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“ Solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida, la segunda es 
inevitable la primera imperdonable “- José María Franco Cabrera

 El presente espacio, es el resultado de un gran esfuerzo compartido entre la 
comunidad jurídica de nuestra Universidad Latina de América, el cual, sin tu 
decidida participación no sería posible; por ello, te invito a que en el día a día, 
puedas disponer de tiempo para trasmitir tus reflexiones, ideas o trabajos que 
consideres importantes compartir con todos los que conformamos nuestra 
comunidad académica, Docentes, Autoridades, alumnos y todos aquellos que 
saben de la importancia de dar a conocer su punto de vista ante los constantes 
cambios sociales, económicos, políticos y culturales de nuestra Sociedad.

Es importante recordar y reconocer, que ante los cambios vertiginosos que ex-
ige nuestra sociedad y sus diversos sectores, no solamente en el concierto na-
cional o regional, sino internacional, la participación de cada uno de nosotros 
se vuelve un factor de cambio y de reflexión ante éste; solo así aprovechare-
mos el tiempo y trascenderemos en la vida.

         Licenciado José Alfredo Tapia Navarrete
Director del Área de Derecho

La Universidad Latina de América es 
una institución particular de educación 
media superior y superior que, a través 
de la docencia, investigación, produc-
ción y difusión del conocimiento y la cul-
tura, esta orientada a la formación inte-
gral y de calidad de mujeres y hombres, 
alrededor de su desarrollo intelectual, 
respetuosos de la diversidad, compro-
metidos con su entorno y poseedores 
de una sólida base de valores, para con-
tribuir a su propia transformación y de la 
sociedad.

En el año 2018, la Universidad Latina 
de América, institución de excelencia 
académica, será un referente en Edu-
cación Media Superior y Superior por 
su contribución a la búsqueda de la feli-
cidad y bienestar de los seres humanos, 
mediante el fortalecimiento de su mod-
elo académico y pedagógico, su oferta 
educativa y su compromiso con los difer-
entes sectores de la sociedad.
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Convocatoria

A profesionales e investigadores, docentes, alumnos y ex alumnos, de nuestra Universidad, y cualquier insti-
tución que tenga interés en presentar trabajos para ser publicados en la Revista Jurídica Electrónica y en el 
Anuario de la Licenciatura en Derecho de esta universidad que cuenta con Certificado, Reserva de Derechos al 
uso exclusivo número 04-2011-082210010100-102 para la edición impresa y número 04-2012-100117110100-
203 para difusión vía red de cómputo ambas expedidas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, para lo 
cual se proponen las siguientes bases:

1. Se aceptarán trabajos en los contextos global, regional o nacional, escritos en idioma español, preponder-
antemente, que no hayan sido publicados o no estén sometidos para su publicación en cualquier otro medio 
sobre:
 a. Temáticas jurídicas.
 b. Aportaciones teóricas. 
 c. Análisis en el marco de las reformas recientes. 
 d. Estudios históricos.
 e. Investigaciones institucionales y de postgrado. 
 f. Trabajos inéditos.
 g. Casos Paradigmáticos .

2. Del consejo editorial:
 a. Los artículos serán seleccionados por un equipo de especialistas en la materia.
 b. Una vez dictaminados los trabajos, se comunicará a los autores los resultados de la selección de 
artículos.
 c. Para el efecto, se aplicarán los criterios de: 
  a) originalidad del artículo; 
  b) invención en las reflexiones y propuestas; 
  c) seriedad y adaptación académica. 

3. La recepción de trabajos no implica un compromiso de publicación de los mismos, por lo que sólo serán 
publicados aquellos trabajos aprobados por el consejo editorial. 

4. Los artículos deberán presentar información relevante o contribuir en la construcción de conocimiento útil 
a nivel global, regional o nacional. Se valorará particularmente, la articulación de la información con experien-
cias específicas y documentadas. 

5. Los trabajos elegidos para la revista virtual, serán considerados para su publicación impresa en el Anuario de 
la Licenciatura en Derecho 2013.

6. Las opiniones vertidas en los artículos publicados son responsabilidad de su autor, quien deberá entregar 
carta compromiso a la UNLA por la que se compromete a no publicar el trabajo en diverso medio de difusión 
impreso o electrónico.

7. Los trabajos deberán:
 a. Identificar el contenido del trabajo.

Volver al índice general
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 b. Los nombres de los autores, aparecer en la primera página y debajo del título del artículo.
 c. Describir la idea general, justificación, importancia, finalidades, fundamentación, y conclusión del 
trabajo.
 d. No exceder de 25 cuartillas en ensayos y de 10 cuartillas para colaboraciones de opinión. 
 e. Incluir los datos siguientes: formación profesional; pertenencia institucional, correo electrónico de 
contacto; nacionalidad; domicilio para notificaciones, teléfono.

8. Presentación del trabajo:
 a. Los trabajos deberán cumplir con los criterios y lineamientos editoriales del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, los cuales se encuentran en:
      http://www.juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf
 b. Todos los artículos deben ser presentados a más tardar el día 15 quince de febrero de 2014 dos mil 
catorce, en la dirección del departamento de Derecho en forma impresa y digital, o bien a los correos jatapia@
unla.edu.mx; ofrios@unla.edu.mx, ceponce@unla.edu.mx, maramirez@unla.edu.mx, indistintamente.
 c. Los trabajos se enviarán por correo electrónico o se entregarán en disco, en MS Word; con letra arial 
tamaño 12, sin dividir palabras al final de la línea y con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados.
 d. El texto deberá entregarse, sin formato, es decir, sin tabulaciones, indentaciones, líneas salidas, 
partes centradas o alineadas a la derecha y sin separación de sílabas. Podrá utilizarse, en el cuerpo del trabajo, 
letra negrita o cursiva, sin excederse; hay que evitar el uso de subrayado.
 e. Para dudas o comentarios sobre la entrega de los trabajos escriba a jatapia@unla.edu.mx; ofrios@
unla.edu.mx, ceponce@unla.edu.mx y maramirez@unla.edu.mx o comuníquese al teléfono 3 22 15 00 ext. 
1015, 1164, 1026 y 1056

9. Estructura sugerida para los trabajos:
 a. Título 
 b. Resumen 
 c. Nombre del autor (incluir curriculum vitae resumido no más de 150 palabras en nota a pie de página, 
incluyendo formación profesional; pertenencia institucional, correo electrónico de contacto y nacionalidad).
 d. Estudio del tema
 e. Conclusiones
 f. Bibliografía

10. Consulta en línea www.unla.mx

 Atentamente:
“Al Bienestar por la Cultura”

MDC. Alfredo Tapia Navarrete
Director del Departamento de Derecho

Volver al índice general
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GUÍA PARA AUTORES
LINEAMIENTOS GENERALES

Se aceptarán textos sobre temáticas jurídicas escritos en español, preferentemente, que no hayan sido 
publicados o no estén sometidos para su publicación en cualquier otro medio. Se publicarán proyectos de 
investigación, artículos científicos, artículos de revisión, artículos de análisis jurídico, reseñas críticas y 
comunicaciones cortas.

Los trabajos se entregarán por correo electrónico o en disco al Editor de la revista electrónica que se 
puede contactar en el correo electrónico druiz@mail.unla.edu.mx. La recepción de trabajos no implica 
un compromiso de publicación de los mismos, sólo será publicados aquellos trabajos aprobados por el 
Consejo Editorial.

FORMATO DEL TRABAJO

La organización general de los trabajos deberá ser de la siguiente forma:

TÍTULO. Deberá identificar el contenido del trabajo; recomendamos usar títulos claros, concisos y es-
pecíficos.

AUTOR (ES). Los nombres de los autores deberán aparecer exclusivamente en la primera página y debajo 
del título del artículo.

RESUMEN. Deberá describirse la idea general, el alcance, importancia, justificación, objetivos, funda-
mentación, métodos, resultados y conclusión del trabajo.

La extensión del trabajo no deberá exceder de 25 cuartillas en ensayos para el apartado REFLEXIÓN, y de 
7 cuartillas para colaboraciones del apartado OPINIÓN. Con el trabajo deberán incluirse los siguientes 
datos: Domicilio, teléfono y correo electrónico de los autores; así como, un resumen curricular de cada 
autor con el objetivo de ilustrar su formación y desempeño profesional.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos se enviarán por correo electrónico o se entregarán en disco, en MS Word; con letra arial 
tamaño 12, sin dividir palabras al final de la línea y con márgenes de aproximadamente 2.5 cm en los 
cuatro lados.

El texto deberá entregarse, sin formato, es decir, sin tabulaciones, indentaciones, líneas salidas, partes 
centradas o alineadas a la derecha y sin separación de sílabas. Podrá utilizarse, en el cuerpo del trabajo, 
letra negrita o cursiva, sin excederse; hay que evitar el uso de subrayado.

Las opiniones vertidas en los artículos publicados son responsabilidad de su Autor.

Para dudas o comentarios sobre la entrega de los trabajos escriba a jatapia@unla.edu.mx.

