor, algo ex traor di na rio, para el
queha cer ju rí di co y la re fle xión fi lo só fi ca.

Los even tos ocu rri dos en es tos úl ti mos me ses, mar ca ron im por tan tes no ti -
cias para el CEDEGS, así como para la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na. Se rea li zó el cam bio en la coor di na ción del Cen tro de Estu dios so -
bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad, ade más se ob tu vo la acre di ta ción de la
Fa cul tad de De re cho. Como tes ti mo nio de la pro duc ción edi to rial de este Cen -
tro se pre sen ta ron cuatro li bros, pro duc to de la ac ti vi dad cien tí fi ca y aca dé mi ca
de los in ves ti ga do res del CEDEGS. Sir va tam bién este es pa cio para agra de cer a
la Dra. So co rro Mon ca yo Ro drí guez su dis po si ción y apo yo de ci di do para lo -
grar que la re vis ta Le tras Ju rí di cas sea una pu bli ca ción del CEDEGS.

Quie nes nos en car ga mos de la edi ción de Le tras Ju rí di cas rea li za mos es fuer zos
im por tan tes para me jo rar la ca li dad y per ti nen cia de la pu bli ca ción, por lo que
agra dez co al equi po edi to rial, al CEDEGS, pero so bre todo a los co la bo ra do res
y ár bi tros por su con tri bu ción a este pro yec to edi to rial que, en sus quin ce años,
si gue sien do un es pa cio de di vul ga ción cien tí fi ca y mul ti dis ci pli nar para aca dé -
mi cos y pro fe sio na les lo ca les, nacionales e internacionales.

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





Gobernanza y derechos humanos *       

Judith Aguirre Moreno
Xóchitl Patricia Campos López

**

***

RESUMEN: El tema de la go ber nan za re vis -
te una es pe cial im por tan cia en este mo men to
en vir tud de que la de mo cra cia for mal del
Esta do me xi ca no se vis lum bra di fí cil de con -
so li dar de bi do prin ci pal men te a las gran des
ca ren cias que su fren las Insti tu cio nes tan to
en su di se ño como en su fun cio na mien to. Lo
que plan tea la ne ce si dad de una “ciu da da nía
in te li gen te”, una ciu da da nía par ti ci pa ti va
que bus que me ca nis mos de par ti ci pa ción en
la toma de de ci sio nes y en la pro tec ción y el
dis fru te de unos De re chos Hu ma nos que se
re troa li men tan a tra vés de ella.

AB STRACT: The topic of gov er nance is par -
tic u larly im por tant at this time un der the
Mex i can State of for mal de moc racy which
dif fi cult to con sol i date, prin ci pally due to the
great dif fi cul ties that faced the In sti tu tions in
de sign and op er a tion. This raises the need for
a “smart cit i zen ship” par tic i pa tory cit i zen -
ship seek ing mech a nisms for par tic i pa tion in
de ci sion mak ing and the pro tec tion and en -
joy ment of Hu man Rights about which feed
through it.

Pa la bras Cla ve: Go ber nan za, De re chos
Hu ma nos.

Key words: Gov er nance, Hu man Rights.

SUMARIO: Intro duc ción; 1. ¿Por qué es ta mos ha blan do de Go ber nan za?, a) Go -
ber na bi li dad, b) Go ber nan za; 2. Con so li da cio nes de mo crá ti cas y ciu da da nía; 3. La
cons truc ción de los De re chos Hu ma nos Emer gen tes, a) Bre ve de fi ni ción, b) Va lo res 
que los sus ten tan y con te ni do de la Car ta de De re chos Hu ma nos Emer gen tes. 4.
Con si de ra cio nes fi na les. Bi blio gra fía.

Introducción

El tér mi no go ber nan za, que apa re ce du ran te los años no ven ta del si glo vein te,
debe ob ser var se como un ele men to pro pio de las so cie da des com ple jas, mul ti -
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cul tu ra les y, en ese sen ti do, do ta das de una mul ti pli ci dad de mo ra li da des que
con vi ven bajo pro ce sos de glo ba li za ción.

Bajo es tas con di cio nes, que obli gan a la con vi ven cia de pa tro nes cul tu ra les
pe cu lia res con mo de los uni ver sa les, la cons truc ción de los su je tos y de su en -
tor no ha de ve ni do in clu yen te, par ti ci pa ti va; ra zón por la cual tan to la de fi ni -
ción de las as pi ra cio nes de gru po, como la toma de de ci sio nes so bre aque llas y 
aun el de sa rro llo de sus sa tis fac to res im pli ca la dis cu sión de te mas, el des plie -
gue de es tra te gias y el in vo lu cra mien to de ac to res que en otros tiem pos eran
im pen sa bles.

En los al bo res del si glo XXI, cuan do la con so li da ción de mo crá ti ca en Mé xi co
apa re cía ape nas como una po si bi li dad, el de ba te so bre te mas como el de sa rro -
llo so cial, el re co no ci mien to de la per so na li dad de los pue blos in dí ge nas, el de -
re cho al su fra gio li bre, la equi dad de gé ne ro o la ciu da da ni za ción de al gu nas
ins ti tu cio nes es ta ta les, de bió in cluir otros ta les como el ac ce so a la in for ma ción
y la trans pa ren cia de la ges tión gu ber na men tal, el de re cho a la ren ta bá si ca o al
me dio am bien te sano, que en otras la ti tu des cons ti tuían rea li da des en ple no de -
sa rro llo.

En Mé xi co, pues, a la par que se sub sa nan re za gos en el pla no ins ti tu cio nal
que son pro pios del si glo pa sa do y que cons ti tu yen rei vin di ca cio nes vi gen tes,
se abor dan cues tio nes que preo cu pan a las de mo cra cias ya con so li da das. Una
de ellas, que aquí se abor da de ma ne ra muy li mi ta da, es el re co no ci mien to de
los lla ma dos De re chos Hu ma nos Emer gen tes, pro pios de con tex tos pos mo der -
nos, y que es tán ín ti ma men te vin cu la dos al ejer ci cio de una “ciu da da nía in te li -
gen te”, re la cio na da de for ma ho ri zon tal con Esta dos que pau la ti na men te abren 
el diá lo go y fo men tan la in clu sión de gru pos de la so cie dad ci vil en te mas cru -
cia les, ge ne ran do pro ce sos de asun ción de res pon sa bi li da des por par te de la so -
cie dad y de de le ga ción en la toma de de ci sio nes y en la ges tión, por par te del
Esta do; es de cir, pro ce sos de go ber nan za.

1. ¿Por qué estamos hablando de Gobernanza?

La im por tan cia de abor dar este tema des de Mé xi co ra di ca en que, sien do éste
un Esta do for mal men te de mo crá ti co, pre sen ta al gu nas ca ren cias tan to en el di -
se ño y fun cio na mien to de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas como en la ma ne ra en la
que se co lo ca en la di ná mi ca glo bal, lo que re per cu te di rec ta men te en el pla no
cul tu ral. Así pues, el tema es dig no de abor dar se por que los pro ce sos de go ber -
nan za pa re cen arri bar a un país que, des de su pe cu liar con tex to, debe com pa gi -
nar los con otros com pro mi sos que son pre rre qui si to de aque llos.
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La so bre car ga de de man das que los Esta dos de bie nes tar no pu die ron ges tio -
nar de ma ne ra ade cua da de bi do, en tre otros as pec tos a una cri sis fis cal y po lí ti -
ca y a la ac ción de una so cie dad frag men ta da, ali men tó se rias du das acer ca de la 
le gi ti mi dad de los go ber nan tes, así como de su ca pa ci dad para go ber nar de for -
ma efi caz. El fe nó me no obli gó a re di se ñar tan to el con cep to como los pro ce sos
tra di cio na les de go bier no, dan do paso a ins ti tu cio nes que fo men ta ron la par ti -
ci pa ción de gru pos so cia les en la toma de de ci sio nes y, al mis mo tiem po, per mi -
tien do la re fle xión teó ri ca so bre for mas no ve do sas en la re la ción en tre la
so cie dad ci vil, el Esta do y el mer ca do.

a) Gobernabilidad

La no ción de go ber na bi li dad se ex pan de a fi nes de la dé ca da de los años se ten ta
del si glo XX, gra cias al in for me que Mi chel Cro zier, Joji Wa ta nu ki y Sa muel
Hun ting ton rin die ron ante la Co mi sión Tri la te ral en 1975, ti tu la do La cri sis de la
de mo cra cia, re por te so bre la go ber na bi li dad de las de mo cra cias. En él con si de ra ron
que los Esta dos go ber na bles des can san en la le gi ti mi dad de sus go ber nan tes, en 
su alta efi ca cia gu ber na ti va y en su es ta bi li dad so cial como su fun da men to, los
re dac to res del in for me jus ti fi ca ron las cri sis de go ber na bi li dad de las de mo cra -
cia li be ra les o Esta dos de bie nes tar en las so bre car gas de de man das que tan to el
mer ca do como los gru pos so cia les ejer cie ron ha cia Esta dos, en otro tiem po ca -
pa ces de to mar de ci sio nes opor tu nas y ges tio nar las sa tis fac to ria men te.

Para res ta ble cer la ca pa ci dad gu ber na ti va en los Esta dos y man te ner la es ta -
bi li dad, la so lu ción, en un ini cio, re si dió en una re vi sión al di se ño ins ti tu cio nal
ca paz de “adel ga zar” al Esta do, per mi tién do le al mis mo tiem po con ser var fun -
cio nes que lo for ta le cie ran en su re la ción con el mer ca do y con la so cie dad.

Sin em bar go, gra cias a la aper tu ra ins ti tu cio nal, pron to re sul tó evi den te que
al lado de las ins tan cias gu ber na men ta les po dían par ti ci par otros ac to res, y que
si bien la fal ta de le gi ti mi dad y la in ca pa ci dad téc ni ca de los go ber nan tes im pe -
dían la toma de de ci sio nes que fa vo re cie ran a los go ber na dos. Los pro ce sos
elec to ra les trans pa ren tes y la pro fe sio na li za ción y efi ca cia gu ber na ti va re sul ta -
ron in su fi cien tes ante las rei vin di ca cio nes pro pias de so cie da des de mo crá ti cas
que, por su na tu ra le za son plurales.

Por otra par te, las re la cio nes que fue ron sur gien do en tre gru pos so cia les
cada vez más crí ti cos y par ti ci pa ti vos, y aque llos que se de sem pe ñan en el mer -
ca do, plan tea ron la po si bi li dad de de mo cra ti zar los pro ce sos de for ma tal que
se pro du jo un “equi li brio di ná mi co en tre de man das so cia les y ca pa ci dad de
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res pues ta gu ber na men tal;”1 este equi li brio cons ti tu ye la go ber na bi li dad. Con -
si de ran do lo an te rior, los pro ce sos de go ber na bi li dad pre ci san de cier tos pa ra -
dig mas: cam pos de ac ción gu ber na men tal (po lí ti co, eco nó mi co y so cial),
ni ve les de aná li sis que com pren den la cul tu ra po lí ti ca y las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas y una se rie de acuer dos bá si cos en tre la éli te di ri gen te y la po bla ción, en ten -
di da como una ma yo ría sig ni fi ca ti va, bajo cri te rios de ins ti tu cio na li dad que
le gi ti men las ac cio nes de go bier no.2 Así de li nea da, la go ber na bi li dad pue de de -
fi nir se de ma ne ra mí ni ma como

(…) la for ma de coor di na ción e in te rac ción en tre el po der pú bli co y or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil, en bus ca de un per ma nen te equi li brio, sus ten ta do en el res pe to a 
las li ber ta des y de re chos que per mi tan una ad mi nis tra ción y fun cio na mien to ope ra -
cio nal y óp ti mo del sis te ma po lí ti co, bajo la guía del Esta do Cons ti tu cio nal de de re -
cho de tipo de mo crá ti co.”3

En este pun to es vi tal pen sar en gru pos de la so cie dad ci vil res pon sa bles y com -
pro me ti dos con la au to ges tión de sus de man das, pero tam bién es útil cues tio -
nar se acer ca de la vo lun tad y de la ca pa ci dad de los ac to res po lí ti cos para
ge ne rar las ins tan cias gu ber na men ta les per ti nen tes para ca na li zar la ac ti vi dad
de la so cie dad ci vil. Esto obli ga a pen sar en el di se ño de agen das, de pro ce sos,
de re glas del jue go que sean acep ta das por to dos los ac to res y al mis mo tiem po,
que no re sul ten le si vas para gru pos que pue den te ner in te re ses pa ra le los a los
de los so li ci tan tes, o in clu so an ta gó ni cos, y que tam po co re sul ten a cor to, a me -
dia no o a lar go pla zo le si vos para la es ta bi li dad del Esta do.

b) Gobernanza

Tan to la go ber na bi li dad como la go ber nan za se re la cio nan de for ma muy cer ca -
na con la idea de un go bier no ca paz de res pon der de for ma opor tu na a las de -
man das so cia les, y en ese sen ti do su com ple men ta rie dad se vin cu la con el
“buen go bier no”. Sin em bar go, es me nes ter di fe ren ciar los fe nó me nos que re -
pre sen ta cada una de es tas prác ti cas, ya que se de sa rro llan en te rre nos di fe ren -
tes. Así, mien tras la go ber na bi li dad de sa rro lla mo de los para atem pe rar
con flic tos, lo grar es ta bi li dad y ga ran ti zar la efi ca cia de ci sio nal de los go bier nos, 
la go ber nan za bus ca la op ti mi za ción de la toma de de ci sio nes in vo lu cran do
gru pos de la so cie dad civil.
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Ello ex pli ca que cada tér mi no de sa rro lle una po si ción éti co-fi lo só fi ca pe cu -
liar:

(…) la em pi ris ta apos ta da en la go ber na bi li dad para la di rec ción y ad mi nis tra ción
del sis te ma po lí ti co; la go ber nan za en ca mi na da a ser un ejer ci cio de re cu pe ra ción
del es pa cio pú bli co, de rei vin di car la po lí ti ca como ta rea (…) de los ciu da da nos, exi -
gien do a los go ber nan tes un com por ta mien to éti co del ejer ci cio de sus fun cio nes
como sim ples de ten ta do res pa sa je ros del po der (…), no es otra cosa que le in ten to de 
la rei vin di ca ción de la po lí ti ca, pero bajo los pa rá me tros del fun cio na mien to de la ló -
gi ca del mer ca do.4

La apa ri ción for mal de esta no ción se ubi ca en 1989, gra cias al re por te del Ban co
Mun dial: “El Áfri ca Sub saha ria na: de la cri sis al de sa rro llo sus ten ta ble”. El do -
cu men to pa re cía en con trar la cau sa del de sa rro llo im per fec to de la re gión en un
dé fi cit gu ber na ti vo, que po dría so lu cio nar se con un mo de lo que in clu ye ra “im -
pe rio de la ley, lu cha con tra la co rrup ción, trans pa ren cia en las ope ra cio nes y
ren di ción de cuen tas, ca pa ci dad téc ni ca del go bier no para di se ñar e im ple men -
tar po lí ti cas pú bli cas de cre ci mien to.”5

En un ini cio, el con cep to se de sa rro lla en el pla no des crip ti vo de una rea li -
dad in ter na cio nal ava sa lla do ra, que lue go del de sa rro llo de ins ti tu cio nes ca pa -
ces de for ta le cer al Esta do da paso a re la cio nes en las que nue vos ac to res, aho ra
pro ve nien tes del mer ca do y de la so cie dad ci vil no solo de ba ten so bre te mas
que les ata ñen di rec ta men te, sino que son ca pa ces de di se ñar agen das de go -
bier no e in clu so de ges tio nar los sa tis fac to res de sus de man das, fren te a Esta dos 
abier tos al diá lo go, a la de le ga ción y a la coo pe ra ción.

Si bien el con cep to pasó por una eta pa nor ma ti va o pres crip ti va que lo con si -
de ró pe li gro so para la es ta bi li dad de Esta dos que pu die ran tor nar se dé bi les o
ne ga dos a la tran si ción de mo crá ti ca de bi do al peso que ga na ban gru pos de la
es fe ra eco nó mi ca y so cial. La go ber nan za lo gró ga nar peso en el te rre no teó ri co
des cri bien do una rea li dad ine lu di ble y per mi tien do tra zar ru tas ami ga bles
para las de mo cra cias no con so li da das. Con si de ran do las ca rac te rís ti cas del en -
tor no que le dio vida, y de los ac to res que la ha cen po si ble, la go ber nan za pue de 
de fi nir se como

(…) un nue vo pro ce so di rec ti vo, en tan to la de fi ni ción y efec tua ción de los ob je ti vos
so cia les es re sul ta do de un nue vo tipo de re la ción en tre go bier no y so cie dad, que no
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es do mi na do por el go bier no y que, por ello, tam po co pue de ser en modo de man do
y con trol, dada la in de pen den cia po lí ti ca de los ac to res so cia les y su fuer za re la ti va
en vir tud de los re cur sos que po seen y de los que el go bier no ca re ce.6

De lo an te rior, debe asu mir se que la go ber na bi li dad es un re qui si to para la go -
ber nan za, y que ésta cons ti tu ye más bien un con cep to post gu ber na men tal, más
que an ti gu ber na men tal,7 toda vez que la par ti ci pa ción so cial re quie re tan to
con vic ción como pau tas de con duc ta y res pon sa bi li dad tan to en la toma de de -
ci sio nes, que ha de ser in for ma da, como en el ma ne jo de re cur sos, que debe ser
óp ti mo y trans pa ren te. Es de cir, que los pro ce sos de go ber nan za se vin cu lan de
for ma di rec ta con la idea de una éti ca cí vi ca de con te ni dos mí ni mos que los
Esta dos de ben res pe tar y fomentar.

2. Consolidaciones democráticas y ciudadanía

La re fle xión acer ca de una Ter ce ra ola de la de mo cra cia8 de nun ció un se rio dé fi -
cit en cuan to a la ex pec ta ti va de la oc ci den ta li za ción y de mo cra ti za ción glo bal.
El fin de la Gue rra Fría arro jó un con tex to en don de el Esta do y la de mo cra cia
di fí cil men te en cuen tran ele men tos para su je tar se. Pa re cie ra que la glo ba li za -
ción eco nó mi ca im pu so una ce le ri dad en la cual el pla no ma te rial se re pro du ce
a con tra sen ti do de lo so cial y lo po lí ti co.

Las de mo cra cias fa lli das, im per fec tas o ina ca ba das9 lo son, no tan to en fun -
ción de su di se ño ins ti tu cio nal, es pe cí fi ca men te de sus me ca nis mos elec to ra les,
sino en co rres pon den cia con un con tex to in ter na cio nal más com pe ti ti vo y don -
de lo eco nó mi co pres cin de del Esta do y sus go bier nos. Las tran si cio nes a la de -
mo cra cia des de re gí me nes au to ri ta rios en Amé ri ca La ti na, Asia y Eu ro pa, que
con for man la lla ma da Ter ce ra ola de mo cra ti za do ra, lle ga ron tarde.

El mer ca do ha com ple ji za do la pro duc ción y la de man da de tal modo que la
efi ca cia y efi cien cia, amén de las uti li da des, se im po nen a la ad mi nis tra ción pú -
bli ca y en mu chas oca sio nes a la ley. Sin em bar go, la in va sión del mer ca do cons -
ti tu ye, aca so, la me jor ruta para ini ciar pro ce sos tan to po lí ti cos como cul tu ra les
que ali men ten la evo lu ción ha cia la con so li da ción de mo crá ti ca. Pa re cie ra que la 
si tua ción de bía em peo rar para que nos dié ra mos cuen ta de la ne ce si dad de co -
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la bo ra ción. El mer ca do, de for ma efi cien te, nos ha in di ca do que los pro ble masla bo ra ción. El mer ca do, de for ma efi cien te, nos ha in di ca do que los pro ble mas
que en fren tan los go bier nos tie nen ele men tos y mag ni tu des muy si mi la res. En
este sen ti do la glo ba li za ción, al de sa rro llar Esta dos dé bi les, pue de ge ne rar tam -
bién es pa cios don de los mo vi mien tos so cia les, la so cie dad ci vil, la opi nión pú -
bli ca y un fac cio na lis mo de tipo co la bo ra ti vo cam bien el ta lan te de es tos
pro ce sos imperfectos.

El ín di ce de de sa rro llo de la de mo cra cia así como los in di ca do res de Free dom
Hou se ofre cen de ta lla da men te aque llos as pec tos que en la úl ti ma eta pa de una
tran si ción ge ne ran con flic to; de igual ma ne ra, es ta ble cen los tó pi cos de po lí ti -
cas pú bli cas para co men zar a en men dar las co sas. El mer ca do, bajo es tas con di -
cio nes, ten de rá a bus car una go ber nan za co mún, co ti dia na, don de los
in di vi duos re co no cen la ne ce si dad de coo pe ra ción y au xi lio con y ha cia el go -
bier no como una de las for mas efi cien tes para atem pe rar los con flic tos glo ba li -
za do res.

Como un re qui si to in dis pen sa ble, la teo ría de las tran si cio nes10 apun ta ba ha -
cia una nue va cons ti tu cio na li dad, de bi do a que la con so li da ción de mo crá ti ca
exi gía el fin de la pro vi sio na li dad y la sa li da pron ta del in ter reg num. La men ta -
ble men te es este pun to muer to del ré gi men sin re glas don de la ma yor par te de
las de mo cra cias fa lli das y sus go bier nos se en cuen tran. Es una cons tan te ob ser -
var con flic tos por las for mas de go bier no, de sa bas te ci mien tos, cri sis eco nó mi -
cas, mi gra cio nes, au men to de clea va ges y, so bre todo, la ex pan sión de la po bre za 
a ni vel de mi se ria. Pue de ser en ton ces que pro ce sos co rrec tos de go ber nan za ar -
ti cu len ac to res lo ca les e in ter na cio na les para con jun tar es fuer zos, de sa rro llar
ciu da da nía y ho mo ge nei zar la ve lo ci dad his tó ri ca de la ma yor par te de los paí -
ses aun en transición.

Cuan do en 1914 Woo drow Wil son pro pu so la So cie dad de Na cio nes como
un mo de lo de con cier to mun dial para que los paí ses arre gla ran pa cí fi ca men te
sus con tro ver sias, tam bién ofre ció un in ci pien te for ma to de go ber nan za glo bal.
Este pri mer in ten to se de sa rro lla con el con jun to de or ga nis mos in ter na cio na les
sur gi dos a lo lar go de la se gun da mi tad del si glo XX. En este mo men to las de -
mo cra cias fa lli das evi den cian el ago ta mien to de este sis te ma glo bal y plan tean
otro don de el Esta do, con ce bi do como ac tor pro ta gó ni co, ha dis mi nui do su pa -
pel para de jar paso al ciu da da no. El ciu da da no no es ya de fi ni do en su to ta li dad 
por el Esta do como un súb di to fun cio nal; aho ra lo de ter mi na la vir tud eco nó mi -
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ca, la ne ce si dad de su per vi ven cia y la evo lu ción de los pro ce sos de se cu la ri za -
ción en el mun do.

La gran fa la cia de nues tra era ha sido la creen cia de que el or den li be ral in ter na cio nal 
de pen de del triun fo de las ideas y del des plie gue na tu ral de pro gre so hu ma no. Es un 
con cep to in men sa men te atrac ti vo, pro fun da men te arrai ga do en la vi sión ilus tra da
del mun do de la que so mos pro duc to to dos los que vi vi mos en el mun do li be ral.
Nues tros ex per tos en cien cia po lí ti ca pos tu lan teo rías de la mo der ni za ción, con fa ses 
se cuen cia les de de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co que con du cen al as cen so ha cia el li -
be ra lis mo. Nues tros fi ló so fos po lí ti cos vis lum bran una gran dio sa dia léc ti ca his tó ri -
ca, don de la ba ta lla en tre las dis tin tas vi sio nes del mun do a lo lar go de los si glos da
lu gar, al fi nal, a la co rrec ta res pues ta de mo crá ti ca li be ral. Na tu ral men te, mu chos se
in cli nan por pen sar que la Gue rra Fría con clu yó como lo hizo sen ci lla men te por que
triun fó la me jor vi sión del mun do, como te nía que ocu rrir, y que el or den in ter na cio -
nal que exis te en la ac tua li dad no es sino la eta pa si guien te en la mar cha de la hu ma -
ni dad des de el con flic to y la agre sión has ta una coe xis ten cia pa cí fi ca y próspera.

Ta les ilu sio nes son cier tas sólo en la me di da su fi cien te para que re sul ten pe li gro -
sas.11

Las con so li da cio nes de mo crá ti cas ur gen de la ayu da de or ga nis mos in ter na cio -
na les, so cie da des mul ti cul tu ra les, Esta dos de sa rro lla dos y en de sa rro llo y de
in ge nie rías cons ti tu cio na les in ter na cio na les para ali ge rar la car ga que las ex ter -
na li da des que el di na mis mo eco nó mi co han crea do. Ya no es la gue rra de un
Esta do con tra otro, el re cha zo a la mo der ni za ción o a la de mo cra cia lo que im -
po ne la ne ce si dad de un nue vo sis te ma fi nan cie ro, po lí ti co y de se gu ri dad en el
mun do. Es el ago ta mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti co ins ti tu cio na les lo que
ofre ce una bre cha de opor tu ni dad para un ci vis mo so cial in ter na cio nal y un
nue va for ma de gobernanza.

Los mo vi mien tos so cia les, la so cie dad ci vil, el mer ca do y la co mu ni dad del
co no ci mien to re plan tea rán la nue va for ma de ge ren cia que la po lí ti ca exi ge.

 …la com ple ji dad de una in te gra ción glo bal más a fon do del co mer cio, las in ver sio -
nes, la pro duc ción y el con su mo, por no ha blar de la cir cu la ción de la in for ma ción,
exi ge ma yo res com pe ten cias po lí ti cas y téc ni cas a ni vel mega ur ba no-re gio nal, na -
cio nal y su pra na cio nal, a fin de ad mi nis trar los víncu los sis té mi cos de in ter de pen -
den cia. Si todo ello se vi nie ra aba jo, todo el mun do se verá per ju di ca do. Al mis mo
tiem po, la cre cien te di ver si dad pro du ci da por la di fu sión de la ri que za y am pli fi ca -
da por el po der de par ti ci pa ción de los me dios glo ba les re quie re una ma yor trans fe -
ren cia de po der a la base so cial, don de un pú bli co im pa cien te cla ma de aba jo a arri ba 
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por po der te ner algo que de cir res pec to de las re glas que go bier nan su vida. En to -
das, par tes el des per tar po lí ti co exi ge la dig ni dad de la par ti ci pa ción sig ni fi ca ti va.

Si no lo gra mos en con trar una res pues ta ins ti tu cio nal a este do ble de sa fío, eso re dun -
da rá en una cri sis de le gi ti mi dad para to dos los sis te mas de go bier no, ya sea de bi do
a la in ca pa ci dad para de sem pe ñar sus fun cio nes ofre cien do cre ci mien to in clu si vo y
em pleo, o por que el con sen so se vea mi na do por un “dé fi cit de mo crá ti co” que ex clu -
ya la di ver si dad de vo ces en la es fe ra pú bli ca.12

3. La construcción de los Derechos Humanos Emergentes

Es una rea li dad que el re co no ci mien to, el fo men to y la pro tec ción de los De re -
chos Hu ma nos son vi ta les para las de mo cra cias, al gra do de que su cons truc -
ción es sim bió ti ca. En el caso de al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na, el he cho de
en fren tar crí ti cas acer ca de su fra ca so para con so li dar se como de mo crá ti cos in -
clu ye, des de lue go, el fra ca so en este tema y una ne ce si dad apre mian te de su
de sa rro llo.

En el con tex to del De re cho Inter na cio nal Con tem po rá neo, la Car ta de San
Fran cis co (1945) y la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (1948) re -
pre sen tan un hito en la cons truc ción de un ver da de ro con cier to in ter na cio nal
de na cio nes. No obs tan te, los cam bios sus tan cia les en los pa ra dig mas de in ter -
pre ta ción del in di vi duo, de sus re la cio nes con el Esta do y con el en tor no, han
obli ga do en di fe ren tes mo men tos a cues tio nar la ta rea de los Esta dos acer ca del
re co no ci mien to real y la de fen sa de los De re chos del hombre.

En este sen ti do, se gún Pa re ja y Gui llén13 re sul ta im pe rio so ob ser var cua tro
fa ses en el de sa rro llo de los De re chos Hu ma nos des de la De cla ra ción Uni ver sal
de los De re chos Hu ma nos: a) De 1945 a fi na les de la dé ca da de 1960; b) De fi na -
les de la dé ca da de 1960 a 1989; c) De 1989 a sep tiem bre de 2001; d) De 2001 a la
fe cha.

Du ran te es tas eta pas los De re chos Hu ma nos (DDHH) evo lu cio na ron por
una sen da nor ma ti va a tra vés de Tra ta dos y Con ven cio nes in ter na cio na les que
re co no cie ron tan to de re chos ci vi les como po lí ti cos, prio ri ta rios para los paí ses
ca pi ta lis tas; así como de re chos eco nó mi cos, cul tu ra les y so cia les, preo cu pa ción
cen tral de los paí ses so cia lis tas.
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Ya para la dé ca da de 1980, en coin ci den cia con los cam bios ins ti tu cio na les
ten dien tes a pa liar la cri sis de go ber na bi li dad y a en fren tar los re tos de la glo ba -
li za ción, la ten den cia a ha blar de la po li ti za ción de te mas tra di cio nal men te so -
cia les, au na da a la ten den cia del fin de las ideo lo gías, die ron paso a los DDHH
de Ter ce ra ge ne ra ción, que in clu yen des de una pers pec ti va so li da ria, de re chos
en fo ca dos a la coo pe ra ción en tre los pue blos y en tre to dos los se res hu ma nos,
como el de re cho al de sa rro llo, a la so lu ción de pro ble mas ali men ta rios, me -
dioam bien ta les y de coe xis ten cia pa cí fi ca en tre otros.

En con so nan cia con esta si tua ción, para 1989, en el mar co de la Con fe ren cia
Mun dial de De re chos Hu ma nos, se pro cla ma ron los prin ci pios de uni ver sa li -
dad, in di vi si bi li dad e in ter de pen den cia de los DDHH, y con ello ini cia una in -
ter pre ta ción que, sin bien tie ne como su fun da men to la uni ver sa li dad del
prin ci pio de la dig ni dad hu ma na, con si de ra la par ti cu la ri dad de los múl ti ples y 
com ple jos con tex tos don de ésta se de sen vuel ve. El re co no ci mien to de un prin -
ci pio uni ver sal, en ton ces, no im pli ca la acep ta ción de un mo de lo úni co de de sa -
rro llo de los DDHH, sino la cons truc ción co lec ti va de los mis mos.

Así, des de la dé ca da de 1990, la suma de de ba tes so bre la “bue na ciu da da -
nía” y el “buen go bier no” se acom pa ñan con las dis cu sio nes del re co no ci mien to 
de de re chos que sur gen gra cias a los con tex tos de los pro ce sos de glo ba li za ción, 
o bien de aque llos que ya han sido re co no ci dos y que bajo con di cio nes par ti cu -
la res se en cuen tran en un Esta do de la ten cia, y que bajo el tí tu lo de De re chos
Hu ma nos Emer gen tes (DHE) ac tua li zan la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos y acom pa ñan al Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les y al Pac to in ter na cio nal de los De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos. Este en fo que re sul ta no ve do so y al mis mo tiem po sa lu da ble, toda vez
que con si de ra como ac tor prin ci pal a la so cie dad ci vil, des de el en fo que de la
ciu da da nía par ti ci pa ti va.14

A par tir de los aten ta dos a las To rres ge me las en Nue va York, los De re chos
Hu ma nos han su fri do un re vés de bi do a la prio ri dad de la se gu ri dad na cio nal.
Empe ro, la so cie dad glo bal no aban do na la idea de los De re chos Hu ma nos
como un ho ri zon te nun ca al can za do por com ple to y aho ra cues tio na la ca li dad
de la vida hu ma na en con tex tos que, re sul ta do de los ver ti gi no sos cam bios eco -
nó mi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les han de ve ni do de si gua les tan to en ven ta jas
para al gu nos sec to res de la po bla ción, como en la can ce la ción de opor tu ni da des 
para otros.
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El de ba te so bre la de mo cra cia igua li ta ria, plu ral, ga ran tis ta, par ti ci pa ti va,
so li da ria y pa ri ta ria que, a su vez, lla ma ron la aten ción so bre lo que hoy co no ce -
mos como los De re chos Hu ma nos Emer gen tes (DHE).

a) Breve definición de los Derechos Humanos Emergentes (DHE)

La his to ria for mal de los DHE data del año 2003, cuan do el Insti tu to de De re -
chos Hu ma nos de Ca ta lu ña for mó un Co mi té cien tí fi co al que se le en co men dó
la ta rea de ela bo rar el an te pro yec to de una Car ta de De re chos Hu ma nos Emer -
gen tes (CDHE). El pro yec to fue apro ba do en 2004, en el mar co del Fó rum Uni -
ver sal de las Cul tu ras Bar ce lo na, de sa rro lla do en esa ciu dad es pa ño la; su
ob je ti vo se con cen tró en

(…) re co ger aque llos de re chos que ya han sido re co no ci dos en la De cla ra ción así
como en los dos Pac tos Inter na cio na les de De re chos Hu ma nos, ade más de los De re -
chos Hu ma nos que pro gre si va men te se han ido re co no cien do y pro te gien do en los
di ver sos Instru men tos in ter na cio na les de pro tec ción y de fen sa, ac tua li zán do los a
las nue vas ne ce si da des. Igual men te, re co no ce una se rie de de re chos que po de mos
de no mi nar nue vos ya que has ta el mo men to no han sido con tem pla dos por el or de -
na mien to ju rí di co in ter na cio nal.15

Tres años des pués, en 2007, la CDHE ad qui rió el es ta tus de De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos Emer gen tes (DUDHE) du ran te los tra ba jos del
Fó rum Inter na cio nal de las Cul tu ras Mon te rrey, ce le bra do en Mon te rrey, Mé xi -
co. Sus con te ni dos se fun dan en una con cep ción no ve do sa de la hu ma ni dad,
en ten di da como “una co mu ni dad po lí ti ca que tie ne el de re cho a asu mir su des -
ti no de ma ne ra com par ti da”, y cla si fi ca esta nue va se rie de de re chos bajo el ru -
bro de de re chos ciu da da nos, ge ne ran do así una ma ne ra re vo lu cio na ria de
asu mir a sus por ta do res. Con si de ran do tan to a los por ta do res como los va lo res
que ali men tan la De cla ra ción, los DHE han de con tem plar se como rei vin di ca -
cio nes de la so cie dad ci vil glo ba li za da; esto obli ga a re la cio nar los con con te ni -
dos éti cos mí ni mos que ase gu ren la re la ción res pe tuo sa de los Esta dos y la
co mu ni dad in ter na cio nal con las per so nas tan to en el pla no in di vi dual como en 
el de gru po. Sin em bar go, cons ti tu yen al mis mo tiem po rei vin di ca cio nes clá si -
cas, in he ren tes a la dig ni dad hu ma na y al uso de los re cur sos es ta ta les para ejer -
cer ple na men te la ciudadanía.

De esta for ma, pue den ob ser var se en dos pla nos si mul tá neos: como no ve do -
sos, re sul ta do de los con tex tos re cien tes, o bien como ele va dos des de la som bra
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don de los ha bían man te ni do de mo cra cias no con so li da das o re gí me nes au to ri -
ta rios.

Par tien do de las pre mi sas an te rio res, (…) los De re chos Hu ma nos Emer gen tes son
un con jun to de de re chos que por un lado emer gen des pués de ha ber sido “su mer gi -
dos” en el ol vi do, la in di fe ren cia y el me nos pre cio por par te de los Esta dos y el con -
jun to del sis te ma in ter na cio nal; y por otro lado, son to dos aque llos de re chos que
sur gen ante la rá pi da y cons tan te evo lu ción de las so cie da des glo ba li za das.16

b) Valores que los sustentan y contenido formal

Los va lo res y prin ci pios que ins pi ran tan to la CDHE como la DDHE, al te ner su
ori gen en las ex pe rien cias del mun do glo bal, tie nen pro fun da re la ción con la
idea de una ciu da da nía cos mo po li ta, fun da da en una éti ca mí ni ma que per mi ta
en pri mer tér mi no, que la hu ma ni dad se asu ma como un co lec ti vo cí vi co y, en
se gun da, que tal iden ti dad se ma ni fies te en una par ti ci pa ción cons tan te y res -
pon sa ble ante las en ti da des es ta ta les como un preám bu lo de una par ti ci pa ción
de es tán da res glo ba les.

Dada esta con cep ción no ve do sa y ne ce sa ria del hom bre como un ha bi tan te
del mun do, los va lo res que de ben ali men tan a los DHE son la dig ni dad hu ma -
na, la li ber tad, la vida, la igual dad, la so li da ri dad, la paz y la con vi ven cia, que
de ben re gir se bajo los prin ci pios de se gu ri dad hu ma na, cohe ren cia, in ter de pen -
den cia y mul ti cul tu ra li dad, no dis cri mi na ción, in clu sión so cial, ho ri zon ta li dad, 
par ti ci pa ción po lí ti ca, gé ne ro y exi gi bi li dad y res pon sa bi li dad solidaria.

Si la DDHE obe de ce a la in ten ción de fo men tar la idea de la hu ma ni dad ca -
paz de cons ti tuir una “co mu ni dad po lí ti ca con el de ber de asu mir su des ti no de
for ma com par ti da (…) com pa ti ble con el es fuer zo de las co mu ni da des po lí ti cas
es ta ta les exis ten tes”, en ton ces el reto tan to para las de mo cra cias con so li da das
como para aque llas en pro ce so de con so li da ción ra di ca en la ca pa ci dad de to -
dos para de sa rro llar un diá lo go per ma nen te que re dun de, gra cias al ejer ci cio de 
es tos De re chos, en una vida dig na al al can ce de todos.

4. Consideraciones finales: la construcción de los DHE en las
democracias no consolidadas

Si bien la cri sis de go ber na bi li dad en las de mo cra cias li be ra les fue sa tis fe cha
con di se ños ins ti tu cio na les no ve do sos ca pa ces de afron tar los te mas traí dos a
dis cu sión por gru pos de la so cie dad ci vil, que se cons ti tu ye ron como rei vin di -
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ca cio nes de mo dos de vida y que in clu ye ron un efec ti vo for ta le ci mien to de gru -
pos de la so cie dad ci vil, para el caso de Amé ri ca La ti na la si tua ción ha sido
dis tin ta.

Los re gí me nes au to ri ta rios, por de fi ni ción, son in com pa ti bles con los De re -
chos Fun da men ta les. Paí ses de Amé ri ca La ti na, en su in ten to de al can zar el es -
ta tus de de mo cra cias, se ven obli ga dos a in ser tar se, no sin di fi cul ta des, en
mo de los para los que ins ti tu cio nal men te no es tán del todo pre pa ra dos. Insti tu -
cio nes dé bi les au na das a una so cie dad ci vil que re pro du ce una cul tu ra po lí ti ca
de súb di to gra cias a prác ti cas pa tri mo nia les y clien te la res arrai ga das y a una
cul tu ra de De re chos Hu ma nos poco cul ti va das por el Esta do, im pi den por tan -
to de sa rro llar re la cio nes ho ri zon ta les en tre ac to res que pro vie nen de es fe ras di -
fe ren tes. Sin em bar go, las for mas so cial, po lí ti ca y ci vil de la ciu da da nía no
pue den co lo car se en com par ti mien tos dis tin tos. El pro ble ma es tri ba en como
re la cio nar las de manera armónica.

 La ciu da da nía ac ti va es ne ce sa ria para un sis te ma bien or de na do y sa lu da -
ble; la fal ta de in cen ti vos para par ti ci par re sul ta poco sana para lo grar el or den
so cial. Por otra par te, la par ti ci pa ción exa cer ba da, poco in for ma da e irres pon sa -
ble pue de de sem bo car en in ca pa ci dad de ges tión y de ci sión de los go bier nos. El 
di le ma de ele gir in cen ti vos apro pia dos para la par ti ci pa ción óp ti ma es otro de
los di le mas que en fren tan las de mo cra cias en cons truc ción.

Los De re chos Hu ma mos Emer gen tes, que pue den con si de rar se como nue -
vas rei vin di ca cio nes o bien como la ac tua li za ción de te mas clá si cos no su pe ra -
dos, orien tan hoy en día la éti ca de una ciu da da nía cos mo po li ta que pue de
alum brar en mu chos sen ti dos la ac tua ción de aque llos Esta dos que for mal men -
te han ac ce di do al ejer ci cio de la de mo cra cia, aun cuan do pre sen tan re za gos.
Los DHE, los va lo res que los ins pi ran y sus prin ci pios rec to res pue den re pre -
sen tar una he rra mien ta que re suel va los pro ble mas de fal ta de ins ti tu cio na li -
dad y ca ren cia de con cien cia cí vi ca, que per mi ta ac ce der a los Esta dos en
tran si ción al diá lo go en tre ac to res di ver sos y con tri buir así, des de con tex tos es -
pe cí fi cos a pro ce sos de go ber nan za que pue den ex ten der se des de el ám bi to de
la ciu dad al ámbito global.
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El derecho fundamental de los menores de
edad a participar en procedimientos

judiciales. El caso del juicio de amparo                                                                                                      *

Hiram Casanova Blanco **

RESUMEN: El ar tícu lo ver sa so bre el de re -
cho re co no ci do a fa vor de los me no res de edad
de par ti ci par en pro ce sos ju di cia les en que se
vean in vo lu cra dos o afec ta dos sus de re chos.
To man do en cuen ta el nue vo mar co cons ti tu -
cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, 
se ana li za la na tu ra le za ju rí di ca y las ca rac te -
rís ti cas de ese de re cho que se han re co no ci do
tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal, y
el im pac to que ten dría al plan tear se su po si -
ble ejer ci cio en el jui cio de am pa ro.

AB STRACT: The pres ent ar ti cle deals with
the right rec og nized for mi nors to par tic i pate
in le gal pro ceed ings in which they are in -
volved or af fected their rights. Tak ing into ac -
count the new con sti tu tional frame work of
hu man rights pro tec tion, an a lyzes the le gal
na ture and char ac ter is tics of the right that
has been rec og nized both na tion ally and in -
ter na tion ally, and the im pact it would have to 
con sider its pos si ble ex er cise in trial amparo.

Pa la bras Cla ve: Me no res, par ti ci pa ción,
pro ce sos ju di cia les, am pa ro.

Key words: Chil dren, par tic i pa tion, ju di cial
pro cesses, pro tec tion.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Bre ve re fe ren cia a la re gu la ción del ac tual mar co cons -
ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos en Mé xi co. 2. El cri te rio her me néu ti co re la ti vo a 
la in ter pre ta ción con for me o “cláu su la” de in ter pre ta ción con for me con te ni da en el
ar tícu lo 1° de la Car ta Mag na. 3. El in te rés su pe rior del me nor y su re co no ci mien to
ju ris pru den cial en nues tro país. 4. Pa rá me tros in ter na cio na les res pec to del de re cho
de los me no res a par ti ci par en pro ce di mien tos ju ris dic cio na les que afec ten su es fe -
ra ju rí di ca. 5. El de re cho de los me no res a par ti ci par en pro ce di mien tos ju ris dic cio -
na les y los pa rá me tros ju di cia les es ta ble ci do en Mé xi co. 6. El caso del jui cio de
am pa ro. Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

Introducción

Los de re chos fun da men ta les de la ni ñez han sido ma te ria de una evo lu ción
cons tan te, in clu so ace le ra da en los úl ti mos años. Des de su ini cial e in ci pien te
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re co no ci mien to a ni vel in ter na cio nal du ran te la Pri me ra Con fe ren cia Inter na -
cio nal del Tra ba jo, en 1919, has ta las ac tua les re gu la cio nes pre vis tas tan to a ni -
vel na cio nal como in ter na cio nal, las cua les han sido re for za das por la
in te gra ción de cri te rios obli ga to rios u orien ta do res emi ti dos por el Má xi mo Tri -
bu nal del país o tri bu na les in ter na cio na les como la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, res pec ti va men te, los de re chos fun da men ta les de los me no res 
de edad han ex pe ri men ta do un de sa rro llo sig ni fi ca ti vo, pre ten dien do es ta ble -
cer la idea so bre una pro tec ción in te gral y no sólo asis ten cial de tal sec tor de la
po bla ción, re co no cien do a los me no res como ti tu la res de de re chos y no úni ca -
men te como su je tos de pro tec ción.

En este mar co de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los me no res
de edad, la so lu ción de con tro ver sias don de se vean in vo lu cra dos sus de re chos
plan tea un reto es pe cial, pues en esos ca sos no bas ta con emi tir una re so lu ción
“for mal men te” ajus ta da a los ac tua les pa rá me tros le ga les, cons ti tu cio na les e in -
clu so in ter na cio na les, sino que tam bién im por ta la ma ne ra en que se arri bó al
dic ta do de esa re so lu ción; de ahí la tras cen den cia de ob ser var otros as pec tos, ta -
les como la tra mi ta ción del jui cio, ello, con la fi na li dad de res pe tar los de re chos
de par ti ci pa ción de di chos me no res y, en esa me di da, pre pa rar el te rre no para
que el juz ga dor se en cuen tre en po si bi li dad de dic tar una so lu ción que, ante
todo, sea efec ti va.

En ese con tex to, el jui cio de am pa ro no pue de es ca par a es tos nue vos re tos
que im pli ca la pro tec ción de de re chos fun da men ta les de la ni ñez, y an tes al con -
tra rio, debe ser vir como guía y ejem plo en la apli ca ción de los pa rá me tros re co -
no ci dos, o in clu so ge ne ra dor de otros nue vos que ase gu ren la pro tec ción
in te gral de los me no res; de ahí la im por tan cia de ana li zar la ma ne ra en que di -
cho pro ce so cons ti tu cio nal pue de ver se afec ta do con pro ble má ti cas ge ne ra das
al sus tan ciar se y, en su caso, re sol ver se con tro ver sias don de se en cuen tren in -
vo lu cra dos de re chos de me no res y, ade más, deba res pe tar se su de re cho de par -
ti ci pa ción; es ta ble cien do pro pues tas res pec to de la for ma en que pue den
di lu ci dar se, de ma ne ra efec ti va y equi ta ti va, di chos pro ble mas.

1. Breve referencia a la regulación del actual marco constitucional
de los derechos humanos en México

El ar tícu lo 1° de nues tra Car ta Mag na fue mo di fi ca do y adi cio na do me dian te la
re for ma cons ti tu cio nal del diez de ju nio de dos mil once, es ta ble cien do aho ra
ex pre sa y cla ra men te que nues tro país adop ta una pro tec ción am plia de los de re -
chos hu ma nos, me dian te la ex pre sión cla ra del prin ci pio pro ho mi ne como rec tor 
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de la in ter pre ta ción y apli ca ción de las nor mas ju rí di cas, en aque llas que fa vo -
rez can y brin den ma yor pro tec ción a las per so nas.

Esta am plia ción en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos se con cre tó en di -
ver sas dis po si cio nes cons ti tu cio na les como la ci ta da, pero tam bién se pre ci só
de ma ne ra cla ra la obli ga ción ex pre sa de ob ser var los tra ta dos in ter na cio na les fir ma -
dos por el Esta do me xi ca no al mo men to de apli car e in ter pre tar las nor mas ju rí -
di cas en las que se vean in vo lu cra dos este tipo de de re chos1; todo lo cual se
en fo ca a lo grar una jus ti cia efi caz de los de re chos hu ma nos que, a la pos tre, con -
si ga el me jo ra mien to de las con di cio nes de vida de la so cie dad y al de sa rro llo de 
cada per so na en lo in di vi dual.

Asi mis mo, las ci ta das obli ga cio nes cons ti tu cio na les al can zan a “to das las
au to ri da des, en el ám bi to de sus com pe ten cias”, esto es, di cho tex to no hace ex -
clu sión de al gu na de ellas, ni tam po co es ta ble ce ca sos de ex cep ción, sino que pro cu ra
abar car de ma ne ra ge ne ral to dos los ór ga nos de au to ri dad del Esta do; sien do que en
ese sen ti do, di chas au to ri da des de be rán ob ser var tam bién los prin ci pios de
uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad de los de re -
chos hu ma nos o fun da men ta les, de ahí que tam bién se en cuen tren su je tas a
pre ve nir, in ves ti gar, san cio nar y re pa rar las vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

En con gruen cia con lo ex pues to, debe des ta car se que el ar tícu lo 1° cons ti tu -
cio nal al de ter mi nar que las nor mas re la ti vas a de re chos hu ma nos, se in ter pre -
ta rán de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la pro pia car ta fun da men tal 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, da lu gar a la apli ca ción de un cri te rio her -
me néu ti co que in for ma todo el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos
co no ci do como el prin ci pio pro ho mi ne.

Este prin ci pio ju rí di co esen cial en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos e
in cor po ra do a la nor ma fun da men tal de este país, im pli ca que debe acu dir se a
la nor ma más am plia o a la in ter pre ta ción ex ten si va cuan do se tra ta de de re chos 
pro te gi dos y, por el con tra rio, a la nor ma o a la in ter pre ta ción más res trin gi da,
cuan do se tra ta de es ta ble cer lí mi tes a su ejer ci cio.

Di cho cri te rio her me néu ti co se en cuen tra pre vis to en los ar tícu los 29 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y 5 del Pac to Inter na cio nal
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de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el sie te y el vein te de mayo de mil no ve cien tos ochen ta y uno, res pec ti va men te,
y se en cuen tra re co no ci do como se se ña ló, en el ar tícu lo 1°, pá rra fo se gun do, de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.2

2. El criterio hermenéutico relativo a la interpretación conforme o
“cláusula” de interpretación conforme contenida en el artículo 1° de
la Carta Magna

El ar tícu lo 1°, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción es ta ble ce, ex pre sa men te que
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 la 
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.

La doc tri na ha con si de ra do que el cri te rio in ter pre ta ti vo re la ti vo a la “in ter -
pre ta ción con for me” es una de las fór mu las más efec ti vas para lo grar ar mo ni -
zar el de re cho in ter no o na cio nal y el de re cho in ter na cio nal, es pe cial men te el
re fe ri do a los tra ta dos in ter na cio na les que sus cri be un Esta do.3

En nues tra re gión, di ver sos paí ses han adop ta do este cri te rio in ter pre ta ti vo
de ma ne ra ex pre sa en sus Cons ti tu cio nes, como son: Bo li via, Co lom bia, Perú y,
re cien te men te, Mé xi co, con in de pen den cia de que di ver sas cor tes o tri bu na les
la ti noa me ri ca nos lo adop tan o apli can al emi tir su ju ris pru den cia.4

A su vez, la in ter pre ta ción con for me con tie ne una se rie de ca rac te rís ti cas y
con se cuen cias que se ad vier ten de su pro pia con fi gu ra ción y apli ca ción prác ti -
ca, las cua les pue den re su mir se, sin que ello sea li mi ta ti vo, de la si guien te ma -
ne ra:

I). Tie ne como des ti na ta rios a to dos los in tér pre tes de las nor mas en ma te ria
de de re chos hu ma nos, con es pe cial re fe ren cia a las au to ri da des del Esta do, es
de cir, to das las au to ri da des, den tro del ám bi to de sus com pe ten cias (eje cu ti vo, le -
gis la ti vo o ju di cial), se en cuen tran obli ga das a se guir este cri te rio in ter pre ta ti -
vo, lo que im pli ca que, en el caso de los jue ces, di chos ope ra do res de ben acu dir
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2 En cuan to a ello, re sul ta ilus tra ti va la te sis nú me ro 1a. XXVI/2012 (10a.), sus ten ta da por la Pri me ra Sala
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, pu bli ca da en el Li bro V, fe bre ro de 2012, Tomo 1 del Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, pá gi na 659, Dé ci ma Épo ca, de ru bro: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL
CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.”

3 CARBONELL, Mi guel y SALAZAR, Pe dro Coor dres., La re for ma cons ti tu cio nal de de re chos hu ma nos: un
nue vo pa ra dig ma, en sa yo: Inter pre ta ción con for me y con trol di fu so de con ven cio na li dad. El nue vo pa ra dig ma para el
juez me xi ca no de Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción e Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co 2012, pp.357 y 358.

4 CARBONELL, Mi guel y SALAZAR, Pe dro Coord., op. cit., p. 358.



a este cri te rio de in ter pre ta ción a fin de di lu ci dar todo lo re la cio na do con nor mas de
de re chos hu ma nos que se les plan teen en los asun tos de su com pe ten cia.5

II. Es un cri te rio de apli ca ción obli ga to ria para las au to ri da des, en todo su -
pues to que in vo lu cre nor mas de de re chos hu ma nos, esto es, re sul ta un man da -
to cons ti tu cio nal que “no es fa cul ta ti vo u op ta ti vo” para el in tér pre te, lo que
re sul ta re le van te para crear una prác ti ca sis te má ti ca y cons tan te de di cha pau ta
in ter pre ta ti va y así ge ne rar una cul tu ra de los de re chos hu ma nos que re sul te efi caz
en los ca sos de su pro tec ción, au na do a que se evi ta la apli ca ción es po rá di ca o
ar bi tra ria por par te del ope ra dor ju di cial.6

III. El ob je to de la in ter pre ta ción con for me no se li mi ta ex clu si va men te a los
de re chos hu ma nos de ran go cons ti tu cio nal, sino a to dos aque llos que en en -
cuen tren en nor mas in fe rio res; tam po co se li mi ta a los de re chos hu ma nos com -
pren di dos ex pre sa men te en él apar ta do I de la Car ta Mag na, sino a to dos los
de re chos hu ma nos, in de pen dien te men te del lu gar en que se en cuen tren ubi ca dos en el
tex to cons ti tu cio nal; así como tam po co se li mi ta a los de re chos hu ma nos con te ni -
dos en los tra ta dos in ter na cio na les es pe cí fi cos en di cha ma te ria, sino que abar ca
los de re chos hu ma nos con te ni dos en cual quier tra ta do in ter na cio nal, sea cual fue ra su
de no mi na ción o la ma te ria que re gu le; y por úl ti mo, tam po co se li mi ta a nor mas
sus tan ti vas, sino que tam bién abar ca las nor mas de ca rác ter ad je ti vo re la cio na das
con de re chos hu ma nos.7

IV. La ex pre sión “tra ta dos in ter na cio na les” con te ni da en la cláu su la de in -
ter pre ta ción con for me del ar tícu lo 1° cons ti tu cio nal, com pren de la con no ta ción
am plia de di cho tér mi no, es de cir, abar ca la in ter pre ta ción que es ta blez can los
ór ga nos que el pro pio tra ta do au to ri za para su in ter pre ta ción (co mi tés, co mi -
sio nes, tri bu na les, et cé te ra).8

V. La in ter pre ta ción con for me se in te gra fun da men tal men te por un “prin ci -
pio de ar mo ni za ción” que con sis te en que el in tér pre te debe pro cu rar, ante todo,
una in ter pre ta ción que per mi ta ar mo ni zar la nor ma na cio nal y la in ter na cio nal, sin
que se tra te de dos in ter pre ta cio nes su ce si vas, sino de una sola (in ter pre ta ción
con for me) que ar mo ni ce am bas, de bién do se op tar en di cho ejer ci cio, por la pro -
tec ción más am plia del de re cho hu ma no en cues tión.9
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5 CARBONELL, Mi guel y SALAZAR, Pe dro Coord., op. cit., p. 363.

6 Ídem.

7 CARBONELL, Mi guel y SALAZAR, Pe dro Coord., op. cit., pp..363 y 364.

8 Ibi dem p. 364.

9 Ibi dem p. 365.



VI. La in ter pre ta ción con for me in cor po ra el prin ci pio pro ho mi ne, fa vo re cien -
do en todo tiem po la pro tec ción más am plia, e in ter pre tan do de ma ne ra es tric ta
cuan do se tra te de li mi tar o res trin gir de re chos y li ber ta des fun da men ta les; asi -
mis mo, di cha pau ta in ter pre ta ti va debe com ple men tar se con lo pre vis to en el
pá rra fo ter ce ro de la pro pia dis po si ción cons ti tu cio nal en co men to, re la ti va a la
apli ca ción de los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro -
gre si vi dad de los de re chos hu ma nos.10

VII. Por úl ti mo, debe des ta car se que la in ter pre ta ción con for me con te ni da en 
el ar tícu lo 1° de la Cons ti tu ción tie ne ín ti ma vin cu la ción con dos as pec tos prin -
ci pa les más: 1) debe apli car se con jun ta men te con otros pa rá me tros cons ti tu cio -
na les con te ni dos en di ver sos ar tícu los de la Car ta Mag na re fe ri dos a cues tio nes
si mi la res so bre la pro tec ción de de re chos hu ma nos (ar tícu los 99, 103, 105, 107 y
133 cons ti tu cio na les) lo que al fi nal se ha lle ga do a lla mar por al gu nos doc tri na -
rios como “blo que de cons ti tu cio na li dad”, y 2) tam bién la in ter pre ta ción con for me
guar da re la ción con el “con trol di fu so de con ven cio na li dad” re cien te men te acep ta -
do por nues tro Má xi mo Tri bu nal, pues para ejer cer ese tipo de con trol por cual -
quier juez me xi ca no debe rea li zar se pa ra le la men te una in ter pre ta ción
con for me, es de cir, “ar mo ni za da”, en tér mi nos del man da to cons ti tu cio nal alu -
di do, para es ta ble cer un con trol so bre una nor ma se cun da ria “apa ren te men te
in com pa ti ble” con los pa rá me tros cons ti tu cio na les y con ven cio na les, y sólo en
el caso de ab so lu ta in com pa ti bi li dad, esto es, don de re sul te im po si ble ar mo ni zar
la nor ma, se ejer ce rá el ci ta do con trol ina pli can do o de cla ran do la in va li dez de la
nor ma, se gún la com pe ten cia del juez y el tipo de pro ce so.11

Por con si guien te, aten dien do a las ca rac te rís ti cas in di ca das en tor no a la in -
ter pre ta ción con for me con te ni da en el ar tícu lo 1° cons ti tu cio nal, per mi te es ta -
ble cer que es una la bor her me néu ti ca ju rí di ca re fe ri da a la apli ca ción de los
con ve nios in ter na cio na les, la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Me xi ca no y las
nor mas sus tan ti vas y ad je ti vas que in gre san por me dio de la le gis la ción, y al
cum pli mien to de es tos úl ti mos, como obli ga ción para el ór ga no ju ris dic cio nal
que ten ga que ver con el pro ble ma plan tea do, (en el caso, re fe ren te a ni ños y ni -
ñas e in ca pa ci ta dos).

Por ello, la cláu su la de in ter pre ta ción con for me, en for ma sin té ti ca, es un me -
dio de in ter pre ta ción por el cual los de re chos y li ber ta des cons ti tu cio na les son ar mo ni za -
dos con los va lo res, prin ci pios y nor mas con te ni das en los tra ta dos in ter na cio nes so bre
de re chos hu ma nos se gui dos por los Esta dos, como así lo es ta ble ce el se gun do pá -
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11 CARBONELL, Mi guel y SALAZAR, Pe dro Coord., op. cit., pp. 367 y 368.



rra fo 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.12

En con clu sión, la “in ter pre ta ción con for me” en co men to, de acuer do con las
ca rac te rís ti cas que la con for man, su pro pia con fi gu ra ción y ejer ci cio prác ti co, es 
la cla ve para lo grar de la ma ne ra más ade cua da y efi caz, la in te gra ción del de re cho in -
ter na cio nal de los de re chos hu ma nos a la nor ma ti va na cio nal; y en ese con tex to, en
tan to mé to do in ter pre ta ti vo, su co rrec ta apli ca ción por par te de los jue ces na -
cio na les en asun tos de su com pe ten cia, so bre todo en lo re fe ren te al ade cua do
ejer ci cio del prin ci pio de ar mo ni za ción que con tie ne, re sul ta el me ca nis mo bá si -
co o fun da men tal que per mi ti rá en ten der los rea les al can ces y apli ca ción del
con trol de con ven cio na li dad con el que se en cuen tra vin cu la do, y que fue re -
cien te men te acep ta do por nues tro Má xi mo Tribunal.

3. El interés superior del menor y su reconocimiento
jurisprudencial en nuestro país

El de re cho fa mi liar debe ser vis to como un con jun to de prin ci pios y va lo res pro -
ce den tes de la Cons ti tu ción, de los tra ta dos in ter na cio na les, así como de las le -
yes e in ter pre ta cio nes ju ris pru den cia les, di ri gi dos a pro te ger la es ta bi li dad de
la fa mi lia y a re gu lar la con duc ta de los in te gran tes del gru po fa mi liar en tre sí,
así como tam bién a de li mi tar las re la cio nes con yu ga les y de pa ren tes co, con for -
ma das por un sis te ma es pe cial de pro tec ción de de re chos y obli ga cio nes res pec -
to de me no res, in ca pa ci ta dos, mu je res y adul tos ma yo res, de bie nes ma te ria les
e in ma te ria les, po de res, fa cul ta des y de be res en tre pa dres e hi jos, con sor tes y
pa rien tes, cuya ob ser van cia al can za el ran go de or den pú bli co e in te rés so cial.13

En ese sen ti do, es per ti nen te pre ci sar que el sis te ma ju rí di co de nues tro país
es ta ble ce di ver sas pre rro ga ti vas de or den per so nal y so cial a fa vor de los me no res,
tal como se apre cia del tex to ac tual del ar tícu lo 4° cons ti tu cio nal que en su con -
du cen te es ta ble ce que los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de
sus ne ce si da des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sano es par ci mien to para
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12 En re la ción con las obli ga cio nes cons ti tu cio na les es ta ble ci das a par tir de la re for ma al ar tícu lo 1° de la
Car ta Mag na, en tre las que se en cuen tran las re fe ri das a la “in ter pre ta ción con for me” y sus as pec tos vin cu la -
dos, la Pri me ra Sala de nues tro Má xi mo Tri bu nal ha es ta ble ci do el cri te rio 1a. XVIII/2012 (9a.), pu bli ca do en
el Tomo 1, Li bro IX, ju nio de 2012 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, pá gi na 257, Dé ci ma
Épo ca, cuyo ru bro es: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS
AUTORIDADES EN LA MATERIA.”

13 Cfr. ju ris pru den cia I.5o.C. J/11, sus ten ta da por el Quin to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer
Cir cui to, pu bli ca da en el Tomo XXXIII, mar zo de 2011 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
pá gi na 2133, No ve na Épo ca, cuyo ru bro es: “DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO.”



su de sa rro llo in te gral, re sal tan do que tan to los as cen dien tes, tu to res y cus to -
dios tie nen el de ber de pre ser var es tos de re chos, como el Esta do debe pro veer
lo ne ce sa rio para pro pi ciar el res pe to a la dig ni dad de la ni ñez y el ejer ci cio ple no de
sus de re chos.

A su vez, la de cla ra ción de prin ci pios con te ni da en el preám bu lo de la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño, ins tru men to in ter na cio nal en el que nues -
tro país es par te, re sal tan como pun tos esen cia les, los si guien tes:

a) La igual dad de de re chos para to dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na, la
dig ni dad y el va lor de la per so na hu ma na; b) la pro mo ción del pro gre so y ele va -
ción de los ni ve les de vida den tro de un mar co de li ber tad; el de re cho de la in -
fan cia a te ner cui da dos y asis ten cia es pe cia les por su fal ta de ma du rez tan to fí si ca
como men tal; la pro tec ción de la fa mi lia, como gru po en el cual la ni ñez cre ce y
se de sa rro lla; c) el re co no ci mien to de la per so na hu ma na en su ni ñez, su ne ce si dad
de cre cer en un am bien te fa mi liar de fe li ci dad, amor y com pren sión para lo grar
un de sa rro llo ple no y ar mo nio so; d) la pre pa ra ción de la ni ñez para una vida in -
de pen dien te con “es pí ri tu de paz, dig ni dad, to le ran cia, li ber tad, igual dad y so -
li da ri dad”; e) la toma de con cien cia de las con di cio nes es pe cial men te di fí ci les en
las que vi ven mu chos ni ños y ni ñas en el mun do; y f) la im por tan cia de las tra di -
cio nes.

Con base en esa de cla ra ción de prin ci pios, los ar tícu los del 1 al 41 de la ci ta da 
con ven ción enun cian los de re chos para la ni ñez re sal tan do, en tre otros, el de re -
cho a una aten ción es pe cial en con si de ra ción a sus pro pios in te re ses ca li fi ca dos
de su pe rio res en to das las ins tan cias ju di cia les, ad mi nis tra ti vas o de bie nes tar
so cial; así como el de re cho a dar su opi nión y que ésta sea to ma da en cuen ta en to dos
los asun tos que les afec ten, in clu yen do los de ca rác ter ju di cial y ad mi nis tra ti vo.14

De la in di ca da Con ven ción so bre los De re chos del Niño, cabe des ta car lo
pres cri to en los dis po si ti vos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27, que en for ma pre pon de ran te
cons tri ñen a los tri bu na les ju di cia les a ve lar por el in te rés su pe rior del niño. En
esos tér mi nos, como efec to ju rí di co in me dia to de ri va do de esa con ven ción in -
ter na cio nal, se re co ge en el sis te ma ju rí di co me xi ca no la fra seo lo gía: “in te rés su -
pe rior de la ni ñez”, la cual im pli ca que en todo mo men to las po lí ti cas, ac cio nes y
toma de de ci sio nes en esa eta pa de la vida hu ma na, ten drán que rea li zar se de
modo tal que, en pri mer tér mi no, se bus que el be ne fi cio di rec to del niño o niña a 
quien van di ri gi das.
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14  Cfr. ju ris pru den cia I.5o.C. J/13, sus ten ta da por el Quin to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer
Cir cui to, pu bli ca da en el Tomo XXXIII, mar zo de 2011 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
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En el in di ca do pa no ra ma, el con cep to in te rés su pe rior de la ni ñez, cuya sal -
va guar da es prio ri ta ria en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, per mi te de li mi tar con
pre ci sión y cla ri dad los de re chos que les co rres pon de a las per so nas adul tas en
re la ción con los ni ños, para lo cual se pri vi le gia el de ber de aten der los y cui dar -
los, con el ob je to per ma nen te de al can zar el ma yor be ne fi cio po si ble para ellos,
como un im pe ra ti vo de la so cie dad ha cia las per so nas que ejer cen la pa tria po -
tes tad o cus to dia, de tal ma ne ra que la pro tec ción de los in fan tes en Mé xi co, se
ubi ca in clu so por en ci ma de los de re chos de los adul tos, y cum ple hoy en nues tro sis -
te ma ju rí di co una tras cen den te fun ción so cial de or den pú bli co e in te rés so -
cial.15

En ese or den de ideas, por in te rés su pe rior del me nor debe en ten der se el ca -
tá lo go de va lo res, prin ci pios, in ter pre ta cio nes, ac cio nes y pro ce sos di ri gi dos a
for jar un de sa rro llo hu ma no in te gral y una vida dig na, así como ge ne rar las
con di cio nes ma te ria les que per mi tan a los ni ños vi vir ple na men te y al can zar el
má xi mo de bie nes tar per so nal, fa mi liar y so cial po si ble, cuya pro tec ción debe
pro mo ver y ga ran ti zar el Esta do en el ejer ci cio de sus fun cio nes le gis la ti va, eje -
cu ti va y ju di cial, por tra tar se de un asun to de or den pú bli co e in te rés so cial.16

Aho ra bien, de ri va do de la adop ción de la Con ven ción so bre los De re chos
del Niño a la que se ha he cho re fe ren cia, sur gió le gis la ción se cun da ria que tuvo
como fin de sa rro llar los li nea mien tos que de ri van del ar tícu lo 4° cons ti tu cio nal, 
y así aten der la ne ce si dad de es ta ble cer prin ci pios bá si cos con for me a los cua les
el or den ju rí di co me xi ca no ha bría de pro te ger que ni ñas, ni ños y ado les cen tes
ejer cie ran sus ga ran tías y sus de re chos, es ta ble cien do para tal efec to, como
prin ci pio cen tral el del “in te rés su pe rior de la in fan cia”, se ña lán do se al res pec to en 
esa con ven ción que las ins ti tu cio nes de bie nes tar so cial, tan to pú bli cas como
pri va das, los tri bu na les, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y los ór ga nos le gis la ti -
vos de be rán res pon der, vien do como prio ri ta rio a ese in te rés su pe rior del me -
nor, de modo y ma ne ra ta les que quien pre ten da fun da men tar una de ci sión o
me di da en el in te rés su pe rior del niño, de be rá re gir se por la in ter pre ta ción que
se des pren de del con jun to de las dis po si cio nes de esa con ven ción.
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15  Cfr. ju ris pru den cia I.5o.C. J/15, sus ten ta da por el Quin to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria ci vil del Pri mer
Cir cui to, pu bli ca da en el Tomo XXXIII, mar zo de 2011 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
pá gi na 2188, No ve na Épo ca, cuyo ru bro es: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS

ADULTOS.”

16  Cfr. ju ris pru den cia I.5o.C. J/16, sus ten ta da por el Quin to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria ci vil del Pri mer
Cir cui to, pu bli ca da en el Tomo XXXIII, mar zo de 2011 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,

pá gi na 2188, No ve na Épo ca, de ru bro: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.”



En las con di cio nes apun ta das, debe con cluir se que toda con tien da ju di cial en
que se vean in vo lu cra dos de re chos in he ren tes a los me no res, debe re sol ver se
sin de sa ten der un prin ci pio bá si co: el in te rés su pe rior del niño, con for me lo dis -
po nen la Con ven ción so bre los De re chos del Niño, y las le yes se cun da rias que
exis tan en cada uno de los lu ga res don de se pre sen te el caso, es de cir, tan to a ni -
vel fe de ral como lo cal. Ahí ra di ca la im por tan cia de la de li mi ta ción in ter pre ta ti va
que han de rea li zar los ór ga nos ju ris dic cio na les para es ta ble cer en cada caso, de
qué ma ne ra se es ta ble ce el in te rés su pe rior del niño.17

4. Parámetros internacionales respecto del derecho de los menores
a participar en procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera
jurídica

La doc tri na y ju ris pru den cia (lato sen su) in ter na cio na les iden ti fi can una evo lu -
ción de la nor ma ti va in ter na cio nal res pec to de la pro tec ción de los de re chos de
los me no res de edad, re co no cien do que fue du ran te la Pri me ra Con fe ren cia
Inter na cio nal del Tra ba jo, en 1919, don de por pri me ra vez se es ta ble cie ron dos
con ve nios vin cu la dos con ta les de re chos, sien do el pri me ro de ellos el re la ti vo
al es ta ble ci mien to de la edad mí ni ma para tra ba jar, mien tras que el se gun do se
re fe ría a la pro tec ción de la ma ter ni dad.18

En 1924, la So cie dad de las Na cio nes adop tó la pri me ra de cla ra ción so bre los
de re chos del niño, co no ci da como la De cla ra ción de Gi ne bra. Al sur gir tan to la
De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, la De cla ra ción Ame ri ca na, el
Pro to co lo Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y la Con ven ción Ame ri -
ca na, re co no cen el de re cho del niño a una pro tec ción es pe cial, em plean do di -
ver sos tér mi nos como “cui da dos y asis ten cia es pe cia les”, o bien, “pro tec ción,
cui da dos y ayu da es pe cia les” que dan lu gar al es ta ble ci mien to de unas con cep -
ción asis ten cia lis ta o tu te lar de los de re chos de los me no res de edad.19
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17  Cfr. te sis 1ª LXXVI/2013 (10ª), sus ten ta da por la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, pu bli ca da en el Li bro XVIII, Tomo 1, mar zo de 2013 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
pá gi na 887, cuyo ru bro es el si guien te: “INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO
OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA
UN PUNTO DE CONVERGENCIA CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA RECONOCIDOS EN

TRATADOS INTERNACIONALES.”

18  O´DONNELL, Da niel, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, nor ma ti va, ju ris pru den cia y doc tri na de
los sis te mas uni ver sal e in te ra me ri ca no, Ofi ci na en Co lom bia del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para

los De re chos Hu ma nos, p. 795.

19 O´DONNELL, Da niel, op. cit., p. 795.



La idea de “pro tec ción” o “asis ten cia” res pec to de los de re chos de los me no -
res es iden ti fi ca da por al gu nos au to res como la “doc tri na de la si tua ción irre gu -
lar” que fun da men tal men te se basa en la con cep ción de los me no res como
ob je tos de tu te la y, en su caso, re pre sión.20

Las ca rac te rís ti cas que in te gran esta doc tri na de “si tua ción irre gu lar” se vin -
cu lan con 1) la adop ción de cri te rios ju rí di cos y le ga les pro pios del po si ti vis mo de fi nes 
del si glo XIX y prin ci pios del XX; 2) el ar gu men to de la “tu te la” me dian te el cual
se lle gó al tra ta mien to de los me no res sin re co no cer les los mis mos de re chos
fun da men ta les que se re co no cen para los adul tos, así como ge ne ran do vio len -
cia y mar gi na li dad de los ni ños y jó ve nes; y 3) el he cho de los jue ces de jan de
cum plir fun cio nes pro pia men te ju di cia les, para adop tar otras más pro pias de
las po lí ti cas so cia les, lo cual fue adop ta do am plia men te en los sis te mas pro ce sa -
les in qui si ti vos de Amé ri ca La ti na al te ner la con cep ción del otro como ob je to o súb -
di to, pero no como su je to de de re cho, es de cir, la ma yor par te de las pre vi sio nes de
las le yes es ta ble ci das bajo la doc tri na o sis te ma en co men to, ha cen que los juz -
ga do res ac túen apli can do una nor ma ti va de na tu ra le za tu te lar o asis ten cial.21

La “doc tri na de la si tua ción irre gu lar” en tró en cri sis en la dé ca da de los años
60´s, pri me ro en los Esta dos Uni dos y, pos te rior men te, en los 80´s en el res to de
la co mu ni dad in ter na cio nal, rom pién do se di cho sis te ma con el sur gi mien to y
adop ción de la Con ven ción so bre los De re chos del Niño en 1989, con la cual se
inau gu ra la con cep ción de pro tec ción in te gral de los de re chos de la in fan cia.22

Res pec to de esta nue va doc tri na, no se ha po di do es ta ble cer una de fi ni ción
aca ba da, de he cho esa ca rac te rís ti ca es un as pec to que ha sido cri ti ca do y uti li -
za do como jus ti fi ca ción de los fun cio na rios que de fien den la apli ca ción y el es -
ta ble ci mien to de le yes que adop tan la “doc tri na del sis te ma irre gu lar”; sin
em bar go, pue den dis tin guir se as pec tos con cre tos que lle van a te ner una no ción
cen tral de este nue vo sis te ma de pro tec ción in te gral de los de re chos de los me -
no res.

Así, pue den re co no cer se como ca rac te rís ti cas esen cia les de la doc tri na de
pro tec ción in te gral: 1) el sur gi mien to del con cep to de “in te rés su pe rior del niño”;
2) el es ta ble ci mien to de le yes que de fi nan los de re chos de los me no res, pre ci -
san do que en caso de ame na za o vio la ción a ta les de re chos la fa mi lia, la co mu ni -
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20  ABREGÚ, Mar tín y COURTIS, Chris tian com pi la do res, La apli ca ción de los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos
por los tri bu na les lo ca les, en sa yo: “La apli ca ción di rec ta de la Con ven ción Inter na cio nal so bre los De re chos del Niño en

el ám bi to in ter no” de Be loff, Mary A., Cen tro de Estu dio Le ga les y So cia les, Argen ti na, 2004, pp. 624 y 625.

21  ABREGÚ, Mar tín y COURTIS, Chris tian com pi la do res, op. cit., pp. 626 y 627.

22  Ibi dem, p. 627.



dad o el pro pio Esta do se en cuen tran obli ga dos a res ta ble cer su ple no ejer ci cio a
tra vés de me ca nis mos y pro ce di mien tos efec ti vos tan to a ni vel ad mi nis tra ti vo
como ju di cial; 3) la dis tin ción cla ra de com pe ten cias de en tre las di ver sas au to ri da -
des, de la apli ca ción de las po lí ti cas so cia les de y las re la ti vas a la po lí ti ca cri mi -
nal o de de re cho pri va do; y 4) el aban do no de la no ción de los me no res como
su je tos de fi ni dos de for ma ne ga ti va, es de cir, que no tie nen, no sa ben o no son
ca pa ces, para pa sar a una con cep ción po si ti va de ellos como su je tos con de re chos
ple nos.23

En agos to de 2002, la Cor te in te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos emi tió
una opi nión con sul ti va (la OC-17/2002) de suma im por tan cia para los de re chos 
del niño, con cre ta men te, so bre los de re chos de los me no res al de bi do pro ce so, a la pro -
tec ción ju di cial y a los de re chos que tie nen los ni ños en di cho ám bi to (el ju di cial). Tal
opi nión, fue so li ci ta da por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
y abar có la in ter pre ta ción de los ar tícu los 8, 19 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, y la com pa ti bi li dad de cin co prác ti cas, en tre las que
se en cuen tra la re la ti va a la par ti ci pa ción del niño en pro ce dimien tos ju di cia les
o ad mi nis tra ti vos en los que se de ter mi nan sus de re chos fun da men ta les.24

Con base en las con si de ra cio nes con te ni das en la ci ta da opi nión con sul ti va,
la Cor te Inte ra me ri ca na con clu yó, en tre otras co sas, que de con for mi dad con la
nor ma ti va con tem po rá nea del De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos, los ni ños son ti tu la res de de re chos y no sólo ob je to de pro tec ción; por lo que en
los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en que se re suel ven so bre sus
de re chos de ben ob ser var se los prin ci pios y las nor mas del de bi do pro ce so le gal,
lo que abar ca las re glas co rres pon dien tes a juez na tu ral —com pe ten te, in de pen -
dien te e im par cial—, do ble ins tan cia, —que a su vez in clu ye el am pa ro como re -
cur so efec ti vo— pre sun ción de ino cen cia, con tra dic ción y au dien cia y de fen sa,
aten dien do las par ti cu la ri da des que se de ri van de la si tua ción es pe cí fi ca en que
se en cuen tran los ni ños y que se pro yec tan ra zo na ble men te, en tre otras ma te -
rias, so bre la in ter ven ción per so nal de di chos pro ce di mien tos y las me di das de
pro tec ción que sea in dis pen sa ble adop tar en el de sa rro llo de éstos.

En ese sen ti do, debe pre ci sar se que re cien te men te nues tro Má xi mo Tri bu nal
ha re co no ci do que tan to la nor ma ti va in ter na cio nal so bre los de re chos hu ma -
nos, en tre las que se en cuen tran dis po si cio nes so bre los de re chos de los ni ños a
par ti ci par en un pro ce so (ju di cial o ad mi nis tra ti vo) en el que se dis cu ta y de ci da 
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23  ABREGÚ, Mar tín y COURTIS, Chris tian com pi la do res, op. cit., pp. 628-630.