Volver al índice general



6

¿Eliminar el fuero o sólo acotarlo?, el debate en San Lázaro
Por Iván Barrales

‘The Drone Arms Race in the 21st Century’
Legal Opinion

The Drone Arms Race in the 21st Century
Legal Opinion

The right to environment as a human right
Research paper

Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, no felicitar
Julián Palacín Fernández

Discurso de Bill Gates: las 11 reglas de la vida que tus hijos no aprenderán en el 
colegio

Docencia jurídica y ejercicio profesional: una relación sinérgica
Gerardo Guzmán Durán

Educación Superior y Derechos Humanos: Retos y Perspectivas
III Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales
“El Estado Actual de las Ciencias Sociales, los Cambios Político Institucionales y 
la Agenda de la Educación Superior en la Región”
ANDRADE MORALES Yurisha

El Futuro de la Protección de los Datos Personales en Internet y las Redes So-
ciales: Retos y Perspectivas.
Aristeo García González

La  rehabilitación en el goce de los derechos políticos electorales en la teoría de la  ar-
gumentación jurídica. 
Ana Cristina Ferreyra Ferreyra

Estados Unidos y China: Una legitimidad ficticia de dos potencias en declive.
Rafael Sepúlveda Jiménez

La mediación como método alternativo de solución de conflictos 
Andrade Morales Yurisha

REFLEXIÓN
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Violación al principio económico de libre mercado por el municipio, “caso Mi-
choacán”
César Edemir Alcántar González 

Volver al índice general
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¿Eliminar el fuero o sólo acotarlo?, 
el debate en San Lázaro

Por Iván Barrales

Con divisiones entre los partidos políticos, la 
Cámara de Diputados iniciará la discusión sobre las 
modificaciones a la figura del fuero a los servidores 
públicos.

La Comisión de Puntos Constitucionales 
presentará este martes el dictamen para discutir si, 
en caso de cometer algún ilícito, los legisladores y 
demás servidores públicos pueden ser investigados 
primero y en función de los resultados de la 
indagación, se decida si se le retira el fuero o no.

Actualmente, la Constitución establece que para 
que un funcionario pueda ser investigado, primero 
se le debe seguir un juicio de procedencia para 
quitarle el fuero constitucional y posteriormente se 
realiza la indagación.

“Al día de hoy si un funcionario con fuero comete 
algún delito penal no procede ningún juicio en su 
contra hasta en tanto la Cámara de Diputados no 
realice el juicio de procedencia para su desafuero.

“Ahora, por primera vez en la historia, un 
funcionario público con fuero, ya sea diputado, 
senador, ministro, magistrado, secretario de Estado, 
jefe de Gobierno o hasta el propio Presidente, que 
cometa algún delito, podrá ser sujeto a proceso penal”, 
explica Julio César Moreno Rivera, presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado perredista sostiene que el fuero es una 
figura legal de la que se ha hecho mal uso.

“El fuero ha sido utilizado para la libre expresión de las 
ideas y se ha abusado del concepto, pues podrías cometer 
algún delito del orden penal y no pasa nada”, señala.

Con los cambios que se plantean, el servidor público en 
funciones deberá comparecer ante el Ministerio Público 
y, cuando el juez dicte sentencia, este mismo deberá 

solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de inmunidad 
para que el sentenciado sea cesado de sus funciones y 
quede a disposición de la autoridad correspondiente.

La propuesta establece también que el Presidente de 
la República gozará de inmunidad, aunque en caso de 
que se le siga un procedimiento para retirarle el fuero, la 
Cámara de Diputados será donde se origine la solicitud y 
el Senado quien revise la decisión.

De acuerdo al artículo 111 de la Constitución, los 
servidores públicos que gozan de fuero son, entre otros, 
diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación así como los magistrados del 
Tribunal Electoral.

También los consejeros de la Judicatura Federal, 
secretarios de Estado, los integrantes de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
capitalino, el Procurador General de la República y los 
consejeros del IFE.

Otro tema que busca establecerse con la modificación 
de esta figura legal, es que el concepto de inmunidad de 
los legisladores se aplique sólo para la libre expresión de 
ideas.

Actualmente, el artículo 61 de la Constitución 
especifica que “los diputados y senadores son inviolables 
por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 
sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
El presidente de cada Cámara velará por el respeto al 
fuero constitucional de los miembros de la misma y por 
la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

La reforma propuesta establece que “los diputados 
y senadores son inviolables por las opiniones que 
manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni 
juzgados por ellas. El presidente de cada Cámara velará 
por el respeto de la inmunidad constitucional de los 
miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto 
parlamentario”.

Volver a índice Reflexión Volver al índice general
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Mientras el PAN se ha pronunciado por eliminar 
totalmente el fuero, en el PRI sus legisladores piensan 
que lo mejor es sólo acotarla.

“Nosotros estamos listos para eliminar el fuero (…) uno 
de los compromisos precisamente es que eliminemos esta 
vieja figura para que todos podamos estar iguales ante la 
ley”, argumenta Luis Alberto Villarreal, coordinador de la 
bancada del PAN.

La bancada del PRI, en cambio, ha planteado que 
la figura no desaparezca del todo para garantizar que 
no haya un mal uso de la justicia contra los servidores 

públicos y estos puedan continuar en sus trabajos, aún y 
cuando enfrenten algún proceso en su contra.

“Lo que vamos a buscar es acotar el fuero, a fin de 
que la inmunidad no siga siendo impunidad y que todo 
legislador, al igual que cualquier ciudadano, pueda 
ser sujeto de un proceso penal, sin necesidad de vivir 
previamente un desafuero.

“Los legisladores que cometan algún delito, sean 
denunciados por algún delito, tendrán que comparecer 
como cualquier ciudadano ante las autoridades, no 
obstante sigan permaneciendo en calidad de diputados”, 
señala Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada 
del PRI.

Volver a índice Reflexión Volver al índice general
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‘The Drone Arms Race in the 21st 
Century’

Legal Opinion

Delimitation of the Problem

The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) -habitually 
referred as drones- from the United States (U.S) 
government in the territory of Pakistan for the purpose 
of targeting and killing terrorist leaders is a fact that has 
been occurring since 2004.[1] In this sense, the number 
of civilian victims of unmanned missile attacks is hotly 
debated being difficult to estimate an approximate 
result (in addition to the confidential character of the 
U.S operations and the lack of commitment of both the 
U.S and Pakistan governments to record the civilians 
casualties[2]). However, reality shows that ‘the use of 
drones in Pakistan has resulted in a large number of 
persons being killed along with the intended targets.’[3]

These drone attacks represent a complex problem that 
involves discerning questions of customary international 
rules, UN Charter dispositions and international human 
rights law to name but just a few. Nevertheless, for 
the purposes of this legal opinion we will constrain to 
the study of the essential elements of the problem, 
determining its legality or illegality under the current 
international legal framework.   

 

Legal Framework

Within the context of the San Francisco Charter 
one of the primary objectives of the creation of the 
new international legal order was the maintenance of 
peace, hence article 2(4) of the mentioned body of rules 
outlawed the threat or use of force for all State members 
against the territorial integrity or political independence 
of any State. This prohibition of use of force is a jus cogens 
principle[4] as the International Court of Justice affirmed 
in the Nicaragua case[5]. Therefore, and as a starting point 
for the present legal opinion we should not lose sight 
that this is a core principle of the international system.

 Despite the above, this prohibition cannot be regarded 
as absolute as the UN Charter itself established an 
exception under article 51 (reproduced in the footnote for 

further illustration).[6] In this sense, the comprehension 
of the extent of this exclusion established in article 51 is 
fundamental to properly address the legal implications of 
the drone attacks in Pakistan.

Thus, the interpretation of article 51 offers a number of 
implications to be addressed in the new context of fight 
against terrorism, which reached its peak after the attacks 
of 9/11. The assessment of the article (for the purposes of 
this legal opinion) focuses in three main areas.

A. The right to self-defence under article 51.

As noted, article 51 of the UN Charter constrains the 
use of force to the case of self-defence being this the only 
way for States to legally exert and display armed actions 
whether it is individually or collectively. Accordingly, it is 
also noticeable that the article limits the self-defensive use 
of force up until the Security Council takes the adequate 
measures to restore and assure peace and security. As 
clear as the article may seem, its interpretation has led 
to a number of doctrinal and policy alternative theories 
trying to justify heinous acts that contravene the core 
principles of the Charter.

When addressing the issue of self-defence from the 
perspective of customary international law, it is almost 
mandatory to refer to the Caroline incident, which 
outlined the limits of self-defence by the tests of necessity 
and proportionality and, to some extent, according to 
Triggs ‘recognise[d] that some form of anticipatory self-
defence has a place within international law’.[7]

Proportionality and necessity are regarded as two 
central principles of the right of self-defence; their 
implications were clarified in the Nuclear Weapons 
case[8] in which ICJ ‘stressed the importance of the twin 
requirements’.[9] In this regard, proportionality means 
that counter attack against illegal use of force needs to 
be reasonable and balanced to the original illegal act;[10] 
whereas necessity refers to the fact that the repulsive 
use of force must be regarded as the last resort to repel 
an attack and even then, States ‘must opt for the smaller 
scale of use of force’.[11] 

Volver a índice Reflexión Volver al índice general
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In the present case, in the absence of a imminent threat 
from the Pakistani government (or territory) to the U.S 
-who has the burden to prove to the Security Council that 
such threat even exists and comes from the government 
of Pakistan according to what ICJ indicated in the Oil 
Platforms case-[12] makes the use of drones in its territory 
illegal because such measure doesn’t comply with the 
requisites of immediacy, necessity or proportionality.

Furthermore, in the present case there is also another 
essential element of violation of article 51 that cannot 
be overlooked, the fact that the Security Council has not 
expressly authorized the use of drones in the Pakistani 
territory, therefore in the absence of this important 
requisite all actions from the U.S are illegal regardless 
of the arguments of alleged threats and participation 
of terrorist groups in Pakistani territory, simply because 
they have not been sanctioned by the Security Council, 
being this an indispensable requisite for the use of force 
to be legal.

 

B. Pre-emptive self-defence

 
Pre-emptive self-defence refers to an alleged right 

of States to take anticipatory measures to inhibit a 
suspected attack. In this particular issue the scholarly 
opinions are sharply divided; while some authors argue 
that as a result from the 9/11 assaults, the doctrine of self-
defence has been broadened and its extension towards 
a more permissible use of force (especially pre-emptive) 
is inevitable;[13] some others assure that within the 
legal structure of the UN Charter and the interpretative 
scheme of the ICJ there is no stated right of anticipatory 
or pre-emptive self-defence.[14]

In this particular issue, we think that within the 
current framework of the UN and based in the manner 
in which the provisions of article 51 are outlined, there 
is no such thing as a right of pre-emptive self-defence. 
Using a grammatical and teleological interpretation of 
the mentioned article, it can be said that the permissible 

use of force can only take place until and unless an 
armed attack has occurred. Therefore, a mere unilateral 
suspicion of the U.S would not constitute a sufficient 
element to validly, and more importantly legally, deploy 
military operations in the territory of another State, under 
the claim of a supposed right of anticipatory self-defence.