24 Opi nión Con sul ti va OC-17/2002 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con sul ta ble en el si -

tio web: http://www.cor teidh.or.cr/docs/opi nio nes/se riea_17_esp.pdf



so bre sus de re chos fun da men ta les, así como la opi nión que al res pec to emi tió la 
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ju ris pru den cia lato sen su), tie nen
fuer za vin cu lan te di rec ta para el Esta do me xi ca no, lo que se en tien de de bi do a
que ta les nor ma ti vas y de ci sio nes re pre sen tan la ex pre sión de acuer dos e in ten -
cio nes de la co mu ni dad in ter na cio nal en esa ma te ria y, en ese sen ti do, tam bién
evi den cian la pro pia vo lun tad del Esta do que los acep ta y adop ta, tal es el caso
de Mé xi co. Por ende, ta les pa rá me tros in ter na cio na les re sul tan apli ca bles tan to
en la in ter pre ta ción de di chos tra ta dos o con ven cio nes in ter na cio na les en ca sos
con cre tos, como en el di se ño de po lí ti cas pú bli cas y, en esa me di da, de vie nen
obli ga to rios, so bre todo si ta les pa rá me tros tie nen como fi na li dad con ver tir se
en cos tum bre in ter na cio nal; de bien do pre ci sar que di cha vin cu la ción no pue de
en ten der se en el sen ti do tra di cio nal de obli ga to rie dad para los juz ga do res, sino
que debe en ten der se en un “con cep to in te ra me ri ca no”, esto es, como un diá lo go
en tre cor tes, que siem pre bus que la apli ca ción del ma yor be ne fi cio de la per so -
na.25

5. El derecho de los menores a participar en procedimientos
jurisdiccionales y los parámetros judiciales establecidos en México

Al efec to, debe se ña lar se que nues tro Má xi mo Tri bu nal ha con si de ra do que el
de re cho de los me no res a par ti ci par en los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les que
afec ten su es fe ra ju rí di ca, está re gu la do ex pre sa men te en el ar tícu lo 12 de la
Con ven ción so bre los De re chos del Niño e im plí ci ta men te en el nu me ral 4° de
la Cons ti tu ción, y com pren de dos ele men tos: a) que los ni ños sean es cu cha dos;
y 2) que sus opi nio nes sean to ma das en cuen ta, en fun ción de su edad y ma du -
rez; de ahí que la na tu ra le za ju rí di ca de este de re cho re pre sen ta un caso es pe cial 
den tro de los lla ma dos “de re chos ins tru men ta les” o “pro ce di men ta les”, lo cual
de ri va de su re la ción con el prin ci pio de igual dad y con el in te rés su pe rior de la
in fan cia, de modo que su con te ni do bus ca brin dar a los me no res de edad una
pro tec ción adi cio nal que per mi ta que su ac tua ción den tro de pro ce di mien tos
ju ris dic cio na les que pue dan afec tar sus in te re ses, trans cu rra sin las des ven ta jas
in he ren tes a su con di ción es pe cial.26
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25 Los al can ces y li mi ta cio nes de los de re chos hu ma nos con te ni dos en tra ta dos in ter na cio na les, han sido de -
fi ni dos por el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al re sol ver la con tra dic ción de te sis
293/2011, y pro nun ciar se en tre otras co sas, so bre la obli ga to rie dad para el juz ga dor me xi ca no, de las ju ris -

pru den cias emi ti das por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

26  Cfr. te sis 1a. LXXVIII/2013 (10a.), sus ten ta da por la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, pu bli ca da en el Li bro XVIII, Tomo 1, mar zo de 2013 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga -
ce ta, pá gi na 886, Dé ci ma Épo ca, de ru bro: “DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN



Asi mis mo, nues tro Má xi mo Tri bu nal ha se ña la do que los me no res de edad,
como ti tu la res de de re chos hu ma nos, ejer cen sus de re chos pro gre si va men te,
esto es, a me di da que de sa rro llan un ma yor ni vel de au to no mía, lo que se de no -
mi na “ad qui si ción pro gre si va de la au to no mía de los ni ños”; por lo que el de re -
cho de los in fan tes a par ti ci par en pro ce di mien tos ju ris dic cio na les que pue dan
afec tar su es fe ra ju rí di ca se ejer ce, tam bién, pro gre si va men te, sin que su ejer ci -
cio de pen da de una edad que pue da pre de ter mi nar se en una re gla fija, in clu so
de ín do le le gal, ni apli car se en for ma ge ne ra li za da a to dos los me no res de edad, 
sino que el gra do de au to no mía debe ana li zar se en cada caso.

De igual ma ne ra, la Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do que la par ti ci pa ción de los 
ni ños en pro ce di mien tos ju ris dic cio na les re vis te una do ble fi na li dad, pues, al
re co no cer los como su je tos de de re cho, lo gra el efec ti vo ejer ci cio de los que le co -
rres pon den y, a la vez, se per mi te que el juz ga dor se alle gue de to dos los ele -
men tos que ne ce si te para for jar su con vic ción res pec to de un de ter mi na do
asun to, lo que re sul ta fun da men tal para una de bi da tu te la del in te rés su pe rior
de la in fan cia.

Por ello, la Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do, de ma ne ra ilus tra ti va y no li mi ta ti va,
li nea mien tos que de ben ob ser var se para la par ti ci pa ción de ni ñas y ni ños den -
tro de cual quier pro ce di mien to ju ris dic cio nal que pue da afec tar su es fe ra ju rí di -
ca, re sal tan do aque llos re fe ri dos al de saho go de la prue ba, de cla ra ción o
tes ti mo nio que el niño deba ren dir en una di li gen cia se gui da en for ma de en tre -
vis ta o con ver sa ción, sien do que tal di li gen cia debe cum plir con los si guien tes
re qui si tos:

1) Es con ve nien te, es ta ble ce la Cor te, que pre via men te a la en tre vis ta el juz -
ga dor se re úna con un es pe cia lis ta en te mas de ni ñez, ya sea psi quia tra o psi có -
lo go, para acla rar los tér mi nos de lo que se pre ten de con ver sar con el niño, para
que a éste le re sul te más sen ci llo de com pren der y con ti nuar la con ver sa ción;

2) La en tre vis ta debe de sa rro llar se, en la me di da de lo po si ble, en un lu gar
que no re pre sen te un am bien te hos til para los in te re ses del niño, esto es, don de
pue da sen tir se res pe ta do y se gu ro para ex pre sar li bre men te sus opi nio nes;

3) Ade más de es tar pre sen tes el juz ga dor o fun cio na rio que tome la de ci sión,
du ran te la di li gen cia de ben com pa re cer el es pe cia lis ta en te mas de ni ñez que se
haya reu ni do con el juz ga dor y, siem pre que el niño lo so li ci te o se es ti me con -
ve nien te para pro te ger su su pe rior in te rés, una per so na de su con fian za, siem -
pre que ello no ge ne re un con flic to de in te re ses; y
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4) En la me di da de lo po si ble, debe re gis trar se la de cla ra ción o tes ti mo nio de
los in fan tes ín te gra men te, ya sea me dian te la trans crip ción de toda la di li gen cia
o con los me dios tec no ló gi cos al al can ce del juz ga do o tri bu nal que per mi tan el
re gis tro del au dio e ima gen.

Así, en la apli ca ción de cada uno de es tos li nea mien tos o me di das siem pre
debe te ner se en cuen ta el in te rés su pe rior de la in fan cia por lo que no debe
adop tar se al gu na de ter mi na ción que im pli que per jui cio para los ni ños, más allá 
de los efec tos nor ma les in he ren tes a su par ti ci pa ción den tro del pro ce di mien to
ju ris dic cio nal.27

En ese mis mo or den de ideas, el in te rés su pe rior del me nor, en tan to pie dra
an gu lar que debe re gir en la de ci sión de to dos los asun tos en que se le in vo lu -
cre, fue a su vez pon de ra do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al
ela bo rar el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN
JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”
al que es po si ble acu dir, como he rra mien ta va lio sa en la toma de de ci sio nes en
ese tipo de ca sos.

El alu di do pro to co lo no tuvo la pre ten sión de es ta ble cer se como un ins tru -
men to vin cu lan te para los juz ga do res que in ter vie nen en la so lu ción de ca sos
re la cio na dos con me no res de edad, sin em bar go su uti li dad es in ne ga ble, no
sólo por que me dia ti za la ma ne ra en que debe cum plir se la nor ma ti va in ter na -
cio nal so bre los de re chos hu ma nos de me no res, sino por que pone de re lie ve la
ine fi ca cia de la con cep ción “adul to cen tris ta” con la que sue le pon de rar se la si -
tua ción de un me nor de edad; de ma ne ra, que su uti li za ción bien pue de con du -
cir a una so lu ción efec ti va de los asun tos que se pre sen ten.

En ese pro to co lo, al pre ci sar se su ob je to, se da no ti cia de que en él se sis te ma -
ti za una se rie de prác ti cas que han sido con si de ra das como ne ce sa rias para ga -
ran ti zar los de re chos hu ma nos de los me no res de edad, re la cio na dos con el
ac ce so a la jus ti cia, re co gien do “las con di cio nes mí ni mas que se con si de ra no
pue den fal tar cuan do és tos se en cuen tran ante un pro ce so de im par ti ción de
jus ti cia.”

Lue go, los des ti na ta rios de esa he rra mien ta, son to dos los juz ga do res fe de ra -
les y lo ca les (jue ces y ma gis tra dos), sien do que en di cho do cu men to, al im ple -
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ción, pu bli ca da en el Li bro XVIII, Tomo 1, mar zo de 2013 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
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men tar se la re gla de ac tua ción re la cio na da con el tes ti mo nio del me nor de
edad, se re co gen va rias me di das, y en tre ellas, la re la ti va a los re que ri mien tos
me to do ló gi cos y la va lo ra ción del di cho in fan til.

Por lo tan to, los apor tes que pro por cio na el Má xi mo Tri bu nal en ese pro to co -
lo, a tra vés de su pre si den cia, de ben to mar se en con si de ra ción en los asun tos en
los que se vean afec ta dos de re chos de me no res de edad, de jan do atrás la pers -
pec ti va “adul to cen tris ta” que debe evi tar se en todo mo men to, en ca sos como
los que se re fie ren, y adop tan do la pers pec ti va ac tual que rige la nor ma ti va in -
ter na cio nal de de re chos hu ma nos en esa ma te ria y que se de fi ne como una doc -
tri na de pro tec ción in te gral de los de re chos de los ni ños, pues al mar gen de la
edad del me nor in vo lu cra do debe pon de rar se lo que ten gan que ma ni fes tar,
cuan do se pre sen ten las con di cio nes que lo jus ti fi quen, como pue de acon te cer
en el su pues to de que di chos me no res es tén en con di cio nes se for jar se un jui cio
pro pio, por ejem plo.28

6. El caso del juicio de amparo

La na tu ra le za ju rí di ca del jui cio cons ti tu cio nal de am pa ro en nues tro país,
como un ins tru men to ex traor di na rio que tie ne como fi na li dad re sol ver so bre la
le ga li dad y cons ti tu cio na li dad de los ac tos de au to ri dad, hace per ti nen te la pre -
ci sión de al gu nas cues tio nes.

Así, re sul ta ne ce sa rio cla ri fi car si en el jui cio cons ti tu cio nal de am pa ro se ría
po si ble y per ti nen te apli car el de re cho de par ti ci pa ción de los me no res de edad
en pro ce sos ju di cia les, así como cuá les se rían los pa rá me tros y al can ces de la
apli ca ción de ese de re cho en el pro ce di mien to de am pa ro.

En ese con tex to, debe pre ci sar se que el alu di do de re cho de par ti ci pa ción ju -
di cial a fa vor de los me no res, pue de apli car se y ejer cer se no sólo en los jui cios
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28  So bre la uti li dad y apli ca bi li dad del alu di do pro to co lo, cfr. la te sis IV.2o.A.2 K (10a.), sus ten ta da por el
Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Cuar to Cir cui to, pu bli ca da en el Tomo 3, Li bro
XII, sep tiem bre de 2012 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, pá gi na 1926, Dé ci ma Épo ca, de
ru bro: “MENORES DE EDAD. LOS JUZGADORES QUE CONOZCAN DE LA DEMANDA DE AMPARO
PRESENTADA POR O EN NOMBRE DE AQUÉLLOS, DEBEN ANALIZARLA ACORDE CON SU INTERÉS
SUPERIOR, PROCURANDO INTEGRAR DE OFICIO LOS ASPECTOS DEFICIENTES DE LA
RECLAMACIÓN Y ERRADICANDO TODO FORMALISMO QUE LLEVE A REALIZAR PREVENCIONES
EXCESIVAS O INJUSTIFICADAS QUE CONDICIONEN SU ADMISIÓN.”; así como la te sis VII.2o.C.36 C
(10a.), sus ten ta da por el Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Sép ti mo Cir cui to, pu bli ca da en el
Tomo 3, Li bro XVIII, mar zo de 2013 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, pá gi na 1994, Dé ci ma
Épo ca, cuyo ru bro es: “DERECHOS HUMANOS. EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ELABORADO POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES VINCULANTE, AL REFLEJAR LOS

COMPROMISOS FIRMADOS POR EL ESTADO MEXICANO EN AQUELLA MATERIA.”



tra mi ta dos ante la ju ris dic ción del or den co mún o lo cal, sino tam bién en los jui cios 
de am pa ro.

Para tal efec to, el juz ga dor cons ti tu cio nal debe to mar en cuen ta, pri me ra -
men te, la ma te ria y na tu ra le za ju rí di ca de la con tro ver sia plan tea da en la li tis
cons ti tu cio nal, así como los prin ci pios ju rí di cos y ac tua les di rec tri ces in ter pre -
ta ti vas en ma te ria de pro tec ción de los de re chos hu ma nos y, en es pe cial, de los
re la cio na dos con los me no res de edad, de ahí que se en cuen tra obli ga do a ob -
ser var la pro tec ción que co rres pon de del de re cho fun da men tal de los me no res
in vo lu cra dos a ser es cu cha dos y, por ende, a pon de rar su re le van cia o apli ca bi li -
dad en el jui cio de am pa ro en el que se di lu ci da rán cues tio nes que los afec tan y,
por ello, par tien do de la apli ca ción de la cláu su la de in ter pre ta ción con for me, de ter -
mi nar lo pro ce den te res pec to de la po si bi li dad de que los me no res ejer zan su
de re cho de par ti ci pa ción en un pro ce so de am pa ro.

Cier ta men te, con la apli ca ción del cri te rio her me néu ti co re fe ri do a la “in ter -
pre ta ción con for me” no se tra ta de rea li zar al te ra cio nes a la ley ni de in ter pre ta -
cio nes de nor mas que cho quen con los pro ce di mien tos y los pre cep tos que los
ri gen, sino que de ben ar mo ni zar se en sus con te ni dos; ello por que los des ti na ta -
rios obli ga dos a su ob ser van cia son, en tre otros, los ór ga nos ju ris dic cio na les,
au na do a que exis te dis po si ción cons ti tu cio nal ex pre sa que im po ne su apli ca -
ción, de ahí que es obli ga to ria por que ins tau ra nor mas de de re chos hu ma nos y
el ob je to de la ma te ria de in ter pre ta ción con for me no se res trin ge, sino que
abar ca un es pec tro am plio, como ya que dó ex pli ca do en un apar ta do anterior.

En ese sen ti do, el juz ga dor fe de ral, en tan to ór ga no de con trol, como to dos
los jue ces del or den na cio nal, no se en cuen tra li be ra do de su ob ser van cia, sino
que se en cuen tra obli ga do cons ti tu cio nal men te a cum plir y apli car este cri te rio
in ter pre ta ti vo, tra tan do de ar mo ni zar la le gis la ción se cun da ria apli ca ble al caso
(ar tícu los 8 y 75 de la Ley de Ampa ro) con los prin ci pios cons ti tu cio na les e in -
ter na cio na les que se es ta ble cen so bre el de re cho fun da men tal que tie nen los
me no res de edad para ser es cu cha dos y par ti ci par en asun tos en que se afec tan
sus de re chos, rea li zan do una in ter pre ta ción con for me de la nor ma ti vi dad se -
cun da ria que per mi ta y ga ran ti ce el de bi do ejer ci cio de ese de re cho es ta ble ci do a
fa vor de los me no res in vo lu cra dos.

Por ello, con base en un co rrec to ejer ci cio y apli ca ción del ci ta do mé to do in -
ter pre ta ti vo, so bre todo del prin ci pio de ar mo ni za ción que lo ca rac te ri za, el juz -
ga dor de am pa ro debe, apli can do los pa rá me tros in ter na cio na les exis ten tes al
res pec to re sol ver, se gún se pre sen te el caso, si es via ble y per ti nen te ci tar a los me -
no res a fin de que pue dan ex po ner lo que a su de re cho con ven ga, so bre todo
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aten dien do a que di cho juz ga dor cuen ta con to dos los ele men tos en el ex pe -
dien te que le per mi ti rán to mar la de ci sión con du cen te, y ajus ta da a las for ma li -
da des pro ce sa les con te ni das en el jui cio de am pa ro, en caso de que lo es ti me
ne ce sa rio; má xi me que, ade más, exis te un pro to co lo ela bo ra do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción res pec to de la in ter ven ción de me no res en pro ce -
sos ju di cia les, el cual con tie ne li nea mien tos apli ca bles a esos ca sos, amén de los
cri te rios es ta ble ci dos en las te sis y ju ris pru den cias ci ta das en apar ta dos
anteriores.

En ese mis mo or den de ideas, pue de es ta ble cer se que, en caso de que en al -
gún un jui cio de am pa ro (di rec to o in di rec to), se pre sen te la hi pó te sis en que se
pre ten da ejer cer el de re cho de par ti ci pa ción de me no res de edad en el pro ce so
cons ti tu cio nal, el juz ga dor fe de ral (juez de dis tri to o ma gis tra do) pue de y debe
apli car los prin ci pios ju rí di cos ex pues tos a lo lar go de apar ta dos an te rio res, al
acor dar o re sol ver lo re la ti vo a la pe ti ción de me no res para ser es cu cha dos en el
jui cio de am pa ro, so bre todo cuan do la pro pia ma te ria de la li tis cons ti tu cio nal
se en cuen tre den tro de los su pues tos en que se afec ta rán la es fe ra ju rí di ca de los
me no res in vo lu cra dos.

Así, el juz ga dor fe de ral no pue de in vo car una ne ga ti va ab so lu ta para ci tar a
los me no res a que com pa rez can al pro ce di mien to de am pa ro, en to dos los ca -
sos, jus ti fi can do por ejem plo, que “el acto re cla ma do debe apre ciar se tal y como 
fue pro ba do en au tos”, o bien, que los me no res se en cuen tran “de bi da o su fi -
cien te men te re pre sen ta dos en jui cio” a tra vés de sus re pre sen tan tes, en apli ca -
ción de lo pre vis to en los ar tícu los 8 y 75, pri mer pá rra fo, de la Ley de Ampa ro,
res pec ti va men te; pues ta les res pues tas re sul ta rían in su fi cien tes para col mar los 
pa rá me tros in ter na cio na les que se han emi ti do al res pec to, y que son re co no ci -
dos por el Esta do me xi ca no, en la me di da que se con tie nen en ins tru men tos
nor ma ti vos in ter na cio na les sig na dos por Mé xi co, e in clu so han sido emi ti dos
por un ór ga no ju ris dic cio nal in ter na cio nal (Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos), cuya com pe ten cia tam bién es re co no ci da y acep ta da por nues tro país
de con for mi dad con lo re suel to al res pec to por nues tro Má xi mo Tri bu nal, así
como lo pre vis to en el ar tícu lo 62.1 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos, el cual no fue ob je to de de cla ra ción in ter pre ta ti va, ni re ser va al gu na
al mo men to de ra ti fi car se di cho ins tru men to in ter na cio nal.

Ade más, el ter cer pá rra fo del pro pio ar tícu lo 75 de la Ley de Ampa ro, es ta -
ble ce la obli ga ción del juz ga dor fe de ral para re ca bar ofi cio sa men te, en tre otras,
las prue bas “que es ti me ne ce sa rias para la re so lu ción del asun to”; por lo que di -
cha dis po si ción nor ma ti va debe in ter pre tar se y apli car se en lo que otor gue ma -
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yor be ne fi cio a los me no res so li ci tan tes, de acuer do con los pa rá me tros de
pro tec ción de los de re chos hu ma nos que han que da do re fe ri dos a lo lar go de
los apar ta dos an te rio res.

Por con si guien te, cuan do un juz ga dor fe de ral acuer de o re suel va la so li ci tud 
para que me no res de edad sean lla ma dos a par ti ci par en un jui cio de am pa ro,
su res pues ta no debe emi tir se de ma ne ra dog má ti ca, es de cir, sin pre ci sión al -
gu na so bre los as pec tos con cre tos que jus ti fi ca ran, o no, lla mar per so nal men te a 
los ci ta dos me no res, en tan to que di cha res pues ta re sul ta ría in su fi cien te para
ga ran ti zar el alu di do de re cho fun da men tal de los ni ños a com pa re cer al pro ce -
di mien to.

Los cri te rios ex pues tos, par ten de la idea de que en ca sos re la cio na dos con la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de me no res de edad, el juez de am -
pa ro tam bién debe pon de rar los prin ci pios ju rí di cos que en fa vor de los in fan tes 
han que da do se ña la dos, so bre todo el re la ti vo al in te rés su pe rior del me nor, con -
sa gra do tan to a ni vel cons ti tu cio nal, como de tra ta dos in ter na cio na les re co no ci -
dos por el Esta do me xi ca no; todo ello bajo la apli ca ción de la “in ter pre ta ción
con for me”, la pro tec ción am plia de los de re chos hu ma nos y el prin ci pio pro-ho -
mi ne; que in te gran las di rec tri ces ac tual men te vi gen tes en re la ción con el nue vo
pa ra dig ma de pro tec ción de los de re chos humanos.

De ahí que el juez de am pa ro debe apli car los li nea mien tos alu di dos, rei te -
rán do se que di chos pa rá me tros re sul tan úni ca men te ilus tra ti vos, te nien do la li -
ber tad para im ple men tar las me di das que con si de re con du cen tes y opor tu nas de acuer do 
a las cir cuns tan cias que ad vier ta en cada caso, y en tan to las par tes so li ci ten que se
ejer za esa fa cul tad, o bien, se ob ser ve al gu na vio la ción ma ni fies ta de la ley o pe -
li gro gra ve e in mi nen te en con tra del me nor o me no res in vo lu cra dos.

Conclusiones

De acuer do con lo ana li za do en apar ta dos an te rio res, debe es ta ble cer se que en
la adop ción del cri te rio in ter na cio nal re la ti vo a ga ran ti zar los de re chos de par ti -
ci pa ción de los me no res en asun tos ju di cia les en los que ten ga que re sol ver se
so bre sus de re chos fun da men ta les, debe in cluir se el jui cio de am pa ro, y al efec -
to, el ope ra dor ju di cial fe de ral debe to mar en con si de ra ción los as pec tos si -
guien tes:

a) La ve ri fi ca ción de la per ti nen cia de ha cer com pa re cer al me nor ya sea per so -
nal men te o a tra vés de su re pre sen tan te, me dian te el aná li sis de las cir cuns tan cias
es pe cí fi cas de cada caso, lo que im pli ca es ta ble cer la po si bi li dad de que exis ta al -
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gu na vio la ción gra ve, in me dia ta, in mi nen te, o bien, de aten ción ur gen te res pec to del
me nor que haga con du cen te y has ta ne ce sa ria su pre sen cia ante el juez fe de ral.

b) El ce ñi mien to a la li tis cons ti tu cio nal, lo que sig ni fi ca que el de re cho de
par ti ci pa ción de los me no res debe su je tar se a lo plan tea do en la con tro ver sia de
am pa ro, sin po si bi li dad de cam biar la li tis es ta ble ci da, a me nos que exis ta al gu na
cau sa que jus ti fi que su fi cien te men te di cho cam bio; y

c) El res pe to y ar mo ni za ción de las for ma li da des pro ce sa les con te ni das en el
jui cio de am pa ro, lo que im pli ca que en la apli ca ción de las for mas pro ce sa les
que se con tie nen en el jui cio cons ti tu cio nal se em pleen mo da li da des pro pias,
con se cuen tes con las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des del pro ce so cons ti tu cio nal de 
am pa ro, pero que a la vez, to men en cuen ta el prin ci pio es ta ble ci do en la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño, que en este or den pue de pro yec tar se en la
pon de ra ción que el juz ga dor fe de ral haga de las con di cio nes es pe cí fi cas del me nor y
su in te rés su pe rior de bien do re cor dar que en el ejer ci cio de esta pon de ra ción se
pro cu ra rá el ma yor ac ce so del me nor, en la me di da de lo po si ble, al exa men de
su pro pio caso.

Las an te rio res re glas per mi ti rán al juez fe de ral ob ser var y apli car ade cua da -
men te los pa rá me tros in ter na cio na les emi ti dos res pec to del de re cho de par ti ci -
pa ción de los me no res en pro ce sos ju di cia les en los que se en cuen tren
con tro ver ti dos sus de re chos fun da men ta les, lo gran do una pro tec ción efi caz de
ese de re cho.
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RESUMEN: La Jus ti cia Res tau ra ti va es una
res pues ta sis té mi ca al cri men que en fa ti za la
re pa ra ción del daño cau sa do re ve la do por el
com por ta mien to cri mi nal.El nue vo pa ra dig -
ma lla ma do “Jus ti cia Res tau ra ti va” ha te ni -
do im pac to im por tan te, es de cir a sig ni fi ca do
ser la res pues ta a mu chas víc ti mas que pre -
ten den una im par ti ción de jus ti cia pron ta,
jus ta y efi caz, ade más de po der sen tir se es cu -
cha dos y par ti ci par en el pro ce so que pre ten de 
la sa na ción. El tér mi no “Jus ti cia Res tau ra ti -
va” fue acu ña do por pri me ra vez en 1977 por
Albert Eglash que dis tin guió tres ti pos de
jus ti cia cri mi nal: re tri bu ti va, dis tri bu ti va y
res tau ra ti va. En este ar tícu lo nos pro po ne -
mos ana li zar en un pri me ro mo men to la
emer gen cia de un nue vo pa ra dig ma, para
des pués pa sar al es tu dio del “sta te of the art“
y, fi nal men te con si de rar la ne ce si dad de su
im ple men ta ción en Mé xi co.

ABSTRAC: Re stor ative jus tice is a sys temic
re sponse to crime that em pha sizes re pair ing
the harm caused by the crim i nal be hav ior .
The new par a digm called “Re stor ative Jus -
tice” has had sig nif i cant im pact, ie meant to
be the an swer to many vic tims seek ing a
prompt im par ta tion of jus tice , fair and ef fi -
cient, In ad di tion , the vic tims to feel heard
and par tic i pate in the pro cess aimed at heal -
ing. The term “Re stor ative Jus tice” was first
coined in 1977 by Al bert Eglash that dis tin -
guished three types of crim i nal jus tice: re trib -
u tive, dis trib u tive and re stor ative. In this ar -
ti cle we an a lyze the emer gence of a new par a -
digm, and then move to the study of the “state 
of the art” and fi nally con sider the need for its
im ple men ta tion in Mex ico.

Pa la bras Cla ve: Jus ti cia Res tau ra ti va. Me -
dia ción, Me dia ción Co mu ni ta ria, Insti tu cio -
na li za ción, Jus ti cia dis tri bu ti va, Jus ti cia re -
tri bu ti va, Pa ra dig ma.

Key Words: Re stor ing Jus tice, Me di a tion,
Com mu nity Me di a tion, Institucionalización, 
dis trib u tive jus tice, re trib u tive Jus tice, Par a -
digm.
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SUMARIO: Intro duc ción; I.- La Cons truc ción de un nue vo pa ra dig ma: los au to res
y las obras II.- Jus ti cia Res tau ra ti va: Enfo que teó ri co y “Esta do del Arte”. Re fle xio -
nes Fi na les. Bi blio gra fía

Introducción

La Jus ti cia Res tau ra ti va es una res pues ta sis té mi ca al cri men que en fa ti za la re -
pa ra ción del daño cau sa do a la víc ti ma y re ve la do por el com por ta mien to cri -
mi nal.1

El nue vo pa ra dig ma lla ma do “Jus ti cia Res tau ra ti va” ha te ni do im pac to im -
por tan te, es de cir ha pro por cio na do una res pues ta a mu chas víc ti mas que pre -
ten den una im par ti ción de jus ti cia pron ta, jus ta y efi caz, ade más de po der
sen tir se es cu cha dos y par ti ci par en un pro ce so que va más allá de la san ción, al
ins tau rar la sa na ción, tan to de la víc ti ma como del ofen sor y de la co mu ni dad.
En este ar tícu lo nos pro po ne mos ana li zar en un pri me ro mo men to la emer gen -
cia de un nue vo pa ra dig ma, para des pués pa sar al es tu dio del “sta te of the art“ y,
fi nal men te con si de rar la ne ce si dad de su im ple men ta ción en México.

I.- La construcción de un nuevo paradigma: los autores y las obras

El tér mi no “Jus ti cia Res tau ra ti va” fue acu ña do por pri me ra vez en 1977 por
Albert Eglash que dis tin guió tres ti pos de jus ti cia cri mi nal: re tri bu ti va, dis tri bu -
ti va y res tau ra ti va. Los dos pri me ros ti pos se en fo ca ban en el acto cri mi nal y ne -
ga ban la par ti ci pa ción de la víc ti ma en el pro ce so y una par ti ci pa ción pa si va
por los ofen so res. La ter ce ra for ma, es de cir la res tau ra ti va se en fo ca en re pa rar
el daño cau sa do por el acto cri mi nal, en vol vien do a las par tes en el pro ce so. La
Jus ti cia Res tau ra ti va (JR) pro por cio na una opor tu ni dad para que el ofen sor y la
víc ti ma re pa ren la re la ción, es de cir en tren en un pro ce so de re con ci lia ción.

A su vez, en el ar ticu lo “A new pa ra digm of cri mi nal jus tice”, Randy Bar nett2

in tro du jo, por pri me ra vez, el ter mi no de “rup tu ra pa ra dig má ti ca”.3 Re cla mó la
exis ten cia de una cri sis del pa ra dig ma vi gen te cuya so lu ción pasó por la emer -
gen cia de un nue vo en fo que doc tri nal: el pa ra dig ma res tau ra ti vo.
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Sin em bar go, con an te rio ri dad al ar tícu lo de Bar nett, arri ba ci ta do, Nils
Chris tie,4 Mar tin Wrigth5 y Her man Bian chi co lo ca ron como pre mi sa que la
Jus ti cia Res tau ra ti va pue de pro cu rar un nue vo mo de lo de jus ti cia: “the res pon se
to cri me would be, not to add to the harm cau sed, by im po sing furt her harm on the ofen -
der, but to do as much as po si ble to res to re the si tua tion”.6

Enfo que teó ri co que se ría am plia do por H. Bian chi, un cri mi nó lo go Ho lan -
dés, fuer te crí ti co del sis te ma pe ni ten cia rio y que afir mó: “the re are bet ter ways of
dea ling with so ciety´s cri mi nals that put ting them behind bars”,7 al mis mo tiem po
que pro pu so que el ac tual sis te ma re tri bu ti vo no per mi te la re con ci lia ción, ar -
gu men to que se basa en el mo de lo con cep tual de re fe ren cia del “Tse de ka”, un
con cep to de jus ti cia res ca ta do por el au tor del sis te ma ju rí di co he brai co. He mos 
vis to, en las re cien tes re for mas del sis te ma car ce la rio ho lan dés en el año 2013,
como este nue vo pa ra dig ma ha sido pro duc ti vo en la re duc ción de las sen ten -
cias y en el cie rre de mu chas es truc tu ras pri sio na les.

La dé ca da de los 80’s es pri mor dial para sen tar las ba ses teó ri cas de la Jus ti -
cia Res tau ra ti va y de la Me dia ción co mu ni ta ria. En 1980, Ho ward Zehr8 ana li zó 
el sis te ma de jus ti cia re tri bu ti va bajo la pre mi sa de que este veía al cri men como
una “rup tu ra” a la nor ma que con lle va la asig na ción de cul pa y de cas ti go.

En su opues to, Zehr pro pu so in ter pre tar al cri men como una he ri da en las
re la cio nes hu ma nas y una ac ción que crea la obli ga ción de re pa rar y res tau rar
es de cir “Ha cer las co sas bien”, co lo can do una di co to mía en tre la jus ti cia re tri bu -
ti va y la jus ti cia res tau ra ti va. Para 1986 Da niel Van Ness pu bli có un li bro so bre
Jus ti cia Res tau ra ti va, don de ar gu men ta ba que la jus ti cia bí bli ca es ta ba preo cu -
pa da por las ne ce si da des y de re chos de las víc ti mas, así como el va lor de los
ofen so res. Inclu so men cio na ba que el ob je ti vo de un sis te ma de jus ti cia de bía
ayu dar a res tau rar a la co mu ni dad por me dio de la re so lu ción del daño que el
ofen sor cau so a la víc ti ma, ade más los ofen so res ten drían la res pon sa bi li dad de
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4 CHRISTIE, N. (1981) “Li mits to Pain”. Uni ver si dad de Oslo. No rue ga. Au na do a esto Nils es con si de ra do
uno de los prin ci pa les de fen so res del mo vi mien to “Jus ti cia Infor mal”.

5 WRIGHT, M. (1997) “No body Came: Cri mi nal jus ti ce and the needs of vic tims”. Por otro lado Mar tin Wright es 
miem bro fun da dor de Me dia ción del Rei no Uni do y del “Eu ro pean Fo rum of Me diac tion and Res to ra ti ve Jus ti -
cie”, y ha ac tua do como me dia dor vo lun ta rio en el “Lam beth me dia tion Ser vi ce”, en Lon dres. Él fue uno de los
par ti ci pan tes de “Sur vey I”.

6 WRIGTH, M. (1996) “Jus ti ce for Vic tims and Offen ders: A Res to ra ti ve Re pon se to Cri me”.

7 BIANCHI, H. (1978) “Jus ti ce as Sanc tuary: to ward a new system of ai med con trol”. Loui sia na Uni ver sity Press.

8 HOWARD, Z. (1990) “Chan ging Len ses: A new fo cus for cri me and jus ti ce”. Scott sda le, PA: He rald Press.
Pag.271. Ade más es pro fe sor de la Uni ver si dad Me no ni ta del Este. Sien do fun da dor y di rec tor del “Cen tre for
Com mu nity Jus ti ce”, el pri me ro en el “Vic tim Offen der Re con ci lia tion Pro gram me”.



re pa rar a la víc ti ma.9 En 1993 en tró en de ba te doc tri nal con Andrew Ashworth
y Andrew Von Hirsch10 por que ellos de va lua ban y te nían cier ta re sis ten cia a la
jus ti cia res tau ra ti va.

Re to man do la vía abier ta por Zehr, Ashworth y Von Hirsch, Van Ness de -
fen dió el ar gu men to de que el cam bio del pa ra dig ma de jus ti cia po dría in tro du -
cir va lo res esen cia les al sis te ma, ya que el cri men era más que una sim ple
rup tu ra a la ley pues to que cau sa ba múl ti ples le sio nes a la víc ti ma, a la co mu ni -
dad e in clu so al mis mo ofen sor. El mis mo au tor, pro po ne en ton ces que la Jus ti -
cia Res tau ra ti va y el De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos (DIDH)
pro por cio nan un mar co teó ri co de re fe ren cia, el cual pue de re con ci liar los con -
flic tos hu ma nos. Que re mos ha cer hin ca pié en esta cita pues to que Van Ness,
vie ne a ser el re fe ren te de va rios ar tícu los en la ac tua li dad don de sus ar gu men -
tos se ha cen presentes.

Por aña di du ra en 1989 John Braith wai te fue el pri me ro en in tro du cir la idea
de la “Pena Res tau ra ti va”. Su tra ba jo con sis tió en de mos trar que la prác ti ca ju di -
cial ac tual crea una pena que es tig ma ti za y que este es tig ma se que da con el in -
di vi duo para allá del tiem po de fi ni do en la san ción. Braith wai te creía que la
pe na li za ción es la lla ve para con tro lar la ti po lo gía de los crí me nes. En par ti cu lar 
dis tin gue dos ti pos de pena: a) la que de sin te gra la zos mo ra les en tre el ofen sor
y la co mu ni dad y b) la pena rein te gra do ra que for ta le ce la mo ral en tre el ofen -
sor y la co mu ni dad. La es tig ma ti za ción au men ta el cri men pero la pena rein te -
gra do ra lo dis mi nu ye, ade más el ofen sor de be ría te ner la opor tu ni dad de
rein te grar se a la co mu ni dad como ciu da da nos res pe tuo sos de la ley, por con si -
guien te el ofen sor debe ex pre sar su re mor di mien to de su con duc ta, dis cul par se
con la víc ti ma y re pa rar el daño cau sa do por su cri men.11

Wes ley Cragg com par te con Braith wai te la no ción de que el pro ce di mien to
for mal es im por tan te y con la re for ma de de re chos otor ga rá un pro ce so que pro -
mue va a los ofen so res a acep tar su res pon sa bi li dad. Cragg es ta ba a fa vor de la
jus ti cia for mal no an ti té ti ca, es de cir jus ti cia con va lo res res tau ra ti vos como: el
per dón, en ten di mien to, com pa sión, sa na ción y res tau ra ción.12
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9 VAN NESS, D W. (1986) “Res to ring Jus ti ce”. Ander son Pu blis hing, Cin cinna ti.

10 VON HIRSCH, A (1993) Andrew Von Hirsch es con si de ra do uno de los prin ci pa les crí ti cos de la Jus ti cia
Res tau ra ti va. El está a fa vor de la jus ti cia re tri bu ti va y afir ma que los de li tos de ben ser cas ti ga dos en pro por -
ción a la gra ve dad del de li to co me ti do.

11 BRAITHWAITE, J. (1989) “Cri me, Sha me and Rein te gra tion”. Cam brid ge Uni ver sity Press. Pág. 226. A su
vez, John Braith wai te es pro fe sor de la Uni ver si dad Na cio nal de Aus tra lia.

12 WESLEY, C. (1992) “The prac ti ce of pu nish ment: to wards a Theory of Res to ra ti ve Jus ti ce”. Rout led ge Chap man
& Hall. Pág. 258.



Para 1992, Ba ze mo re y Mac kay pu bli can un in te re san te tra ba jo acer ca de la
Jus ti cia Res tau ra ti va. Ba ze mo re fue el pri me ro en des cri bir la re la ción en tre la
jus ti cia res tau ra ti va y la jus ti cia ju ve nil y como la pri me ra pue de me jo rar las re -
la cio nes en el seno de la co mu ni dad. Es de cir: los idea les res tau ra ti vos pue den
be ne fi ciar a la jus ti cia ju ve nil trans for mán do la en un pro ce so me nos for mal
pero tam bién más efec ti vo.13 Por otro lado Mac kay en fo có su vi sión a algo más
fi lo só fi co y co lo có las cues tio nes como de sa rro llar y prac ti car la me dia ción me -
dian te los prin ci pios éti cos para el ade cua do tra ta mien to en tre víc ti mas y ofen -
so res.14

Ese mis mo año Tony Mars hall ar gu men tó que la Jus ti cia Res tau ra ti va pue de
so lu cio nar los pro ble mas del cri men ya que in vo lu cra a las par tes y a la co mu ni -
dad en una re la ción ac ti va con or ga nis mos ofi cia les.15 Jun to con Su san Merry
lle vó a cabo una in ves ti ga ción em pí ri ca de la me dia ción y la re pa ra ción en
Ingla te rra y Ga les.

En 1995 Alek san dar Fa tic, pro po nía que de en tre el con jun to de las teo rías de 
jus ti cia ra cio nal de ven gan za pú bli ca o pri va da, la jus ti cia res tau ra ti va es la úni -
ca que pue de sa nar. Fa tic creía que la trans for ma ción de cul tu ra hace fac ti ble la
crea ción de la mo ral, y por ende se crea una so cie dad pa ci fi ca don de e ca rác ter
de re con ci lia ción será pre mia do y la pu ni ti va san cio na da.16

Ezzat Fat tah y Mark Umbreit17pen sa ban que los pa ra dig mas de jus ti cia te -
nían que cam biar con la evo lu ción so cial con el fin de per ma ne cer en ar mo nía
con los sis te mas de creen cias ac tua les y ha cer un ba lan ce de los des cu bri mien -
tos que se ha cen en el cam po de la cri mi no lo gía y la cien cia pe ni ten cia ria. Uti li -
za ron el ejem plo de la jus ti cia ju ve nil, al cual ad ju di ca ron este de sa rro llo.18

Gerry John sto ne, en 1999, ha bló acer ca de la im por tan cia del per dón y su pa -
pel po ten cial den tro del sis te ma de jus ti cia cri mi nal, ar gu men tan do que la for -
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13 BAZEMORE, G. (1992) “On mi sion sta te ments and re form in ju ve ni le jus ti ce”. Wi lliam pu blis hing.  Pu bli ca do 
si mul tá nea men te en Esta dos Uni dos y Ca na dá.

14 MACKAY, R. (1992). “Re pa ra tion and the de ba te about jus ti ce”. Cen tre for Theo logy and Pu blic Issues. Edin -
burg, Uni ver sity of Edin burgh. Ro bert Mac Kay so lía ser el pre si den te del Con sor cio Jus ti cia Res tau ra ti va.

15 MARSHALL, T. (1999) “Res to ra ti ve Jus ti ce.  An Over view”. Home Offi ce.

16 FATIC, A. (1995) “Pu nish ment and Res to ra ti ve Cri me-hand ling: A So cial Theory of Trust”. Alders hot. Ave -
bury.

17 Es di rec tor fun da dor de “Cen tre for Res to ra ti ve Jus ti ce and Pea ce ma king” y de “ Na tio nal Res to ra ti ve Jus ti ce
Trai ning Insti tu te”, am bos en la Uni ver si dad de Min ne so ta. Su tra ba jo con sis tió en  un con tex to mas em pí ri co,
des cri bien do como base las eva lua cio nes de los es tu dios que el rea li zo  de va rios pro gra mas res tau ra ti vos.

18 FATTAH, E. (1998) ”Some re flec tions on the pa ra digm of res to ra ti ve jus ti ce and its via bi lity for ju ve ni le jus ti ce”.
Una se lec ción de do cu men tos pre sen ta dos en la Con fe ren cia Inter na cio nal, Leu ven. Leu ven Uni ver sity Press.  
Ade más es  un aca dé mi co Egip cio, ac tual men te pro fe sor emé ri to de la cri mi no lo gía Uni ver si dad Si mon Fra -
ser.



ma más co mún de des cri bir la Jus ti cia Res tau ra ti va la con ci be como un pro ce so
dis tin ti vo el cual hace que los que cau san daño re co noz can el im pac to de lo que
han he cho y se les dará la opor tu ni dad de re pa rar el mis mo.19

Por otro lado, Antony Duff in tro du jo la teo ría co mu ni ca ti va que per sua día a
los ofen so res a arre pen tir se de sus crí me nes y tra ta ba de re for mar los, ade más
tra to de in cor po rar los va lo res del per dón y la dis cul pa.20

Hoy en día el tér mi no de Jus ti cia Res tau ra ti va es usa do en un con tex to de
jus ti cia cri mi nal, se re fe rir se a cual quie ra de es tos cua tros pro gra mas: a) Me dia -
ción víc ti ma-ofen sor; b) Con fe ren cia de gru pos de fa mi lia, c) Círcu los de sa na -
ción y sen ten cia d) No dos de res tau ra ción co mu ni ta rios.

II. Justicia restaurativa: enfoque teórico y “estado del arte”

En las úl ti mas dé ca das, se han im ple men ta do prác ti cas y pro gra mas res tau ra ti -
vos que tie nen como ca rac te rís ti ca iden ti fi car, to mar me di das para la re pa ra -
ción del daño, per mi tir a las par tes par ti ci par y rein te grar se a la co mu ni dad,
te nien do como ob je ti vo la trans for ma ción del in frac tor, bus car la sa na ción de
las víc ti mas y tam bién que se res tau re la paz de las co mu ni da des.

Al mis mo tiem po este pro ce so per mi te: a) sub sa nar la fal ta de ca pa ci dad por
par te del Esta do de los fi nes nor ma ti vos es de cir la exis ten cia de un pa ra dig ma
que con tem ple a la víc ti ma como par te cen tral del pro ce so y b) per mi te trans fe -
rir a la co mu ni dad el po der del Esta do, el cual ayu da a las par tes a ne go ciar en
bús que da de so lu ción y en con trar for mas de pre ven ción.

Ci ta re mos la con cep tua li za ción ela bo ra da por Ser gio Cá ma ra Arro yo en co -
la bo ra ción con la So cie dad Cien tí fi ca de Jus ti cia Res tau ra ti va en su Re vis ta de Jus ti -
cia Res tau ra ti va 2011. Qui sié ra mos ana li zar tres as pec tos que en par ti cu lar
con si de ra mos res ca ta bles para nues tro tema de es tu dio. El pri me ro es que hace
én fa sis en la im por tan cia del ám bi to aca dé mi co, para que el co no ci mien to prag -
má ti co pue da en ri que cer el nue vo pa ra dig ma.21 El se gun do, es acer ca de la de li -
mi ta ción doc tri nal del con cep to de Jus ti cia Res tau ra ti va, don de la de fi ni ción de
Tony Mars hall re sul ta ser la más acep ta da y que dice “La jus ti cia res tau ra ti va es 
un pro ce so me dian te el cual to dos las par tes im pli ca das en un de li to en par ti cu -
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19 JOHNSTONE, G. (1999) “Res to ra ti ve Jus ti ce, Sha me and For gi ve ness”. Li ver pool Law Re view.

20 DUFF, A. (2000) “Pu nish ment, Com mu ni ca tion and Com mu nity”. Oxfort Uni ver sity Press.

21 CÁMARA ARROYO, S. (2011) “Jus ti cia Ju ve nil Res tau ra ti va: Mar co Inter na cio nal y su de sa rro llo en Amé ri ca
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lar se reú nen para re sol ver co lec ti va men te la ma ne ra de afron tar las con se cuen -
cias del de li to y sus im pli ca cio nes para el fu tu ro”.22 Don de el prin ci pal ob je to es 
res tau rar la paz, re pa rar el daño y pre ve nir la re pe ti ción de la vic ti mi za ción ins -
tau ran do pro gra mas de re con ci lia ción en tre víc ti ma y ofen sor y pro ce sos de
me dia ción, es de cir me di das de res ti tu ción del daño cau sa do y sis te mas de
com pen sa ción. Y el ter cer ar gu men to, con sis te en que al gu nos au to res coin ci -
den en iden ti fi car a los sis te mas de jus ti cia ju ve nil como las pri me ras prác ti cas
de Jus ti cia Res tau ra ti va y lo co lo can como “un cam po de ex pe ri men ta ción de nue -
vas prác ti cas cri mi no ló gi cas y po lí ti co-cri mi na les”.23

Por otro lado, ci tan do a Dia na Brit to, en su li bro “Jus ti cia Res tau ra ti va, Re fle -
xio nes so bre la ex pe rien cia en Co lom bia”, obra que es re fe ren te en Amé ri ca La -
ti na, en la que des glo sa ma gis tral men te el con cep to de Jus ti cia Res tau ra ti va y el
pro ce so de ins tau ra ción en su país na tal Co lom bia, al mis mo tiem po res ca ta
teo rías in te re san tes del na ci mien to de este nue vo pa ra dig ma: “La jus ti cia res tau -
ra ti va es una forma de jus ti cia co mu ni ta ria que tie ne raí ces en mu chas prác ti cas an ces -
tra les de jus ti cia en di ver sas par tes del mun do, sin em bar go, po dría de cir se que es un
“re des cu bri mien to” en la le gis la ción pe nal de paí ses como Ca na dá, Esta dos Uni -
dos, Irlan da y Co lom bia en tre otros”.24

La Me dia ción Co mu ni ta ria tam bién es vis ta como un tra ta mien to di fe ren te a 
los de li tos y la vio len cia cam bian do la pers pec ti va de la jus ti cia for mal y re pre -
sen tan do un cam bio al la pa ra dig ma re tri bu ti vo don de se bus ca in tro du cir un
nue vo es pí ri tu de jus ti cia con arrai go co mu ni ta rio que en tien de que el de li to y
los con flic tos su ce den en un con tex to so cial y que las con se cuen cias y la bús que -
da de so lu ción es tán en la co mu ni dad mis ma bus can do res tau rar el lazo da ña -
do por la ac ción cri mi nal en un pro ce so de re pa ra ción y re con ci lia ción en tre
víc ti ma y el in frac tor con la me dia ción de la co mu ni dad.

Para acla rar este pun to, Brit to re to ma el cua dro com pa ra ti vo es ta ble ci do por
A. Be ris taín (1998).25 En el caso Co lom bia, Dia na Brit to ar gu men ta que los me -
ca nis mos de la Jus ti cia Res tau ra ti va son: la con ci lia ción pre-pro ce sal, la me di -
ción y la con ci lia ción en el in ci den te de re pa ra ción in te gral. La me dia ción que es 
el que más se ajus ta al pa ra dig ma re fe ri do, con sis te en que un ter ce ro neu tral
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23 CÁMARA ARROYO, S./op. Cit./p. 8.-17.

24 BRITTO RUIZ, D. (2010). “Jus ti cia Res tau ra ti va, Re fle xio nes so bre la ex pe rien cia en Co lom bia” Edi ción Pri me -
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25 BERISTAÍN, A. (1998). “Cri mi no lo gía y Vic ti mo lo gía. Alter na ti vas re-crea do ras al De li to”. Bo go tá: Edi to rial
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tra ta de ha cer dia lo gar a la víc ti ma y al ofen sor para que lo gren una so lu ción, la
con di ción ver sa en que sean psi co ló gi ca men te ap tos, y se lle ve a cabo una ex pe -
rien cia cons truc ti va, como con di cio nan te ade más que el de li to co me ti do no ex -
ce da de 5 años de pri sión. Don de ade más se ha cen efec ti vos los prin ci pios de
opor tu ni dad, y la sus pen sión el pro ce di mien to de prue ba que se efec túa cuan -
do el im pu ta do so li ci ta vía oral para pre sen tar un plan de re pa ra ción que el juez 
se en car ga de co mu ni car a la víc ti ma y de ser ne ce sa rio mo di fi car se, pue de efec -
tuar se des de pres tar un ser vi cio, lle var tra ta mien to mé di co, arre pen ti mien to
pú bli co, etc.26

En Espa ña, la Re vis ta Cri ti ca pu bli có en su edi ción 973 de Mayo-Ju nio 2011
un nú me ro te má ti co: “La Cár cel del Si glo XXI Des mon tan do mi tos y re crean do al ter -
na ti vas”, en que di ver sos au to res ana li zan bajo un en fo que com pa ra ti vis ta el
caso de Espa ña y de otros paí ses- miem bro de la UE. Espa ña es el país que tie ne
me nor por cen ta je en ín di ces de de lin cuen cia, pero es uno de los más al tos en
per so nas en pri sión. Des de el año 2000 el nú me ro ha au men ta do en un 65.1%, es 
de cir ac tual men te hay 76 756 re clu sos.27 Se go via Ber na bé28 co men ta que la pri -
sión si gue sien do el de sa güe por el cual se cue la la so cie dad que no se in te gra, y
que la ma yo ría de los pre sos pro vie nen de un mun do de vul ne ra bi li dad per so -
nal y de pre ca rie dad so cial, y cu rio sa men te casi una ter ce ra par te de los pre sos
ha te ni do o tie ne un fa mi liar en la cár cel. Ade más el au tor ci ta do pro si gue co -
men tan do que el De re cho Pe nal es ne ce sa rio pero se está abu san do de él y esto
con lle va a una alar ma so cial que no res pon de a la rea li dad, ade más de las 2/3
de los pre sos lo es tán por de li tos con tra el pa tri mo nio y con tra la sa lud pú bli ca,
vol vién do se cre cien te el nu me ro en las mu je res. Pa ra dó ji ca men te, pro si gue Se -
go via Ber na bé, Por tu gal en los úl ti mos diez años ha lo gra do re ver tir el pro ce so
de in cre men to ex po nen cial de la dé ca da de los 90 has ta vol ver a te ner los ni ve -
les mí ni mos de en car ce la mien to de 1992. Aun más es pec ta cu lar, el caso de Ho -
lan da que cie rra 8 cen tros pe ni ten cia rios por in ne ce sa rios, mer ced de la
im plan ta ción de al ter na ti vas a la pri sión. “La per so na pre sa si gue for man do par te
de la so cie dad”, afir ma Ber na bé, fun da men tan do su pre mi sa en que no es acep ta -
ble el mo de lo es pa ñol vi gen te de pri mer gra do (ais la mien to en cel da por tiem -
po in de fi ni do), pues to que niega la dignidad hu ma na.
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coor di na dor del área ju rí di ca del de par ta men to de la pas to ral pe ni ten cia ria en la con fe ren cia epis co pal de
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Fi na li zan do esta lec tu ra de las pro pues tas de Se go via Ber na bé, la Jus ti cia
Res tau ra ti va apa re ce como una apues ta hu ma ni zan te,29 como la “Jus ti cia de las
tres “erres”: res pon sa bi li za ción del in frac tor, repa ra ción del daño cau sa do a la
víc ti ma y la res tau ra ción de las re la cio nes so cia les que bran ta das por el de li to.
Jun to con su he rra mien ta prin ci pal, la me dia ción pe nal, don de la víc ti ma es es -
cu cha da, y re pa ra da, don de en cuen tra una res pues ta de su agre sor que bajo el
sis te ma con ven cio nal ja más ha ría, ac tual men te se rea li zan pro yec to pi lo tos en
las co mu ni da des au tó no mas, sien do un mo de lo re con ci lia to rio prometedor.

Asi mis mo ,Je sús Val ver de y Ma nuel Ga lle go Díaz, ar gu men tan que “adap -
tar se a la cár cel im pli ca ina dap tar se a la vida”, lo que su po ne una agre sión mu tua
en tre el in di vi duo y la ins ti tu ción pe ni ten cia ria que pro vo ca el bo queo emo cio -
nal, agre si vi dad y du re za por par te del ofen sor como una ma ne ra de au to pro -
tec ción y es tra te gia de su per vi ven cia en la cár cel, ade más un ar gu men to que
qui sié ra mos re sal tar es que la per so na que se en cuen tra en un ais la mien to ta jan -
te que ge ne ra la per di da ra di cal de vin cu la cio nes pre vias de las per so nas , es de -
cir res tric ción de las re la cio nes in ter per so na les que con lle van a la per di da de
vin cu la ción con per so nas del ex te rior. Re sal ta mos este pun to por que el cam bio
de pa ra dig ma a la jus ti cia res tau ra ti va bus ca una rein ser ción en la so cie dad,
don de el ofen sor bus ca el res ta ble ci mien to de te ji dos que pudo rom per al co me -
ter el acto de lic ti vo.30 Argu men to re for za do por Ma nuel Ga lle go Díaz.31 A su
vez, Esther Pas cual Ro drí guez, ana li za la im plan ta ción de la Jus ti cia Res tau ra ti -
va en Espa ña, con ci bién do la como una for ma al ter na ti va o com ple men ta ria se -
gún el país del que se tra te, sien do los mé to dos: a) la me dia ción pe nal que
con sis te en que las par tes dia lo guen y pue dan lle gar a un acuer do para la re pa -
ra ción del daño cau sa do a la víc ti ma pro cu ran do su sa tis fac ción emo cio nal y, b) 
la me dia ción pe ni ten cia ria, que con sis te en que los re clu sos pue dan re sol ver sus 
di fe ren cias e in ten tar bus car una so lu ción con sen sua da. Ambos mé to dos se ba -
san en los si guien tes prin ci pios: vo lun ta rie dad, con fi den cia li dad, fle xi bi li dad,
la ofi cia li dad y la gra tui dad y se de sa rro llan en pa sos ope ra ti vos bien de ter mi -
na dos “fase aco ge do ra”, “fase de en cuen tro dia lo ga do” y fi nal men te “toma de acuer -
dos”.32
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29 En 2009, cer ca de 1 400 per so nas en car ce la das te nían más de 60 años de edad.

30 VALVERDE, J. (2011). “Algu nas con se cuen cias de la Cár cel”. Re vis ta: Cri ti ca [Fe cha de con sul ta: 26 de ju lio
de 2013] <http://www.re vis ta-cri ti ca.com/la-car cel-del-si glo-xxi/ >.

31 GALLEGO DIAZ, M. (2011) “Alter na ti vas al sis te ma pe ni ten cia rio”. Re vis ta: Cri ti ca [Fe cha de con sul ta: 26
de ju lio de 2013] <http://www.re vis ta-cri ti ca.com/la-car cel-del-si glo-xxi/ >.

32 PASCUAL RODRIGUEZ, E. (2011). “Jus ti cia res tau ra ti va como un nue vo pa ra dig ma de jus ti cia pe nal pe ni ten -
cia ria”. Re vis ta: Cri ti ca [Fe cha de con sul ta: 26 de ju lio de 2013] <http://www.re vis ta-cri ti ca.com/la-car -



La ma yo ría de los au to res con sul ta dos, re co no ce que el con cep to de Jus ti cia
Res tau ra ti va se crea en cul tu ras in dí ge nas y sis te mas ju rí di cos tra di cio na les, en
que la idea de lo co mu ni ta rio pre va le ce so bre la del in di vi duo. Estos sis te mas
ju rí di cos tra di cio na les, re co no cen al ofen sor como miem bro de la co mu ni dad y
su ex clu sión es per ju di cial para los in te re ses y su per vi ven cia del gru po, el
modo de re sol ver el de li to es obli gar al in frac tor a re pa rar el daño, man te ner lo
den tro de la co mu ni dad y lo grar una res tau ra ción de la re la ción con la víc ti -
ma.33 Aquí se mues tra la im por tan cia de res ca tar to dos esos me ca nis mos que
bus ca ban una pa ci fi ca ción so cial, que es ta ban adap ta dos a las con di cio nes de
ori gen, y ha cer hin ca pié en la ins ti tu cio na li za ción de es tos sin caer en ba rre ras
sis te má ti cas, es de cir es tas prác ti cas pre su po nen la exis ten cia de que to dos so -
mos se res so cia les au tó no mos y te ne mos una vo lun tad po lí ti ca de acep tar las,
toan do en cuan ta que la me dia ción como me dio apa re ce así, “do ta da” de una
“do ble vida” (en dos ni ve les): de una “vida co mu ni ta ria” por un lado y de una
“vida le gal”, por otro. La pri me ra es mu cho más or ga ni za da de lo que apa ren ta
y la se gun da mu cho más fle xi ble de lo que pen sa mos, por lo que la lí nea di vi so -
ria en tre las dos no es tan evi den te como su po ne mos.34 En cuan to a sus me to do -
lo gías de apli ca ción, se en cuen tran: a) Me dia ción víc ti ma-ofen sor, b)
con fe ren cias de gru pos de fa mi lia, c) círcu los de dis cu sión o sen ten cia y d) me -
sas co mu ni ta rias de re pa ra ción.35 Au to res como Van Ness y Strong pon de ran
los va lo res de jus ti cia res tau ra ti va: el en cuen tro, la re pa ra ción (Res ti tu ción, de -
vo lu ción de la cosa, pago mo ne ta rio, tra ba jo), la rein te gra ción (víc ti ma-ofen -
sor), la participación o inclusión.

Reflexiones finales

Como fue re fe ri do a lo lar go de la re vi sión de los au to res y de las obras más im -
por tan tes en las eta pas de cons truc ción del nue vo pa ra dig ma de Jus ti cia, la me -
dia ción co mu ni ta ria, pro ce so que ema na de la ins ta la ción del pa ra dig ma
res tau ra ti vo, es un me ca nis mo al ter na ti vo y una vía efec ti va para la apli ca ción
de la jus ti cia de una for ma pa cí fi ca y con la vi sión de que am bas par tes re sul ten
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33 CONSEDINE, J. (2002). “La Jus ti cia Res tau ra ti va. Sa nan do los efec tos del cri men”. Bo go tá: Con se jo Epis co pal
La ti noa me ri ca no (CELAM).

34 DA CUHNA LOPES. T. (2013). “Ge nea lo gía de la ins ti tu cio na li za ción de la Me dia ción en Eu ro pa de tra di ción ro -
ma nis ta-ger má ni ca: el caso fran cés”. M MARQUEZ. A; Ma. G. (2013) “Re fle xio nes so bre Me dia ción Co mu ni ta ria”.
Uni ver si dad de Aguas ca lien tes.

35 BEZEMORE, G. UMBREIT, M. (2005) “A Com pa ri son of Four Res to ra ti ve Con fe ren cing Mo dels”. En,
JOHNSTONE, G. A Res to ra ti ve Jus ti ce Rea der. De von. UK. Wi llan Pu blis hing. 225-243.



ga na do ras.36 De jan do cla ro el con cep to de co mu ni dad como un cuer po vivo, ar -
ti cu la do a una for ma de ha cer la vida y el des ti no,37 es de cir las per so nas se es ta -
ble cen en cen tros de las ciu da des bus can do un lu gar don de vi vir y tra ba jar. La
idea de co mu ni dad re mi te al te ner en co mún, com par tir, ser par te de un es pa cio 
y tiem po (pre sen te y fu tu ro). Au na do a esto in mer so en la co mu ni dad ya sea
por pa ren tes co, amis tad o ve cin dad, sien do esta ul ti ma lo con jun ción de há bi -
tos, cos tum bres, ri tos co mu nes, etc. Cas tells Sen net, ana li za la co rre la ción en tre
el au men to de la de si gual dad en las co mu ni da des y la pér di da por el es pa cio de
su ca li dad de so cial, por lo que se pro du ce un au men to a la in se gu ri dad y se
sien te un au men to de la con flic ti vi dad. Las ciu da des se re con vier ten en es pa -
cios de “uso” y no de vida, son uni ver sos don de las per so nas se en cie rran, y los
lu ga res de es par ci mien to son cada vez más le ja nos y con ba rre ras. Es de cir, exis -
te una pér di da del es pa cio com par ti do, don de res ca ta mos el pun to de la so cia li -
za ción, o sea las per so nas en la ac tua li dad ya no con vi ven como ve ci nos, ya no
se re la cio nan y crean víncu los co mu ni ta rios.38 A su vez, la co mu ni dad com par -
te va lo res y per cep cio nes en base a las cua les se ac túa en el es pa cio co mún, an te -
rior men te con la po si bi li dad de fra guar va lo res co mu nes a par tir de
ne ce si da des si mi la res, de sa rro lla das so bre un mis mo es pa cio fí si co de tra ba jo y
ha bi ta ción, aun te nían la opor tu ni dad de plan tear se la in te gra ción como un tra -
ba jo de lar go pla zo, una co-cons truc ción de re glas y va lo res co mu nes a par tir de 
la in te rac ción. Au na do a esto la per ma nen te mo vi li dad la bo ral, pro fun di za la
po la ri za ción so cial y ge ne ra una rup tu ra de los víncu los de la so cie dad, de jan do 
de lado la opor tu ni dad de au to de fi nir se por la ta rea que rea li za. Sin de jar de
lado las dis tin tas for mas de ver la vida, ba rre ras lin güís ti cas y re li gio sas, vi sua -
li za ción de di fe ren cias eco nó mi cas y edu ca ti vas.39

Cree mos que las di fe ren cias des glo sa das en el pun to an te rior, jue gan un pa -
pel im por tan te en la in te rac ción cons tan te de los miem bros de la co mu ni dad y
que al gu nas son fac to res que in flu yen en la crea ción de con flic tos. De aquí, la
im por tan cia para la con vi ven cia en co mu ni dad y para la crea ción de ciu da da -
nía, de bus car for mas in te gra do ras de so lu ción de con flic tos que per mi tan lle -
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36 DA CUHNA LOPES. T. Gru po Cró ni cas Re vis ta: “La Me dia cion Co mu ni ta ria: una he rra mien ta para la
pa ci fi ca ción so cial en Mi choa cán”, 2012, [23 de ju lio de 2013]<http://www.gru po cro ni cas re vis -
ta.org/2012/07/10/la-me dia cion-co mu ni ta ria-una-he rra mien ta-para-la pa ci fi ca cion-so cial-en-mi choa can -
te re sa-da-cun ha-lo pes/>

37 TOENNIES, F. (1979). “Co mu ni dad y Aso cia ción”. Edi to rial Pe nín su la, Bar ce lo na.

38 CASTELLS SENNET, M. “Glo ba li za ción, tec no lo gía, tra ba jo, em pleo y em pre sa” en La Trans for ma ción del tra ba -
jo. La fac to ría cul tu ral. Bar ce lo na, 1999.

39 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, G., “¿Co mu ni dad? Me dia ción Co mu ni ta ria, ha bi tar efí me ro y di ver si dad cul tu -
ral”. Uni ver si dad de Bar ce lo na, Espa ña, 2008.



gar a acuer dos co mu nes, de jar es pa cios de es par ci mien to don de se pue da
ex pre sar, con vi vir e in ter cam biar ideas. O sea, la im por tan cia de la ins tau ra ción
de es truc tu ras de me dia ción co mu ni ta ria es la cla ve para la crea ción de ciu da -
da nía y para la pa ci fi ca ción co mu ni ta ria. Al ni vel co mu ni ta rio, las per so nas
bus can ins ti tu cio nes tra di cio na les y, sí bien el Esta do os ten ta un pa pel cen tral y
ga ran te de re gu la ción, hoy ya no res pon de con la ce le ri dad, la efi cien cia y con el 
mo no po lio de re fe ren tes, dado que las ins ti tu cio nes in ter me dias no so lu cio nan
los pro ble mas, y dado que vi vi mos una fal ta de re pre sen ta ción de ins ti tu cio na -
li dad re co no ci da, ante una so cie dad que cam bia y se mue ve y que no per mi te
ba sar la no ción de co mu ni dad en la per ma nen cia de los es pa cio y la trans mi sión 
de va lo res. El de sa fío con sis te en acep tar la con vi ven cia en tre dis tin tos, e im -
por tar nue vas ma ne ras de ha cer per mea bles las es truc tu ras so cia les, es de cir
ver a la co mu ni dad en red, don de se res pe tan las di fe ren cias40 en un es pa cio re -
pu bli ca no no dis cri mi na dor. Ade más, otra res pues ta al con flic to pue de ser me -
dian te la crea ti vi dad so cial, pues to que el de li to tie ne un po ten cial
de ses ta bi li za dor, es ine vi ta ble, pero cons truc ti vo, es de cir una opor tu ni dad de
cam bio, pues to que uti li zar la crea ti vi dad so cial como una ca pa ci dad in cen ti va
del me dia dor para usar un tipo de téc ni cas, o sea he rra mien tas en cuan to a re -
cur sos na tu ral o pro fe sio nal del me dia dor, tras la dán do lo a la Me dia ción co mu -
ni ta ria se re fie re a las es tra te gias que uti li za la me di ción, es de cir la for ma ción
de cul tu ra po lí ti ca como pro ce sos me dia do res y es ne ce sa rio su sin gu la ri za -
ción.41 La gran de for ta le za de la me dia ción con sis te en: a) la me dia ción in te gra -
ción y b) me dia ción dia ló gi ca.42

Por otro lado, to man do el caso de Ruan da du ran te el ge no ci dio de 1994 cer ca 
de un mi llón de per so nas mu rie ron y otras 250 000 mu je res fue ron vio la das,
dejo al país trau ma ti za do y con mo cio na da a la co mu ni dad in ter na cio nal han
ini cian do un pro ce so de jus ti cia y re con ci lia ción con el ob je ti vo de una pa ci fi ca -
ción so cial, ins tau ran do una res pues ta ju di cial en tres ni ve les: a) el Tri bu nal Pe -
nal Inter na cio nal para Ruan da, b) el sis te ma ju di cial na cio nal de Ruan da y c) los 
tri bu na les Gaca ca. En el caso de los tri bu na les de Gaca ca im po nen pe nas me nos 
se ve ras si la per so na se ha arre pen ti do y tra ta de re con ci liar se con la co mu ni -
dad, los pri sio ne ros que con fie san re gre san a sus ho ga res sin otra pe na li dad o
re ci ben ór de nes de pres tar ser vi cios a la co mu ni dad, ade más los tri bu na les sir -
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ven tam bién para pro mo ver la re con ci lia ción pro por cio nan do a las víc ti mas un
me ca nis mo para co no cer la ver dad acer ca de la muer te de sus fa mi lia res y pa -
rien tes, ofre cen a los per pe tra do res la opor tu ni dad de con fe sar sus crí me nes,
de mos trar su arre pen ti mien to y pe dir per dón fren te a sus ciu da da nos. El pro ce -
so de re con ci lia ción en Ruan da se cen tra en la re cons truc ción de la iden ti dad
ruan de sa, así como en equi li brar la jus ti cia, la ver dad y la si tua ción fu tu ra de
paz y se gu ri dad del país, se han adop ta do di fe ren tes me di das para que los
ofen so res y las víc ti mas coe xis tan en paz, por men cio nar los Se mi na rios: For -
ma ción de di ri gen tes co mu ni ta rios, di ri gen tes de par ti dos po lí ti cos, jó ve nes y
mu je res en ase so ra mien to so bre trau mas, mi ti ga ción y so lu ción de con flic tos y
sis te mas de aler ta an ti ci pa da.43

En cuan to a su me to do lo gía, re to man do el Tex to de Theo Gav rie li des, Res to -
ra ti ve Jus ti ce Theory and Prac ti ce: Addres sing the Dis cre pancy,44 re cien te men te con
el de ba te doc tri nal, la prác ti ca del con cep to de Jus ti cia Res tau ra ti va no ha “re -
na ci do” como una teo ría aca dé mi ca. Por otro lado el pri mer es que ma con tem -
po rá neo que in clu ye ele men tos res tau ra ti vos fue en 1974 en el pro gra ma de
re con ci lia ción víc ti ma-ofen sor en Onta rio, Ca na dá.45 Dean Pea chey, quien re -
por tó este su ce so, mos trán do lo como una va ria ción del pro gra ma de me dia ción 
en tre víc ti ma-ofen sor el cual em pe zó como una al ter na ti va de li ber tad con di -
cio nal para los in frac to res ju ve ni les que per mi ten a la víc ti ma y al ofen sor cons -
truir una pro pues ta de sen ten cia para el juez. Fue asu mi do que los ofen so res
po drían to mar con cien cia del do lor de sus víc ti mas y esto re du ci ría la rein ci -
den cia y au men ta ría la pro ba bi li dad de la res tau ra ción. No se es pe ra ba tam po -
co que las víc ti mas pu die ran te ner al gún be ne fi cio pero se re por to más al tos
ni ve les de sa tis fac ción que con el sis te ma tra di cio nal. Po de mos afir mar que la
me to do lo gía de la jus ti cia res tau ra ti va, vie ne a ser una gama de opor tu ni da des,
que se adap tan a cier tas ne ce si da des y es truc tu ras so cia les de pen dien do el caso, 
ya sea en su for ma tí pi ca es de cir me dia ción víc ti ma-ofen sor, has ta la in ser ción de
ter ce ros in te re sa dos con mo ti va ción de ser par ti ci pes en el pro ce so de bús que da 
de so lu ción opor tu na en tre las par tes, o por otro lado la par ti ci pa ción de la fa -
mi lia que ayu da a ha cer res pon sa ble al ofen sor, y el apo yo a la re cu pe ra ción de
la víc ti ma, cual quie ra que sea tie nen como ob je ti vo, pro pi ciar la ge ne ra ción de
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so lu ción de con flic tos, el en ca ra mien to víc ti ma-ofen sor don de la pri me ra, ex -
pre se su sen tir con el daño que le han cau sa do, la re per cu sio nes en su fa mi lia ,
co no ci dos y la co mu ni dad mis ma, y el se gun do pue da res pon sa bi li zar se, ex -
pre sar las cau sas que lo lle va ron a de ter mi na das ac cio nes y el com pro mi so real
de res tau rar a la víc ti ma y res pon der ha cia la co mu ni dad que coad yu va a la
rein te gra ción y rees truc tu ra ción de las re la cio nes da ña das, con la fi na li dad de
bus car for mas efi ca ces de pre ven ción, crea ción de va lo res y pa ci fi ca ción so cial a 
lar go pla zo. Re ca pi tu lan do la jus ti cia al ter na ti va se con for ma por di ver sos pro -
ce di mien tos di fe ren tes a los ju ris dic cio na les, se ca rac te ri zan por se vo lun ta rios,
fle xi bles, con fi den cia les y rá pi dos, pue den ser auto com po si ti vos, como la me -
dia ción y la con ci lia ción, o bien, he te ro com po si ti vos, como en el caso del ar bi -
tra je. Tam bién per mi te que las par tes ten gan el con trol de cómo so lu cio nar sus
con tro ver sias y ge ne rar la sa tis fac ción de los in te gran tes al sen tir que tie ne ac ce -
so a una solución justa de sus conflictos.

En Mé xi co la me dia ción no ini cio como un mo vi mien to uni for me, para el
año de 1997 en Quin ta na Roo , se di se ño un pro yec to de no mi na do “Jus ti cia
Alter na ti va” y se pro pu so me dios al ter nos, la me dia ción, con ci lia ción y ar bi tra -
je, fue la le gis la ción pio ne ra en el país que dio lu gar a múl ti ples cam bios, es de -
cir paso a paso se ha ido cons tru yen do un me dio de aper tu ra ha cia la Me dia ción 
Co mu ni ta ria, los es fuer zos de Quin ta na Roo tu vie ron como re sul ta do la crea -
ción de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Quin ta na Roo, la cual fue pu bli -
ca da el 14 de agos to de 1997. Asi mis mo fue crea do tam bién en 1997, el Cen tro
de Asis ten cia Ju rí di ca de Quin ta na Roo, como ór ga no des con cen tra do del po -
der ju di cial es ta tal, en car ga do de sus tan ciar los MASC en tre par ti cu la res,46 pro -
pi cian do así una pro pues ta real en Mé xi co que sir vió de mo de lo para años
pos te rio res en Mé xi co. La ins ti tu cio na li za ción pro si guió con Que ré ta ro en 1999, 
con el Cen tro de Me dia ción de Que ré ta ro, se gui do de Baja Ca li for nia en el año
2001 con el Cen tro de Me dia ción del H. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do
de Baja Ca li for nia. Pos te rior men te, va rios es ta dos le gis la ron en ma te ria de jus -
ti cia al ter na ti va y/o me dia ción así como crea ron su pro pio cen tro de me dia -
ción, de pen dien te del po der ju di cial lo cal res pec ti vo, es ta dos como:
Aguas ca lien tes, Oa xa ca, Pue bla, Esta do de Mé xi co, So no ra, Ta bas co, Gua na -
jua to, Chihuahua, Coahui la, Nue vo León, Du ran go, Ta mau li pas, Co li ma, Mi -
choa cán, Ta mau li pas, Hi dal go, Ve ra cruz y el Dis tri to Fe de ral. Si bien los
Esta dos tie nen pla zo has ta el 18 de Ju nio de 2016 para que brin den ser vi cios de
Jus ti cia Alter na ti va, aun así los pre su pues tos, in fraes truc tu ra, per so nal, e in clu -
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so vo lun tad po lí ti ca en su im ple men ta ción son muy di ver sos. Asi mis mo, la me -
dia ción en sede ju di cial tam bién ha co men zan do a crear nue vos pla nes y
es tra te gias de otras mo da li da des de la me dia ción, pero aho ra en se des no ju di -
cia les. Ejem plos de és tos son los pro gra mas de me dia ción co mu ni ta ria y me dia -
ción es co lar, que de he cho ya exis ten y se prac ti can des de hace al gu nos años en
otros paí ses, como Argen ti na, Chi le, Esta dos Uni dos y Espa ña, en tre otros.47
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RESUMEN: En este tra ba jo se pre sen ta, de
ma ne ra bre ve, un pa no ra ma ge ne ral so bre la
ne ce si dad de ga ran ti zar la for ma ción y pro fe -
sio na li za ción de los apli ca do res de los me dios
al ter na ti vos para la so lu ción de con flic tos, en
tan to me di da esen cial para lo grar sus fi nes
den tro de un mar co de res pe to a los de re chos
hu ma nos en be ne fi cio de una cul tu ra de paz
por en ci ma de la arrai ga da cul tu ra ad ver sa -
rial; lo cual, se es ti ma, debe ini ciar con la in -
clu sión de los ci ta dos me dios en los pro gra -
mas aca dé mi cos que im par ten las Uni ver si -
da des, tan to pú bli cas como pri va das.

AB STRACT: In this pa per briefly pres ents a
gen eral over view about the need to guar an tee
the train ing and professionalization of the ap -
pli ca tors of al ter na tive means for con flict res -
o lu tion. This as an es sen tial mea sure to
achieve their goals within a frame work of re -
spect for hu man rights in ben e fit of a cul ture
of peace above the ad versarial cul ture rooted,
which, es ti mated to be gin with the in clu sion
of afore men tioned means in ac a demic pro -
grams that taught the Uni ver si ties, both pub -
lic and pri vate.

Pa la bras Cla ve. Me dios al ter na ti vos para
la so lu ción de con flic tos, Jus ti cia Res tau ra ti -
va, Me dia ción, For ma ción, Ca pa ci ta ción,
Pro fe sio na li za ción, Fa ci li ta dor.

Key Words. Al ter na tive means for con flict
res o lu tion, Re stor ative Jus tice, Me di a tion,
Train ing, Professionalization, Fa cil i ta tor.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Jus ti cia Res tau ra ti va. 2. Me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con flic tos (MASC) 2.1. Be ne fi cios de los MASC. 2.2. Me dia ción como mé to -
do de so lu ción de con flic tos. 2.3. For ma ción de me dia do res. 3. Caso Ve ra cruz. 4.
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For ma ción de me dia do res a tra vés de Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior. Con clu -
sio nes. Bi blio gra fía.

Introducción

El pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo pro por cio nar un pa no ra ma ge ne ral so -
bre la for ma ción y ca pa ci ta ción de per so nas que fun gen como apli ca do res de
los me dios al ter na ti vos para la so lu ción de con flic tos, en fo can do el aná li sis a la
me dia ción.

En pri mer lu gar se abor da, de for ma ge ne ral, lo que se en tien de por jus ti cia
res tau ra ti va y cuá les son los pro ce sos que la con for man, den tro de los cua les se
en cuen tra la mediación.

En se gun do tér mi no, se ana li za con cre ta men te qué es la me dia ción y las ca -
rac te rís ti cas que debe te ner un me dia dor para, pos te rior men te, ana li zar de qué
ma ne ra es que se les for ma, ha cien do én fa sis al estado de Veracruz.

Ade más, se de ta llan las cu rrí cu las de al gu nas uni ver si da des del País en las
cua les se im par ten ma te rias ten den tes a pre pa rar pro fe sio na les en el tema de
re fe ren cia.

Fi nal men te, con base en lo de sa rro lla do, se plas man al gu nas ideas a ma ne ra
de con clu sio nes.

1. Justicia restaurativa

De acuer do con la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), los pro ce sos de 
Jus ti cia res tau ra ti va son aque llos en que los in frac to res, las víc ti mas y otras per -
so nas afec ta das por un de li to par ti ci pan, a me nu do, con ayu da de un fa ci li ta -
dor, en la so lu ción de las cues tio nes di ma nan tes de ese de li to. En esos ca sos, se
hace hin ca pié en las ne ce si da des in di vi dua les y co lec ti vas y en la rein te gra ción
de la víc ti ma y el de lin cuen te.1

En este tipo de jus ti cia, la víc ti ma apa re ce como pro ta go nis ta de la so lu ción
del con flic to, dan do la po si bi li dad no solo de que se le re pa re el daño a la víc ti -
ma del he cho de lic ti vo, sino que se dé una res pues ta sis te má ti ca por par te del

70Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

José Alfredo Gómez Reyes / Ignacio Casazza Jiménez / René Martín Castellanos Landa
Metztli Yeyectzi Hernández García / Roberto López Pérez

1  11º Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to y Jus ti cia Pe nal, Bang kok, 18 al 25 de
abril de 2005, A/CONF.203/10, pág. 6



in frac tor, en fa ti za do en la sa na ción de las he ri das cau sa das o re ve la das, tan to
en víc ti mas, de lin cuen tes y co mu ni da des.2

2. Medios alternativos de solución de conflictos (MASC)

Entre los me dios más co mu nes de jus ti cia res tau ra ti va se en cuen tran la ne go -
cia ción, me dia ción, con ci lia ción y ar bi tra je.

En la ne go cia ción, las par tes en con flic to in ter cam bian sus pun tos de vis ta
so bre el mis mo y se for mu lan mu tua men te pro pues tas de so lu ción. En oca sio -
nes pue de in ter ve nir un ter ce ro, sólo cuan do las par tes así lo so li ci ten y ne ce si -
ten la opi nión de al gún ex per to, o cuan do son re pre sen ta das por abo ga dos o
apo de ra dos.3

Por su par te, en la me dia ción, las par tes de un con flic to son apo ya das por un
ter ce ro aje no e im par cial, quien úni ca men te se li mi ta a fa vo re cer la co mu ni ca -
ción en tre las par tes en con flic to para que pue dan en con trar la so lu ción. En este
caso el me dia dor no hace pro pues tas de so lu ción.4 So bre este pun to se pro fun -
di za rá en apar ta dos pos te rio res.

A su vez, en la con ci lia ción, las par tes in vo lu cra das se reú nen con un ter ce ro
aje no e im par cial, el cual apar te de fa ci li tar la co mu ni ca ción, for mu la pro pues -
tas de so lu ción, mis mas que pue den dar se de ma ne ra ex tra pro ce sal (Pro fe co,
Pro cu ra du ría de la de fen sa del tra ba jo, Con du sef, en tre otros); o in tra pro ce sal,
el cual se da como un re qui si to pre vio al pro ce so.5

Por úl ti mo, en el caso del ar bi tra je, las par tes se so me ten de co mún acuer do a 
este me dio de so lu ción de con flic tos, en el cual par ti ci pa un ter ce ro neu tral y
aje no a las par tes en don de la re so lu ción to ma da, lla ma da Lau do, es vin cu lan te
para las par tes y ejecutada por un Juez.

Exis ten va rios ti pos de ar bi tra je ta les como: a) de es tric to de re cho: el ár bi tro
se ciñe a un pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley; b) de equi dad: las par tes es ta -
ble cen un pro ce di mien to es pe cí fi co; c) ins ti tu cio nal: éste lo ofre cen al gu nas
agru pa cio nes tan to pú bli cas como pri va das; d) pri va do: es el lle va do a cabo por
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4 Ibí dem, p. 379.

5 Ibí dem, Pp. 380-383.



par ti cu la res, el cual ge ne ra al gún cos to de ho no ra rios; y e) pú bli co: ofre ci do por
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, el cual sue le ser gra tui to (Pro fe co, Co na med,
INE, en tre otros.)6

2.1. Beneficios de los MASC

Las Insti tu cio nes de nues tro País en car ga das de la ad mi nis tra ción y pro cu ra -
ción de jus ti cia es tán pa san do, a par tir de al gu nos años, por una cri sis de cre di -
bi li dad y, por ende, de le gi ti mi dad, por lo cual, la so cie dad per ci be un am bien te 
de im pu ni dad.

Uno de los prin ci pa les fac to res de esta fal ta de cre di bi li dad obe de ce a la au -
sen cia de una jus ti cia pron ta y ex pe di ta, lo cual, en la ma yo ría de los ca sos, es
con se cuen cia de la sa tu ra ción y so bre car ga de tra ba jo de las ins ti tu cio nes en car -
ga das de la im par ti ción de jus ti cia.7

A lo an te rior se le suma el ca rác ter for ma lis ta del de re cho pro ce sal y la con -
cep ción le ga lis ta de jus ti cia, esto es, un po si ti vis mo que en oca sio nes es ex tre -
mo, con lo cual la ley se preo cu pa más por emi tir un fa llo de acuer do a lo que la
mis ma mar ca, que por un fa llo jus to, de jan do con esto, una sen sa ción de frus tra -
ción e in con for mi dad en las per so nas in vo lu cra das en el asun to con tro ver ti do.8

La im por tan cia de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, ra di ca
en que con su im ple men ta ción, vie nen a ser de gran ayu da tan to para las ins ti -
tu cio nes im par ti do ras de jus ti cia, como para las per so nas in vo lu cra das en al -
gún con flic to; ya que en su ma yo ría, és tos pue den ser re suel tos por las par tes
con un diá lo go ade cua do y/o asis ti do, sin que na die más de ci da so bre su asun -
to; lo que les da la idea de que son ellos los due ños de sus pro pios pro ble mas y
por lo tanto, también los dueños de sus soluciones.

Cla ro está que no en to dos los ca sos se po drían apli car es tos me dios de so lu -
ción de con flic to, como es el caso de de li tos gra ves y de alto im pac to en la so cie -
dad (ta les como los que se vi ven hoy en día per pe tra dos por el cri men
or ga ni za do). Esto es, no se quie re crear la idea de su plir los me ca nis mos pro ce -
sa les de im par ti ción de jus ti cia por los MASC, más bien, se tra ta de que se com -
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ple men ten para po der brin dar un me jor ac ce so a la justicia y solución de
controversias.

Aho ra bien, si te ne mos en cuen ta que al en ta blar un pro ce so en al gún ór ga no 
ju ris dic cio nal, se da en un sis te ma ad ver sa rial, en don de las par tes en li ti gio, la
ma yo ría de las ve ces, ni si quie ra se co mu ni can por ellos mis mos, sino por me -
dio de los abo ga dos y que de bi do a la sa tu ra ción de juz ga dos tie nen que es pe rar 
lar gos pe rio dos para que se les re suel va (lo cual no fa vo re ce a un fin sano de la
con tro ver sia), au na do al des gas te emo cio nal y eco nó mi co que esto ge ne ra; las
par tes in vo lu cra das quedan, como ya se acotó, con cierto grado de frustración.

En cam bio, sin de tri men to de los me ca nis mos ju ris dic cio na les de so lu ción
de con tro ver sias, cabe des ta car que los MASC fa vo re cen la so lu ción de con flic -
tos de ma ne ra pa cí fi ca, pron ta y ex pe di ta, he cho con el que se atien de el con te -
ni do del ar tícu lo 17 Cons ti tu cio nal que a le tra pre cep túa:

Artícu lo 17. Nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí mis ma, ni ejer cer vio len -
cia para re cla mar su de re cho.

Toda per so na tie ne de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta rán
ex pe di tos para im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi jen las le yes, emi tien do sus
re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e im par cial. Su ser vi cio será gra tui to, que -
dan do, en con se cuen cia, prohi bi das las cos tas ju di cia les. (…)

Las le yes pre ve rán me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias. En la ma -
te ria pe nal re gu la rán su apli ca ción, ase gu ra rán la re pa ra ción del daño y es ta ble ce -
rán los ca sos en los que se re que ri rá su per vi sión ju di cial. (…)

Sin em bar go, para po der lle var a cabo de ma ne ra sa tis fac to ria la efi caz y efi cien -
te im ple men ta ción de los MASC, se debe con tar con per so nal ca li fi ca do para
de sem pe ñar los car gos ya sea de me dia do res, con ci lia do res, ne go cia do res o ár -
bi tros, por lo cual es ne ce sa ria su de bi da e in te gral for ma ción.

2.2. Mediación como método de solución de conflictos

Den tro de los mé to dos que uti li za la jus ti cia res tau ra ti va para al can zar sus fi -
nes, se en cuen tra la con ci lia ción, el ar bi tra je, la ce le bra ción de con ver sa cio nes y
reu nio nes para de ci dir con de nas, la me dia ción, en tre otras.

Aho ra bien, en la par te que nos ocu pa, la me dia ción con sis te en la reu nión
vo lun ta ria de la víc ti ma y el in frac tor, bus can do que éste úl ti mo com pren da las
con se cuen cias de sus ac tos, to man do res pon sa bi li dad del daño oca sio na do y
otor gan do a las par tes una opor tu ni dad para que pue dan con ve nir en una for -
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ma para su re pa ra ción, pro ce so que se rea li za rá con la asis ten cia de un me dia -
dor (fa ci li ta dor) ca pa ci ta do en la ma te ria.9

2.3. Formación de mediadores

Como se vio en el pun to an te rior, el me dia dor que asis ta a las per so nas que in -
ter ven gan en la me dia ción, tie ne que es tar ca pa ci ta do en la ma te ria. Res pec to a
este tó pi co, es da ble men cio nar que una de las pri me ras es cue las en el tema se
ubi có en Espa ña10, de no mi na da Aso cia ción Inter dis ci pli na ria Eu ro pea de Estu -
dios de la Fa mi lia (AIEEF), mis ma que es una aso cia ción ci vil no lu cra ti va, fun -
da da el 16 de mar zo de 1991.11

Asi mis mo, la ca pa ci ta ción a los me dia do res en al gu nos paí ses avan za dos en
te mas de jus ti cia res tau ra ti va y, es pe cí fi ca men te en me dia ción, como el caso de
Espa ña; tam bién se da a tra vés de ins ti tu cio nes edu ca ti vas, como lo son la Uni -
ver si dad Car los III de Ma drid y la Uni ver si dad de Alca lá, en tre otras; las cua les
ofre cen tan to es pe cia li da des, como cur sos y di plo ma dos. Con esto se pue de
apre ciar que la for ma ción de me dia do res, es una for ma ción es pe cia li za da.

En Mé xi co, la ca pa ci ta ción y for ma ción de me dia do res tam bién es brin da do
por ins ti tu cio nes pri va das y pú bli cas. Den tro de las pri me ras, se hace re fe ren cia 
al Insti tu to Me xi ca no de la Me dia ción, mis mo que, apar te de di fun dir y pro mo -
cio nar la me dia ción, tie ne como ob je ti vo pre pa rar y cer ti fi car me dia do res.12 En
cuan to a las se gun das, po de mos ci tar al po der ju di cial de las en ti da des fe de ra ti -
vas, quie nes im par ten cur sos y di plo ma dos a fin de ca pa ci tar a las per so nas que
fun gi rán como me dia do res den tro del ci ta do po der, o bien pre ten den in gre sar a 
éste en los res pec ti vos Esta dos como me dia do res, con si de ran do que aquellos
han implementado la mediación como una forma alternativa de solucionar
conflictos.

En con so nan cia con lo an te rior, con vie ne pre ci sar que los me dios al ter na ti -
vos de so lu ción de con flic tos no solo se uti li zan den tro del ám bi to ju di cial, sino
tam bién exis ten y se apli can en otras ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das que uti li -
zan es tos me dios para di ri mir sus con flic tos.
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9 PÉ REZ SAU CE DA, José Be ni to y Za ra go za Huer ta, José, Entre li ber tad y cas ti go: di le ma del es ta do con tem po -
rá neo, “Jus ti cia Res tau ra ti va: del cas ti go a la re pa ra ción”, (Coords. Cam pos Do mín guez, Fer nan do, Cien fue -
gos Sal ga do, Da vid y Za ra go za Huer ta, José), Mé xi co, UNAM, 2011, pág. 642.

10  País pio ne ro en el pro ce so de Me dia ción.

11 http://www.aieef.org/quie nes-so mos.

12  Insti tu to Me xi ca no de la Me dia ción A. C. http://imm.org.mx/imm/.



Como mues tra, pue de re fe rir se úni ca men te de for ma ilus tra ti va, al Insti tu to
Fe de ral Elec to ral13, Órga no Cons ti tu cio nal Au tó no mo que ac tual men te cuen ta
con un mar co nor ma ti vo que per mi te la vi gen cia de los me dios al ter na ti vos
para la so lu ción de con tro ver sias, que in clu ye a todo su per so nal o al me nos esa
fue la in ten sión de su Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va.14

Como se ha ob ser va do, los me dios al ter na ti vos para la so lu ción de con flic -
tos, pau la ti na men te han co bra do ma yor re le van cia y apli ca ción en nues tro país, 
so bre todo, a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal fe de ral al ar tícu lo 17 rea li za da
en el año 2008, en la que pre ci sa men te se des ta ca la jus ti cia res tau ra ti va, es de -
cir, los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos; de ahí la ne ce si dad de que
di cha jus ti cia sea ape ga da a los es tán da res pro fe sio na les de ca li dad que la so cie -
dad de man da, lo que obli ga a ha cer lo con pers pec ti va de ple no res pec to a los
de re chos humanos.

A con ti nua ción se verá el caso con cre to del Esta do de Ve ra cruz res pec to del
tema en cues tión.

3. Caso Veracruz

Ha blar de me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos en Ve ra cruz, nos con lle va a
ha cer alu sión a la Ley de Me dios Alter na ti vos para la So lu ción de Con flic tos del 
Esta do, mis ma que tie ne como ob je to re gu lar la apli ca ción de la me dia ción y la
con ci lia ción para la so lu ción de con flic tos y la ob ten ción de acuer dos re pa ra to -
rios en ma te ria de jus ti cia res tau ra ti va.15

Aho ra bien, aden trán do nos en la for ma, modo y al can ces que debe con te ner
la ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción den tro del Po der Ju di cial del es ta do de Ve -
ra cruz, para aque llos as pi ran tes a for mar par te del Cen tro Esta tal de Jus ti cia
Alter na ti va16, sin duda, debe abar car ma te rias que for men per so nas ca pa ces de
lle var a cabo es tos me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos.
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13  A par tir del 04 de abril de 2014, se le de no mi na Insti tu to Na cio nal Elec to ral de ri va do de la Re for ma Cons -
ti tu cio nal en ma te ria Po lí ti co-Elec to ral 2014, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de fe bre ro

del ci ta do año.

14 Al efec to, véa se el acuer do nú me ro JGE128/2012, emi ti do por la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral por el que se aprue ban los nue vos li nea mien tos apli ca bles al pro ce di mien to de con ci lia ción de
con flic tos en tre miem bros del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral y/o per so nal ad mi nis tra ti vo del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, de 22 de oc tu bre de 2012; mis mos que sus ti tu ye ron los apro ba dos el 17 de agos to de 2010.

15  Artícu lo 2 de la Ley de Me dios Alter na ti vos para la So lu ción de Con flic tos del Esta do de Ve ra cruz. Ga ce -
ta ofi cial del 10 de mayo de 2013.

16  Artícu lo 3 de la Ley de Me dios Alter na ti vos para la So lu ción de Con flic tos del Esta do de Ve ra cruz.



En ese sen ti do, es ta mos con ven ci dos que las te má ti cas a abor dar en cada
cur so, ta ller, es pe cia li za ción o cual quie ra otra for ma de ca pa ci ta ción17, debe
con te ner al menos lo siguiente:

¡ Ante ce den tes his tó ri cos que re fie ran, de ma ne ra ge ne ral, qué es el con flic -
to18 y sus ele men tos.

¡ El en ten di mien to con cien zu do de qué es la re so lu ción al ter na ti va de con -
flic tos, sus mo de los, téc ni cas y es tra te gias.

¡ Téc ni cas y ha bi li da des para re so lu ción y trans for ma ción de con flic tos.

¡ Enten der la di fe ren cia en tre me dia ción, con ci lia ción y jus ti cia res tau ra ti va.

Todo lo an te rior, debe de sa rro llar se des de una pers pec ti va de pro tec ción de
los de re chos hu ma nos, pues de be mos ad ver tir que los me dios al ter nos de so lu -
ción de con flic tos, son ca rac te ri za dos por la vo lun tad de los in vo lu cra dos, sin
em bar go di cha so lu ción al ter na ti va, no pue de ir más allá de la dig ni dad19 de
cual quie ra de las par tes, pues de lo con tra rio, se po dría lle gar al su pues to en
que se me dia ra lo que no es me dia ble, al me nos para el sistema de protección de 
los derechos humanos.

Otra par te que re sul ta de suma im por tan cia en la ca pa ci ta ción y pro fe sio na -
li za ción de los fu tu ros me dia do res, con ci lia do res y todo aquél que par ti ci pe en
los me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos, es que debe ser in na to a su per so -
na, un ca rác ter con vi sión20 de paz, de ar mo nía, de rein te gra ción, pero so bre
todo de so lu ción a un pro ble ma, pues debe par tir de la base que to das las he rra -
mien tas, van en ca mi na das a que las par tes de ma ne ra vo lun ta ria21 lle guen a
acuer dos en los que am bas es tén con ven ci das que es la mejor solución.

Aho ra bien, la Ley de Me dios Alter na ti vos para la So lu ción de Con flic tos del
es ta do de Ve ra cruz de 2013, pre vé en su ar tícu lo 10 las ca rac te rís ti cas re que ri -
das para ser me dia dor, tal y como se ve a continuación:
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17  Exper tos en me dia ción: ám bi tos de ac tua ción y téc ni cas apli ca das en la re so lu ción de con flic tos, Re vis ta
Área So cial, No. 3, Ed. Co le gio Ofi cial de di plo ma dos en Tra ba jo So cial y Asis ten cias so cia les de Cas ti lla-La
Man cha. Mar zo 2003, p.6.

18  GON ZÁ LEZ PEÑA, Oscar, Con ci lia ción ex tra ju di cial, Ed. s/ed., APPEC, Perú, 2001, p. 79. En te sis de Ro -
dol fo Oce jo Lam bert, “La me dia ción como pro ce so de ges tión de con flic tos. Induc ción al De re cho de Fa mi -
lia”, Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis Po to sí, ju nio 2005.

19  GÓ MEZ RE YES, José Alfre do y GE RAN DING SÁN CHEZ Mo ra les, 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, “Pro tec ción a la Hon ra y Dig ni dad”, T. 2, Uni ver si dad Mi li tar Nue -
va Gra na da, Co lom bia, 2012, p. 21.

20 GE NE RA LI TAT VA LEN CIA NA, La me dia ción en la re so lu ción de con flic tos, Con se je ría de Cul tu ra edu ca -
ción, http://eoep sa bi.edu ca.ara gon.es/des car gas/H_Re cur sos/h_1_Psi col_Edu ca cion/h_1.8.Me dia cion.

21  Ley de Me dios Alter na ti vos para la So lu ción de Con flic tos del Esta do de Ve ra cruz, pu bli ca da en la Ga ce -
ta Ofi cial del Esta do el 10 de mayo de 2013. Artícu lo 5.



Artícu lo 10. Para ser me dia dor, con ci lia dor o fa ci li ta dor se re quie re:

I. Ser ve ra cru za no y ha ber re si di do en el Esta do du ran te los úl ti mos tres años;

II. Te ner cuan do me nos vein ti cin co años cum pli dos;

III. Po seer tí tu lo de Li cen cia do en De re cho;

IV. Go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber sido con de na do por de li to do lo so al gu no;
y

V. Estar cer ti fi ca do y au to ri za do por el Cen tro Esta tal.22

Como se pue de ad ver tir, den tro de és tos re qui si tos no se exi ge a los me dia do res 
ca pa ci ta ción es pe cí fi ca so bre el tema; sin em bar go, en el ar tícu lo 11 de la Ley en
co men to se es ta ble cen las obli ga cio nes de los mis mos, en tre las cua les fi gu ra la
de cer cio rar se del co rrec to en ten di mien to y com pro mi so en tre las par tes, vi gi -
lar que du ran te el pro ce di mien to no se afec ten de re chos de ter ce ros ni cues tio -
nes de or den pú bli co, ex hor tar a las par tes a coo pe rar para la so lu ción de
con flic tos, dar por ter mi na da la se sión si se de tec ta que el con flic to no es sus cep -
ti ble de lle gar a al gún acuer do, en tre otras.

Lo pre ce den te re fle ja que los me dia do res tie nen una gran res pon sa bi li dad
en su fun ción, ra zón por la cual, a fin de con tar con el per so nal ca pa ci ta do para
lle var a cabo el pro ce so de me dia ción, el Po der Ju di cial del es ta do de Ve ra cruz,
a tra vés del Con se jo de la Ju di ca tu ra, im par tió en el año 2010 el Di plo ma do en
Me dia ción y Con ci lia ción, a tra vés del cual, las per so nas que lo apro ba ron, que -
da ron acre di ta dos como Me dia do res. Al res pec to, di cho di plo ma do se es truc -
tu ró en 12 mó du los, en tre los cua les se abor da ron te mas como el aná li sis de la
Ley de Me dios Alter na ti vos, in tro duc ción al con flic to, ins ti tu cio nes me dia bles
o con ci lia bles, en tre otros tó pi cos; así como al gu nos talleres in dis pen sa bles para 
el acercamiento a la mediación de las per so nas interesadas.

Pos te rior men te, se han im par ti do al gu nos ta lle res re fe ren tes a me dios al ter -
na ti vos de so lu ción de con flic tos con én fa sis en la me dia ción, mis mos que en la
ma yo ría de los ca sos, se di ri gen a per so nas que la bo ran den tro del po der ju di -
cial del es ta do.23

Lo men cio na do da cuen ta de que el Po der Ju di cial del es ta do de Ve ra cruz
está im ple men tan do de ter mi na das me di das para lle var a cabo su co me ti do de
la me jor for ma po si ble; sin em bar go, se es ti ma que con for me va yan avan zan do
los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, se hará pa ten te la exi gen cia de 
con tar con pro fe sio nis tas en la la bor de la me dia ción y, en ge ne ral, de so lu ción
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22  Ley de Me dios Alter na ti vos de Alter na ti vos para la so lu ción de con flic tos de Ve ra cruz.

23  Po der Ju di cial del Esta do de Ve ra cruz, http://www.pje ve ra cruz.gob.mx.



de con flic tos de ma ne ra pa cí fi ca, para lo cual se cree con ve nien te que las Insti -
tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior de ben ine lu di ble men te in tro du cir en su plan
de es tu dios ma te rias para for mar a di chos profesionales.

4. Formación de mediadores a través de Instituciones de Educación 
Superior

Los Me dios Alter nos de Re so lu ción de Con flic tos (MASC) se in ser tan en el cam -
po del de re cho a par tir de su va lor como me ca nis mos coad yu van tes para sa tis -
fa cer pre ten sio nes, de tal suer te que si bien en es tric to sen ti do solo el jui cio
ar bi tral tie ne ca rác ter de sus ti tu to ju ris dic cio nal, no pue de des co no cer se que la
ne go cia ción y la me dia ción con tri bu yen a dis mi nuir el con flic to so cial, que de
suyo es in he ren te a las re la cio nes hu ma nas.24

La re le van cia en el es tu dio de los MASC por par te de los alum nos que se en -
cuen tran for mán do se como abo ga dos, en cuen tra su me jor ex pre sión en la ten -
den cia ac tual se gui da en Ibe ro amé ri ca y par ti cu lar men te en nues tro país, de
ins tau rar se des ad mi nis tra do ras de jus ti cia al ter na ti va bajo la tu te la de los po -
de res ju di cia les lo ca les y otras más bajo la tu te la del Po der Eje cu ti vo Fe de ral y
de los po de res eje cu ti vos lo ca les.25

En ese con tex to, si bien es cier to que, en la ac tua li dad, una de las fun cio nes
pri mor dia les del Esta do im pli ca la im ple men ta ción y di fu sión de los MASC,
tam bién lo es que cada día se tor na más no to ria la ne ce si dad de que los pro fe -
sio nis tas de de re cho tie nen res pec to de lle var a cabo y di fun dir es tos me dios de
so lu ción de con flic tos in de pen dien te men te de la función que tiene a su cargo el
Estado.

En este sen ti do, la in clu sión de pro gra mas aca dé mi cos re la ti vos a los MASC
en los pla nes de es tu dio que las uni ver si da des na cio na les ofre cen a los es tu -
dian tes de la li cen cia tu ra en de re cho, se vuel ve una he rra mien ta esen cial den tro 
de la so cie dad ac tual, toda vez que, al im ple men tar des de los ci mien tos en la
for ma ción de un abo ga do los co no ci mien tos teó ri cos y prác ti cos res pec to de los
MASC, la pro ba bi li dad de que di chos es tu dian tes al de sen vol ver se como pro fe -
sio nis tas del derecho utilicen dichos mecanismos, aumenta considerablemente.

De ri va do de lo ex pues to y con la fi na li dad de brin dar un pa no ra ma am plio
res pec to del es tu dio, co no ci mien to y di fu sión que las ins ti tu cio nes de edu ca -
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24 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Guía de es tu dios, Fa cul tad de De re cho, “Me dia ción y ar bi tra je”, 
Di vi sión de Uni ver si dad Abier ta, Mé xi co, 2004, p. 4.

25 Ibí dem, p. 7.



ción su pe rior en Mé xi co ofre cen a los es tu dian tes du ran te su for ma ción como
ju ris tas, se pro ce dió a ana li zar los pla nes de es tu dio de 2 uni ver si da des pú bli -
cas y 2 uni ver si da des pri va das del país, ele gi das pre pon de ran te men te por su
reconocimiento y trascendencia académica.

El aná li sis rea li za do den tro del plan de es tu dio de la li cen cia tu ra en De re cho
que ofre cen: (i) La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV), (ii) La Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), (iii) La Escue la Li bre de De re cho (ELD) y (iv) El 
Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey (ITESM), arro ja que
de las cua tro ins ti tu cio nes edu ca ti vas la UV26 no con tem pla den tro de sus pla -
nes de es tu dio al gu na asig na tu ra re la cio na da con los MASC, ya sea obli ga to ria
o bien op ta ti va; por lo que, dada la es pe cial tras cen den cia que re pre sen tan los
MASC, se es ti ma más que ur gen te su adi ción al plan de es tu dios de nues tra má -
xi ma casa de es tu dios con el ob je ti vo de for ta le cer la for ma ción pro fe sio nal de
me dia do res en la en ti dad ve ra cru za na.

La ELD, in clu ye en el ter cer año de su plan de es tu dios una asig na tu ra op ta -
ti va de no mi na da “Me dios Alter na ti vos de So lu ción de Con tro ver sias”27 y el
ITESM, en el no ve no se mes tre del plan de es tu dios con tem pla una asig na tu ra
obli ga to ria nom bra da “Me dios Alter nos de So lu ción de Con tro ver sias”28, se ña -
lan do que el alum no, al cur sar di cha asig na tu ra, debe de sa rro llar un pro yec to
me dian te el cual es que ma ti ce la re so lu ción de una con tro ver sia a tra vés de la
apli ca ción de los MASC.

Por su par te, el plan de es tu dios de la UNAM, se con for ma por 68 asig na tu -
ras de las cua les 54 son obli ga to rias y 12 op ta ti vas.29 Las asig na tu ras op ta ti vas
in clu yen 23 cam pos de es pe cia li za ción, den tro de los cua les en con tra mos al De -
re cho Ci vil, el cual a su vez se sub di vi de en 6 mó du los: (i) Jui cios Espe cia les; (ii)
Me dia ción y Arbi tra je; (iii) De re cho No ta rial y Re gis tral; (iv) Res pon sa bi li dad
Ci vil; (v) Te mas de De re cho Fa mil iar; y (vi) Practica Forense de Derecho Civil.

Es de cir, si el es tu dian te opta por to mar den tro de los cam pos de es pe cia li za -
ción al De re cho Ci vil, ten drá a su vez, la via bi li dad de cur sar el mo du lo de Me -
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26
 
Uni ver si dad Ve ra cru za na, Fa cul tad de De re cho, Mapa cu rri cu lar, http://www.uv.mx/de re cho/plan-es tu -

dios/. (con sul ta: el Ju nio 11 de 2013)

27 Escue la Li bre de De re cho, Plan de Estu dios 2012-2013, Ma te rias no anua les, www.eld.edu.mx/ins crip cio nes/, 
(con sul ta: ju nio 11 de 2013)

28 Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey, Li cen cia tu ra en De re cho, Plan de Estu -
dios,www.itesm.edu/wps/wcm/con nect/ITESM/Tec no lo gi co+de+Mon te rrey/Ca rre ras+Pro fe sio na les/Areas+de+es tu -
dio/De re cho/.( con sul ta: ju nio 11 de 2013)

29 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Ofer ta Aca dé mi ca, De re cho, http://ofer ta.unam.mx/ca rre -
ras/1/de re cho. (Con sul ta: ju nio 11 de 2013)



dia ción y Arbi tra je, mis mo que se en cuen tra in te gra do por 6 uni da des
con for ma das como a continuación se cita:

1. Con flic to y su ges tión tra di cio nal
2. Mé to dos al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos
3. La ne go cia ción
4. La me dia ción
5. El ar bi tra je
6. Mé to dos al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos en los tra ta dos de li bre co -

mer cio.

En es tas cir cuns tan cias, el aná li sis de los di ver sos pla nes de es tu dios per mi te 
con cluir que la ELD, el ITESM y la UNAM, ofre cen a sus es tu dian tes de la li cen -
cia tu ra en De re cho for ma ción teó ri ca y prác ti ca en cuan to a los MASC.

Lo an te rior, ad quie re suma im por tan cia, toda vez que, el co no ci mien to y so -
bre todo la prác ti ca de los MASC en las so lu ción de con tro ver sias so cia les, es
una si tua ción que sin duda debe ser re to ma da por to das aque llas ins ti tu cio nes
edu ca ti vas que for man li cen cia dos en de re cho, sin im por tar que sean pú bli cas o 
pri va das, con la fi na li dad de for mar pro fe sio nis tas preparados para afrontar la
realidad so cial.

En este tema en es pe cí fi co, se debe con si de rar que la mi sión pe da gó gi ca de
for mar pro fe sio na les en so lu ción al ter na ti va de con flic tos, con sis te en ge ne rar
pun tos de ar ti cu la ción en tre dis tin tos sa be res. En nues tro país las ca pa ci ta cio -
nes omi ten, en la ma yo ría de los ca sos, in cluir en sus equi pos la par ti ci pa ción de 
otras dis ci pli nas que no sean la de abo ga dos. Es de men cio nar que en Ve ra cruz,
la Ley de Me dios Alter na ti vos para la So lu ción de Con flic tos del 2013, en su ar -
tícu lo 12, es ta ble ce que los me dia do res o conciliadores se podrán auxiliar de los
profesionistas que requieran.

En el ám bi to di dác ti co, los con te ni dos son un pun to pri mor dial en el que de -
ben de te ner se quie nes as pi ran a for mar y ca pa ci tar me dia do res, con ci lia do res,
en tre otros.

Para ana li zar este pun to en es pe cí fi co, pro ce de re mos a ha cer un es tu dio so -
bre el Doc to ra do en Mé to dos Alter nos de So lu ción de Con flic tos, que ofre ce la
Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León,30 a tra vés de su fa cul tad de Derecho y
Criminología.
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30 Esto es así, ya que es una de las po cas Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior que im par te un doc to ra do en la 
ma te ria, por lo cual el es tu dio del mis mo se hace in te re san te.



El pro gra ma del Doc to ra do en Mé to dos Alter nos de So lu ción de Con flic tos,
se gún se des cri be en la pá gi na de in ter net de la Au tó no ma de Nue vo León, pre -
ten de, me dian te la apli ca ción en el área ju rí di ca y de otros ám bi tos de la cien cia
don de se de sa rro lle un con flic to, uti li zar di fe ren tes me ca nis mos como la ne go -
cia ción, la me dia ción, la con ci lia ción y el ar bi tra je, para su so lu ción y para ha cer
fren te a las di ver sas pro ble má ti cas con fun da men to en las teo rías re la ti vas a los
Mé to dos Alter nos de So lu ción de Con flic tos y su apli ca ción en la prác ti ca, con -
si de rán do se les he rra mien tas de Paz.31

Des cri be como su ob je ti vo ge ne ral, el de for mar in ves ti ga do res de alto ni vel
aca dé mi co, que ge ne ren in ves ti ga cio nes de alto im pac to tan to a ni vel teó ri co
como prac ti co, con ca pa ci dad de do cen cia y di vul ga ción del co no ci mien to cien -
tí fi co, así como la par ti ci pa ción en pro yec tos cien tí fi cos, im ple men tan do me -
dian te este tipo de in ves ti ga ción nue vas for mas de mo di fi ca ción y me jo ra al
en tor no so cial, uti li zan do téc ni cas como la ne go cia ción, la me dia ción, la con ci -
lia ción y el arbitraje, a fin de solucionar las problemáticas actuales de nuestro
entorno so cial.

Sien do sus ob je ti vos es pe cí fi cos pri vi le giar el apren di za je de los es tu dian tes, 
en fo can do el tra ba jo do cen te en guiar, me diar y en se ñar a los alum nos a apren -
der y a pen sar, bajo la res pon sa bi li dad de fa ci li tar el apren di za je en el entorno
nacional e internacional.

Las lí neas de in ves ti ga ción ver san so bre los Mé to dos Alter nos de So lu ción
de Con flic tos como he rra mien tas de paz, la apli ca ción de los Mé to dos Alter nos
de So lu ción de Con flic tos y la Justicia Restaurativa.

Den tro de las asig na tu ras que se otor gan en este pos gra do, se en cuen tran se -
mi na rios de: a) in ves ti ga ción so bre el con tex to de los Mé to dos Alter nos de So lu -
ción de Con flic tos y Cul tu ra de Paz; b) de in ves ti ga ción cua li ta ti va y ma ne jo de
re sul ta dos; c) de teo ría del Con flic to; d) de teo ría pro ce sal de la Ne go cia ción,
Me dia ción y Arbi tra je; d) de So lu ción de Con flic tos en el ám bi to Inter na cio nal
Pú bli co; e) de So lu ción de Con flic tos en el ám bi to Inter na cio nal Pri va do de
Apren di za je; f) de li bre elec ción; g) de los Mé to dos Alter nos como Política de
Bienestar So cial; h) de Justicia Restaurativa; en tre otros.

El per fil de egre so de los es tu dian tes de este doc to ra do, está en ca mi na do a
for mar pro fe sio na les que de sa rro llen so lu cio nes o pro pues tas que son sus cep ti -
bles de ayu dar en la la bor de per so nas e ins ti tu cio nes. De ma ne ra con cre ta se
de di can al es tu dio y so lu ción de los pro ble mas te nien do como he rra mien ta a
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los Mé to dos Alter nos de So lu ción de Con flic tos y se vuel ven pro mo to res de
una cultura no ad versarial, una cultura de paz.

Aho ra bien, cabe des ta car que, a pe sar de que en Uni ver si da des como la de
Nue vo León, el in ten to por pro gre sar en esta cul tu ra de la paz, en la pro fe sio na -
li za ción de Me dia do res, Con ci lia do res, Árbi tros, en tre otros; en el país en ge ne -
ral es ta mos en un gran atra so en es tos te mas. Pues a pe sar de los es fuer zos en
es ta dos como el de Ve ra cruz, es tos son in su fi cien tes o des via dos de la orien ta -
ción in ter na cio nal que ha im preg na do la con cien cia pa cí fi ca, como ob ser va mos
en la De cla ra ción y Pro gra ma de Acción so bre una Cul tu ra de Paz, apro ba da en
el año de 1998.32

Conclusiones

Con base en las ideas an te rio res se re fie re lo si guien te, a ma ne ra de con clu sio -
nes.

Pri me ra. Los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, cada vez co bran
más fuer za (tan to a ni vel na cio nal, como in ter na cio nal, así en el ám bi to pú bli co
como en el pri va do). Re sal tan do el im por tan te pa pel que jue gan den tro de
nues tro sis te ma de jus ti cia, el res pe to de los de re chos hu ma nos y la dig ni dad
del ser hu ma no, pues no de be mos ol vi dar que las MASC es un pro ce so de rees -
truc tu ra ción de te ji do so cial que en su mo men to se vio da ña do.

Se gun da. El Po der Ju di cial debe man te ner se a la van guar dia de los mé to dos
al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos para no ver se re ba sa do por el avan ce de
los mis mos. Por lo que la ca pa ci ta ción de su per so nal es fun da men tal para la tan 
de li ca da fun ción que se de sem pe ña.

Ter ce ra. Re sul ta de vi tal im por tan cia que las per so nas que ac túen como fa ci -
li ta do res en el pro ce so al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos (Me dia ción, Con ci -
lia ción, Arbi tra je, Ne go cia ción, en tre otros), sean per so nas real men te
ca pa ci ta das para ello, para lo cual, los es ta dos y, par ti cu lar men te, el es ta do de
Ve ra cruz, (en el cual se ha im ple men ta do la me dia ción y la con ci lia ción), han
efec tua do di plo ma dos y cur sos para ca pa ci tar a las per so nas que fun gi rán
como ta les.

Cuar ta. Aque llas ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior que aún no in clu yen
asig na tu ras o mó du los re la ti vos al es tu dio de los MASC en sus pro gra mas de
es tu dio im par ti dos en las li cen cia tu ras en De re cho, de ben em pe zar a rea li zar
ac cio nes ten dien tes a su in clu sión, to man do en con si de ra ción que di cha im ple -

82Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

José Alfredo Gómez Reyes / Ignacio Casazza Jiménez / René Martín Castellanos Landa
Metztli Yeyectzi Hernández García / Roberto López Pérez

32 www.unes co.org



men ta ción, per mi ti rá am pliar el per fil de egre so de sus es tu dian tes y even tual -
men te aper tu ra el cam po la bo ral de los mis mos.

Quin ta. En lo que res pec ta a la for ma ción y pro fe sio na li za ción de los apli ca -
do res de Me dios Alter na ti vos de So lu ción de Con flic tos, se pue de de cir que el
Po der ju di cial está for man do a los mis mos a tra vés de Di plo ma dos y ta lle res,
sin em bar go aún no ha dado el paso ha cia la pro fe sio na li za ción.
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Dignidad humana y trabajo decente *    

José Manuel Lastra Lastra **

RESUMEN: La OIT a tra vés de su Di rec tor,
ex pu so du ran te 1998, la idea de tra ba jo de -
cen te en la pa les tra in ter na cio nal. A par tir de
en ton ces, el con cep to fue en tro ni za do en el
mun do del tra ba jo, in clu so aho ra, es ce le bra -
do el “día mun dial del tra ba jo de cen te”. En
esta in ves ti ga ción, tra to de de sen tra ñar los
sig ni fi ca dos de tra ba jo de cen te y dig ni dad
hu ma na, en di ver sos ám bi tos.

AB STRACT: The ILO, through its Di rec tor,
pre sented in 1998, the idea of ??de cent work
in the in ter na tional arena. Since then, the
con cept was en throned in the world of work,
even now, is cel e brated the “World Day of
De cent Work”. In this re search, I try to un -
ravel the mean ings of hu man dig nity and de -
cent work in var i ous fields.

Pa la bras cla ve: Tra ba jo de cen te, Dig ni dad
hu ma na, Dia lo go so cial, Con di cio nes dig nas
de tra ba jo.

Key words: De cent work, Hu man Dig nity,
So cial di a logue, De cent work ing con di tions.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. Idea del vo ca blo prin ci pio. 3. Prin ci pios ge ne ra les
del de re cho; 4. La dig ni dad en la doc tri na so cial ca tó li ca; 5. La idea de dig ni dad en
el Có di go So cial de Ma li nas; 6. Sig ni fi ca do del vo ca blo dig ni dad; 7. Inter pre ta ción
ju di cial res pec to de la dig ni dad hu ma na; 8. La dig ni dad hu ma na en el de re cho in -
ter na cio nal; 9. Tra ba jo de cen te: vi sión de la OIT; 10. Con tra dic cio nes le gis la ti vas de
la re for ma a la LFT, del 30 de no viem bre de 2012. Re fle xio nes fi na les. Bi blio gra fía.

1. Introducción

Los prin ci pios fun da men ta les del de re cho del tra ba jo de ben pre ser var se, por -
que han dado só li dos ci mien tos a la es truc tu ra que sos tie ne y pro mue ve los me -
jo res afa nes en la bús que da cons tan te de la jus ti cia so cial. La en de mia cre cien te
del de sem pleo y la pre ca rie dad en la con tra ta ción de ben erra di car se y evi tar
que se es con da o en cu bra en la si nies tra y os cu ra som bra que pro yec ta la si lue ta
del mo de lo neo li be ral. La de so cu pa ción aca rrea se ve ros y con ti nuos con flic tos
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so cia les, en gen dra ten sio nes y en tor pe ce la bue na mar cha de la eco no mía y la
paz so cial. La va lo ra ción ju rí di ca del tra ba jo es fuen te ins pi ra do ra e im pe ra ti va
de los prin ci pios or de na do res. El tra ba jo debe ser pre ser va do por en ci ma de
cual quier in te rés egoís ta. La dig ni dad y el bie nes tar cons ti tu yen el va lor su pre -
mo de quie nes en tre gan a la eco no mía, el úni co pa tri mo nio ori gi na rio y au tén ti -
co: su ener gía.

Esta mos cons cien tes que el de re cho del tra ba jo no ha na ci do para cam biar al
mun do, pero sí para ha cer lo más acep ta ble, al ga ran ti zar ni ve les de vida que se
apro xi men a la dig ni dad que exi ge la con di ción hu ma na de los tra ba ja do res.
Para que así, el tra ba jo pue da cum plir una fun ción nue va, que lo re le ve como
fac tor de pro duc ción y de lu cro em pre sa rial.

2. Idea del vocablo principio

La pa la bra prin ci pio de ri va del la tín prin ci pium, de prin ceps-ipis —prín ci pe—. En
tiem pos his tó ri cos sig ni fi có “co mien zo’ y ‘o ri gen’ y, en la épo ca clá si ca, se usó
el plu ral prin ci pioa-orum, para de sig nar una nor ma o prin ci pio”.1 El vo ca blo
prin ci pio, tam bién sig ni fi ca “fun da men to, ori gen, ra zón fun da men tal so bre la
cual se pro ce de”.2

En otro sen ti do, pue de en ten der se como lo que es pri me ro en todo or den de
re la ción: cro no ló gi co, ló gi co y on to ló gi co. Es de cir, en los ór de nes del co no cer
(prin ci pios ló gi cos), del ser (prin ci pios on to ló gi cos) y del obrar (prin ci pios mo -
ra les, im pe ra ti vos, re gu la do res de la con duc ta). El prin ci pio es el pri mer ins tan te 
del ser, la cau sa que con tie ne la ra zón y ex pli ca la ver dad, ad mi ti da como “fun -
da men to in me dia to de sus dis po si cio nes”.3

La idea de prin ci pio de no ta el ori gen y de sa rro llo de cri te rios fun da men ta les
ex pre sa dos en re glas o afo ris mos, que tie nen vir tua li dad y efi ca cia pro pia, su
más pura esen cia res pon de a una ge ne ral as pi ra ción que se “tra du ce en la rea li -
za ción de su con te ni do”.4

3. Principios generales del derecho

Los ju ris tas han bus ca do, con acu cio si dad, la esen cia de la ex pre sión prin ci pios
ge ne ra les del de re cho, para iden ti fi car a és tos en dos gran des ver tien tes. Por una
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par te, la in ter pre ta ción his tó ri ca, con sis ten te en “afir mar que los prin ci pios ge ne -
ra les del de re cho ins pi ran una de ter mi na da le gis la ción po si ti va y, por otra, la in -
ter pre ta ción fi lo só fi ca, la cual tra ta de ver da des ju rí di cas uni ver sa les, de
prin ci pios fi lo só fi cos que ex pre san el ele men to cons tan te y per ma nen te del de -
re cho, el fun da men to de toda le gis la ción po si ti va”.5 Evi den te men te ni una in -
ter pre ta ción abs trac ta men te fi lo só fi ca ni una cru da men te po si ti vis ta de los
prin ci pios ge ne ra les del de re cho po see jus ti fi ca ción ab so lu ta. El le gis ta tie ne
que in fe rir los prin ci pios ge ne ra les de con te ni do en el or de na mien to ju rí di co. El 
acto de in fe ren cia debe re mon tar se al lu gar de don de toma su ori gen el de re cho. 
“To mar su ori gen, sig ni fi ca —se gún Le gaz y La cam bra— en gen drar se, en car nar se
y na cer, ad qui rir car ta de na tu ra le za en el mun do de los se res rea les”.6 El de re -
cho vive pri ma ria men te en la con cien cia del hom bre como pen sa mien to o idea
de jus ti cia. Cuan do este pen sa mien to y sen ti mien to cris ta li zan en un sis te ma de 
creen cias co lec ti vas, ha na ci do un sis te ma ju rí di co, se ha pro du ci do un en gen -
dra mien to, ema na ción y na ci mien to del de re cho, de es tos prin ci pios el de re cho
ex trae su ori gen. El de re cho po si ti vo de ri va su va lor del “mis mo po ten cial de
las le yes”.7 Debe fun da men tar se en con vic cio nes éti co-ju rí di cas co mún men te
acep ta das por un de ter mi na do gru po so cial. Estas ideas cons ti tui rían au tén ti -
cas fuen tes ju rí di cas, sin ne ce si dad de ob ser var “nin gún pro ce di mien to de po -
si ti va ción”.8

Pre ten der que sea el le gis la dor y no el pue blo el crea dor del de re cho, es co -
me ter una ver da de ra ex pro pia ción. El de re cho res pon de a una ne ce si dad del
hom bre y es in se pa ra ble de la vida hu ma na. Don de quie ra que exis ta una hue lla
de vida hu ma na “exis ti rá, in de fec ti ble men te, un or de na mien to ju rí di co”.9 En
úl ti ma ins tan cia, el crea dor del de re cho es el pue blo, “fuen te úni ca de toda obra
cul tu ral”.10

Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho son enun cia cio nes nor ma ti vas de va lor ge -
né ri co que con di cio nan y orien tan la com pren sión del or de na mien to ju rí di co,
tan to para su apli ca ción o in te gra ción, como para la ela bo ra ción de nue vas nor -
mas. En tal sen ti do, “son ver da des fun dan tes de un sis te ma de co no ci mien tos,
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ad mi ti das como ta les por ser evi den tes, por ha ber sido com pro ba das y, tam -
bién, por mo ti vos de or den prác ti co”.11

Entre las fun cio nes que tra di cio nal men te se atri bu yen a los prin ci pios ge ne -
ra les, en con tra mos:
a) La fuen te sub si dia ria en de fec to de ley o cos tum bre.
b) Infor mar y nu trir al or de na mien to, la bor a la que pue de aña dir se una ter ce ra

fun ción.
c) La in ter pre ta ti va. A ma ne ra de ejem plo, bas te ob ser var lo dis pues to por el

ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, al es ta ble cer “en los jui cios del or den ci vil, la sen -
ten cia de fi ni ti va de be rá ser con for me a la le tra o a la in ter pre ta ción ju rí di ca
de la ley y, a la fal ta de ésta, se fun da rá en los prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho”. En otra par te, el Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral dis po ne que “el
si len cio, obs cu ri dad o in su fi cien cia de la ley no au to ri za a los jue ces o tri bu -
na les para de jar de re sol ver una con tro ver sia [...] las cua les ha brán de re sol -
ver se con for me a la le tra de la ley o a su in ter pre ta ción ju rí di ca[...]a fal ta de lo 
an te rior, se re sol ve rá con for me a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho” (ar -
tícu los 18 y 19). De igual ma ne ra, hace re fe ren cia nues tra Ley Fe de ral del
Tra ba jo, en su ar tícu lo 17, al in cluir como fuen te a los “prin ci pios ge ne ra les que 
de ri ven de la Cons ti tu ción, la Ley, Tra ta dos in ter na cio na les y Re gla men tos.
Así como los prin ci pios ge ne ra les del de re cho y los de jus ti cia so cial que de ri ven
del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción”.

Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, con ma yor for tu na que la cos tum bre y la
doc tri na, han sido con si de ra dos por los Tri bu na les como ver da des ju rí di cas no -
to rias e in dis cu ti bles y de ben ser to ma das en cuen ta por el juz ga dor. En vir tud
de que son “la ma ni fes ta ción au tén ti ca, prís ti na, de las as pi ra cio nes de la jus ti -
cia de una co mu ni dad”.12

En cuan to a la idea y el pro pó si to de al can zar la fe li ci dad, Sé ne ca es cri bió
hace mu cho tiem po: “el hom bre no debe pen sar más que en un solo bien: lo ho -
nes to”,13 por su par te, Ci ce rón ex pre sa ría: “todo lo que es de cen te es tam bién
ho nes to y todo lo que es ho nes to es igual men te de co ro so”.14 El ho nor es una de
las ma ni fes ta cio nes de la dig ni dad hu ma na, es pro yec ción de la vir tud o, como lo
des cri be el dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la: “Glo ria o bue na re pu ta -
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11 Mi guel Rea le, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 9ª ed., Edi cio nes Pi rá mi de Ma drid, 1989, p. 139.

12 Véa se: Que ja 243/91, Ro dol fo San ta Ana Pé rez, 21 de agos to de 1991, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria
Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to, Se ma na rio Ju rí di co de la Fe de ra ción, 8ª épo ca, t. III, se gun da par te-2, p. 573.

13 Sé ne ca, Tra ta dos fi lo só fi cos, Mé xi co, Po rrúa, 1975, p. 184.

14 Mar co Tu lio Ci ce rón, Los ofi cios o los de be res de la ve jez – de la amis tad, Mé xi co, Po rrúa, 1973, p. 28.



ción que si gue a la vir tud, al mé ri to o a las ac cio nes he roi cas, la cual tras cien de a
la fa mi lia, per so nas y ac cio nes”.15

2. La dignidad en la doctrina social católica

La Doc tri na So cial Ca tó li ca, a tra vés de sus en cí cli cas, ha ex ter na do elo cuen tes
ideas acer ca de la dig ni dad hu ma na. León XIII, ex pre sa ría, en la Re rum No va rum:
“Los ri cos y los pa tro nes re cuer den, que no de ben te ner a los obre ros como es -
cla vos, que de ben en ellos res pe tar la dig ni dad de la per so na”.16 Años más tar de,
Pío XI, ar gu men ta ría: la po se sión del ma yor nú me ro po si ble de bie nes para sa -
tis fa cer las co mo di da des de esta vida, no debe com pen sar “la dis mi nu ción de la 
dig ni dad hu ma na”,17 Juan XXIII en Ma ter et Ma gis tra men cio na ría las ine qui da -
des de un sis te ma eco nó mi co en el que “las es truc tu ras y el fun cio na mien to
com pro me tan la dig ni dad hu ma na”18, agre ga ba el pon tí fi ce, “co rres pon de a las
per so nas el de ber de con ser var la vida; el de re cho a un ni vel de vida dig no, el
de ber de vi vir dig na men te y el de re cho a la li ber tad”.19 El tra ba jo no es hu ma no si 
no per ma ne ce in te li gen te y li bre. Pau lo VI, ex pre sa ría en Po pu lo rum Pro gres sio;
“en al gu nas re gio nes una oli gar quía goza de una ci vi li za ción re fi na da, mien -
tras el res to de la po bla ción está vi vien do en con di cio nes de “vida y de tra ba jo
in dig nas de la per so na hu ma na”.20 Por su par te, Juan Pa blo II, en La bo rem Excer -
cens, con si de ra que el tra ba jo es un bien del hom bre, no sólo un bien útil o para
dis fru tar, sino un bien dig no, es de cir, “que co rres pon de a la dig ni dad del hom -
bre, un bien que ex pre sa esta dig ni dad y la au men ta”.21 El Pon tí fi ce agre ga ría
tiem po des pués, en la en cí cli ca So lli ci tu do rei So cia lis, que no se ría “ver da de ra -
men te dig no del hom bre un tipo de de sa rro llo que no res pe ta ra y pro mo vie ra
los de re chos per so na les, so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos”.22 Para con me mo rar
los 100 años de la ex pe di ción de la Re rum No va rum (1891-1991), el Pon tí fi ce ex -
pe di ría la en cí cli ca Cen te si mus Annus, en la cual alu de al pro pó si to de es cla re cer
el con flic to en tre el ca pi tal y el tra ba jo por León XIII, quien de fen día los de re chos 
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15 Dic cio na rio Ma nual e Ilus tra do de la Len gua Espa ño la, 4ª ed., Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1989, p. 836.

16 León XIII, Re rum No va rum¸ Mé xi co,  Edi cio nes Pau li nas, 1980, p. 19.

17 Pío XI, Qua dra gé si mo Anno, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1980, p. 54.

18 Juan XXIII, Ma ter et Ma gis tra, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1980, p. 21.

19 Juan XXIII, Pa cem in Te rris, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1980, p. 9.

20 Pau lo VI, Po pu lo rum Pro gres sio, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1978, p. 7.

21 Juan Pa blo II, La bo rem Excer sens, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1981, p. 39.

22 Juan Pa blo II, So lli ci tu do rei So cia lis, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1988, p. 61.



fun da men ta les de los tra ba ja do res, cuya cla ve de lec tu ra en el tex to leo nia no
sea “la dig ni dad del tra ba jo”.23

3. La idea de dignidad en el Código Social de Malinas

Estas en cí cli cas ins pi ra ron la fun da ción, en 1920, de la Unión Inter na cio nal de
Estu dios So cia les, en Ma li nas (Bél gi ca), pre si di da por el Car de nal Me cier en sus
ini cios y, des pués de su muer te, por el Car de nal Van Roey, con el pro pó si to de 
es ta ble cer un có di go que re su mie ra los prin ci pios y en se ñan zas so bre la doc -
tri na so cial ca tó li ca, así sur gió, el Có di go So cial de Ma li nas, que cons ta de 179 ar -
tícu los.

Este Có di go con si de ra que el tra ba jo es la par te del hom bre en la obra de la
pro duc ción; es el es fuer zo in te lec tual y ma nual rea li za do para dis po ner de re -
cur sos, se gún las ne ce si da des de su na tu ra le za y el de sen vol vi mien to de su
vida (ar tícu lo 87). El tra ba jo no es una mer can cía que se com pra y se ven de (ar -
tícu lo 89), es una ac ti vi dad “li bre a la dig ni dad hu ma na”.24

La dig ni dad es una de las vir tu des del ser hu ma no, don de ella fal ta no exis te
el sen ti mien to del ho nor, los pue blos sin dig ni dad son “re ba ños, los in di vi duos
sin ella son es cla vos”.25 La dig ni dad es ti mu la toda per fec ción del hom bre, ser
dig no —agre ga Inge nie ros— “sig ni fi ca no pe dir lo que se me re ce ni acep tar lo
in me re ci do[...]el la ca yo pide, el dig no me re ce”.26 Todo hom bre por el he cho de
ser lo tie ne una ca te go ría su pe rior a la de cual quier otro ser, una dig ni dad que no
pue de ser le arre ba ta da. Aun que no ten ga otra cosa, tie ne dig ni dad. Se ña la un
vie jo pro ver bio que “el po bre no tie ne más bien que su hon ra”.27

4. Significado del vocablo dignidad

El vo ca blo dig ni dad de ri va del la tín dig ni tas, que en sus di ver sas acep cio nes sig -
ni fi ca, dig ni dad, mé ri to, es ti ma, hon ra dez; de dig nus, me re ce dor, jus to, con ve -
nien te.28
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23 Juan Pa blo II, Cen te si mus Annus, Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1991, p. 14.

24 Có di go So cial de Ma li nas, Bue nos Ai res, Di fu sión, 1942, p. 53.

25 José Inge nie ros, El hom bre me dio cre, Mé xi co, Po rrúa, 1974, p. 76.

26 Ibí dem.

27 Je sús Gon zá lez Pé rez, La dig ni dad de la per so na, Ma drid, Ci vi tas, 1986, p. 95.

28 Dic cio na rio ilus tra do La ti no-Espa ñol, 6ª edi ción, Bar ce lo na, Bi blio graf , S.A., 1964, p. 141.



Para Ma ría Mo li ner, la ex pre sión dig no, alu de a la “per so na que no co me te
ac tos que de gra dan o aver güen zan, que no se hu mi lla y que no to le ra que le hu -
mi llen”.29

En otra par te, pue de ob ser var se que la pa la bra dig ni dad tie ne si no ni mia30

con las pa la bras de cen cia y de co ro; in clu so, con em pleo y tra ba jo.

Es im por tan te ha cer no tar, que la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1970, en su ex -
po si ción de mo ti vos, es ta ble ció: “el tra ba jo es un de re cho y un de ber so cia les,
no es ar tícu lo de co mer cio, por que se tra ta de ener gía hu ma na de tra ba jo, exi ge
res pe to para las li ber ta des y dig ni dad de quien lo pres ta y debe efec tuar se en
con di cio nes que ase gu ren la vida, la sa lud y un ni vel eco nó mi co de co ro so para el
tra ba ja dor y su fa mi lia”.31 Este tex to que dó plas ma do en el ar tícu lo 3º de la pro -
pia Ley. Por De cre to de 8 de di ciem bre de 1978, fue in clui do en el in troi to del ar -
tícu lo 123: “Toda per so na tie ne de re cho al tra ba jo dig no”.32

Por De cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el vier nes 10 de
ju nio de 2011 se mo di fi ca la de no mi na ción del Tí tu lo Pri me ro, Ca pí tu lo I, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, para adi cio nar el ru bro
De los De re chos Hu ma nos y sus Ga ran tías y en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 1º re fe -
ri do a la prohi bi ción de toda dis cri mi na ción, in clu ye las con duc tas que aten ten
con tra la dig ni dad hu ma na y ten gan por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos
y li ber ta des de las per so nas.

A par tir de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de
no viem bre de 2012; la idea de dig ni dad se adi cio na al ar tícu lo 2º de la Ley Fe de -
ral del Tra ba jo; como una fi na li dad en to das las re la cio nes la bo ra les: “pro pi ciar
el tra ba jo dig no o de cen te”, el cual, que da de fi ni do en el pá rra fo si guien te como
aquel: “en el que se res pe ta ple na men te la dig ni dad hu ma na del tra ba ja dor”33.
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29 Mo lli ner, Ma ría, Dic cio na rio del uso del es pa ñol, 2ª edi ción, Tomo A-H, Ma drid, Gre dos, 1998, p. 998.

30 Gran dic cio na rio de si nó ni mos y an tó ni mos, 4ª edi ción, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1987, p. 517.

31 Ini cia ti va de la Nue va Ley Fe de ral del Tra ba jo, del Lic. Gus ta vo Díaz Ordaz, 9 de di ciem bre de 1968.

32 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Mar tes 19 de di ciem bre de 1978, p. 17.

33  Es de cir: no exis te dis cri mi na ción por ori gen ét ni co o na cio nal, gé ne ro, edad, dis ca pa ci dad, con di ción so -
cial, con di cio nes de sa lud, re li gión, con di ción mi gra to ria, opi nio nes, pre fe ren cias se xua les o es ta do ci vil; se
tie ne ac ce so a la se gu ri dad so cial y se per ci be un sa la rio re mu ne ra dor; se re ci be ca pa ci ta ción con ti nua para el
in cre men to de la pro duc ti vi dad con be ne fi cios com par ti dos y se cuen ta con con di cio nes óp ti mas de se gu ri -
dad e hi gie ne para pre ve nir ries gos de tra ba jo.

El tra ba jo dig no o de cen te tam bién in clu ye el res pe to irres tric to a los de re chos co lec ti vos de los tra ba ja do -
res, ta les como la li ber tad de aso cia ción, au to no mía, el de re cho de huel ga y de con tra ta ción co lec ti va.

Se tu te la la igual dad sus tan ti va o de he cho de tra ba ja do res y tra ba ja do ras fren te al pa trón.

La igual dad sus tan ti va es la que se lo gra eli mi nan do la dis cri mi na ción con tra las mu je res que me nos ca ba o
anu la el re co no ci mien to, goce o ejer ci cio de sus de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les en el ám bi -



En opi nión de De la Cue va,34 dis tin cio nes dia bó li cas es ta ble cie ron en las re la cio -
nes de tra ba jo que la “cosa arren da da” no era la per so na hu ma na, sino su ener -
gía de tra ba jo, por ello – ex pre sa de la Cue va—, los cons ti tu yen tes de 1917
ex pro pia ron al de re cho ci vil las re la cio nes de tra ba jo des pren dién do la de ésta
idea del tra ba jo no mer can cía y la exi gen cia de res pe to para las li ber ta des y dig -
ni dad de quién lo pres ta. Para Nés tor de Buen, el ar tícu lo 3º en co men ta rio re co -
ge un vie jo an he lo del de re cho del tra ba jo: “ga ran ti zar a to dos los hom bres,
me dian te una ocu pa ción ra zo na ble, ad qui rir los me dios ne ce sa rios para vi vir
con sa lud y de co ro sa men te”.35

Cé sar Lan da in cur sio na so bre el tema y men cio na que la dig ni dad tie ne como
su je to a la per so na hu ma na, tan to en la di men sión cor po ral como en su di men -
sión ra cio nal […] se asien ta en un sis te ma de va lo res de mo crá ti cos que adop tó
la cul tu ra uni ver sal.36

5. Interpretación judicial respecto de la dignidad humana

En el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, no ve na épo ca, Tomo XXX de 2009,
apa re ce una te sis ais la da del Ple no, so bre el re co no ci mien to del or den ju rí di co
me xi ca no a la dig ni dad hu ma na, como con di ción y base de los de más de re chos
fun da men ta les.37

En Mé xi co, el Dr. Jor ge Car pi zo men cio na ba que “la base de los de re chos hu -
ma nos se en cuen tra en la dig ni dad de la per so na […] los de re chos hu ma nos cons -
ti tu yen mí ni mos de exis ten cia, el fun da men to de los de re chos hu ma nos se
en cuen tra en la no ción de la dig ni dad hu ma na”.38

6. La dignidad humana en el derecho internacional

En in te re san te ar tícu lo Víc tor M. Mar tí nez Bu llé-Goy ri, in ves ti ga dor de la
UNAM, re fle xio na ACERCA de la evo lu ción de la idea dig ni dad hu ma na, dig ni -
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to la bo ral. Su po ne el ac ce so a las mis mas opor tu ni da des, con si de ran do las di fe ren cias bio ló gi cas, so cia les y
cul tu ra les de mu je res y hom bres.

Cfr. Ley Fe de ral del Tra ba jo, ar tícu lo 2.

34 Cfr. Cue va, Ma rio de la, El nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, 6ª edi ción, T. I, Mé xi co, Po rrúa, 1980, pp.
81-82.

35 Buen Lo za no, Nés tor de, De re cho del tra ba jo, 9ª edi ción, T. I, Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 83.

36 Cfr. Lan da, Cé sar, Dig ni dad de la per so na hu ma na en Cues tio nes cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De -
re cho Cons ti tu cio nal, núm 7, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas/UNAM, ju lio-di ciem bre de 2002,
pp. 111-113.

37 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, T. XXX, Di ciem bre de 2009, p. 8. (Ver ane xo al fi nal de este ar tícu lo)

38 Car pi zo, Jor ge, Los de re chos hu ma nos: na tu ra le za, de no mi na ción y ca rac te rís ti cas en Cues tio nes Cons ti tu cio -
na les, núm. 24, Mé xi co, IIJ-UNAM, ju lio-di ciem bre de 2011, pp. 4-5.



dad y de re chos hu ma nos y dig ni dad bioé ti ca; men cio na que al fi na li zar la Se gun da
Gue rra Mun dial, los de re chos hu ma nos se con vir tie ron en “pa ra dig ma éti co de
las so cie da des con tem po rá neas y en cri te rio de va lo ra ción del de sa rro llo mo ral
de los Esta dos”.39 A par tir de en ton ces, la Cons ti tu ción de la ONU es ta ble ció ex -
pre sa men te, en tre sus pro pó si tos fun da men ta les: la paz, el res pe to y pro tec ción
de los de re chos hu ma nos, así como la dig ni dad y va lor de la per so na hu ma na.40

Estos pos tu la dos tam bién los in clu ye la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos,41 en cuyo preám bu lo rea fir ma su fe en los de re chos fun da men ta les
del hom bre, en la dig ni dad, el va lor de la per so na hu ma na y en la igual dad de
de re chos; así mis mo, en su ar tícu lo 1º men cio na que “To dos los se res hu ma nos
na cen li bres e igua les en dig ni dad y de re chos y, do ta dos como es tán de ra zón y
con cien cia, de ben com por tar se fra ter nal men te los unos con los otros.

En la Cons ti tu ción Ita lia na del 27 de di ciem bre de 1947, cuya vi gen cia data del
1º de ene ro de 1948, des pués de de cla rar en su ar tícu lo 2º, el re co no ci mien to por
par te de la Re pú bli ca, de las ga ran tías y de re chos in vio la bles del hom bre, en su
ar tícu lo 3º in di ca: “to dos los ciu da da nos tie nen igual dig ni dad so cial y son igua -
les ante la ley”.42

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,43 men cio na en su preám -
bu lo: “con for me a los prin ci pios enun cia dos en la Car ta de las Na cio nes Uni das, 
la li ber tad, la jus ti cia y la paz en el mun do, tie nen por base el re co no ci mien to de
la dig ni dad in he ren te a to dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na y de sus de re -
chos igua les e ina lie na bles, re co no cien do que es tos de re chos se de ri van de la
dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na”.
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39 Mar tí nez Bu llé-Goy ri, Víc tor M., Re fle xio nes so bre la dig ni dad hu ma na en la ac tua li dad en Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, núm 136, nue va se rie, año XLVI, Mé xi co, IIJ-UNAM, ene ro-abril de 2013, p. 54.

40 Cfr. Car ta de las Na cio nes Uni das, San Fran cis co, 26 de ju nio de 1945.

No so tros los pue blos de las Na cio nes Uni das re suel tos:

a pre ser var a las ge ne ra cio nes ve ni de ras del fla ge lo de la gue rra que dos ve ces du ran te nues tra vida ha in -
fli gi do a la Hu ma ni dad su fri mien tos in de ci bles,

a rea fir mar la fe en los de re chos fun da men ta les del hom bre, en 1a dig ni dad y el va lor de la per so na hu ma -
na, en la igual dad de de re chos de hom bres y mu je res y de las na cio nes gran des y pe que ñas,

a crear con di cio nes bajo las cua les pue dan man te ner se la jus ti cia y el res pe to a las obli ga cio nes ema na das
de los tra ta dos y de otras fuen tes del de re cho in ter na cio nal,

a pro mo ver el pro gre so so cial y a ele var el ni vel de vida den tro de un con cep to más am plio de la li ber tad.

41 De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, apro ba da en Pa rís, por la 183ª Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das el 10 de di ciem bre de 1948.

42 Bar na ba, F. y Mas sa, M, Cons ti tu zio ne de lla Re pub bli ca Ita lia na, Mi la no, Edi zio ni Big na mi, 1976, p. 24. “Tutti 
i cit ta di ni han no pari dig ni tá so cia le e sono egua li da van ti alla leg ge”.

43 Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, he cho en Nue va York, el 16 de di ciem bre de 1966.



La Car ta So cial Eu ro pea,44 en su Par te Pri me ra, pun to 4; es ta ble ce: “To dos los
tra ba ja do res tie nen de re cho a una re mu ne ra ción su fi cien te que les pro por cio ne
a ellos y a sus fa mi lias un ni vel de vida de co ro so”.

La Cons ti tu ción Espa ño la de 1978, dice en el ar tícu lo 10.1 “La dig ni dad de la per -
so na, los de re chos in vio la bles que le son in he ren tes, el li bre de sa rro llo de la per -
so na li dad, el res pe to a la ley y a los de re chos de los de más son fun da men to del
or den po lí ti co y de la paz so cial”.45

La Cons ti tu ción Rusa de 1993, tra du ci da al es pa ñol, por el des ta ca do in ves ti -
ga dor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez, en su ar tícu lo 21 dis po ne: “el Esta do sal va guar -
da la dig ni dad per so nal. Nada pue de jus ti fi car su me nos ca bo”.46

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Po lo nia, de 17 de oc tu bre de 1997, fue in -
fluen cia da por la Ley Fun da men tal de Bonn de 1949 en lo re fe ren te al con cep to de
la dig ni dad hu ma na en ca li dad de ca te go ría cen tral del sis te ma nor ma ti vo, de
esta ma ne ra la dig ni dad del ser hu ma no es “el va lor más im por tan te y pa ra dig má -
ti co para otros va lo res”.47 En las in ter pre ta cio nes de este pre cep to por par te del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal po la co, en al gu nos de sus fa llos se ha pro nun cia do de
ma ne ra ge ne ral, so bre la im por tan cia nor ma ti va de la dig ni dad de la per so na hu -
ma na. Se gún este ór ga no “la dig ni dad del hom bre de sem pe ña cua tro fun cio nes
bá si cas: lazo en tre la Cons ti tu ción y el or den na tu ral; ele men to orien ta dor en la
in ter pre ta ción y apli ca ción de la Cons ti tu ción; de ter mi nan te del sis te ma y ex -
ten sión de los de re chos y li ber ta des in di vi dua les; de re cho sub je ti vo del in di vi -
duo con un te nor nor ma ti vo pe cu liar”.48 Este en fo que sig ni fi ca que exis te una
po si bi li dad de sal va guar dar las li ber ta des y de re chos in di vi dua les que por una
u otra ra zón no han sido con cre ti za dos en las dis po si cio nes por me no ri za das de
la Constitución.

El fa lli do Tra ta do por el que se es ta ble ce una Cons ti tu ción para Eu ro pa, fir ma do el
29 de oc tu bre de 2004, dis pu so en su Par te II, la Car ta de los De re chos Fun da men ta -
les de la Unión, en cuyo preám bu lo dice “la Unión está fun da da so bre va lo res in -
di vi si bles y uni ver sa les de la dig ni dad hu ma na, la li ber tad, la igual dad y

96Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

José Manuel Lastra Lastra

44 Car ta So cial Eu ro pea, he cha en Tu rín el 18 de oc tu bre de 1961.

45 Cons ti tu ción Espa ño la de 1978.

46 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La Cons ti tu ción Rusa de 1993, Mé xi co, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les Mé -
xi co-Cen troa mé ri ca-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas UNAM- Cor te de Cons ti tu cio na li dad-Re pú bli ca
de Gua te ma la-Pro cu ra dor de De re chos Hu ma nos de Gua te ma la, 1995, p. 33. (Cua der nos Cons ti tu cio na les
Mé xi co-Cen troa mé ri ca No. 15).

47 Com plak, Krystian, Dig ni dad hu ma na como ca te go ría nor ma ti va en Po lo nia en Cues tio nes Cons ti tu cio na les,
núm. 14, Mé xi co, IIJ-UNAM, ene ro-ju nio, 2006, p. 72.

48 Ibi dem, p. 77.



so li da ri dad, ba sa da en los prin ci pios de la de mo cra cia y el es ta do de de re -
cho”;49 la Ley Fun da men tal para la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, apro ba da el 8 de
mayo de 1949 por el Con se jo Par la men ta rio, fue pro mul ga da y en tró en vi gor el
23 de mayo de 1949, en el ru bro des ti na do a los De re chos Fun da men ta les en su
ar tícu lo 1º es ta ble ció: “La dig ni dad del hom bre es in tan gi ble. Res pe tar la y pro te -
ger la es obli ga ción de todo po der pú bli co”,50 que sir vió de ins pi ra ción para que
en el Tí tu lo Pri me ro de la Cons ti tu ción para Eu ro pa, co rres pon dien te a Dig ni -
dad, el ar tícu lo II-61 es ti pu la “la dig ni dad es in vio la ble. Será res pe ta da y pro te gi -
da”.51 La dig ni dad hu ma na no sólo es con si de ra da en sí un de re cho fun da men tal, 
sino que cons ti tu ye la base mis ma de los de re chos fun da men ta les.

7. Trabajo decente: Visión de la OIT

El tér mi no tra ba jo de cen te, apa re ce por vez pri me ra en 1999 en la me mo ria de ese
tí tu lo del di rec tor Ge ne ral de la OIT, Juan So ma vía, a la Con fe ren cia Inter na cio -
nal del Tra ba jo. El con cep to ha he cho for tu na, ha pa sa do a for mar par te del lé xi -
co de los aná li sis acer ca del tra ba jo y el fu tu ro del de re cho del tra ba jo. Ha
ob te ni do el res pal do de Na cio nes Uni das; des de 2005, una de las me tas de los
Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio, es: “lo grar el em pleo ple no y pro duc ti vo y
el tra ba jo de cen te para to dos, in clui dos las mu je res y los jó ve nes”.52 El tra ba jo de -
cen te ha lle ga do a ca li fi car se como un bien pú bli co mun dial. La De cla ra ción de la
OIT so bre la jus ti cia so cial para una glo ba li za ción equi ta ti va en 2008, lo con sa -
gra, ins ti tu cio na li za y si túa en el cen tro de las po lí ti cas de la Orga ni za ción para
al can zar sus ob je ti vos cons ti tu cio na les. Para Phi lip pe Au verg non: el tra ba jo de cen -
te es un lema de acom pa ña mien to so cial de la glo ba li za ción, que ha ser vi do
para reo rien tar la la bor de la OIT, asu mien do sin em bar go, sus prin ci pios ori gi -
na rios: El tra ba jo no es una mer can cía, el sa la rio debe ase gu rar un ni vel de vida
con ve nien te y un ni vel de de sa rro llo en con di cio nes de li ber tad e igual dad, de
se gu ri dad eco nó mi ca y en igual dad de opor tu ni da des, como re pe ti da men te
afir ma la Cons ti tu ción de la OIT de 1919 y la De cla ra ción de Fi la del fia de 1944. A su
vez, el Pac to Mun dial para el Empleo de 2009, lo aus pi cia como res pues ta a la cri sis 
fi nan cie ra y eco nó mi ca. La la bor de la Ofi ci na se or ga ni za ac tual men te en tor no
al ob je ti vo del tra ba jo de cen te y se en cuen tra en cua tro sec to res, los cua les se ocu -
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49 Alon so Gar cía, Ri car do, La Cons ti tu ción Eu ro pea, Ma drid, Thomp son-Ci vi tas, 2005, p. 211.

50 Cfr. Gund ge setz für die Bun des re pu blik Deutschland; “Die Wür de des Mens chen ist unan tast bar. Sie zu
ach ten und zu schüt zen ist Verp flich tung aller staat li chen Ge walt”

51 Alon so Gar cía, Ri car do, Op.cit.,  p. 213.

52 Re so lu ción 55/2, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, “De cla ra ción del Mi le nio”.



pan de los de re chos en: a) el tra ba jo, b) el em pleo, c) la pro tec ción so cial y d) el
dia lo go so cial.

Aun que las re fe ren cias a las con di cio nes de tra ba jo de cen te, no tie nen siem pre 
un al can ce ju rí di co pre ci so. La ex pre sión fi gu ra en va rios ins tru men tos de OIT,
como en di ver sas pu bli ca cio nes del tema que apa re cen en la Re vis ta Inter na cio -
nal del Tra ba jo. En el Con ve nio 189 de 2011, so bre las tra ba ja do ras y tra ba ja do res do -
més ti cos, cuyo tí tu lo in clu ye el vo ca blo tra ba jo de cen te, así mis mo, al ini ciar el
preám bu lo se ra ti fi ca el com pro mi so de la OIT de pro mo ver el tra ba jo de cen te
para to dos, más ade lan te, rei te ra la adop ción de di ver sas pro po si cio nes re la ti -
vas al tra ba jo de cen te y en el ar tícu lo 6 men cio na que di chos tra ba ja do res dis -
fru ten de con di cio nes de em pleo equi ta ti vas y de vida y tra ba jo de cen tes.53 Este
con cep to, in clu ye en su sig ni fi ca do di ver sas ideas, en las cua les las per so nas
con tri bu yen a la eco no mía y a la so cie dad, tan to de ma ne ra for mal como in for -
mal; no sólo abar ca el tra ba jo de pen dien te, sino tam bién al au toem pleo. El tra -
ba jo debe ser pro duc ti vo; la OIT ha pues to el acen to en la dig ni dad del tra ba ja dor
y des de sus orí ge nes la OIT ha re sal ta do la di men sión sub je ti va del tra ba jo, en
la que tie ne pree mi nen cia la per so na de tra ba ja dor como su je to que tra ba ja. El
tra ba ja dor no pue de ser tra ta do como un sim ple me dio. El tra ba jo no es una
mer can cía o ar tícu lo de co mer cio. En tal sen ti do, el tra ba jo de cen te es un re fle jo
ve rás de la Cons ti tu ción de la OIT.

¿Qué agre ga el ad je ti vo de cen te? En in glés, de cent sig ni fi ca acep ta ble o su fi -
cien te men te bue no, con for me a los es tán da res co mu nes de com por ta mien to.
En efec to, equi va le a con for ming whit cu rrent stan dards of beha viour or prperty y,
asi mis mo, “acep ta ble, pas sa ble; good enough”. A su vez, de cency es: “co rrect and tas -
te ful stan dards of beha viour as ge ne rally ac cep ted”; “con for mity with cu rrent stan -
dards of beha viour or pro perty” y tam bién, “the re qui re ments of co rrect beha viour”.54

En in glés cuan do se dice que un in gre so o em pleo son de cen tes se ex pre sa algo
po si ti vo: el em pleo y el in gre so son bue nos, es tán de acuer do con las ex pec ta ti -
vas per so na les y de la co mu ni dad, pero no son exa ge ra dos: se ha llan den tro de
las as pi ra cio nes ra zo na bles de la gen te ra zo na ble. La pa la bra lle va im plí ci tos
los es tán da res de cada so cie dad, la ex pre sión de cent work no siem pre se tra du ce
bien: en otros idio mas, el vo ca blo no es exac ta men te igual y a ve ces se in ter pre ta 
de cen te en su sen ti do es tric to, de opues to a lo in de cen te. Aún así la OIT ha de ci -
di do usar el mis mo tér mi no en fran cés y en es pa ñol, tal vez para man te ner la
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53 Con ve nio 189 de la OIT. So bre las tra ba ja do ras y los tra ba ja do res do més ti cos. Con ve nio so bre el tra ba jo
de cen te para las tra ba ja do ras y los tra ba ja do res do més ti cos, Gi ne bra, Sui za, 16 de ju nio de 2011.

54 Cfr. The con ci se Oxford Dic tio nary, 8ª edi tion, Osford, Cla re don Press, 1990.



cohe ren cia en las tres len guas ofi cia les. Con todo, cabe pre gun tar se si en fran cés 
o en es pa ñol, tra vail dé cent y tra ba jo de cen te po seen la mis ma sig ni fi ca ción que en
in glés. El ad je ti vo de cen te pro vie ne del la tín de cens.-en tis; se gún el Dic cio na rio
de la Real Aca de mia Espa ño la, el sig ni fi ca do pri ma rio de de cen te es “ho nes to,
jus to, de bi do”. Solo en la cuar ta acep ción sig ni fi ca “dig no, que obra dig na men te”
y en la sex ta acep ción, “de bue na ca li dad o en can ti dad su fi cien te”. La ter ce ra
acep ción de la de cen cia (de cen tia) es “dig ni dad en los ac tos y en las pa la bras, con -
for me al es ta do o ca li dad de las per so nas”. En la sex ta acep ción del ad je ti vo de -
cen te es “de bue na ca li dad o en can ti dad su fi cien te”. Debe te ner se en cuen ta que 
de cen te es el an tó ni mo de in de cen te (de in de cens.-en tis) que sig ni fi ca no de cen te o
in de co ro so.

En otra par te, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, ha bla
de una exis ten cia con for me a la dig ni dad hu ma na y el ar tícu lo 7º del Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1966, men cio na: con di cio nes
de exis ten cia dig nas. En el mis mo con tex to, el ar tícu lo 4º de la Car ta So cial Eu ro pea
de 1961-1966, alu de a: “un ni vel eco nó mi co de co ro so”. En ita lia no, la tra duc -
ción ofi cial es la vo ro dig ni to so y en ale mán mens chen wü di ge ar beit, es de cir, tra ba jo
dig no del hom bre. Los do cu men tos de la Unión Eu ro pea en es pa ñol so bre el tema, 
ha blan de tra ba jo dig no, en mi opi nión, esta acep ción es la ade cua da. El fun da -
men to  –sin duda—, del tra ba jo de cen te, es la dig ni dad hu ma na.

To dos los se res hu ma nos tie nen de re cho a ser tra ta dos con dig ni dad y res pe to,
la dig ni dad es “una ca te go ría del ser y no del te ner. La dig ni dad y los de re chos se
ha llan in di so lu ble men te uni dos”.55 El ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les
en el tra ba jo y las con di cio nes de tra ba jo dig nas sir ven para pro te ger la dig ni dad del
tra ba ja dor. El con cep to de tra ba jo de cen te su po ne una irrup ción de la éti ca en el
tra ba jo, tie ne un ele va do va lor sim bó li co y éti co, va acom pa ña do de una car ga
emo cio nal y se du ce como to das las uto pías. ¿Quién de fen de rá un tra ba jo in de -
cen te o in dig no? La De cla ra ción so bre la jus ti cia so cial para una glo ba li za ción
equi ta ti va de 2008, con sa gra el tra ba jo de cen te en el apar ta do I, cuyo tí tu lo es
“Alcan ce y Prin ci pios”, pro po ne po ner en prác ti ca el man da to cons ti tu cio nal de 
la OIT, para si tuar el em pleo ple no y pro duc ti vo, ade más del tra ba jo de cen te,
como tema cen tral de las po lí ti cas eco nó mi cas. El tér mi no de cen te apa re ce en 23
oca sio nes en el cuer po del tex to.56
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55 Gil y Gil, José Luis, Con cep to de tra ba jo de cen te en Re la cio nes La bo ra les, Num. 15-18, Ma drid, 2012, p. 82.

56 Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, 97 edi ción, De cla ra ción de la OIT so bre la jus ti cia so cial para una glo ba -
li za ción equi ta ti va, Gi ne bra, Sui za, 10 de ju nio de 2008, p. 9.



El de re cho a un tra ba jo dig no ope ra so bre todo, en el ám bi to del de re cho in di -
vi dual, aun que pue de in cluir se al de re cho co lec ti vo, tal y como lo pre vie ne el
ar tícu lo 2º en su pá rra fo dos, de la LFT, re for ma da el 30 de no viem bre de 2012;
“el tra ba jo dig no o de cen te tam bién in clu ye el res pe to irres tric to a los de re chos co -
lec ti vos de los tra ba ja do res” y de fi ne como un tra ba jo pro duc ti vo en con di cio -
nes de li ber tad, equi dad, se gu ri dad y dig ni dad, con una re mu ne ra ción
ade cua da y una pro tec ción so cial. El tra ba jo de cen te bus ca “ex pre sar en sólo dos
pa la bras, en un len gua je co rrien te, con ci so y ele gan te, un con jun to de prin ci -
pios y de re chos que la De cla ra ción de Fi la del fia de 1944 y la De cla ra ción de la OIT
so bre Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les en el Tra ba jo de 1998, ex pu sie ron res -
pec to a las ideas de din gi dad hu ma na, li ber tad, se gu ri dad y equi dad”.57

8. Contradicciones legislativas en la reforma a la LFT, del 30 de
noviembre de 2012

Al in cluir en el ar tícu lo 2º de la LFT, al tra ba jo de cen te, como uno de los ob je ti vos
de las nor mas de tra ba jo, con am plí si mo ca tá lo go de as pi ra cio nes a cu brir, re -
pro du jo en su to ta li dad, el úl ti mo pá rra fo adi cio na do al ar tícu lo 1º de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que di cho sea de paso es el
tex to –pa la bras más, pa la bras me nos—, plas ma do en el Con ve nio 111 de OIT,
sus cri to por Mé xi co re fe ren te a la dis cri mi na ción en ma te ria de em pleo y ocu pa ción,
cuya fe cha de ini cia ción de vi gen cia para nues tro país fue el 15 de ju nio de 1960,
de igual ma ne ra, el mis mo tex to cons ti tu cio nal, trans cri be en el ar tícu lo 3º de la
LFT, des pués de ha ber mu ti la do este nu me ral que exi gía res pe to a la li ber tad y
dig ni dad del tra ba ja dor y un sa la rio de co ro so para el tra ba ja dor y su fa mi lia. Sin
em bar go, no fue to ca do el ar tícu lo 154 “de re chos de pre fe ren cia, an ti güe dad y
as cen so” que con tra vie ne al úl ti mo pá rra fo del ci ta do ar tícu lo 1º cons ti tu cio nal;
al dis cri mi nar y mar car pre fe ren cias, a fa vor del tra ba ja dor na cio nal, para quien
tie ne bajo su res pon sa bi li dad una fa mi lia, al que ten ga ma yor tiem po y al sin di -
ca li za do res pec to del que no lo esté. Otra con tra dic ción, pro mue ve el tra ba jo de -
cen te en los ar tícu los 2º y 3º y aho ra le gi ti ma58 el out sour cing, al cual es ca li fi ca do
por Nés tor de Buen –en tí tu lo su ges ti vo—, El nue vo frau de em pre sa rial.59

Más ade lan te, la re for ma en la par te de re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo, re fe -
ren tes a la li ber tad sin di cal, el ar tícu lo 357, de ma ne ra in com ple ta y con fuer te
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57 Gil Gil, José Luis, Op.cit., p. 84.