When the UN Charter recognized the imminent right 
of self-defence, it constrained it to the case of an armed 
attack, and in regard of the temporal scope, it limited State 
armed reactions until the Security Council takes effective 
measures to restore peace. The doctrine and common 
sense have also limited this right to a reaction that must 
be immediate and must seek to repel aggression only.

 
Those in favor of the doctrine of anticipatory or pre-

emptive self-defence often twist the interpretation of 
Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001) 
as if they granted permission to take preventive measures 
of self-defence, nevertheless a proper insight of those 
decisions can only conclude that they identified all acts 
of international terrorism as threats aiming all States to 
work together and bring to justice the perpetrators of the 
attacks[15] and the second one added a list of measures 
to eliminate international terrorism.[16]

From all the above we shall conclude that there is 
no legal basis to determine that a right to pre-emptive 
self-defence exists in the international framework of 
nowadays.[17] There is no disposition in the Charter nor 
Security Council express authorization neither a decision 
from the ICJ in this regard, so in the present case we are 
facing an illegal intervention in the sovereignty of the 
territory of Pakistan.

Whatever the case, and being aware of the tendency 
of States (underscoring the U.S) and commentators to 
rely in this right to justify an armed intervention (as if it 
was a rule in statu nascendi) we believe that such pre-
emptive action (if recognized) should only be displayed 
under a immediate and concrete threat[18] not being 
able to escape from the tests of imminence, necessity and 
proportionality that should govern all armed repulsions.

Volver a índice Reflexión Volver al índice general
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 C. Violation of the sovereignty of Pakistan.
On the subject of the violation of Pakistani sovereignty 

and territorial integrity of the State from which the non-
state actors operate, it is quite clear that the lack of 
control by the State from which the attack is launched 
would justify the action of self-defence in its territory. 
The ICJ defined the scope of Article 51 in this regard if 
it is proven complicity, tolerance or frank inability of 
the State that hosts terrorists.[19] For authors like Paust, 
any form of hostility perpetrated by a terrorist group in 
the territory of another country amplifies the threshold 
for a State to encroach upon the sovereignty of that 
country, in order to target and destroy terrorist threats.
[20] Notwithstanding, in the present case if the U.S 
government suspected that terrorist groups were acting 
within the territory of Pakistan, besides the authorization 
of the Security Council, the U.S should have seek express 
permission of the Pakistani government to act on its 
territory.[21] 

Even if in current international law theory 
commentators argue that a State can defend itself from 
non-State actors in the territory of a different State,[22] 
in the present situation the drone attacks in Pakistan are 
effectively violating the sovereignty of this country and 
the human rights of the victims killed (specially collateral 
damages) because of the absence of an actual attack 
against the U.S. and because the way in which article 
51 is structured does not allow a country to violate the 
sovereignty of another State.

 

Legal possibility

In this particular point, we would like to quote Professor 
O’Connell who expresses:

Without express, public consent of the kind the 
U.S received from Afghanistan and Iraq, Pakistan is in 
a position to claim the U.S is acting unlawfully, even 
bringing a future legal claim for compensation.[23]

Thus, given the considerations addressed in this legal 
opinion, we shall conclude that in the present case in view 
of the illegality of the situation, the Pakistani government 
is in a position to use legal mechanisms to obtain redress 
for the victims of the drone attacks and the best way to 
achieve it would be filing a claim in the ICJ for violations 
of article 51.

Without a doubt we are facing a very delicate and 
complex situation that involves not only legal but political, 
social and economical threats; however if States agreed 
and created a legal system in which the use of force is 
prohibited, they should obey its rules unconditionally.

 

Conclusion

Under the current set of rules of the UN system, the 
drone attacks in Pakistan are unlawful. In this sense, 
if a State feels the need to take preventive or punitive 
measures in response to terrorism, they must be 
conditioned first of all to the assessment of necessity 
and proportionality and secondly to the prior express 
authorization of the Security Council, to think otherwise 
would mean to rewind to pre Charter law and Briand-
Kellog pact[24].

A historic look of the purposes of the UN Charter will 
help us to defend our position against the drone attacks 
in Pakistan; following the teleology of the Charter, we 
notice that the primary purpose is the maintenance of 
peace. Thus it seems unwise to claim that by rhetorical 
exercises, the provisions of the Charter can be bent to the 
whim of the powerful.

In this sense, we consider that the continued operation 
of U.S drones in Pakistani territory cannot be regarded 
as an act of (pre-emptive) self-defence for the reasons 
outlined in the present legal opinion and because clearly 
contravenes the disposition of article 51 and, at the 
imminence of its validity, States must adhere to its rules 
and act accordingly to the international legal framework.
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Introduction

Achieving environmental justice is not always an 
easy goal; in this way, Courts are essential to attain 
environmental enforcement and compliance.[1] This 
research paper will be focused on the study of the Land 
and Environment Court of New South Wales (NSW) 
focusing in its role in biodiversity conservation.

In this radiographic analysis, the first part will 
concentrate on the background of the Land and 
Environment Court of NSW and its composition, which 
comprises specialist in various environment-related areas. 
In the second part a brief outline of the jurisdiction of the 
Court will be provided. In the third chapter we will analyse 
some of the most significant cases that have helped in 
the development of biodiversity conservation. Finally, 
in the fourth chapter we will address the importance 
of the Court in its role in biodiversity protection and 
conservation.

 
 

 

I. Background and Composition of the 
Court

The Land and Environment Court Act 1979 established 
and empowered the Land and Environment Court of New 
South Wales, which began functioning on 1 September 
1980.[2] This court was planned to be a superior court of 
record meaning that its hierarchical status is the highest 
within the State of NSW and that all proceedings are 
recorded and published, thus making them available to 
the public. 

The jurisdiction of the court is clearly influenced by the 
inherent integrated nature of environmental disputes, 
thus encompassing different approaches and branches 
of law such as disputes over land, developmental and 
planning issues, civil-related matters and criminal 
procedures, to name but just a few.

Before the establishment of the Land and Environment 
Court of NSW, the system of environmental justice was 
dispersed and diluted in a number of courts and tribunals 
dealing with environmental issues from very different 
perspectives and areas like civil, administrative and 
criminal law. Hence, land matters were dealt in the Land 
and Valuation Court, the Valuation Boards of Review or 
even the Supreme Court; developmental issues in the 
Local Government Appeals Tribunal; civil enforcement 
and judicial review in the Supreme Court and criminal 
matters in the Local Court or the District Court of NSW.[3]

With the combined jurisdiction given in the Land and 
Environment Court Act 1979, the scope of the Court now 
encompasses a wide range of competencies. First of all, 
it has a merits review function, secondly it has judicial 
functions as a superior court of record and, finally, it 
has appellate functions. For the first part, the merits 
review function refers to the operation of the Court as 
an administrative tribunal, meaning that it has the power 
to reconsider a number of government decisions in key 
matters of environmental law. The judicial functions 
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of the Court as a Superior Court of Record include ‘civil 
enforcement, judicial review and summary criminal 
enforcement of a wide range of environmental laws’[4] 
as well as jurisdiction in cases of compensation for land 
acquisition (when it is compulsory) and claims regarding 
Aboriginal lands.[5] Finally the appellate functions refer 
to its status as a Court of appeal in a number of land use 
and environmental issues.

In this way, the creation of the court in the early 80’s 
pursued the objectives of rationality and speciality.
[6] Rationalization was understood in the form of 
organization and reduction of costs and specialization 
as a means to deliver consistency and coherence in the 
development of an environmental legal framework (laws, 
policies, principles and decisions).

Another important element that cannot be overlooked 
is the fact that the Land and Environment Court of NSW 
was the first specialist environmental court in the world,[7] 
thus positioning itself at the forefront of development in 
environmental law and principles.

Undoubtedly, environmental law (and specially 
biodiversity conservation) cannot succeed without 
enforcement; therefore, the presence of a specific court 
to deal with environmental matters (and other issues that 
have a direct impact in the environment like planning 
and development) is critical to effectively achieve 
conservation, preservation and restoration of ecosystems 
always under the umbrella of the rule of law.  

Understanding the structure of the Land and 
Environment Court of NSW is essential to fully 
comprehend its importance in biodiversity conservation 
since its design allows the participation of environmental 
experts to conduct assessments based on scientific 
knowledge along with a strict approach of legal issues 
(rule of law).

This mixed composition of the Court in addition to its 
wide jurisdiction makes it unique and add relevance to its 
study. The three main components of the Court are the 
Judges, the Commissioners and the Registrar.

A. Judges

The Court is composed of the Chief Judge and as many 
appointed judges as the Governor deems convenient (at 
the time of writing the Land and Environment Court of 
NSW has five judges beside the Chief Judge).[8]

As a judicial prerogative, the judges of the Land and 
Environment Court of NSW have the same rank, title, 
status and precedence as a Judge of the Supreme Court 
of NSW.[9]

B. Commissioners

The Commissioners are a very interesting element 
in the composition of the Court since they are a set of 
specialists in environmental matters that carry out some 
proceedings, the expertise of their knowledge in various 
environmental fields helps to complete the integrative 
approach of the Court thus comprehending both a legal 
and a scientific approach to the resolutions.

The Commissioners of the Court are also appointed 
by the Governor, and must fulfil a very specific profile 
of qualifications including: a) special knowledge and 
experience in the administration of local government or 
town planning; b) education and experience in town or 
country planning and environmental planning; c) special 
knowledge in environmental science or environmental 
assessment; d) practice in land valuation; e) qualifications 
and experience in architecture, building or construction; f ) 
skills in management of natural resources; g) knowledge 
of concerns regarding Aboriginal lands or h) knowledge 
and experience in urban design or heritage.[10] In addition 
to the mentioned qualifications, the Commissioners are 
preferred to be Australian Lawyers.[11]

 
C. Officers of the Court

For the administrative part of the Land and Environment 
Court of NSW, the law provides for a Registrar and an 
Assistant Registrar (that may exercise the functions of the 
Registrar as if the acts, matters and things had been done 
or omitted by the Registrar).[12]
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One of the common quasi-judicial functions of the 
Registrar is to conduct the directions hearings in which 
it determines whether the matter is ready to be listed for 
a hearing or not (in that case it can nominate a further 
directions hearing date, having the discretion to grant 
such deferment).[13] The Registrar can also conduct 
the mediations sessions in which parties may arrive to 
consensus. The Registrar has also other functions like 
client service, finance functions, listing functions and 
support services for commissioner’s judgements and 
orders.

The structural design of the Court allows the 
participation of high level specialists in environmental 
fields; hence by setting specific requirements to 
become a Judge or Commissioner, the law assures that 
environmental disputes are dealt with a minimum 
threshold of environmental knowledge assuring that the 
interpretation of principles has congruence.

Although it may seem inconsequential, having 
specialized Judges imparting environmental justice is 
a very important factor that underlies in the success of 
biodiversity conservation, because preparedness and 
sensitivity to ecological approaches to the problems may 
result in a key feature of the dispute settlements.

Another important element of the Court that cannot 
be overlooked is the two major dispute resolution 
systems, one is internal (comprising adjudication, 
conciliation, mediation and neutral evaluation) and the 
other is external (in the ways of mediation by accredited 
mediators, neutral evaluation and external referee 
enquiries).[14]

The existence of these alternative methods of dispute 
resolution allows the Court to have a broad approach 
of environmental disputes and thus enables a quicker 
and more practical determination of the issues involved. 
It goes without saying that the role of the judiciary 
personal is central to achieve an integrated perception of 
environmental justice.

 

II. Jurisdiction

The Land and Environment Court of NSW has statutory 
jurisdiction, meaning that it can only exercise functions in 
matters strictly empowered by the Land and Environment 
Court Act 1979, this also means that the Court ‘has not 
been given jurisdiction over common law actions, such as 
negligence or nuisance or civil claims for environmental 
damage [nor can] award damages except were provided 
by statute’.[15]

Understanding the jurisdiction of the Court is essential 
to assess its role in biodiversity conservation because is 
precisely this set of competencies what give the Court its 
threshold of action and since, as noted, the jurisdiction 
of the Court is statutory, going beyond the prescribed 
faculties will result in an ultra vires determination.

For the purposes of this research paper, we will study 
the jurisdiction of the Court in the way that is divided 
in the Land and Environment Court Act 1979. As we will 
see, all classes are closely related to the protection of 
biodiversity, however, there are some more significant 
than others. In the next section, we will provide a brief 
overview of the eight kinds of court jurisdiction, noting 
which ones have more to do with the protection and 
conservation of biodiversity.

 
Class 1- Environmental planning and protection 

appeals[16]

Class 1 has to deal with appeals against a number of 
environment protection legislation in areas like water 
management, planning, heritage, threatened species, 
native vegetation, hazardous chemicals, contaminated 
land, reforestation and National Parks, among others.

In this class of procedures the Court substitutes the 
original decision-maker thus re-exercising the original 
administrative functions of the authority; in this way, the 
decision of the Court is binding putting itself in the place 
of the original decision-maker.[17]
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In this classification, the Registrar has to conduct 
a directions hearing in which it takes the adequate 
measures to decide the appropriate dispute resolution 
process that can be in the form of conciliation,[18] 
mediation, neutral evaluation or a proper adjudicative 
process by the Court.[19]   

Class 1 constitute the most voluminous workload of 
the Court,[20] and also one of the most biodiversity-
related areas within the scope of the Court because is 
closely related to key sensitive matters like threatened 
species and native vegetation.

  Class 2- Local government and miscellaneous appeals 
and applications[21]

This class is commonly referred to as ‘Tree disputes’ 
because is mainly constituted by disputes under the 
Trees (Disputes Between Neighbours) Act 2006 involving 
petitions to Court to ‘remedy, restrain or prevent damage 
caused, being caused or likely to be caused to property or 
to prevent a risk of injury to any person as a consequence 
of a tree’.[22]

In this class, the applications are carried out by a 
Commissioner who determines whether the parties can 
resolve the disputes by their own means (being able 
to even authorize the removal of a tree without Court 
orders). If parties cannot reach a consensual agreement, 
the Commissioner fixes a final hearing date; in this 
sense it is important to remark that the Commissioner 
needs to have special understanding and expertise in 
arboriculture.[23]

The importance of this class, lies in the fact that some 
of the trees in dispute may be part of an endangered 
community or species and hence its protection is 
necessary as a fundamental part of biodiversity.

Class 3- Land Tenure, valuation, rating and 
compensation matters[24]

Class 3 comprehends a wide range of proceedings 
including claims for compensation (especially when there 
is a compulsory acquisition of land) as well as matters of 
valuation and rating in which the Court acts as a Court 
of appeal. This class also comprises appeals under the 
Aboriginal Land Rights Act 1983.[25]

Proceedings in class 3 are managed by the List Judge 
in Court,[26] although valuation objections are usually 
heard by Commissioners (preferably experts in the field 
of valuation of land), on the other hand, compensation 
claims and Aboriginal land claims are generally heard 
by a Judge that may be assisted by a Commissioner with 
special knowledge in the field.[27]

In this kind of jurisdiction, the link to the protection of 
biodiversity is more tenuous because it mainly emanates 
from disputes over lands, however in some cases the land 
in question may be compromised in biodiversity issues 
for example in the case of fisheries or mines.

Class 4- Environmental planning and protection and 
development contract civil enforcement [28]

Civil enforcement and judicial review are comprised 
within this class in which matters can only be heard by a 
Judge of the Land and Environment Court of NSW.[29] Civil 
enforcement refers to proceedings to remedy or restrain 
breaches (usually by government authorities) of planning 
and environmental laws;[30] while judicial review has to 
deal with the re-examinations of administrative decisions 
and conduct under planning and environmental laws; in 
judicial review, the job of the Court is to assess the legality 
of the decision-making process.[31]

In class 4 the Court has exclusive jurisdiction thus 
acting as the court of first instance, therefore any appeals 
against the Land and Environment Court of NSW in class 
4 matters is to be heard in the Court of Appeal of NSW.
[32]

This class also constitutes one of the pillars of 
biodiversity protection because, as we will note in the 
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next chapter, several biodiversity-related cases have to 
do with civil enforcement and environmental planning.

Class 5- Environmental Planning and Protection 
summary enforcement [33]

This class is about summary criminal enforcement over a 
number of planning and environmental statutes primarily 
brought by government authorities prosecuting offences 
against these laws. The main source of legislation in this 
class is the Protection of the Environment Operations Act 
1997,[34] and the main authorities starting prosecutions 
under this class are the Environment Protection Authority, 
NSW Department of Environment, Climate Change and 
Water, Minister of Planning and local councils.[35]

In this classification of jurisdiction, the List Judge 
manages all the proceedings. The directions hearing is 
very important in this class matters because allows the 
entry of pleas before the trial, thus minimizing the loss 
of available judicial resources and time; in this sense, an 
early plea of guilty can shorten the duration of the trial.
[36] An appeal in this classification is to be dealt with in 
the Court of Criminal Appeal of NSW.[37]

The Protection of the Environment Operations Act 
1997 is a mainstream piece of legislation in biodiversity 
conservation because it aims to prevent the degradation 
of the environment by reducing pollutions and other 
factors that alter the ecological balance. Albeit the main 
objective of the law is not biodiversity conservation as 
such, this Act is important to biodiversity because of the 
close link between pollution and loss of biodiversity.

Class 6- Appeals from convictions relating to 
environmental offences [38]

In this class the Court handles ‘appeals from convictions 
or sentences by the Local Courts for environmental 
offences’,[39] under sections 31 and 42 of the Crimes 
(Appeal and Review) Act 2001.[40] Such appeals are de 
novo and are always heard by a Judge.[41]

Its relation to biodiversity will be explained in class 7 

due the similarity of the two classes.

 Class 7- Other appeals relating to environmental 
offences [42]

The similarity of class 7 to class 6 allows the Court to 
often encompass them into a single category. Class 7 is 
also about appeals of environmental offences determined 
by Local Councils under sections 32 and 43 of the Crimes 
(Appeal and Review) Act 2001.[43]

Environmental offences constitute one major threat 
for biodiversity conservation, in this way its proper 
prosecution and enforcement are vital not just to punish 
the responsible but also to set precedent and prevent 
that further illicit acts are carried out in detriment of the 
environment.

Class 8- Mining matters[44]

Class 8 is the newest competence of the Court, stated 
in the Land and Environment Court Act 1979 in 2009. 
Under this class, proceedings emanate from the Mining 
Act 1992 or the Petroleum (Onshore) Act 1991.[45] Due 
to the special nature of mining, these procedures are 
managed by a Commissioner for Mining, who makes 
appropriate directions for the adequate preparation of 
trial.[46] The disputes under this class require to be heard 
by a judge or a Commissioner for Mining.[47]

While minerals are not part of biodiversity itself, they 
are an essential part for the integration of ecosystems 
and play a fundamental role in balancing soil features; 
therefore, its importance cannot be disregarded in 
biodiversity conservation.