58 Arts. 15 A al 15 D de la LFT.

59 Buen Lo za no, Nés tor de, El nue vo frau de em pre sa rial: el out sour cing en El Out sour cing. Vi sión ibe roa me ri ca na,
Mé xi co, Po rrúa, 2011, pp. 37- 55.



do sis de mala fe, ex pre sa en su par te fi nal “cual quier in je ren cia in de bi da será san -
cio na da, en los tér mi nos que dis pon ga la Ley”. ¿Qué se en tien de por in je ren cia in de -
bi da? ¿Inje ren cia de quién? Evi den te men te no qui sie ron trans cri bir el con cep to
del ar tícu lo 2º, con te ni do en el Con ve nio 98 de OIT, fe cha do 1º de ju lio de 1949,
no ra ti fi ca do por Mé xi co, el cual prohí be todo acto de in je ren cia y exi ge “ade cua -
da pro tec ción para evi tar el fo men to de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res do mi -
na das por un em plea dor o una or ga ni za ción de em plea do res”.60 Sin em bar go,
cabe ha cer no tar, que el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, no fa cul ta en for ma ex pre sa
a las au to ri da des del tra ba jo, para efec tuar ac tos de in je ren cia en la vida in ter na
de los sin di ca tos, el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión
So cial, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el vier nes 14 de no viem bre de 2008; en su
ar tícu lo 20 otor ga atri bu cio nes, sin fun da men to, a la Di rec ción Ge ne ral del Re -
gis tro de Aso cia cio nes, para efec tuar la toma de nota en las frac cio nes II, IV y X;
cir cuns tan cia que es sin duda, una in je ren cia.

Reflexión final

El flo re ci mien to del tra ba jo de cen te ha de vin cu lar se a la reo rien ta ción de la ac -
ción de la OIT, en 1998; tras la De cla ra ción so bre los prin ci pios y de re chos fun da men -
ta les del tra ba jo, que men cio nan, el de re cho de to dos a bus car su bie nes tar
ma te rial y su de sa rro llo es pi ri tual en con di cio nes de li ber tad y dig ni dad. Esta De -
cla ra ción apa re ce como un es la bón en tre la De cla ra ción de Fi la del fia y la Pro cla ma -
ción del tra ba jo de cen te de 1999. En opi nión del au tor, Mi guel Ro drí guez Pi ñei ro y 
Bra vo-Fe rrer, las su ge ren cias de la OIT son: “me ri to rias, loa bles, pro gre sis tas,
ima gi na ti vas y jus tas, pero ¿has ta qué pun to son rea lis tas en una cri sis mun -
dial?”.61

El con cep to tra ba jo de cen te su po ne la pre sen cia de la éti ca en el tra ba jo, tie ne,
se gún Gil y Gil, un “ele va do va lor sim bó li co y éti co, va acom pa ña do de una car -
ga emo cio nal y se du ce como to das las uto pías”.62

El tra ba jo de cen te, pro vie ne de los cua tro pi la res del man da to cons ti tu cio nal
de la OIT: a) los de re chos en el tra ba jo, b) el em pleo, c) la pro tec ción so cial y d) el 
diá lo go so cial.
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60 Con ve nio No. 98 de la OIT, re la ti vo a la apli ca ción de los prin ci pios del de re cho de sin di ca ción y de ne go -
cia ción co lec ti va.

61 RODRÍGUEZ PIÑEIRO Y BRAVO FERRER, Mi guel, Mo no gra fía: la pro mo ción del tra ba jo de cen te como res -
pues ta de la OIT ante la cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra. De re chos en el tra ba jo y tra ba jo de cen te en Re vis ta Re la cio nes La -
bo ra les, Núm. 15-18, Ma drid, 2012, p. 71.

62 GIL Y GIL, José Luis, Op.Cit., p. 82.



Pien so que, en el idio ma cas te lla no, hu bie se en ca ja do me jor el vo ca blo tra ba jo 
dig no, con cep to que apa re ció des de 1970, en el ar tícu lo 3º de la Ley Fe de ral del
Tra ba jo; mo di fi ca do por la re for ma de 2012.

En suma: En todo tiem po y en todo lu gar, des de que exis te la vida, que es
como de cir la con vi ven cia, la ac ti vi dad eco nó mi ca ha es ta do pre sen te.

Toda ne ce si dad cons ti tu ye el tér mi no de una re la ción eco nó mi ca, el tra ba jo
per se –sin ad je ti vos—, siem pre ha man te ni do un fuer te víncu lo con la eco no -
mía, con cer nien te a la “sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les de la vida”.63

La exis ten cia de la cri sis eco nó mi ca mun dial, im pac ta las con di cio nes de
vida y de tra ba jo, por ello hay que “pri vi le giar un mí ni mo vi tal que no es po si ble
dis mi nuir, por que en ton ces se es ta ría afec tan do la dig ni dad hu ma na”.64

Tal pa re ce, que el mun do del tra ba jo, en es tos tiem pos tur bu len tos y de cri sis
en las eco no mías, ha que da do mar gi na do, para dar paso a otras prio ri da des im -
pul sa das por el neo li be ra lis mo y sus pro sé li tos, po dría mos men cio nar que pa -
ra dó ji ca men te se en cuen tra en tre Esci la y Ca rib dis;65 o qui zás ocu rra que exis tan
dos mun dos en fren ta dos; uno de ellos sabe ha cer de sa rro llo eco nó mi co pero no
jus ti cia so cial. El otro sabe ha cer jus ti cia so cial pero no de sa rro llo. En uno hay li -
ber tad –has ta cier to pun to—, en el otro jus ti cia so cial –tam bién has ta cier to pun -
to—, lo ideal se ría mez clar am bos para go zar de las ven ta jas de los dos. Pero son 
in com pa ti bles y mien tras ello per ma nez ca, per sis te el ries go al en fren ta mien to
en tre dos monstruos…

Anexo

El ar tícu lo 1º de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, es ta ble ce
que to das las per so nas son igua les ante la Ley, sin que pue da pre va le cer dis cri mi na -
ción al gu na por ra zo nes ét ni cas o de na cio na li dad, raza, sexo, re li gión o cual quier
otra con di ción o cir cuns tan cia per so nal o so cial que aten te con tra la dig ni dad hu ma -
na y que, jun to con los ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma -
nos sus cri tos por Mé xi co, re co no cen el va lor su pe rior de la dig ni dad hu ma na, es
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63 VECCHIO, Gior gio Del, De re cho y vida, trad. Eus ta quio Ga lán y Gu tié rrez, Bar ce lo na, Bosch Casa Edi to -
rial, 1942, p. 125.

64 CARPIZO, Jor ge, Los de re chos de la jus ti cia so cial. Su pro tec ción so cial en Mé xi co en Bo le tín Me xi ca no de De re -
cho Com pa ra do, Nue va se rie, Año XIX, Núm. 135, Mé xi co, UNAM, sep tiem bre-di ciem bre, 2012, p. 1109.

65 Dos mons truos ma ri nos ci ta dos en el can to XII de la Odi sea de Ho me ro; se en con tra ban si tua dos en ori llas
opues tas de un es tre cho ca nal de agua, de for ma que evi tar a una im pli ca ría pa sar muy cer ca de la otra. Esci la
era un mons truo con seis pe rros par tien do de su cin tu ra. Ca rib dis un re mo li no que tra ga ba agua tres ve ces al
día. En el re la to, la dio sa Cri ce ad vier te a Odi seo de los ries gos del es tre cho, am bos mor ta les, con Esci la sólo
per de ría seis hom bres, uno por cada ca be za del can; en cam bio, con Ca rib dis la em bar ca ción en te ra se ría en gu -
lli da. Sue le usar se la ex pre sión cuan do se está en tre dos pe li gros, in sal va bles o de muy di fí cil su pe ra ción.



de cir, que en el ser hu ma no hay una dig ni dad que debe ser res pe ta da en todo caso,
cons ti tu yén do se como un de re cho ab so lu ta men te fun da men tal, base y con di ción de
to dos los de más, el de re cho a ser re co no ci do y vi vir en y con la dig ni dad de la per so -
na hu ma na, y del cual se des pren den to dos los de más de re chos, en cuan to son ne ce -
sa rios para que los in di vi duos de sa rro llen in te gral men te su per so na li dad, den tro de
los que se en cuen tran, en tre otros, el de re cho a la vida, a la in te gri dad fí si ca y psí qui -
ca, al ho nor, a la pri va ci dad, al nom bre, a la pro pia ima gen, al li bre de sa rro llo de la
per so na li dad, al es ta do ci vil y el pro pio de re cho a la dig ni dad per so nal. Ade más,
aún cuan do es tos de re chos per so na lí si mos no se enun cian ex pre sa men te en la Cons -
ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, es tán im plí ci tos en los Tra ta dos Inter na cio na les
sus cri tos por Mé xi co y, en todo caso, de ben en ten der se como de re chos de ri va dos del 
re co no ci mien to al de re cho a la dig ni dad hu ma na, pues sólo a tra vés de su ple no res -
pe to, po drá ha blar se de un ser hu ma no en toda su dig ni dad..

PLENO. Ampa ro di rec to 6/2008. 6 de ene ro de 2009. Once Vo tos. Po nen te: Ser gio A.
Valls Her nán dez. Se cre ta ria: Lau ra Gar cía Ve las co. El Tri bu nal Ple no, el die ci nue ve
de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro LXV/2009, la te sis ais la da que an te ce de.
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a die ci nue ve de oc tu bre de dos mil nue ve.
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La corrupción y su efecto retroalimentativo:
Una de las mayores amenazas a la democracia                                                                                                                      *

David Martínez García **

“Tu ne cede malis sed contra audentior ito.”1

Virgilio, Eneida.

RESUMEN: Este ar tícu lo pre ten de ha cer un
aná li sis por me no ri za do del fe nó me no de la
co rrup ción, tan to de su na tu ra le za como de
sus con se cuen cias, así como exa mi nar su es -
pe cial vin cu la ción con los de re chos hu ma nos
para fi nal men te pro po ner una se rie de me di -
das so cia les e ins ti tu cio na les para com ba tir lo, 
in ci dien do en aque llos as pec tos que nos pa re -
cen de suma re le van cia, ya que pue de re pre -
sen tar una de las ma yo res ame na zas a la de -
mo cra cia.

AB STRACT: The aim of this ar ti cle is to
make a de tailed anal y sis of the phe nom e non of 
cor rup tion, look ing at its struc ture and its
con se quences. It will also ex am ine its spe cial
link with hu man rights in or der to find a se -
ries of so cial and in sti tu tional mea sures to re -
solve the is sue at stake, which is of par a mount 
im por tance since it may rep re sent one of the
great est threats to de moc racy.

Pa la bras cla ve: co rrup ción, glo ba li za ción,
des re gu la ción, des lo ca li za ción, fo rum shop -
ping, de si gual dad, de re chos hu ma nos, re -
troa li men ta ción po lí ti co-so cial.

Key words: cor rup tion, glob al iza tion, de reg -
u la tion, offshoring, fo rum shop ping, in equal -
ity, hu man rights, socio-po lit i cal feed back.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. De fi ni ción y de li mi ta ción del fe nó me no. 2. Apro xi ma -
ción al aná li sis del fe nó me no. 3. Co rrup ción y De re chos Hu ma nos. 4. Me di das para
com ba tir la co rrup ción. Re fle xio nes fi na les. Bi blio gra fía.

Introducción

Múl ti ples y rei te ra das ve ces se ha di cho que la co rrup ción es un fe nó me no que
ha exis ti do siem pre. De he cho, nin gún in ves ti ga dor, his to ria dor o aca dé mi co
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** Li cen cia do en De re cho por la Uni ver si dad de Sa la man ca. Más ter en Go ber nan za y De re chos Hu ma nos
por la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid. Spe cia lis ta in Gius ti zia Cos ti tu zio na le e Tu te la Giu ris di zio na le dei
Di rit ti Fon da men ta li por la Uni ver sità di Pisa. Prác ti cas en el De par ta men to de Doc tri na del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal de Espa ña.

1 “Ja más ce das ante el mal, sino com bá te lo con ma yor au da cia”.



ha pues to en duda este he cho evi den te. En esta mis ma lí nea, Fran cisco J. La por -
ta es cri be que “la his to ria de la co rrup ción es vas ta e inin te rrum pi da”2 y ac tual -
men te pa re ce que cada vez que va mos a abrir el pe rió di co apa re ce rá al gu na
no ticia na cio nal o in ter na cio nal so bre al gún es cán da lo so bre co rrup ción.

Sin em bar go, la po si ción que aquí man te ne mos es que esto no sig ni fi ca que
la co rrup ción sea una en fer me dad in cu ra ble, sino al con tra rio, si que re mos vi vir 
en una so cie dad sa lu da ble, po seer un sis te ma jus to y te ner un buen go bier no, es 
nues tro de ber de sa rro llar e im ple men tar una se rie de dis po si ti vos so cia les e
ins ti tu cio na les para com ba tir la.

1. Definición y delimitación del fenómeno

De vie ne ne ce sa rio pues, en pri mer lu gar, de li mi tar y de fi nir ade cua da men te
nues tro ob je to de es tu dio. Mien tras que el ori gen eti mo ló gi co del vo ca blo es
bas tan te cla ro pues pro vie ne del latín co rrum pe re (cum rup tus, rup ta, rup tum, for -
man do así co rrup tio, -onis) su de fi ni ción y uso a lo lar go de la his to ria no lo ha
sido tan to. De he cho, se pue de ob ser var que en ge ne ral las de fi ni cio nes so bre
co rrup ción tien den a ser o bien ex ce si va men te res tric ti vas o bien exa ge ra da -
men te am plias. A con ti nua ción mos tra re mos al gu nas de ellas.

Una de fi ni ción cla ra y sen ci lla es la que brin da Trans pa ren cia Inter na cio nal:
“La co rrup ción es el abu so del po der en co men da do para el be ne fi cio pro pio”.
Por otro lado, y per si guien do tal vez con ex ce si vo ri gor el for ma lis mo cientí fi co, 
Ro bert Klit gaard la ha de fi ni do como una ecua ción: “Co rrup ción=Po der mo no -
pó li co + dis cre ción – ren di ción de cuen tas”;3 ecua ción pos te rior men te re vi sa da
y au men ta da por el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo: Co -
rrup ción = (Po der mo no pó li co + Dis cre ción) – (Ren di ción de cuen tas + Inte gri -
dad + Trans pa ren cia). Sen su con tra rio, Jor ge F. Ma lem Seña, nos dice aque llo
que no es la co rrup ción. Así, en pri mer tér mi no, no debe ser con fun di da con
me di das es ta ta les de ca rác ter pro mo cio nal, ni tam po co con un uso des via do del 
po der que no ten ga por ob je to la per cep ción de un be ne fi cio ex trains ti tu cio nal;
tam po co debe asi mi lar se al clien te lis mo po lí ti co (el cual cree mos no so tros que
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sí po dría in cluir se) y fi nal men te que dan ex clui dos los re ga los, dá di vas, re com -
pen sas que de pen den de la tra di ción cul tu ral y que no im pli can re tri bu ción.4

Dado que no exis te una ni mi dad acer ca de lo que la co rrup ción es exac ta men -
te, nos ha pa re ci do con ve nien te mos trar di ver sas de fi ni cio nes ela bo ra das des de 
dis tin tos y dis tan tes pun tos de vis ta para te ner un pa no ra ma re la ti va men te am -
plio so bre este fe nó me no; sin em bar go, pues to que la pri me ra pa re ce ex ce si va -
men te es cue ta, la se gun da de ma sia do cien ti fi cis ta y la ter ce ra poco acla ra ti va,
nos que da mos aquí con la de fi ni ción que da Fer nan do Car ba jo Cas cón, de la
Uni ver si dad de Sa la man ca:

La co rrup ción su po ne una uti li za ción des via da, des leal o per ver sa de po tes ta des pú -
bli cas para sa tis fa cer in te re ses pri va dos o par ti cu la res del ti tu lar de esas po tes ta des
y/o de uno o va rios ter ce ros re la cio na dos con el mis mo por cual quier re la ción eco -
nó mi ca o de con fian za, me nos ca ban do la sa tis fac ción ob je ti va de los in te re ses ge ne -
ra les y con tra rian do, por tan to, lo dis pues to en el art. 103.1 de la CE.”5

Al igual que se han ela bo ra do nu me ro sas de fi ni cio nes so bre la co rrup ción, tam -
bién se han ido cons tru yen do múl ti ples cla si fi ca cio nes so bre sus di ver sos ti pos,
así, una muy co no ci da es la que dis tin gue en tre gran co rrup ción (o grand co rrup -
tion), que es la per pe tra da por je fes de es ta do, mi nis tros y al tos fun cio na rios y
que sue le im pli car enor mes can ti da des de di ne ro, y co rrup ción me nor (o petty
co rrup tion), tam bién lla ma da “de ca lle”, que es aque lla que su ce de a pe que ña
es ca la y con suma de di ne ro más mo des tas.

Des de el pun to de vis ta sub je ti vo nos en con tra mos: co rrup ción ac ti va (el co -
rrup tor) y co rrup ción pa si va (el que se deja co rrom per) y des de un pun to de
vis ta ins ti tu cio nal se sue le di fe ren ciar en tre co rrup ción pú bli ca y co rrup ción
pri va da, la cual, a su vez, pue de ser co rrup ción pri va da en sen ti do es tric to, re fe ri -
da a aque llos com por ta mien tos frau du len tos que afec tan ex clu si va men te a los
in te re ses par ti cu la res im pli ca dos en la em pre sa pri va da como con se cuen cia de
la trans gre sión de de be res de di li gen cia, fi de li dad, leal tad y se cre to, o en sen ti do
am plio, re pre sen ta da por con duc tas frau du len tas que con lle van un per jui cio
ma yor, pues ex ce de los in te re ses de una con cre ta em pre sa pri va da y afec ta al
de sa rro llo de la li bre com pe ten cia del mer ca do, me nos ca ban do el de sa rro llo
trans pa ren te y efi cien te del mismo.
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Fi nal men te, des de un pun to de vis ta es tric ta men te ju rí di co-pe nal po de mos
di fe ren ciar aque llos de li tos de co rrup ción en tre par ti cu la res (v. gr. 286 bis Có di -
go Pe nal es pa ñol) y aque llos de li tos de co rrup ción don de se ve en vuel ta la
Admi nis tra ción Pú bli ca, a sa ber, cohe cho, trá fi co de in fluen cias, frau des y exac -
cio nes ile ga les, ne go cia cio nes y ac ti vi da des prohi bi das de los fun cio na rios pú -
bli cos y co rrup ción en las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les (419 y
si guien tes del mis mo Có di go Penal).

2. Aproximación al análisis del fenómeno

En el fe nó me no de la co rrup ción sub ya ce la idea de con flic to de in te re ses. Así,
exis te una in ter po si ción de un in te rés pri va do so bre un in te rés pú bli co, don de
lo que se per si gue es que aquél pre va lez ca so bre éste. Pero en la so cie dad ac tual
y glo bal, el fe nó me no de la co rrup ción no pue de con si de rar se ex clu si vo del ám -
bi to pú bli co. Des de el pun to de vis ta de la lla ma da eco no mía de la trans gre sión,6

se ha bla ac tual men te de un au tén ti co “mer ca do de la co rrup ción”, don de la glo -
ba li za ción, la des re gu la ción y la des lo ca li za ción han ju ga do un pa pel cla ve.

Sa bi do es que la co rrup ción se de sa rro lla con ma yor fa ci li dad cuan do exis ten 
asi me trías y a ni vel in ter na cio nal las asi me trías son o pue den ten der a ser más
pro fun das que a ni vel na cio nal en cier tos ám bi tos. Así, y como efec tos co la te ra -
les de la glo ba li za ción, el fó rum shop ping, la opa ci dad en el sis te ma fi nan cie ro y
la fal ta de co la bo ra ción y coor di na ción en tre Esta dos han con tri bui do enor me -
men te a la in ten si fi ca ción de es tas asi me trías. Y es que a ni vel na cio nal no es
me nos preo cu pan te. Por ejem plo, en Mé xi co los jue ces y tri bu na les fe de ra les
cuen tan con suel dos más ele va dos y con más y me jo res me dios que los jue ces y
tri bu na les lo ca les, lo que mu chas ve ces crea una si tua ción de de pen den cia y
sub or di na ción, si tua ción que fa ci li ta la con se cu ción de ac tos corruptos.

Otro ele men to im por tan te a te ner en cuen ta es, ade más, el uso des via do y
per ver so de las ins ti tu cio nes de de re cho pri va do que uti li zan los co rrup tos para 
dar apa rien cia de li ci tud a sus ope ra cio nes abu si vas y a la des via ción de sus ac -
ti vos y fon dos,7 tan to pú bli cos como pri va dos. En oca sio nes crean tam bién en -
tes ins tru men ta les, por ejem plo, so cie da des pan ta lla, so cie da des pa tri mo nia les, 
em pre sas go lon dri na o so cie da des off sho re, en tre otras, que dan do siem pre bajo
la som bra el au tén ti co do mi nus so cie ta tis. Por ello en Espa ña ha re sul ta do de
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suma im por tan cia la Ley Orgá ni ca 5/2010, de Re for ma del Có di go Pe nal, de 22
de Ju nio, que rom pe el ve tus to y ana cró ni co prin ci pio so cie tas de lin que re non po -
test, in tro du cien do fi nal men te la res pon sa bi li dad pe nal di rec ta de las per so nas
ju rí di cas, cons ti tu yén do se aho ra como ge nui no su je to de de re cho pe nal.8

Cabe men cio nar que el con tex to so cial en que se pro du ce la co rrup ción es de -
ter mi nan te de la gra ve dad, el re pro che y la ex ten sión de ésta. En sis te mas pre to -
ria nos,9 con de fec tos de or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va o con in su fi cien te
so li dez ins ti tu cio nal, que tie nen ma yo res la gu nas le ga les y que es tán en pro ce so 
de cre ci mien to y mo der ni za ción, la co rrup ción pe ne tra rá con ma yor fa ci li dad
en to das las ca pas de la es truc tu ra so cial e ins ti tu cio nal. Así, po de mos, ver ac -
tual men te ca sos como Chi na10 o Mé xi co11 por ejem plo. Don de po de mos apli car
el con cep to de na tu ra le za re troa li men ta ti va12 de la co rrup ción tam bién lla ma do a
ve ces efec to con ta gio,13 es de cir, la re la ción in ver sa que hay en tre la can ti dad de
co rrup ción exis ten te y el ries go de ver se in vo lu cra do. Sien do que don de hay
poca co rrup ción hay po cos cóm pli ces fia bles, el ries go de ser apre sa do es mu -
cho más alto y en con se cuen cia es enor me men te ar duo pa sar de sa per ci bi do así
como de fen der se fren te a la opi nión pú bli ca, ha bien do una alta la po si bi li dad
de san ción. Por el con tra rio, cuan to ma yor co rrup ción exis ta, más com pa ñe ros,
me nos ries go y más in mu ni dad. Di cho en po cas pa la bras: la co rrup ción ge ne ra
más co rrup ción. Esto es lo que Mu riel Pa ti ño de no mi na la tram pa de la co rrup -
ción.14 Sin em bar go, y en con tras te con Chi na, Bra sil está lu chan do por al can zar
ade más de un gran y po ten te cre ci mien to eco nó mi co, un alto gra do de de sa rro -
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8 A este res pec to re sul ta muy acla ra ti vo el ar tícu lo de la Dra. Sil vi na Ba ci ga lu po: ”Los cri te rios de im pu ta ción
de la res pon sa bi li dad pe nal de los en tes co lec ti vos y de sus ór ga nos de go bier no (arts. 31 bis y 129 CP)”, pu bli ca do en el
dia rio ju rí di co LA LEY, el 5 de ene ro de 2011.

9 HUNTINGTON, Sa muel. El or den po lí ti co en la so cie da des en cam bio. Ma drid: Ed. Pai dós. 1996.

10 Véa se v. gr. ARCHIVO. “La co rrup ción de san gra Chi na”, EL PAÍS, 17 de ju nio de 2011, y RODRÍGUEZ
ROMERO, Ser gio. “Chi na in ten ta aca bar con la co rrup ción tam bién en el ejér ci to”, ZAICHINA, 1 de mayo de
2013.

11 Véa se v. gr. GONZÁLEZ, Li lia. “Co rrup ción, el ma yor pro ble ma de la de mo cra cia me xi ca na:
COPARMEX”, El Eco no mis ta, 30 de Octu bre de 2012, y RUBÍ, Mau ri cio. “Mé xi co, en ni ve les crí ti cos de co rrup -
ción en el mun do”, El Eco no mis ta, 6 de Di ciem bre de 2012.

12 BULL, M.J. y J.L. Ne well, «Intro duc tion», en el li bro co lec ti vo por ellos edi ta do, Co rrup tion in Con tem po rary
Po li tics, Pal gra ve Mac Mi llan, Lon dres, 2003, p. 5.

13 CADOT, O., J. M. Gret her and J. De Melo. Tra de and Com pe ti tion Po licy, J. World Tra de, 34, 2000. 3:1-20.

14 MURIEL PATIÑO, Ma ría Vic to ria. Apro xi ma ción ma croe co nó mi ca al fe nó me no de la co rrup ción. En La co rrup -
ción en un mun do glo ba li za do: aná li sis in ter dis ci pli nar / coord. por Ni co lás Ro drí guez Gar cía, Eduar do A.
Fa bián Ca pa rrós, 2004, pp. 27-39.



llo y pro gre so so cial y esto se re fle ja en las po lí ti cas an ti co rrup ción que han sido
lle va das a cabo por el go bier no bra si le ño.15

De modo que, si guien do a Mu riel Pa ti ño, a ni ve les ma croe co nó mi cos la co -
rrup ción tie ne ade más efec tos muy ad ver sos para la ofer ta y la de man da agre -
ga da; afec tan do ne ga ti va men te al con su mo, a la in ver sión y al gas to del sec tor
pú bli co, jun to con una asig na ción de re cur sos me nos efi cien te. Por otro lado, el
sec tor ex por ta dor ve re du ci das sus ex por ta cio nes y la pro duc ti vi dad del sec tor
tra ba jo tam bién se ve mi na da por la exis ten cia de ghost wor kers, gra ve yard wor -
kers y tra ba ja do res poco cua li fi ca dos para pues tos que ne ce si tan ma yor cua li fi -
ca ción. Así pues, nos dice esta au to ra que “una con trac ción tan to de la de man da 
como de la ofer ta agre ga das con lle van re sul ta dos ma croe co nó mi cos de re duc -
ción del ni vel de pro duc ción y de las po si bi li da des de cre ci mien to fu tu ras, la
con si guien te re duc ción del ni vel de em pleo y un au men to de pre cios.”16

La co rrup ción, ade más, no sólo mina el cre ci mien to eco nó mi co sino que tam -
bién me nos ca ba el de sa rro llo. Por un lado, la eva sión de im pues tos mu chas ve -
ces fa vo re ce a los gru pos de la po bla ción me jor po si cio na dos eco nó mi ca men te,
des tru yen do la pro gre si vi dad de los sis te mas im po si ti vos y por ende en fa ti zan -
do la de si gual dad eco nó mi ca. Por otro lado, hay una ges tión me nos efi caz de
los re cur sos tan to na cio na les como los que vie ne de fue ra. El caso tí pi co es el
des vío de fon dos des ti na dos a pro gra mas de re duc ción de la po bre za; lo que
con lle va ló gi ca men te a la dis mi nu ción del im pac to de di chas me di das. En esta
lí nea, Saki Bi gio y Nel son Ra mí rez-Rol dán rea li zan un es tu dio cu yos re sul ta dos
mues tran que “la co rrup ción está aso cia da di rec ta y sig ni fi ca ti va men te a la de -
si gual dad: un me nor con trol de la co rrup ción de un país, equi va len te a una des -
via ción es tán dar (2.52 pun tos, en una es ca la de 0 a 10) está aso cia da a un
au men to en el coe fi cien te de Gini de 4.4 pun tos”.17

Igual men te el pro pio sis te ma de mo crá ti co se ve cas ti ga do por la exis ten cia
de co rrup ción. Cuan to más ele va do es el grado de co rrup ción más des truc ti va
es para la de mo cra cia, pues so bre vie ne una cri sis de re pre sen ta ción, un que -
bran ta mien to de la con fian za y se rom pe el prin ci pio de trans pa ren cia de la in -
for ma ción, ha cien do mu chas ve ces que el ciu da da no se ale je de lo po lí ti co y
pro vo can do que el sis te ma pier da cre di bi li dad y le gi ti mi dad. En esta lí nea, J.
Roth se ña la que “la co rrup ción en to das sus va rian tes des tru ye si len cio sa y efi -
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16 Op. cit. págs. 31 y 32.

17 BIGIO, Saki y Nel son Ra mí rez-Rol dán. Co rrup ción e in di ca do res de de sa rro llo: Una re vi sión em pí ri ca.
Perú: Ban co Cen tral de Re ser va del Perú. 2006. p. 11.



caz men te las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas”18 y el fun da men to de la de mo cra cia
represen ta ti va es la con fian za, si ésta se ve me nos ca ba da la de mo cra cia pue de
pe li grar.

3. Corrupción y derechos humanos

No es in fre cuen te en con trar mu chas ve ces un vín culo es tre cho en tre co rrup ción 
y de re chos huma nos. De ma ne ra que una pro tec ción dé bil de los de re chos
huma nos pue de fa ci li tar la in tro duc ción y en quis ta mien to de la mis ma. Por
ejem plo, el trá fi co de per so nas in clu ye a me nu do la co rrup ción de fun cio na rios
de fron te ras y de po li cías. Igual men te al gu nas prác ti cas co rrup tas pue den con -
cul car de re chos del niño, por ejem plo en su de re cho a no ser ex plo ta dos (art 34
Con ven ción so bre los De re chos del Niño) o cuan do no se res pe ta su in te rés su -
pe rior en pro ce sos adop ti vos que no si guen el cau ce le gal ade cua do y don de en
mu chos paí ses las au to ri da des son so bor na das (art 21 de la mis ma Con ven -
ción).

Otro ejem plo se da en aque llos ca sos de co rrup ción de ven ta y dis po si ción de 
tie rras de ma ne ra ile gí ti ma cuan do re si den allí gru pos in dí ge nas (los cua les
sue len te ner un víncu lo an ces tral y es pe cial con la tie rra) y son pos te rior men te
ex pul sa dos y des pla za dos, con cul can do el art 8 B) de la De cla ra ción de Na cio -
nes Uni das so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas.

Asi mis mo, po de mos alu dir a las re cu rren tes vio la cio nes de los de re chos de
las per so nas de te ni das por par te de los cuer pos de po li cía y las au to ri da des en -
car ga das de in ves ti gar los de li tos, por ejem plo, en el caso de Mé xi co, M. Car bo -
nell afir ma que “las de ten cio nes rea li za das por par te de la po li cía con mo ti vo de 
la co mi sión de un he cho de lic ti vo son rea li za das en el mis mo mo men to de co -
me ter se el he cho o de las si guien tes tres ho ras por par te de la po li cía”,19 lo que
pone de ma ni fies to un cla ro dé fi cit en la ca pa ci dad de in ves ti ga ción por par te
de los cuer pos po li cía cos.

Por úl ti mo, po de mos men cio nar aque llos ca sos de pe rio dis tas y de nun cian -
tes con tra la co rrup ción que mu chas ve ces son ame na za dos o in clu so ase si na -
dos para evi tar que ha gan pú bli co los ca sos de co rrup ción, vio lan do así
si mul tá nea men te va rios de sus de re chos fun da men ta les (por ejem plo, caso Fa -
raz Shau ka tally en Sri Lan ka).
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18 En NIETO, Ale jan dro, Co rrup ción en la Espa ña de mo crá ti ca. Ariel, 1997. Pág. 264.

19 CARBONELL, Mi guel. Co rrup ción ju di cial e im pu ni dad: El caso de Mé xi co. En Lo que to dos sa be mos so bre la
co rrup ción y algo más. IIJ UNAM. Mé xi co. 2010. Pág. 2.



La lis ta de ejem plos po dría ser in ter mi na ble, sin em bar go, el ob je ti vo de este
ar tícu lo no es rea li zar ha cer una men ción ex haus ti va de to dos los ca sos don de
la co rrup ción im pac ta ne ga ti va men te en los de re chos hu ma nos, sino po ner de
re lie ve la im por tan cia del fe nó me no en nues tro ac tual sis te ma de mo crá ti co, in -
ten tar iden ti fi car lo, com pren der lo y com ba tir lo.

4. Medidas para combatir la corrupción

A con ti nua ción men cio na mos al gu nas me di das que nos pa re cen ade cua das
para la lu cha con tra la co rrup ción:

1. En pri mer lu gar, nos ad he ri mos a la opi nión de Car ba jo Cas cón20 acer ca de
la ne ce si dad de crear de ins tru men tos le gis la ti vos na cio na les efi ca ces de ca -
rác ter neo re gu la to rio di ri gi das a fa vo re cer o res ta ble cer la res pon sa bi li dad y
la trans pa rencia. No se tra ta de re gre sar al período de la in ter ven ción pú bli -
ca, ni tam po co des pri va ti zar en te ra men te, sino en con trar un equi li brio ade -
cua do, don de, por un lado y des de el pun to de vis ta del de re cho pri va do, se
eli mi nen obs tácu los a la ini cia ti va pri va da y a la li bre (y leal) com pe ten cia en
cua les quie ra sec to res del mercado y, por otro lado, se in tro duz can me di das
efi ca ces de con trol que ve len por el buen fun cio na mien to del mer ca do en tér -
mi nos de com pe ten cia, fo men tan do la trans pa ren cia y la in for ma ción de la
ad mi nis tra ción de la em pre sa; todo ello acom pa ña do de es tric tos me ca nis -
mos de res pon sa bi li dad y san ción para el caso de in cum pli mien to. Y fi nal -
men te, des de el pun to de vis ta del de re cho pú bli co, ar ti cu lar me ca nis mos
efi ca ces del cum pli mien to de las nor mas y es ta ble cer me ca nis mos de san -
ción que sean pro por cio na les pero su fi cien te men te di sua so rios.

2. Por otro lado, la sola fir ma de los ins tru men tos nor ma ti vos in ter na cio na les
no es su fi cien te, sino que hace fal ta tras po ner los a la le gis la ción na cio nal, in -
te rio ri zar los ade cua da men te y po ner en mar cha me di das efi ca ces que ve len
por su cum pli mien to y pue dan fre nar efec ti va men te la co rrup ción.

3. En ter cer lu gar, nos pa re ce im por tan te la crea ción de al gún or ga nis mo o co -
mi sión (o in clu so va rios) an ti co rrup ción que sea au tó no mo e in de pen dien te
y que pro por cio ne re troa li men ta ción po lí ti co-so cial, para te ner otros pun tos
de vis ta ade más del de los me dios de co mu ni ca ción, es ti mu lan do la trans pa -
ren cia lo más po si ble. Por ejem plo, en Mé xi co se creó la Sub co mi sión Inter se -
cre ta rial para el Cum pli mien to de la Con ven ción de la ONU con tra la
Co rrup ción con el fin de ase gu rar el cum pli mien to de lo dis pues to en di cha
Con ven ción.
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4. Ade más, es ne ce sa rio un es fuer zo co lec ti vo po ten te de coo pe ra ción, co la bo -
ra ción y coor di na ción por par te de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, aso -
cia cio nes em pre sa ria les, think thanks, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
de di ca das a la lu cha con tra la co rrup ción, así como del ám bi to aca dé mi co, la
doc tri na y los me dios de co mu ni ca ción.

5. Igual men te, y en cuan to al ám bi to ju di cial se re fie re, se ría re co men da ble po -
ner en mar cha pro gra mas para com ba tir la fal ta de éti ca pú bli ca, in ci dien do
en los có di gos deon to ló gi cos para el co rrec to ejer ci cio, pues la éti ca no debe
ser un com ple men to del ejer ci cio sino un ci mien to del mis mo. Po de mos
men cio nar como ejem plo el “Nue vo Có di go Mo de lo Ibe roa me ri ca no de Éti -
ca Ju di cial” re dac ta do en Re pú bli ca Do mi ni ca na en el año 2006, el cual ha su -
pues to cla ra men te un avan ce.

6. Fi nal men te la úl ti ma me di da que pro po ne mos en este ar tícu lo es re for zar la
lu cha con tra la co rrup ción des de la edu ca ción, la de nun cia so cial y la toma
de con cien cia.

Reflexiones finales

A ve ces pue de dar nos la sen sa ción de que cuan to más se es tu dia la co rrup ción
más es cu rri di za se vuel ve su com pren sión y pue de pa re cer, en oca sio nes, que la 
ra zón no po see su fi cien te luz para po der aprehen der la ade cua da men te. Cier ta -
men te, po de mos ver que es algo in cuanti fi ca ble, opa co y enor memen te sub rep -
ti cio, asi mis mo los ín di ces de co rrup ción sue len es tar ba sa dos en es tán da res de
per cep ción sub je ti va y sólo ha cen nor mal men te re fe ren cia a la co rrup ción pa si -
va y no a la ac ti va. ¿Có mo abor dar la en ton ces? ¿Qué hay que ha cer para po der
pi sar sue lo fir me?

En pri mer lu gar, es po si ble que la es te mos es tu dian do y ana li zan do con an -
teo jos ana cró ni cos. Tal vez de ba mos aban do nar mu chos de los pa ra dig mas clá -
si cos en cien cias so cia les que ven a los fe nó me nos como una mera su ma to ria de
va ria bles y de ba mos cam biar el en fo que de raíz. Así pues, una for ma que han
pro pues to al gu nos aca dé mi cos para lle gar a una óp ti ma apro xi ma ción al es tu -
dio y com pren sión de este fe nó me no,21 y que nos pa re ce ex tre ma da men te in te -
re san te, es aque lla que está ba sa da en la teo ría ge ne ral de sis te mas,22

con jun ta men te con otras dos que aña di mos, a sa ber, la teo ría de la com ple ji dad
y la teo ría del caos apli ca da. De esta ma ne ra y bajo el pris ma de la mul ti dis ci pli -
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na rie dad, po de mos ana li zar la co rrup ción como un com ple jo de ele men tos in -
te rac tuan tes que pue de mos trar pau tas iden ti fi ca bles en tre or den y de sor den y
cu yas in te rac cio nes re sul tan re le van tes per se. De modo que po de mos ob ser var
mí me sis en tre el efec to de re troa li men ta ción (an te rior men te ana li za do) y la au -
to póie sis luh man nia na; en tre la ne guen tro pía y la in ter de pen den cia e in ter pe -
ne tra ción en tre co rrup ción pú bli ca y pri va da;23 en tre los atrac to res ex tra ños de
la teo ría del caos y los co rrup to res ac ti vos y, fi nal men te, en tre la com ple ja red
glo bal (y glo cal) de re la cio nes en tre em pre sa rios eco nó mi ca men te po de ro sos,
ban ca, lob bies, fun cio na rios pú bli cos, so cie dad ci vil y de más agen tes pri va dos
y la in ter de pen den cia e in ter sec ción re cí pro ca que hay en tre su pra sistema, sub -
sis te ma y en tor no; sólo por dar al gu nos ejem plos. Esta pers pec ti va nos pa re ce
dig na de am plio es tu dio, aun que la men ta ble men te esto ex ce de por mu cho los
lí mi tes del pre sen te ar tícu lo y la pro pues ta no está fal ta de in cóg ni tas (como el
pro ble ma del con trol de las va ria bles es pu rias), sin em bar go,  a nues tro jui cio, el 
es tu dio del fe nó me no de la co rrup ción a la luz de es tas teo rías pue de re sul tar
enor me men te ex pli ca ti vo y con vie ne re cor dar que prác ti ca men te todo fe nó me -
no so cio po lí ti co com ple jo re quie re un análisis inter y multidisciplinar.

Por otro lado, nos pa re ce im por tan te ha cer re fe ren cia a un tema que ya tra tó
Kant en su li bro Ha cia la Paz Per pe tua y que es el con flic to apa ren te que pue de
ha ber en tre mo ral y po lí ti ca. “La po lí ti ca dice: sed as tu tos como la ser pien te. La
mo ral aña de y sin en ga ño, como las pa lo mas”,24 es cri be el au tor. Y pen sa mos
que es pre ci sa men te aquí don de po de mos en con trar la cla ve. La mo ra li za ción
po lí ti ca como su pe ra ción de la co rrup ción po lí ti ca pue de ser un ca mi no so bre
todo para la lla ma da grand co rrup tion. No ne ce si ta mos un mo ra lis ta po lí ti co
sino un po lí ti co mo ral. Pues el po lí ti co tie ne que ser vir al Esta do y no ser vir se
del Esta do. Allí don de exis te re pre sen ta ción debe ha ber ne ce sa ria men te res -
pon sa bi li dad, esto en la za bien con lo que Max We ber lla ma ba la éti ca de la res -
pon sa bi li dad y la po lí ti ca como vo ca ción.25

Por úl ti mo, po de mos afir mar que he mos vis to mu chos de los cos tos po lí ti -
cos, eco nó mi cos y so cia les que con lle va la co rrup ción y sin ce ra men te no cree -
mos que haya una ili mi ta da ofer ta y de man da de co rrup ción y una co rrup ción
de la ofer ta y la de man da ina go ta ble, más bien al con tra rio, nos co bi ja mos en el
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op ti mis mo y con fia mos en la edu ca ción y en la con cien cia ciu da da na como me -
ca nis mos fuer tes y va lio sos.

Así pues, y rom pien do el cas ca rón de lo aca dé mi co para pa sar al pla no de la
ac ción y de lo prác ti co, so mos cons cien tes de que fal ta mu cho por ha cer, mu cho
por lu char y en es tos tiem pos no sólo hace fal ta una re cu pe ra ción eco nó mi ca
sino tam bién una re cu pe ra ción mo ral y una re cu pe ra ción de la con fian za y de la 
le gi ti mi dad. La so cie dad tie ne sed de éti ca, sed de edu ca ción, sed de con fian za.
La edu ca ción pue de no ser la pa na cea, ni la úni ca so lu ción, pero de trás de las
bue nas so lu cio nes siem pre hay algo de edu ca ción y lo pri me ro es to mar con -
cien cia de que la toma de con cien cia en sí mis ma es enor me men te im por tan te y
que pue de lle gar a te ner una fuer za in gen te (so bre todo para com ba tir la lla ma -
da petty co rrup tion); ya que el ver da de ro es cán da lo es que los es cán da los no nos
es can da li cen. Por tan to, sen si bi li dad so cial, con cien cia so cial y co no ci mien to
so cial son ar mas que de be mos va lo rar y te ner en cuen ta para po der lle gar a la
con quis ta de un ver da de ro or den so cial, ba sa do en la res pon sa bi li dad y en la
jus ti cia.
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Anticonstitucionalidad del seguro de riesgos de trabajo                    *

Verónica Lidia Martínez Martínez **

RESUMEN: El pre sen te ar tícu lo ana li za las
dis tin tas con se cuen cias y pres ta cio nes que
ori gi nan los ries gos de tra ba jo, cuyo pago al
cu brir se por el ase gu ra do con los re cur sos
acu mu la dos en la cuen ta in di vi dual, con tra -
vie ne el apar ta do A, frac cio nes XIV y XXIX
del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y los tra ta dos
in ter na cio na les que se ña lan a los em pre sa rios 
como res pon sa bles de los ries gos de tra ba jo.

AB STRACT: This ar ti cle ex am ines the dif -
fer ent con se quences and ben e fits that cause
the risk of work, the pay ment to be cov ered by
the in sured with the funds ac cu mu lated in the 
in di vid ual ac count, is con trary to the sec tion
“A”, frac tions XIV and XXIX of Ar ti cle 123
of the Con sti tu tion and in ter na tional trea ties, 
point ing to em ploy ers as responsable of riks of 
work.

Pa la bras cla ve: ries gos de tra ba jo, in ca pa ci -
dad tem po ral, in ca pa ci dad per ma nen te par -
cial, in ca pa ci dad per ma nen te to tal, muer te,
cuen ta in di vi dual, sub ro ga ción, dic ta men
mé di co, je rar quía nor ma ti va.

Keywords: risks of work, tem po rary dis abil -
ity, per ma nent par tial dis abil ity, per ma nent
to tal dis abil ity, death, in di vid ual ac count,
subrogation, med i cal opin ion, le gal hi er ar -
chy.

SUMARIO: Intro duc ción, I. El se gu ro de ries go de tra ba jo en la Ley del Se gu ro So -
cial, II. Anti cons ti tu cio na li dad del se gu ro de ries gos de tra ba jo. Bi blio gra fía.

Introducción

De acuer do con los úl ti mos da tos es ta dís ti cos pu bli ca dos por la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), cada día mue ren 6,300 per so nas a cau sa de ac -
ci den tes o en fer me da des re la cio na das con el tra ba jo (más de 2.34 mi llo nes de
muer tes por año) y la ci fra anual de en fer me da des de or den pro fe sio nal se si túa
en 160 mi llo nes, de las cua les 58 mi llo nes pro vo can al me nos cua tro días de au -
sen tis mo la bo ral, es ti mán do se ade más que la car ga eco nó mi ca de las ma las
prác ti cas de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo re pre sen ta un 4% del Pro duc to
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Inter no Bru to glo bal de cada año,1 lo que al re per cu tir de ma nera sig ni fi ca ti va
en la eco no mía hace ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de una cul tu ra de la pre ven -
ción y la adap ta ción de las asu mi das me di das de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo 
o el es ta ble ci mien to de nue vas dis po si cio nes, a fin de evi tar pa gar al tos pre cios
ante la mag ni tud y con se cuen cias deriva das de los ries gos de tra ba jo.

Los ac ci den tes y en fer me da des de ín do le pro fe sio nal cons ti tu yen la más ate -
rra do ra tra ge dia que pue de li mi tar o des truir la so li dez fí si ca, men tal y eco nó -
mi ca del in di vi duo y su nú cleo fa mi liar ade más de re pre sen tar una de las más
im por tan tes for mas de que bran to de la eco no mía de un país ante la pér di da de
pro duc ción, la al te ra ción de los es que mas pro duc ti vos y los da ños en los equi -
pos de fa bri ca ción.

La pre sen te in ves ti ga ción se di vi de en dos par tes. En el pri mer apar ta do se
ana li za el se gu ro de ries gos de tra ba jo a la luz del ac tual mar co ju rí di co. En la se -
gun da par te se abor da el tema de la an ti cons ti tu cio nal del se gu ro de ries gos de
tra ba jo au xi lián do nos de los prin ci pios de je rar quía nor ma ti va y fun da men ta li -
dad cons ti tu cio nal re co no ci dos por Ernst Ru dolf Bier ling, Adolph Merkl y
Hans Kel sen.

I. El Seguro de Riesgos de Trabajo en la Ley del Seguro Social

Por dis po si ción de los ar tícu los 41, 42 y 43 de la Ley del Se gu ro So cial de fi ne a
los ries gos de tra ba jo como los ac ci den tes y en fer me da des a que es tán ex pues -
tos los tra ba ja do res en ejer ci cio o con mo ti vo del tra ba jo.

Los ac ci den tes de tra ba jo con sis ten en toda le sión or gá ni ca o per tur ba ción
fun cio nal in me dia ta o pos te rior e in clu so la muer te con mo ti vo de los si nies tros
ori gi na dos en el tra ba jo o en tra yec to del do mi ci lio al cen tro la bo ral o vi ce ver sa
(ac ci den te en trán si to).

En con tras te, las en fer me da des de tra ba jo se iden ti fi can como es ta dos pa to -
ló gi cos pro gre si vos,2 res pec to de las cua les no bas ta que un mé di co las diag nos -
ti que para que se con si de ren de or den pro fe sio nal, pues debe jus ti fi car se su
cau sa li dad con las ac ti vi da des de sem pe ña das por el ase gu ra do o con el am -
bien te la bo ral al que éste úl ti mo se en con tró ex pues to en su cen tro de tra ba jo a
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1 Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, Se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo. [Con sul ta: 29 de oc tu bre de
2012]. Dis po ni ble en: http://www.ilo.org/glo bal/to pics/sa fety-and-health-at-work/lang—es/in dex.htm.

2 Te sis I.1o.T.150 L, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, t. XVIII, ju lio de 2003, p.
1211.



tra vés de la pe ri cial mé di ca y de una vi si ta ar ma da3 se gui da de la ad mi sión de
la pe ri cial téc ni ca en me dio am bien te o en ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne in -
dus trial, sal vo que se tra te de las en fer me da des de tra ba jo con sig na das en la ta -
bla del ar tícu lo 513 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo,4 a las cua les se les pre su men
como ta les.5

En ta les cir cuns tan cias, aten dien do a los tipos de ries go y a las con se cuen cias 
que és tos pro du cen, las pres ta cio nes en di ne ro se cuan ti fi can de una ma ne ra di -
fe ren te.

Al de ter mi nar se una in ca pa ci dad tem po ral —de fi ni da con for me al ar tícu lo
478 de la Ley La bo ral— como la pér di da de fa cul ta des o ap ti tu des que im po si -
bi li ta par cial o to tal men te a una per so na para de sem pe ñar su tra ba jo por al gún
tiem po, y a pe sar de que dicho or de na mien to legal no es ta ble ce que debe en ten -
der se por la ex pre sión “al gún tiem po”, el pá rra fo pri me ro, frac ción I del ar tícu lo
58 de la Ley del Se gu ro So cial la cons tri ñe al tér mi no de cin cuen ta y dos se ma -
nas du ran te las cua les el ase gu ra do go za rá de las pres ta cio nes en es pe cie con -
sis ten tes en: asis ten cia mé di ca, qui rúr gi ca y far ma céu ti ca; ser vi cios de
hos pi ta li za ción, apa ra tos de pró te sis y or to pe dia así como la reha bi li ta ción y el
100% del sa la rio en que es tu vie se co ti zan do al ocu rrir el ries go, como pres ta ción 
en di ne ro.

Trans cu rri do el re fe ri do tér mi no de cin cuen ta y dos se ma nas, si el ope ra rio no
ha re cu pe ra do la ca pa ci dad para tra ba jar, el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial
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3 En los úl ti mos años los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to en ma te ria la bo ral con ce den el am pa ro y pro -
tec ción de la Jus ti cia Fe de ral, para el efec to de que se de saho guen las vi si tas ar ma das como uno de los me dios
idó neos para acre di tar la re la ción cau sa efec to en tre el me dian te am bien te en que el ase gu ra do pres tó sus ser -
vi cios y el o los pa de ci mien tos que pre sen ta.

4 La Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial ha in cum pli do con lo dis pues to en los ar tícu los 515 y Cuar to
Tran si to rio del de cre to 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 Fe de ral
del Tra ba jo, pues ha sido omi sa en la rea li za ción de in ves ti ga cio nes y es tu dios ne ce sa rios, a fin de que el Pre si -
den te de la Re pú bli ca pue da ini ciar la ade cua ción pe rió di ca de las ta blas de en fer me da des de tra ba jo y de va -
lua ción de las in ca pa ci da des per ma nen tes re sul tan tes de los ries gos de tra ba jo al pro gre so de la me di ci na del
tra ba jo, lo cual ha ge ne ra do que con ti núen vi gen tes las an ti guas, in com ple tas y ana cró ni cas ta blas con sig na -
das en los ar tícu los 513 y 514 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, dado que la STPS no rea li zó su ac tua li za ción den -
tro del tér mi no de seis me ses con ta dos a par tir del 1º de di ciem bre de 2012, en que en tró en vi gor el re fe ri do
de cre to, como lo dis po ne el inob ser va do ar tícu lo Cuar to tran si to rio.

5 La ta bla con te ni da en el ar tícu lo 513 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce el ca tá lo go de en fer me da des pro fe -
sio na les de los tra ba ja do res, pero no es li mi ta ti va de las en fer me da des que dan de re cho a ob te ner in dem ni za -
ción, pues sólo men cio na una re la ción de las pro ve nien tes de de ter mi na da cla se de tra ba jo. Lo an te rior no
quie re de cir que no exis ten otras que, sin ser es pe cí fi cas de de ter mi na da ocu pa ción, pue dan con traer los tra -
ba ja do res, con oca sión o en ejer ci cio de su tra ba jo. Por ello, cuan do una de ter mi na da en fer me dad que de fue ra
de las enun cia das en la ci ta da ta bla, no exis te pre sun ción de que di cha en fer me dad la ad qui rió el ope ra rio en
ejer ci cio o con mo ti vo del tra ba jo, del me dio am bien te o de las ac ti vi da des de sem pe ña das, te nien do éste úl ti -
mo que acre di tar la re la ción de cau sa efec to en tre el pa de ci mien to y el tra ba jo, las ac ti vi da des de sem pe ña das
o el me dio am bien te la bo ral.



(IMSS) o la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je (ante la in ter po si ción de una
de man da) de be rán ca li fi car y va luar con for me al ar tícu lo 514 de la Ley Fe de ral
del Tra ba jo, si se tra ta de una in ca pa ci dad per ma nen te par cial o to tal.

De fi ni da en el ar tícu lo 479 de la Ley La bo ral, la in ca pa ci dad per ma nen te par -
cial como la dis mi nu ción de las fa cul ta des o ap ti tu des de una per so na para tra -
ba jar, po si bi li ta a que el ase gu ra do, a pesar de te ner da ños irre ver si bles en la
sa lud, pue da ser reha bi li ta do y reu bi ca do la bo ral men te en su mis mo pues to o
en otro acor de con su nue va con di ción fí si ca, sin per jui cio de su sa la rio,6 te nien -
do de re cho a las pres ta cio nes en es pe cie es ta ble ci das ante una in ca pa ci dad tem -
po ral, pero aten dien do a la va lua ción fi ja da con for me al ar tícu lo 514 del Có di go 
Obre ro; el mon to de las pres ta cio nes en di ne ro será va ria ble.

Así, ante una va lua ción de fi ni ti va del 25% de dis mi nu ción or gá ni co fun cio -
nal, al ase gu ra do se le otor ga rá una in dem ni za ción glo bal equi va len te a cin co
anualida des. Tratán do se de una va lua ción de fi ni ti va que ex ce da del 25% sin re -
basar el 50% de dis mi nu ción or gá ni co fun cio nal ge ne ra rá en fa vor del ase gu ra -
do, el de re cho a ele gir en tre la in dem ni za ción glo bal o una pen sión vi ta li cia.
Empe ro, al pre sen tar se una in ca pa ci dad per ma nen te par cial su pe rior al 50% de
dis mi nu ción or gá ni co fun cio nal, el ase gu ra do per ci bi rá una pen sión, un agui -
nal do anual equi va len te a 15 días del im por te de la pen sión y las pres ta cio nes
en es pe cie con sis ten tes en: asis ten cia mé di ca, qui rúr gi ca y far ma céu ti ca; ser vi -
cios de hos pi ta li za ción, apa ra tos de pró te sis y or to pe dia así como la reha bi li ta -
ción.

Por su par te, ante una in ca pa ci dad per ma nen te to tal, con cep tua li za da en el
ar tícu lo 480 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo como la pér di da ab so lu ta de fa cul ta -
des del tra ba ja dor para de sem pe ñar su pro fe sión o cual quier tra ba jo por el res to 
de su vida, el ase gu ra do tendrá de re cho al otor ga mien to de las pres ta cio nes en
es pe cie es ta ble ci das ante una in ca pa ci dad tem po ral y per ci bi rá —en el caso de
ac ci den tes de tra ba jo— una pen sión equi va len te al 70% del sa la rio en que es tu -
vie se co ti zan do ade más del pago de un agui nal do anual equi va len te a 15 días
del im por te de la pen sión.

De ri va da la in ca pa ci dad per ma nen te to tal de una en fer me dad pro fe sio nal,
al de re choha bien te se le cuan ti fi ca rá la pen sión con el pro me dio del sa la rio base 
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6 Los ar tícu los 498 y 499 del Có di go Obre ro im po nen al pa trón la obli ga ción de re po ner en su em pleo al tra -
ba ja dor que su frió un ries go de tra ba jo, o bien otor gar le el que es tu vie re en ap ti tud de de sem pe ñar (rea co mo -
do la bo ral); de re chos que na cen has ta que se de ter mi ne el gra do de in ca pa ci dad, ya que esa de cla ra to ria, sal vo 
el caso de in ca pa ci dad to tal per ma nen te, pon drá de re lie ve si está o no ca pa ci ta do para de sem pe ñar su la bor
ha bi tual o si pue de de sem pe ñar otra.



de co ti za ción de las 52 úl ti mas se ma nas o las que tu vie re, si su ase gu ra mien to
fue se por un tiem po me nor.

Fi nal men te, en lo con cer nien te a la muer te del ase gu ra do, de finida en el ar -
tícu lo 343 de la Ley Ge ne ral de Sa lud como la pér di da de la vida, se le otor ga rá a 
la per so na pre fe ren te men te fa mi liar del ase gu ra do, el pago de una can ti dad
igual a se sen ta días de sa la rio mí ni mo ge ne ral que rija en el Dis tri to Fe de ral en
la fe cha de fa lle ci mien to del ase gu ra do, siem pre que pre sen te co pia del acta de
de fun ción y la cuen ta ori gi nal de los gas tos de fu ne ral ade más del pago de las
pen sio nes de viu dez, or fan dad y as cen den cia, se gún sea el caso.

A la viu da o con cu bi na del ase gu ra do se le otor ga rá una pen sión equi va len te 
al cua ren ta por cien to de la que hu bie se co rres pon di do a aquél, tra tán do se de
in ca pa ci dad per ma nen te to tal así como el pago de un agui nal do anual con sis -
ten te en 15 días del im por te de la pen sión. La mis ma pen sión, de acuer do con la
frac ción II del ar tícu lo 64 de la Ley del Se gu ro So cial, co rres pon de rá al viu do o
con cu bi na rio cuan do hu bie ra de pen di do eco nó mi ca men te de la ase gu ra da; re -
qui si to que al no exi gír se le a la mu jer para ac ce der a la pen sión de viu dez con -
tra vie ne el prin ci pio de igual dad con te ni do en los ar tícu los 1o. y 4o. de la
Cons ti tu ción fede ral.

La exis ten cia de un nue vo ma tri mo nio o con cu bi na to ge ne ra rá la ex tin ción
de la pen sión de viu dez, en cuyo caso se otor ga rá a su be ne fi cia rio, el pago de
un fi ni qui to equi va len te a tres anua li da des de la pen sión otor ga da.
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Por su par te, los huér fa nos re ci bi rán una pen sión equi va len te al 20% de la
que hu bie se co rres pon di do al ase gu ra do fa lle ci do ante una in ca pa ci dad per ma -
nen te y el pago de un agui nal do anual equi va len te a 15 días del im por te de la
pen sión per ci bi da. Ante una do ble or fan dad la pen sión se in cre men ta rá a un
30%.

El pago de la pen sión de or fan dad se ex tin gui rá cuan do los be ne fi cia rios
cum plan 16 años o has ta los 25 años, siem pre que se en cuen tren es tu dian do en
plan te les del Sis te ma Edu ca ti vo Na cio nal o de sa pa rez ca el es ta do de in ca pa ci -
dad que hu bie ran pre sen ta do, en cu yos ca sos se cu bri rá un fi ni qui to equi va len -
te a tres men sua li da des de la pen sión otor ga da.

A fal ta de viu da o viu do, huér fa nos, con cu bi na o con cu bi na rio con de re cho a 
pen sión, a cada uno de los as cen dien tes que de pen dían eco nó mi ca men te del
ase gu ra do fa lle ci do, se les pen sio na rá con una can ti dad igual al vein te por cien -
to de la pen sión que hu bie se co rres pon di do al ase gu ra do ante una in ca pa ci dad
per ma nen te to tal ade más de cu brir les un agui nal do anual equi va len te a 15 días
del im por te de la pen sión.

En el si guien te cua dro, ela bo ra do con fun da men to en los ar tícu los 55, 56, 58,
61, 64 y 65 de la Ley del Se gu ro So cial, se es ta ble cen de ma ne ra re su mi da las dis -
tin tas pres ta cio nes que de ben cu brir se al ase gu ra do y a sus be ne fi cia rios al
suscitarse un riesgo de trabajo.

II. Anticonstitucionalidad del Seguro de Riesgos de Trabajo

Es de vi tal im por tan cia ana li zar el tema re fe ren te al fi nan cia mien to del se gu ro
de ries gos de tra ba jo por que de ello de pen de rá la exis ten cia de re cur sos su fi -
cien tes para ga ran ti zar el ca bal y opor tu no pago de las pres ta cio nes a los ase gu -
ra dos, pen sio na dos y a los be ne fi cia rios de am bos ante la pre sen cia de un ries go 
de tra ba jo ade más de cu brir los gas tos ad mi nis tra ti vos que él mis mo ge ne ra.

El se gu ro de ries gos de tra ba jo cons ti tu ye una ex cep ción al prin ci pio de
apor ta ción tri par ti ta7 ca rac te rís ti co de los se gu ros so cia les, pues de con for mi -
dad con las frac cio nes XIV y XV del ar tícu lo 123 apar ta do A, los pa tro nes son se -
ña la dos —pro duc to de una larga e in sis ten te lu cha sin di cal— como úni cos
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7 El tri par tis mo, con for me a las pre vi sio nes de la Ley del Se gu ro So cial den tro del ré gi men obli ga to rio del
se gu ro so cial, con sis te en que las cuo tas y las apor ta cio nes son rea li za das de ma ne ra con jun ta por los ase gu ra -
dos, sus pa tro nes y el Esta do para fi nan ciar las pres ta cio nes con te ni das en los se gu ros de en fer me da des y ma -
ter ni dad, in va li dez y vida, ce san tía en edad avan za da y ve jez, guar de rías con ex cep ción del se gu ro de ries gos
de tra ba jo, pues de con for mi dad con la frac ción XIV del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal los em pre sa rios son res -

pon sa bles de los ries gos de tra ba jo.



res pon sa bles de los ac ci den tes y de las en fer me dades de los tra ba ja do res su fri -
dos con mo ti vo o en ejer ci cio de la pro fe sión o tra ba jo que eje cu ten; es tan do el
em plea dor, a su vez, obli ga do a ob ser var los pre cep tos le ga les so bre hi gie ne y
se gu ri dad en las ins ta la cio nes de su es ta ble ci mien to y adop tar las me di das ade -
cua das para pre ve nir todo tipo de ries gos.

En ta les cir cuns tan cias, si los ries gos de tra ba jo son res pon sa bi li dad de los
em plea do res y en cum pli mien to a la nor ma fun da men tal, les co rres pon de ase -
gu rar el “bie nes tar per di do” por el tra ba ja dor me dian te el co rres pon dien te
pago in dem ni za to rio, por con se cuen cia las nor mas que de ri van de esa nor ma
fun dan te —for man do un mis mo sis te ma u or den ju rí di co— deben pro du cir se
con for me a ella, al ser la que les da sus ten to ju rí di co ade más de re pre sen tar la
uni dad a se guir por el sis te ma ju rí di co, lo que se tra du ce en el prin ci pio de fun -
da men ta li dad cons ti tu cio nal que lle va a Kel sen a con ce bir a la Cons ti tu ción
como la nor ma que re gu la la pro duc ción de las nor mas ju rí di cas ge ne ra les.8

Tal y como lo es ta ble cie ran Ernst Ru dolf Bier ling, Adolph Merkl y Hans Kel -
sen, las nor mas es tán or de na das por gra dos de je rar quía, es de cir, cada nor ma
ju rí di ca en cuen tra su fun da men to de va li dez en otra nor ma, de tal for ma que
que dan es ca lo na das for man do una pi rá mi de,9 sien do el cri te rio de je rar quía
nor ma ti va útil para de ter mi nar la va li dez de una nor ma in fe rior, siem pre que
sea acor de con la nor ma su pe rior que le da sus ten to ju rí di co.10

Es por ello que den tro del pro ce so evo lu ti vo gra dua do de crea ción nor ma ti -
va, sólo se pue de pon de rar la va li dez de las nor mas ju rí di cas a par tir de su con -
for mi dad con la nor ma je rár qui ca su pe rior, siem pre que am bas per te nez can al
mis mo cam po de ope ra ti vi dad nor ma ti va.11

Aten to a lo ex pues to, en nues tro país, des pués de la Cons ti tu ción, el es ca lón
si guien te lo cons ti tu yen los di ver sos tra ta dos in ter na cio na les12 ra ti fi ca dos por
el Se na do. Entre los más im por tan tes en ma te ria de ac ci den tes y en fer me da des
pro fe sio na les se en cuen tran:

125
Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

Anticonstitucionalidad del seguro de riesgos de trabajo

8 KELSEN, Hans, Teo ría pura del de re cho, 10ª ed., trad. de Ro ber to J. Ver nen go, Po rrúa, Mé xi co, 1998, pp.
232-234.

9  SENIOR F., Alber to, Un cur so de fi lo so fía del de re cho, s.e., Mé xi co, 1999, p. 87.

10  KELSEN, Hans, op. cit., nota 8, p. 232.

11  Ibí dem, p. 235.

12 La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do en la te sis P. LXXVII/99 y en la ju ris pru den cia
nú me ro 293/2011 o co mún men te de no mi na da “pro yec to Zal dí var” res pec ti va men te que los tra ta dos in ter -
na cio na les se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de las Le yes Fe de ra les y en un se gun do pla no res pec to de la
Cons ti tu ción Fe de ral, por lo que ante la exis ten cia de an ti no mias en tre dis po si cio nes in ter na cio na les y cons ti -
tu cio na les, en ma te ria de de re chos hu ma nos, de ben pre va le cer las res tric cio nes y li mi ta cio nes que ten gan los
de re chos cons ti tu cio na les so bre los con ven cio na les.



¡ El Con ve nio nú me ro 12 re la ti vo a la in dem ni za ción por ac ci den tes de tra -
ba jo en la agri cul tu ra, adop ta do el 12 de no viem bre de 1921 y ra ti fi ca do el
1o. de no viem bre de 1937.

¡ El Con ve nio nú me ro 19 re la ti vo a la igual dad de tra to en tre los tra ba ja do -
res ex tran je ros y na cio na les en ma te ria de in dem ni za ción por ac ci den tes
del tra ba jo, adop ta do el 5 de ju nio de 1925 y ra ti fi ca do el 12 de mayo de
1934.

¡ El Con ve nio nú me ro 102 so bre la se gu ri dad so cial (nor ma mí ni ma), adop -
ta do el 28 de ju nio de 1952 y ra ti fi ca do el 12 de oc tu bre de 1961 úni ca men -
te en las par tes II, III, V, VI y VIII-X.

¡ El Con ve nio nú me ro 134 so bre la pre ven ción de ac ci den tes (gen te de
mar), adop ta do el 30 de oc tu bre de 1970 y ra ti fi ca do el 2 de mayo de 1974.

¡ El Con ve nio nú me ro 155 so bre se gu ri dad y sa lud de los tra ba ja do res,
adop ta do el 22 de ju nio de 1981 y ra ti fi ca do el 1o. de fe bre ro de 1984.

¡ El Con ve nio nú me ro 161 so bre los ser vi cios de sa lud en el tra ba jo, adop ta -
do el 25 de ju nio de 1985 y ra ti fi ca do el 17 de fe bre ro de 1987.

¡ El Con ve nio nú me ro 164 so bre la pro tec ción de la sa lud y la asis ten cia mé -
di ca (gen te de mar), adop ta do el 8 de oc tu bre de 1987 y ra ti fi ca do el 5 de
oc tu bre de 1990.

¡ El Con ve nio nú me ro 167 so bre se gu ri dad y sa lud en la cons truc ción,
adop ta do el 20 de ju nio de 1988 y ra ti fi ca do el 5 de oc tu bre de 1990.13

Con ve nios, que en su con jun to, en ma te ria de ries gos de tra ba jo, es ta ble cen:

¡ La res pon sa bi li dad del em plea dor con res pec to al pago de pres ta cio nes y
la pres ta ción de ser vi cios de sa lud en el tra ba jo, sien do acor des con lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, apar ta do A, frac ción XIV (nor -
ma fun dan te).

¡ Se de fi nen los de re chos de los tra ba ja do res y la res pon sa bi li dad de los go -
bier nos para el es ta ble ci mien to de in fraes truc tu ras ade cua das para la
prác ti ca de una po lí ti ca de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo me dian te la le -
gis la ción, los con ve nios co lec ti vos y cual quier otro me ca nis mo acep ta ble,
pre via con sul ta con las or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de los tra ba ja do res 
y de los em plea do res.
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13 Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, Ra ti fi ca cio nes de Mé xi co. [Con sul ta: 13 de no viem bre de 2012].
Dis po ni ble en: http://www.ilo.org/dyn/norm lex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_



¡ Se es ta ble ce como una obli ga ción del em plea dor y de los go bier nos, la
pre ven ción de los ac ci den tes de tra ba jo y las en fer me da des pro fe sio na les,
el con trol de los pe li gros del lu gar de tra ba jo, así como el de sa rro llo de un
me dio am bien te de tra ba jo y un tra ba jo que fa vo rez ca la sa lud de los tra -
ba ja do res.

Pos te rior men te, en un ter cer pla no je rár qui co se en cuen tran las le yes fe de ra les
den tro de las cua les, res pec to del se gu ro de ries go de tra ba jo, se en cuen tran la
Ley del Se gu ro So cial y la Ley Fe de ral del Tra ba jo, de apli ca ción su ple to ria.

El ar tícu lo 70 de la Ley del Se gu ro So cial dis po ne que las pres ta cio nes del se -
gu ro de ries gos de tra ba jo, in clu si ve los ca pi ta les cons ti tu ti vos de las ren tas lí qui -
das al fin de año y los gas tos ad mi nis tra ti vos, de be rán cu brir se ín te gra men te con
las cuo tas que para este efec to apor ten los pa tro nes, en fa ti zán do se así la obli ga -
ción cons ti tu cio nal de los em plea do res de res pon sa bi li zar se de los ries gos de tra -
ba jo.

En esta mis ma te si tu ra, el ar tícu lo 53 de la Ley del Se gu ro So cial pre cep túa
que aquel pa trón que haya ase gu ra do a los tra ba ja do res a su ser vi cio con tra
ries gos de tra ba jo que da rá re le va do del cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri -
va das de un ac ci den te o en fer me dad pro fe sio nal, asu mien do el IMSS la ca li dad
de pa trón, al su fra gar la pre ten sión me dian te un sis te ma que con sis te en el pago 
de pen sio nes.

Empe ro, por dis po si ción de los ar tícu los 58 y 64 de la Ley del Se gu ro So cial,
sólo po drán ac ce der a una pen sión de ri va da de un ries go de tra ba jo aque llos
ase gu ra dos que sien do víc ti mas del si nies tro con tra ten los se gu ros de ren ta vi -
ta li cia y so bre vi ven cia, que cu bri rá, en caso de fa lle ci mien to del pen sio na do, las 
pres ta cio nes eco nó mi cas a sus deu dos.

En la con tra ta ción del se gu ro de ren ta vi ta li cia y so bre vi ven cia pri me ra men -
te el IMSS cal cu la rá el mon to cons ti tu ti vo o pri ma que ha de pa gar se a la ins ti tu -
ción de se gu ros pri va da que eli jan el tra ba ja dor y sus be ne fi cia rios; acto
se gui do, al mon to se le de be rá res tar el sal do acu mu la do en la cuen ta in di vi dual 
del ase gu ra do, y la di fe ren cia po si ti va será la suma ase gu ra da, que de be rá pa -
gar el IMSS a la com pa ñía de se gu ros.

En ta les con di cio nes, de acuer do con el texto cons ti tu cio nal y los ar tícu los 53
y 70 de la Ley del Se gu ro So cial, el IMSS con ti nua re ci bien do las cuo tas pa tro na -
les que de be rán em plear se para fi nan ciar las pres ta cio nes y gas tos ad mi nis tra ti -
vos que la ope ra ción del se gu ro de ries gos de tra ba jo ge ne ra, pero por
dis po si ción de los ar tícu los 58 y 64 de la Ley del Se gu ro So cial re mi te al ase gu ra -
do y a sus be ne fi cia rios con las Admi nis tra do ras de Fon dos para el Re ti ro y
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com pa ñías ase gu ra do ras, para que sean és tas las que les otor guen las pres ta cio -
nes del se gu ro de ries go de tra ba jo con los re cur sos de po si ta dos en la cuen ta in -
di vi dual.

Lo an te rior im pli ca que al fi nan ciarse las pres ta cio nes del se gu ro de ries gos
de tra ba jo con los re cur sos de la cuen ta in di vi dual, cuya pro pie dad co rres pon -
de a los ase gu ra dos por dis po si ción del ar tícu lo 169 de la Ley del Se gu ro So cial,
este or de na mien to le gal en sus ar tícu los 58 y 64 con travie ne el apar ta do A, frac -
ción XIV del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y los re fe ri dos tra ta dos inter na cio na les,
que se ña lan a los em pre sa rios como res pon sa bles de los ries gos de tra ba jo que
se pre sen ten.

So bre este te nor de be mos se ña lar que el ar tícu lo 23 del Re gla men to de la Ley
de los Sis te mas de Aho rro para el Re ti ro dis po ne la aper tu ra de una cuen ta in di -
vi dual para cada ase gu ra do en las Admi nis tra do ras de Fon dos para el Re ti ro, la 
cual se in te gra con las sub cuen tas de re ti ro,14 vi vien da,15 apor ta cio nes vo lun ta -
rias (en al gu nos ca sos) así como la de ce san tía en edad avan za da y ve jez, cu yos
re cur sos al ser “to ma dos” por el IMSS para cu brir las pres ta cio nes del se gu ro de 
ries gos de tra ba jo ponen en ries go el fi nan cia mien to de las pen sio nes de ce san -
tía y de ve jez ade más de pri var se al ase gu ra do de su pa tri mo nio, tras gre dién -
do se el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal.

Ante el des vío de los re cur sos del se gu ro de ce san tía y de ve jez para en men -
dar —con el pa tri mo nio del ase gu ra do (afec ta do)— los da ños ori gi na dos por
un ries go de tra ba jo re gre samos a aque lla épo ca en que los ac ci den tes y en fer -
me da des de tra ba jo eran res pon sa bi li dad del tra ba ja dor, per dién do se de vis ta
que a la im po si bi li dad de un ase gu ra do para tra ba jar se le otor gan tra ta mien tos
ju rí di cos di ver sos, los cua les atien den a la cau sa que los pro vo ca.

Así, el se gu ro de ries gos de tra ba jo am pa ra las con tin gen cias re la ti vas a los
ac ci den tes y en fer me da des su fri dos por los ase gu ra dos en ejer ci cio o con mo ti -
vo de su tra ba jo, me dian te el otor ga mien to de pres ta cio nes gra dua das en fun -
ción del tipo de con se cuen cia pro du ci da en la in te gri dad del ase gu ra do.
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14 Es pro ce den te la de vo lu ción, en una sola ex hi bi ción, de los fon dos acu mu la dos en la sub cuen ta de re ti ro,
pues no tie nen por fi na li dad fi nan ciar nin gún tipo de pen sión.

15 El INFONAVIT debe en tre gar a los ase gu ra dos to dos los re cur sos que ha yan acu mu la do en la sub cuen ta
de vi vien da de acuer do con la ju ris pru den cia I.13o.T. J/14, bajo el ru bro: “Sub cuen ta de vi vien da. la obli ga -
ción de de vol ver los fon dos acu mu la dos en ésta, sur ge de ma ne ra con co mi tan te y con se cu ti va a la trans fe ren -
cia que el INFONAVIT deba ha cer de és tos a la AFORE co rres pon dien te, aun cuan do no se es pe ci fi que que el
pago re la ti vo se haga pre via trans fe ren cia de ellos”. Te sis con sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y
su Ga ce ta, No ve na Épo ca, no viem bre de 2010, p. 1409.



Por el con tra rio, el se gu ro de ce san tía en edad avan za da y ve jez se en cuen tra
su je to a la reu nión de di ver sos re qui si tos, ta les como el cum pli mien to de pe rio -
dos de es pe ra y se ma nas de co ti za ción re co no ci das por el IMSS, una edad es ta -
ble ci da, es tar den tro del pe río do de con ser va ción de de re chos, la au sen cia de
un tra ba jo re mu ne ra do, en el caso de la ce san tía, ade más de im plan tar se un mo -
de lo de ca pi ta li za ción in di vi dual, don de lo so li da ri dad de sa pa re ce, ya que lo
prio ri ta rio atien de a la can ti dad de di ne ro que en vida la bo ral acu mu le el ase -
gu ra do en su cuen ta in di vi dual, la cual ser vi rá para que cuan do éste con clu ya
su vida ac ti va la bo ral, una vez lle na dos los re qui si tos le ga les, se le otor gue una
pen sión de ce san tía o de ve jez, que le per mi ta pa sar los úl ti mos años de exis ten -
cia con los mí ni mos sa tis fac to res, afron tan do la con tin gen cia so cial del re ti ro.16

De esta for ma, al fi nan ciar se las pres ta cio nes del se gu ro de ries gos de tra ba jo
con los re cur sos acu mu la dos en la cuen ta in di vi dual se con tra vie ne la frac ción
XXIX del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal en su apar ta do A, que dis tin gue a los ries -
gos de tra ba jo de la ce sa ción in vo lun ta ria del tra ba jo y de la ve jez, pues sus orí -
ge nes, prin ci pios, fun da men tos, pres ta cio nes, re qui si tos para su ob ten ción,
re gí me nes fi nan cie ros y acre di ta mien to son to tal men te dis tin tos.

De acuer do con da tos es ta dís ti cos de los 112,336,538 ha bi tan tes que re pre -
sen ta la po bla ción to tal del país,17 el nú me ro de ase gu ra dos que al 31 de ju lio de
2013 se en con tra ba vi gen te en el IMSS y pro te gi do ante las con tin gen cias del se -
gu ro de ries gos de tra ba jo fue de 16,362,732,18 lo que cons ti tu ye apro xi ma da -
men te una co ber tu ra del 14.56%, que vie ne a evi den ciar que el nú me ro de
per so nas pro te gi das con tra este tipo de in for tu nios es muy bajo; en con trán do se
fa cul ta dos el 44.5% de los ase gu ra dos to ta les a ele gir en tre los be ne fi cios de
pen sión de la Ley del Se gu ro So cial de 1973 y de la Ley del Se gu ro So cial de
1997, en tan to que los ase gu ra dos sin de re cho a elec ción de ré gi men re pre sen -
tan el res tan te 55.5%, quie nes ten drán que su fra gar el pago de las pres ta cio nes
por ries gos de tra ba jo con sus cuen tas in di vi dua les.19

En el cua dro 2 se pue de apre ciar que el fac tor que tie ne ma yor re per cu sión
en la mag ni tud de las su mas ase gu ra das que cu bre el IMSS en ma te ria de ries -
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16 Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, Ley del Se gu ro So cial, IMSS, Mé xi co, 2000, p. 27.

17 Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía, Cen so de Po bla ción 2010, Mé xi co, INEGI. [Con sul ta: 11 de
oc tu bre de 2013]. Dis po ni ble en: http://www.ine gi.org.mx/de fault.aspx?