 

III. Case Law

During its more than 30 years of operation, the Land 
and Environment Court of NSW has been characterized by 
a robust jurisprudential development that goes beyond 
the scope of this research paper; however, we will discuss 
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some of the most significant cases related to biodiversity 
protection and conservation.

Judicial activism and the role of judges in pondering 
environmental disputes is key to the evolution of 
the interpretative scheme of principles governing 
environmental law; in this way, relevant decisions are 
fundamental to understand where environmental law 
and policy are heading, specially in the field of protecting 
and restoring biodiversity and natural resources.

For consistency and coherence, we will follow the 
classification of biodiversity-related cases provided in 
the Land and Environment Court of NSW webpage,[48] 
although many cases can be classified in more than 
one group, due to the assimilated nature of biodiversity 
issues.

a) Sites and vegetation that are part of an endangered 
ecological community

In this type of cases, the Court has to make an assessment 
determining if a specific area (generally a proposed 
area for development) comprises listed endangered 
ecological communities (under the Threatened Species 
Conservation Act 1995) that may result affected by the 
development project.

One exemplificative case is the VAW (Kurri Kurri) Pty Ltd 
v Scientific Committee[49], in which the applicant (who 
wanted to operate an aluminium smelter) challenged the 
determination of the Scientific Committee[50] to include 
the Kurri Sand Swamp Woodland as an endangered 
ecological community under the Threatened Species 
Conservation Act 1995 alleging procedural failures and 
inconsistencies in the process of listing the community 
-mainly because the initial proposition was to include the 
Kurri Kurri Open Forest and not the Kurri Sand Swamp 
Woodland- therefore there was an alleged inconsistency 
between the proposed community for listing and the 
final determination.

In this case, the Court held that there was no procedural 
breach from the Committee and that the listing was 

valid. The importance of this case lies in the fact that, 
albeit the Scientific Committee has the legal power 
and instruments to achieve biodiversity conservation 
(by listing a threatened species or community), its acts 
are subject to rules and consequently it is the labour of 
the Court to assess the legality of the decisions of the 
Committee; thus, the interpretation of the Court is crucial 
in protecting biodiversity.

 
b) Significant impact on a threatened species, 

population or an endangered ecological community

In these cases, the focus is not just on declaring that 
specific vegetation is part of an endangered community 
or species, but more about the likely effects that a certain 
activity can have in the environment.

For instance, in Carstens v Pittwater Council[51] the 
key controversial issues were against the Commissioner’s 
findings that the proposed development (of the applicant) 
was likely to significantly affect the ecological community 
(Pittwater spotted gum). In this sense, the Court noted 
that the decision of the Commissioner was legal because 
it was based on the fact that ‘a significant number of trees 
and their canopy would need to be removed’.[52]

This case also helped in the construction and 
delimitation of the principle of ecologically sustainable 
development (ESD) because the principle was linked to 
the notion of public interest.

c) Adequacy of Species Impact Statement (SIS)

The Species Impact Statement (SIS) is a document 
required under the Environmental Planning and 
Assessment Act 1979 when a proposed development 
is taking part in land declared critical habitat under the 
Threatened Species Conservation Act 1995;[53] or when 
the proposed development is likely to significantly 
affect threatened species, populations or ecological 
communities.[54]

The case Providence Projects Pty Ltd v Gosford City 
Council[55] involves an application for a proposed 
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retirement village in a land containing an endangered 
ecological community. The Court studied the ‘significant 
differences between the parties as to the status and 
legal adequacy of a species impact statement’[56] and 
finally concluded that the development consent should 
be refused,[57] mainly on the basis that it jeopardize 
the ecological community of Umina Coastal Sandplain 
Woodland.

 
d) Ecologically Sustainable Development and 

Precautionary Principle

Another illustration of how the Land and Environment 
Court of NSW has been defining and constructing legal 
premises is the ecologically sustainable development 
principle (ESD). The first case to arise the consideration 
of the ESD principle was in 1993 in the Leatch v National 
Parks and Wildlife Service,[58] in this case the Court 
upheld that even when in the law there was no express 
provision regarding the precautionary principle ‘it was 
a relevant matter to be considered by means of these 
statutory provisions and having regard to the subject 
matter, scope and purpose of the Act’.[59] In Hutchison 
Telecommunications (Australia) Pty Ltd v Baulkham 
Hills Shire Council[60] the Court determined that the 
precautionary principle was related to ESD in the context 
of the Environmental Planning and Assessment Act 1979, 
thus extending the decision made in Carstens v Pittwater; 
in the same way, in Gray v Minister for Planning[61] and 
Walker v Minister for Planning[62] the Court amplified 
the scope of implications regarding public interest and 
ESD and stated that there is an implied obligation for 
authorities to consider these matters.

These examples help to understand the importance 
of judicial activism because in cases where there is an 
absence of express provision in the law, it is the task 
of the judges to create and construct law by filling the 
gaps, always bearing in mind multiple factors like the 
legislature’s intention and principles recognized in 
international law.

e) Biodiversity Offsets

The use of biodiversity offsets is becoming more 
popular in a number of jurisdictions as a tool to promote 
biodiversity conservation of planning and developing 
schemes.[63] The idea is quite simple: developers must 
find a way to counterbalance the environmental impacts in 
order to mitigate the ravages of planning and developing 
activities. Nevertheless, not every interchange of land 
can constitute a valid offset because the species found in 
one area may not correspond with the land proposed to 
compensate the environmental damage.

The case Sanctuary Investments Pty Ltd v Baulkham 
Hills Shire Council[64] was an appeal against the Council 
for the refusal of a development application for the 
subdivision of five dwellings. In this case, the developer 
proposed to buy other land (located in Ku-ring-gai 
Municipal Council) as an offset for the removal of Sydney 
Turpentine-Ironbark Forest in the proposed dwellings, 
however, the Court found that the proposed offset was 
unsatisfactory because it was ‘distant from the impacted 
site, in another local government area, involving a different 
endangered ecological community of apparently smaller 
area than that proposed to be cleared’.[65]

In this way, while is true that bio-offset schemes are a 
interesting tool to achieve biodiversity loss mitigation, is 
vital to examine each case to determine the compatibility 
of the proposed countermeasures with the biodiversity 
conservation purposes.

f ) Prosecution or Civil Enforcement Offences Involving 
Biodiversity

At the same time, the Court has an important role in 
protecting and restoring the environment by, for example, 
ordering civil enforcement proceedings as it did in the 
Great Lakes Council v Lani,[66] in which the respondent 
was found responsible to have cleared native vegetation 
‘comprising endangered ecological communities’.[67]

The Court ordered the respondent to restrain himself, 
his servants and agents from ‘wilfully destroying 
vegetation on land’,[68] ‘clearing native vegetation’[69] 
or ‘picking plants that are part of the endangered 
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ecological community Swamp Sclerophyll Forest on 
Coastal Floodplains of the NSW North Coast, Sydney 
Basin and South-east Corner Bioregions’.[70] But the 
decision of the Court went further and it condemned the 
respondent to hire a bush regenerator and an ecologist 
to perform duties in the damaged land aiming to restore 
the destruction and supervise that their work was done 
in the framework of time and conditions set by the Court.

This case represents a great example of how the Court 
can use its own tools to achieve biodiversity restoration 
once the damage is done always pondering the detriment 
to the environment in each case.

 
g) Removal of Trees without Development Consent

For this classification the example is in the case 
Gosford City Council v Forrester[71] in which the offence 
consisted in cutting down trees that required consent 
from the Council, notwithstanding the respondent was 
found not guilty because the tree was likely to become 
dangerous and needed the removal.

 
h) Other Cases with Important Impact in Biodiversity 

Conservation

In the complex labour of judging an environmental 
dispute, first of all, judges have to find the applicable 
law or principles thus ‘ascertaining which legal rule is 
to be applied’.[72] In this regard, the Telstra Corporation 
Ltd v Hornsby Shire Council[73] is a good example of 
how judicial work can build up the contents of a specific 
principle (in this case, the precautionary principle) based 
not only in the available legislation but in ‘international 
and foreign sources, as well as domestic decisions in 
other jurisdiction’.[74]

In the traditional understanding of law, only the person 
that has a direct interest in the dispute may participate 
in it; however, in contemporary environmental law this 
concept is likely to change towards a broader approach in 

which more people can sue on behalf of the environment. 
Hence, there is a tendency for courts to ‘recogniz[e] the 
diverse, and often conflicting, nature of public interests in 
the environment, and refus[e] to assume that government 
[is] its sole best representative’.[75]

According to this, another laudable illustration of how 
the judiciary decisions improve the development of 
environmental law in the Land and Environment Court of 
NSW is the case of Gray v Macquiarie Generation.[76] This 
case is exemplificative of open standing provisions; the 
applicant (represented by the Environmental Defender’s 
Office) was seeking an order for the respondent to cease 
in disposing carbon dioxide into the atmosphere and 
based his petition in open standing rules.

By now it is well acknowledged that climate change 
is one of the most important challenges facing the 
environment, in this regard, the fact that people can 
challenge administrative decisions of the executive that 
directly impact on climate change is decisive to achieve 
biodiversity and environment conservation but also to 
prevent the adverse effects of climate change. Hence the 
importance of the decisions of the Land and Environment 
Court of NSW in Gray v Minister for Planning[77] and 
Drake-Brockman v Minister for Planning.[78]

In this regard, the decision taken in Gray v Minister 
for Planning ‘sets a valuable precedent for the Australian 
judiciary to become more willing to impose rigorous 
environmental assessment standards on projects with 
significant climate change impacts’.[79]  

This significant body of decisions helps us visualize on 
one hand the variety of issues that enter in the Court’s 
jurisdiction, and on the other hand the important labor 
of the Court in creating precedents, thus building and 
strengthening environmental principles.

IV. Importance

In this chapter, we will emphasise the importance of the 
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Land and Environment Court of NSW in its relationship 
with biodiversity conservation.

First of all, the combined jurisdiction of the 
Court comprising civil, administrative and criminal 
competencies makes it a very attractive model of 
concentrated jurisdiction in which a single judiciary 
organ encompasses the different consequences of 
environmental violations from the perspective of a 
wide range of legislation, thus offering a wide range of 
solutions, for example the establishment of bio-offsets.

At the same time, the unique composition of the Court 
is another element to bear in mind when we talk about 
environmental justice because the presence of specialists 
in areas such as planning, environmental assessment and 
heritage is essential to have a thorough understanding of 
the disputes and the best mechanisms to address them.   

This combined approach allows the Land and 
Environment Court of NSW to deal with environmental 
challenges and biodiversity conservation issues from a 
broad perspective, taking into account the multiplicity 
of features involved in environmental disputes and thus 
exercising justice, bearing in mind the ‘environmental 
ethics’[80] of each case.

There is an enormous range of remedies that the Court 
can find for each case not just for the purpose of the 
case itself, but for greater implications like biodiversity 
conservation, protection and restoration.

The changing nature of environmental disputes 
represents endless challenges for the development of 
environmental law, in this way ‘[t]he responsiveness of the 
law to changing needs ensures the continuing relevance 
of the law and the attainment of environmental justice’.
[81]

This laudable effort of biodiversity conservation is 
nothing but a reflection of the teleological background 
of the Court and its members and sets an example for 
other judiciaries around the world.

 

Conclusion

Albeit protecting biodiversity can be achieved in many 
ways, none of them has the strength and effectiveness 
that the judiciary does. Interpretation of environmental 
legislation, enforcement and compliance constitute the 
ultimate framework under which progress can be made. 
In this sense, the work of the Land and Environment 
Court of NSW in biodiversity protection is remarkable 
because it has helped to the evolution, understanding 
and construction of new principles in environmental law.   

The integrated nature of the environment requires 
the operation of a cohesive judiciary comprising all the 
possible variations of environmental deprivation and its 
correspondent protection mechanism into one coherent 
system of environmental legislation, policy and decision-
making from the executive as well as interpretation.   

Throughout this brief overview of the Land and 
Environment Court of NSW we underscored the major 
features that launch it as a model to achieve biodiversity 
conservation. In summary, the elements that highlight 
the Court are: a) its holistic approach to environmental 
problems, both in the ways of combined jurisdiction and 
specialized Court personal; b) the innovative dispute 
settlement mechanisms and remedies that the Court 
can implement in environmental disputes, reaching 
agreements with beneficial outcomes for biodiversity 
conservation and c) the coherent and consistent body 
of precedent and environmental jurisprudence that the 
Court has developed over its 30 years of operation.

Albeit the composition and jurisprudential 
development of the Court are important elements to 
improve environmental law, a coordinated effort is 
needed between the three branches of government. This 
is so because if there is no legislative development, the 
jurisdiction of the court remains stagnant; in the same 
way, if the executive fails in integrating environment-
friendly principles into the decision-making process, 
the efforts of the Court are not fruitful. Therefore, until 
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and unless these three areas are integrated, effective 
development in environmental law can be achieved. 
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Introduction

The current debate of human rights and environmental 
concerns is everywhere, the close relationship between 
these two elements is somehow evident and yet, the 
legal status of the environment in international law is not 
quite clear.

In this sense, a set of obliged questions arise: where 
is the environment standing in the current framework 
of international law? Is it really necessary to have a 
recognized right to the environment? Throughout this 
paper we shall try to answer these questions.

Accordingly, the first chapter will discuss the intricacy 
of the interface between human rights and environment; 
the second chapter will unravel the place of the 
environment from the perspective of human rights texts; 
the third chapter will approach environment-related texts 
and its connection to human rights; finally, in chapter 
four we will discuss the current status of the environment 
in international law and the pertinence of having a right 
to the environment recognized as a human right . 

 Human Rights-Environment: a 
complex relationship

The first connection that can be empirically assumed 
between human rights and the environment is that 
a healthy and adequate environment is necessary to 
fully enjoy human rights. In this way, the environment 
is treated as a pre-condition or pre-requisite[1] for the 
satisfaction of a wide spectrum of human rights such as 
life, health, food, privacy; and freedoms like freedom of 
information and political participation, association and 
expression, as well as cultural rights.[2]   

Notwithstanding, establishing the linkage between 
human rights and environment is problematic from a 
philosophical perspective, since, unlike other human 
rights that emanated from social struggles and needs for 

individual entitlements and prerogatives, environmental 
rights come from the adjustment in the process of 
economic development.[3] In this way, approaching 
environmental concerns require a broader understanding 
of the essence of the rights involved because they call for 
affirmative actions by the States and the establishment of 
certain standards to measure environmental well-being.
[4]  

The inextricable interface between human rights and 
the environment arises from the fact that the second 
has a very close relationship between the satisfaction of 
human rights of various kinds (which may be regarded as 
the so-called first, second and third generations of human 
rights). In this way, the environment may be elucidated 
from three perspectives. First, from the trench of civil and 
political rights it may be used by individuals or groups 
to get ‘access to environmental information, judicial 
remedies and political processes’.[5] Secondly, treating 
the environment as an economic or social right will pair it 
to other important ‘second generation’ rights like health 
and housing.[6] Finally, treating the environment from 
the perspective of the ‘third generation’ or solidarity 
rights would require governments to ‘provide necessary 
resources, skills and technology to achieve the realization 
of environmental objectives’.[7]  

The awareness of the recent environmental crisis 
(including pollution, deforestation, climate change, 
loss of biodiversity and so on) has led to an increased 
development of the international legal framework aimed 
to protect the environment on a global basis. Thus, this 
ideological perspective reaffirms the common interest of 
humankind in protecting the environment we live in.[8]

Environment in human rights texts

In the current framework of international law there is 
no legal instrument enshrining the right to (nor the right 
of )[9] environment as a human right, nevertheless the 
link between this alleged right and current human rights 
can be found in some instruments which have opened 

The right to environment as a human right
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Volver a índice Reflexión Volver al índice general



REFLEXIÓN

26

the floodgate to relate the environment to human rights 
and thus provide legal avenues to achieve its protection.

In this manner, a number of examples of human 
rights instruments that contain environment-related 
dispositions are:

Universal Declaration of Human Rights:[10] Article 3 
protects the right to life and Article 25 provides for an 
adequate standard of living for health and wellbeing.

International Covenant on Civil and Political Rights:[11] 
Article 6 protects the right to life; in this instrument the 
first Optional Protocol allows the examination in the 
Committee of complaints from individuals for violations, 
thus permitting that any specific individual (or group) 
can link the right to life to threats emanated from 
environmental harms.[12]

International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights:[13] under this legal instrument, the right 
to health in Article 12 represents the closest approach to 
the environment. In the same way, general comments 
regarding to other rights (adequate housing, adequate 
food and the right to water)[14] have linked deference to 
this rights to the quality of the environment.[15]

United Nations Convention on the Rights of the 
Child:[16] Article 24(2)(c) provides an obligation for State 
parties to battle disease and malnutrition ‘taking into 
consideration the dangers and risks of environmental 
pollution’. At the same time, Article 24(2)(e), calls the 
parties to promote information and education in health, 
hygiene and environmental sanitation.

In the same way, it cannot go unnoticed that some 
regional instruments have cherished dispositions 
regarding the environment, thus becoming pioneers in 
the recognition of a right to the environment as a human 
right. Article 24 of the African Charter on Human and 
People’s Rights[17] states that: ‘[a]ll peoples shall have the 
right to a general satisfactory environment favorable to 
their development’. The approach of the African Charter 
based on people’s rights as a solidarity right falls under 

the third generation of human rights.[18]

At the same time, the Protocol of San Salvador[19] 
clearly states the right to a healthy environment in Article 
11 that reads:

1. Everyone shall have the right to live in a healthy 
environment and to have access to basic public services.

2. The States Parties shall promote the protection, 
preservation, and improvement of the environment.

The mechanisms under the Inter-American System 
of Human Rights have enabled the Commission and 
the Court to decide in a number of cases in which the 
Court has established the ‘undeniable link between the 
protection of the environment and the enjoyment of 
other human rights’;[20] particularly in contentious cases 
where it has provided for interim measures regarding the 
rights of the members of indigenous communities and 
the special relationship they have with the land.[21]

In the European context, albeit the European Convention 
on Human Rights does not have a specific disposition 
safeguarding the right to a healthy environment, there 
is a robust jurisprudential development linking the 
right to privacy under Article 8 of the Convention to the 
enjoyment of the environment.[22] At the same time, the 
Charter on Environment and Health[23] and the Aarhus 
Convention[24] are important documents that contain 
provisions designed to protect the environment, for 
example the Aarhus Convention has some procedural 
rights to attain compliance in environmental disputes 
and permits complaints.

In the same way, we cannot ignore that there has been 
a widespread global tendency to include the right to a 
healthy environment as a fundamental constitutional 
right. In this way, national governments are becoming 
more proactive in engaging the environment to 
protection mechanisms in the domestic level thus 
‘recognising the importance of a healthy environment 
either as a duty of the state or as a right’.[25] Nevertheless, 
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although several constitutions of the world contain 
fundamental environmental rights, only a few ‘have been 
held to be self-executing and enforceable by affected 
individuals’,[26] hence there is a need of enforceable 
norms that actually succeed in protecting their potential 
goals.

 

Human rights in environmental 
instruments

On the other side of the symbiotic relationship 
between human rights and environment, we have the 
‘soft law’ instruments of international environmental law. 
By the way they were forged in international law; these 
instruments do not have legally binding force and arise 
more as a set of principles and ideals to follow.