18 Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, Nú me ro to tal de ase gu ra dos, Mé xi co, STPS, 31 de ju lio de 2013,
[Con sul ta: 11 de oc tu bre de 2013]. Dis po ni ble en: http://www.stps.gob.mx/bp/sec cion/co no ce/

19 Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, Infor me al Eje cu ti vo Fe de ral y al Con gre so de la Unión so bre la si -
tua ción fi nan cie ra y los ries gos del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial 2012-2013, Mé xi co, IMSS, 2012-2013.
[Con sul ta: 11 de oc tu bre de 2013]. Dis po ni ble en: http://www.imss.gob.mx/es ta dis ti. cas/Do cu men -
tos/20122013/in for me com ple to.pdf.



gos de tra ba jo, lo cons ti tu yen los sal dos acu mu la dos en la cuen ta in di vi dual
pro pie dad de los ase gu ra dos, ante una me nor acu mu la ción de fon dos cau sa da,
ya sea por un au men to en las ta sas de co mi sión que co bran las Admi nis tra do ras 
de Fon dos para el Re ti ro o por una dis mi nu ción de las ta sas de ren di mien to de
cual quie ra de las sub cuen tas.
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Por su par te, en el cua dro 3, se ob ser va que el área que se en cuen tra en tre la
lí nea de la pri ma de gas to anual del mon to cons ti tu ti vo y la lí nea de la pri ma de
gas to anual de las su mas ase gu ra das cons ti tui rá la par te de los mon tos cons ti tu -
ti vos que se es ti man se rán fi nan cia dos en el se gu ro de ries gos de tra ba jo, con el
im por te de las cuen tas in di vi dua les en con tra ven ción a las frac cio nes XIV y
XXIX, apar ta do A del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal.

Pro si guien do con el prin ci pio de je rar quía nor ma ti va, el es ca lón si guien te es
el de las nor mas re gla men ta rias re la ti vas al se gu ro de ries gos de tra ba jo, den tro
de las cua les des ta can: el Re gla men to Inte rior del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro 
So cial, el Re gla men to de Pres ta cio nes Mé di cas del Insti tu to Me xi ca no del Se gu -
ro So cial, el Re gla men to de la Ley del Se gu ro So cial en Ma te ria de Afi lia ción,
Cla si fi ca ción de Empre sas, Re cau da ción y Fis ca li za ción y los di ver sos re gla -
men tos en ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, los cua les en su con jun -
to es ta ble cen que los pa tro nes son res pon sa bles no sólo de los ries gos de tra ba jo
su fri dos por el ope ra rio, sino de la pre ven ción de los mismos.

Fi nal men te, en el gra do más bajo de la pi rá mi de je rár qui ca, se en cuen tran las 
nor mas in di vi dua li za das, con sis ten tes en las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas emi -
ti das por el IMSS, los lau dos dic ta dos por la JFCA así como las sen ten cias emi ti -
das por los Tri bu na les Co le gia dos en Ma te ria de Tra ba jo al re cu rrir se el lau do
en vía de am pa ro di rec to, las cua les cons ti tu yen a fa vor de los in di vi duos ver -
da de ros de re chos sub je ti vos, pues de ter mi nan con base en pe ri cia les mé di cas,
el tipo de con se cuen cia que pre sen ta el ase gu ra do y el mon to de las pres ta cio -
nes en di ne ro que per ci bi rá, las cua les en el caso que se de ter mi ne su pro ce den -
cia con for me a la ac tual Ley del Se gu ro So cial se rán cu bier tas por el ase gu ra do
con los re cur sos de la cuen ta individual.

En vis ta de lo ex pues to, hoy en día, la men ta ble men te se des co no ce el des ti no 
fi nal de las cuo tas pa tro na les que debie ran ser vir para el fi nan cia mien to del se -
gu ro de ries gos, pues to que son los tra ba ja do res, víc ti mas del si nies tro, quie nes
con los fon dos de su cuen ta in di vi dual, cu bren el im por te de los ser vi cios mé di -
cos y las pen sio nes de ri va das de un ries go de tra ba jo, con tra vi nién do se el apar -
ta do A, frac cio nes XIV y XXIX del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Fe de ral, no
obs tan te que la mis ma es el or de na mien to que fun da todo el sis te ma ju rí di co
me xi ca no y, por ende, la va li dez de éste de pen de de que to das las nor mas se -
cun da rias, como lo es la Ley del Se gu ro So cial, sean acor des con los prin ci pios
fun da men ta les pres cri tos en la mis ma.
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Jueces prudentes y sabios *                

Salvador Martínez y Martínez **

RESUMEN: Este es cri to es un ex trac to del
pro ce so pe nal acu sa to rio. El con te ni do es una
re fle xión so bre el va lor de la prue ba. En el
fon do es una in ves ti ga ción so bre las re la cio -
nes en tre el hom bre y la ver dad. La ver dad
pro pia de la prác ti ca ju di cial no con sis te en
co no cer lo que es, sino en di ri gir lo que debe
ha cer se. La ex po si ción avan za del dato de
prue ba al me dio de prue ba y de éste a su dis -
tin ción con la prue ba mis ma. Tam bién se di -
fe ren cia en tre los he chos que se prue ban y la
evi den cia.

AB STRACT: This writ ing is an ex tract the
crim i nal pro cess ac cu sa tory. The con tent is a
re flec tion on the value of the test. In the back -
ground is an in ves ti ga tion into the re la tion -
ship be tween man and truth. The truth
proper ju di cial prac tice is not known what is,
but to di rect what should be done. The ex hi bi -
tion moves from the test data to the test me -
dium and thence to its dis tinc tion from the
test it self. It also dif fers from the facts that are
tested and ev i dence.

Pa la bras cla ve: pru den cia, sa bi du ría, prue -
ba

Key words: pru dence, wis dom, test.

SUMARIO: Intro duc ción; I. La pra xis de la do mi na ción de la con tin gen cia. II. La
prue ba en el pro ce so pe nal acu sa to rio: a) dato de prue ba; b) me dio de prue ba. Con -
clu sión: Apa la bran do la rea li dad.. Bi blio gra fía.

Introducción

Todo co men zó con la lec tu ra de un ar tícu lo es cri to y pu bli ca do por Pe dro Sa la -
zar Ugar te el 19 de ju lio del año 2012.1 En di cho ar tícu lo, ese au tor pre sen ta el
per fil idó neo de los fu tu ros juz ga do res, se gún la Fun da ción para el de bi do pro -
ce so. Los atri bu tos de un juez son: in de pen den cia, im par cia li dad, ho no ra bi li -
dad, una his to ria de con duc ta in ta cha ble, co no ci mien to le gal no ta ble, ex ce len te
ca pa ci dad de ex pre sión oral y es cri ta, ca pa ci dad ana lí ti ca, com pro mi so con el
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po der ju di cial, los de re chos hu ma nos, los va lo res de mo crá ti cos y la trans pa ren -
cia y ca pa ci dad para en ten der las con se cuen cias de sus de ci sio nes. En opi nión
de Pe dro Sa la zar, hay una cua li dad que me re ce men ción apar te: “in te li gen cia
crea do ra al ta men te de sa rro lla da”. Este au tor agre ga el si guien te co men ta rio:
«Creo que, sin des de ñar los an te rio res, en el Mé xi co de hoy éste es el atri bu to
cru cial.».

En esta cri sis y en esta de fi ni ción hay un pen sa mien to que está como en tram -
pa do en tre el en ten di mien to y las pa la bras, el cual no pue de ex pre sar se ade cua -
da men te, sin ha cer re fe ren cia al tiem po y el es pa cio. Ese pen sa mien to se re fie re
a uno de los efec tos pro fun dos y gra ves pro du ci dos por los con di cio na mien tos
his tó ri cos y es truc tu ra les de la ad mi nis tra ción de jus ti cia (tipo de or ga ni za ción,
pro ce di mien to y cul tu ra in qui si ti vos): la len ti tud del pro ce so pe nal. De cara a
ella —la cual es de por sí pro ble má ti ca—, se bus có un con tras te dan do de ma ne -
ra in me dia ta con un jui cio no su ma rio sino su ma rí si mo: El jui cio de Sa lo món:

En ese tiem po lle ga ron has ta el rey dos pros ti tu tas y una de ellas pre sen tó así su que -
ja: «Yo y esta mu jer vi vía mos en una mis ma casa y he te ni do un hijo es tan do ella con -
mi go. A los tres días de mi par to, tam bién esta mu jer tuvo un hijo. No ha bía nin gún
ex tra ño en casa, sal vo no so tras dos. El hijo de esta mu jer mu rió aho ga do du ran te la
no che, por que ella se ha bía acos ta do so bre él. Enton ces se le van tó ella du ran te la no -
che y tomó a mi hijo de mi lado, mien tras yo dor mía, y lo acos tó con ella, y a su hijo
muer to lo puso con mi go. Cuan do me le van té para dar de ma mar a mi hijo, lo ha llé
muer to; pero fi ján do me en él por la ma ña na, vi que éste no era el mío.»

La otra mu jer dijo: «Mi hijo es el vivo y el tuyo es el muer to.» Pero la pri me ra re pli có:
«Mien tes, el mío es el vivo.» De ma ne ra que dis cu tían en pre sen cia del rey.

Dijo el rey: «La pri me ra dice: el mío es el que vive y el tuyo es el muer to. Y la otra
dice: no, el tuyo es el que ha muer to.» Y aña dió «Trái gan me una es pa da.» Cuan do se
la pu sie ron de lan te, dijo: «Par tan en dos al niño vivo y den le la mi tad a cada una.»

La ver da de ra ma dre del niño, con mo vi da por la suer te que iba a co rrer su hijo, dijo al 
rey: «Por fa vor mi se ñor, que le den a ella el niño vivo y que no lo par tan.» Pero la
otra dijo: «No será ni para ti ni para mí, que lo par tan.» Sen ten ció el rey: «Para la pri -
me ra el niño, y no lo ma ten, pues ella es su ma dre.»

Todo Israel supo de la sen ten cia que Sa lo món ha bía pro nun cia do y lo res pe ta ron,
pues vie ron que ha bía en él una sa bi du ría di vi na para ha cer jus ti cia. [Li bro 1 Re yes
(3, 16-28)].

El con tras te es sen ci lla men te ma ra vi llo so, pues en unas cuan tas lí neas es po si -
ble mos trar en qué con sis te el pro ce so pe nal acu sa to rio y oral; así como los prin ci -
pios que ri gen di cho pro ce so: a) Pro ce so pe nal acu sa to rio y oral: “En ese tiem po
lle ga ron has ta el rey dos pros ti tu tas y una de ellas pre sen tó así su que ja…”; b)
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Pu bli ci dad: “Todo Israel supo de la sen ten cia que Sa lo món ha bía pro nun cia do y
lo res pe ta ron, pues vie ron que ha bía en él una sa bi du ría di vi na para ha cer jus ti -
cia.”; c) Con tra dic ción: “La pri me ra dice: el mío es el que vive y el tuyo es el
muer to. Y la otra dice: no, el tuyo es el que ha muer to.”; d) Con cen tra ción: “La
otra mu jer dijo: «Mi hijo es el vivo y el tuyo es el muer to.» Pero la pri me ra re pli -
có: «Mien tes, el mío es el vivo.» De ma ne ra que dis cu tían en pre sen cia del rey.”;
e) Con ti nui dad: “Sen ten ció el rey: «Para la pri me ra el niño, y no lo ma ten, pues
ella es su ma dre.»”; f) Inme dia ción: “La ver da de ra ma dre del niño, con mo vi da
por la suer te que iba a co rrer su hijo, dijo al rey: «Por fa vor mi se ñor, que le den a 
ella el niño vivo y que no lo par tan.» Pero la otra dijo: «No será ni para ti ni para
mí, que lo par tan.»”.

Por otra par te, lle gó a la me mo ria el cur so de Pro ce di mien tos del li cen cia do
Víc tor Ma nuel Her nán dez Flo res den tro del cual ex pre sa ba: “La quin tae sen cia
del pro ce so pe nal es la prue ba”.2 Al de cir lo ha bía en sus ojos un bri llo sin gu lar que
ha cía du dar al alum no. Uno no sa bía si se es ta ba bur lan do del pro ce so pe nal o si 
es ta ba ha blan do en se rio: ¿En rea li dad se re fe ría a lo más puro, más fino y acen -
dra do del pro ce so pe nal? Lo que que dó como re cuer do de aque llo es que el pro -
fe sor ve ra cru za no pre ten día trans mi tir que con el tema de la prue ba el pro ce so
pe nal po día re du cir se a ex trac to.

 La evo ca ción no pue de ser más opor tu na, pues se tie ne el pro pó si to de re su -
mir el de no mi na do “pro ce so pe nal acu sa to rio”, ex pre san do en tér mi nos pre ci -
sos úni ca men te lo más sus tan cial. En nues tro país en rea li dad se tra ta de un
pro ce so pe nal mix to, aun que con el pro pó si to de que pre va lez ca el res pe to a los
ele men ta les De re chos Hu ma nos. De aquí se des pren den tres ob je ti vos par ti cu -
la res para este es cri to: a) Iden ti fi car el tér mi no dato de prue ba; b) Expli car el tér -
mi no me dio de prue ba; y, c) Di fe ren ciar el me dio de prue ba res pec to de la prue ba
mis ma.

Se qui sie ra ex ten der al cam po del pro ce so pe nal acu sa to rio me xi ca no «la
pra xis de la do mi na ción de la con tin gen cia» a par tir del pro ce so an tro po ló gi co
de «cos mi za ción» o re duc ción del caos. La cual, ex pli ca Duch, so la men te es po -
si ble me dian te una po si ti va y po li fa cé ti ca re la ción con aque llas trans mi sio nes
que per mi ten que el ser hu ma no vaya apa la bran do la rea li dad. “Apa la brar”, di -
cho de dos o más per so nas, es con cer tar de pa la bra algo.3
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I. La praxis de la dominación de la contingencia

El mé to do que si gue esta ex po si ción con sis te en in ten tar mos trar la ver dad de
las co sas. Es de cir, vol ver al bo ce to pre vio di se ña do por el Cons ti tu yen te Per -
ma nen te en la Re for ma Cons ti tu cio nal en ma te ria de jus ti cia pe nal y se gu ri dad
pú bli ca, 2008. Este vuel co al mo de lo cons ti tu cio nal tie ne par ti cu lar im por tan cia 
cuan do es in mi nen te un Có di go Úni co de Pro ce di mien tos Pe na les en este país.4

La Re for ma Cons ti tu cio nal en ma te ria de Jus ti cia Pe nal y Se gu ri dad Pú bli ca
fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción me xi ca na el 18 de ju nio de
2008 y cons ti tu ye uno de los cam bios más sig ni fi ca ti vos en la ma te ria des de
1917. La Re for ma es ta ble ce un Sis te ma de Jus ti cia Pe nal nue vo en Mé xi co que
sus ti tu ye a otro que sue le ser de no mi na do “tra di cio nal” o “in qui si ti vo”, pero
que en todo caso es un sis te ma co lap sa do.

La im plan ta ción del Sis te ma de Jus ti cia Pe nal nue vo debe es tar en fun cio na -
mien to en la to ta li dad de las en ti da des del país a más tar dar el 18 de ju nio del
año 2016. Para ello es ne ce sa rio rea li zar un es fuer zo de trans for ma ción de gran
en ver ga du ra en las ins ti tu cio nes ope ra do ras del Sis te ma. Sin em bar go, con vie -
ne ad ver tir que, del con jun to de pro ble mas que se han de te ner en cuen ta en tor -
no al es pa cio y al tiem po en el pro ce so pe nal, se eli gió so la men te uno: el pro ble ma
del va lor de la prue ba.

Con la ins pi ra ción de una su ge ren cia de Mi chel Fou cault,5 el pro pó si to pro -
fun do o úl ti mo es ha cer un es tu dio de las re la cio nes en tre el hom bre y la ver dad,
pues este au tor sos tie ne que me re cer ser es tu dia das y tam bién que la prác ti ca
ju di cial —que él re du ce a la prác ti ca pe nal— im pli ca siem pre una for ma pe cu -
liar de la ver dad. Lo cual es cier to, ya que la ver dad pro pia de la prác ti ca ju di cial 
no con sis te en co no cer lo que es, sino en di ri gir lo que debe ha cer se.6

Ma nuel Ri ve ra Sil va ex pli ca que “El va lor de la prue ba es la can ti dad de ver -
dad que po see (o que se le con ce de) un me dio pro ba to rio.”7 No deja de cau sar
asom bro que este au tor de fi na el va lor de la prue ba en tér mi nos cuan ti ta ti vos,
pues no se po dría tra du cir en nú me ros. La de fi ni ción debe ha cer se en tér mi nos
cua li ta ti vos: el va lor de la prue ba es el va lor de ver dad ver da de ro que con lle va la
pro po si ción que se des pren de de un me dio pro ba to rio y pue de tra du cir se en
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sím bo los. Sin em bar go, in de pen dien te men te de lo an te rior, el pun to de tras cen -
den cia ra di ca en lo que este au tor afir ma a con ti nua ción: “En tan to que el va lor
de la prue ba se re fie re di rec ta men te a la ver dad, es me nes ter acla rar que se en -
tien de por ver dad.”8

La ver dad —dice Ri ve ra Sil va— se ha de fi ni do como la co mu nión en tre el in -
te lec to y la rea li dad, pero como la rea li dad es un tér mi no equí vo co, urge acla rar
las dos prin ci pa les for mas que pue de con no tar, y que a su vez ori gi nan dos cla -
ses de ver da des: la pri me ra rea li dad po dre mos ca li fi car la de his tó ri ca y se re fie -
re a la rea li dad real. Esta rea li dad se ca rac te ri za por su con ti nui dad y su
he te ro ge nei dad. De be mos en ten der por con ti nui dad el he cho de que la rea li -
dad no tie ne sus pen sión, ni en el tiem po ni en el es pa cio; en el tiem po en cuan to
que la rea li dad se de sen vuel ve en éste, a se me jan za del río que eter na men te flu -
ye de la me tá fo ra de la fi lo so fía grie ga; y en el es pa cio, en cuan to la rea li dad no
pre sen ta es ci sio nes, pues cual quier ob je to im pli ca, ade más de sus no tas pro -
pias, las cua li da des re la ti vas que alu den a todo el uni ver so. Por he te ro ge nei dad 
debe en ten der se la ca li dad con sis ten te en qué no hay dos ob je tos idénticos.

Otras ve ces, el hom bre se fija en las ana lo gías que pre sen tan las co sas o los fe -
nó me nos y con ellos crea fór mu las (le yes cien tí fi cas, so cio ló gi cas, etc.), con las
que cree de ter mi nar la rea li dad. Estas fór mu las no em bar gan la esen cia de las
co sas, que re si de en su ca rác ter pe cu liar; se fin can so bre cier tas for mas (las ana -
lo gías ano ta das por el hom bre), cons ti tu yen do una ver dad for ma da cuya cap ta -
ción mo ti va la ver dad for mal que en cie rra en una fór mu la (la ver dad for mal): el
que con fie sa es cul pa ble.

Con lo an te rior ya te ne mos un con cep to, aun que sea ge ne ral, de la ver dad
his tó ri ca y de la for mal, que nos per mi te con ti nuar el es tu dio del va lor de la
prue ba. Des de lue go, con ti nua ha blan do Ri ve ra Sil va, po de mos de cir que unas
prue bas lle van al ór ga no ju ris dic cio nal el co no ci mien to ca bal del dato a pro bar
(jui cio apo díc ti co: in con di cio nal men te cier to, ne ce sa ria men te vá li do), en tan to
que otras, sólo en tre gan en co no ci mien to re la ti vo, con ca li dad aser tó ri ca del
dato a pro bar (se dice del jui cio que afir ma o nie ga como ver da de ro, sin que lo
sea ne ce sa ria men te, a di fe ren cia del apo díc ti co). Aten to a lo an te rior, se pue den 
di vi dir las prue bas en prue bas ple nas y se mi ple nas.

Cuan do la ley fija, de ma ne ra de ter mi na da, el va lor de la prue ba, nos ha lla mos 
con una ver dad for ma lis ta, que mo ti va el lla ma do sis te ma de la prue ba ta sa da.
Este sis te ma quie re jus ti fi car se, en el de seo de bo rrar las ar bi tra rie da des na ci das
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de las sim pa tías o an ti pa tías del juez o de la tor pe va lo ra ción hija de la inex pe -
rien cia o ig no ran cia. Sin em bar go, afir ma Ri ve ra Sil va, hay que ad ver tir que si el
sis te ma ta sa do pro te ge de las ar bi tra rie da des o ma las va lo ra cio nes ju ris dic cio na -
les, obs tru ye la vi gen cia de las fi na li da des co rrec cio na les, la cua les no pue den
pre sen tar se más que con la abo li ción ab so lu ta de toda fór mu la: sólo se pue den se -
ña lar ca mi nos co rrec ti vos, cuan do se co no ce ple na ria men te la bio gra fía del su je to 
por co rre gir, es de cir, su rea li dad his tó ri ca. La bús que da de la ver dad his tó ri ca
mo ti va el sis te ma de la li bre apre cia ción de la prue ba, en la cual el juez no obe de -
ce a un cri te rio le gal prees ta ble ci do, sino a lo que dic ta su pro pia es ti ma ción. No
es la ley quien fija el va lor de la prue ba, es el juz ga dor. Es ne ce sa rio ad ver tir que
en el sis te ma de li bre apre cia ción, no es el ca pri cho del ór ga no ju ris dic cio nal el
que ac túa, es la li bre es ti ma ción: el juez debe se ña lar los fun da men tos que tuvo
para es ti mar en la for ma que lo hizo, debe in di car por qué de ter mi na das prue bas
tie nen va lor ple na rio y por qué otras no lo po seen. En me dio de las dos pos tu ras
apun ta das (prue ba ta sa da y li bre apre cia ción), se ha lla el sis te ma mix to, en el cual 
se pre de ter mi na el va lor de unas prue bas y en otras se deja al ór ga no ju ris dic cio -
nal li ber tad de va lo rar. Este sis te ma mix to in ten ta la re con ci lia ción de lo irre con -
ci lia ble: la ver dad for mal y la ver dad his tó ri ca.

II. La prueba en el proceso penal acusatorio

Con Hum ber to Bri se ño Sie rra es ne ce sa rio es ta ble cer que el in gre so al pro ce so
no es pre ci sa men te el con flic to. Si se bus ca la cau sa (ló gi co-ju rí di ca) del pro ce so, 
se en con tra rá a la pre ten sión (con flic ti va). Des pués, este au tor ob ser va el pro ce -
so pe nal y agre ga que en éste se da la pre ten sión con flic ti va con la acu sa ción,
aun que en tre el acu sa dor y el pro ce sa do, no haya con flic to an te rior, no haya
exis ti do con tien da ni pro ble ma al gu no. Pero —agre ga en se gui da— esa pre ten -
sión es: la afir ma ción de un de re cho y la exi gen cia de su tu te la. “Así es, por que
in clu si ve en lo pe nal, tal como ya lo vie ra Goldschmidt al ela bo rar su idea del
de re cho jus ti cial ma te rial, el acu sa dor, y él pen sa ba en el Esta do, afir ma te ner el
de re cho de pu nir y exi gir su re co no ci mien to ju di cial.”9 De cara a ese su pues to
ius pu nen di se le van ta ma jes tuo sa la ban de ra del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca, en su se gun do pá rra fo. Así, el asun to que hoy nos ocu pa es la ten sión
dia léc ti ca del de re cho de la fuer za y la fuer za del de re cho, ya ob ser va da hace tiem po
por Edgar Bo den hei mer.10
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a) Dato de prueba

La idea de in ves ti gar este tema sur gió al es cu char una enér gi ca pro tes ta so bre
uno de los nom bres que ac tual men te se le otor ga a la eta pa ini cial del pro ce di -
mien to pe nal: “eta pa des for ma li za da”. El ar gu men to es gri mi do en con tra de
esa de no mi na ción con sis tió en afir mar que la ac tua ción pro ce sal siem pre es for -
mal y, por lo tan to, no pue de exis tir una in ves ti ga ción in for mal.

En efec to, el nom bre es de sa for tu na do, pero, si quien es tu dia el tema se que -
da an cla do en la cues tión pu ra men te no mi nal, pier de de vis ta que en el pro ce di -
mien to pe nal de ta lan te acu sa to rio se in ves ti ga sin for ma li zar la prue ba, para
lue go prac ti car la ex clu si va men te en jui cio por me dio de la in me dia ción (y con -
fron ta ción); mien tras que el sis te ma tra di cio nal, tam bién lla ma do “in qui si ti vo”, 
for ma li za la prue ba como for ma de in ves ti gar sin ne ce si dad de otra fase para
lue go prac ti car la prueba.

En el pro ce di mien to pe nal, den tro de la eta pa del pro ce so, tam bién la in ves -
ti ga ción for ma li za da tie ne ta lan te acu sa to rio por no per mi tir la re cep ción for -
mal de la prue ba du ran te la in ves ti ga ción, sal vo la prue ba an ti ci pa da y otras
ex cep cio nes. Sin em bar go, aquí las ba te rías apun ta rían ha cia el nom bre “in ves -
ti ga ción for ma li za da” que in di ca cla ra men te una ins truc ción, bajo el ar gu men to
de que el for ma lis mo, par ti cu lar men te el prac ti car la prue ba, como for ma de in -
ves ti gar es la más ine fi cien te e ine fi caz téc ni ca de re ve lar a los he chos pu ni bles:
ine fi caz en tiem po re que ri do e ine fi caz en la ma ne ra de des cu brir la verdad.

El pun to de tras cen den cia o la for mu la ción del pro ble ma co mien za a es bo -
zar se cuan do se plan tea que, si la in ves ti ga ción re tie ne mu cho de la ins truc ción
o si el ope ra dor; con pa ra dig ma in qui si ti vo, la apli ca así; o si la prue ba an ti ci pa -
da y otras ex cep cio nes a la prác ti ca se de jan do mi nar a la fase in ves ti ga ti va; en -
ton ces la in ves ti ga ción par ti ci pa rá en todo lo ne ga ti vo del sis te ma in qui si ti vo.
En este es cri to se sos ten drá que exis te con fu sión en tre for ma li dad y for ma lis mo.

La dis po si ción apa re ce en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co den tro de una
fra se sin ador nos y sin ro deos de pa la bras para dar a en ten der algo que hu bie ra
po di do ex pre sar se más bre ve men te: “El jui cio se ce le bra rá ante un juez que no
haya co no ci do del caso pre via men te.” (Artícu lo 20, apar ta do “A”, frac ción IV).
De don de se si gue que el in ves ti ga dor del he cho que po si ble men te sea de lic tuo -
so no debe ser el mis mo que sen ten cia el caso.

Inves ti ga ción y re so lu ción son dos pro ble mas que de ben con fiar se a ór ga nos 
di fe ren tes. La con se cuen cia de aquel pre cep to va de la mano con este otro: “La
in ves ti ga ción de los de li tos co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co y a las po li cías,
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las cua les ac tua rán bajo la con duc ción y man do de aquel en el ejer ci cio de esta
fun ción.” (Artícu lo 21, pá rra fo pri me ro de la pro pia Ley Su pre ma). Pero, el
man da to pri me ro da a en ten der que exis te otro juez que ha co no ci do el caso
pre via men te y, en efec to así es, se tra ta del juez de con trol.11

El lec tor di li gen te ten drá en la pun ta de la len gua la pa la bra “ga li ma tías”.
Esta voz, co lo quial men te, alu de al len gua je os cu ro por la im pro pie dad de la fra -
se o por la con fu sión de las ideas: in ves ti gan “las po li cías” bajo el man do del
Mi nis te rio Pú bli co y éste —si vale la ex pre sión— debe ren dir cuen tas y pe dir
au to ri za ción para rea li zar di ver sos ac tos de su in ves ti ga ción al juez de con trol,
pero éste no juz ga sino que es otro juez quien hace el jui cio del caso in ves ti ga do
(Esto de que el juez de con trol no juz ga exi ge ma ti ces, pues todo pa re ce in di car
que el jui cio se vie ne for man do con el de sen vol vi mien to de la in ves ti ga ción). La 
ima gen de aquel jue go de ni ños de no mi na do “te lé fo no des com pues to” se hace
pre sen te, pero a ella se debe opo ner el aser to de que en prin ci pio la ver dad es in -
ter sub je ti va por que la ver dad es ver dad-para-to dos y su des ti no fi nal es la au -
dien cia uni ver sal. La ver dad es ver dad.

Se pre ten dió de cir que se está ante un la be rin to cons ti tu cio nal. Sin em bar go,
se cuen ta con la es tra te gia ne ce sa ria para sa lir de la con fu sión: dis tin guir para
unir. Esto es, la so lu ción con sis te en di vi dir la ins tan cia en dos es ta dios: uno de
in ves ti ga ción; otro de va lo ra ción. Éste úl ti mo es el es ta dio del jui cio oral (de ele -
va ción a prue bas de modo con tra dic to rio del ma te rial re co gi do por el in ves ti ga -
dor, de crí ti ca, de sen ten cia en fin). Pero, la es tra te gia hace po si ble com pren der
que am bos es ta dios in te gran una sola ins tan cia.

La ra zón de la di fe ren cia ción en tre los dos es ta dios plan tea dos ra di ca en que
la ver dad del he cho o he chos que cons ti tu yen de li to re quie ren la de mos tra ción
por me dio de la prue ba. En cam bio, la ad he sión a esa de mos tra ción im pli ca la
evi den cia y ésta es, para sí mis ma, su pro pia prue ba. La evi den cia no hay que pro -
bar la, bas ta con ha cer la ver. De don de se si gue tam bién que toda de mos tra ción
con sis te en ha cer bri llar al gu na evi den cia a los ojos del en ten di mien to, ya que
“El juez sólo con de na rá cuan do exis ta con vic ción de la cul pa bi li dad del pro ce -
sa do” (Artícu lo 20 cons ti tu cio nal, Apar ta do “A” frac ción VIII).

La evi den cia es el es plen dor de la ver dad, tan to para el juez pe nal como para
la au dien cia uni ver sal. Es pro pio de la in te li gen cia dar su asen ti mien to a la ver -
dad, en el mo men to en que la per ci be. La evi den cia ejer ce así, so bre el en ten di -
mien to, una es pe cie de fuer za, por la cual hace im po si ble a quien quie ra que ve
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la ver dad juz gar que no la ve. Todo jui cio im pli ca tan to la in ves ti ga ción como la
va lo ra ción; sin em bar go, pre va le ce en el juez de con trol el mo men to de la in ves -
ti ga ción y en el juez de jui cio, el mo men to de la va lo ra ción.

Se ha di cho y con ra zón que la Cons ti tu ción Fe de ral no de fi ne la fi gu ra de
dato de prue ba. Sin em bar go, se con si de ra im por tan te se ña lar que la con tem -
pla, ya que del tex to cons ti tu cio nal es de don de sur ge la mis ma. La ex pre sión
“dato de prue ba” se ha con ver ti do en un tér mi no téc ni co-ju rí di co y sue le de fi -
nir se de la si guien te ma ne ra:

El dato de prue ba es la re fe ren cia al con te ni do de un de ter mi na do me dio de prue ba
aún no de saho ga do ante el juez de jui cio oral, que se con si de re per ti nen te, idó neo y
su fi cien te para es ta ble cer que se ha co me ti do un he cho que la ley se ña le como de li to
y que exis ta la pro ba bi li dad de que la per so na im pu ta da lo co me tió o par ti ci pó en su
co mi sión.12

Sin em bar go, la ne ce si dad de iden ti fi car el dato de prue ba aca rrea con si go la exi -
gen cia de re vi sar el tér mi no ci ta do, es de cir, so me ter lo a nue vo exa men para co -
rre gir lo, en men dar lo o re pa rar lo, si esto fue ra ne ce sa rio.

El tér mi no se des pren de de los si guien tes pá rra fos del tex to cons ti tu cio nal:

No po drá li brar se or den de aprehen sión sino por la au to ri dad ju di cial y sin que pre -
ce da de nun cia o que re lla de un he cho que la ley se ña le como de li to, san cio na do con
pena pri va ti va de li ber tad y obren da tos que es ta blez can que se ha co me ti do ese he -
cho y que exis ta la pro ba bi li dad de que el in di cia do lo co me tió o par ti ci pó en su co -
mi sión. (Artícu lo 16 pá rra fo ter ce ro)

Nin gu na de ten ción ante au to ri dad ju di cial po drá ex ce der del pla zo de se ten ta y dos
ho ras, a par tir de que el in di cia do sea pues to a su dis po si ción, sin que se jus ti fi que
con un auto de vin cu la ción a pro ce so en el que se ex pre sará: el de li to que se im pu te
al acu sa do; el lu gar, tiem po y cir cuns tan cias de eje cu ción, así como los da tos que es -
ta blez can que se ha co me ti do un he cho que la ley se ña le como de li to y que exis ta la
pro ba bi li dad de que el in di cia do lo co me tió o par ti ci pó en su co mi sión.(Artícu lo 19
pá rra fo pri me ro)

Los mo dos usua les de la pa la bra “dato” son dos: uno, como como an te ce den te
ne ce sa rio para lle gar al co no ci mien to exac to de algo o para de du cir las con se -
cuen cias le gí ti mas de un he cho y, otro, como do cu men to, tes ti mo nio, fun da -
men to.

Si al gu nos lla man “he chos his tó ri cos” a los he chos sin gu la res ro dea dos de las
cir cuns tan cias que han re ves ti do en el es pa cio y en el tiem po; en ton ces que na die se

143
Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

Jueces prudentes y sabios

12  ROMERO GUERRA, Ana Pa me la y otros. Las prue bas en el sis te ma pe nal acu sa to rio, SETEC-SEGOB del Go -

bier no Fe de ral, Mé xi co 2012, p. 13.



sor pren da de que haya quien con si de re a los de li tos como he chos his tó ri cos, ya
que los de li tos tam bién tie ne como uno de sus ca rac te res el ser ori gi na les y úni -
cos. Pero, en tan to que he chos his tó ri cos son aque llos que han ejer ci do una no -
ta ble in fluen cia en el cur so de los acon te ci mien tos, los he chos de lic ti vos sólo en
al gu nas oca sio nes tie nen re per cu sión no ta ble en esa mar cha. Esto es, la in fluen -
cia en el cur so de los acon te ci mien tos no es una ca rac te rís ti ca esen cial de los de -
li tos y, en cam bio, sí lo es en los he chos his tó ri cos.

Sin em bar go, la ana lo gía en tre los he chos his tó ri cos y los he chos de lic ti vos
hace po si ble ex pli car el co no ci mien to ver da de ro de es tos úl ti mos de modo si -
mi lar a como se co no cen los he chos his tó ri cos. Por esto, en el mé to do de in ves ti -
ga ción de los de li tos —a ima gen y se me jan za del mé to do his tó ri co— es po si ble
dis tin guir tres pa sos: (1) bus car u ob te ner los da tos, (2) ana li zar los e in ter pre tar -
los (cri ti car los), y, en fin, (3) cons truir un re la to de los he chos. Res pec to al ter cer
paso cabe de cir que, en el pro ce so ju di cial no se tra ta sólo de apli car la le ga li -
dad; es pre ci so, dado el po si ble de li to, re cons truir la rea li dad. La pri me ra fun -
ción del pro ce so es ha cer his to ria la rea li dad pa sa da, ésta es la for ma de
pre sen tar los da tos del po si ble de li to: la na rra ción o el relato.

En el con tex to de la in ves ti ga ción his tó ri ca, los da tos se rán las fuen tes del co -
no ci mien to his tó ri co; en cam bio, en el con tex to de la in ves ti ga ción de un po si -
ble de li to, los da tos no se rán úni ca men te fuen tes del co no ci mien to sino
pri mor dial men te da tos de prue ba, ya que el dato de prue ba es la re fe ren cia al con -
te ni do de un de ter mi na do me dio de prue ba aún no de saho ga do ante el juez de
jui cio oral. Des de este ins tan te se des ta ca la im por tan te y co no ci da di fe ren cia
en tre sa ber y pro bar: hay co sas que se sa ben, pero que no se pue den pro bar. En
el pro ce so pe nal acu sa to rio es ne ce sa rio pro bar ante el juez y ante la au dien cia
uni ver sal lo que se sabe so bre un he cho po si ble men te de lic tuo so.

En el con tex to de la in ves ti ga ción his tó ri ca, los da tos pue den ser ves ti gios y
tes ti mo nios. Los ves ti gios son hue llas del pa sa do, sin ha ber sido des ti na dos por 
sí mis mos a trans mi tir su re cuer do a la pos te ri dad. Los tes ti mo nios tie nen por
ob je to in for mar de lo su ce di do a la pos te ri dad. En el con tex to de la in ves ti ga -
ción de un po si ble de li to tam bién ha brá que te ner muy en cuen ta la di fe ren cia
que exis te en tre es tas dos ca te go rías de datos.

Sin em bar go, en am bos con tex tos re sal ta la per ti nen cia, es de cir, la ca li dad
de per ti nen te del dato, lo apto del mis mo para es ta ble cer que se ha co me ti do un
he cho que la ley se ña le como de li to. No exis ten re glas para el des cu bri mien to
de los da tos. El ge nio del in ves ti ga dor es aquí el fac tor ca pi tal. Exis te un don
par ti cu lar que, en tre la masa enor me y con fu sa de da tos, con du ce al in ves ti ga -
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dor a dar con el dato sig ni fi ca ti vo y re ve la dor, éste es el dato idó neo para es ta -
ble cer que se ha co me ti do un he cho que la ley se ña le como de li to. Esto es, el
dato sig ni fi ca ti vo y re ve la dor tie ne la ca li dad de idó neo. El ad je ti vo ca li fi ca ti vo
“su fi cien te” ha brá que en ten der lo como bas tan te. En otras pa la bras, el dato per -
ti nen te e idó neo es un dato que bas ta para mos trar que se ha co me ti do un he cho
que la ley se ña le como de li to.

Si se ha com pren di do que el dato de prue ba debe con si de rar se per ti nen te,
idó neo y su fi cien te para es ta ble cer que se ha co me ti do un he cho que la ley se ña -
le como de li to; en ton ces aho ra pue de com pren der se que no fue su pri mi do el
con cep to ar cai co de cuer po del de li to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca sino la exi gen cia
de su com pro ba ción como ga ran tía pro ce sal. El cuer po del de li to es un he cho (vo -
lun ta rio) que la ley se ña la como de li to, esto es, la con duc ta tí pi ca men te de lic ti -
va. Lo que se su pri mió tam bién fue la ex pre sión “cuer po del de li to” que se
pres ta a mu chas con fu sio nes.

b) Medio de prueba

El me dio de prue ba es un vehícu lo para lle gar a la prue ba. Los me dios de prue -
ba nos per mi ten lle gar a la exis ten cia de ésta, lo que ocu rri rá cuan do di cho me -
dio se de saho gue en jui cio y sea con tro ver ti do por las par tes.

Son me dios de prue ba la de cla ra ción de la per so na im pu ta da, el tes ti mo nio
de una per so na, los do cu men tos, y cual quier me dio téc ni co cien tí fi co, siem pre
que sea con du cen te al li ti go y no sea con tra rio a de re cho.

Conclusión: apalabrando la realidad

La ver dad his tó ri ca de un caso par ti cu lar y con cre to es cap tu ra da gra dual men -
te. Se uti li zan di ver sas imá ge nes para ex pre sar di cha gra dua li dad: “se avan za
por pa sos”, “en for ma es ca lo na da”, “de ma ne ra es tra ti fi ca da”. La idea de co mu -
nión con la cual Ri ve ra Sil va ex pre sa la no ción de ver dad re sul ta in te re san te.
Tam bién re sul ta de sumo in te rés su afir ma ción de que par ti ci pan en lo co mún
el in te lec to y la rea li dad. En ho me na je a la bre ve dad, aquí sólo se dirá que los ac -
tos del in te lec to son dos: el pri me ro es la sim ple aprehen sión (es el acto por el que
el in te lec to con ci be una cosa); y, el se gun do es el jui cio (lla ma do com po si ción o
di vi sión se gún sea afir ma ti vo y re fie ra un pre di ca do a un su je to, o ne ga ti vo y
se pa re un pre di ca do de un su je to).

En sen ti do am plio es tos ac tos son ac tos de la ra zón, pero hay un ter ce ro que
es el dis cur so, por el que la ra zón pasa de una cosa a otra, a fin de lle gar, por me -
dio de lo que es co no ci do, al co no ci mien to de lo que es ig no ra do. El jui cio como
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ele men to per te ne cien te al dis cur so se lla ma “pro po si ción”. La pro pie dad prin -
ci pal de un jui cio (o pro po si ción) es su ver dad o fal se dad. Úni ca men te por aquí
se in tro du ce en ló gi ca el pro ble ma de la ver dad. La ver dad ló gi ca de sig na la
con for mi dad del in te lec to con la rea li dad, pero la ver dad ló gi ca no exis te sino
en el jui cio, y en modo al gu no en la sim ple aprehen sión.

 No obs tan te Ma nuel Ri ve ra Sil va se que da cor to cuan do ase gu ra que “El
hom bre sin tien do su im po ten cia para lle var al in te lec to la ple ni tud his tó ri ca, se
ha con ten ta do con cap tar fran jas de ella cons ti tu yen do és tas, en sen ti do vul gar,
la ver dad his tó ri ca.”13 Y si su ase ve ra ción no tie ne la ex ten sión que le co rres -
pon de es por que al ser hu ma no le ha sido po si ble ir apa la bran do la rea li dad. En
de re cho pe nal este con cer tar de pa la bra algo se le ha de no mi na do “teo ría del
de li to” y tie ne un de sa rro llo asom bro so.

 El sis te ma ta sa do de prue ba obs tru ye no la vi gen cia de las fi na li da des co -
rrec cio na les, sino la fun ción po lí ti ca de la teo ría del de li to. En efec to, para que el 
juz ga dor ve ri fi que si se ha lla en pre sen cia de un de li to, debe res pon der va rias
pre gun tas. La teo ría del de li to pone en or den esas pre gun tas den tro de un sis te -
ma, en el que cada res pues ta es un con cep to teó ri co que ine vi ta ble men te cum -
ple una fun ción po lí ti ca como par te de la ge ne ral fun ción po lí ti ca de re duc ción
y con ten ción del poder de castigar, función que caracteriza a todo el sistema.

 El pri mer in te rro gan te es acer ca del sus tan ti vo del de li to: el de li to es —ante
todo y en de fi ni ti va— una con duc ta hu ma na. Por tan to, lo pri me ro que debe
res pon der se es si hay sus tan cia, sus tan ti vo, o sea, una con duc ta, pre su po nien -
do que exis te un ser hu ma no. Este sus tan ti vo se con vier te en de li to cuan do re ci -
be tres ad je ti vos (o ca rac te res es pe cí fi cos): tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad.

 La in da ga ción acer ca del de li to es es ca lo na da: cons ta ta da la au sen cia de
con duc ta —fal ta de sus tan ti vo— no tie ne sen ti do pre gun tar se por los ad je ti vos; 
ve ri fi ca da la con duc ta pero cons ta ta da la ati pi ci dad, tam po co se pre gun ta por
los res tan tes ad je ti vos de ésta. Ve ri fi ca da la ti pi ci dad, si la con duc ta tí pi ca está
jus ti fi ca da, no hay in jus to pe nal y no se pre gun ta por la cul pa bi li dad. Sólo se
pre gun ta acer ca de las cau sas de in cul pa bi li dad cuan do se está en pre sen cia de
un in jus to pe nal (con duc ta tí pi ca y an ti ju rí di ca).

No es por ca sua li dad que cada di li gen cia o ac tua ción pro ce sal debe co men -
zar por se ña lar lu gar y fe cha de rea li za ción. El pro ce der gra dual, es ca lo na do,
es tra ti fi ca do o por pa sos en la in da ga ción del de li to como ver dad his tó ri ca, es
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con ver ge en el de re cho pro ce sal pe nal den tro del pro ble ma de las ins tan cias y,
como en un acto de pres ti di gi ta ción, este pro ble ma se une con los problemas
espaciotemporales del proceso penal.

Pe rio di zar, es de cir, es ta ble cer pe rio dos para el pro ce so pe nal, es una idea
arrai ga da en los me xi ca nos. En ma te ria pro ce sal pe nal, la pri me ra ins tan cia se
di vi de en dos es ta dios: uno de in ves ti ga ción del de li to y otro de va lo ra ción de
las prue bas. Se sus ten ta que se tra ta de una di vi sión de pree mi nen cia, ya que en
am bas se in ves ti ga y se va lo ra, pero es ver dad que en la pri me ra pre va le ce la in -
ves ti ga ción y en la se gun da la va lo ra ción. Es a tra vés de la va lo ra ción —que se
en cuen tra des de la elec ción de los da tos de prue ba— como se pasa de la ver dad
de lo que es a la cons truc ción de la ver dad que debe ser.
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La continuidad de la reforma constitucional penal
del 18 de junio del 2008                                                               *

José Luis Pérez Becerra
Blanca Nydia Pérez Camacho

**

***

RESUMEN: La cri mi na li dad, se ha con ver -
ti do en un sec tor más de la so cie dad mun dial.
Las ma fias cri mi na les atra pan a mi gran tes e
in mi gran tes para ex plo tar los la bo ral men te e
in cor po rar los a su clan de ma fio sos.
La cri mi na li dad es un efec to di rec to de la glo -
ba li za ción, que es un va cío de de re cho pú bli co 
en lo ge ne ral, en lo par ti cu lar de de re cho pe -
nal in ter na cio nal.
La co rrup ción, que tie ne la ca pa ci dad de afec -
tar por igual en el sis te ma in qui si ti vo como
en el acu sa to rio; no es un pro ble ma de sis te -
mas, es un pro ble ma de éti ca y como tal, la
au sen cia de va lo res su pe rio res.
La im par ti ción, ad mi nis tra ción y pro cu ra ción
de jus ti cia con la re for ma cons ti tu cio nal del 18 
de ju nio del 2008 se debe to mar en cuen ta que
hay que en ten der y ma ne jar ade cua da men te el
re for za mien to del prin ci pio de le ga li dad, me -
dian te la sus ti tu ción de la sim ple re ser va de
có di go, que se tra ta ría de una re co di fi ca ción
del de re cho pe nal por com ple to, so bre la base
de una meta-ga ran tía con tra el abu so de la le -
gis la ción es pe cial y ex cep cio nal.

AB STRACT: The crime has be come one more 
sec tor of global so ci ety. The crim i nal mafias
trap for mi grant and im mi grant ex ploi ta tion
of their la bor and in cor po rate them into their
clan of gang sters.
Crime is a di rect ef fect of glob al iza tion, which
is a vac uum of pub lic law in gen eral, in par -
tic u lar in ter na tional crim i nal law.
Cor rup tion, which has the abil ity to af fect
equally the in quis i to rial sys tem as in the in -
dict ment, not a sys tem prob lem is a prob lem
of eth ics and as such, the ab sence of higher
val ues.
The teach ing, ad min is tra tive and law en -
force ment with the con sti tu tional re form of
18 June 2008 should be taken into ac count the 
need to un der stand and prop erly han dle the
strength en ing of the rule of law, by re plac ing
the sim ple book ing code, which would a
recoding en tirely crim i nal law, on the ba sis of
a meta-safe guard against abuse of spe cial leg -
is la tion and ex cep tional.
The ori en ta tion and re ori en ta tion of crim i nal
pol icy should be part of the pro fes sional eth ics

149

* Artícu lo re ci bi do el 6 de fe bre ro de 2014 y acep ta do para su pu bli ca ción el 10 de mar zo de 2014.
** Pro fe sor-Inves ti ga dor de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la BUAP. Inte gran te del Cuer po
Aca dé mi co “Estu dios Ju rí di cos Con tem po rá neos.” Y de la Red Na cio nal de Impar ti ción de Jus ti cia. y Per fil
Pro mep. de la mis ma Insti tu ción. Dr. En De re cho Por la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la. Pre mio Esta tal a
la Di vul ga ción Ju rí di ca 2007. otor ga do por el Ilus tre Co le gio de Abo ga dos de Pue bla A.C. Con duc tor del Pro -
gra ma de Ra dio. La hora de la Ba rra Po bla na de Abo ga dos. Que se tras mi te en www.ar gos cur so ra dio.com
*** Asis ten te en la in ves ti ga ción



La orien ta ción y reo rien ta ción de la po lí ti ca
cri mi nal debe for mar par te de la deon to lo gía
pro fe sio nal de los jue ces que han de ga ran ti -
zar la igual dad y los de re chos fun da men ta les
de to dos, con una ma yor in dul gen cia equi ta -
ti va para com pen sar la ob je ti va de si gual dad y 
se lec ti vi dad de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

of judges who have to en sure equal rights and
free doms for all, with greater in dul gence ob -
jec tive fair ness to com pen sate the in equal ity
and se lec tiv ity of the ad min is tra tion of jus -
tice.

Pa la bras cla ve: cri mi na li dad; co rrup ción;
sis te ma in qui si to rio; sis te ma acu sa to rio; de -
re cho pe nal; jus ti cia; de re chos hu ma nos fun -
da men ta les.

Key words: crime, cor rup tion, in quis i to rial,
ad versarial sys tem, crim i nal law, jus tice,
fun da men tal hu man rights.

SUMARIO: Intro duc ción; 1. La cri mi na li dad en Mé xi co; 2. Cri mi na ción y dis cri mi -
na ción pe nal; 3. Esbo zo de la re for ma pe nal en el sis te ma acu sa to rio. Fuen tes de in -
ves ti ga ción, in for ma ción y con sul ta.

Introducción

No po de mos se ña lar como épo ca de na ci mien to al pro ble ma cri mi nal, al gu na
prees ta ble ci da en el de sa rro llo de la hu ma ni dad, ya que la cri mi na li dad ha exis -
ti do siem pre y hoy día, con la glo ba li za ción, en con tra mos que se ha ve ni do re -
gis tran do y se ha mun dia li za do eco nó mi ca y so cial men te, se ha con ver ti do en
un gran pro ble ma no tan solo na cio nal sino uni ver sal.

La cri mi na li dad se con vier te en un sec tor más de la so cie dad mun dial ya que
ha flore ci do, ra mi fi ca do en un te rre no fér til en la par ce la eco nó mi ca in ter na cio -
nal, con la de lin cuen cia or ga ni za da; nar co trá fi co; trá fi co de ór ga nos; el la va do
de di ne ro; el trá fi co de per so nas; la mi gra ción; la in mi gra ción.

1. La criminalidad en México

Encon tra mos que la cri mi na li dad no se da por se pa ra do, sino más bien es his tó -
ri ca men te en gar za da, vea mos por ejem plo el gran de sa rro llo del mer ca do ne -
gro como uno más de los pro ble mas so cia les de esta épo ca. Es aquí en don de la
crí ti ca no nace de una cer te za sino de una sos pe cha en la cual ob ser va mos que
los po de res cri mi na les se en cuen tran co lu di dos con los po de res cons ti tu cio na -
les y eco nó mi cos, y con esto se pue de ver cla ra men te en las pu bli ca cio nes que se 
en cuen tran en los dia rios en las re vis tas y en un sin nú me ro de de cla ra cio nes
pú bli cas, en los no ti cia rios de te le vi sión, de ra dio en tre otras tan tas fuen tes.

En este te rre no se en cuen tra la ex plo ta ción en don de se saca el me jor
plus-va lor eco nó mi co, dán do se en nues tro con tex to el abu so más cruel de la po -
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bre za más ge ne ra li za da, crean do la mi se ria den tro de la po bre za, pau pe ri zan do 
más al ser hu ma no.

Las gran des ga nan cias que deja el mer ca do sub te rrá neo de los gran des mo -
no po lios per ver sa men te cri mi na les (que todo lo malo lo han he cho bue no), esos 
ex plo ta do res de la bue na fe del ser hu ma no se ra mi fi can en pe que ñas cé lu las de 
tra fi can tes, dis tri bui do res y nar co me nu dis tas den tro de los gru pos sa te li ta les
mar gi na dos. O bien tam bién en el te rre no de po lle ros, sin es crú pu los, que en ga -
ñan y aban do nan a su suer te, a hom bres, mu je res y ni ños que se han sen ti do
des pro te gi dos por el Esta do y ex plo ran la aven tu ra de la mi gra ción en bus ca de
me jo res con di cio nes de vida sien do vio len ta dos en sus ga ran tías y de re chos hu -
ma nos por per so nas co mu nes y por au to ri da des, sin es crú pu los, con du cién do -
los mu chas ve ces al en cuen tro con la muer te.

Tam bién en con tra mos el te rro ris mo na cio nal e in ter na cio nal y los que lo pro -
mue ven las más de las veces, son los que lo ata can y de sa rro llan con sus có di gos 
sa bi dos y acorda dos. Últi ma men te se ha re clu tado mano de obra ba ra ta por pa -
tro nes, la dro nes sin es crú pu los que con tra tan a tra ba ja do res de di fe ren tes en ti -
da des fe de ra ti vas, los cua les no les pa gan sus sa la rios de ven ga dos, sien do de
igual ma ne ra aban do na dos a la in tem pe rie de la na tu ra le za, sin re cur so eco nó -
mi co al gu no para co mer o re gre sar a su lu gar de ori gen y así tam bién en con tra -
mos a las ma fias cri mi na les per fec ta men te bien or ga ni za das que atra pan a
mi gran tes e in mi gran tes para ex plo tar los la bo ral men te e in cor po rar los a su
clan de mafiosos.

Mu chos de es tos se res hu ma nos ul tra ja dos sur gen de los gru pos más vul ne -
ra bles de po bres y tam bién de los gru pos fa ná ti cos que las or ga ni za cio nes cri -
mi na les con vier ten en de lin cuen tes de me nor va lía pero crea do res de gran
plus va lía.

2. Criminalización y descriminalización

Las con di cio nes de mi se ria, ne ce si dad y mar gi na ción so cial de mano de obra
que tra ba ja para las or ga ni za cio nes cri mi na les nos per mi te ob ser var una nue va
es tra ti fi ca ción de cla se en la que des ta can: 1) La pe que ña cri mi na li dad 2) La
gran cri mi na li dad con for ma da por los gru pos di li gen tes.

La pe que ña cri mi na li dad es so me ti da a la ex plo ta ción por par te de la cla se
cri mi nal de gran enver ga du ra plas ma da en los gru pos di ri gen tes.

La ac ti vi dad cri mi nal se ma ni fies ta tam bién en la dis cri mi na ción pe nal. Los
pe que ños ven de do res o nar co me nu dis tas son los que es tán ex pues tos a la re -
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pre sión pe nal, los ca pos, los jerar cas, je fes, or ga ni za do res se ocul tan tras la im -
pu ni dad e in clu so en quis ta dos en las al tas es fe ras po lí ti cas o cla ses di ri gen tes,
que se que dan con la gran plus va lía que ori gi na esta cri mi na li dad.

Este tipo de cri mi na li dad re fle ja el efec to di rec to de la glo ba li za ción, y la glo -
ba li za ción es un va cío de de re cho pú bli co en lo ge ne ral y en lo con cre to de de re -
cho pe nal in ter na cio nal, mos trán do se en el de sa rro llo de po de res des re gu la dos,
que tie nen como meta úni ca el be ne fi cio y la auto-acu mu la ción.

Así pues, la ri que za se fun da en la téc ni ca de fi ni da como la má xi ma y más pro -
fun da ex plo ta ción de la po bre za cau sa da y acen tua da por la mun dia li za ción.

Esto por que se ca re ce de al can ces y li mi ta cio nes así como de re glas que con -
tro len la re la ción en tre el Esta do y los mer ca dos, los cua les in vier ten sus pa pe -
les. Es de cir, aquí el Esta do ya no pone a com pe tir a las em pre sas, sino que és tas
po nen a los Esta dos a que com pi tan, con vir tién do se en agen tes de co lo ca ción de 
los ca pi ta les de és tas.

Den tro de este es que ma po de mos des ta car a las si guien tes for mas de co rrup -
ción: A) apro pia ción de los re cur sos na tu ra les; B) de vas ta ción del am bien te.

Las de vas ta cio nes am bien ta les se dan por dos cau sas fun da men ta les 1) por
el es ta do de in di gen cia; 2) por la co rrup ción de sus di ri gen tes. Esto trae como
con se cuen cia da ños a la sa lud de la po bla ción, ex plo ta ción de los tra ba ja do res y
de los re cur sos na tu ra les, au sen cia de de re chos y de ga ran tías en ma te ria la bo -
ral y am bien tal.

La cri mi na li dad del po der sin duda que ope ra or ga ni za da men te que se en -
cuen tran pues tos en ac ción o mo vi mien to por los po de res fác ti cos pú bli cos.

Di ver sas for mas de co rrup ción y de apro pia ción de la cosa pú bli ca. El víncu -
lo con la cri mi na li dad de los po de res eco nó mi cos es ob via men te muy es tre cho.

De li tos es pe cí fi ca men te pú bli cos: los crí me nes con tra la hu ma ni dad; de ten -
cio nes ar bi tra rias, tor tu ras, de sa pa ri cio nes for za das. Estos son crí me nes co me -
ti dos por fuer zas po li cia les, fuer zas ar ma das, las or ga ni za cio nes ocul tas a to dos 
los ni ve les lo ca les na cio na les e in ter na cio na les, etc.

Pero todo esto for ma parte de,

La co rrup ción que tie ne la ca pa ci dad de afec tar por igual en el sis te ma in qui si ti vo
como en el acu sa to rio;1 la co rrup ción no es un pro ble ma de sis te mas, es un pro ble ma 
de éti ca y como tal, ante la au sen cia de va lo res su pe rio res, pue de rá pi da men te trans -
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mi tir ese efec to con ta mi nan te por la cos tum bre o los há bi tos he re da dos a lo lar go de
años.2

Los fe nó me nos cri mi na les son des via cio nes so cia les y de igual ma ne ra des via -
ciones ins ti tu cio na les; en otros térmi nos, la de lin cuen cia en to das sus ma ni fes -
ta cio nes no es una aven tu ra, son fe nó me nos cri mi na les, son des via cio nes
so cia les, de igual ma ne ra des via cio nes ins ti tu cio na les. Es una ex pre sión de ge -
ne ra da de una cri sis del lla ma do Esta do de de re cho y al mis mo tiem po de la de -
mo cra cia in ci pien te.

Las nue vas for mas de cri mi na li dad de po der que ame na zan el fu tu ro de la
de mo cra cia. Todo esto se fun da men ta en: 1) la ten den cia que man tie nen ha cia
la alian za e in te gra ción; 2) la eco no mía ile gal y cri mi nal de las ma fias no sólo ha
cre ci do en mag ni tu des y di men sio nes en los úl ti mos años; 3) la enor me ca pa ci -
dad de con ta gio.

Todo esto se in te gra a la es fe ra de la cir cu la ción y pro duc ción de la eco no mía
de mer ca do o ca pi ta lis ta con la ple na in ten ción de con tro lar la y co rrom per la.3

Esto nos deja ver que con la glo ba li za ción sin fron te ras en tre lo lí ci to y lo ilí ci to
se ha dado una gran vin cu la ción con ac tos lle nos de co rrup ción por un lado y
por el otro lado está en su ca rác ter or ga ni za do y el he cho de que sean prac ti ca -
das o sos te ni das y pro te gi das por po de res fuer tes, ocul tos y en oca sio nes sub -
ver si vos. Esto apun ta ha cia un cam bio pro fun do en la com po si ción so cial del
fe nó me no de lic ti vo.4

Es per ti nen te se ña lar, que la de lin cuen cia de sub sis ten cia per te ne ce a la so -
cie dad mar gi na da que man tie ne a la gran cri mi na li dad or ga ni za da, ésta a su
vez es la ex plo ta do ra de la mar gi na da.

La hí per-cri mi na li dad del po der es más pe li gro sa ya que aten ta con tra bie -
nes fun da men ta les, in di vi dua les y co lec ti vos, in clu yen do la paz y la de mo cra -
cia.

Hay que en ten der en este caso que los po de res des ca rria dos y ab so lu tis tas
son una cla ra ten den cia a la im pu ni dad, acom pa ña da por una gran ca pa ci dad
de in ti mi da ción tan to ma yor cuan to más po ten tes son las or ga ni za cio nes cri mi -
na les y sus víncu los con los po de res pú bli cos.
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Hoy día en con tra mos que el ma ne jo del pa ra dig ma pe nal se en cuen tra cla ra -
men te ob ser va do como par te de la cues tión cri mi nal a la cues tión pe nal, en don -
de el ba lance ne ga ti vo lo dar el vie jo sis te ma pe nal ca du co. En este caso,
Fe rra jo li ma ni fies ta que

…la cues tión cri mi nal de be ría ser una mu ta ción del pa ra dig ma del de re cho pe nal a
la al tu ra de los nue vos de sa fíos de la glo ba li za ción. Es de cir, que es ta mos re gre san -
do a un pa ra dig ma que debe en fren tar a las nue vas for mas de cri mi na li dad del po -
der que se en cuen tran en gar za dos a los pe li gros y aten ta dos con tra los bie nes y los
de re chos fun da men ta les.5

Al res pec to se po dría ob ser var que hay una ten den cia a la glo ba li za ción del de -
re cho y de los de re chos que, no obs tan te, se encuen tran por de ba jo de la glo ba li -
za ción del cri men en to das sus ma ni fes ta cio nes.

En los úl ti mos años la de si gual dad eco nó mi ca se ha dis pa ra do y con ello la de -
lin cuen cia y con jun ta men te el en du re ci mien to de las ca rac te rís ti cas se lec ti vas y
anti-ga ran tis tas de la re pre sión pe nal, que gol pea, drás ti ca men te a los gru pos po -
bres y mar gi na dos, a los nar co de pen dien tes, a los in mi gran tes o los de sem plea -
dos.6 La men ta li dad do mi nan te en la so cie dad en la es fe ra del po der, en tre las
per so nas y los me dios en las es cue las y en el seno mis mo de la fa mi lia que se en -
cuen tran a dis gus to, e in sa tis fe chos en un mar co de pre jui cios y cos tum bres, los
con ven cio na lis mos y el au to ri ta ris mo, pa ter nal, fa mi liar, es co lar, so cial y gu ber -
na men tal les im pe dían des ple gar su ener gía y vi ta li dad. En todo este te rre no ha
cre ci do la im pu ni dad y la im pu ni dad de la cri mi na li dad del po der, la co rrup ción
y los de li tos so cia les, la cri mi na li dad ma fio sa de los po de res cri mi na les.

En este or den de ideas, en con tra mos que la de lin cuen cia se fun da en la au -
sen cia de re glas, la fal ta de lí mi tes y con tro les eco nó mi cos y po lí ti cos.

La glo ba li za ción, en el pla no ju rí di co, debe ac tuar bus can do el cam bio pro -
fun do en la so cie dad, ya que he mos en con tra do un gran va cío de de re cho pú bli -
co en don de pre do mi na la ley del más fuer te.

Aquí el prin ci pio de le ga li dad7 se en cuen tra co lap sa do, y se en cuen tran en
cri sis cada una de las fun cio nes po lí ti cas que le son pro pias en el Esta do de De -
re cho: 1) la cer te za del de re cho con ce bi da como ga ran tía de igual dad fren te a la
ley, y la cog nosci bi li dad y cre di bi li dad del sis te ma pe nal. 2) la su je ción del juez
a la ley que es ga ran tía de in mu ni dad del ciu da da no fren te a la ar bi tra rie dad y
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fun da men to de la in de pen den cia de la ma gis tra tu ra y de la di vi sión de po de res; 
3) la pri ma cía de la le gis la ción, de la po lí ti ca y de la so be ra nía po pu lar en la de fi -
ni ción de los bie nes ju rí di cos me re ce do res de tu te la pe nal y en la exac ta con fi -
gu ra ción tanto de sus le sio nes como de sus de li tos,8 si tua ción que pa re cie ra ser
la fun ción de los pue blos fren te al im pe ria lis mo, o los opri mi dos fren te a los
opre so res o los deshe re da dos por su li be ra ción y jus ti cia.

Es im por tan te se ña lar, que una cri sis del de re cho pe nal es el sig no y pro duc -
to de una po lí ti ca pe nal co yun tu ral, in ca paz de afron tar las cau sas es truc tu ra les 
de la cri mi na li dad y di ri gi da úni ca men te a se cun dar, o peor aún a ali men tar, los 
mie dos y los hu mo res re pre si vos pre sen tes en la so cie dad.

En la so cie dad se en cuen tra la ten te la de man da de se gu ri dad, que se ali men -
ta por la in for ma ción que se da en los di ver sos me dios de in for ma ción; cine, ra -
dio, te le vi sión, he me ro grá fi ca, etc. Pero la po lí ti ca cri mi nal está orien ta da a la
cla se me dia ur ba na en don de se en cuen tra la cri mi na li dad de sub sis ten cia.

La so cie dad debe ser pro te gi da por la ley, el Esta do debe cui dar sus de re chos 
y la de lin cuen cia li dad mun dia li za da no res pe ta ni na cio na li dad, ni sexo, re li -
gión, edad, el gra do de su ins truc ción etc.9

En un ma cro-con tex to se pre sen tan las ac cio nes del ín ter-ac tuan te en este
even to so cio-ver bal. Sien do un muy buen con ver sa dor, que está lo gran do re -
cons truir la vida so cial en Mé xi co con un cau dal de in for ma ción.

Así, los in ves ti ga do res en esta área re co no cen la im por tan cia del con tex to, y
de ma ne ra ac ti va, tra tan de de sen tra ñar cómo fun cio na, a par tir del am plio pa no -
ra ma que pro por cio na el con cep to de los es tu dios de ac ción hu ma na. El con tex to
es la con fi gu ra ción de even tos o cir cuns tan cias que in clu yan la uni dad por ana li -
zar. Así pues, el sen ti do co mún so bre el de re cho pe nal plan tea que la jus ti cia pe -
nal deje de per se guir a las per so nas de bien y se debe ocu par de los de li tos que
aten ten con tra la se gu ri dad. La se gu ri dad so cial es ga ran tía de la sa tis fac ción de
los de re chos so cia les, se gu ri dad del tra ba jo, de la sa lud, de la pre vi sión so cial, la
su per vi ven cia. Úni ca men te se gu ri dad pú bli ca. Pero cual quier ex tra li mi ta ción u
omi sión de la ley re dun da ra en la in de fec ti ble vio la ción de la le ga li dad y el que -
bran ta mien to de un es ta do cons ti tu cio nal, so cial y de mo crá ti co de de re cho.

Entra mos en un con flic to de or den pú bli co de po lí ti ca, en don de el Esta do
So cial, en la se gu ri dad so cial ha sido agre di do por las ac tua les po lí ti cas neo li be -
ra les. Y con esto Fe rra jo li plan tea que por ello se vuel ve ne ce sa rio com pen sar el
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9  Idem.



sen ti mien to di fu so de la in se gu ri dad so cial con su mo viliza ción con tra el des -
via do y el di fe ren te, pre fe ri ble men te ex tra co mu ni ta rio.10

Plan tea tam bién la iden ti fi ca ción ilu so ria, en el sen ti do co mún, en tre se gu ri -
dad y de re cho pe nal, como si la in ter ven ción pe nal pu die ra pro du cir má gi ca -
men te una re duc ción de los de li tos ca lle je ros que re que ri rían por el con tra rio,
más que po lí ti cas pe na les, po lí ti cas so cia les; más que po lí ti cas de ex clu sión, po -
lí ti cas de in clu sión.11

Hay un prin ci pio teó ri co ele men tal en el de sa rro llo del de re cho, abo na do
por la ex pe rien cia, en el tema de la ca pa ci dad de pre ven ción, el cual tam bién
han que ri do de no mi nar, me dia ción12 del de re cho pe nal, con efec to di sua so rio
de las pe nas y su agra va mien to, el cual debe ser di rec ta men te pro por cio nal al
tipo del de li to co me ti do, en cues tión de la nor ma vio la da, en fun ción de la co -
rrup ción, de los de li tos del po der, de la vio len cia so bre las per so nas, de li tos
con tra el pa tri mo nio, sin ol vi dar que esto pue de ser pro duc to de la de lin cuen cia 
or ga ni za da por la po bre za y la in se gu ri dad. En otros tér mi nos, po dría mos ex -
pre sar lo que ex pre sa el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que a la le tra dice:

…que dan prohi bi das las pe nas de muer te, de mu ti la ción, de in fa mia, la mar ca, los
azo tes, los pa los, el tor men to de cual quier es pe cie, la mul ta ex ce si va, la con fis ca ción
de bie nes y cua les quie ra otras pe nas inu si ta das y tras cen den ta les. Toda pena de be rá 
ser pro por cio nal al de li to que san cio ne y al bien ju rí di co afec ta do.

La mala im par ti ción de jus ti cia se en cuen tra plas ma da jus ta men te en su to tal
in com pe ten cia que tie ne el úni co efec to de acre cen tar el fas ti dio y la des con fian -
za en el de re cho y en las ins ti tu cio nes. Pero se pue de res ca tar el bien ju rí di co,
sien do ur gen te una ba ta lla po lí ti ca y cul tu ral en tor no a un pro gra ma de de re -
cho pe nal ga ran tis ta.

En el con jun to de ver sio nes na cio na les hay que en ten der que el

…Po der Pú bli co se debe a la so cie dad, y es esta su ra zón de ser, de ahí que la in for -
ma ción que la co lec ti vi dad re ci ba so bre el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal y todo lo
que el con lle va es una ta rea en la que to dos los ac to res pú bli cos in ci den.13
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10  Idem. p. 22.

11  Idem. pp. 22, 23.

12  PÉREZ BECERRA, José Luis. “Evo lu ción del De re cho en Amé ri ca La ti na III. La Me dia ción en el De re cho como
Acto Pre ju di cial”. Pri me ra Edi ción. Edi to rial ANFADE, AFEIDAL. Se rie Estu dios La ti noa me ri ca nos. Mé xi co.
2009. Pp. 251-268.

13  CORDERO MARTÍNEZ, Elsa (Ma gis tra da), “El Po der Pú bli co ante el Reto de la Imple men ta ción de un
Nue vo Sis te ma de Jus ti cia Pe nal”, Nue vo Sis te ma de Jus ti cia Pe nal, Mé xi co, año II, nú me ro III, ju nio 2011, p. 46.



La for ma en cómo se ha ido des vir tuan do el de re cho pe nal nos obli ga a res ti tuir
al de re cho pe nal con la in ten ción de la mi ni mi za ción de la vio len cia y a la tu te la
de bie nes fun da men ta les. Por lo tan to, hay que ac tuar en la cons truc ción de un
de re cho pe nal a la al tu ra de los nue vos fe nó me nos cri mi na les que debe ha cer
fren te ad hoc a la al tu ra de la crimi na li dad del po der, y el va cío de de re cho en
que con sis te la glo ba li za ción, que por des gra cia ase gu ra la má xi ma im pu ni dad.

En un mun do glo ba li za do, la cri sis ha ju ga do un pa pel muy im por tan te, en -
con tra mos la glo ba li za ción de la cri mi na li dad, en este caso se re quie re tam bién
de la glo ba li za ción de las fuer zas y de los ins tru men tos y téc ni cas in ves ti ga do -
ras ta les como: la coor di na ción a ni vel ge ne ral de las fuer zas de po li cía como de
las ac ti vi da des re la ti vas a las pro cu ra du rías; las agen cias po li cia les a to dos sus
ni ve les.

En la ac tua li dad, tal como lo se ña la Fe rra jo li, se re quie re la in de pen den cia
del po der po lí ti co no sólo de los ór ga nos ju di cia les, sino tam bién de los ór ga nos
de la “Pro cu ra ción de Jus ti cia”,14 es de cir del fis cal y de las fuer zas de po li cía.
Aquí tam bién se ña la que hay una ten den cial in te gra ción y co lu sión en tre los
po de res cri mi na les, po de res eco nó mi cos y po de res po lí ti cos que ha cen in dis -
pen sa ble la má xi ma in de pen den cia de los ór ga nos pú bli cos de ac ción pe nal.
Inde pen den cia no quie re de cir so la men te se pa ra ción fun cio nal, es de cir, la ex -
clu sión de toda in ter fe ren cia de los po de res po lí ti cos en el ejer ci cio de las fun -
cio nes ju di cia les, sino tam bién se pa ra ción or gá ni ca, es de cir, la ex clu sión del
nom bramien to o de la ca pa ci dad de re vo ca ción del car go, por par te de los ór ga -
nos del po der eje cu ti vo, de los ma gis tra dos que de ben juz gar y de los fun cio na -
rios que de ben ejer cer la per se cu ción pe nal.15

La cri mi na li dad está es tre cha men te en gar za da y esto solo se po drá des ha cer
por me dio de ve nir des ba ra tan do la ma de ja de in te re ses y de co lu sio nes que se
da entre la cri mi na li dad eco nó mi ca or ga ni za da y el de re cho pe nal sus tan ti vo
bien ma ne ja do, en tre el lla ma do nexo in di so lu ble del de re cho pe nal mí ni mo,
ga ran tis mo y efi cien cia dará la efi ca cia. Así, hay que ase gu rar el res pe to de to -
das las ga ran tías y a la vez el fun cio na mien to y la cre di bi li dad de la ma qui na ria
ju di cial. Para un me jor en ten di mien to po dría se ña lar se que hay que en ten der
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14  En este caso, hay que en ten der lo que or de nan al gu nos de los prin ci pios ge ne ra les del De re cho y en par ti -
cu lar el de la eco no mía pro ce sal acom pa ñan do el ob je ti vo de la ora li dad, ya que am bos pre ten den la ce le ri dad 
y pron ti tud, en don de el da dor del de re cho de be rá dic tar su re so lu ción como lo man da ta el nue vo pa ra dig ma
de pro cu ra ción de jus ti cia con una ma yor ra pi dez su pe ran do los tiem pos que an te rior men te pre veía el jui cio
in qui si to rio es cri to. Véa se: PÉREZ BECERRA, José Luis, ORTIZ Ortiz, Se ra fín. Ba lan ce y Pers pec ti vas del Se -
gui mien to de la Re for ma Cons ti tu cio nal Pe nal: Del 18 de Ju nio de 2008 y su Apli ca ción en el Esta do de Pue bla. 
edi to rial, Mon tiel &So ria no. Pri me ra edi ción. 2012. p. 79.

15  FERRAJOLI Lui gi. Los Re tos... op. cit. p. 25.



que te ne mos que en trar a un mun do res tau ra ti vo del pa ra dig ma acu sa to rio y
de las re glas del de bi do pro ce so. En este caso se pre ten de re du cir la cri mi na li -
dad; y de igual ma ne ra se pue de in du cir a la re duc ción de la es fe ra de la pe na li -
dad. Esto nos per mi te, re to mar las re for mas que se le hi cie ron a nues tra
Cons ti tu ción res pec to de los de re chos hu ma nos tal como se se ña lan en los ar -
tícu los 1º,3º, 11, 15, 18 29. 33, 89, 97, 102 B y 105, de nues tra car ta fun da men tal.16

En este caso nos en con tra mos en el mun do de los bie nes ilí ci tos así como el del
trá fi co, don de en con tra mos una ló gi ca prohi bi cio nis ta en ma te ria de dro gas y
jue ga un pa pel im por tan te la in ca pa ci dad de los Esta dos para ga ran ti zar la ob ser -
van cia de las prohi bi cio nes, en un mun do que tie ne una ten den cia mo no po lis ta
de la gran cri mi na li dad ma fio sa del nar co trá fi co y de la pe que ña cri mi na li dad
de pen dien te de la pe que ña dis tri bu ción y nar co me nu dis tas. Algu nos creen que
para aca bar con la cri mi na li dad es por me dio de la le ga li za ción y li be ra li za ción
de las dro gas aun que per so nal men te con si de ro que esto es un ex ce len te sue ño.
Por que otros han pen sa do que para aca bar con la de lin cuen cia lo úni co que hay
que ha cer en pri mer lu gar es atra par a los de lin cuen tes y en se gun do lu gar au -
men tar la pe na li dad en cues tión de tiem po, es de cir, pe nas más al tas.

Los san tos han sido des ti na dos por su na tu ra le za a ha cer el bien y las ar mas
han sido des ti na das a cum plir su fin que es el de ma tar, y aquel que po sea una
tie ne como cau sa prin ci pal la in duc ción a la cri mi na li dad co mún. Tam bién hay
que en ten der que hay po see do res de ar mas que no los hace de lin cuen tes, cri mi -
na les o ase si nos, ya que en mu cho de los ca sos lo que hace es po seer la para su
de fen sa, pero la ma ne ra de no en con trar nos en ese me dio es por me dio de la
prohi bi ción de la pro duc ción de las ar mas y des de lue go ha cer que el hom bre
solo pue da po seer en su con cien cia la bon dad. Pero si apa re ció la mal dad tam -
bién en este te rre no sur gió la for ma del como ata car la y fue con la do ta ción de
ar mas a las po li cías, con la fi na li dad de man te ner el mo no po lio ju rí di co del uso
de la fuer za. Por lo tan to, hay que su mar nos al re for za mien to del prin ci pio de
le ga li dad me dian te la sus ti tu ción de la sim ple re ser va de la ley por una re ser va
de có di go y des de lue go de la pre sun ción de ino cen cia.

Así es que, con la im par ti ción, ad mi nis tra ción y pro cu ra ción de jus ti cia,17

con la re for ma cons ti tu cio nal del 18 de ju nio del 2008, se debe to mar en cuen ta
que hay que en ten der y ma ne jar ade cua da men te el re for za mien to del prin ci pio
de le ga li dad me dian te la sus ti tu ción de la sim ple re ser va de có di go. Fe rra jo li al
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16  Véa se: di chos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

17  Cfr. ARMIENTA HERNÁNDEZ Gon za lo. “El Jui cio Oral y la Jus ti cia Alter na ti va en Mé xi co”. Edi to rial
Po rrúa, Mé xi co 2009. p. 37.



res pec to se ña la que se tra ta ría de una re co di fi ca ción del de re cho pe nal por com -
ple to, so bre la base de una meta-ga ran tía con tra el abu so de la le gis la ción es pe -
cial y ex cep cio nal. La ra cio na li dad de la ley, con tra pues ta por Hob bes a la “iu ris
pru denc tia o sa bi du ría de los jue ces” pro pia del vie jo de re cho co mún, ha sido, de 
he cho, di suel ta en una le gis la ción caó ti ca e in cohe ren te, cuyo efec to es exac ta -
men te el de re pro du cir, a tra vés del cre ci mien to de la dis cre cio na li dad en la
prác ti ca ju rí di ca, un de re cho de for ma ción pre va len te men te ju ris pru den cial,
se gún el an ti guo mo de lo del derecho premoderno.

Es ne ce sa ria la re fun da ción de la le ga li dad pe nal a tra vés de esta meta-ga -
ran tía, idó nea para po ner fin al caos exis ten te y man te ner al Có di go pe nal y al
de pro ce di mien tos a sal vo del ar bi trio y de la in con se cuen cia de nues tros le gis -
la do res. El có di go pe nal y el de pro ce di mien tos que se rán tex tos ex haus ti vos y
ex clu si vos de toda ma te ria pe nal y en este có di go pe nal se en cuen tran la sis te -
ma ti ci dad del le gis la dor, en don de este se hace car go. Y la for ta le za de esta ca -
pa ci dad re gu la ti va que se en con tra ra fren te a los ciu da da nos y a los jue ces.18

En la cul tu ra de la le ga li dad en con tra mos que hay que re fun dar la por me dio
de la re co di fi ca ción in te gral del de re cho pe nal, acom pa ña da de la res tau ra ción
de todos los prin ci pios ga ran tis tas; así tam bién la le gis la ción y la po lí ti ca, pue -
den ase gu rar la di vi sión de po de res y la su je ción del juez a la ley, rea li zan do la
pre rro ga ti va cons ti tu cio nal de re ser va ab so lu ta de ley, siem pre que el le gis la -
dor sepa ha cer su tra ba jo, que es el de pro du cir le yes res pe tuo sas de las ga ran -
tías, pri me ra en tre to das, la de es tric ta le ga li dad, idó neas para li mi tar y vin cu lar 
los tri bu na les, ex pli ca da por Fe rra jo li. Así la ley pue de ser efec ti va men te con di -
cio nan te siem pre que esté ju rí di ca men te con di cio na da. Es per ti nen te se ña lar en 
este mun do de ideas que en la ac tua li dad los ca sos en que se en fren tan los juz -
ga do res son com ple jos, es pe cia li za dos y cada vez más so fis ti ca dos, por lo que al 
re sol ver los no solo se deben apli car nor mas ju rí di cas, sino alle gar se de to das las 
he rra mien tas, sien do una de ellas la apli ca ción de las cien cias.19

En suma, tam bién se plan tea la co di fi ca ción que hizo po si ble el paso del ar bi -
trio de los jue ces pro pios del vie jo de re cho ju ris pru den cial al Esta do de de re -
cho, no lo vuel ve me nos vá li do hoy en día, cuan do la in fla ción le gis la ti va ha
he cho re gre sar prác ti ca men te el sis te ma pe nal a la in cer te za del de re cho pre mo -
der no.20
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18  FERRAJOLI Lui gi. Los Re tos... op. cit. Pp. 27,28.

19  PACHECO PULIDO, Gui ller mo. “La Inmen si dad del Artícu lo 1º. De La Cons ti tu ción Po lí ti ca De Los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos”. Pri me ra edi ción. Mé xi co 2013. Edi to rial Po rrúa. P.12.