The first point of reference is the Stockholm Conference 
which stated that ‘[everyone] has the fundamental right 
to freedom, equality and adequate conditions of life, in 
an environment of a quality that permits a life of dignity 
and being’[27] and also noted the ‘solemn responsibility 
to protect and improve the environment for present and 
future generations’.[28] While laudable, the Stockholm 
conference only recognized the importance of the 
environment as a necessity for the enjoyment of other 
fundamental rights like freedom, equality and adequate 
conditions of life and failed to recognize an independent 
right to a healthy environment.[29]

Another paradigmatic example in the development of 
the environment as a human right is the World Charter 
for Nature[30], which approaches environmental matters 
in an eco-centric way (in contrast to anthropocentric) in 
which the environment itself has a value and is not seen 
from the perspective of its utilitarian value to humans.

The emergence of the concept of sustainable 
development in the WCED Report commonly known as 
Our Common Future[31] came to unify the seemingly 
conflicting rights of environmental protection and 
economic development thus imposing limits and 
enclosing them in a mutually supportive relationship. In 
the same vein, the Hague Declaration on the Environment 

explicitly and unequivocally endorsed the right to live in 
dignity in a viable environment.[32]

The Rio Declaration stated that ‘human beings are the 
center of concerns for sustainable development. They are 
entitled to a healthy and productive life in harmony with 
nature’.[33] Nevertheless, the Rio Declaration was heavily 
criticized for its lack of commitment in turning the right 
to a clean environment into a human right.[34] To a lesser 
extent, the Johannesburg Declaration[35] also assumed 
collective responsibility to improve and reinforce social 
development and environmental protection.

When addressing of the relationship between 
environment and human rights we cannot disregard 
the reports prepared by the former Special Rapporteur 
Fatma Zohra Ksentini (commonly referred as the Ksentini 
report[36]) where she drew the transition line from 
environmental law to the right to the environment under 
the qualifications of decent and healthy.[37]

 

In this way, the former Rapporteur 
explains that:

The relationships established by the Stockholm 
Declaration between the environment, development, 
satisfactory living conditions, dignity, well-being 
and individual rights, including the right to life, 
constitute recognition of the right to a healthy and 
decent environment, which is inextricably linked, both 
individually and collectively, to universally recognized 
fundamental human rights standards and principles, and 
which may be demanded as such by their beneficiaries, 
i.e. individuals alone or in association with others, 
communities, associations and other components of civil 
society, as well as peoples.[38]

Despite this valuable opinion, the current status of the 
environment in international law remains unclear, thus 
academic debate is needed to reinforce the importance 
of this human right in statu nascendi.
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Status of the environment in the current framework of 
international law

As noted in the previous sections, to define the status 
of the environment in international law, firs we need 
to notice that under the current international legal 
framework, there is not an approved general instrument 
on environmental rights.[39]

 
In consequence, although some authors argue that 

having a normative concept to the right to a clean 
environment is not a desirable enterprise, as human 
rights and environmental regimes may overlap and 
contradict each other,[40] others firmly maintain that ‘a 
strong, enforceable right is needed’.[41]   

In this sense, while some principles of international 
environmental law are gaining momentum in the 
international arena (for example the precautionary 
principle is strengthening to become customary 
international law),[42] the reality is that in the absence 
of a specific instrument endorsing the right to a healthy 
environment, its protection is somehow jeopardized.

The intermixed nature of the human rights and 
environment debate makes it difficult to position the 
right to the environment into a single generation of 
human rights. However, rather than a problem, this 
feature can represent and advantage to the construction 
of the right to the environment as a human right because 
allows flexibility and makes it possible to relate the right 
to the environment to other fundamental human rights, 
thus facilitating its protection precisely because of this 
interconnection with different generations of human 
rights.

In the framework of giving recognition to the right to 
a healthy or adequate environment as a human right we 
cannot overlook the draft Principles on Human Rights 
and the Environment[43], which is the first document in 
its type to recognize that

[a]ll persons have the right to a secure, healthy and 
ecologically sound environment. This right and other 
human rights, including civil, cultural, economic, political 
and social rights, are universal, interdependent and 
indivisible

Although not binding, this draft declaration denotes a 
more advanced effort to recognize the right to a healthy 
environment as a human right. This important document 
provides for substantive elements (right to life, health 
and development) as well as procedural rules to achieve 
the maximum level of compliance (right to participation, 
due process and access to effective national remedies).
[44]

            
As noted, the complexity of this combination of ‘soft’ 

and ‘hard’ instruments symbolizes that the current status 
of the environment as a human right is gradually gaining 
strength in the international arena but is not yet ready 
to be formulated under a new human rights paradigm.
[45] However, the imminence of the need to protect the 
environment as a human right is palpable and emerges 
from a simple idea: enshrining the environment in a single 
international text will give a leading primary guarantee 
for its protection and improvement. Albeit putting the 
right to (or of ) the environment in hard law will not 
automatically make the environment cleaner or reduce 
green house emissions, the idea is to take advantage of 
the whole framework of doctrine in international human 
rights law to sculpt the scope of the right.

In this way, having a right to the environment as a 
human right is appropriate and even desirable to achieve 
a better level of protection and adequate measures for 
enforcement of environmental obligations.

Nonetheless, once cleared its necessity one major 
problem arises: giving content to the right to a healthy 
environment. In this way trying to define the scope of the 
right signifies an enterprise that encounters countless 
issues that are far beyond the scope of this research 
paper; notwithstanding, some of the challenges facing 
the right to the environment as a human right are:
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1) The dilemma between an anthropocentric and 
eco-centric approach of the definition; in short, the 
anthropocentric view focuses on the environment as a 
source existing only to satisfy human needs and therefore 
denies the environment its intrinsic value.[46]

2) The dispute between environment and development 
and the need for balancing competing rights.[47]

3) The actual content of the right, that reflects on 
the incorporation of adjectives of value to measure 
the environment, in this way clean, healthy, decent, 
adequate, viable, safe, satisfactory, sound and ecologically 
balanced are some of the often adjectives related to the 
environment.[48]

However, these apparent difficulties must not distract 
us from the necessity to enshrine the right to the 
environment as a human right.

 

Conclusion

As noted, the right to the environment is evolving 
and more increasingly becoming part of international 
declarations both in environment and human rights, 
constitutional texts and regional human rights 
agreements. In this way a fundamental question arises: 
if we look at the environment from a holistic perspective 
and perceive it as an indivisible entity, it is nonsense to 
discern that is legally protected only in places where it 
has attained constitutional status or where regional 
human rights instruments effectively protect it and not in 
the rest of the world.
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Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 
no felicitar

Muchas veces queremos decir o  tratar de mejorarlo 
que se hace, si embargo, hay persona, pasajes que 
dicen lo que uno mismo piensa o se comparte, por 
ello, he rescatado esta nota de un colega jurista que 
seguramente  tiene mayor experiencia que su servidor y 
camino andado, pero que en su contenido, habla y piensa 
mucho de lo que comulgo, se los comparto en este día 
tan especial

Lic. José Alfredo Tapia Navarrete.

 
(Aeronoticias).- Hoy “En el día internacional de la mujer, 

el mundo se sumerge en la búsqueda de una identidad 
histórica que encuentre las raíces morales de respeto a 
ese ser maravilloso, creado por Dios, y llamado mujer”, 
dijo el jurista Julián Palacín Fernández, presidente de 
la Primera Comisión de Ética del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima (CAL).

“Hoy el mundo se paralizará para honrar la estirpe 
y el valor de millones de mujeres y madres que son las 
parteras de la historia, ya que ellas, con su coraje, han 
construído las páginas más hermosas en la historia de 
la humanidad. Venimos de una mujer y descansamos 
nuestros sueños e ilusiones en ese maternal cuidado de 
quienes lo dieron todo porque estemos en este mundo”, 
sostuvo.

Es por ello que como profesionales del derecho y 
obreros en la construcción de un mundo mejor, los 

abogados de este milenio tenemos la responsabilidad 
de defender los principios y valores de una doctrina ética 
que sancione disciplinariamente en todo el mundo las 
conductas de aquellos profesionales, que valiéndose de 
su poder, agreden y mutilan moralmente a las mujeres.

Quien no respeta a una mujer no merece siquiera 
tener la condición de autodenominarse ser humano, y los 
abogados, dijo, somos defensores de derechos humanos. 
Es por eso que como promotores y defensores de la 
justicia y del derecho como supremo valor, defendemos 
y difundimos los derechos humanos, promovemos y 
cautelamos el ejercicio profesional con honor, solidaridad 
y responsabilidad social. Y en nuestro quehacer diario, no 
solo defendemos las causas justas, sino que levantamos 
las banderas de defensa de la mujer cuando es golpeada 
físicamente y agredida moralmente, y de esta forma 
mantenemos incólumne nuestra diginidad que nos 
obliga a superarnos en nuestra escala de valores para 
que todos los días, honremos esa noble profesión “La 
abogacía que debe estar al servicio de los humildes, de 
los necesitados y de las mujeres golpeadas, maltratadas 
y mutiladas muchas veces por agresiones de psicópatas 
que pululan en nuestra sociedad”.

FUENTE: 
h t t p : / / a e r o n o t i c i a s . c o m . p e / n o t i c i e r o / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=36632:en-
e l - d i a - i n t e r n a c i o n a l - d e - l a - m u j e r - d e s c a n -
h e r o i s m o - d e - l a s - m a d r e s - e n - l a - h i s t o r i a - d e - l a -
humanidad&catid=26:26&Itemid=579
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Discurso de Bill Gates: las 11 reglas de la vida que 
tus hijos no aprenderán en el colegio

Bill Gates volvió recientemente a su antiguo instituto 
a dar un discurso a los alumnos, y entre todas las cosas 
que les dijo recalcó 11 reglas de vida para que tuvieran 
en cuenta los chicos:

Regla Uno- La vida no es justa, acostúmbrate a ello.

Regla Dos- Al mundo no le importará tu autoestima. 
El mundo esperará que logres algo, independientemente 
de que te sientas bien o no contigo mismo.