20 FERRAJOLI Lui gi. Los Re tos... op. cit.  P. 28.



La orien ta ción y reo rien ta ción de la po lí ti ca cri mi nal debe for mar par te den -
tro de la deon to lo gía21 pro fe sio nal de los jue ces que han de ga ran ti zar la igual -
dad y los de re chos fun da men ta les de to dos con una ma yor in dul gen cia
equi ta ti va para com pen sar la ob je ti va de si gual dad y se lec ti vi dad de la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia. De esta for ma la ju ris dic ción se abri ría a los va lo res cons ti tu -
cio na les de la igual dad y la dig ni dad de la per so na, su pe ran do el tra di cio nal
for ma lis mo y el pre ten di do tec ni cis mo que sir ven en rea li dad para cu brir el re -
fle jo bu ro crá ti co e irres pon sa ble que es pro pio de to dos los apa ra tos de poder.

Por lo tan to, hay que en cau zar al de re cho pe nal por me dio de una re for ma
del sis te ma pe nal, a la al tu ra de los nue vos de sa fíos, su pe ran do el pro ble ma de
la cri sis de la ra zón ju rí di ca, bus can do la so li dez de la po lí ti ca y de la cul tu ra ju -
rí di ca, una re fun da ción ra cio nal del de re cho pe nal de la me jor for ma po si ble.

Ante todo esto en con tra mos que en la cri sis ac tual to dos ac tua mos como le -
gis la do res, como jue ces, como ju ris tas y otras tan tas co sas más, por lo tan to hay
que reo rien tar la po lí ti ca como la cul tu ra ju rí di ca que de pen de del Esta do de
de re cho, de la de mo cra cia, del de re cho pe nal, del res pe to a los de re chos hu ma -
nos fun da men ta les, a la so cie dad, a la Cons ti tu ción y del res pe to a lo aquí ma ni -
fes ta do.22
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21  Esta pa la bra pro vie ne del grie go déor im per so nal del dei, que sig ni fi ca “lo obli ga to rio, lo jus to, lo ade cua -
do”. Con cep to crea do y es tu dia do por Je re mías Bent ham en 1834. fun da do en es tu diar los de be res que han de
cum plir se para al can zar el ideal uti li ta rio para lo grar el ma yor pla cer para la so cie dad en su con jun to o al me nos 
para la ma yo ría de los in di vi duos. Estu dia la con duc ta hu ma na con la nor ma ción de la mis ma y va más allá de la 
sim ple enun cia ción de los he chos. La re la ción del ob je to de es tu dio y los fi nes hu ma nos, plan tea la re la ción del
ob je to debe ser va lo ra do por la fi lo so fía ju rí di ca, y en fun ción de di chas va lo ra cio nes debe cons truir se ideal men -
te el “de ber ser” de las nor mas de de re cho. Dis ci pli na que tie ne como fi na li dad la de ter mi na ción de cómo debe
ser el de re cho y cómo debe ser apli ca do. En este con cep to se en cuen tra la re la ción en tre las for ma cio nes so cia les
y la ac ti vi dad psí qui ca de los hom bres. Hay que ver cer te ra men te las va lo ra cio nes hu ma nas so bre el real acon te -
cer de los he chos con sen ti do fi na lis ti co que se acer can a los idea les que se plan tean los hom bres me dian te un ra -
zo nar deon to ló gi co. Así la deon to ló gi ca en lo ge ne ral y la deon to lo gía ju rí di ca en lo par ti cu lar se de du cen del
es tu dio ex haus ti vo de la na tu ra le za hu ma na y de los fi nes del hom bre en re la ción al or den uni ver sal, no obs tan -
te los es tu dios hay que ha cer lo con el ri gor ana lí ti co y sis te má ti co del ra zo na mien to hu ma no. La deon to ló gi ca
ju rí di ca tie ne como ob je to el es tu dio de la jus ti cia, pero para esto hay que en ten der que esta es la “ideal del de re -
cho”. Del Vec chio plan tea que la deon to ló gi ca se en cuen tra plan tea da en tres pro ble mas; a) la in da ga ción de “la
idea del de re cho” (del de re cho jus to), b) la crí ti ca a la ra cio na li dad del de re cho del de re cho vi gen te y c) la crí ti ca
a la le gi ti mi dad del mis mo. El pen sa mien to deon to ló gi co con sis te en la toma de po se sión y en jui cia mien to crí ti -
co va lo ra ti vo ante el de re cho, así po de mos men cio nar que la deon to lo gía ju rí di ca es iden ti fi ca da con la éti ca
pro fe sio nal de los ju ris tas. Véa se: dic cio na rio ju rí di co me xi ca no. GAXIOLA Mo rai la, Fe de ri co Jor ge. Vo lu men
III. Le tra D. edi to rial Po rrúa. Pri me ra edi ción Mé xi co. 1985. pp. 93-94.

22  Véa se: CARBONELL, Mi guel; OROZCO Wis ta no y VÁZQUEZ, Ro dol fo. “Esta do de De re cho. Con cep to,
Fun da men tos y De mo cra ti za ción en Amé ri ca La ti na”. Edi to rial si glo XXI. Pri me ra Edi ción, 2002, Mé xi co. Pp.
97-110.



3. Esbozo de la reforma penal en el sistema acusatorio23

Res pec to de los avan ces en ma te ria de jus ti cia penal du ran te el pe rio do
2008-2012, de be mos ob ser var que en las en ti da des fe de ra ti vas se ha veni do de -
sa rro llan do un tra ba jo re le van te, en lo que com pe te a la re for ma cons ti tu cio nal
en ma te ria del sis te ma pe nal ad ver sa rial con tro ver sial y oral.

Es per ti nen te se ña lar que a seis años de ha ber se pues to en mar cha el nue vo
mo de lo24 de pro cu ra ción, ad mi nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia, pu bli ca do
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción con el De cre to de re for ma y adi ción en di -
ver sas dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos el 18 de ju nio de 2008, se esté avan zan do len ta men te.

Así pues, el ob je ti vo fun da men tal es el re for mar y trans for mar el sis te ma de
se gu ri dad y jus ti cia pe nal, de un sis te ma in qui si to rio mix to a un sis te ma ad ver -
sa rial para que las ga ran tías in di vi dua les ad quie ran vi gen cia ple na, así como
tam bién a los de re chos hu ma nos que se en cuen tran con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción y brin dar y otor gar la se gu ri dad ju rí di ca al pa tri mo nio y a las per so nas.

En to das las en ti da des fe de ra ti vas se han ve ni do rea li zan do una se rie de
asis ten cias en el te rre no de la ca pa ci ta ción, ta lle res, vi si tas diag nós ti cas, asis ten -
cia téc ni ca, di fu sión y coor di na ción ins ti tu cio nal, con el fin de que se dé una me -
jor pe ne tra ción en lo que com pe te a la re for ma pe nal re fe ri da.

Por men cio nar al gu nos en con tra mos que se han dado a las en ti da des de Mo -
re los, Pue bla, Tlax ca la, Yu ca tán, Dis tri to Fe de ral, Co li ma, Du ran go, Hi dal go,
Gue rre ro, Gua na jua to, San Luis Po to sí, Ta bas co, etc.

Has ta aquí po de mos de cir que se ha tra ba jado en el Có di go Na cio nal de Pro -
ce di mien tos Pe na les, a ni vel fe de ral y otros a ni vel lo cal. Y des de lue go que se
cuen ta con un Có di go Mo de lo del pro ce so pe nal acu sa to rio para los Esta dos de
la Fe de ra ción, ela bo ra do por la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de 
Jus ti cia (CONATRIB) de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, apro ba do el 18 de mar -
zo de 2010.

Así tam bién, se han des ti nado re cur sos para ir ade cuan do tan to la es truc tu ra 
como la in fraes truc tu ra ma te rial, así como hu ma na para que to dos los ele men -
tos en car ga dos de im par tir jus ti cia y ad mi nis tra ción de la mis ma cuen ten con
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23  FERRAJOLI Lui gi. “De re cho y Ra zón. Teo ría del Ga ran tis mo Pe nal”. Pró lo go de Nor ber to Bob bio; cuar ta
edi ción. 2000. tra duc ción al cas te lla no por Per fec to Andrés Ibá ñez, et al. Edi to rial Trot ta S. A. Ma drid-Espa ña. 
P.565.

24  Cfr. MEDINA Mora Ica za, Eduar do. Re fle xio nes So bre la Re for ma Cons ti tu cio nal en la Ma te ria Pe nal.
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Cró ni ca del Sim po sio Na cio nal So bre la Re for ma Cons ti tu cio nal en
Ma te ria Pe nal Ju lio del 2009 Que ré ta ro Pri me ra Edi ción. 2009. p.15.



es tu dios de es pe cia li za ción en la ma te ria, exis tien do prác ti cas y pro ce di mien tos 
para la ar mo ni za ción le gal na cio nal en la ac ti vi dad de im par ti ción de jus ti cia
con el nue vo mo de lo acu sa to rio ad ver sa rial.

Todo mun do se en cuen tra tra ba ja do con la fi na li dad de crear los nue vos Có -
di gos de Pro ce di mien tos Pe na les, si tua ción que ha re que ri do de re for mar o ex -
pe dir nue vos có di gos de nor ma ti vi dad se cun da ria re la cio na da con cues tio nes
or gá ni cas para pro cu ra du rías, po de res ju di ciales, po li cías, de fen so rías. Así
como otras le yes sus tan ti vas que son los có di gos pe na les, eje cu ción de pe nas y
le gis la ciones de jus ti cia al ter na ti va, en tre otros.

Qué es lo que se ha te ni do y tie ne que re for mar: las cons ti tu cio nes de las en ti -
da des fe de ra ti va, los có di gos de los pro ce di mien tos pe na les, los có di gos pe na -
les, las le yes or gá ni cas de las pro cu ra du rías ge ne ra les de jus ti cia, las le yes
po li cia les o de se gu ri dad pú bli ca, las le yes de de fen so ría, las le yes de jus ti cia
para ado les cen tes, le yes de ex tin ción de do mi nio, le yes de eje cu ción de san cio -
nes, le yes de sa li das al ter nas, en tre otras tan tas. Y todo esto tam bién re quie re de 
pre pa rar una se rie de cua dros hu ma nos pro fe sio na les en la materia.

Has ta 2010, las en ti da des te nían nue vo có di go pro ce sal vi gen te y al gu nas re -
for mas a sus le yes se cun da rias: Chihuahua,25 Baja Ca li for nia, Du ran go, Esta do
de Mé xi co, Mo re los, Nue vo León, Oa xa ca y Za ca te cas. En este caso po de mos
agre gar a las en ti da des que ya han re for ma do sus Cons ti tu cio nes que son: Pue -
bla, Gua na jua to, Tlax ca la y Yu ca tán.

Al res pec to po de mos men cio nar que hay en ti da des fe de ra ti vas que ya cuen -
tan con le yes de jus ti cia al ter na ti va, con la me dia ción al in te rior de su le gis la -
ción, des ta can do a Baja Ca li for nia, Chia pas, Chihuahua, Co li ma, Du ran go,
Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Hi dal go, Mo re los, Nue vo León, Oa xa ca, Pue -
bla, Ta mau li pas, Tlax ca la, Yu ca tán, Za ca te cas, en tre al gu nos otros.

Tam bién, po de mos ar gu men tar que al res pec to se en cuen tra en eta pa ini cial
una en ti dad: Na ya rit. En la eta pa de “pla nea ción” es tán 15 en ti da des: Coahui la, 
Ve ra cruz, Aguas Ca lien tes, Si na loa, Quin ta na Roo, Baja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Que ré ta ro, Gue rre ro, Ja lis co, San Luis Po to sí, So no ra, Hi dal go, Cam pe che y
Dis tri to Fe de ral. En la eta pa de “en tra da en vi gen cia” se ubi can 5 en ti da des:
Tlax ca la, Ta mau li pas, Mi choa cán, Ta bas co y Pue bla, no obs tan te que esta úl ti -
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ma se es ti ma que será has ta me dia dos del 2016 que to dos sus dis tri tos ju di cia les 
co noz can y ya es tén en prác ti ca en for ma to tal con este nue vo mo de lo de im par -
ti ción de Jus ti cia. Fi nal men te, en la eta pa de “ope ra ción” exis ten 2 ca te go rías
que son “ope ra ción par cial” en la que es tán 8 Enti da des: Chia pas, Oa xa ca, Nue -
vo León, Za ca te cas, Du ran go, Yu ca tán, Gua na jua to y Baja Ca li for nia. La se gun -
da ca te go ría es “ope ra ción to tal” don de se en cuen tran 3 en ti da des: Chihuahua,
Esta do de Mé xi co y Morelos.

La Se cre ta ria Téc ni ca 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 con ti nua de sa rro llan do pro gra mas para el de sa rro -
llo de la ope ra ti vi dad y efi ca cia del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal por me dio
del equi pa mien to de las ins ti tu cio nes en las en ti da des fe de ra ti vas con nue vas
tec no lo gías, si tua ción que ha rea li za do por me dio de un diag nós ti co para des ta -
car las ne ce si da des de sis te ma ti za ción de pro ce sos en el nue vo sis te ma de jus ti -
cia pe nal acu sa to rio.

Para que esto ten ga éxi to se re quie re de ase so rías es pe cia li za das para el ma -
ne jo del equi pa mien to y uso de la nue va tec no lo gía, en este caso se en cuen tran a 
la pun ta las en ti da des fe de ra ti vas de Baja Ca li for nia, Dis tri to Fe de ral, Du ran go, 
Gua na jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Nue vo León, San Luis Po to sí, Ta mau li pas y
Yu ca tán.

A un poco me nos de tres años de que se cum pla el térmi no para que en tre to -
tal men te en vi gor la re for ma en co men to, en con tra mos que se si gue tra ba jan do
en las ase so rías ne ce sa rias que so li ci tan las en ti da des fe de ra ti vas y se pue de es -
pe rar que con for me vaya acor tán do se el tiem po en lo re fe ren te a la vi gen cia ple -
na de la pues ta en mar cha el sis te ma acu sa to rio, ad ver sa rial y oral, se ace le re la
pre pa ra ción de to dos los cua dros hu ma nos y ma te ria les para el caso. Así tam -
bién se está dan do ase so ría de todo ti pos: reu nio nes pre sen cia les, vir tua les, pla -
ti cas te le fó ni cas, vi si tas guia das, vi si tas de campo etc.

Se ha es ta do tra ba jan do y tra ba ja en la ca pa ci ta ción, pro gra mas de es tu dio
para las ins ti tu cio nes del sis te ma de jus ti cia, para que los ope ra do res cuen ten
con la for ma ción profesio nal ade cua da y de sa rro llar exi to sa men te sus fun cio -
nes en el de sem pe ño e im ple men ta ción del nue vo sis te ma de jus ti cia con tro ver -
sial penal.

En el mis mo or den de ideas se ha tra ba ja do en la pro pues ta de ac tua li za ción
de los pla nes y pro gra mas de es tu dio de es pe cia li za ción en las li cen cia tu ras y
pos gra dos, en don de los des ti na ta rios son las es cue las e ins ti tu tos de de re cho
tan to pú bli cas como pri va das, toda vez que los fu tu ros pro fe sio nis tas en el ejer -
ci cio de la abo ga cía se rán los ope ra do res del nue vo mo de lo de jus ti cia en Mé xi -
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co, para tal efec to se debe tra ba jar con un pro gra ma que cuen te con es tán da res
mí ni mos de ca li dad para al can zar la meta de sea da en la ad mi nis tra ción, pro cu -
ra ción e im par ti ción de jus ti cia. Aun que lo ideal se ría el te ner los más al tos es -
tán da res de ca li dad para al can zar la meta deseada.

La in ten ción de la Se cre ta ria es el que por me dio de un Co mi té de Ca pa ci ta -
ción se es truc tu re un cuer po de fa ci li ta do res en la ma te ria co rres pon dien te que
cuen ten con una me to do lo gía es pe cí fi ca de va li da ción en el con tex to de es pe -
cia li za ción en la ma te ria e in clu so con una cer ti fi ca ción co rres pon dien te.

Al res pec to las Uni ver si da des Pú bli cas y Pri va das de De re cho han es ta do ca -
pa ci tan do a su plan ta do cen te en el área, así como a los es tu dian tes y egre sa dos
de la mis ma, de igual ma ne ra el INACIPE ha he cho lo pro pio, con ta lle res, di -
plo ma dos, se mi na rios, me sas re don das, con fe ren cias, etc. En lo que com pe te a
la di fu sión nos en con tra mos que han es ta do apa re cien do una se rie de re vis tas
es pe cia li za das como lo es el caso de la re vis ta de no mi na da “Nue vo Sis te ma de
Jus ti cia Pe nal” que se pu bli ca se mes tral men te.26

En este caso, el de sa rro llo de la im ple men ta ción de di cho mo de lo he mos ve -
ni do ob ser van do que se ha es ta do ve lan do en el ejer ci cio de tra ba jo por me dio
del mo de lo de si mu la ción de los jui cios ora les con la in ten ción de en con trar las
ne ce si da des que hay que cu brir plan tean do es ce na rios de im ple men ta ción del
sis te ma. En cues tión de in mue bles para la ubi ca ción de las ins ti tu cio nes de jus -
ti cia se ha de sa rro lla do un mo de lo más que es el de lo ca li za ción con la fi na li dad
de en con trar me jo res for mas de mo vi mien to en si tua cio nes de ru tas de trans -
por te, cons truc ción o ade cua ción del in mue ble res pec ti vo, como ele men to de la
in fraes truc tu ra y to mar las de ci sio nes me jo res en la ma te ria. Todo esto se hace
con la fi na li dad de lo grar un buen di se ño y pla nea ción para la crea ción de los
me jo res Juz ga dos Ora les en Ma te ria Pe nal, por su pues to to man do en cuen ta la
ar qui tec tu ra ju di cial to man do los me jo res mo de los a ni vel in ter na cio nal y na -
cio nal, en don de el peor de los ene mi gos es la res tric ción pre su pues ta ria, así
como las ne ce si da des exis ten tes en cada una de las Enti da des Fe de ra ti vas e in -
clu so en el Distrito Federal.

En lo que com pe te a lo an te rior men te se ña la do en con tra mos que se han es -
tre cha do los la zos de vin cu la ción y coo pe ra ción con una se rie de ac to res in ter -
na cio na les tal como se in di ca en el in for me de la se cre ta ría téc ni ca del con se jo,
ya que ha sido po si ble in vo lu crar a los fun cio na rios que for man par te de las ins -
ti tu cio nes de jus ti cia de la di fe ren tes Enti da des Fe de ra ti vas en di fe ren tes cur sos 
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y ta lle res de ca pa ci ta ción en los te mas de es pe cia li za ción re fe ren te a la re for ma
pro ce sal pe nal,27 con for man do tam bién una se rie de mi sio nes de apren di za je a
paí ses ta les como Chi le, Co lom bia y Cos ta Rica. Des de lue go que no se pue de
ol vi dar que tam bién se han es ta do im par tien do una se rie de con fe ren cias y cur -
sos en for ma vir tual en don de tam bién ha par ti ci pa do Esta dos Uni dos de Nor -
te amé ri ca. En es tas ac ti vi da des han sido be ne fi cia dos más de 200 ser vi do res
pú bli cos28 en la ma te ria de to das las en ti da des fe de ra ti vas ex cep to los de Gue -
rre ro, Ja lis co, Na ya rit, Quin ta na Roo y Ve ra cruz, al me nos has ta la pre sen ta ción 
del in for me que pre sen to la co mi sión de la Secretaria Técnica.

No obs tan te, la can ti dad de re cur sos—pro duc to del pre su pues to y su man do 
aho rros ope ra ti vos que jun tos su man apro xi ma da men te 300 mi llo nes de pe sos
para sub si diar a las en ti da des fe de ra ti vas— es in su fi cien te para in ver tir en los
pro yec tos es tra té gi cos para la im ple men ta ción del sis te ma de jus ti cia acu sa to -
rio, ad ver sa rial y oral. Por lo tan to no hay que ol vi dar que es ta mos a me nos de
tres años a que con clu ya el pe rio do se ña la do para que en tre en vi gen cia ple na el 
re no va do sis te ma de jus ti cia pe nal me xi ca no, si tua ción que se ha ve ni do dan do
con apo yo téc ni co por los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia del país, con la fi na li -
dad de que se pue da im ple men tar el sis te ma de jus ti cia pe nal en una for ma gra -
dual, efi cien te y es tra té gi ca en to das las en ti da des del país. Hay que en ten der
que el pro yec to es muy am plio y am bi cio so pero el pre su pues to es muy poco,
ya que los re cur sos sólo se ca na li zan para las re for mas le ga les que no son po cas, 
ca pa ci ta ción que des de lue go es ne ce sa ria por la fal ta de téc ni cos y es pe cia lis tas
en la ma te ria, di fu sión de suma im por tan cia, reor ga ni za ción ins ti tu cio nal e in -
fraes truc tu ra todo esto de lo cual ca re ce mos y des de lue go tam bién en equi pa -
mien to que no es barato.
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La humanitas equilibrio entre justicia y equidad            *

Bertha Alicia Ramírez Arce **

RESUMEN: El pre sen te tra ba jo pre ten de
con tri buir al de ba te en el tema de la la bor in -
ter pre ta ti va del juz ga dor con re la ción al de -
ber de ha cer lo en con cor dan cia con el prin ci -
pio pro ho mi ne, para lo cual se su gie re el aná -
li sis del con cep to de hu ma ni tas des de la pers -
pec ti va de la ro ma nís ti ca ac tual, con cep tuán -
do la como: fuen te de pro gre so del De re cho,
cons truc ción en fun ción del hom bre a par tir
de una vi sión éti ca y cier ta que la tras cien de
como prin ci pio vá li do para to dos los hom bres, 
en mé ri to de su uni ver sa li dad.
Obser van do a la hu ma ni tas como un tér mi no 
omni in clu si vo, que con cen tra la cul tu ra in -
te lec tual (Ci ce rón) la mo ral (epi keia Aris to té -
li ca) la ra tio iu ris como co no ci mien to pon de -
ra do en pro cu ra ción de un de re cho más hu -
ma no pro gre si vo y uni ver sal.

AB STRACT: This pa per aims to con trib ute
in the in ter pre ta tive task of judges in re la tion
with his duty to judge in ac cor dance with the
prin ci ple pro per sona.
The humanitas con cept is an a lyzed on the
bases of con tem po rary stud ies of Ro man law,
as a source of prog ress of law, with an eth i cal
and a cer tain vi sion that tran scends as a prin -
ci ple valid for all men, in rec og ni tion of its
uni ver sal ity.
Un der stand ing the term of humanitas as an
in clu sive term, that con cen trates the in tel lec -
tual cul ture (Cicero) mo ral ity (Ar is to te lian
epikeia) and ra tio iuris as a hu man and uni -
ver sal wright.

Pa la bras cla ve: hu ma ni tas, jus ti cia, equi dad. Key words: humanitas, jus tice, eq uity.

SUMARIO: 1. Plan tea mien to 2. La hu ma ni tas en el pen sa mien to Ci ce ro nia no 3. La
epi keia en el pen sa mien to Aris to té li co 4. La ius ti tia y equi tas ro ma na 5. La hu ma ni tas
en su evo lu ción 6. La con cep ción mo der na de la hu ma ni tas y su im pron ta in ter pre ta -
ti va en el de re cho ac tual me xi ca no. Bi blio gra fía.

1. Planteamiento

En el con tex to de las re cien tes re for mas cons ti tu cio na les en Mé xi co, se ha ini cia -
do un jus to re cla mo en de fen sa de los de re chos hu ma nos, así el prin ci pio Pro ho -
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mi ne aho ra re co no ci do cons ti tu cio nal men te, se po si cio na en el pla no de la
dis cu sión como un tema cen tral en los fo ros aca dé mi cos y en el ám bi to de la
prác ti ca como un in dis cu ti ble reto para el ejer ci cio in ter pre ta ti vo en la la bor ju -
ris dic cio nal.

En este sen ti do, con si de ro que pre ci sar el sig ni fi ca do de los con cep tos jus ti -
cia y equi dad, co no cer la di fe ren cia en tre es tos y su ori gen a par tir de los tex tos
clá si cos, po drían orien tar el áni mo del juz ga dor ac tual, en su la bor como in tér -
pre te del tex to nor ma ti vo.

Para al can zar este ob je ti vo re vi sa re mos el pen sa mien to Ci ce ro nia no, a par tir 
del cual la hu ma ni tas re pre sen ta la di fe ren cia en tre lo jus to y equi ta ti vo dis tin -
guien do la di men sión tan to in te lec tual (pai deia) como mo ral (phi lan trop hia), así
como la coin ci den cia en tre la epiei keia aris to té li ca como ins tru men to de ade cua -
ción de la ley y la equi tas ro ma na como ins tru men to de hu ma ni za ción de la nor -
ma, ante su ex ce si va ge ne ra li dad, es de cir la jus ti cia del caso con cre to.

2. La humanitas en el pensamiento Ciceroniano

Ci ce rón en uno de sus dis cur sos más con no ta dos de no mi na do Pro Arquía, in -
cur sio na en el gé ne ro fo ren se, con el uso de la fra seo lo gía como pro pues ta para
ha cer va ler la de fen sa de su maes tro, el poe ta Aulo Li ci nio Arquias, en la Ora tio
Pro Archia. Este tex to lla ma la aten ción por ser el pri me ro des ti na do a des ta car
la im por tan cia per so nal de Arquías a par tir de los ta len tos y es tu dios en la ac ti vi -
dad li te ra ria que lo ca rac te ri za ban.1

Inau gu ran do en el ám bi to fo ren se una nue va for ma de ar gu men tar con base
en la im por tan cia de la ac ti vi dad in te lec tual del hom bre, Ci ce rón ex po ne:

Ci ce rón Pro Arquía II.3. Pero para que a nin gu no de vo so tros le pa rez ca ex tra ño que
yo en un tri bu nal le gal y en un jui cio pú bli co, tra tán do se el asun to ante el pre tor del
pue blo ro ma no, dis tin gui dí si mo va rón, y ante se ve rí si mos jue ces, ante tan gran reu -
nión y con cu rren cia de hom bres, use de este modo de ha blar, el cual se apar ta no
sólo de la cos tum bre de los jui cios sino tam bién del dis cur so fo ren se, pido de vo so -
tros que en esta cau sa me con ce dáis esta ve nia, apro pia da para este reo, para vo so -
tros, como es pe ro, no de sa gra da ble, que so por téis que yo, oran do a fa vor de un
sumo poe ta y eru di tí si mo hom bre, ante este con cur so de hom bres le tra dí si mos, ante
vues tro hu ma nis mo, ante, en fin, el pre tor que pre si de el jui cio, ha ble un poco más
ex ten sa men te acer ca de los es tu dios del hu ma nis mo y de las le tras, y so bre una per -
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so na de este tipo, que por el re ti ro y el es tu dio en modo al gu no ha sido in vo lu cra daso na de este tipo, que por el re ti ro y el es tu dio en modo al gu no ha sido in vo lu cra da
en jui cios y pro ce sos, use de un gé ne ro ora to rio en cier to modo nue vo e inu si ta do.2

Ci ce rón de fien de al poe ta y ami go, de una acu sa ción que con sis tía en ha ber
usur pa do la ciu da da nía ro ma na, la cual en de fen sa de Ci ce rón la ha bría ob te ni -
do a par tir de la lex Plau tia Pa pi ria (de ci vi ta te so ciis dan da) en el año 89 a.C. Ley
que con ce día el de re cho de ciu da da nía a todo ex tran je ro ins cri to y do mi ci lia do
en al gu na ciu dad itá li ca, con la con di ción de que se pre sen ta ra ante el pre tor en -
car ga do de rea li zar el cen so y die ran su nom bre en un pla zo de se sen ta días.

El pro pó si to po lí ti co de esta ley era dar con ti nui dad a la Lex Iu lia del año 90
a.C., que con ce día la ciu da da nía a to dos los itá li cos que hu bie sen de pues to las
ar mas, no obs tan te en el año 65 a.C., se ins ti tu ye la Lex Pa pia, en la que se or de na 
la ins tau ra ción de un Tri bu nal es pe cial para exa mi nar los ca sos de usur pa ción
de ciu da da nía bajo la pena de ex pul sión de los ex tran je ros re si den tes en Roma.

En el año 62 a.C. Arquías es acu sa do de no te ner la ciu da da nía ro ma na, ra -
zón por la cual Ci ce rón hará de fen sa de su maes tro y ami go.

Ci ce rón Pro Arquía VIII. 18. ¡Cuán tas ve ces vi yo a este Arquías, jue ces —usa ré pues
de vues tra be nig ni dad ya que me ha béis es cu cha do tan di li gen te men te en este nue -
vo gé ne ro de ora to ria—, cuan tas ve ces vi yo a éste, no ha bien do es cri to nin gu na le -
tra, de cir de im pro vi so gran nú me ro de óp ti mos ver sos, acer ca de los mis mos
su ce sos que en ton ces se de sa rro lla ban! ¡Cuán tas ve ces, vuel to a lla mar, de cir la mis -
ma cosa con pa la bras y sen ten cias cam bia das! Aho ra bien, las co sas que es cri bió cui -
da do sa y me di ta da men te vi que de tal ma ne ra se apro ba ban, que se acer ca ba a la
ala ban za de los an ti guos es cri to res. ¿No ama ré yo a éste, no lo ad mi ra ré, no juz ga ré
con toda ra zón que debe ser de fen di do? Ade más, de los su mos y eru di tí si mos hom -
bres sa be mos que los es tu dios de las de más co sas se con for man tan to por la doc tri na
como por los pre cep tos y el arte; el poe ta vale por la mis ma na tu ra le za y es ex ci ta do
por las fuer zas de la men te y es in fla ma do por cier to es pí ri tu casi di vi no. Por lo cual,
por de re cho pro pio, aquél nues tro Ennio lla ma sa gra dos a los poe tas, por que pa re ce
que nos han sido con fia dos casi por cier to don y re ga lo de los dio ses.3

La in ten ción de ci tar el pre sen te re la to es des ta car que esta nue va for ma de ar -
gu men tar a fa vor de la cau sa de Arquías, no re pre sen ta sólo un pa ne gí ri co a las
le tras, la poe sía y el hu ma nis mo en ge ne ral, o como se le ha que ri do ca ta lo gar
como un dis cur so de ex clu si va im por tan cia li te ra ria.
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Sino que con si de ro que el ar gu men to de la hu ma ni tas para Ci ce rón en el pro -
pó si to de la de fen sa de Arquías, cons ti tu ye un avan ce para la épo ca, una no ve -
dad en cuan to a tra tar de in fluen ciar en el áni mo del juz ga dor a par tir de las
ca rac te rís ti cas per so na les del poe ta, tra yen do a cuen ta in clu so aque lla con cep -
ción grie ga del poe ta como un ser sa gra do.4

Ci ce rón mar ca el ini cio de una nue va for ma ju ris dic cio nal de en ten der la mo -
ral ro ma na del homo bo nus, que par ti ci pa del co no ci mien to y la vir tud.

Aulo Ge lio en No ches Áti cas II, Expre sa:

L.13.17. Hu ma ni tas no sig ni fi ca lo que la gen te pien sa, sino que quie nes uti li za ron el
len gua je con pu re za em plea ron este tér mi no con más pro pie dad.

1. Quie nes acu ña ron tér mi nos la ti nos y los uti li za ron co rrec ta men te no pre ten die ron 
dar a hu ma ni tas el sig ni fi ca do que la gen te pien sa lo que los grie gos di cen fi lan tro pía, 
que sig ni fi ca cier ta cor dia li dad (dex te ri tas) y be ne vo len cia ha cia to dos los hom bres
sin dis tin ción, sino que lla ma ron hu ma ni tas más o me nos a lo que los grie gos de no -
mi na ron (pai deia) y no so tros edu ca ción e ins truc ción en las be llas ar tes. Quie nes de
ver dad las an sían y las bus can, ésos son los más hu ma nos. Y es que, de to dos los se -
res vi vos, sólo al hom bre (homo) le ha sido otor ga do el in te rés y el cul ti vo de ta les ar -
tes, mo ti vo por el que se for jó el tér mi no de hu ma ni tas.

2. Tal fue, pues, se gún po nen de ma ni fies to casi to dos los li bros, el sen ti do en el que
los an ti guos em plea ron esta pa la bra, es pe cial men te M. (Te rren cio) Va rrón y Mar co
Tu lio (Ci ce rón). Por eso me pa re ce su fi cien te con li mi tar me, de mo men to, a ci tar un
solo ejem plo.

3. Trans cri bo, pues, un pa sa je de Va rrón, per te ne cien te al li bro I de las co sas hu ma -
nas, que co mien za así: Pra xí te les, quién gra cias a sus in sig nes cua li da des ar tís ti cas,
no re sul ta des co no ci do a nin gu na per so na un poco cul ta (hu ma ni tor).

4. Empleó el tér mi no hu ma ni tor, no en sen ti do co rrien te, como si nó ni mo de ac ce si ble, 
afa ble y be ne vo len te, aun que ca ren te de co no ci mien tos li te ra rios —pues esto en
modo al gu no ca sa ría con la fra se ci ta da—, sino en re fe ren cia a una per so na ins trui da 
y sa bía que co no ce por los li bros y por la his to ria lo que fue Pra xí te les.5

Aulo Ge lio, cita un ejem plo en el que Va rrón em plea el tér mi no hu ma ni tor en el
mis mo sen ti do de la hu ma ni tas de Ci ce rón, así mis mo di fe ren cia la hu ma ni tas
de la fi lan tro pía y la apro xi ma a la pai deia.

Bui gues, nos re cuer da que Pro tá go ras afir ma ba que “el hom bre es la me di da
de to das las co sas”, de aquí que la fun ción de la pai deia, es la for ma ción in te gral
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del hom bre, la bús que da de la ex ce len cia (aris tos) del ideal hu ma no, en con tran -
do así des de esta pers pec ti va un pun to de con ver gen cia con el con cep to de hu -
ma ni tas.6

3. La epikeia aristotélica

Para el de sa rro llo de este tema se gui re mos el es tu dio rea li za do por Guz mán
Bri to, en su obra His to ria de la Inter pre ta ción de las nor mas en el De re cho Ro ma no,
quien con fir ma la no ta ble coin ci den cia en el mé to do in ter pre ta ti vo de los ju ris -
tas ro ma nos y la no ción aris to té li ca de ius ti tia (di kaiosý ne) y la pa la bra epiei kés (lo 
con ve nien te).7

Aris tó te les, con fir ma que la epi keia no es lo jus to le gal (nó mi mon dí kaion), sino
una rec ti fi ca ción del error pro du ci do en lo jus to le gal, aten di do su ca rác ter uni -
ver sal.8

Éti ca Ni co ma quea V. X. Ha bla re mos en se gui da de la equi dad y de lo equi ta ti vo, y de
la re la ción de la equi dad con la jus ti cia y de lo equi ta ti vo con lo jus to. Del aten to exa -
men de es tas co sas se des pren de que no son idén ti cas, pero tam po co ge né ri ca men te
di fe ren tes. Mien tras que a ve ces elo gia mos lo equi ta ti vo y al hom bre equi ta ti vo has -
ta, me dian te la ala ban za, ex ten der el con cep to a to das las vir tu des y reem pla zar el
tér mi no de bue no por el de equi ta ti vo, con si de ran do lo más equi ta ti vo como lo me -
jor; otras ve ces, cuan do nos su je ta mos a la ló gi ca de los con cep tos, pa re ce ab sur do
que lo equi ta ti vo sea elo gia ble, sien do algo que está fue ra del área de lo jus to. O lo
jus to no es bue no, o lo equi ta ti vo no es jus to si es di fe ren te; o si am bos son bue nos en -
ton ces son lo mis mo.9

La epi keia for ma par te de la vir tud de la jus ti cia (di kaiosý ne), y así como la jus ti cia 
su po nía el co no ci mien to en ge ne ral (dí kaion), así tam bién la epieí keia como vir -
tud su po ne el co no ci mien to de lo jus to en con cre to (epieikès); es la prác ti ca de
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9 ARISTÓTELES, Éti ca Ni co ma quea, tra duc ción Ra fael Ru tia ga, Edi to rial Tomo, Mé xi co, 2006, L. V.10. p. 117.



ese co no ci mien to la que hace vir tuo so al hom bre (epieikès), de fi ni do como aquel
que eli ge y prac ti ca la cla se de jus ti cia que es la epieí keia.10

Éti ca Ni co ma quea. En con se cuen cia, lo equi ta ti vo es jus to, e in clu so es me jor que cier -
ta cla se de lo jus to, no me jor que lo jus to en ab so lu to, sino me jor que el error re sul -
tan te de los tér mi nos ab so lu tos em plea dos por la ley. Y ésta es la na tu ra le za de lo
equi ta ti vo: ser una rec ti fi ca ción de la ley en aque llos pun tos en que esta, por su ca -
rác ter ge ne ral, es de fi cien te.11

Guz mán Bri to, se ña la que para com pren der me jor a la epieikès, des de el pun to
de vis ta fi lo só fi co de be rá ob ser var se por un lado el as pec to éti co y por otro el re -
tó ri co, ya que como vir tud al des cri bir la por sus efec tos en el sen ti do re tó ri co,
los fi nes se adap tan de ma ne ra óp ti ma, “pues el cua dro ma te rial de los per ti -
nen tes efec tos cons ti tu ye un ver da de ro ar se nal de ar gu men tos para con ven cer
a un tri bu nal acer ca de una de ter mi na da ma ne ra de apli car la ley.”12

En este sen ti do po de mos com pren der que Ci ce rón en su dis cur so en de fen sa
de Arquías, hace uso de una nue va for ma de ar gu men tar para orien tar el áni mo 
del pre tor ha cia las cua li da des per so na les y ta len tos del poe ta, y con ello ob ser -
va mos con ver ger el con cep to de hu ma ni tas ro ma na con la epi keia aris tó te li ca.

No obs tan te, es im por tan te des ta car que la coin ci den cia en tre la in ter pre ta tio
con lo epiei kés, como se ña la Guz mám Bri to, no nos au to ri za a con cluir que los ju -
ris tas ro ma nos ob tu vie ron su mé to do her me néu ti co de la éti ca y re tó ri ca aris to -
té li ca, sino que que dan como re fle xio nes his tó ri cas in de pen dien tes y al mis mo
tiem po con ver gen tes.13

4. La iustitia y aequitas romana

La ae qui tas de ri va de ae quus, que sig ni fi ca esen cial men te igual dad, Ci ce rón la
in tro du ce en el ám bi to re tó ri co de modo tal que fue ra apro ba da por los ju ris tas,
es de cir, con la idea de ae quus.

Ci ce rón, Tó pi ca.

El De re cho ci vil es una equi dad cons ti tui da para aque llos que per te ne cen a una mis -
ma ciu dad, di ri gi da a que cada cual ob ten ga lo que le co rres pon de; si el co no ci mien -
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to de su equi dad es útil para ellos, útil les es, por lo tan to, el co no ci mien to de la
Cien cia del De re cho ci vil.14

Guz mán Bri to, nos ofre ce un aná li sis ra cio nal a par tir del cual ex pli ca que la
equi dad pue de cum plir di ver sas fun cio nes:

i) como fuen te de nue vo De re cho, cuan do se tra ta de crear ex nihi lo una dis ci pli na
para rea li da des has ta el mo men to no ob je tos de un con cer nien te tra ta mien to ju rí di -
co; ii) como fuen te de in te gra ción de la nor ma, en caso de una de fi cien cia suya para
re gir un caso dado; iii) como cri te rio de cen su ra de la nor ma, cuan do esta es con si de -
ra da ine qui ta ti va, y, co rre la ti va men te, como fuen te de su co rrec ción o rec ti fi ca ción;
y iv) como cri te rio de in ter pre ta ción de la nor ma cuyo ver da de ro sen ti do no pudo
ser des cu bier to por la in ter pre ta ción or di na ria, para con fe rir le el que más con for me
pa rez ca con la equi dad.15

Estas fun cio nes que in ci den en cual quier de fec to del De re cho, au sen cia, de fi -
cien cia, ini qui dad, inin te li gi bi li dad, da fun da men to a la equi dad.16

Para com pren der la di fe ren cia en tre jus ti cia y equi dad para los ju ris tas ro -
ma nos, de be mos com pren der en prin ci pio que la jus ti cia al ser de fi ni da como
“cons tan te y per pe tua vo lun tad de atri buir a cada uno su de re cho”,17 se re co no -
ce como vir tud, pues se ña lar la como “cons tan te y per pe tua vo lun tad” es ha cer
alu sión a los atri bu tos de to das las vir tu des, y por ello se ubi ca en el cam po de lo 
mo ral y no del De re cho.18

Por tan to para po der ha cer efi caz, esta vo lun tad per pe tua y cons tan te de dar
a cada cual, se co li ge que el ius es el ob je to de la ius ti tia. Con esto se tras la da del
cam po de la vo lun tad al cam po del sa ber, es de cir de la cien cia, de ahí que tam -
bién se ha ble de “la cien cia de lo jus to y de lo in jus to”19

El ius Cel so lo de fi ne como “el arte de lo bue no y equi ta ti vo”,20 por lo que, ius
y ae quus sig ni fi can sus tan cial men te lo mis mo, “lo igual” en tér mi nos de dis tri -
bu ción, atri bu ción o re tri bu ción, no obs tan te, exis te un pe que ño ma tiz de di fe -
ren cia, el ju ris ta to ma ba como ius aque llo que “le re sul ta ba po si ble apo yar su
dic ta men en al gu na fuen te vi gen te; en caso con tra rio sólo era ae quus.”.21 Esto
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19 Idem
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ex pli ca como se ña la Guz mán Bri to, el he cho de que las no cio nes de ae quus (o ae -
que) no fue ran tan re cu rri das por los ju ris tas, como la de ius.22

5. La humanitas en su evolución

A fi na les de la épo ca clá si ca la voz ae qui tas toma un nue vo sig ni fi ca do, más pró -
xi mo a hu ma ni tas, be nig ni tas, pie tas. Cu brien do la ne ce si dad de sua vi zar el ex ce -
si vo ri gor en la in ter pre ta ción y apli ca ción del De re cho,23 Bierzychu dek, se ña la
que ju ris pru den tes y em pe ra do res mo ti van do so lu cio nes con base en la hu ma -
ni tas, se se pa ra ron en oca sio nes del ius ci vile, in no van do en la tra di ción ju rí di ca, 
in tro du cien do a la hu ma ni tas como cri te rio de de ci sión opues to a la dura lex.24

Va li dan do como Ci ce rón el di cho co mún, el sumo ri gor del de re cho vie ne a ser suma 
in jus ti cia.

Ci ce rón, De los Ofi cios. 1.10. Pro vie nen tam bién al gu nas in jus ti cias de las ca vi la cio -
nes y de la as tu ta y ma li cio sa in ter pre ta ción de las le yes. De modo que se usa ya
como pro ver bio vul gar aquel di cho: El sumo ri gor del de re cho vie ne a ser suma in jus ti cia. 
Bajo del cual co lor se co me ten mu chos pe ca dos en la Re pú bli ca: como aquel ge ne ral
que ha bién do se pac ta do con los ene mi gos tre guas por trein ta días, ta la ba por la no -
che los cam pos, por que las tre guas se ha bían tra ta do de días y no de no ches.25

La hu ma ni tas, sus tan ti va da (hu ma num) (hu ma ni tur) con te nía en sí mis ma el con -
jun to de vir tu des ro ma nas, los com por ta mien tos in di vi dua les vis tos des de la
rea li dad del im pe rio, “en ella se ba sa ron las mo ti va cio nes po lí ti cas, las de los
ac tos de go bier no del po der cons ti tui do y sir vien do tam bién como ra tio di ci den -
di en las de ci sio nes de los ju ris tas de la épo ca.”26

D.1.8.2. Pero en la ac tua li dad no es lí ci to a nin gún hom bre, de los que es tán bajo
nues tro im pe rio, en sa ñar se so bre ma ne ra con sus es cla vos sin cau sa re co no ci da por
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co sas ex te rio res dis pu ta bles. La di fe ren cia en con se cuen cia pro ve nía de la pree xis ten cia o no de una suer te de
des crip ción en fuen tes so cial men te acep ta bles. Esto ex pli ca que, de he cho, las no cio nes de ae quus (o ae que) en
rea li dad no fue ran muy re cu rri das por los ju ris tas, fren te a la de ius.”.

22 Idem.

23 FERNANDEZ DE BUJAN, Anto nio, De re cho Pú bli co Ro ma no, y re cep ción del De re cho Ro ma no en Espa ña, Eu -
ro pa e Ibe ro ame ri ca, 6ª, Ci vi tas, Espa ña, 2002., p.337.

24 BIERZYCHUDEK, Lau ra. y MEDEROS, A. S., La hu ma ni tas como fun da men to de Pro tec ción de la par te dé bil
del con tra to, Del De re cho ro ma no al De re cho ar gen ti no. Con sul ta en lí nea: www.edic tum.com.ar/mi web4/Po -
nen cias/Lau ra Bierzychu dek.doc. Ver RAMIREZ ARCE, Bert ha Ali cia. “Dura lex sed Lex. Inter pre ta ción a la
luz del ius cer tum en el de re cho ro ma no clá si co”, Re vis ta Le tras Ju rí di cas, Cen tro de Estu dios so bre De re cho,
Glo ba li za ción y Se gu ri dad Ju rí di ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, No. 25, 2012. Con sul ta ble en:
http://www.le tras ju ri di cas.com/.

25 CICERÓN Y SÉNECA, Tra ta dos Mo ra les, tra duc ción de Me nén dez y Pe la yo, M. de Val bue na y Ga lle gos
Roca Full, Cum bre, Mé xi co, 1978, Los Ofi cios, L.1.10. p. 172.

26 BUIGUES OLIVER, Ga briel y otro, cit. p. 60.



las le yes. Pues una cons ti tu ción del Di vi no Pío Anto nio, el que sin mo ti vo ma ta re a
su es cla vo, es man da do cas ti gar no me nos que el que hu bie re ma ta do á un es cla vo
aje no. Más por la cons ti tu ción del mis mo prín ci pe se re pri me tam bién la ex ce si va as -
pe re za de los se ño res.

D.2.14.8. Se es ta ble ció que una par te fue se ma yor con re la ción a la cuan tía de la deu -
da, no al nú me ro de per so nas. Pero si fue ran igua les en el mon tan te de la deu da, en -
ton ces ha de ser pre fe ri do el nú me ro de más acree do res; más en un nú me ro igual de
acree do res el Pre tor se gui rá la au to ri dad del que en tre ellos aven ta ja en dig ni dad.
Pero si to das las co sas con cu rrie sen en todo a una igual dad, ha de ele gir se por el Pre -
tor el pa re cer más hu ma no (hu ma ni tur sen ten tia); porque esto es lo que pue de co le -
gir se del Res crip to del Di vi no Mar co.

Con base en las ci tas po de mos con fir mar que los tér mi nos hu ma ni tas y hu ma num 
(hu ma ni tur) cons ti tu yen con cep tos que re plan tean un nue vo mar co nor ma ti vo y 
ju rí di co en esta eta pa de evo lu ción del ius.27

6. La concepción moderna de la humanitas y su impronta
interpretativa en el derecho actual mexicano

Re cor de mos que la equi dad com pren de en tre sus fun cio nes: la in ter pre ta ti va e
in te gra do ra, y que el ju ris ta par te del su pues to de que nor mal men te la ra zón de
las nor mas es ecua y la em plean como sus ten to de su ra zo na mien to, es de cir, se
pre su me, la equi dad de las nor mas, que es esen cial para la se gu ri dad y cer te za
ju rí di cas en cual quier sis te ma de de re cho.28

Sin em bar go, esta cir cuns tan cia en la mo der ni dad se ex tre ma como efec to de
la pos gue rra y con ello el po si ti vis mo le ga lis ta se po si cio na como pre mi sa sine
cua non para los or de na mien tos ju rí di cos es ta ta les que as pi ran a con so li dar el
es ta do de de re cho a par tir de un cons ti tu cio na lis mo que pon de ra la tu te la y
pro tec ción de los de re chos de los ciu da da nos, en tan to es tos se en cuen tren re -
gla men ta dos o co di fi ca dos y ello en la me di da que las cir cuns tan cias his tó ri cas,
po lí ti cas y so cia les lo per mi tan para cada so cie dad.

La pro ble má ti ca que se ob ser va para el caso me xi ca no, es en el ám bi to de la
la bor in ter pre ta ti va del juz ga dor, en ra zón a que sólo se ha apo ya do en la exé ge -
sis, mis ma que ha pre va le ci do en nues tro sis te ma ju ris dic cio nal des de la Cons -
ti tu ción de 1917 y a pri va do al Juz ga dor de la po si bi li dad de ha cer jus ti cia en
tér mi nos de equi dad, al re sol ver con la apli ca ción li te ral de la nor ma y sólo sub -

177
Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

La humanitas equilibrio entre justicia y equidad

27 Loc. cit., p.61.
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si dia ria men te ape lar a los Prin ci pios ge ne ra les de De re cho, como me dio para
re sol ver en tér mi nos de jus ti cia y equi dad.

Es a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les de ju nio del 2011,29 cuan do la tu -
te la y pro tec ción de los de re chos hu ma nos son in clui dos en el ar tícu lo 1º Cons ti -
tu cio nal, tu te lan do el prin ci pio pro ho mi ne,30 cir cuns tan cia que ha ori gi na do un
fuer te de ba te en tér mi nos de su tu te la efi caz, ya que la re for ma en su pá rra fo
ter ce ro obli ga a to das las au to ri da des a ob ser var este prin ci pio, ra zón por la
cual, el ejer ci cio her me néu ti co que im po ne este de ber en la la bor ju ris dic cio nal,
ha sido tema de gran dis cu sión en di ver sos fo ros.

Ello en ra zón de que el juz ga dor sólo po drá rea li zar su la bor de in ter pre te y
por ende ejer cer con trol cons ti tu cio nal ex clu si va men te en el ám bi to de los de re -
chos hu ma nos, lo cual ori gi na una gran duda, ¿Có mo ha cer in ter pre ta ción de la
nor ma y lo grar el con trol de cons ti tu cio na li dad en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, sal van do el prin ci pio de con ven cio na li dad pro ho mi ne?

La doc tri na cons ti tu cio na lis ta ac tual, po drá dar res pues ta sin lu gar a du das,
no obs tan te en la ex pe rien cia me xi ca na, la im pron ta de la de fen sa de los de re -
chos hu ma nos como de ber del juz ga dor en ejer ci cio de la la bor in ter pre ta ti va ha 
cons ti tui do un gran reto,31 que des de mi per so nal pun to de vis ta obe de ce en
ori gen, al des co no ci mien to del sig ni fi ca do en esen cia de la di fe ren cia de los
con cep tos de jus ti cia y equi dad, ya que son usa dos de ma ne ra in dis tin ta y en
oca sio nes como si nó ni mos.

Lo cual re pre sen ta de suyo un obs tácu lo para ad ver tir las po si bi li da des de
ejer ci cio her me néu ti co que po see la apli ca ción de la equi dad, como ins tru men -
to de hu ma ni za ción de la nor ma, ante su ex ce si va ge ne ra li dad, es de cir la jus ti -
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29 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de ju nio de 2011.

30 “El prin ci pio pro ho mi ne, que im pli ca que la in ter pre ta ción ju rí di ca siem pre debe bus car el ma yor be ne fi -
cio para el hom bre, es de cir, que debe acu dir se a la nor ma más am plia o a la in ter pre ta ción ex ten si va cuan do
se tra ta de de re chos pro te gi dos y, por el con tra rio, a la nor ma o a la in ter pre ta ción más res trin gi da cuan do se
tra ta de es ta ble cer lí mi tes a su ejer ci cio, se con tem pla en los ar tícu los 29 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos y 5º del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el sie te y el vein te de mayo de mil no ve cien tos ochen ta y uno, res pec ti va men te. Aho ra bien,
como di chos tra ta dos for man par te de la Ley Su pre ma de la Unión, con for me al ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, es
cla ro que el ci ta do prin ci pio debe apli car se en for ma obli ga to ria” Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
PRINCIPIO PRO HOMINE, SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA, No ve na Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, te sis ais la da, ma te ria ad mi nis tra ti va, fe bre ro de 2005.

31 “el ar tícu lo 1º, se con vier te en una mo ti va ción, le gi ti ma ción, e in clu so obli ga ción para los ope ra do res ju rí -
di cos de in cor po rar pa rá me tros in ter na cio na les en su ac tuar. En mu chas oca sio nes se ob ser va ba cier ta re ti -
cen cia por par te de jue ces para la in clu sión de tra ta dos in ter na cio na les como fun da men to de sus
sen ten cias.OROZCO HENRIQUEZ, José de Je sús, “Los de re chos hu ma nos y el nue vo ar tícu lo 1º Cons ti tu cio -
nal”, IUS Re vis ta del Insti tu to de Cien cias Ju rí di cas de Pue bla, Mé xi co, No. 28 2011. Con sul ta ble en:
http://www.mi guel car bo nell.com/art man/uploads/1/el_nue vo_art__culo_1_1.pdf.



cia del caso con cre to, ape lan do a una las fun cio nes de la equi dad, como
“cri te rio de cen su ra de la nor ma, cuan do esta sea con si de ra da ine qui ta ti va”.

El ob je to de la pre sen te in ves ti ga ción es con tri buir al de ba te, su gi rien do el
aná li sis del con cep to de hu ma ni tas des de la pers pec ti va de la ro ma nís ti ca ac tual, 
con cep tuán do la como: fuen te de pro gre so del De re cho (Ric co bo no),32 cons truc -
ción en fun ción del hom bre a par tir de una vi sión éti ca y cier ta (La bru na),33 que
tras cien de como prin ci pio vá li do para to dos los hom bres, en mé ri to del ca rác ter 
y vo ca ción uni ver sa lis ta que le da ori gen (Ca ta la no,).34

En con clu sión se ob ser va a la hu ma ni tas como un tér mi no omni in clu si vo, que 
con cen tra la cul tu ra in te lec tual (Ci ce rón) la mo ral (epi keia Aris to té li ca) la ra tio
iu ris como co no ci mien to pon de ra do en pro cu ra ción de un de re cho más hu ma -
no pro gre si vo y uni ver sal.
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32 RICCOBONO, Sal va to re. L’i dea de lla hu ma ni tas come fon te di pro gres so del di rit to, en Stu di B. Bion di, 2, Mi la -
no, 1965, p. 613. “L’i dea di ae qui tas e di hu ma ni tas sono fon ti pe ren ni di pro gres so del di rit to: perchè se il di rit to po si ti vo 
è crea zio ne de llo sta to, l’e quità e l`hu ma ni tas sono crea zio ni spon ta nee de lla cos cien za uma na, sono ema na zio ne de llo spi -
ri to. L’ap pli ca zio ne del di rit to è ope ra sa pien te, ma que lla dell ’e quità e dell ’u ma nità, de lla gius ti zia app pli ca ta al caso
con cre to, è ope ra di vi na (...) La via de lla sal vez za è, dun que, non la ri gi da os ser van za del di rit to for ma le, del ius stric tum,
ma del di rit to come sos tan za spi ri tua le, che af fron ta e ri sol ve i con tras ti so cia li.”

33 LABRUNA, Liu gi, Entre Eu ro pa y Amé ri ca La ti na: prin ci pios ju rí di cos, tra di ción ro ma nís ti ca y hu ma ni tas del
de re cho, en La Ley, 2004-C. ci ta do por BIERZYCHUDEK, Lau ra, cit.

34 Inst. Jus ti nia no. 1.2.2. “Mas el de re cho de gen tes es co mún a todo el gé ne ro hu ma no. Pues por exi gir lo el
uso y las ne ce si da des hu ma nas, las na cio nes hu ma nas cons ti tu ye ron para sí cier to de re cho.”. En este sen ti do,
CATALANO, Pie ran ge lo, Di rit to e Per so ne, I, To ri no, 1990, 78 ss.; SCHIPANI, San dro, La co di fi ca zio ne del Di rit -
to Ro ma no Co mu ne, To ri no, 1996, 3.
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Acoso Laboral Indígena. Otra visión del Mobbing             *

Esperanza Sandoval Pérez **

RESUMEN: La re for ma a la Ley Fe de ral del
Tra ba jo de no viem bre de 2012 con la fi na li -
dad de erra di car el hos ti ga mien to y el aco so
se xual (Art. 3º Bis) in clu ye es tas con duc tas
como cau sas de re ci sión de la re la ción de tra -
ba jo sin res pon sa bi li dad para el tra ba ja dor
(Art. 51, frac.II). Esto des pier ta el in te rés de
ana li zar si la ci ta da re for ma pro te ge tam bién
al ser vi dor do més ti co —es pe cial men te in dí -
ge na— víc ti ma de aco so la bo ral o mob bing
quien rea li za su tra ba jo en un en tor no fa mi -
liar; de no ser así, los pres ta do res de ser vi cio
do més ti co que dan en es ta do de in de fen sión y
de su frir mob bing, po nien do en duda el de sa -
rro llo del tra ba jo con res pe to a los prin ci pios
de igual dad y de no dis cri mi na ción.

AB STRACT: The re form of the Fed eral La -
bour Act of No vem ber 2012 with the aim of
erad i cat ing ha rass ment and sex ual ha rass -
ment (Art. 3 Bis) in cludes these be hav iors as
causes of ter mi na tion of the em ploy ment re la -
tion ship with out re spon si bil ity for the worker 
(Art. 51, frac.II). This arouses the in ter est of
an a lyz ing whether the afore men tioned re form 
also pro tects do mes tic Server —es pe cially in -
dig e nous— vic tim of work place ha rass ment
or mob bing who car ries out its work in a fam -
ily en vi ron ment; If not, do mes tic ser vice pro -
vid ers are in a State of help less ness and suf -
fer ing mob bing, call ing into ques tion the de -
vel op ment of the work with re spect to the
prin ci ples of equal ity and non-dis crim i na -
tion.

Pa la bras cla ve: aco so se xual, aco so la bo ral,
am bien te la bo ral, em po de ra mien to, en tor no
do més ti co, hos ti ga mien to, ser vi cio do més ti -
co, vio len cia psi co ló gi ca, vio len cia la bo ral.

Keys words: sex ual ha rass ment, ha rass ment 
at work, work ing en vi ron ment, em pow er -
ment, home en vi ron ment, ha rass ment, do -
mes tic ser vice, psy cho log i cal vi o lence, work -
place vi o lence.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Mar co re gu la to rio; 2. Ideo lo gía de la re for ma la bo ral
(2012); 3. Aco so la bo ral o mob bing. Mo da li da des; 4. Ambien te la bo ral y en tor no del 
ser vi cio do més ti co; 5. De la re for ma la bo ral a la dog má ti ca pe nal; 6. Ha cia la pro tec -
ción efec ti va del ser vi dor do més ti co in dí ge na. Con clu sión. Bi blio gra fía.
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Introducción

En una so cie dad glo ba li za da no es co mún ocu par se de te mas re la cio na dos con
el ser vi cio do més ti co y me nos cuan do la per so na tra ba ja do ra per te ne ce o pro -
vie ne de un gru po in dí ge na quien por na tu ra le za ha bla una len gua di fe ren te al
es pa ñol. Esto, en nu me ro sas oca sio nes ha sido su fi cien te para es tig ma ti zar los,
apar tar los so cial men te, no res pe tar sus de re chos, ni las con di cio nes mí ni mas en 
que pres ta el ser vi cio.

La an te rior si tua ción de vul ne ra bi li dad des pier ta el in te rés de ana li zar el De -
cre to del 1 de sep tiem bre de 2012 me dian te el cual se re for ma, adi cio na y de ro -
gan di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT) en el que se
plan tea la ne ce si dad de me jo rar las con di cio nes la bo ra les de los ser vi do res do -
més ti cos y se de fi ne el hos ti ga mien to y el aco so se xual (Art.3º Bis), mis mas que
in clu ye como cau sas de re ci sión de la re la ción de tra ba jo sin res pon sa bi li dad
para el tra ba ja dor (Art. 51, Frac.II), en tre otras co sas.

El pro pó si to de este tra ba jo ra di ca en de ter mi nar si es tas dis po si cio nes ex -
tien den su pro tec ción ha cia el ser vi dor do més ti co en ge ne ral y en es pe cial al in -
dí ge na, quien como todo ser hu ma no es sus cep ti ble de su frir aco so la bo ral, con
base en el de re cho a la no dis cri mi na ción, cri te rio que re sul ta su ma men te útil
para evi tar que su fra de al gu na for ma de mob bing.

Con re la ción al tema se plan tean los cues tio na mien tos si guien tes: ¿Có mo se
re gu la el ser vi cio do més ti co? ¿Cuál es la ideo lo gía de la re for ma la bo ral de no -
viem bre de 2012? ¿Cuál es la se mán ti ca del aco so la bo ral? ¿Exis te di fe ren cia en -
tre los con cep tos: am bien te la bo ral y en tor no de ser vi cio do més ti co? Si la res pues ta
es que am bos con cep tos son con cor dan tes ¿La ci ta da re for ma pro te ge tam bién a 
las (os) tra ba ja do ras (es) do més ti cas (os) víc ti mas de este tipo de vio len cia? Si la
in ten ción de le gis la dor es pro cu rar una pro tec ción más am plia a todo tra ba ja -
dor y evi tar el aco so la bo ral ¿Por qué omi tió in cluir el hos ti ga mien to y el aco so
se xual como jus ta cau sa de res ci sión de la re la ción de tra ba jo sin res pon sa bi li -
dad para el ser vi dor do més ti co?

En con se cuen cia el ob je ti vo ge ne ral se cen tra en pro po ner ac cio nes con cre tas 
para erra di car el aco so la bo ral —mal tra to psi co ló gi co— del que es víc ti ma el
ser vi dor do més ti co in dí ge na por par te de su em plea dor-pa trón (a)-; que ade -
más con tri bu ye a que se pro fun di ce la bre cha de de si gual dad en que se en cuen -
tra de fren te a la ley.

Con re la ción a la es truc tu ra me to do ló gi ca pri me ro se hace re fe ren cia a la re -
gu la ción ju rí di ca del ser vi cio do més ti co en el ám bi to in ter na cio nal, na cio nal y
de la en ti dad ve ra cru za na; en se gun do lu gar se ana li za la ini cia ti va con pro yec -
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to de De cre to ya ci ta do, que se pre sen tó con ca rác ter de trá mi te pre fe ren te, para
dar a co no cer los mo ti vos que im pul sa ron al le gis la dor para de fi nir hos ti ga -
mien to y el aco so se xual —mo da li da des de mob bing— como cau sas de re ci sión
de la re la ción de tra ba jo.

En ter cer lu gar, pre ci sar la se mán ti ca de am bien te la bo ral y en tor no del ser vi cio
do més ti co es ta ble cien do su con cor dan cia, lo que es in dis pen sa ble para ana li zar
el aco so psi co ló gi co con es pe cial én fa sis en el ser vi dor do mes ti co in dí ge na su je -
to de do ble vic ti mi za ción: dis cri mi na ción y de si gual dad ante la ley la bo ral. Lo
que sus ten ta la ne ce si dad de di se ñar pro gra mas con ac cio nes y me tas con cre tas
para que erra di car la dis cri mi na ción y vio la ción de los de re chos la bo ra les que
co rres pon den al ser vi dor do més ti co in dí ge na. Por úl ti mo, se plan tea la con clu -
sión y en lis tan las fuen tes de in for ma ción.

Los con cep tos que se apli can du ran te el de sa rro llo del tra ba jo son: aco so se xual,
aco so la bo ral, am bien te la bo ral, em po de ra mien to, en tor no do més ti co, hos ti ga -
mien to, ser vi cio do més ti co, vio len cia psi co ló gi ca, vio len cia la bo ral, en tre otros.

1. Marco regulatorio

Con el fin de es ta ble cer las dis po si cio nes ju rí di cas pro tec to ras del ser vi cio do -
més ti co es im por tan te es cla re cer que la LFT dis po ne que tra ba ja dor do més ti co
es quien pres ta ser vi cio de aseo, asis ten cia y de más pro pios o in he ren tes al ho -
gar de una per so na o fa mi lia (Art. 331). Con for me a las es ta dís ti cas de la Orga -
ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) el 90% de este tra ba jo lo rea li za el ama
de casa o la per so na con tra ta da para esas ac ti vi da des, tra di cio nal men te de no -
mi na da sir vien ta/e o cria da/o, quien a me nu do es hos ti ga da o aco sa da por su
em plea dor en el en tor no en que de sa rro lla su ac ti vi dad re sul tan do víc ti ma de
vio len cia fí si ca o psi co ló gi ca.

Con el fin de erra di car es tas con duc tas y me jo rar las con di cio nes de igual dad 
de las mu je res y los hom bres, en el lu gar de tra ba jo exis ten di fe ren tes dis po si -
cio nes ju rí di cas del ám bi to in ter na cio nal, na cio nal y es ta tal que se men cio nan
en or den cro no ló gi co:

I. Instru men tos ju rí di cos in ter na cio na les. En este ám bi to des ta ca:

a) La Con ven ción Inte ra me ri ca na para Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia
con tra la Mu jer (Con ven ción de Be lem Do Para, Bra sil, 1994),1 afir man do que la
vio len cia con tra la mu jer tras cien de to dos los sec to res de la so cie dad in de pen -
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1 Con ven ción adop ta da en Be lém do Pará, Bra sil, el 9 de ju nio de 1994 en el vi gé si mo cuar to pe río do or di -
na rio de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral, ra ti fi ca da el 26 de no viem bre de 1996. https://www.oas.org/dil
/esp/Con ven cion_Be lem_do_Para.pdf



dien te men te de su cla se, raza o gru po ét ni co, ni vel de in gre sos, cul tu ra, ni vel
edu ca cio nal, edad o re li gión y afec ta ne ga ti va men te sus pro pias ba ses. Tex tual -
men te cita.

Artícu lo 2. Se en ten de rá como la vio len cia con tra la mu jer la vio len cia fí si ca, se xual y 
psi co ló gi ca:

a. Que ten ga lu gar den tro de la fa mi lia o uni dad do més ti ca o en cual quier otra re la -
ción in ter per so nal, ya sea que el agre sor com par ta o haya com par ti do el mis mo do -
mi ci lio que la mu jer, y que com pren de, en tre otros, vio la ción, mal tra to y abu so
se xual;

b. Que ten ga lu gar en la co mu ni dad y sea per pe tra da por cual quier per so na y que
com pren de, en tre otros, vio la ción, abu so se xual, tor tu ra, tra ta de per so nas, pros ti tu -
ción for za da, se cues tro y aco so se xual en el lu gar de tra ba jo, así como en ins ti tu cio -
nes edu ca ti vas, es ta ble ci mien tos de sa lud o cual quier otro lu gar; y,

c. Que sea per pe tra da o to le ra da por el Esta do o sus agen tes, don de quie ra que ocu rra.

Los Esta dos-par tes que ra ti fi quen el Con ve nio tie nen la obli ga ción de adop tar
me di das ju rí di cas para con mi nar al agre sor a abs te ner se de hos ti gar, in ti mi dar,
ame na zar, da ñar o po ner en pe li gro la vida de la mu jer de cual quier for ma que
aten te con tra su in te gri dad o per ju di que su pro pie dad (Art. 7, b).

b) El ABC de los de re chos de las tra ba ja do ras y la igual dad de gé ne ro (Gi ne bra,
2008)2. Con tie ne dis po si cio nes para ga ran ti zar la pa ri dad de opor tu ni da des
para el ac ce so al em pleo, pre ve nir el aco so se xual, que en tér mi nos ge ne ra les de -
fi ne como toda in si nua ción se xual o com por ta mien to ver bal o fí si co de ín do le
se xual no de sea do, cuya acep ta ción es con di ción im plí ci ta o ex plí ci ta para ob te -
ner de ci sio nes fa vo ra bles que in ci den en el pro pio em pleo, cuya fi na li dad o
con se cuen cia es in ter fe rir sin ra zón al gu na en el ren di mien to la bo ral de una
per so na, o de crear un am bien te de tra ba jo in ti mi da to rio, hos til o hu mi llan te.

Tam bién hace re fe ren cia al tra ba jo clan des ti no o em pleo ile gal, que en tra ña
una ocu pa ción lu cra ti va úni ca o se cun da ria, no cir cuns tan cial, que se lle va a
cabo trans gre dien do las dis po si cio nes es ta ble ci das por la ley, que en par ti cu lar,
se ca rac te ri za por el in cum pli mien to por par te del em plea dor de las nor mas del
tra ba jo y las dis po si cio nes en ma te ria de se gu ri dad so cial. En este tra ba jo in clu -
ye el ser vi cio do més ti co, el tra ba jo ru ral y el tra ba jo a do mi ci lio, ocu pa cio nes que
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ba jo, 2008, p.226. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu blic/—-dgre ports/—-gen der/do cu ments/pu -
bli ca tion/wcms_094520.pdf



en su to ta li dad es tán su ma men te fe mi ni za das, son par ti cu lar men te di fí ci les de
re gu lar y, por lo tan to, sus cep ti bles de ser tra ba jo clan des ti no —ocul to—.3

c) La igual dad de gé ne ro como eje del tra ba jo de cen te (98a reu nión de la Con fe ren -
cia Inter na cio nal del Tra ba jo, Gi ne bra, 2009),4 con si de ran do que el tra ba jo do -
més ti co pue de rea li zar lo per so nas de to das las eda des, ade más, la de man da de
tra ba ja do ras do més ti cas es uno de los fac to res esen cia les de aper tu ra de ca na les 
le gí ti mos de mi gra ción tem po ral a al gu nos paí ses para un gran nú me ro de mu -
je res con po cas po si bi li da des de em pleo en su lu gar de ori gen.

d) El Con ve nio 189 so bre Tra ba jo de cen te para los tra ba ja do res do més ti cos (OIT.
2011)5 . Con el pro pó si to de eli mi nar la de si gual dad en que vi ven las per so nas
que lo rea li zan, es ta ble ce las ba ses para un tra ba jo dig no y de cen te. Impe ran do
en cual quier re la ción la bo ral el res pe to a la dig ni dad hu ma na, la no dis cri mi na -
ción por ra zón de gé ne ro, pre fe ren cia se xual, dis ca pa ci dad, raza o re li gión; el
ac ce so a la se gu ri dad so cial; el sa la rio re mu ne ra dor; la ca pa ci ta ción con ti nua
para in cre men tar la pro duc ti vi dad; la se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo; la li ber -
tad de aso cia ción; la au to no mía y de mo cra cia sin di cal; el de re cho de huel ga, y
la con tra ta ción co lec ti va. Cabe se ña lar que el con cep to de tra ba jo de cen te a que
se hace re fe ren cia, es acor de con la as pi ra ción que nues tro tex to cons ti tu cio nal
pre vé como tra ba jo dig no.6

Todo país que ra ti fi que el Con ve nio se obli ga a adop tar me di das para el res -
pe to, pro mo ción y ha cer rea li dad los prin ci pios y de re chos fun da men ta les en el
tra ba jo, así como evi tar la dis cri mi na ción en ma te ria de em pleo y ocu pa ción. Si
bien, el Esta do Me xi ca no solo fir mó esta im por tan te he rra mien ta, el Con se jo
Na cio nal para Pre ve nir la Dis cri mi na ción (CONAPRED)7 y el Insti tu to Na cio -
nal de las Mu je res (INMUJERES) pro mue ven su ra ti fi ca ción para ga ran ti zar la
igual dad de opor tu ni da des y el res pe to de los de re chos a más de 2.1 mi llo nes de 
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3 Ibí dem, Pp.30 y 31.

4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu blic/ed_norm/rel conf/do cu ments/mee ting do cu ment7wcm
s_106175.pdf

5 El Con ve nio se apro bó con 396 vo tos a fa vor (en tre ellos el del es ta do Me xi ca no), 16 en con tra y 63 abs ten -
cio nes, ini cian do su vi gen cia el 5 de sep tiem bre de 2013 con la ra ti fi ca ción de solo dos paí ses -pro ce di mien to
es tán dar para que un con ve nio de la OIT en tre en vi gor. Vid. Con fe ren cia Inter na cio nal del tra ba jo, 99ª reu -
nión, Gi ne bra, 2010. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu blic/@ed_norm/@rel conf/do cu ments/mee -
ting do cu ment/wcms_124841.pdf.

6 Ídem, p.9.

7 El Co na pred es un ór ga no del Esta do que tie ne como ob je to con tri buir al de sa rro llo cul tu ral, so cial y de -
mo crá ti co del país; lle var a cabo ac cio nes para pre ve nir y eli mi nar la dis cri mi na ción; for mu lar y pro mo ver
po lí ti cas pú bli cas para la igual dad de opor tu ni da des y de tra to y coor di nar las ac cio nes de las de pen den cias
del Po der Eje cu ti vo en ma te ria de pre ven ción y eli mi na ción de la dis cri mi na ción (ar tícu lo 17 de la Ley Fe de ral 
para pre ve nir y eli mi nar la dis cri mi na ción).



per so nas que rea li zan tra ba jo do més ti co de con for mi dad con lo es ta ble ci do en
la LFT.

II. Dis po si cio nes ju rí di cas del Esta do Me xi ca no. En este ám bi to es im por -
tan te dis tin guir que la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
con sa gra en tre otros de re chos: la igual dad (Art. 1o) y por con si guien te la prohi -
bi ción de la dis cri mi na ción —as pec to ne ga ti vo—, mo ti va da por ori gen ét ni co o
na cio nal, gé ne ro, edad, dis ca pa ci da des, con di ción so cial, con di cio nes de sa lud,
la re li gión, opi nio nes, pre fe ren cias se xua les, es ta do ci vil o cual quier otra que
aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los
de re chos y li ber ta des de las per so nas; el de re cho al tra ba jo (Art. 5º) por lo que
nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in dus tria, co -
mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lícitos.

Así como el de re cho a un tra ba jo dig no y so cial men te útil (Art. 123). El Con -
gre so de la Unión sin con tra ve nir los apar ta dos A y B del ci ta do ar tícu lo, ex pe di rá 
le yes so bre el tra ba jo que re gi rán en tre los obre ros, jor na le ros, em plea dos, do -
més ti co, ar te sa nos de una ma ne ra ge ne ral todo con tra to de tra ba jo; así como en -
tre los Po de res de la Unión, el Go bier no del Dis tri to Fe de ral y sus tra ba ja do res.

La LFT re gla men ta ria del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Fe de ral, por su par te, 
dis po ne que sal vo lo ex pre sa men te pac ta do el ser vi dor do més ti co tie ne de re cho
a que su sa la rio se pa gue en efec ti vo, re ci bir los ali men tos y la ha bi ta ción que se
es ti ma rán equi va len tes al 50% del mis mo; es de cir, el pago se in te gra en es pe cie
(cama, ali men tos, ropa) y en nu me ra rio (re tri bu ción eco nó mi ca); a pe río dos de
des can so cuan do ha bi ten en el ho gar don de pres tan sus ser vi cios (Art. 333), de
res cin dir la re la ción de tra ba jo (Art. 341) y el de re cho de re nun ciar a él.

Este úl ti mo es un de re cho re la ti vo, en la ma yo ría de las ve ces el ser vi dor do -
més ti co ca re ce de lo mí ni mo para em pren der una vida in de pen dien te o no tie ne 
a don de ir, so bre todo cuan do se ha emi gra do de la co mu ni dad a la que per te ne -
cen ha cia una ciu dad con el fin de ob te ner un sa la rio que le per mi ta al can zar
me jo res con di cio nes de vida, como es el caso de los ser vi do res do més ti cos de
ori gen in dí ge na a los que se hace re fe ren cia en pá gi nas pos te rio res.

III. En el ám bi to de las en ti da des fe de ra ti vas. La Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve re co no ce la com po si ción plu ri cul tu -
ral y mul tiét ni ca sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas, la ley pro -
mo ve rá y pro te ge rá el de sa rro llo de sus len guas, cul tu ras, usos y cos tum bres,
re cur sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial y ga ran ti za rá a sus in te -
gran tes el ac ce so efec ti vo a la ju ris dic ción del Esta do. En los jui cios y pro ce di -
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mien tos en que aqué llos sean par te, se to ma rán en cuen ta sus prác ti cas y
cos tum bres en los tér mi nos que es ta blez ca la ley (Art. 5º).

La Ley Núm. 879 de De re chos y Cul tu ras Indí ge nas8 re gla men ta ria del pre -
cep to an te rior, rige en el es ta do de Ve ra cruz en con cor dan cia con las dis po si cio -
nes del Art. 2º de la Cons ti tu ción Fe de ral re co no ce los de re chos y li ber ta des que
el or den ju rí di co me xi ca no y los ins tru men tos de De re cho Inter na cio nal otor -
gan a todo hom bre o mu jer in de pen dien te men te de su ori gen ét ni co para evi tar
el em po de ra mien to que es pro ce so de opre sión, de si gual dad, dis cri mi na ción, ex -
clu sión, et cé te ra.

Con base en lo an te rior, con si de ran do que la mu jer en la ma yo ría de las ve ces
es quien pres ta el ser vi cio do més ti co, sien do pro cli ve de ser dis cri mi na da, hos ti -
ga da, aco sa da y su je to pa si vo de otras con duc tas de lic ti vas; la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción ha crea do una se rie de pro to co los para juz gar cuan do se tra -
te de gru pos vul ne ra bles en los que la trans ver sa li dad como he rra mien ta me to -
do ló gi ca per mi te in cor po rar la pers pec ti va de gé ne ro como eje in te gra dor para
ga ran ti zar la con cre ción del prin ci pio de igual dad, en las nor mas, pro gra mas, ac -
cio nes y po lí ti cas pú bli cas. Esta pers pec ti va en el juz gar se es ti ma como el ac ce so
a la jus ti cia de quie nes por sus con di cio nes bio ló gi cas, fí si cas, se xua les, de gé ne ro
o de con tex to con si de ra que se en cuen tra en pe li gro el res pe to de sus de re chos.

El pro to co lo es un ra zo na mien to ju rí di co, no vin cu lan te, que pue de ob ser -
var se aun y cuan do las par tes no lo con tem plen en sus ale ga cio nes. Lo que de -
ter mi na su apli ca ción es la exis ten cia de si tua cio nes asi mé tri cas de po der o
bien, de con tex to de de si gual dad en su sen ti do más am plio.

Es útil para com ba tir la dis cri mi na ción es truc tu ral y dis mi nuir su im pac to en 
el caso con cre to, al ana li zar los he chos des de una pers pec ti va in clu yen te, para
ha cer rea li dad el de re cho a la igual dad, al tiem po que se en vía el men sa je de
que las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos se pre vie nen, re co no cen y re pa ran.
Tam bién per mi te de tec tar los im pac tos que una nor ma ge ne ra, para ello se bus -
ca so lu cio nes a tra vés de las cien cias del de re cho, si bien, cada ins tan cia y ma te -
ria tie ne sus pro pias par ti cu la ri da des pro ce sa les y sus tan ti vas, es po si ble ha cer
una abs trac ción del pro ce so me dian te el cual se lle gue a una sen ten cia y ve ri fi -
car que, en to das sus eta pas, es po si ble apli car di cho mé to do.

2. Ideología de la reforma laboral (2012)

El Con ve nio 189 so bre Tra ba jo de cen te para los tra ba ja do res do més ti cos es el
ins tru men to ju rí di co que orien ta la re for ma la bo ral que in cor po ra la no ción de
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tra ba jo dig no o de cen te en el Art.2 de la LFT, sub ra yan do los ele men tos que de -
ben im pe rar en cual quier re la ción la bo ral, que no son otros, más que el res pe to a 
la dig ni dad hu ma na del tra ba ja dor; la no dis cri mi na ción por ra zón de gé ne ro,
pre fe ren cia se xual, dis ca pa ci dad, raza o re li gión; el ac ce so a la se gu ri dad so cial;
el sa la rio re mu ne ra dor; la ca pa ci ta ción con ti nua para el in cre men to de la pro -
duc ti vi dad; la se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo; la li ber tad de aso cia ción; la au -
to no mía y de mo cra cia sin di cal; el de re cho de huel ga, y la con tra ta ción
co lec ti va.

Des de la ini cia ti va se pro po ne “19. Me jo rar las con di cio nes de tra ba jo de los
em plea dos do més ti cos, re gu lar con ma yor pre ci sión la du ra ción de su jor na da
la bo ral y, en con se cuen cia, es ta ble cer de ma ne ra ex pre sa los pe rio dos de des -
can so dia rio y se ma nal que como mí ni mo de ben te ner quie nes rea li cen este tipo 
de ac ti vi da des”.9

Al con cre tar se la re for ma se es pe ci fi ca que los tra ba ja do res do més ti cos que
ha bi tan en el ho gar don de pres tan sus ser vi cios de be rán dis fru tar de un des can -
so mí ni mo dia rio noc tur no de nue ve ho ras con se cu ti vas, de un des can so mí ni -
mo dia rio de tres ho ras en tre las ac ti vi da des ma tu ti nas y ves per ti nas (Art. 333);
un des can so se ma nal de día y me dio inin te rrum pi do, pre fe ri ble men te en sá ba -
do y do min go. Me dian te acuer do en tre las par tes po drá acor dar se la acu mu la -
ción de los me dios días en pe rio dos de dos se ma nas, pero ha brá de dis fru tar se
de un día com ple to de des can so en cada se ma na (Art. 336).

Tam bién es pe ci fi ca como obli ga cio nes es pe cia les del pa trón: guar dar con si -
de ra ción al tra ba ja dor do més ti co, abs te ner se de todo mal tra to de pa la bra o de
obra; pro por cio nar al tra ba ja dor ha bi ta ción có mo da e hi gié ni ca, ali men ta ción
sana y su fi cien te y con di cio nes de tra ba jo que ase gu ren la vida y la sa lud; y coo -
pe rar para la ins truc ción ge ne ral del tra ba ja dor do més ti co de con for mi dad con
las nor mas que dic te la au to ri dad co rres pon dien te (Art. 337).

Con el fin de erra di car el aco so la bo ral la LFT aho ra de fi ne el hos ti ga mien to
y el aco so se xual (Art. 3º Bis) con si de ran do que son cau sas de res ci sión de la re -
la ción la bo ral sin res pon sa bi li dad para el tra ba ja dor (Art.51), pero el le gis la dor
ol vi dó pre ci sar las para dar por ter mi na da la re la ción de tra ba jo sin res pon sa bi -
li dad para el ser vi dor do més ti co aun cuan do éste o el pa trón, pue den fi na li zar
la mis ma en tér mi nos de lo que dis po nen los ar tícu los 342 y 343 de di cho or de -
na mien to.
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3. Acoso laboral o mobbing. Modalidades

El aco so la bo ral, aco so psi co ló gi co en el tra ba jo, psi co te rror, vio len cia psi co ló gi -
ca (por el daño o afec ta ción que cau sa en el pa si vo), vio len cia de guan te blan co
(con re fe ren cia a quien la ejer ce), me jor co no ci do como mob bing es un tipo de
vio len cia ejer ci da por per so nas sin dis tin ción de gé ne ro so bre hom bres o mu je -
res en el en tor no la bo ral, en for ma sis te má ti ca y por un tiem po pro lon ga do con
el fin de pro vo car un daño de li be ra do (afec ta ción psi co ló gi ca) que pue de ser
de vas ta dor para la víc ti ma.

Kon rad Lo renz, etó lo go aus tria co fue el pri me ro en es tu diar el com por ta -
mien to de de ter mi na das es pe cies ani ma les cons ta tan do que en cier tas opor tu -
ni da des los más dé bi les del gru po for ma ban una coa li ción para ata car a otro
más fuer te. Estos com por ta mien tos en la na tu ra le za ter mi nan fre cuen te men te
con la hui da o con la muer te del ani mal aco sa do.10

En los 80s, Heinz Ley man psi có lo go de la Uni ver si dad de Esto col mo con si -
de ra do como la má xi ma au to ri dad mun dial so bre el tema, de fi ne el mob bing
como una si tua ción en que una per so na, o va rias, ejer cen vio len cia psi co ló gi ca ex tre -
ma, de for ma sis te má ti ca y re cu rren te du ran te un tiem po pro lon ga do, so bre otra u otras
per so nas en el lu gar de tra ba jo con el fin de des truir sus re des de co mu ni ca ción, des truir
su re pu ta ción, per tur bar el ejer ci cio de sus la bo res y con se guir su des mo ti va ción laboral.

Para Pi ñuel el aco so la bo ral con sis te en el de li be ra do y con ti nuo mal tra to
mo dal y ver bal que re ci be un tra ba ja dor por par te de uno o va rios com pa ñe ros
de tra ba jo, para de ses ta bi li zar lo emo cio nal men te, de te rio rar y dis mi nuir su ca -
pa ci dad la bo ral o eli mi nar lo del lu gar y del tra ba jo que ocu pa en una or ga ni za -
ción11; que pue de ma ni fes tar se a tra vés de la vio len cia —fí si ca o psi co ló gi ca— en el
en tor no la bo ral. Que se de fi nen de la ma ne ra si guien te:

a) El en tor no la bo ral se in te gra con to das las cir cuns tan cias que in ci den en las
ac ti vi da des den tro de una ofi ci na, una fá bri ca, et cé te ra; vin cu la das es tre cha -
men te con las re la cio nes hu ma nas que son la cla ve para lle var un equi po de tra -
ba jo a la meta pro pues ta;

b) La vio len cia fí si ca para efec tos del aco so la bo ral va más allá de la sim ple
agre sión fí si ca, in clu ye con duc tas ver ba les ame na zan tes, in ti mi da to rias, abu si -
vas o aco san tes ten dien tes a vio len tar e in ti mi dar a quien las su fre; son fá cil -
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ló gi co en el tra ba jo, Ges tin, Espa ña, 2000.



men te de tec ta bles, la úni ca exi gen cia es que el agen te las eje cu te en el en tor no
la bo ral; y,

c) La vio len cia psi co ló gi ca o de guan te blan co es el de li be ra do y con ti nuo mal -
tra to mo dal y ver bal que re ci be un tra ba ja dor por par te de uno o va rios com pa -
ñe ros de tra ba jo en el ám bi to en que lo rea li za, quien al no po der re sis tir el
su pli cio psi co ló gi co, psi co so má ti co y so cial su fre un daño de gran des pro por cio -
nes. Se tra ta de con duc tas pre me di ta das que se di ri gen ha cia los tra ba ja do res de 
acuer do con una es tra te gia pre con ce bi da y ex tre ma da men te su til, con un ob je -
ti vo cla ro y con cre to de des truir las re des de co mu ni ca ción, re pu ta ción, mi nar lo 
emo cio nal men te, da ñar y dis mi nuir su ca pa ci dad laboral.

Entre las cau sas ge ne ra do ras del aco so en el tra ba jo más fre cuen tes se en -
cuen tran: ce los pro fe sio na les, en vi dia, que no se fo ca li zan so bre bie nes ma te ria -
les de la víc ti ma, sino so bre sus cua li da des per so na les po si ti vas como son la
in te li gen cia, ca pa ci dad de tra ba jo, de ra zo na mien to, cier tos ras gos di fe ren cia -
les res pec to del gru po de pro ce den cia , ni vel cul tu ral y/o pro fe sio nal, ca rac te -
rís ti cas fí si cas que son apro ve cha das por el agen te para al can zar sus fi nes o bien 
de cier tas ca rac te rís ti cas per so na les como el tono de voz, con tex tu ra cor po ral,
dis ca pa ci dad, edad, ves ti men ta, con di ción so cial, ni vel edu ca cio nal, per te nen cia 
a al gún gru po ét ni co, sus creen cias re li gio sas o po lí ti cas, etc.

Los ele men tos ca rac te rís ti cos del aco so psi co ló gi co son los si guien tes:

1) Este tipo de vio len cia no deja ras tros vi si bles, las se cue las pro pias del de te -
rio ro psi co ló gi co que pre sen ta el pa si vo (tras tor nos de an sie dad ge ne ra li za da,
cua dros de es trés, es ta dos de pre si vos se ve ros pu dien do lle gar en gra dos ex tre -
mos has ta el sui ci dio) fá cil men te pue den atri buir se a pro ble mas per so na les o de 
re la ción con sus com pa ñe ros de tra ba jo.12

2) El gra do de com pli ci dad por par te de los com pa ñe ros de la víc ti ma, ya sea
apo yan do en for ma tá ci ta las con duc tas del o los agre so res, guar dan do si len cio
para no ser nue vas víc ti mas de agre sión o no po ner en pe li gro su pues to de tra -
ba jo si dan a co no cer los su ce sos acon te ci dos.

3) Es do lo so o in ten cio nal, en este sen ti do el aco so la bo ral se pre sen ta como
un con jun to de con duc tas pre me di ta das las cua les se eje cu tan de acuer do a una
es tra te gia pre con ce bi da y ex tre ma da men te su til con un ob je ti vo cla ro y con cre -
to: anu lar a la víc ti ma.
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4. Ambiente laboral y entorno del servicio doméstico

Aho ra es im por tan te in da gar és tos con cep tos con la fi na li dad de pre ci sar si la
ex ten sión pro tec to ra del aco so la bo ral se ex tien de tam bién ha cia los tra ba ja do -
res del ser vi cio do més ti co quie nes al igual que todo ser hu ma no son pro cli ves a
este tipo de vio len cia.

El vo ca blo am bien te pro vie ne del la tín am biens “que ro dea” y se de fi ne como
el en tor no que ro dea a los se res vi vos, con di cio nan do sus cir cuns tan cias vi ta les; 
y se in te gra con di ver sas si tua cio nes, fí si cas, so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas.
El tra ba jo, por su par te, es la me di da del es fuer zo que rea li zan los se res hu ma -
nos, se tra ta de la ac ti vi dad pro duc ti va que un su je to lle va a cabo y que es re mu -
ne ra da con un sa la rio (pre cio del tra ba jo den tro del mer ca do la bo ral).

Lo an te rior per mi te acer car se al sig ni fi ca do de la ex pre sión “am bien te de tra -
ba jo” que se aso cia a las con di cio nes que se vi ven den tro del en tor no la bo ral
com pues to con to das las cir cuns tan cias que in ci den en la ac ti vi dad den tro de
una ofi ci na, una fá bri ca, et cé te ra; y que in clu yen tam bién las de se gu ri dad e hi -
gie ne como par te de ese am bien te; y que es tán re gu la das por di ver sas le yes y
con ve nios so bre la re la ción en tre el em plea dor y el em plea do.13

Lo ha bi tual es vin cu lar el am bien te de tra ba jo con las re la cio nes hu ma nas. Si
un tra ba ja dor se lle va bien con sus su pe rio res y con sus com pa ñe ros, se dice que 
se de sem pe ña en un buen am bien te, don de los con flic tos y las dis cu sio nes no
son fre cuen tes. Se des ta ca que el que ejer ce la au to ri dad en el cen tro de tra ba jo
(ge ren te, jefe, di rec tor, sub di rec tor, pa trón, em plea dor, et cé te ra) debe crear un
cli ma éti ca men te sa lu da ble para sus em plea dos, tra ba ja do res o ser vi do res don -
de pue dan rea li zar lo de ma ne ra pro duc ti va y en fren tar lo en un gra do mí ni mo
de am bi güe dad res pec to de lo que cons ti tu ye un com por ta mien to co rrec to y
otro in co rrec to.14

Mien tas que el en tor no del ser vi cio do més ti co es fa mi liar, den tro del cual
uno de los in te gran tes de la fa mi lia (ins ti tu ción ju rí di ca en ten di da en el más ex -
ten so sen ti do) es cau san te o pro vo ca dor de ma los tra ta mien tos (de modo y de
tra to), el aco so la bo ral y se xual, hos ti ga mien to, dis cri mi na ción, et cé te ra.

Si bien el am bien te la bo ral y el en tor no del tra ba jo do més ti co tie nen ca rac te -
rís ti cas pro pias, en am bos es pa cios pue den lle var se a cabo las an te rio res con -

193
Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

Acoso Laboral Indígena. Otra visión del Mobbing

13 De fi ni ción de am bien te de tra ba jo, en http://de fi ni cion.de/am bien te-de-tra ba jo/#ixzz2ppvQYZZU.
Últi ma con sul ta 8 de ene ro de 2014.

14 ROBINS, Step hen. Com por ta mien to or ga ni za cio nal, 8a. ed. Pren ti ce Hall, Mé xi co, 1999, P.18.



duc tas; al no ser con si de ra dos así, es in jus to que LFT dis tin ga en tre igua les,
para efec tos de res cin dir la re la ción de tra ba jo.

5. De la reforma laboral a la dogmática penal

Como se ex pli ca, la LFT de fi ne con cla ri dad el hos ti ga mien to y el aco so se xual
(Art.3º Bis) para efec tos res ci so rios, mien tras que la te leo lo gía del mob bing es di -
fe ren te, pues exi ge que el agen te in ten cio nal men te di ri ja su con duc ta ha cia la
víc ti ma con el fin de anu lar sus cua li da des y re nun cie a su tra ba jo.

El aco so la bo ral, no es una fi gu ra tí pi ca-pe nal au tó no ma, pero el hos ti ga -
mien to psí qui co y se xual se san cio na al cons ti tuir el me dio de rea li za ción de la
hi pó te sis con te ni da en de li tos que tu te lan la li ber tad y el nor mal de sa rro llo psi -
co se xual del ser hu ma no, por ejem plo:

A. Hos ti ga mien to se xual. Art. 259 Bis, Có di go Pe nal Fe de ral. A quien con fi -
nes las ci vos ase die rei te ra da men te a per so na de cual quier sexo, va lién do se de su
po si ción je rár qui ca de ri va da de sus re la cio nes la bo ra les, do cen tes, do més ti cas o 
cual quie ra otra que im pli que sub or di na ción, se le im pon drá san ción has ta de
cua ren ta días mul ta. Si el hos ti ga dor fue se ser vi dor pú bli co y uti li za re los me -
dios o cir cuns tan cias que el en car go le pro por cio ne, se le des ti tui rá de su car go.
Será pu ni ble el hos ti ga mien to se xual, cuan do se cau se un per jui cio daño. Sólo
se pro ce de rá con tra el hos ti ga dor, a pe ti ción de par te ofen di da (hos ti ga mien to
sexual).

B. Aco so Se xual. Art. 190, Có di go Pe nal del Esta do de Ve ra cruz (CPV). A
quien, con fi nes las ci vos, aco se u hos ti gue rei te ra da men te a una per so na de cual -
quier sexo, se le im pon drán de seis me ses a tres años de pri sión y mul ta de has ta 
tres cien tos días de sa la rio. Cuan do la víc ti ma sea me nor de die cio cho años, se
im pon drá una pena de uno a sie te años de pri sión y mul ta de has ta qui nien tos
días de sa la rio. Se agra va la san ción cuan do el su je to ac ti vo de este de li to se val -
ga de su po si ción je rár qui ca, de ri va da de sus re la cio nes la bo ra les, do cen tes, do -
més ti cas o cual quie ra otra con di ción que im pli que sub or di na ción dela víc ti ma,
se le im pon drán de uno a cin co años de pri sión y mul ta de has ta tres cien tos días 
de sa la rio.

Si el aco sa dor es ser vi dor pú bli co y uti li za los me dios y las cir cuns tan cias que
su en car go le pro por cio na, será des ti tui do y se le in ha bi li ta rá para ocu par otro
em pleo o co mi sión pú bli cos, has ta por cin co años. Cuan do la víc ti ma sea me nor
de die cio cho años, se im pon drá una pena de dos a ocho años de pri sión y mul ta
de has ta mil días de sa la rio. Este de li to se per si gue por que re lla Art. 190 Bis).
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 Como se ad vier te el co mún de no mi na dor en los an te rio res ti pos pe na les es
la fi na li dad las ci via del agen te y la re la ción de je rar quía o po der que guar da con 
el pa si vo, re ve la un com por ta mien to de na tu ra le za eró ti ca, de ca rác ter sub je ti -
vo, que en la prác ti ca es di fí cil de acre di tar, se co rre el ries go de que el de li to
que de im pu ne.15

C. Vio len cia la bo ral. Art. 366 CPV. San cio na a quien obs ta cu li ce o con di cio ne
el ac ce so de una mu jer a un em pleo, me dian te el es ta ble ci mien to de re qui si tos
re fe ri dos a su sexo, edad, apa rien cia fí si ca, es ta do ci vil, con di ción de ma dre o
no, so me ti mien to a exá me nes de la bo ra to rio o de otra ín do le para des car tar es -
ta do de em ba ra zo, se le im pon drán de seis me ses a dos años de pri sión y mul ta
de has ta tres cien tos días de sa la rio.

En la Ley ge ne ral de ac ce so de las mu je res a una vida li bre de vio len cia
(LGAMLV),16 esta con duc ta con sis te en todo acto u omi sión que dañe la es ta bi -
li dad psí qui ca y pue de con sis tir en ne gli gen cia, aban do no, des cui do rei te ra do,
ce lo ti pia, in sul tos, hu mi lla cio nes, de va lua ción, mar gi na ción, in di fe ren cia, in fi -
de li dad, com pa ra cio nes des truc ti vas, re cha zo, res tric ción a la au to de ter mi na -
ción y ame na zas, las cua les con lle van a la víc ti ma a la de pre sión, al ais la mien to,
a la de va lua ción de su au toes ti ma e in clu so al sui ci dio (Art. 6).

La vio len cia la bo ral y do cen te se ejer ce por per so nas que tie nen un víncu lo
la bo ral, do cen te o aná lo go con la víc ti ma, in de pen dien te men te de la re la ción je -
rár qui ca y con sis te en un acto o una omi sión o en abu so de po der que daña la
au toes ti ma, sa lud, in te gri dad, li ber tad y se gu ri dad de la víc ti ma e im pi de su
de sa rro llo y aten ta con tra la igual dad. Pue de con sis tir en un solo even to o en
una se rie de even tos cuya suma pro du ce el daño (Art.10); y acla ra que este tipo
de vio len cia cons ti tu ye la ne ga ti va ile gal a con tra tar a la víc ti ma, res pe tar su
per ma nen cia o con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo; la des ca li fi ca ción del tra ba jo
rea li za do, las ame na zas, la in ti mi da ción, las hu mi lla cio nes, la ex plo ta ción y
todo tipo de dis cri mi na ción por con di ción de gé ne ro (Art. 11).

En una apro xi ma ción a la ti pi fi ca ción del aco so la bo ral debe con si de rar se
como base del mis mo el hos ti ga mien to o el aco so rei te ra do en el es pa cio don de
se rea li za el tra ba jo y du ran te la jor na da del mis mo; como ob je to ju rí di co la dig -
ni dad de la per so na, como su je to ac ti vo a quien rea li za el daño o afec ta ción (uno 
o va rios agen tes) si éste pro vie ne de los com pa ñe ros del pa si vo (aco so ho ri zon -
tal o en tre igua les), si son sub al ter nos (en sen ti do ver ti cal as cen den te) o si ésta
con duc ta la rea li zan sus su pe rio res (en sen ti do ver ti cal des cen den te); y como
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ob je to ma te rial al ser hu ma no que su fre el daño, sin dis tin ción de gé ne ro (tra ba -
ja dor).

6. Hacia la protección efectiva del servidor doméstico indígena

En 2005, se cal cu la que el 11.8% de las tra ba ja do ras del ho gar que vi ven en los
lu ga res don de pres tan sus ser vi cios, son mu je res mi gran tes de ori gen in dí ge na
o ru ral. La la bor de es tas tra ba ja do ras y con di ción de mu je res las ha cen vul ne ra -
bles y víc ti mas de dis cri mi na ción. Esto es im por tan te por que la per pe tua ción
de los es te reo ti pos re la ti vos a ellas no es atri bui ble ex clu si va men te a los hom -
bres, sino tam bién a las mu je res em plea do ras.

Si bien el aco so la bo ral que su fren debe dar se en el en tor no de este tra ba jo
que es fa mi liar en ten dien do la fa mi lia en el más ex ten so sen ti do, cual quie ra de
sus in te gran tes pue de ser cau san te o pro vo ca dor de ma los tra ta mien tos —de
for ma ver bal o de tra to, al ter na o con ti nua da, re cu rren te y sos te ni da en el tiem -
po—; aco sa dor se xual, hos ti ga dor o bien eje cu tor de ac tos dis cri mi na to rios ha -
cia el ser vi dor do més ti co con el fin de de ses ta bi li zar lo, ais lar lo, de te rio rar su
au toes ti ma, en tre otras causas.

El mal tra to ver bal pue de ser di rec to o su til, con co men ta rios hos ti les, con eno -
jo o in clu so con una son ri sa se pue de ofen der “ca ri ño sa men te’’; la for ma más
su til es la ame na za de ejer cer vio len cia con tra la per so na si in ten ta opo ner se a
otra; por me dio de fra ses como ”no sir ves para nada" o más te nue men te como
“no te preo cu pes si te sale mal, ya sé que no pue des ha cer lo me jor”; pue de dar se 
co si fi can do a la per so na como un ob je to sin va lor, po nién do le so bre nom bres o
di ri gién do se a ella de ma ne ra ofen si va “cha cha” “inú til, ven aquí”.

Este tipo de mal tra to es muy do lo ro so para quien lo re ci be y aun que no es vi -
si ble afec ta emo cio nal men te de ma ne ra muy pro fun da al ser hu ma no. Ade más
es di fí cil de per ci bir por que no deja ci ca tri ces fí si cas y ge ne ral men te sue le efec -
tuar se en pri va do por lo que no hay tes ti gos pre sen cia les.

El mal tra to fí si co (mo dal). Com pren de toda con duc ta que di rec ta o in di rec ta -
men te esté di ri gi da a oca sio nar un daño o su fri mien to fí si co so bre el/la tra ba ja -
dor/a, des de el en cie rro has ta gol pes. Su ca rac te rís ti ca fun da men tal es el uso de 
la vio len cia, pro po si ti va, re pe ti ti va con la in ten ción de cau sar do lor. Cuan do no
se co no ce este fe nó me no, el diag nós ti co pue de ser erra do y las ma ni fes ta cio nes
son in ter pre ta das como es trés, an sie dad, de pre sión sin con si de rar los as pec tos
si tua cio na les que los ocasiona.
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Las an te rio res con duc tas se en cuen tran ti pi fi ca das en el or de na mien to pe nal 
y aun que se con ce de el de re cho de de nun ciar o que re llar se quien pres ta el ser vi -
cio do més ti co no lo hace, bien sea por ig no ran cia, te mor a ser des pe di do o por
ca re cer de re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes para re gre sar a su lu gar de ori gen.

El ser vi dor do mes ti co in dí ge na re quie re se pro te ja del aco so la bo ral o mob -
bing pues el tra ba jo es un de re cho en el que no pue de es ta ble cer se con di cio nes
que im pli quen dis cri mi na ción por mo ti vo de ori gen ét ni co o na cio nal, gé ne ro,
edad, dis ca pa ci dad, con di ción so cial, con di cio nes de sa lud, re li gión, con di ción
mi gra to ria, opi nio nes, pre fe ren cias se xua les, es ta do ci vil o cual quier otro que
aten te con tra la dig ni dad hu ma na. A quien nie gue o res trin ja de re chos la bo ra -
les, de be rá san cio nar se pe nal men te (Art. 196, CPV).

El de re cho a la no dis cri mi na ción re sul ta su ma men te útil para la pro tec ción
de tra ba ja do ras afec ta das por mob bing, ya que si bien en la LFT aho ra se pun -
tua li zan los de re chos que co rres pon den a los pres ta do res de ser vi cio de aseo,
asis ten cia y de más pro pios o in he ren tes al ho gar de una per so na o fa mi lia (Arts. 
333, 336 y 337, II). El le gis la dor debe pre ver el aco so la bo ral y no li mi tar se a de fi -
nir el hos ti ga mien to y el aco so se xual, pues el aco so la bo ral tam bién es cau sa de
fi na li zar la re la ción la bo ral.

El avan ce en el re co no ci mien to de los de re chos de las em plea das del ho gar
im pli ca tras cen der la de si gual dad de gé ne ro que in vi si bi li za y me nos pre cia al
tra ba jo do més ti co, y la cons truc ción de un ca mi no de in clu sión y pro mo ción de
los de re chos de las mu je res in dí ge nas; ha cer vi si ble lo in vi si ble sa can do a la luz
las his to rias co ti dia nas que lle nan de sig ni fi ca ción la vida de las mu je res in dí ge -
nas em plea das del ho gar. La re for ma re pre sen ta un avan ce im por tan te para
pre ve nir es tas con duc tas que afec tan la au toes ti ma de las per so nas en cual quier 
en tor no en que rea li cen su tra ba jo; de no ser así, los pres ta do res de ser vi cio do -
més ti co que dan en es ta do de in de fen sión y de su frir mob bing, po nien do en
duda el de sa rro llo del tra ba jo con res pe to a los prin ci pios de igual dad y de no
dis cri mi na ción.

Conclusión

Pri me ra. Al in cor po rar el con cep to tra ba jo de cen te en la Ley Fe de ral del Tra -
ba jo acor de al tra ba jo dig no as pi ra ción del tex to cons ti tu cio nal Mé xi co cum ple
con uno de los com pro mi sos ge ne ra dos al fir mar el Con ve nio 189 de la OIT en el 
que sub ya ce el res pe to a la dig ni dad hu ma na, la no dis cri mi na ción por ra zón de 
gé ne ro, pre fe ren cia se xual, dis ca pa ci dad, raza o re li gión; el ac ce so a la se gu ri -
dad so cial; el sa la rio re mu ne ra dor.

197
Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

Acoso Laboral Indígena. Otra visión del Mobbing



Se gun da. La re for ma la bo ral ga ran ti za las con di cio nes de tra ba jo de los ser vi -
do res do més ti cos, pues re gu la con ma yor pre ci sión la du ra ción de su jor na da
la bo ral y es ta ble ce de ma ne ra ex pre sa los pe rio dos de des can so dia rio y se ma -
nal que como mí ni mo de ben te ner quie nes rea li cen este tipo de ac ti vi da des.

Ter ce ra. Si el tra ba jo do més ti co se rea li za en con di cio nes jus tas tie ne un enor -
me po ten cial para lu char con tra la po bre za y con tri buir a la au to no mía de la
mu jer. Sin em bar go, dado que el tra ba jo do més ti co sue le ser con si de ra do como
una ex ten sión de las res pon sa bi li da des tra di cio na les fa mi lia res y do més ti cas de 
la mu jer, si gue sien do, en la ma yo ría de los ca sos, in vi si ble, in fra va lo ra do y des -
pro te gi do.

Cuar ta. El mob bing, es un tipo de mal tra to que téc ni ca men te re quie re un
dolo es pe cí fi ca men te di ri gi do ha cia la per so na (por ser in dí ge na) que se ma ni -
fies ta a tra vés del aco so y/o del hos ti ga mien to en el me dio do més ti co cau sán -
do le si mi la res efec tos (vio len cia psi co ló gi ca). Si la in ten ción de le gis la dor es
erra di car es tas con duc tas y una pro tec ción más am plia a todo tra ba ja dor de bió
pre ci sar el con cep to de aco so la bo ral y sus ca te go rías: aco so psi co ló gi co y aco so
se xual que in clu ye en tre sus mo da li da des el hos ti ga mien to. Es aquí la di fe ren -
cia para los efec tos del de re cho pe nal pues este exi ge para acre di tar lo una fi na li -
dad las ci via, mien tras que en el mob bing el aco so la bo ral se di ri ge, en tre otras
co sas, a acre di tar una cau sa de re ci sión de la re la ción de tra ba jo sin res pon sa bi -
li dad del tra ba ja dor con fun da men to en: la frac ción II del Art. 51 de la LFT.
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Antropología criminológica

Salatiel Olguín Tobías
Guillermo Santiago Arriaga

*

**

AGUILERA PORTALES, Ra fael Enri que, Antro po lo gía Cri mi no ló gi ca, 
Ed. Res Pú bli ca, Mé xi co, 2014.

En el mar co del si glo XXI el co no ci mien to y la cien cia se pre sen tan en un es ce na -
rio don de ya no es po si ble ais lar los apor tes y avan ces de las di ver sas ra mas del
sa ber. Por eso mis mo, se hace ne ce sa ria la in ter dis ci pli na ri dad para lo grar re -
sul ta dos efec ti vos en la so cie dad hu ma na y ofre cer nue vas lec tu ras so bre la rea -
li dad que nos acon te ce. De ahí la im por tan cia de in ves ti gar, de sa rro llar y
di fun dir di fe ren tes sa be res aca dé mi cos ac tua li za dos.

La pre sen te obra “Antro po lo gía Cri mi no ló gi ca” nos in vi ta a co no cer la re la -
ción in trín se ca que exis te en tre la antro po lo gía, como cien cia por ex ce len cia que 
es cu dri ña la exis ten cia hu ma na en sus ele men tos cons ti tu ti vos más ín ti mos, y
la cri mi no lo gía, cien cia que es tu dia el fe nó me no cri mi nal en to das sus es fe ras,
in da gan do la na tu ra le za pro pia del cri men des de una pers pec ti va bio psi co so -
cial. El doc tor Ra fael Agui le ra Por ta les con du ce al lec tor a in tro du cir se a las di -
ver sas co rrien tes an tro po ló gi cas que día a día con ti núan sien do fuen te de
nue vas ideas y ge ne ra do ras de de ba tes in no va do res, me dian te una ex po si ción
cla ra y un aná li sis cer te ro de fuen tes bi blio grá fi cas só li das y con fia bles, de las
au to ri da des más res pe ta das de este cam po y tam bién ofre cien do un apor te des -
de su pro pia vi sión a los fe nó me nos an tro po cri mi no ló gi cos.

Des de el pri mer ca pí tu lo el lec tor ha lla rá una de fi ni ción pre ci sa e ín te gra del
con cep to antro po lo gía, abor dan do los di fe ren tes as pec tos epis te mo ló gi cos que
la de ter mi nan como cien cia y la im por tan cia de este sa ber en las cien cias so cia -
les ac tua les, es pe cí fi ca men te la cri mi no lo gía. Nos ad vier te que en la au sen cia
de una mi ra da an tro po ló gi ca co rre mos el ries go de lle gar a con clu sio nes par cia -
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les y equí vo cas del fe nó me no cri mi nal, ale ján do nos de la po si bi li dad de un sa -
ber ho lís ti co, va li do y ca bal. Aban do na toda pre ten sión po si ti va de con te ner al
ser hu ma no y re du cir lo a un as pec to bio ló gi co, no por eso omi te en las pá gi nas
el es tu dio an tro po ló gi co que se rea li za des de esta óptica.

En el se gun do ca pí tu lo hace un re co rri do por los dis tin tos mo dos de sa ber
an tro po ló gi co. Pa san do del mito a la fi lo so fía, de la ma gia a la re li gión, de la tec -
né a la cien cia, etc. El au tor pre sen ta de ma ne ra ame na al lec tor las di ver sas ma -
ne ras que el hom bre ha crea do para com pren der y trans for mar el mun do que lo
ro dea, de sa rro llan do cada con cep to y mos tran do las re la cio nes in he ren tes que
exis ten en tre ellas mis mas y la dis pa ri dad que las ha cen úni cas y par ti cu la res.

En el apar ta do de la antro po lo gía so cial y cul tu ral de li mi ta el ob je to de es tu -
dio pro pio de ella y hace men ción de las co rrien tes más sig ni fi ca ti vas, ta les
como el evo lu cio nis mo li neal, el ma te ria lis mo cul tu ral, el es truc tu ra lis mo, el
con duc tis mo an tro po ló gi co y sus má xi mos ex po nen tes. De es pe cial men ción
hace re fe ren cia a Mi chel Fou cault, he re de ro de la es cue la es truc tu ra lis ta fran ce -
sa, pero siem pre con sus no tas dis tin ti vas an tihu ma nis tas y an ti po si ti vis tas, re -
cha zan do la po si bi li dad de ha cer de la an tro po lo gía una cien cia, en tan to no
exis te la mí ni ma pro ba bi li dad de co no cer al hom bre sino sólo sus as pec tos par -
ti cu la res y con cre tos más nun ca aten dien do a su esen cia li dad. De igual ma ne ra, 
abor da el es truc tu ra lis mo des de una pers pec ti va fun cio na lis ta cri mi no ló gi ca de
la mano de Durk heim, Bro nis law Ma li nows ki, T. Par sons y R. Mer ton. Jus ta -
men te, es el vol ver con una nue va lec tu ra so bre es tos au to res lo que en ri que ce el 
dis cur so cri mi no ló gi co y que con du ce al es tu dio so de la cri mi no lo gía por nue -
vas sen de ros, per mi tien do cons truir ca mi nos aun no transitados.

Si bien el li bro se de can ta ha cia la an tro po lo gía cri mi no ló gi ca so cial, no deja
de lado el as pec to bio ló gi co de la an tro po lo gía, que al igual que to das las cien -
cias so cia les, no es ca pa de los la zos de ese giro po si ti vo que tuvo gran auge du -
ran te el si glo XIX y que has ta nues tros días deja ver su in fluen cia en to dos los
es pa cios aca dé mi cos, in clu yen do el de la cri mi no lo gía mis ma. Res ca ta las no tas
fun da men ta les del dis cur so bio ló gi co evo lu cio nis ta, que de ter mi nó el rum bo
de la cri mi no lo gía hace dos si glos, pero que en la ac tua li dad su vi gen cia y va li -
dez han sido so me ti das a una im por tan te y dura crí ti ca por par te de las es cue las 
con tem po rá neas cri mi no ló gi cas que el au tor más ade lan te desarrolla.

Fi nal men te, el lec tor ha lla rá en las úl ti mas pá gi nas una im por tan te ex po si -
ción de las teo rías más des ta ca das de la cri mi no lo gía des de un pa no ra ma an tro -
po ló gi co, las cua les re pre sen tan un en fo que mo der no e in no va dor,
ra di cal men te ne ce sa rio para el de sa rro llo y pro gre so de la cien cia cri mi no ló gi -
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ca, en tan to, la en ri que ce con nue vas lec tu ras des de la her me néu ti ca y la es cue la 
crí ti ca cri mi no ló gi ca. Cabe men cio nar que el li bro se pre sen ta como una pro -
pues ta in no va do ra al in cluir es tos nue vos pa ra dig mas que rom pen con la tra di -
ción que en vuel ve al cri men y al su je to que lo rea li za. Mos tran do en tre lí neas
que el de li to es un fe nó me no com ple jo e in te re san te, úni co y es pe cial, mis te rio -
so y pro fun do, en tre otros atributos.

Uno de los as pec tos de ma yor va lía y es ti ma que en con tra mos en las úl ti mas
lí neas, el cual no debe de omi tir se, es la gran in fluen cia que ejer ci cio el pen sa dor 
fran cés Mi chel Fou cault en el es tu dio del ori gen y cri ti ca de los sis te mas pe no ló -
gi cos, pero des de un án gu lo de la ac ción de po der. Sin em bar go, al es tu dio so de
la cri mi no lo gía le de ja rá una sen sa ción de in quie tud y cu rio si dad so bre la pro -
pues ta fou caul tia na de una filo so fía cri mi no ló gi ca.

Para con cluir, el doc tor Ra fael Agui le ra Por ta les in clu ye va lio so y útil ma te -
rial di dác ti co con vir tien do este li bro en un re cur so no sólo para la re fle xión sino
para la en se ñan za y for ma ción de los fu tu ros cri mi nó lo gos, su man do a cada ca -
pí tu lo ele men tos di dác ti cos, ta les como lec tu ras com ple men ta rias acom pa ña -
das de cues tio na rios que ayu da rán al alum no a com pren der de ma ne ra ínte gra
el con te ni do que en cie rra es tas pá gi nas, for ta le cien do el tra ba jo en las au las
edu ca ti vas y la edu ca ción sig ni fi ca ti va. La so cie dad del si glo XXI ne ce si ta cri -
mi nó lo gos que no sólo atien dan el as pec to téc ni co o de campo, sino que
conozca, pero sobretodo, entiendan la naturaleza del hombre y de su propia
profesión.
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Globalización, Estado y ciudadanía en el nuevo orden
político y jurídico internacional

Ileana Nieves Velázquez *

AGUILERA PORTALES, Ra fael Enri que y Va len cia Sáiz, Ángel (coor -
di na do res), Glo ba li za ción, Esta do y ciu da da nía en el nue vo or den
po lí ti co y ju rí di co in ter na cio nal, Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo
León, Uni ver si dad de Jaén, Uni ver si dad de Má la ga, Mé xi co, 2013.

Esta obra coor di na da por los doc to res Ra fael Agui le ra Por ta les y Ángel Va len -
cia Sáiz de sa rro lla el es tu dio del pa pel de la glo ba li za ción en la ac tua li dad y los
gran des re tos a los que nos en fren ta mos con su rá pi do avan ce, como por ejem -
plo, las nue vas re la cio nes en tre los paí ses del mun do, el pro ble ma de la in mi -
gra ción, los cam bios eco nó mi cos, me dioam bien ta les y tec no ló gi cos, la
trans for ma ción del de re cho y so bre todo el es tu dio de las transformaciones del
Estado al paso de los años.

El li bro está es truc tu ra do en ocho ca pí tu los que se re la cio nan en tre sí con la
po lí ti ca, el De re cho y la ac tual ace le ra da vida en la que es ta mos pre sen cian do
como la glo ba li za ción, ya que está re dac ta do por doc to res es pe cia li za dos en
Cien cias Po lí ti cas y Admi nis tra ción Pú bli ca, Fi lo so fía del Derecho, Sociología y
Ciencias Económicas.

En el pri mer ca pí tu lo ela bo ra do por el Dr. Argi mi ro Rojo Sal ga do, ca te drá ti -
co de Cien cia Po lí ti ca y Admi nis tra ción Pú bli ca de la Uni ver si dad de Vigo
(Espa ña), ti tu la do “la cri sis del Esta do y la ne ce si dad de una Teo ría Po lí ti ca
para la era glo bal” se bus ca que el lec tor ana li ce pro fun da men te el con cep to de
Esta do vis to des de va rias teo rías, por ejem plo, la teo ría del fun cio na lis mo es -
truc tu ral que se en fo ca ba en el es tu dio de las fun cio nes de las ins ti tu cio nes en la
so cie dad, las co rrien tes po lí ti cas mar xis tas que se en fo ca ban a las re la cio nes de
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po der en la que la cla se eco nó mi ca que tie ne el con trol es la do mi nan te y en don -
de el Esta do es el me jor ga ran te de la pro pie dad y la teo ría con tem po rá nea del
Esta do que bus ca en con trar un me jor sig ni fi ca do ayu dán do se de otras áreas de
es tu dio de las cien cias so cia les para ade cuar lo con los cam bios que se han
generado a raíz del surgimiento de la globalización y los efectos que ésta gen era 
tanto en la sociedad como en el propio Estado.

El se gun do ca pí tu lo está a car go del doc tor Ra fael Agui le ra Por ta les, pro fe -
sor-in ves ti ga dor de Teo ría Po lí ti ca y Ju rí di ca en la Uni ver si dad Au tó no ma de
Nue vo León, y se ana li za el fun cio na mien to, las ca rac te rís ti cas y los fi nes del
Esta do para re fle xio nar so bre la im por tan cia de con tar con un Esta do au to ri ta -
rio o un Esta do de mo crá ti co en re la ción con los dis tin tos ti pos o mo de los de ciu -
da da nía que van apa re cien do conforme se va transformando el mundo ac tual y
la globalización.

La doc to ra Isa bel Vic to ria Lu ce na Cid, pro fe so ra en el área de Fi lo so fía del
De re cho en la Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de de Se vi lla, se en car gó del ter cer ca -
pí tu lo que se re la cio na con el an te rior al se guir con el aná li sis de la re la ción en -
tre la de mo cra cia y la glo ba li za ción. En este apar ta do el lec tor for ma rá su
cri te rio so bre el me jor mo de lo de de mo cra cia al con fron tar el mo de lo ya co no ci -
do con el mo de lo de de mo cra cia cos mo po li ta de Da vid Held vista desde el
contexto de la globalización.

El cuar to ca pí tu lo lo abor da el doc tor Ángel Va len cia Sáiz, coor di na dor del
li bro y ca te drá ti co de Cien cia Po lí ti ca y de la Admi nis tra ción en la Uni ver si dad
de Má la ga, en éste se pro fun di za so bre la glo ba li za ción y los cam bios ge ne ra -
dos en el ám bi to eco nó mi co, tec no ló gi co y am bien tal. Aquí se hace hin ca pié so -
bre la cul tu ra de una so cie dad sos te ni ble como un prin ci pio nor ma ti vo en la
que el hom bre se haga cons cien te y res pon sa ble de sus ac tos, a pe sar de los cam -
bios su fri dos o pro vo ca dos, para con vi vir me jor como so cie dad en cual quier
par te del mun do. Este ca pí tu lo se re su me con las pa la bras del au tor como “la di -
men sión eco ló gi ca de la po lí ti ca”, pues to que re sal ta que la glo ba li za ción tra jo
con si go cam bios en dis tin tas áreas y una de ellas es el área ju rí di co-am bien tal
ya que des de los años no ven ta se em pe za ron a for mar par ti dos po lí ti cos que
sal va guar da ran la eco lo gía de cada país y tu vie ran una men te más abier ta y res -
pon sa ble de la que se te nía an te rior men te en vir tud de que no se ha bían he cho
cam bios que tu vie ran im pac to en el me dio am bien te y esto se ha ido fo men tan -
do tanto en el ámbito político como en la ciudadanía para que juntos enfrenten
lo nuevos desafíos de la teoría política ambiental, como lo trata el autor.
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En el quin to ca pí tu lo ti tu la do “¿Glo ba li za ción o nue vo im pe ria lis mo?: el im -
pac to en las ciu da des” de sa rro lla do por la doc to ra Re be ca Mo re no Zú ñi ga, ca -
te drá ti ca de So cio lo gía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y le tras de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Nue vo León, se ahon da so bre los de sa fíos de la po lí ti ca me -
dioam bien tal pero a ni vel de ciu da des, es de cir, se es tu dia el pa pel que tie nen
las em pre sas tras na cio na les en las ciu da des res pec to al Esta do y la eco no mía en
vir tud de la ine vi ta ble exis ten cia de la glo ba li za ción, del avan ce tec no ló gi co y la 
bús que da de la unión de to dos los paí ses para te ner bue nas re la cio nes po lí ti cas
y eco nó mi cas que los sa tis fa ga a tra vés del de sa rro llo de nue vas po lí ti cas in ter -
na cio na les tan to eco nó mi cas, po lí ti cas, tec no ló gi cas y medioambientales.

El sex to ca pí tu lo ela bo ra do por el Dr. José Luis So lís Gon zá lez, Doc tor en
Cien cias Eco nó mi cas por la Uni ver si dad de Pa ría X, tra ta so bre las cri sis que
han exis ti do en el mun do, como la de si gual dad eco nó mi ca mun dial, a pe sar del
sur gi mien to de la glo ba li za ción que te nía como fin que la eco no mía de los paí -
ses flo re cie ra, cre cie ra y pros pe ra ra.

En el pe núl ti mo ca pí tu lo ex pli ca do por el Dr. J. Alber to del Real Alca lá, pro -
fe sor ti tu lar en el de par ta men to de Fi lo so fía del De re cho en la Uni ver si dad de
Jaén (Espa ña), se ana li za la apli ca bi li dad de las nor mas que re gu lan los nue vos
cam bios a los que la so cie dad se en fren ta con el sur gi mien to de la glo ba li za ción
y la im por tan cia de sa ber in ter pre tar las.

Fi nal men te, la Dra. Bea triz Li lia na de Ita ru bio, do cen te e in ves ti ga do ra en la
Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, fi -
na li za el li bro con el ca pí tu lo “Cri sis de la so be ra nía del Esta do-Na ción ante la
glo ba li za ción: nue vas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca” ana li zan do el im pac to
de la glo ba li za ción en las em pre sas tras na cio na les y en el de sa rro llo y fun cio na -
mien to del Esta do, don de con clu ye con unos pun tos im por tan tes so bre has ta
dón de el Esta do debe ser fle xi ble para ajus tar se o so me ter se a las nor mas del de -
re cho in ter na cio nal sin no de bi li tar se al gra do de que la em pre sas tras na cio na -
les sean due ñas del mer ca do.

Se re co mien da am plia men te esta obra ya que abor da te mas ac tua les y con -
tro ver sia les que an te rior men te no se han ana li za do a pro fun di dad den tro del
cam po del De re cho y so bre todo de la Teo ría Po lí ti ca del Esta do, como son la
glo ba li za ción, la cul tu ra de una so cie dad sos te ni ble, las po lí ti cas am bien ta les, el 
nue vo de sa rro llo y fun cio na mien to del Esta do y la si tua ción de las em pre sas
tras na cio na les fren te al Esta do. Con esta obra, tan to pro fe sio nis tas como es tu -
dian tes com pren de rán el fun cio na mien to y la fi na li dad que tie ne Esta do en la
ac tua li dad, cómo la glo ba li za ción pue de ser bue na o mala se gún como se apli -
que y la ne ce si dad de com pro me ter nos a de sa rro llar nue vas po lí ti cas que nos
ayu den a me jo rar como so cie dad.
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Mandela y su largo camino a la libertad

Rebeca Elizabeth Contreras López *

MANDELA, Nel son Ro lih lah la, El lar go ca mi no ha cia la li ber tad. La
au to bio gra fía de Nel son Man de la, tra duc ción de Anto nio Re si nes y
Her mi nia Be via, 1ª edi ción en Agui lar, Mé xi co, 2013

Nel son Man de la (1918-2013) fue un lu cha dor por la li ber tad, como él mis mo se
de fi nía, fue un es tra te ga po lí ti co an tes que ideó lo go y lu chó en con tra de la se -
gre ga ción ra cial en Sud áfri ca. En un si glo per ver so por las di fe ren cias ideo ló gi -
cas y cul tu ra les y por la co lo ni za ción in dis cri mi na da de los “po de rosos”.
Man de la na rra su vida en la au to bio gra fía “Long Walk to Free dom. The Au to bio -
graphy of Nel son Man de la” (1994), que aho ra voy a co men tar con mo ti vo de su fa -
lle ci mien to, en di ciem bre pa sa do.

Cuan do re pa so su his to ria, lo pri me ro que pien so es ¿pa ra cuán to al can za
una vida? Cuan do esa vida tie ne una meta y hay una en tre ga to tal. Man de la
pasó 27 años en pri sión y pese a ello, su lu cha en con tra de un ré gi men irra cio -
nal como el apart heid, que en Sud áfri ca lle gó a si tua cio nes ex tre mas, dejo una
hue lla im bo rra ble. En esa épo ca, vi vir esa dis cri mi na ción era una for ma “nor -
mal” de pensar el mun do en mu chas re gio nes. Por des gra cia, has ta la fe cha se
man tie nen, en el mun do, am plios sec to res de mar gi na ción y dis cri mi na ción
que, en oca sio nes, tie ne su base en fac to res ra cia les pero, so bre todo, eco nó mi -
cos.

Man de la ex pre sa la enor me tris te za que le pro du jo el de jar a su fa mi lia…a
sus hi jos, para en tre gar se to tal men te a la cau sa por la li ber tad de su país. Afir -
ma que se con vir tió en un mito pero que ello no le ser vía de nada cuan do te nía
que “jus ti fi car” a un pa dre au sen te. Ini cial men te, su ca mi no era di fe ren te, de bía 
con ver tir se en el con se je ro del rey de su tri bu y para ello fue pre pa ra do con la
me jor edu ca ción que un ne gro po día te ner en esa épo ca, pero no pudo ter mi nar
su edu ca ción y con ver tir se en abo ga do, como era su in te rés, ya que des de el
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prin ci pio las de si gual da des exis ten tes no sólo en tre ne gros y blan cos, sino en tre 
vi sio nes opues tas del mun do, le pa re cían ina cep ta bles. Cuan do ini cia sus es tu -
dios aún la pro pia po bla ción ne gra, acep ta ba sin más el do mi nio de los blan cos
y él mis mo vi vió con esa cos mo vi sión el prin ci pio de su for ma ción. Tiem po des -
pués pudo li cen ciar se y ejer cer como abo ga do a lo lar go de toda su vida.

Man de la na rra su in fan cia en el cam po y des pués de con tar cómo mue re su
pa dre nos dice,

No re cuer do tan to el do lor que sen tí como la sen sa ción de es tar a la de ri va. Aun que
mi ma dre era el cen tro de mi exis ten cia, yo me de fi nía a mi mis mo a tra vés de mi pa -
dre. Su muer te cam bió mi vida de un modo que nun ca lle gué a sos pe char por aquel
en ton ces. Tras un bre ve pe rio do de luto, mi ma dre me co mu ni có que me iba a en viar
fue ra de Qunu. No le pre gun té por qué, ni adón de iba a ir. (p. 26)

Al re fe rir se a los acon te ci mien tos que ori gi na ron su na ci mien to de lu cha dor por 
la li ber tad re la ta los di ver sos even tos que mar ca ron su vida po lí ti ca. Tam bién
re cuer da, ca sa do por vez pri me ra, la con vi ven cia ini cial con su pri mer hijo.

Yo dis fru ta ba mu cho de la vida do més ti ca, aun que te nía poco tiem po para ella. Me
en can ta ba ju gar con Them bi, ba ñar le, dar le de co mer y me ter le en la cama a dor mir
con al gún cuen to. De he cho, me en can ta ju gar y char lar con los ni ños; es una de las
co sas que me jor me ha cen sen tir. Me gus ta ba re la jar me en casa, leer tran qui la men te,
as pi rar los dul ces y sa bro sos aro mas que ema na ban de las ca zue las que her vían en la 
co ci na. Pero rara vez es ta ba en casa para dis fru tar de ta les pla ce res. (p. 116)

Man de la for ma ba par te del CNA (Con gre so Na cio nal Afri ca no) y par ti ci pó en
la re dac ción de la Cons ti tu ción por la li ber tad. Hay que te ner en cuen ta que el
go bier no su da fri ca no con si de ra ba cual quier mo vi mien to opues to al apart heid
como una ame na za a la se gu ri dad. La de so be dien cia ci vil era con si de ra da, no
una for ma de pro tes ta, sino un de li to. Ini cial men te, las au to ri da des lu cha ban
con tra el co mu nis mo y por ello el 30 de ju lio de 1952, Man de la y mu chos otros
fue ron de te ni dos, por ha ber ini cia do la Cam pa ña con tra el De sa fío, que era una
for ma de pro tes ta en con tra de las me di das del go bier no. Fue ron de cla ra dos
cul pa bles de “co mu nis mo es ta tua rio”, ya que sus ac tos es ta ban en tre el in cum -
pli mien to de la ley y la alta trai ción pero, como el juez “era de men ta li dad jus ta
y ra zo na ble” y dado que se acon se jó a los in te gran tes del mo vi mien to que
adop ta ran for mas pa cí fi cas y de no vio len cia, la sen ten cia fue de nueve me ses
de cár cel y tra ba jos for za dos, la cual que dó en sus pen so por dos años.

Esa es una cons tan te en la na rra ción, Man de la re co no ce vir tu des en sus opo -
nen tes y cons tan te men te pone en evi den cia la ac tua ción “jus ta o im par cial” de
los jue ces, aun que des de lue go, se ña la con cla ri dad que no te nían la po si bi li dad
de pen sar en for ma di fe ren te, sino sólo a par tir de la se pa ra ción ab so lu ta en tre
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blan cos y ne gros y el so me ti mien to de es tos úl ti mos. El pro pio pre si den te del
CNA en ese pro ce so, así lo afir mó: no era po si ble la in te gra ción. Man de la afir -
ma que el doc tor Mo ro ka (pre si den te del CNA en 1952) ha bía “co me ti do el pe -
ca do ca pi tal de po ner sus in te re ses por en ci ma de los de la or ga ni za ción y el
pue blo”. (p. 148)

Pos te rior men te, en el jui cio de Ri vo nia, Man de la pro nun cia un cé le bre dis cur -
so y, como pri mer acu sa do, res pon de a la acu sa ción del Esta do (20 de abril de
1964); en este mo men to en que po día ser con de na do a muer te, Man de la na rra:

Has ta este mo men to ha bía ido le yen do mi dis cur so, pero al lle gar aquí dejé mis pa -
pe les so bre la mesa de la de fen sa y me di la vuel ta para en ca rar al juez. En la sala se
hizo un gran si len cio. No apar té los ojos del juez de Wet mien tras pro nun cia ba de
me mo ria las pa la bras fi na les.

He de di ca do toda mi vida a la lu cha del pue blo afri ca no. He com ba ti do la do mi na -
ción blan ca y he com ba ti do la do mi na ción ne gra. He aca ri cia do el ideal de una so cie -
dad de mo crá ti ca y li bre, en la que to das las per so nas con vi van jun tas en ar mo nía y
con igual dad de opor tu ni da des. Es un ideal por el que es pe ro vi vir y que as pi ro a al -
can zar. Pero, si es ne ce sa rio, es un ideal por el que es toy dis pues to a mo rir (p. 381).

El vier nes 12 de ju nio de 1964 se leyó el ve re dic to fi nal, des pués de ha ber sido
de cla ra dos cul pa bles los prin ci pa les acu sa dos. Man de la y sus com pa ñe ros es ta -
ban con ven ci dos de que los con de na rían a la pena de muer te, es ta ban ade más
con ven ci dos de que no de bían ape lar, pues ello le gi ti ma ría el sis te ma po lí ti co
que com ba tían.

El juez De Wet, dice Man de la,

Nos hizo un ges to con la ca be za para que nos pu sié ra mos en pie. Inten té mi rar le a los 
ojos, pero ni si quie ra mi ra ba en nues tra di rec ción. Sus ojos es ta ban fi jos en el in fi ni -
to. Esta ba muy pá li do y res pi ra ba pe sa da men te. Nos mi ra mos los unos a los otros y
creí mos adi vi nar lo: la con de na sólo po día ser a muer te. En caso con tra rio ¿por qué
es ta ba tan ner vio so aquel hom bre nor mal men te tan cal ma do? En ese mo men to em -
pe zó a ha blar. (…)

La fun ción de este tri bu nal, como la de cual quier otro tri bu nal de cual quier otro país, 
es im po ner la ley y el or den y ha cer res pe tar las le yes del es ta do en cuyo seno ac túa.
El cri men del que los acu sa dos han sido de cla ra dos cul pa bles, es de cir, el prin ci pal
car go, el de cons pi ra ción, es en esen cia un cri men de alta trai ción. El es ta do ha de ci -
di do no pre sen tar la acu sa ción bajo esta for ma. Con esto en men te y tras con si de rar
cui da do sa men te la cues tión, he de ci di do no im po ner a los acu sa dos la pena de
muer te, que nor mal men te se ría lo apro pia do en un caso así. Ésa es toda la cle men cia
que pue do asu mir en cohe ren cia con mi de ber. La sen ten cia para to dos los acu sa dos
será de ca de na per pe tua. (p.p. 389 y 390)
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A par tir de ahí, Man de la pasó 27 años en pri sión; los años más os cu ros en la Isla
de Rob ben, en don de fue so me ti do a tra ba jos for za dos y a todo tipo de me di das
ten dien tes a do ble gar su vo lun tad. Fue ron años en que los pri sio neros plan tea -
ron dis tin tas rei vin di ca cio nes, em pe zan do por ser con si de ra dos como pre sos
po lí ti cos, pero tam bién años en que el ais la mien to y la in co mu ni ca ción les im pi -
die ron par ti ci par en la lu cha po lí ti ca de su or ga ni za ción.

En la re fle xión so bre es tos años en la Isla de Rob ben, Man de la, afir ma: “La
pri sión es una es pe cie de cri sol, una dura prue ba en la que que da al des cu bier to
el ca rác ter de un hom bre. Bajo se me jan te pre sión, al gu nas per so nas mues tran
ver da de ro va lor, mien tras que otros se re ve lan más dé bi les de lo que pa re cían”
(p. 471). Des pués de va rios años, los pri sio neros po lí ti cos lo gra ron al gu nas con -
cesio nes que les per mi tían ac ti vi da des re crea ti vas. En el si guien te pa sa je que da
en evi den cia la con cep ción que Man de la te nía de sí mis mo, como es tra te ga po lí -
ti co, que lue go nos ayu da a en ten der su for ma de ac tuar para ini ciar los diá lo -
gos con el go bier no su da fri ca no de De Klerk.

Ade más de los con cier tos ce le brá ba mos un tor neo de aje drez y da mas, así como par -
ti das de Scrab ble y de brid ge. Cada año yo com pe tía en la prue ba de da mas, y en al gu -
na oca sión me lle vé el pre mio gor do que, nor mal men te, con sis tía en una ba rri ta de
ca ra me lo. Mi es ti lo de jue go era len to y de li be ra do; mi es tra te gia con ser va do ra.
Estu dia ba cui da do sa men te las con se cuen cias de cada op ción y me to ma ba mi tiem -
po para cada mo vi mien to. Aun que pro cu ro evi tar este tipo de com pa ra cio nes exis te
cier ta ana lo gía en tre mi mé to do fa vo ri to de ju gar a las da mas y mis mo vi mien tos en
po lí ti ca (p. 471).

En esa eta pa de re clu sión, el mo vi mien to del CNA se guía ade lan te, con una co -
ber tu ra glo bal que lo gra ban quie nes se en con tra ban exi lia dos en el ex tran je ro.
En mar zo de 1980 (16 años des pués de la sen ten cia) en el pe rió di co “Johan nes -
burg Sun day Post” apa re ció una his to ria con el en ca be za do ¡Li be rad a Man de la!
Para ese mo men to es ta ba vi gen te, en Sud áfri ca, la prohi bi ción de pu bli car la
foto o cual quier cosa que hi cie ra re fe ren cia a Man de la, sin em bar go, esta nota
fue un de to nan te para abrir un de ba te pú bli co acer ca de la li be ra ción de los pre -
sos po lí ti cos. En 1979, a Man de la le otor ga ron el pre mio de de re chos hu ma nos
Ja wahar lal Neh ru en la India.

En la Isla de Rob ben, al gu nos pen sa ban que per so na li zar la cam pa ña era
trai cio nar el ca rác ter co lec ti vo de la lu cha, aun que tam bién com pren die ron que
“se tra ta ba de una téc ni ca para enar de cer al pú bli co” (p. 522). En 1982, Man de la
y sus com pa ñe ros fue ron tras la da dos a la pri sión Poll smoor, cer ca de Ciu dad
del Cabo.
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En las nue vas con di cio nes de en car ce la mien to, es ta ban más al tan to de lo
que ocu rría en el mun do ex te rior y se die ron cuen ta que la lu cha se in ten si fi ca ba 
y que las fuer zas de de fen sa del go bier no su da fri ca no eran cada vez más crue les 
con la po bla ción, in clui dos mu je res y ni ños. Para ese mo men to, “La lu cha con -
tra el apart heid ha bía atraí do la aten ción del mun do. En 1984, el obis po Des -
mond Tutu re ci bió el No bel de la Paz” (p. 537). En va rias oca sio nes, el go bier no
in ten tó que Man de la acep ta rá su li ber tad a cam bio de de jar la lu cha por la li ber -
tad, a lo que él se negó rei te ra damen te.

En 1985 el Mi nis tro de asuntos ex te rio res Pik Bot ha le ofre ció la li be ra ción.
Para Man de la era in dis pen sa ble res pon der a esta ofer ta, so bre todo para con -
ven cer a sus com pa ñe ros den tro y fue ra de la pri sión que su vo lun tad era ina -
mo vi ble, pero tam bién que ría de jar cla ro al go bier no “que si bien re cha za ba su
ofer ta de bi do a las con di cio nes que lle va ba apa re ja das, pen sa ba, no obs tan te,
que la ne go cia ción y no la gue rra era el ca mi no para ha llar la so lu ción” (p. 539).

En 1985, Man de la fue ope ra do, des pués de eso su en car ce la mien to se ría en
so li ta rio. Lo que le per mi tió ini ciar ne go cia cio nes se cre tas con el go bier no Su da -
fri ca no, re pre sen ta do por el pre si den te De Klerk, por lo que tiem po des pués
am bos re ci bie ron el Pre mio No bel de la Paz (1993). Man de la fue li be ra do el do -
min go 11 de fe bre ro de 1990, des pués de que to dos sus com pa ñe ros ya se en -
con tra ban en li ber tad. En el li bro que co men ta mos na rra sus úl ti mos días en
pri sión y lue go su sa li da, se gui da de even tos pú bli cos que le cau sa ron un gran
im pac to emo cio nal. En 1991 fue elec to pre si den te del CNA en sus ti tu ción de su
ami go Oli ver Tam bo, hom bre fun da men tal en el mo vi mien to de li be ra ción.

En 1994 se rea li za ron las pri me ras vo ta cio nes li bres, en don de Man de la fue
elec to Pre si den te del es ta do Su da fri ca no. La au to bio gra fía que co men ta mos
ter mi na con este epi so dio de la vida de Man de la y deja en cla ro a la vez, su hu -
mil dad y gran de za. Pero a par tir de ahí ob ser va mos una eta pa ex traor di na ria
que im pli có, a tra vés del per dón y la re con ci lia ción, em pe zar a re com po ner el
de te rio ra do es ce na rio po lí ti co y so cial del país.

En 1994 se crea la Co mi sión para la Ver dad y la Re con ci lia ción, pre si di da por 
el obis po Des mond Tutu (Pre mio No bel de la Paz, 1984). Ma rro dán y Ri vas
(2001), afir man:

…la sa li da del ré gi men del apart heid no pue de en ten der se sin un prin ci pio nu clear: la 
bús que da de la re con ci lia ción. Ya no se tra ta ba sólo de sus pen der las le yes in jus tas o
de li be rar a los pre sos: era pre ci so ade más ce rrar to das las he ri das del pa sa do y po -
ner a cero el cro nó me tro de la his to ria. El ren cor y los agra vios his tó ri cos eran in com -
pa ti bles con el fu tu ro que se pre ten día para Sud áfri ca.
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Para con cluir, me pa re ce sus tan cial re cu pe rar la si guien te re fle xión que nos
per mi ti rá con ti nuar el de ba te so bre este mo men to his tó ri co y el tra ba jo de la
Co mi sión:

En este mar co, la TRC se dio a la ta rea de cons truir la me mo ria ofi cial de la nue va
Sud áfri ca a par tir de la in ves ti ga ción de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos (ase si -
na to, se cues tro, tor tu ra y ma los tra tos) co me ti das des de 1960 has ta 1994 bajo un mó -
vil po lí ti co. En di cho pro ce so se dio una cons tan te pug na de in te re ses, la cual
per mi tió co rro bo rar que en tor no del con cep to de me mo ria pue den sus ci tar se im -
por tan tes con tro ver sias que pue den in vo lu crar el con cep to de po der. En el caso es -
pe cí fi co de la TRC, al gu nos miem bros de los an ti guos mo vi mien tos de li be ra ción e
in clu so de los in te gran tes del vie jo ré gi men tra ta ron de de sa fiar el tra ba jo de la Co -
mi sión. Un ejem plo cla ro fue Fre de rick de Klerk, el úl ti mo pre si den te de la era del
apart heid, quien lle vó a la TRC ante la Cor te de bi do a que re cha zo en todo mo men to
que su nom bre es tu vie ra im pli ca do en el aten ta do de 1988 con tra la Khot so Hou se, la 
sede del Con se jo Su da fri ca no de Igle sias (SACC).

Debe sub ra yar se que en di cho pro ce so de re mem bran za, las víc ti mas y sus fa mi lia -
res tu vie ron un pa pel cen tral en la pro pues ta de me mo ria de la TRC dado que sus
na rra ti vas fue ron in cor po ra das a di cha cons truc ción. Sin em bar go, una de las crí ti -
cas más fuer tes al tra ba jo de la TRC ra di có en que la voz de es tas víc ti mas pa re cía
per der se en tor no de con cep tos como la na ción y la re con ci lia ción por que las es pe -
ran zas y su fri mien tos per so na les fue ron sa cri fi ca dos ante la apli ca ción de la jus ti cia
res tau ra do ra como una vía para im pul sar a la nue va na ción. (Ven tu ra Na va rre te)

Es im por tan te se ña lar que, una vez con clui do su man da to, Man de la dejó de ser
Pre si den te, lo que re fle ja, nue va men te, la cohe ren cia con que vi vió su paso por
la his to ria de la Hu ma ni dad.
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Sobre la violencia contra la mujer, Naciones Unidas

Rita María León López *

Ma nual de le gis la ción so bre la vio len cia con tra la mu jer, De par ta men to 
de asun tos eco nó mi cos y so cia les-Di vi sión para el ade lan to de la mu jer, 
Na cio nes Uni das, NY, 2010.

Un ma nual pu bli ca do por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, en el año de
2010, lle va do a cabo por la Di vi sión para el ade lan to de la mu jer del de par ta -
men to de asun tos eco nó mi cos y so cia les, en co la bo ra ción de la Co mi sión de la
con di ción ju rí di ca y so cial de la mu jer, el Con se jo eco nó mi co y so cial y la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en ma te ria de igual dad en tre los gé ne ros y
el em po de ra mien to de la mu jer.

Con tie ne pro lo go es cri to por la Vi ce se cre ta ria Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das, Asha-Rose Mi gi ro, quien aquí men cio na, que a ni vel mun dial se tra ta de
de te ner la vio len cia con tra las mu je res. Por lo cual, en el año 2008 ini cio el Se cre -
ta rio Ge ne ral la cam pa ña in ter na cio nal mul tia nual, “UNi dos para po ner fin a la
vio len cia con tra las mu je res”, y uno de los ob je ti vos es que an tes del 2015 los
paí ses asu man y cum plan las le yes na cio na les que re gu lan y cas ti gan to das las
for mas de vio len cia, en coo pe ra ción con las nor mas in ter na cio na les de los de re -
chos hu ma nos.

En opi nión de Mi gi ro, con si de ra re co men da ble el ma nual por el mar co le gis -
la ti vo, para las ini cia ti vas crea das en pro cu ra ción de jus ti cia, pro tec ción y re pa -
ra ción ju rí di ca por los agre so res a las agra via das; así como, con cien ti zar al
per so nal de di ca do a rea li zar esta fun ción quie nes de ben mos trar sen si bi li dad
ade más de gran ca pa ci dad.

La in tro duc ción pre sen ta un ín di ce ge ne ral de las 3 par tes que com po nen di -
cho ma nual; el mar co ju rí di co y po lí ti co, un mar co mo de lo y, fi nal men te nu me -
ra cri te rios prio ri ta rios para crear una le gis la ción, con pro yec ción al de re cho
in ter na cio nal y los es ta dos miem bros tie nen obli ga ción de “pro mul gar, apli car
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y su per vi sar di cha le gis la ción que re gu la to das las for mas de vio len cia con tra la
mu jer”.

Des de hace vein te años, al gu nos es ta dos han tra ta do en ma te ria de vio len cia
con tra la mu jer, y aún exis ten va cíos que re sol ver en sus le gis la tu ras. Ante este
pa no ra ma el Se cre ta rio Ge ne ral de la ONU; lanzó la cam pa ña “UNi dos para po -
ner fin a la vio len cia con tra las mu je res” y pre ten de lo grar lo an tes del 2015, en
to dos los paí ses.

En el pre sen te 2014, en los me ses que han trans cu rri do, he mos ob ser va do
even tos de agre sio nes ha cia mu je res ni ñas y adul tas. Un ejem plo de ello, el caso
re cien te; el se cues tro de más de 300 ni ñas de Ni ge ria (AI). Las ci fras de vio la cio -
nes que si guen so por tan do las ni ñas y adul tas en el mun do, la es ta dís ti ca del
2013 re gis tra que el 35% de las mu je res en el mun do ha pa de ci do vio len cia fí si ca 
y/o se xual, den tro de la con vi ven cia de pa reja o fue ra de esta (ONUMUJERES).

La se gun da par te abor da, El mar co ju rí di co y de po lí ti ca a es ca la in ter na cio -
nal y re gio nal; en ella se en cuen tran los ins tru men tos ju rí di cos y de po lí ti ca y ju -
ris pru den cia a es ca la in ter na cio nal, re sul ta do de tra ta dos in ter na cio na les en el
tema de De re chos Hu ma nos.

Y los es ta dos miem bros son res pon sa bles de se guir los mar cos ju rí di cos na -
cio na les, a tra vés de las re co men da cio nes por el Co mi té de las Na cio nes Uni das
para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer y, los De re chos hu ma -
nos; vi gi len las le yes con tra la vio len cia y los ma los tra tos des de los fa mi lia res,
la vio la ción has ta los ata ques se xua les. Obten gan los me dios ju rí di cos pri mor -
dia les en la pro tec ción de las mu je res con tra la vio len cia.

Des ta ca que, es im por tan te la pre sen ta ción de in for mes para co no cer la si -
tua ción que man tie ne cada es ta do miem bro con los tra ta dos ju rí di cos, de esta
for ma creen ha cer cum plir que cual quier tipo de vio len cia en con tra de la mu jer
o niña; se juz gue y cas ti gue al agre sor, se dé ac ce si bi li dad in me dia ta a los me -
dios de re pa ra ción y pro tec ción, así como, ha cer cum plir la ley por los fun cio na -
rios res pon sa bles.

Cuán im por tan te es que se man ten ga vi gi la do e in for ma do el co mi té, li mi ta -
do a re co men dar; el crear, ane xar o am pliar las le gis la cio nes o los mar cos ju rí di -
cos, si los ejem plos ex pues tos (en este ma nual), ci tan el caso de Ciu dad Juá rez,
Chihuahua, el co mi té rea li zó una re co men da ción des de la con ven ción de la
CEDAW en el 2005. Y a la cual haré re fe ren cia, por la per sis ten cia de los even tos
vio len tos en con tra de las mu je res y ni ñas, des de en ton ces. La re co men da ción
es: “…sen si bi li ce a to das las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les res pec to a la
vio len cia de gé ne ro, en ten di da como vio la ción de de re chos fun da men ta les,
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como pri mer paso para lle var a cabo una re vi sión sustan ti va de la le gis la ción en 
este ám bi to” (pág. 8).

El mar co le gis la ti vo en los de re chos hu ma nos ha crea do tra ta dos in ter na cio -
na les, en ma te ria de la tra ta de per so nas; en con tra de la De lin cuen cia or ga ni za -
da trans na cio nal, en tre ellos, el Pro to co lo de Pa ler mo y el es ta tu to de Roma
(re co no ció le gal men te la vio len cia por ra zón de gé ne ro como de li to y a tra vés
del De re cho pe nal in ter na cio nal).

Los ins tru men tos in ter na cio na les de po lí ti ca vie nen a com ple men tar el le gis -
lar en esta ma te ria, a los ins tru men tos ju rí di cos y de po lí ti ca, así como de ju ris -
pru den cia a es ca la re gio nal, exis ten va rios ejem plos, de los cua les se ña la mos
uno: la con ven ción de Be lém do Pará —Con ven ción in te ra me ri ca na para pre ve -
nir, san cio nar y erra di car la vio len cia con tra la mu jer—, el Pro to co lo de la car ta
afri ca na de de re chos hu ma nos y de los pue blos re la ti vo a los de re chos de la mu -
jer en Áfri ca. Y ha cia el lado asiá ti co, la con ven ción so bre la pre ven ción y la lu -
cha con tra la tra ta de mu je res y ni ños con fi nes de pros ti tu ción, apro ba da por la
Aso cia ción del Asia me ri dio nal para la coo pe ra ción re gio nal; el Con ve nio del
con se jo de Eu ro pa so bre la lu cha con tra la tra ta de per so nas, que des de el 2008
ini ció. El caso en la re gión de los Paí ses Ba jos, don de el Tri bu nal Eu ro peo de De -
re chos hu ma nos, eva luó que vul ne ra ron los De re chos hu ma nos de una mu jer
jo ven que pre sen ta ba una dis ca pa ci dad psí qui ca. Otro caso re gio nal en el Sur
de Amé ri ca, con cre ta men te en Perú, se dio la es te ri li za ción im pues ta; y el caso
de Bra sil, don de se vul ne raron los De re chos hu ma nos de la mu jer Ma ría da
Peh na, por ma ne jar con ine fi ca cia su in ves ti ga ción de vio len cia doméstica.

De bi do a la ne ce si dad de fa ci li tar los tra ta dos de le gis la ción de los es ta dos
miem bros o los or ga nis mos de di ca dos a la pro tec ción de los De re chos hu ma nos 
y de la Mu jer, han op ta do por crear “mo de los” de mar cos ju rí di cos y le gis la ti -
vos. Uno de es tos ejem plos es el que se de sa rro lló en 1996, la Re la to ra es pe cial
de la Na cio nes Uni das so bre la vio len cia con tra la Mu jer en ese año pre sen ta un
mo de lo de mar co de le gis la ción; de en tre los pe di men tos está, uno de in te rés
ex cep cio nal, por su tra ta mien to: Con ten ga la de fi ni ción más am plia po si ble de
ac tos de vio len cia do més ti ca y re la cio nes en las que se da di cha vio len cia. Has ta
el lí mi te de ge ne rar o pro cu rar jus ti cia a las mu je res violentadas.

En el ter cer apar ta do, el Mar co mo de lo para la le gis la ción en ma te ria de vio -
len cia con tra la mu jer; de sa rro lla 14 te mas, en ge ne ral abor dan las re co men da -
cio nes de ins tru men tos le ga les para pro cu rar pro tec ción y con ser va ción de la
in te gri dad de las mu je res.
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Estos 14 te mas con si de ran pun tos con ve nien tes, cu yos con te ni dos van des de 
los de re chos hu ma nos; su apli ca ción; una su per vi sión y eva lua ción; las de fi ni -
cio nes de las va rias vio len cias con tra la mu jer; pre ven ción, pro tec ción, apo yo y
asis ten cia a las de man dan tes y su per vi vien tes; de re chos de las mu je res in mi -
gran tes; la inves ti ga ción tan to po li cia ca, como la fis ca lía, la de ten ción y el en jui -
cia mien to; pro ce di mien tos ju di cia les y prue bas; ór de nes de pro tec ción;
con de nas; de man das ci vi les; de re cho de fa mi lia, y por úl ti mo, la le gis la ción en
ma te ria de asi lo. Y cada uno de ellos, es de ta lla do por un co men ta rio re fle xi vo,
in di can do ca sos con ejem plos en al gu nos paí ses, que ya han ins tau ra do mar cos
ju rí di cos en ma te ria de vio len cia con tra la mujer.

Con si de ro que de es tos apar ta dos, los re le van tes son: el de los de re chos hu -
ma nos la pre ven ción, pro tec ción, apo yo y asis ten cia a las de man dan tes y su per -
vi vien tes y pro ce di mien tos ju di cia les y prue bas; por el he cho mis mo, el de
aten der a la par te agraviada.

El cuar to y úl ti mo apar ta do, tra ta de los pro ce di mien tos a se guir para crear
le gis la ción en ma te ria de vio len cia contra la mu jer. En sólo tres pa sos:

Paso 1. De fi nir el ob je ti vo le gis la ti vo. Cu yos pun tos re le van tes son pre ve nir -
la, ava lar una in ves ti ga ción, el en jui cia mien to y el cas ti go de los au to res, y la
pro tec ción a las víc ti mas.

Paso 2. Con sul tar a las par tes in te re sa das per ti nen tes. Es de cir, las mu je res
que han pa de ci do, las o los acom pa ñan tes de las su per vi vien tes-de man dan tes
(en tre es tos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, com pro me ti das en el tema de 
la vio len cia con tra la mu jer, tra ba ja do res so cia les, ase so res, sis te mas edu ca ti -
vos, lí de res re li gio sos y pe rio dis tas), los or ga nis mos gu ber na men ta les, (ins ti tu -
cio nes na cio na les de DDHH, el sis te ma de jus ti cia, pro fe sio na les sa ni ta rios,
ins ti tu tos na cio na les de estadística).

Paso 3. Ela bo rar le gis la ción con un en fo que em pí ri co. La ex pe rien cia pro vee
de se gu ri dad al rea li zar un co rrec to plan tea mien to en la pre ven ción y tra ta -
mien to de a la vio len cia con tra la mu jer.

Has ta hace poco des co no cía la exis ten cia de este ma nual, como mu chos
otros do cu men tos, tra ta dos, con ven cio nes, ne ce sa rios para re co no cer los de re -
chos de una mu jer in fan te o adul ta en un país, y en el mun do.
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COMENTARIOS RELEVANTES





Política y amor en Agustín Basave

Guillermo Santiago Arriaga *

La pro ble má ti ca po lí ti ca y el des pre cio por el ser vi cio pú bli co con du cen a re fle -
xio nar y ana li zar de ma ne ra con tun den te las pro ble má ti cas que pa de ce la so cie -
dad del mun do ac tual. Por eso mis mo, pen sar la po lí ti ca des de el as pec to mo ral
y nor ma ti vo del amor, como fun da men to éti co brin da una nue va pers pec ti va
so bre el queha cer en el ám bi to del ser vi cio pú bli co y po lí ti co.

Des de los al bo res de la ci vi li za ción nos lle gan ves ti gios de es truc tu ras so cia -
les que evi den cian la ca pa ci dad dia ló gi ca del in di vi duo y su bús que da del bien
co mún, ori gen de to das las co mu ni da des po lí ti cas. A tra vés de la his to ria del
pen sa mien to han ha bi do im por tan tes apor ta cio nes teó ri cas en tor no a la ac ti vi -
dad po lí ti ca como las de Pla tón, Aris tó te les, Ma quia ve lo, Hob bes y Marx, en tre
otros.

Al in da gar la fi lo so fía so bre el queha cer po lí ti co, sus orí ge nes y su de sa rro llo
na tu ral, sur gen mu chas pre gun tas, pues, si bien es cier to que la po lí ti ca nace de
la ne ce si dad del bien co mún y de la per ma nen cia de la exis ten cia del ser hu ma -
no ¿por qué en ton ces los fra ca sos de los sis te ma po lí ti cos? ¿Por qué las gue rras,
las ti ra nías y los crí me nes con tra la hu ma ni dad? Pa re cie ra que el hom bre aban -
do nó el pro pó si to de la vida, y en vez de eso abra zó su de seo irra cio nal de po der 
y con quis ta so bre sus igua les, de jan do de coe xis tir por y para los otros, a cau sa
de la apa tía na ci da de la ig no ran cia, la in to le ran cia y el odio que rom pen las
cuer das que nos li gan a la úl ti ma fi na li dad de la exis ten cia, y de rea li zar nos ple -
na men te en lo in di vi dual y lo co mu ni ta rio. La ca ren cia del sen ti do co mún y la
ce gue ra mo ral con du cen a la cri sis y al caos, no solo en el ám bi to de la po lí ti ca,
sino de todo el queha cer hu ma no; la po lí ti ca bus ca in fluir en la vo lun tad de los
per so nas, pero no es mo ral por sí mis ma, no obs tan te, es la mo ra li dad que re si -
de en el ser hu ma no la que con du ce su ac ción so cial y política.
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La fra gi li dad de los sis te mas po lí ti cos se ori gi na en la fal ta de igual dad y li -
ber tad, esto au na do a que los me dios para el de sa rro llo fí si co, in te lec tual, mo ral
y so cial que el Esta do pro por cio na a sus ciu da da nos son in su fi cien tes. La de sor -
ga ni za ción en la ad mi nis tra ción de los po de res eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial,
de bi li tan la es truc tu ra po lí ti ca y el por ve nir del Esta do, lo que pue de de sen ca -
de nar en gue rra ci vil o re vo lu ción. No cabe duda que la raíz de la rup tu ra de
todo or den so cial y po lí ti co, re si de en el hom bre mis mo y no fue ra de él. Igno rar
la ne ce si dad de cons truir un Esta do efi caz para un ple no de sa rro llo ale ja a la so -
cie dad de la ver da de ra fi na li dad de su ori gen y di fi cul ta el pro pio de sa rro llo y
cum pli mien to de la fi na li dad de los sis te mas po lí ti cos, fi na li dad que es la con -
ser va ción de la exis ten cia del ser hu ma no. El egoís mo e in di fe ren cia del hom bre 
lo han lle va do a la des truc ción y al caos de la so cie dad ci vil. De ahí que se re -
quie re de un pen sa mien to re fle xi vo y pro fun do, que per mi ta al hom bre co no cer 
y ha cer aque llo que le es pro pio a su exis tir y a su ne ce si dad de tras cen den cia
para al can zar su ple ni tud substancial.

Para com pren der la pro ble má ti ca de la rea li dad po lí ti ca se exi ge sa ber qué es 
el hom bre, lo que en pa la bras del doc tor Ba sa ve “no es una co lec ción de sus tan -
cias es pe cí fi cas dis tin tas, sino una es pe cie com ple ta, a la vez cor pó rea, vi vien te,
sen si ble y ra cio nal.”1 Mas sien do el hom bre cons cien te de su modo de ser y en
fun ción de esto ac tuar; se aña de, el de seo hu ma no de co mu ni car se, de ex pre sar
su exis tir, su ne ce si dad de aso cia ción y su his to ri ci dad. Por su com ple ji dad, la
exis ten cia del hom bre trans cu rre en me dio de di fe ren tes fuer zas, es truc tu ras
so cia les y cul tu ra les que a su vez re per cu ten di rec ta men te en él, aun que en la fi -
lo so fía ba sa via na el hom bre es la base y el ope ra dor de su pro pia exis ten cia.

El abor dar la cien cia po lí ti ca des de una óp ti ca pe ri fé ri ca, por ejem plo, la eco -
nó mi ca o la so cial, con du ce a teo rías que no apun tan a su cau sa pri me ra, el ser
hu ma no, y solo se se ña lan cier tos me dios por los cua les el hom bre se sir ve para
bus car su ple ni tud, fe li ci dad y la rea li za ción ple na de su exis ten cia, por lo que
es tos me dios usur pan el ver da de ro sen ti do de lo hu ma no dado que no dan una
so lu ción cer te ra y efec ti va al pro ble ma del hom bre y con se cuen te men te al de la
so cie dad y el Esta do. Ba sa ve dice que es ne ce sa rio: “co no cer la esen cia del hom -
bre, para es tar en ap ti tud de com pren der nues tros pro ble mas per so na les que
es tán en vuel tos en la esen cia del homo hu ma nus,”2 por lo cual, “ne ce si ta mos
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co no cer nos para ac tuar y para di ri gir nos.”3 Des per tar del sue ño de la ig no ran -
cia de lo que ver da de ra men te so mos nos per mi te rein ter pre tar el sen ti do de lo
hu ma no, asis tir y ali viar el do lor de las he ri das cau sa das por la de vas ta ción y
vio len cia que acon go jan des de tiem pos an ces tra les a la hu ma ni dad. Esta real
con cien cia de la exis ten cia, nos con fron ta con el uni ver so y la na tu ra le za, mos -
tran do nues tra fi ni tud, con tin gen cia y fi nal men te nues tra mor ta li dad como lo
más cier to de la vida del hom bre y evi den cia ma te rial de su fra gi li dad. Co no cer
la esen cia del hom bre, sig ni fi ca una con cien cia de quién soy y de lo que me cons ti -
tu ye como per so na hu ma na, así como el re co no ci mien to del otro, quien me con -
fron ta con mi in di vi dua li dad y fi ni tud. Solo des de este pun to de vis ta
an tro po ló gi co, es po si ble co men zar un ejer ci cio po lí ti co, que rei vin di que el pro -
pó si to y fi na li dad uni ver sal de la so cie dad ci vil y po lí ti ca y que como un todo
apun te a la plenitud substancial.

Co no cer su con tin gen cia e his to ri ci dad, le des cu bre al hom bre su ser como
un ins tan te com pa ra do con la eter ni dad, lo que cau sa an gus tia e in cer ti dum bre, 
y ne ce si dad de en con trar su pro pó si to, “un afán de vida me lle va más allá de mí 
mis mo,”4 un an he lo de “es ta bi li dad, du ra ción, ser acu mu la do.”5 Ese afán es
pro pio de su esen cia y bus ca ex ten der se allen de lo ma te rial e his tó ri co, este afán 
es de sear per ma ne cer y se guir exis tien do; es pá ni co al no ser.

La mor ta li dad, tan hu ma na y real, cam bia el sen ti do a la vida mis ma, por que
la muer te “es un lí mi te in ma nen te de la vida que con fi gu ra y ma ti za to dos sus
con te ni dos.”6 Pero den tro de la esen cia hu ma na, yace el an he lo de ven cer este
lí mi te y un sen ti do de tras cen den cia. No obs tan te, le pa re ce al ser hu ma no en -
con trar ple ni tud y sa tis fac ción de tras cen der en su des cen den cia, al iden ti fi car -
se con el otro como con si go mis mo, ya que por esta vía, su he ren cia his tó ri ca y
na tu ral, per ma ne ce vi gen te. Por con si guien te, la fa mi lia se ori gi na en ese afán
de tras cen der en el tiem po, de ven cer sus lí mi tes, y así so ca var el va cío exis ten -
cial que se pre sen ta por el des co no ci mien to del sen ti do de la exis ten cia, des co -
no ci mien to del ver da de ro sen ti do de la vida, el que la hace in com pren si ble e
ina pre sa ble, y al hom bre lo hace cons cien te de su de sam pa ro on to ló gi co; pero,
es esa ne ce si dad de co no cer el sen ti do de la vida que di ri ge la vo lun tad del
hom bre a in qui rir so bre los cau sas pri me ras de su pro pia exis ten cia, en su esen -
cia está la ne ce si dad de bus car “una vida me jor, más abun dan te, más in ten sa,
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más ple na,”7 la que co no ce el sen ti do. La fa mi lia es cau sa de la so cie dad, y su
fun da men to es el in di vi duo quien su fre su “de sam pa ro on to ló gi co y su afán de
ple ni tud,”8 que se re co no ce como un ser para la muer te y sabe de su in ca pa ci -
dad ra di cal y bus ca la ple ni tud sub stan cial. Ade más, el ser hu ma no se ha lla en
la ne ce si dad mo ral del otro, al guien que haga men guar su so le dad y an gus tia.
La na tu ra le za y las dis tin tas es truc tu ras que lo en vuel ven y even tual men te po -
nen en ries go su vida lo hace cons cien te de esa su “in su fi cien cia ra di cal”9 y “de
la ne ce si dad de am pa ro,”10 fi nal men te, ne ce si ta de la vida en so cie dad como
res pues ta a su de seo de “con ser va ción, de sa rro llo fí si co y cum pli mien to de sus
ta reas in te lec ti vas y mo ra les.”11

El Esta do sur gió de la ne ce si dad de una so cie dad or ga ni za da, efi caz, su fi -
cien te y ca paz de pro veer pro tec ción y se gu ri dad, para “sa tis fa cer las ne ce si da -
des co ti dia nas de exis ten cia y para per pe tuar nos”.12 Bajo la es truc tu ra so cial los
hom bres pue den con vi vir vo lun ta ria men te en una re la ción de co mu ni dad que
los iden ti fi ca como pue blo te nien do en co mún raza, cul tu ra, len gua je, etc. El
Esta do po lí ti co, tie ne la obli ga ción de ve lar por la in te gri dad y pro tec ción de
aque llos quie nes vi ven den tro de su te rri to rio, y pro por cio nar un ca mi no que
coad yu ve a lo grar su ple ni tud sub stan cial; no obs tan te, este pro pó si to ori gi nal,
tan to de la so cie dad como del Esta do se co rrom pió por la pro pia na tu ra le za hu -
ma na. El Esta do po lí ti co debe ci men tar se so bre el bien co mún, para no bus car
solo “la ven ta ja de una cla se de in di vi duos; sino la de to dos, cual quie ra que sea
el ca rác ter o la fun ción que los in di vi dua li ce en la so cie dad.”13 De ma ne ra tal
que así, se alla na el ca mi no para em pe zar la bús que da de la ple ni tud sub stan -
cial.

El re gre so al pro pó si to ori gi nal de la so cie dad es in su fi cien te en sí mis mo
para la re cons truc ción del or den so cial y mu cho me nos del Esta do, ya que la so -
lu ción de pen de del ser hu ma no in di vi dual, pero solo es po si ble esta so lu ción
me dian te un cam bio de pa ra dig ma éti co, de una trans for ma ción de la cos mo vi -
sión. Por eso el doc tor Agus tín Ba sa ve pug na por el “amor que cons tru ye, que
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edi fi ca éti ca men te,”14 y le otor ga al amor el pa pel de prin ci pio or de na dor de las
ope ra cio nes mo ra les de las per so nas y de so lu ción a la cri sis del hom bre mis mo. 
So lu ción que se apli ca pri me ra men te a lo in di vi dual, para lue go con ti nuar en
los dis tin tos es tra tos so cia les y po lí ti cos, pero como prin ci pio éti co ver da de ro y
uni ver sal, que di ri ge la mi ra da del hom bre ha cia la ple ni tud sub stan cial, por -
que el amor es un “mo vi mien to ón ti co de nues tro ser, que con du ce cada ente
ha cia la per fec ción axio ló gi ca que le es pe cu liar y que le co rres pon de.”15

A cau sa de su pro pia na tu ra le za el amor dig ni fi ca, en ri que ce la exis ten cia y
di ri ge ha cia la tras cen den cia. Con el amor, “se tie ne la cla ra con cien cia de un
des ti no del hom bre,”16 por ser uni ver sal, apun ta al bien su pre mo y a la ver dad.
El amor in vi ta a la bús que da de la ver dad, a lo fi de dig no y real, a lo con cre to y lo 
abs trac to; a des cu brir el fun da men to de la esen cia hu ma na para en con trar
aque llo que me con fi gu ra. Ge ne ra un es pí ri tu de aven tu ra y un de seo in qui si -
dor de la rea li dad y de sí mis mo. Vuel ve al hom bre aman te de lo que si es, in ves -
ti ga dor de los fun da men tos pri me ros so bre los que trans cu rre su de ve nir
exis ten cial.

El amor es la na va ja que cor ta el odio y la in di fe ren cia hu ma na, y ayu da a la
iden ti fi ca ción em pá ti ca con los de más; ya que “el sen ti do y el va lor de las per so -
nas apa re ce a la con cien cia amo ro sa.”17 El amor nos lle va a acep tar al otro, re co -
no cien do su va lor y dig ni dad, en ten dien do que ese va lor no re si de en lo que
po see, sino en lo que es, un ser com ple ja men te exis ten te y ra di cal men te se me -
jan te a mí mis mo. Por con si guien te, la bús que da de la ple ni tud no se lo gra en la
so le dad y en la au sen cia de la co mu ni dad, sino en la com ple ja es truc tu ra social.

No es po si ble rom per el víncu lo, en tre éti ca y po lí ti ca; pero su re fle xión pue -
de ser orien ta da ha cia pen sar y ac cio nar efec ti va men te. Es solo des de el et hos
que el ejer ci cio po lí ti co pue de su frir un giro pa ra dig má ti co, y con se cuen te men -
te, pro por cio nar un nue vo sen ti do te leo ló gi co a la prác ti ca po lí ti ca y del Esta do.
Pa de cer una re vo lu ción, a cau sa del amor en la pro pia exis ten cia hu ma na y en
la con cien cia in di vi dual que acla ra el co no ci mien to de la rea li dad misma.
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15 BASAVE FERNÁNDEZ del Va lle, Agus tín. Amor y amis tad. Mé xi co. Hu ma ni tas. Anua rio del cen tro de es -
tu dios hu ma nís ti cos de la UANL. 2001. Pág. 22.

16 Ibí dem. Pág. 19.

17 BASAVE FERNÁNDEZ del Va lle, Agus tín. La ci vi li za ción del amor. –Re fle xio nes para una so cie dad en cri sis-
Mé xi co. Co lec. Fi lo so fía. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. 2006. Pág. 38.



La po lí ti ca es la “ac ti vi dad que crea, de sa rro lla y ejer ce el po der orien ta do al
bien co mún,”18 pero no le es po si ble al hom bre po lí ti co al can zar di cha fi na li dad
si no es orien ta do e ins trui do por el amor. “El di ri gen te po lí ti co so lu cio na las si -
tua cio nes con cre tas en las que tie ne algo que ha cer u omi tir,”19 pero en ese ele -

18 BASAVE FERNÁNDEZ del Va lle, Agus tín. Teo ría del Esta do. Mé xi co. Edi to rial Tri llas. 2005. Pág. 77.

19 Ibí dem. pág. 89.



gir “debe ins truir su con cien cia y pe dir lu ces a la cien cia,”20 para ejer cer
sa tis fac to ria men te la res pon sa bi li dad que ha sido de po si ta da en su per so na.
Una pos tu ra abier ta del hom bre con res pec to a la ver dad y el amor, ca pa ci ta su
in te li gen cia para la re fle xión pro fun da y cla ra, y así, pue de ven cer la os cu ri dad
de la ig no ran cia. El amor, como prin ci pio au tén ti co y uni ver sal, con tra rres ta rá a 
la ra zón in di vi dual y par ti cu lar, pro ve yen do má xi mas que eman ci pen al hom -
bre de las ca de nas de la so le dad y del egoís mo, y de tal ma ne ra, prac ti car una
po lí ti ca ha cia el bien común.

La re fle xión fi lo só fi ca, sis te má ti ca y crea ti va, pue de ofre cer un nue vo pa no -
ra ma de la rea li dad hu ma na y ade más, tam bién cons truir un ca mi no que per -
mi ta al hom bre unir su prác ti ca po lí ti ca y el amor, este úl ti mo como
fun da men to de sus ope ra cio nes mo ra les. Es aquí en este pun to don de co mien za 
la me di ta ción, la in da ga ción de una ma ne ra in no va do ra de ac cio nar en el ám bi -
to de la po lí ti ca.
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Comentarios al Código Nacional de
Procedimientos Penales

Óscar Hernández Carmona *

La re for ma cons ti tu cio nal del 18 de ju nio de 2008 es la de ma yor im por tan cia en
cuan to al sis te ma de jus ti cia pe nal se re fie re, se pre ten de con la mis ma in cluir
prin ci pios en que sus ten ta el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia en ma te ria pe -
nal, que va des de el ini cio de la in ves ti ga ción has ta el cum pli mien to de las san -
cio nes en la eta pa de eje cu ción de sen ten cia.1

La re fe ri da re for ma in vo lu cra de ma ne ra im por tan te a to dos los ac to res del
sis te ma de en jui cia mien to pe nal, como jue ces, mi nis te rios pú bli cos, de fen so res, 
po li cías, pe ri tos, au to ri da des en car ga das del sis te ma de rein ser ción so cial, ade -
más de ins ti tu cio nes de edu ca ción como uni ver si da des y la so cie dad mis ma. El
cons ti tu yen te bus có tran si tar ha cia un sis te ma de jus ti cia de cor te acu sa to -
rio-ad ver sa rial. Para ello, es ta ble ció un pla zo de ocho años para que to das las
ins ti tu cio nes in vo lu cra das rea li za ran las ade cua cio nes ne ce sa rias den tro del
ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias.

Las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la re for ma cons ti tu cio nal se re du cen en los
si guien tes pun tos: a) La im ple men ta ción de un sis te ma pe nal de cor te acu sa to -
rio ad ver sa rial, don de se pri vi le gie el es cla re ci mien to de los he chos, se pro te ja
al ino cen te, se pro cu re que el cul pa ble no que de im pu ne y que los da ños cau sa -
dos por el de li to se re pa ren.

Lo an te rior, se re gi rá por los prin ci pios de pu bli ci dad, con tra dic ción, con -
cen tra ción, con ti nui dad, e in me dia ción, con la ca rac te rís ti ca de la ora li dad. Ta -
les prin ci pios ayu da ran a fo men tar la trans pa ren cia y la re la ción en tre el juez y
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* Li cen cia do en De re cho, Maes tro en Psi co lo gía Ju rí di ca y Cri mi no lo gía, Más ter en De re cho Pe nal, Pro ce sal 
Pe nal y Cri mi no lo gía, Can di da to a Doc tor en De re cho, Se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta ads cri to a la Ter ce ra
Sala del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do.

1 El 18 ju nio de 2008, fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el DECRETO por el que se re for -
man y adi cio nan los ar tícu los 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las frac cio nes XXI y XXIII del ar tícu lo 73; la frac ción VII
del ar tícu lo 115 y la frac ción XIII del apar ta do B del ar tícu lo 123, to dos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -

dos Uni dos Me xi ca nos.



las par tes. b) La in clu sión de jue ces de con trol, quie nes re sol ve rán de me ne ra in -
me dia ta las so li ci tu des de me di das cau te la res, y so bre todo ca li fi car la de ten -
ción del im pu ta do en los su pues tos de fla gran cia y caso ur gen te. Un Juez de la
cau sa, quien se hará car go del asun to des de el auto de vin cu la ción has ta la sen -
ten cia y un Juez eje cu tor quien vi gi la rá la co rrec ta eje cu ción de la pena. c) Una
nue va re gu la ción de las me di das cau te la res, en tre ellas, la pri sión pre ven ti va
que ten drá ca rác ter ex cep cio nal. d) Inclu sión de me ca nis mos al ter nos de so lu -
ción de con tro ver sias. e) Un nue vo elen co de ga ran tías tan to de la víc ti ma como
del im pu ta do y la in clu sión de prin ci pios ge ne ra les del pro ce so pe nal. f) Un ré -
gi men es pe cial en asun tos re la cio na dos con la de lin cuen cia organizada.

La re fe ri da re for ma cons ti tu cio nal, es ta ble ció en el ar tícu lo se gun do tran si -
to rio que el sis te ma pro ce sal pe nal acu sa to rio pre vis to en los ar tícu los 16, pá rra -
fos 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, y en trará en vi gor cuan do lo es ta blez ca la
le gis la ción se cun da ria co rres pon dien te, sin ex ce der el pla zo de ocho años, con -
ta do a par tir del día si guien te de la pu bli ca ción de la alu di da re for ma. Lo an te -
rior, tra jo como con se cuen cia que se rea li za ran tra ba jos le gis la ti vos, los cua les
con clu ye ron con la pu bli ca ción del Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na -
les, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 5 de Mar zo de 2014.

El Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, se com po ne de dos li bros y
con tie ne un to tal de 490 ar tícu los. La pri me ra par te se re fie re a dis po si cio nes ge -
ne ra les re la ti vas a cues tio nes de com pe ten cia, prin ci pios del pro ce di mien to, la
for ma en que se de ben de sa rro llar los ac tos pro ce di men ta les, los su je tos que in -
ter vie nen en el pro ce di mien to y me di das cau te la res; la se gun da par te con tie ne
las so lu cio nes al ter nas al con flic to y for mas de ter mi na ción an ti ci pa da del con -
flic to, así como la des crip ción y tra mi ta ción de cada una de las eta pas del pro ce -
di mien to, los pro ce di mien tos es pe cia les, lo re la ti vo al trá mi te de las per so nas
inim pu ta bles, la asis ten cia ju rí di ca in ter na cio nal en la ma te ria, los re cur sos e in -
ci den tes de ino cen cia del sen ten cia do y anu la ción de sentencia.

El Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, es ta ble ce las nor mas que
han de ob ser var se en la in ves ti ga ción, pro ce sa mien to y san ción de los de li tos
co me ti dos en el te rri to rio na cio nal que sean com pe ten cia de los ór ga nos ju -
risdic cio na les lo ca les y fe de ra les.

El re fe ri do Có di go Na cio nal, es ta ble ce un glo sa rio de die ci séis des crip cio nes 
nor ma ti vas, ta les como: Ase sor ju rí di co, Có di go, Con se jo, Cons ti tu ción, De fen -
sor, Enti da des fe de ra ti vas, Juez de con trol, Ley Orgá ni ca, Mi nis te rio Pú bli co,
Órga no ju ris dic cio nal, Po li cía, Pro cu ra dor, Pro cu ra du ría, Tra ta dos, Tri bu nal
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de en jui cia mien to, Tri bu nal de al za da.2 Lo an te rior, se in fie re se rea li zó con el
pro pó si to de que los en car ga dos del sis te ma de jus ti cia pe nal uti li cen las mis -
mas de fi ni cio nes ope ra ti vas.

El Có di go es ta ble ce las re glas ge ne ra les de com pe ten cia, la fa cul tad de atrac -
ción de la ju ris dic ción fe de ral para aque llos de li tos en los que la Cons ti tu ción
así lo man da, la com pe ten cia por ra zón de se gu ri dad, la com pe ten cia au xi liar y
la au to ri za ción ju di cial para rea li zar di li gen cias ur gen tes, así como las cla ses,
re glas y pro ce den cia de la in com pe ten cia.3

En cuan to a los ac tos pro ce sa les, los as pec tos no ve do sos que con tie ne el Có -
di go Na cio nal de Pro ce di mien to Pe na les, son que el de sa rro llo de las au dien -
cias se rán de for ma oral, se in clu yó la po si bi li dad de que los re gis tros de las
ac tua cio nes en todo el pro ce di mien to se rea li cen por cual quier me dio téc ni co
dis po ni ble, en ten dién do se los de es critura, au dio o vi deo y en ge ne ral por cual -
quier so por te que ga ran ti ce su re pro duc ción.

Los su je tos pro ce sa les pre vis tos en el Có di go son los si guien tes: El Órga no
Juris dic cio nal, El Mi nis te rio Pú bli co, El Impu ta do, La Víc ti ma u Ofen di do, El
Defen sor, El Ase sor Jurí di co, La Poli cía y La Auto ri dad Eje cu to ra de Medi das
Cau te la res y Sus pen sión Con di cio nal del Pro ce so. Ten drán la ca li dad de par tes
en los pro ce di mien tos: el im pu ta do y su de fen sor, el Mi nis te rio Pú bli co, la víc ti -
ma u ofen di do y su ase sor ju rí di co.4

El nue vo Có di go in cor poró dis po si cio nes re la ti vas a las for ma li da des que
de be rán ob ser var se du ran te la de ten ción de un im pu ta do, en la rea li za ción de
ins pec cio nes o ca teos, o en los pro ce di mien tos a se guir cuan do la au to ri dad so -
li ci ta o im po ne pro vi den cias pre cau to rias o me di das de pro tec ción. Ade más se
in clu yó la re gla men ta ción de los ac tos de mo les tia re la cio na dos con la po si ble
vio la ción a de re chos hu ma nos, o bien, que afec ten el de bi do pro ce so, para ello,
se es ta ble ció que al gu nas di li gen cias de in ves ti ga ción re quie ren au to ri za ción
pre via del juez de con trol sien do las si guien tes: La ex hu ma ción de ca dá ve res,
las ór de nes de ca teo, la in ter ven ción de co mu ni ca ciones pri va das y co rres pon -
den cia, la toma de mues tras de flui do cor po ral, ve llo o ca be llo, ex trac cio nes de
san gre u otros aná lo gos, cuan do la per so na re que ri da, ex cep to la víc ti ma u
ofen di do, se nie gue a pro por cio nar la mis ma, el re co no ci mien to o exa men fí si co 
de una per so na cuan do aqué lla se nie gue a ser exa mi na da.5
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En los úl ti mos días se ha co men ta do que al gu nos pre cep tos del Có di go Na -
cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, re sul tan vio la to rios de de re chos hu ma nos,
en par ti cu lar los re la ti vos a la fa cul tad que tie ne el Mi nis te rio Pú bli co para la
prác ti ca de di li gen cias con o sin au to ri za ción ju di cial, se re fie ren al ase gu ra -
mien to, em bar go o de co mi so de bie nes del im pu ta do, se dice que con ese ac tuar 
de las au to ri da des se es ta ría apli can do una san ción sin que me dia ra sen ten cia,
en fran ca vio la ción a la ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca; ade más de la ins pec ción
del lu gar del he cho o del ha llaz go, la ins pec ción de per so nas, la re vi sión cor po -
ral; la ins pec ción de vehícu los; la apor ta ción de co mu ni ca cio nes en tre par ti cu la -
res; el re co no ci mien to de per so nas; la en tre ga vi gi la da y las ope ra cio nes
en cu bier tas, y la en tre vis ta a tes ti gos, di li gen cias que even tual men te po drían
aten tar con tra la in vio la bi li dad del do mi ci lio, la in te gri dad fí si ca de las per so -
nas, y la pri va ci dad.6

Se in clu ye ron en la nue va le gis la ción los cri te rios de opor tu ni dad que con -
sis ten en már ge nes de dis cre cio na li dad, me dian te los cua les el mi nis te rio pú bli -
co en ca sos es pe cí fi cos po drá pres cin dir del ejer ci cio de la ac ción pe nal, con el
pro pó si to de que los re cur sos hu ma nos y ma te ria les de la pro cu ra ción y ad mi -
nis tra ción de jus ti cia, se con cen tren en el en jui cia mien to de sujetos que ac tua li -
zan con duc tas que afec tan va lo res im por tan tes para la so cie dad.

Los me ca nis mos al ter nos de so lu ción a los con flic tos se pre sen tan en el Có di -
go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, al in cluir se un tí tu lo re la ti vo a las so lu -
cio nes al ter nas y for mas de ter mi na ción an ti ci pa da del proce so; lo an te rior, a
tra vés de acuer dos re pa ra to rios en tre las par tes, se re gu la su pro ce den cia, opor -
tu ni dad y sub stan cia ción, y la sus pen sión con di cio nal del pro ce so, en ten dién -
do se como tal el plan tea mien to de la fis ca lía, con un plan de ta lla do so bre el
pago de la re pa ra ción del daño, con una ex pec ta ti va de tu te la de los de re chos de 
la víc ti ma, que de cum plir se trae rá como con se cuen cia la ex tin ción de la ac ción
pe nal.

Se pre vé en la nue va le gis la ción pro ce sal la ac ción pe nal por par ti cu la res,
pro ce de rá solo en de li tos per se gui bles por que re lla, cuya pe na li dad sea al ter na -
ti va, dis tin ta a la pri va ti va de la li ber tad o cuya pu ni bi li dad má xi ma no exceda
de tres años de pri sión. En estos ca sos la víc ti ma u ofen di do, po drá acu dir di rec -
ta men te ante el Juez de con trol ejer cien do ac ción pe nal por par ti cu la res, en caso
que cuen te con da tos que per mi tan es ta ble cer que se ha co me ti do un he cho que
la ley se ña la como de li to y exis ta pro ba bi li dad de que el im pu ta do lo co me tió o
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par ti ci pó en su co mi sión, en tal caso de be rá apor tar para ello, los da tos de prue -
ba que sus ten ten su ac ción, sin ne ce si dad de acu dir al Mi nis te rio Pú bli co.7

El pro ce di mien to con tem pla do en el pre sen te pro yec to in clu ye las si guien tes 
eta pas: La de in ves ti ga ción, que com pren de a) Inves ti ga ción ini cial, que co -
mien za con la pre sen ta ción de la de nun cia, que re lla u otro re qui si to equi va len te 
y con clu ye cuan do el im pu ta do que da a dis po si ción del Juez de con trol para
que se le for mu le im pu ta ción, y b) Inves ti ga ción com ple men ta ria, que com -
pren de des de la for mu la ción de la im pu ta ción y se ago ta una vez que se haya
ce rra do la in ves ti ga ción. c) La in ter me dia o de pre pa ra ción del jui cio, que in clu -
ye des de la for mu la ción de la acu sa ción has ta el auto de aper tu ra del jui cio; y d)
La de jui cio, que va des de que se re ci be el auto de aper tu ra a jui cio has ta la sen -
ten cia emi ti da por el Tri bu nal de Juicio.

A los juz ga do res se les con ce de li bre men te el va lor co rres pon dien te a cada
uno de los da tos y prue bas, de ma ne ra li bre y ló gi ca. En to dos los ca sos, de be rá
jus ti fi car ade cua da men te el va lor otor ga do a las prue bas y ex pli ca rá y jus ti fi ca -
rá su va lo ra ción con base en la apre cia ción con jun ta, in te gral y ar mó ni ca de to -
dos los ele men tos pro ba to rios.

La pro mul ga ción del Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, in no va el
pro ce di mien to pe nal al sus ti tuir a los 33 có di gos de pro ce di mien tos pe na les
que hoy es tán en vi gor en el país, re gu la los de re chos de víc ti mas y pro ce sa dos,
y con ello ar mo ni za su con te ni do al del pre cep to 20 cons ti tu cio nal.

La in cor po ra ción de este nue vo sis te ma re quie re de la in fraes truc tu ra ne ce -
sa ria para que los juz ga dos y tri bu na les cuen ten con el es pa cio fí si co in dis pen -
sa ble para la rea li za ción de las au dien cias de jui cio oral, lo que in fie re una
in ver sión cuan tio sa de re cur sos, para con ello, lo grar el éxi to y ma te ria li za ción
del ob je to del pro ce so pe nal.

Este Có di go en co men to, de acuer do con el ar tícu lo se gun do tran si to rio en -
tra rá en vi gor a ni vel fe de ral de for ma gra dual, en los tér mi nos pre vis tos en la
de cla ra to ria que al efec to emi ta el Con gre so de la Unión pre via so li ci tud con -
jun ta del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la Se cre ta ría de Go ber na ción y de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, sin que pue da ex ce der del 18 de ju nio de
2016. En los Esta dos del país el Dis tri to Fe de ral, la Ley en tra rá en vi gor en los
tér mi nos que es ta blez ca la de cla ra to ria que cada uno de los con gre sos lo ca les
emi ta, pre via so li ci tud de la au to ri dad en car ga da de la im ple men ta ción del Sis -
te ma de Jus ti cia Pe nal Acu sa to rio en cada una de ellas.
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La reestructura energética del Estado Mexicano

Ma. Teresa Montalvo Romero *

El decre to de re for ma constitu cio nal en ma te ria de ener gía fue pre sen ta do en
diciem bre de 2013. Cuan do Mé xi co se en cuen tra en un pro ce so de res truc tu ra -
ción como Esta do-na ción, el se xe nio ac tual se ha ca rac te ri za do por pre sen tar
una se rie de re for mas cons ti tu cio na les y le ga les en los pun tos neu rál gi cos de la
es truc tu ra es ta tal para su de sa rro llo eco nó mi co, so cial, cul tu ral y po lí ti co. En
esta oca sión haré alu sión a la re for ma pre sen ta da por el Eje cu ti vo de la Unión
para la re for ma ener gé ti ca del país.

En el año 2013 en los me ses de ju lio y agos to se pre sen ta ron por el gru po par -
la men ta rio del Par ti do de Acción Na cio nal, el Ti tu lar del Eje cu ti vo de la Unión
y por el gru po par la men ta rio de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, en la Co mi sión
Per ma nen te del Con gre so de la Unión, tres ini cia ti vas con pro yec to de de cre to
que re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes a los ar tícu los 25, 27
y 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

En esa mis ma fe cha, las ini cia ti vas en cues tión fue ron tur na das a las Co mi -
sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les, de Ener gía y de Estu dios Le gis la ti -
vos Pri me ra, para su es tu dio y dic ta men co rres pon dien te.

Una vez ana li za das las ini cia ti vas, el Con gre so de la Unión se ña ló que los
prin ci pa les pro ble mas de am bas in dus trias son:

Industria petrolera:

1. Ha dis mi nui do la pro duc ción de cru do y la vida de las re ser vas, po nien do
en ries go a las fi nan zas pú bli cas de los tres ór de nes de go bier no, así como la se -
gu ri dad ener gé ti ca de la eco no mía na cio nal.

2. En re la ción al gas na tu ral, la pro duc ción es in su fi cien te para cu brir el con -
su mo in ter no y des de hace va rios años cons ti tu ye un cue llo de bo te lla al de sa -
rro llo in dus trial y eléc tri co.
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3. De la lec tu ra de las ex po si cio nes de mo ti vos de las tres ini cia ti vas se con -
clu ye que la de pen den cia de las fi nan zas pú bli cas res pec to de los in gre sos de
ori gen pe tro le ro es la ra zón prin ci pal, en tre otras, que ex pli ca los pro ble mas de
la in dus tria. Esa de pen den cia se re fle ja en una res tric ción de re cur sos para in -
ver sión en in fraes truc tu ra, obli gan do a Pe mex a te ner que prio ri zar los pro yec -
tos que ace le ran la ex trac ción de cru do, en per jui cio de to dos los de más, que
aun que son ren ta bles, no tie nen com pa ra ción con la ven ta del pe tró leo. De ahí
el re za go y en al gu nos ca sos, el aban do no que se tie ne en ma te ria de re fi ne rías,
duc tos ter mi na les de al ma ce na mien to, gas y plan tas pe tro quí mi cas.

Industria eléctrica:

a) Fal ta de com pe ti ti vi dad de las ta ri fas eléc tri cas.

b) Si tua ción fi nan cie ra de la CFE.

c) Li mi ta cio nes y cos tos en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca.

d) Li mi ta cio nes en la trans mi sión y dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca.

e) Con flic tos de in te rés en el Sis te ma Eléc tri co Na cio nal.

f) Li mi ta cio nes en la tran si ción ener gé ti ca1.

El 20 de di ciem bre de 2013 se pu bli ca el De cre to2 que re for ma y adi cio na di ver -
sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Fe de ral:

Artícu lo Úni co. - Se re for man los pá rra fos cuar to, sex to y oc ta vo del ar tícu lo 25; el
pá rra fo sex to del ar tícu lo 27; los pá rra fos cuar to y sex to del ar tícu lo 28; y se adi cio -
nan un pá rra fo sép ti mo, re co rrién do se los sub se cuen tes en su or den, al ar tícu lo 27;
un pá rra fo oc ta vo, re co rrién do se los sub se cuen tes en su or den, al ar tícu lo 28 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, para que dar como si gue:

Artículo 25 constitucional:

Se crean las em pre sas pro duc ti vas del Esta do; se agre ga el cri te rio de sus ten ta -
bi li dad para apo yar a las em pre sas de los sec to res so cial y pri va do de la eco no -
mía y se es ta ble ce que para el de sen vol vi mien to del sec tor pri va do la po lí ti ca
na cio nal para el de sa rro llo in dus trial debe ser ade más sus ten ta ble.
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1 Dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de pun tos Cons ti tu cio na les; de Ener gía, y Estu dios Le gis la ti vos, pri -
me ra, con pro yec to de de cre to por el que se re for man y adi cio nan los ar tícu los 25, 27 y 28 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 ener gía. http://co mu ni ca cion.se na -
do.gob.mx/pdf/2013/dic/RefE ne.pdf. Con sul ta da el 23 de Mayo de 2013.

2 De cre to de re for ma Cons ti tu cio nal del 20 de Di ciem bre de 2013, http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes -
Bi blio/vo tos/20131211_ener gia/dof_20dic13.pdf. Con sul ta do en 21 de mayo de 2013.



Artículo 27 constitucional:

Se adi cio na lo re fe ren te a los mi ne ra les ra dioac ti vos es ta ble cien do que no se
otor ga rán con ce sio nes y se fa cul ta al Esta do a ce le brar con tra tos con par ti cu la -
res para las ac ti vi da des de la in dus tria eléc tri ca ex cep to: la pla nea ción y el con -
trol del sis te ma eléc tri co na cio nal, así como el ser vi cio pú bli co de trans mi sión y
distri bu ción de ener gía eléc tri ca. En el caso del Pe tró leo y los hi dro car bu ros só -
li dos, lí qui dos y ga seo sos en el sub sue lo la pro pie dad de la na ción es ina lie na -
ble e im pres crip ti ble, pero el Esta do po drá rea li zar asig na cio nes a em pre sas
pro duc ti vas del Esta do o a tra vés de con tra tos con és tas o con par ti cu la res.

Artículo 28 constitucional:

De jan de con si de rar se áreas es tra té gi cas del Esta do: el pe tró leo y los de más hi -
dro car bu ros y pe tro quí mi ca bá si ca y se agre gan: la pla nea ción y el con trol del
sis te ma eléc tri co na cio nal, así como el ser vi cio pú bli co de trans mi sión y dis tri -
bu ción de ener gía eléc tri ca y la ex plo ra ción y ex trac ción del pe tró leo y de los de -
más hi dro car bu ros en los tér mi nos de los pá rra fos sexto y sép ti mo del ar tícu lo
27° cons ti tu cio nal. Se crea el fi dei co mi so pú bli co de no mi na do “Fon do Me xi ca -
no del Pe tró leo para la es ta bi li za ción y el de sa rro llo” el cual tie ne como fun ción
prin ci pal re ci bir, ad mi nis trar y dis tri buir los in gre sos de ri va dos de las asig na -
cio nes y con tra tos que se es ta ble cen el pá rra fo sép ti mo del ar tícu lo 27°; Se agre -
gan al po der Eje cu ti vo de la Unión dos ór ga nos re gu la do res en ma te ria
ener gé ti ca: la Co mi sión Na cio nal de Hi dro car bu ros y la Co mi sión Re gu la do ra
de Ener gía.

Están en dis cu sión y apro ba ción las re for mas a las si guien tes le yes se cun da -
rias:

1. Ley de Pe tró leos Me xi ca nos;
2. Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en el Ramo del Pe tró leo;
3. Ley Fe de ral de De re chos;
4. Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria;
5.. Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral;
6. Ley Fe de ral de Enti da des Pa raes ta ta les;
7. Ley de la Co mi sión Na cio nal de Hi dro car bu ros;
8. Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca;
9. Ley para el Apro ve cha mien to de Ener gías Re no va bles y el Fi nan cia mien to

de la Tran si ción Ener gé ti ca;
10. Ley Ge ne ral de Deu da Pú bli ca;
11. Ley de la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía;
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12. Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, y
13. Crea ción de la Ley del Fon do de Exce den tes Pe tro le ros

Va rios son los as pec tos que des de el pun to de vis ta de la cien cia ju rí di ca de ben
es tu diar se a par tir de esta re for ma cons ti tu cional, pero en esta oca sión haré alu -
sión solo a uno de ellos: la po si ble par ti ci pa ción, en Mé xi co, des de el pri me ro de 
ene ro de 1994 de los par ti cu la res en el área de ener gía y pe tro quí mi ca bá si ca,
con fun da men to en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN).

Las mo di fi ca cio nes al mar co cons ti tu cio nal res pon den en gran me di da a la
po lí ti ca ex te rior es ta ble ci da des de los años 90s, con el im pac to del fe nó me no
glo bal en nues tro país y con la fir ma del TLCAN, en el cual se es ta ble cen tres
prin ci pios bá si cos de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, para re gu lar las
re la cio nes co mer cia les: Tra to de na ción más fa vo re ci da, tra to na cio nal y trans -
pa ren cia.

Estos prin ci pios se apli can en to dos los ca pí tu los del TLCAN y sig ni fi can en -
tre otras co sas que to dos los bie nes y ser vi cios que abar ca el tra ta do es tán den -
tro del mer ca do y de ben te ner un tra to igua li ta rio que los bie nes y ser vi cios
na cio na les.

El ca pí tu lo VI del TLCAN, que tra ta so bre ener gía y pe tro quí mi ca bá si ca
con si de ra a los hi dro car bu ros como una mer can cía y no como re cur so na tu ral,
la cual, al igual que las de más debe es tar den tro de una com pe ten cia leal. Efec ti -
va men te, mien tras los re cur sos se en cuen tren en el sub sue lo per te ne cen a la na -
ción, pero una vez ex traí dos es tán en el mer ca do bajo los prin ci pios de li bre
com pe ten cia y li bre con cu rren cia des de 1994.

CAPÍTULO VI3. Ener gía y Pe tro quí mi ca Bá si ca

Art. 601.- Prin ci pios:

1...

2.- Las par tes re co no cen que es de sea ble for ta le cer el im por tan te pa pel que el co mer -
cio de los bie nes ener gé ti cos y pe tro quí mi cos bá si cos de sem pe ña en la zona de li bre
co mer cio, y acre cen tar lo a tra vés de su li be ra ción gra dual y sos te ni da.

3.- Las par tes re co no cen la im por tan cia de es tar con sec to res ener gé ti cos y pe tro quí -
mi cos via bles y com pe ti ti vos a ni vel in ter na cio nal para pro mo ver sus res pec ti vos in -
te re ses na cio na les.

Art. 602.- Ámbi to de Apli ca ción:
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1.- Son ma te ria de este ca pí tu lo las me di das re la cio na das con los bie nes ener gé ti cos
y pe tro quí mi cos bá si cos que se ori gi nan en te rri to rio de las par tes, y las me di das re -
la cio na das con la in ver sión y con el co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios vin cu la dos 
di chos bie nes, tal como se es ta ble ce en este ca pí tu lo.

Has ta an tes de la re for ma cons ti tu cio nal de di ciem bre del 2013, este ca pí tu lo
con tra de cía el man da to cons ti tu cio nal en cuan to hace al tema de la ti tu la ri dad
pú bli ca ex clu si va y las con ce sio nes, por ejem plo en áreas como la ex plo ta ción
de mi ne ra les, en don de a ni vel cons ti tu cio nal se es ta ble cía como sec to res de
pro pie dad y do mi nio ex clu si vo de la na ción.

La Cons ti tu ción es ta ble cía una li mi ta ción ab so lu ta para que los par ti cu la res
pu die ran ac ce der a los bie nes pro te gi dos por el ar tícu lo 27, im po si bi li tán do se
por lo tan to la exis ten cia ju rí di ca de un mer ca do de la pro pie dad de los mis mos.

Lo que se pone de ma ni fies to es que la re for ma en ma te ria ener gé ti ca res pon -
de a en cua drar la Cons ti tu ción con el TLCAN, atendien do así a los in te re ses y
le gis la ción in ter na cio na les, mi ni mi zan do la rec to ría eco nó mi ca del Esta do y la
eco no mía mix ta es ta ble ci da en la Cons ti tu ción y for ta le cien do la eco no mía de
mer ca do.
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Sobre la Ley General para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia

Rey Martínez Franco
Iván Jair Valdés Guzmán

*

**

La es truc tu ra de la Ley Ge ne ral para la Pre ven ción So cial de la Vio len cia y la De -
lin cuen cia (LGPSVD) se com po ne por 30 ar tícu los y 4 tran si to rios; es una ley de
or den pú bli co e in te rés so cial y de ob ser van cia ge ne ral en todo el te rri to rio na cio -
nal y tie ne como ob je ti vo, de con for mi dad con el ar tícu lo 1, es ta ble cer las ba ses de 
coor di na ción en tre la Fe de ra ción, los Esta dos, el Dis tri to Fe de ral y los Mu ni ci pios 
en ma te ria de pre ven ción so cial de la vio len cia y la de lin cuen cia en el mar co del
Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca y por lo tan to, se fun da en el ar tícu lo 21
Cons ti tu cio nal. Este es un ob je ti vo que res pon de a una ne ce si dad so cial y de se -
gu ri dad, ya que los di ver sos ac to res en car ga dos de pro cu rar a la ciu da da nía un
en tor no de paz so cial y de tran qui li dad, no pue den ya tra ba jar como fuer zas se -
pa ra das, sino como en tes in te rre la cio na dos con ese ob je ti vo co mún.

El ob je ti vo se ña la do en esta ley se ex pli ci ta, ade más, en los prin ci pios que in -
di ca el ar tícu lo 3 de la ley que se co men ta, pues to que en tre ellos se ad vier te el
res pe to a los de re chos hu ma nos, el de sa rro llo de po lí ti cas pú bli cas in te gra les y
efi ca ces para la pre ven ción que se bus ca, pero con par ti ci pa ción ciu da da na, lo
cual es bá si co por que si la ciu da da nía re quie re pre ven ción y se gu ri dad, debe
ser co rres pon sa ble de lo grar un en tor no se gu ro; tra ba jo con jun to en tre los di -
ver sos ór de nes de go bier no; con ti nui dad de las po lí ti cas pú bli cas; la in ter dis ci -
pli na para el di se ño de po lí ti cas pú bli cas; la aten ción ha cia la di ver si dad para
lo grar una aten ción in te gral di fe ren cia da; la pro xi mi dad a tra vés del con tac to
per ma nen te con los ac to res so cia les y co mu ni ta rios; la trans pa ren cia y ren di -
ción de cuen tas. To dos ellos prin ci pios que des de el pa pel no se pue den dis cu tir 
y me nos aún cri ti car, ya que son la pa na cea para lo grar un avan ce sig ni fi ca ti vo
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en el ám bi to de la pre ven ción de la vio len cia y la de lin cuen cia; los cua les se in di -
can en el ca pí tu lo pri me ro re la ti vo a las dis po si cio nes generales de esta ley.

No obs tan te, una cues tión es la ex pre sión de ob je ti vos y prin ci pios y otra
muy dis tin ta es con tar con los me ca nis mos idó neos para lo grar los; bas te re sal -
tar el prin ci pio que, por sí sólo se ría prác ti ca men te su fi cien te, si no para ter mi -
nar con la vio len cia y de lin cuen cia, sí para dar un sal to, de una so cie dad que, sin 
ana li zar lo mu cho, pa re ce fre cuen te men te in go ber na ble, aún en la cual se apre -
cie la cul tu ra del res pe to y la so li da ri dad; di cho prin ci pio es el que la LGPSVD
es ta ble ce en la frac ción III del ar tícu lo 3 y que trans cri bi mos:

III. Inter sec to ria li dad y trans ver sa li dad. Con sis te en la ar ti cu la ción, ho mo lo ga ción y
com ple men ta rie dad de las po lí ti cas pú bli cas, pro gra mas y ac cio nes de los dis tin tos
ór de nes de Go bier no, in clui das las de jus ti cia, se gu ri dad pú bli ca, de sa rro llo so cial,
eco no mía, cul tu ra y de re chos hu ma nos, con aten ción par ti cu lar a las co mu ni da des,
las fa mi lias, las ni ñas y ni ños, las mu je res, así como las y los jó ve nes en si tua ción de
ries go.

La men ta ble men te, esta LGPSVD nos dice lo que se debe lo grar pero no cómo
ha cer lo y no des co no ce mos que su ob je ti vo es “es ta ble cer las ba ses de coor di na -
ción”; sin em bar go, ha bía que es pe rar y es ta mos es pe ran do cómo se van a ha cer 
ope ra ti vas esas ba ses y fi nal men te a apli car se para lo grar la efi ca cia de las po lí -
ti cas pú bli cas que a la luz de esta ley se es ta blez can.

El ca pí tu lo se gun do se re fie re a la pre ven ción so cial de la vio len cia y la de lin -
cuen cia y la aten ción a las víc ti mas y se ña la los ám bi tos de pre ven ción so cial y
me dian te qué ac cio nes se debe ac tuar en cada uno de esos ám bi tos.

El ca pí tu lo ter ce ro se ña la ins tan cias de coor di na ción y en cada una de sus
sec cio nes re fie re, al Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca; al Se cre ta ria do Eje -
cu ti vo; al Cen tro Na cio nal de Pre ven ción del De li to y Par ti ci pa ción Ciu da da na
y a la Co mi sión Per ma nen te de Pre ven ción del De li to y Par ti ci pa ción Ciu da da -
na; res pec ti va men te; pero en to das ellas se enun cian las atri bu cio nes que a cada
una de esas ins tan cias les co rres pon den.

El ca pí tu lo cuar to se ti tu la “de la coor di na ción de pro gra mas” y men cio na
(art. 17) los pro gra mas na cio na les, sec to ria les, es pe cia les e ins ti tu cio na les que
in ci dan en la pre ven ción so cial de la vio len cia y la de lin cuen cia, sig ni fi can do
que de ben di se ñar se con si de ran do “la par ti ci pa ción in te rins ti tu cio nal con en fo -
que mul ti dis ci pli na rio, en fa ti zan do la co la bo ra ción con uni ver si da des y en ti da -
des orien ta das a la in ves ti ga ción, asi mis mo se orien ta rán a con tra rres tar,
neu tra li zar o dis mi nuir los fac to res de ries go y las con se cuen cias, daño e im pac -
to so cial y co mu ni ta rio de la vio len cia y la de lin cuen cia”. Un ver da de ro tra ba jo
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“en equi po” es lo que se ña la esta LGPSVD e in du da ble men te es lo que se re -
quie re; sólo es pe ra mos que no se tra te del uso de un len gua je re tó ri co que bus ca
apla car la exi gen cia so cial por un en tor no sin vio len cia ni de lin cuen cia, sino de
un ver da de ro pro pó si to del Esta do para unir fuer zas y dis mi nuir esa la cra so -
cial de la violencia.

El ca pí tu lo quin to se re fie re al Pro gra ma Na cio nal para la Pre ven ción So cial
de la Vio len cia y la De lin cuen cia, es ta ble cien do como ob je ti vo de ese pro gra ma, 
pro veer a las per so nas pro tec ción de las áreas de li ber tad, se gu ri dad y jus ti cia;
se ña lan do li nea mien tos al res pec to pero ade más, ex pre sa en la sec ción pri me ra
de este ca pí tu lo un as pec to que es fun da men tal para lo grar el éxi to de cual quier
em pre sa, pro gra ma o como se le quie ra de no mi nar, es de cir, la eva lua ción, ya
que sin ella se tra ba ja prác ti ca men te “a cie gas” res pec to de los acier tos, de sa -
cier tos, avan ces o re tro ce sos y, por lo tan to, es prác ti ca men te im po si ble, sin ella, 
la ade cua ción, la re troa li men ta ción y el cum pli mien to de me tas y ob je ti vos.
Tam bién se re sal ta la par ti ci pa ción ciu da da na y co mu ni ta ria que, como ya men -
cio na mos, es una cues tión de co rres pon sa bi li dad.

En los ca pí tu los sex to y sép ti mo, res pec ti va men te se re fie re al fi nan cia mien -
to y a las san cio nes que de be rán con si de rar se como li nea mien tos para la pre -
ven ción so cial de la vio len cia y la de lin cuen cia.

Indu da ble men te una ley que a to dos nos ilu sio na, pero que en la rea li dad,
has ta aho ra, al me nos des de una per cep ción ge ne ral de la “gen te co mún”, pa re -
ce que no ha per mea do en los re sul ta dos so cia les que la LGPSVD nos ofre ce en
sus ob je ti vos, prin ci pios y li nea mien tos. Espe re mos que en ver dad pue da lo -
grar se lo que to dos nos ima gi na mos al leer la ley que se co men ta.

Esta ley nos da una per cep ción de lo que a tra vés de la lec tu ra de di ver sos
tra ba jos y co men ta rios pa re cie ra que ocu rre en el con tex to de otros paí ses; para
ello, bas te se ña lar al gu nos pun tos de in te rés que de ri van de una apor ta ción que
nos pa re ce pu die ra to mar se en cuen ta para dar le ope ra ti vi dad a los li nea mien -
tos de pre ven ción que ya co men ta mos; este tra ba jo es el de Ros se lla Sel mi ni
(2008), ti tu la do “La Pre ven ción: es tra te gias, mo de los y de fi ni cio nes en el con -
tex to eu ro peo”, que en tre otros as pec tos ha bla de una re cons truc ción del con -
cep to de pre ven ción y su pa sa je de un am bien te me ra men te pe nal al con tex to
más am plio de las po lí ti cas pú bli cas de es ta dos eu ro peos, para, dice, di la tar la
pre ven ción y su pe rar con fi nes tra di cio na les tan to en el dis cur so cien tí fi co como 
en las prác ti cas cotidianas.

El tra ba jo de Ros se lla Sel mi ni ana li za en una pers pec ti va com pa ra da, los
mo de los de pre ven ción que se han di fun di do en el con tex to eu ro peo y mues tra

245
Letras Jurídicas Núm. 29 (Enero-Junio 2014)

Sobre la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia



la exis ten cia de un dis cur so cien tí fi co-po lí ti co a ni vel eu ro peo so bre la pre ven -
ción; la adap ta ción de los mo de los eu ro peos hace que emer jan ten den cias co -
mu nes como lo es el cam bio y re di men sión con cep tual de los as pec tos cla ve de
la pre ven ción que des de hace si glos re pre sen ta un ele men to esen cial del dis cur -
so so bre la cri mi na li dad.

Estos as pec tos, in du da ble men te es tán pre sen tes, no sólo en Eu ro pa, sino en
la ela bo ra ción de le yes como la LGPSVD, en la cual se bus ca, o al me nos lo pa re -
ce, de jar de lado una pre ven ción tra di cio nal para tra tar de apro ve char los avan -
ces cien tí fi cos, prin ci pios ju rí di cos y fi lo só fi cos, res pe to a los de re chos hu ma nos 
y to dos los ele men tos, hu ma nos y ma te ria les que pue dan for ta le cer las po lí ti cas 
de pre ven ción. Por ello es que en la nue va pre ven ción en con tra mos hoy una
gama ar ti cu la da de me di das e in ter ven cio nes di ri gi das tan to a la re duc ción de
la per cep ción de in se gu ri dad como en un sen ti do to da vía más am plio, al au -
men to de la se gu ri dad so cial. (Ro se lla, 2008).

Por ello, al con sul tar la LGPSVD y, so bre todo, al tra tar de ha cer la ope ra ti va,
los ac to res en car ga dos de ello no de ben ol vi dar que las nue vas po lí ti cas de se -
gu ri dad, en efec to, cen tran aún más la aten ción so bre la so lu ción y la in ter ven -
ción, has ta el pun to en que la prác ti ca guía a la teo ría y el aná li sis de la
com ple ji dad del fe nó me no se pier de y se des va ne ce en la efi ca cia de las me di -
das que se apli quen para aten der lo; la pre ven ción como en ti dad po lí ti co-ad mi -
nis tra ti va re cal ca los com po nen tes del prag ma tis mo, el eclec ti cis mo, la
ten den cia al re duc cio nis mo de la com ple ji dad y al mis mo tiem po bo rra cada
vez más las fron te ras en tre las po lí ti cas pú bli cas di ri gi das al go bier no urbano.

La nue va pre ven ción es el con jun to de las es tra te gias di ri gi das a dis mi nuir la 
fre cuen cia de cier tos com por ta mien tos, sean es tos con si de ra dos pu ni bles o no
por la ley pe nal, a tra vés del uso de ins tru men tos di ver sos de aque llos pe na les.
La nue va pre ven ción, en efec to, al con tra rio de las po lí ti cas pre ven ti vas pe na -
les, pri vi le gia in ter ven cio nes con du ci das a tra vés de va rias for mas de co la bo ra -
ción, por más su je tos y, so bre todo, debe ser ca paz de acer car a pro mo to res y
des ti na ta rios de las in ter ven cio nes. (Ro se lla, 2008).

Y todo ello debe to mar se en cuen ta para lo grar que le yes como la LGPSVD
pa sen del dis cur so a la rea li dad so cial que es lo que la po bla ción ne ce si ta y exi -
ge, so bre todo en este ám bi to de la vio len cia y la de lin cuen cia.
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Recibe acreditación programa de estudios de
Facultad de Derecho UV

La Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV)
re ci bió ofi cial men te, el vier nes
23 de mayo, la cons tan cia de
acre di ta ción na cio nal de su pro -
gra ma edu ca ti vo por cum plir
con los es tán da res de ca li dad del 
Con se jo Na cio nal para la Acre -
di ta ción de la Edu ca ción Su pe -
rior en De re cho, A.C. (Con fe de).

“La acre di ta ción de ca li dad
no es pro duc to de la ca sua li dad sino del gran es fuer zo rea li za do por do cen tes,
alum nos, ad mi nis tra ti vos y au to ri da des, quie nes le he mos apos ta do al im pul so
y con so li da ción de una nue va cul tu ra aca dé mi ca ba sa da en el cum pli mien to re -
le van te de las fun cio nes sus tan ti vas, au na do a la prác ti ca co ti dia na de los va lo -
res del es ta do de mo crático”, ma ni fes tó Man lio Fa bio Ca sa rín León, di rec tor de
la Fa cul tad.

Se ña ló que la acre di ta ción no es un pun to de lle ga da, sino de par ti da para
que to dos los in te gran tes de su co mu ni dad, in clu yen do sus egre sa dos, “ca mi -
ne mos en una sola di rec ción ha cia la con se cu ción de los fi nes ins ti tu cio na les a
tra vés de una ges tión per ma nen te por la ca li dad y la ex ce len cia aca dé mi ca, re -
co no cien do for ta le zas, de bi li da des y áreas de opor tu ni dad”.

Al ha cer uso de la voz, la rec to ra Sara La drón de Gue va ra ex pre só a nom bre
de la ins ti tu ción: “Hoy fe liz men te re ci bi mos la vi si ta de los com pa ñe ros de
Con fe de para en tre gar nos la acre di ta ción del pro gra ma edu ca ti vo de la Li cen -
cia tu ra en De re cho. Enho ra bue na, esta acre di ta ción es por cin co años, que va
del 9 de mayo de 2014 al 8 de mayo de 2019”.
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“Uno de los pri me ros com pro mi sos que asu mi mos y que hoy re fren do es el
de aten der pun tual men te las 37 re co men da cio nes que el Con fe de nos hizo
como re sul ta do de la vi si ta de eva lua ción.”

Con esta acre di ta ción su man ocho li cen cia tu ras –de 10 en to tal– que es tán re -
co no ci das por su ca li dad aca dé mi ca ante or ga nis mos acre di ta do res re co no ci -
dos por el Con se jo para la Acre di ta ción de la Edu ca ción Su pe rior (Co paes), dijo
la Rec to ra.

Por su par te, José Anto nio Nú ñez Ochoa, pre si den te de la Con fe de, ex pre só:
“Mis fe li ci ta cio nes a to dos los que hi cie ron po si ble que aho ra en tre gue un per -
ga mi no que dará fe de la acre di ta ción, de la ca li dad que tie ne esta ins ti tu ción”.

Fue una eva lua ción que cons ta con más de 100 in di ca do res que fue ron apro -
ba dos por la en ti dad edu ca ti va, y re cal có que en Mé xi co hay más de mil 800
pro gra mas de de re cho vi gen tes, sólo 58 es tán acre di ta dos por su ca li dad y la Fa -
cul tad de De re cho UV es una de ellas.

Para con cluir el even to se de veló una pla ca alu si va a la acre di ta ción. Ahí Ca -
sa rín León re fren dó el agra de ci mien to a los aca dé mi cos, ad mi nis tra ti vos y es tu -
dian tes, ade más ma ni fes tó el in te rés por bus car la acre di ta ción in ter na cio nal
del programa educativo.
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Toma de posesión de nueva coordinadora del CEDEGS

El pa sa do 3 de abril se rea li zó la
toma de pro tes ta de la Dra. Jo se fa 
Mon tal vo Ro me ro, como nue va
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 (CEDEGS),
quien re le vó a la an te rior coor di -
na do ra, Dra. So co rro Mon ca yo
Ro drí guez.

La ce re mo nia rea li za da en el
au di to rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas es tu vo en ca be za da por Le ti -
cia Ro drí guez Au di rac, se cre ta ria aca dé mi ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na
(UV) y por Car men Bláz quez Do mín guez, di rec to ra ge ne ral de in ves ti ga ción de 
la UV.

Para ini ciar, Bláz quez Do mín guez agra de ció a Mon ca yo Ro drí guez el de -
sem pe ño ofre ci do du ran te su ges tión como coor di na do ra, y ex hor tó a la nue va
ti tu lar del CEDEGS, a man te ner efi cien tes las ta reas sus tan ti vas del cen tro de
in ves ti ga ción.

“Dra. Mon tal vo sea us ted bien ve ni da a la coor di na ción, la ex hor to a se guir
de sa rro llan do las ac ti vi da des de in ves ti ga ción, docen cia, vin cu la ción, ser vi cio,
de sa rro llo de posgra dos y de más ac ti vi da des que a la fe cha el cen tro de sa rro -
lla” se ña ló.

Pos te rior men te, Le ti cia Ro dri guez Au di rac ha cien do uso de la voz, elo gió el
tra ba jo ar ti cu la do por el CEDEGS, des ta có su pro duc ción cien tí fi ca ca li fi cán do -
la de per ma nen te, per ti nen te y con alta vin cu la ción a la aten ción de ne ce si da des 
so ciales. Asi mis mo, re co no ció la ar mo ni za ción y trans dis ci pli na rie dad con la
que el CEDEGS la bo ra en con jun to con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
con la Fa cul tad de De re cho y con la Fa cul tad Cien cias Admi nis tra ti vas y So cia -
les de la UV.
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“Estas la bo res mul ti fac to ria les te ne mos que cul ti var las en la uni ver si dad, ya
que este es un tra ba jo que nos per mi te en ten der y dar una res pues ta más per ti -
nen te a los fenóme nos so cia les” pre ci só.

En lo re la ti vo a la su ce sión de la coor di na ción del CEDEGS, la se cre ta ria aca -
dé mi ca de la má xi ma casa de es tu dios de Ve ra cruz, con si de ro “una bue na en -
tre ga de la es ta fe ta”, lle na de re sul ta dos y de po si bi li da des para con ti nuar con
el cre ci mien to.

“Es de des ta car que Mon ca yo Ro drí guez en tre ga un cen tro con mu cha so li -
dez y con una tra yec to ria muy cla ra a la con so li da ción. Ade más con si de ro muy
ati na da la se lec ción de la nue va coor di na do ra” de ta lló.

A con ti nua ción, Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, fren te a las au to ri da des uni ver si -
ta rias y al cuer po aca dé mi co del cen tro tomó pro tes ta como nue va coor di na do -
ra del CEDEGS, y agra de ció la con fian za de po si ta da en ella para su
nom bra mien to.

“Agra dez co en ca re ci damen te su con fian za y les ase gu ro que se gui re mos
tra ba jan do con el mis mo ahín co con el que el 1 de abril del 2009, ini cia mos este
cen tro de in ves ti ga ción. Se gui re mos de di ca dos a la in ves ti ga ción como un me -
dio para el for ta le ci mien to de la co mu ni dad uni ver si ta ria y de sa rro llo de la so -
cie dad ve ra cru za na. Pro pug nan do en todo mo men to por la di vul ga ción del
co no ci mien to a nivel na cio nal e internacional” finalizó.
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Presentan libro “Jóvenes en riesgo” de la
Dra. Ana Gamboa de Trejo

El día jue ves 22 de mayo por la
tar de, se lle vó a cabo en el aula
mag na de la Fa cul tad de De re -
cho, de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na, en la ca pi tal del es ta do, la
pre sen ta ción del li bro; “Jó ve nes
en ries go” de la doc to ra Ana
Gam boa de Tre jo, quien es in ves -
ti ga do ra del Cen tro de Estu dios
so bre De re cho, Glo ba li za ción y
Se gu ri dad. Estu vo acom pa ña da
por cin co pre sen ta do ras: la doc -
to ra Elvi ra Tru ji llo Ron zón, la doc to ra Jo se fa Mon tal vo Ro me ro y la maes tra Ma -
ría Angé li ca Tre jo Gam boa; mo de ró la doc to ra Re be ca Eli za beth Con tre ras
Ló pez.

La doc to ra Re be ca, ini cio con una sem blan za aca dé mi ca de la doc to ra Ana, y
ce dió el uso de la voz a la doc to ra Jo se fa Mon tal vo, coor di na do ra del CEDEGS;
quién des tacó el pa pel de la fa mi lia en la edu ca ción de ca li dad de los hi jos, y en
las eda des de la ado les cen cia debe en fa ti zar se.

Por su par te, la maes tra Ma ría Angé li ca apor tó su ex pe rien cia como do cen te
de una es cue la si mi lar a la de la in ves ti ga ción de que tra ta el li bro; se cues tio nó
qué re pre sen tan los alum nos en el aula para el pro fe sor, con de ma sia da car ga
de tra ba jo con clu yó que, al fi nal de la jor na da la bo ral, for man par te un lis ta do
nu me ra do. Agra de ció a la au to ra y emo ti va men te a la ma dre por aten der este
tema per ti nen te a la so cie dad.

A con ti nua ción la doc to ra Elvi ra, de for ma ción pe da go ga, en fa ti zó pun tual -
men te el tra ba jo lo gra do de la doc to ra Ana, re fle ja do en este li bro, se ña lan do el
in ter cam bio de ex pe rien cias y co no ci mien tos en tre am bas al rea li zar las re vi sio -
nes de esta in ves ti ga ción.
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Al fi nal la doc to ra Ana, nos re se ñó las pe ri pe cias de su in ves ti ga ción, de esa
in ves ti ga ción de cam po que se lle va las sub je ti vi da des sin dar se cuen ta, y de re -
pen te pasa de ser ob ser va dor a par ti ci par en el caso de es tu dio. Y las his to rias
de vida que nos com par tió, las ha trans mi ti do de for ma sim ple a cada uno de
los que es cu cha mos su pre sen ta ción de “Jó ve nes en rie go”.
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CEDEGS presentó libro “Estudios Multidisciplinarios de
Derecho y Globalización”

El pa sa do 13 de mayo, el cuer po
aca dé mi co 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
(CEDEGS), pre sen tó el li bro
“Estu dios Mul ti dis ci pli na rios de
De re cho y Glo ba li za ción”, obra
que abor da, con mi ra da ob je ti va, 
te mas sus tan ti vos como la mi -
gra ción, efec tos de la glo ba li za -
ción, de re cho a la edu ca ción,
en tre mu chos otros.

El acto pro to co la rio ce le bra do en el Aula Mag na de la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Veracru za na, tuvo como pre sen ta do res a la in ves ti ga do ra de
la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, Dra. Te re sa Da Cunha
Lopes y al ca te drá ti co de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, Dr. Luís Fer nan do Vi lla -
fuer te Valdés.

Este úl ti mo en su par ti ci pa ción, re cor dó la im por tan te ta rea que tie ne la aca -
de mia de mos trar a la so cie dad que el co no ci mien to cien tí fi co pue de dar so lu -
ción a pro ble mas so cia les es pe cí fi cos.

“El tra ba jo de un in ves ti ga dor no sólo se debe que dar en co no ci mien to, sino
lle var lo a la prác ti ca me dian te crea ción de po lí ti cas pú bli cas que be ne fi cien a la
so cie dad”, se ña ló Vi lla fuer te Val dés.

El ca te drá ti co de la uni ver si dad, que tam bién es miem bro del Sis te ma Na cio -
nal de Inves ti ga do res, des ta có la di ver si dad te má ti ca y la ca pa ci dad com pi la -
do ra de la obra, la cual se basa en tres ejes: uno, glo ba li za ción y re gio na li za ción;
dos, prio ri da des ju rí di cas glo ba les; y tres, edu ca ción y derecho.
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“Apa ren te men te este tex to im pli ca una gran com ple ji dad, por su di ver si dad
de te mas. Sin em bar go hay un hilo con duc tor muy cla ro en tre to das las ideas
ex pues tas” ex pli có.

Con ti nuan do con la pre sen ta ción, Te re sa Da Cunha sub ra yó la ca li dad pro -
duc ti va del CEDEGS ma te ria li za da en sus úl ti mas obras pu bli ca das.

“Este li bro con fir ma la ca li dad y fuer za de in ves ti ga ción que CEDEGS ha te -
ni do en co lec ti vo y en for ma in di vi dual” ase gu ró.

Para cul mi nar la pre sen ta ción, la coor di na do ra de la obra y ti tu lar del
CEDEGS, Dra. Jo se fa Montal vo Ro me ro, agra de ció al equi po de tra ba jo el es -
fuer zo im ple men ta do, que se ma te ria li za en una obra útil para ob te ner res pues -
tas pro fun das a fe nó me nos so cia les im pe ran tes en el mun do y la región.
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Presentación del libro “Derecho Romano” de la Dra.
Socorro Moncayo Rodríguez

“El De re cho Ro ma no no es sólo
un an te ce den te, es esen cia im -
preg na da en nues tro sis te ma ju -
rí di co” ase ve ró la Dra. So co rro
Mon ca yo Rodríguez du ran te la
pre sen ta ción de su li bro “Insti -
tu cio nes de De re cho Pri vado
Ro ma no”, rea li za da el pa sa do
12 de mayo en el Ágo ra de la
ciu dad de Xa la pa.

El even to ce le bra do den tro
del pro gra ma de ac ti vi da des de la Fe ria Inter na cio nal del Li bro Uni ver si ta rio
2014 (FILU), con tó con la par ti ci pa ción de la Dra. Te re sa Da Cun ha Lo pes, ca te -
drá ti ca e in ves ti ga do ra de la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal -
go, y del Dr. José Luis Cue vas Ga yos so, di rec tor del Se mi na rio de De re cho
Ro ma no y De re chos Indí ge nas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Para Da Cun ha Lo pes, el tex to cum ple con la fun ción di dác ti ca de con ven cer
al lec tor que para lo grar el rec to en ten di mien to del or den ju rí di co ac tual es ne -
ce sa rio vol ver al Derecho Romano.

“Este tra ba jo ofre ce al lec tor una vi sión del De re cho Ro ma no como una cien -
cia ju rí di ca, y evi ta sólo abor dar lo li mi ta da men te, des de en fo que sim ple men te
his to ri cis ta” ar gu yó.

Des ta có que la gran con tri bu ción de este li bro radica en que: “Va más allá de
la línea tra za da por los au to res tra di cio na les, ya que los te mas del De re cho clá -
si co se abor dan contras tán do los con la ac tual ló gi ca ju rí di ca”.

Cue vas Ga yos so re sal tó la tra yec to ria de la au to ra, men cio nan do que su la -
bor ha es ta do siem pre pla ga da de frutos.
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“So co rro Mon ca yo con sus múl ti ples ar tícu los pu bli ca dos ha con tri bui do
enor me men te a la cons truc ción de la doc tri na ro ma nis ta. Ella fue una de las
fun da do ras del Se mi na rio de De re cho Ro ma no, el cual es el se mi na rio más an ti -
guo de nues tra Uni ver si dad Ve ra cru za na”, ex pli có.

Res pec to de la obra, se ña ló que por su bien lo gra da ar mo ni za ción te má ti ca
con los pro gra mas de es tu dio de De re cho Ro ma no, quien de ci da leer lo en con -
tra rá un tex to de gran uti li dad para su formación académica.

Fi nal men te la au to ra ex te rio ri zó que des de el mo men to en que pen só es cri bir 
el li bro, has ta la úl ti ma pá gi na, se preo cu pó por res pon der la in te rro gan te: ¿Por
qué es tu diar De re cho Ro ma no? Men cio nó que uno de los mé to dos uti li za dos
para mos trar la vi gen cia de la ma te ria fue la vin cu la ción de la doc tri na ro ma na
con la legislación civil veracruzana ac tual.

“Esta vin cu la ción para mu chos pue de ser un sal to mor tal, pero con si de ro
que no exis te otro ca mi no prác ti co de mos trar la uti li dad y vi gen cia del de re cho
ro ma nis ta”, fi na li zó.
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Presentan el libro “Lecciones de Derecho Penal” de la Dra.
Rebeca Elizabeth Contreras López

El pa sa do 8 de mayo se pre sen tó
la se gun da edi ción del li bro
“Lec cio nes de De re cho Pe nal”,
de la Dra. Re be ca Eli za beth Con -
treras Ló pez.

La ce re mo nia rea li za da en el
Aula Mag na de la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, tuvo como mo de ra dor
al Dr. Man lio Fa bio Ca sa rín
León, in ves ti ga dor y ca te drá ti co
de di cha ins ti tu ción, y como pre sen ta do res al Ma gis tra do Da niel Ruiz Mo ra les,
pre si den te del Tri bu nal Elec to ral del Esta do de Ve ra cruz, y a la Dra. Ja que li ne
Jon gi tud Za mo ra, in ves ti ga do ra del Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba -
li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Al ini cio, Ca sa rín León ase gu ró que esta obra lle ga opor tu na men te, en un
mo men to en el que las re for mas cons ti tu cio na les re la ti vas a los De re chos Hu -
ma nos y a la im ple men ta ción de la ora li dad en los jui cios del or den pe nal, han
co lo ca do al De re cho Pe nal en una en cru ci ja da:

“La im ple men ta ción del nue vo sis te ma pe nal oral y de la re for ma en De re -
chos Hu ma nos, hace que nos pre gun te mos: ¿có mo al can zar la efi cien cia y la efi -
ca cia en la im par ti ción de jus ti cia? El li bro que pre sen ta mos hoy, nos ofre ce
res pues ta ob je ti va a esta in te rro gan te”, pun tua li zó.

En su par ti ci pa ción, el Ma gis tra do Da niel Ruiz re co no ció es tar en pre sen cia
de una obra com ple ta, po see do ra de un aná li sis ín te gro, que no deja nin gu na
asig na tu ra pen dien te:

“Esta se gun da edi ción cons ti tu ye una obra ín te gra y completa. Exhi be el per -
fec cio nis mo y el do mi nio prác ti co y teó ri co que tie ne la au to ra del De re cho Pe -
nal”.
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Y agre gó: “Por su fá cil com pren sión y su con te ni do in te re san tí si mo, es una
lec tu ra obli ga da para alum nos, maes tros, abo ga dos, mi nis te rios pú bli cos, jue -
ces y ma gis tra dos”.

Por su par te, Jon gi tud Za mo ra ca li fi có al li bro de bre ve y muy bien es truc tu -
ra do, ade más de ser “poco tra di cio nal”, pues to que “no es uno de aque llos clá -
si cos tra ta dos di fí ci les de com pren der”.

“Advier to cin co gran des vir tu des en este li bro; la pri me ra, es una obra que
co no ce al pú bli co al que va di ri gi da; se gun da, es só li do teó ri ca men te; ter ce ra, es 
ac tual; cuar ta, ayu da a su lec tor a de sa rro llar ha bi li da des; y quin ta, es to tal men -
te ho nes to”, agre gó.

Por úl ti mo, la au to ra ex pli có que el li bro es más di dác ti co que ju rí di co, ya
que ma te ria li za sus más de vein te años de do cen cia. “Es un tra ba jo aca ba do.
Con este li bro cie rro un ci clo y avanzo a la con so li da ción”, con clu yó.
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Presentación del libro “Instituciones de derecho privado
romano. Una aproximación al derecho civil mexicano” de la

Dra. Socorro Moncayo Rodríguez.

El 14 de mayo, a las diez de la ma ña na, se rea -
li zó la pre sen ta ción de esta in ves ti ga ción de
la doc to ra So co rro Mon ca yo. El Aula Magna
de la Facul tad de Dere cho de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na fue el es pa cio don de se die ron
cita do cen tes, es tu dian tes y co no ce do res de
esta dis ci pli na. Los co men ta rios so bre el li bro 
es tu vie ron a car go de la maes tra Bert ha Ali -
cia Ra mí rez Arce, el maes tro Da niel del
Ángel Pé rez, y como mo de ra dor el doc tor
Man lio Fa bio Ca sa rín León.

El li bro es un re fe ren te de la in ves ti ga ción
so bre el de re cho ro ma no en una con cep ción
di ná mi ca y, vi sua li zán do lo como ele men to
del de re cho me xi ca no, se ana li zan las di ver -
sas ins ti tu cio nes que con for man los de re chos 
rea les, obli ga cio nes, con tra tos y pro ce so ci -
vil; des de los orí ge nes, in di can do prio ri ta ria -
men te las di fe ren tes eta pas del de sa rro llo del 
de re cho ro ma no que fue ron in tro du ci das por los ju ris tas ro ma nos, quie nes va -
lién do se de la téc ni ca y la me to do lo gía ju rí di ca, plan tea ron so lu cio nes a con tro -
ver sias en ca sos prác ti cos, crean do con cep tos uni ver sa les, apli ca bles a nues tro
de re cho. La im por tan cia del es tu dio del de re cho ro ma no, des de este en fo que,
pue de es ta ble cer se en un mé to do para co no cer, in ter pre tar y re sol ver los pro -
ble mas ju rí di cos en que la so cie dad en un con tex to y tiem po se en fren ta.

Los pre sen ta do res fe li ci ta ron a la au to ra por la per ti nen cia de esta obra para
la for ma ción de los es tu dian tes de de re cho en las ex pe rien cias edu ca ti vas, tan to 
de de re cho ro ma no como de derecho civil.
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Lineamientos para los autores

El objetivo de la revista Letras Jurídicas es ser un órgano especializado de
divulgación científica que presente los resultados de investigaciones
relevantes sobre líneas de generación y aplicación del co no ci mien to, en
áreas afines a la ciencia jurídica y con una visión multidisciplinaria que
contribuya a la discusión de problemáticas actuales, tanto locales como
globales.

Las co la bo ra cio nes se re ci bi rán y se tur na rán a dos ár bi tros es pe cia li za -
dos. En el caso de ha ber sido acep ta do el ar tícu lo o re se ña, pero con ob ser -
va cio nes o co men ta rios por par te de los lec to res es pe cia li za dos, és tos se
re mi ti rán al au tor, para que sean in cor po ra dos al tex to a la bre ve dad po si -
ble. El co mi té edi to rial se re ser va el de re cho de rea li zar ajus tes me no res al
tex to, que no mo di fi quen su con te ni do, como re sul ta do de la re vi sión de es -
ti lo en el pro ce so edi to rial para su pu bli ca ción. Las co la bo ra cio nes de be rán
ser iné di tas y en su de fec to el au tor de be rá ha cer del co no ci mien to del co -
mi té edi to rial del lu gar don de fue pu bli ca do su tra ba jo pre via men te, que -
dan do a re ser va de éste la au to ri za ción de su pu bli ca ción. Asi mis mo, el
co mi té edi to rial in cor po ra rá las co la bo ra cio nes en es tric to or den de re cep -
ción de fi ni ti va y con si de ran do siem pre los lí mi tes fí si cos y pre su pues ta les
de cada nú me ro.

Las co la bo ra cio nes de be rán en viar se úni ca men te al co rreo elec tró nico: le -
tras ju ri di cas@hot mail.com.

El au tor en tre ga rá la ver sión elec tró ni ca al co rreo in di ca do, sir vién do se para
ello del pro ce sa dor de tex tos word. Se uti li za rá le tra Book an ti qua en 12 pun -
tos, con ho jas nu me ra das en la par te cen tral, a un cen tí me tro del mar gen in -
fe rior, el cuer po del tex to a in ter li nea do sen ci llo, con már ge nes (su pe rior,
iz quier do, de re cho e in fe rior) de 3 cm, una san gría iz quier da de 05 cm en la
pri mer lí nea de cada pá rra fo, sin dar un es pa ciado pos te rior al si guien te pá rra -
fo, sólo se se pa ran los tí tu los o apar ta dos, y con un to tal apro xi ma do de 30 a
32 lí neas.

Los ar tícu los ten drán una ex ten sión de 8 a 15 cuar ti llas, evi tan do las trans -
crip cio nes tex tua les ex ce si vas o de ma sia do lar gas. En la pá gi na ini cial se de ja rá
un mar gen su pe rior de 6 es pa cios. El tí tu lo del ar tícu lo se ano ta rá al cen tro. Éste
de be rá es cri bir se con al tas y ba jas, en 14 pun tos y ne gri tas. A con ti nua ción se es -
cri bi rá el nom bre del au tor en 12 pun tos, sin ne gri tas. Se in di ca rá con un as te ris -
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co y nota de pie de pá gi na la iden ti fi ca ción del au tor. En el caso de los au to res
que par ti ci pen por pri me ra vez de be rán ane xar un cu rri cu lum vi tae re su mi do.

Las re se ñas bi blio grá fi cas se re fe ri rán a li bros cien tí fi cos de re cien te pu bli ca -
ción que sean re le van tes para la in ves ti ga ción o el apren di za je del De re cho, el
au tor le otor ga rá un tí tu lo con ve nien te, se gui do de su nom bre y de ba jo de
este, la fi cha bi blio grá fi ca del tex to que reseña; apor ta rá re fle xio nes crí ti cas 
so bre el tema, de ser ne ce sa rio in di ca rá las fuen tes de con sul ta, no de be rá
ex ce der de 4 cuar ti llas, y los co men ta rios le gis la ti vos o ju ris pru den cia les
de 5. Inclui rán un tí tu lo, aba jo nom bre del au tor y en se gui da los da tos de
iden ti fi ca ción del do cu men to que se co men ta (li bro, ar tícu lo, sen ten cia, re -
for ma de ley, etc.) Se evi ta rá la trans crip ción ex ce si va e in clui rá un co men -
ta rio fi nal del au tor, para los de más as pec tos se gui rán los li nea mien tos de
los artículos.

En el caso de los ar tícu los, de be rán co men zar con un re su men en es pa ñol y
un abs tract en in glés de no más de 200 pa la bras, que sin te ti ce el con te ni do
del ar tícu lo, y de be rá in cluir ade más las pa la bras cla ve o keys words que
per mi tan la cla si fi ca ción del con te ni do de la co la bo ra ción.

El ar tícu lo in clui rá un su ma rio de con te ni do con nu me ra ción de ci mal. Los
en ca be za dos de cada apar ta do se es cri bi rán en al tas y ba jas, en ne gri tas y 14
pun tos. El re su men, la in tro duc ción, con clu sio nes y bi blio gra fía no se nu me ra -
rán.

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 1 cm en la san gría iz quierda, sin co mi llas, con le tra 10
pun tos, in ter li nea do sen ci llo y un es pa cia do pos te rior de 10 pun tos.

Las no tas a pie de pá gi na de be rán pre sen tar se de la si guien te ma ne ra: Las
lla ma das de nota de be rán in di car se con nú me ros vo la dos o en su pe rín di ces,
con un ca rác ter de 10 pun tos y sin pa rén te sis.

No de ben con fun dir se las no tas a pie de pá gi na con las re fe ren cias bi blio grá -
fi cas. Di chas re fe ren cias de be rán co men zar con el ape lli do del au tor en ma yús -
cu las o ver sa les, se gui do por su nom bre en mi nús cu las, 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.
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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, san -
gría fran ce sa y es pa cia do sen ci llo.

El ape lli do o los ape lli dos del au tor se or de nan al fa bé ti ca men te (en ma yús -
cu las) y el nom bre (mi nús cu las), en al tas y ba jas. Des pués de una coma (,)
apa re ce el tí tu lo (y el sub tí tu lo en caso de que lo haya) en cur si vas, o el nom -
bre del ar tícu lo en tre co mi lla do. Lue go de una coma (,) se in clu ye la edi to -
rial, co lec ción, lu gar, año de edi ción y nú me ro to tal de pá gi nas del li bro.

En caso de ser acep ta do el ar tícu lo, cada au tor re ci bi rá un ejem plar si son ex -
tran je ros, dos para na cio na les y tres para lo ca les.

La di rec ción del Cen tro de Estu dios so bre De re chos, Glo ba li za ción y Se gu ri -
dad es Ga lea na y 7 de No viem bre, Zona Cen tro, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, C.P.
91000. Para ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo le tras ju ri di cas@hot mail.com
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