Regla Tres- No ganarás US$5.000 mensuales justo 
después de haber salido de la escuela, y no serás el 
vicepresidente de una empresa, con coche gratis, hasta 
que hayas terminado el instituto, estudiado y trabajado 
mucho.

Regla Cuatro- Si piensas que tu profesor es duro, espera 
a que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de 
enseñanza ni la paciencia requerida.

Regla Cinco- Dedicarse a voltear hamburguesas no te 
quita dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente 
para describirlo: le llamaban oportunidad.

Regla Seis- Si metes la pata, no es culpa de tus padres, 
así que no lloriquees por tus errores; aprende de ellos.

Regla Siete- Antes de que nacieras, tus padres no eran 

tan aburridos como lo son ahora. Ellos empezaron a serlo 
por pagar tus cuentas, lavar tu ropa sucia y escucharte 
hablar acerca de lo “super” que eres y lo pesados que 
son ellos. Así que antes de emprender tu lucha por las 
selvas vírgenes, contaminadas por la generación de tus 
padres, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia 
vida, empezando por tu habitación, escritorio, armario y 
closet.

Regla Ocho- En la escuela puede haberse eliminado 
la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la 
vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años 
lectivos y te dan las oportunidades que necesitas para 
encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y para 
que tus tareas sean cada vez más fáciles. Eso no tiene 
ninguna semejanza con la vida real.

Regla Nueve- La vida no se divide en semestres. No 
tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos 
y muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te 
encuentres a ti mismo. Todo esto tendrás que hacerlo en 
tu tiempo libre.

Regla Diez- La televisión no es la vida real. En la vida 
cotidiana, la gente de verdad tiene que salir del café de la 
película para irse a trabajar.

Regla Once- Sé amable con los “NERDS” (los más 
aplicados de tu clase). Existen muchas probabilidades de 
que termines trabajando para uno de ellos. —
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Docencia jurídica y ejercicio profe-
sional: una relación sinérgica

Gerardo Guzmán Durán1.

Sumario
i. Introducción; ii. Docencia jurídica en el siglo 

XI; iii. Propuestas (a modo de conclusiones); iv. 
Bibliografía. 

i. Introducción. 
En el presente trabajo hago un breve recorrido 

sobre el origen, en el siglo XI, de la Universitas, 
entendida como corporación donde se enseñaba una 
profesión, en este caso, jurídica, con reconocimiento 
general y un carácter profesional, distinguiéndose 
del resto de oficios y gremios.

Un vistazo a las condiciones en que por primera 
vez se enseñó el Derecho en forma sistemática, 
como una disciplina con un método propio, 
sirve para explicar un par de características de la 
tradición romano-canónica-germánica, a la cual 
pertenecemos, en comparación a la del Common law; 
así como el método utilizado por los docentes de la 
época, el cual por su originalidad, solidez y enfoque 
práctico determinó el éxito nunca antes visto de 
los profesionistas del Derecho en el ejercicio de la 
actividad, pero sobre todo, como agentes de cambio 
de toda una forma de concebir la organización 
social y el rol de las autoridades, en pocas palabras, 
la sustitución de estructuras medievales a lo que 
ahora conocemos como el Estado moderno.

Se identifican algunos retos en la enseñanza del 
Derecho penal, tanto en la vertiente sustantiva como 
procesal, ante los cuales se formulan propuestas 
de solución en tres vertientes: los contenidos de 
la enseñanza, los métodos docentes y aspectos 

de infraestructura que favorecen el logro de un 
objetivo: generar egresados exitosos en el ejercicio 
profesional.

ii. Docencia jurídica en el siglo XI
Con este modesto trabajo pretendo ofrecer algunas 

propuestas de mejora para la actividad docente en 
el campo que más conozco: el Derecho penal, sin 
más respaldo que mi experiencia como abogado 
postulante y recientemente, docente universitario. 
Tomo como ejemplo la educación del Derecho en el 
siglo XI, cuando inició su estudio sistemático, como 
disciplina. La razón para ello es doble: la enseñanza 
profesional del Derecho, para formar profesionistas 
en ese campo, fue notoriamente exitosa; además, la 
tradición jurídica romano-canónica-germánica se 
conformó como resultado de los cambios realizados 
en ese tiempo.

El estudio del Derecho como condición habilitante 
para desempeñarse en el campo profesional, inició en 
la Europa del siglo XI con las primeras universidades. 
Allí, por primera vez, se abordó al Derecho no 
como algo intuitivo, derivado de la costumbre o del 
sentido común, sino como un conjunto ordenado 
de reglas cuyo estudio y comprensión se conseguía 
racionalmente basándose en principios y verdades 
elementales2.

En aquellas universidades primigenias (por ejemplo, 
Bolonia o Pavia) se estudiaba sistemáticamente el 
Derecho, llevando la metodología desarrollada en 
el ámbito eclesiástico para el estudio de los textos 
sagrados, a los textos jurídicos; no obstante, el 
objeto de estudio no eran los ordenamientos locales 
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 1 Licenciado en Administración, licenciado en Derecho y especialista en Derecho penal. Abogado postulante y actualmente juez en reserva 
del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Profesor de asignatura en el Departamento de Derecho de la Universidad Latina de 
América, correo electrónico gguzman@unla.edu.mx.
2V. Berman, Harold, La formación de la tradición jurídica de Occidente, traducción de Mónica Utrilla de Neira, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 130.
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vigentes, sino la compilación de Justiniano, de 5 
siglos atrás: el Digesto.

Las razones que explican el “renacimiento” 
del Derecho romano son varias: primera, el 
enfrentamiento entre la Iglesia y el Imperio conocida 
como la “Guerra de las Investiduras”, por la que 
cada parte pretendía demostrar su preeminencia 
respecto de la otra. La posición del Papa era que en 
su calidad de representante de Dios en la Tierra, así 
como su misión divina hacen a la Iglesia superior 
al Imperio; por el contrario, Justiniano sostuvo 
que el emperador unía en sí no únicamente al 
supremo poder temporal (expresado en la noción 
de imperium), sino también el supremo poder 
espiritual (el sacerdotium)3. Así, unos y otros se 
dieron a la búsqueda de respaldo a su posición en 
el Derecho romano, lo que llevó, entre otras cosas, al 
descubrimiento4, cerca de 1080, de una copia de la 
compilación ordenada por Justiniano5. 

Segunda, la creencia de que esos textos tenían 
la cualidad de ser aplicables en cualquier tiempo 
y lugar6. Para explicar y justificar la concepción 
del Digesto, el emperador romano de Oriente 
emitió un par de Constituciones, en las cuales se 
prohibía en el presente y de cara al futuro, escribir 

comentarios sobre esas leyes, ya que su compilación 
representaba la mejor y más amplia colección de 
pensamientos, principios y conceptos jurídicos en 
el mundo Occidental7. En la navidad del año 800 
D. C., Carlomagno fue coronado emperador por el 
Papa León III en Roma, asumiéndose ambos como 
sucesores, uno del emperador romano y el otro 
del obispo de Roma. La percepción generalizada 
en la época era de continuación de la civilización 
romana y formación de una nueva cultura en la 
que convivieran francos, lombardos, sajones, o 
germanos. Que se recurriera a la memoria de la 
suprema potencia occidental como argumento 
legitimador de las nuevas autoridades militares 
y espirituales, a pesar de carecer de realidad8, se 
hace manifiesto en 1034, fecha en la que se le llamó 
“imperio romano”, en tanto que en 1254 recibió el 
nombre de Sacro Imperio Romano de Occidente9.

Por último, es en esta época cuando inicia 
el surgimiento de los Estados modernos como 
reproducción de la organización de la Iglesia 
Católica. La orden cluniacense fundada en 910, 
fue la primera orden monástica en que todos los 
conventos, si bien gobernados ad intra por su prior, 
estaban subordinados ad extra al abate de Cluny, 
quien era su cabeza10. Con la llamada “reforma 

3Stein, Peter, Roman law in european history (El Derecho romano en la historia europea), reimpresión, traducción propia, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999, p. 42.
4Según Stein, la recuperación del Corpus Iuris Civilis completo se produjo a lo largo del siglo XII, el Digesto se tornó disponible en 3 
partes: Vetus, Infortiatum y Novum; luego las Institutas y los primeros 9 libros del Código; finalmente, los Tres Libros y una mejor versión 
de las Novelas (llamadas Auténticas) fueron descubiertas. Ibidem, pp. 43-44. 
5En este sentido, Berman, Harold, op. cit., nota 2, p. 133; Magallón Ibarra, Jorge M, El renacimiento medieval de la jurisprudencia romana, 
México, IIJ-UNAM, 2002, p. 91.
6Justiniano ordenó que además de compilar se “actualizara” la obra de los grandes juristas romanos como Ulpiano o Pablo. Cfr. Berman, 
Harold, op. cit., nota 2, pp. 132-133; Stein, Peter, op. cit., nota 3, pp. 33-34. 
7Magallón Ibarra, Jorge M, op. cit., nota 5, p. 77.
8V. Romero, José Luis, La Edad Media, 23ª reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 162.
9Berman, Harold, op. cit., nota 2, p. 99.
10Idem.
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cluniacense” se buscaba limpiar a la Iglesia de la 
corrupción caracterizada por la simonía (compra 
y venta de cargos) y el nicolaísmo (matrimonio o 
concubinato de clérigos), pero no pudo ir más allá: 
emanciparla del poder feudal o local. 

El Papa Gregorio VII relanzó el programa reformista 
de la Iglesia, en 1070 sostuvo la supremacía legal del 
papa sobre los cristianos y la supremacía jurídica 
del clero respecto de las autoridades seculares; 
reclamó la facultad de nombrar obispos, que por 
ello quedaban subordinados a la cabeza de la Iglesia 
y no a la autoridad secular11. La Iglesia Católica, 
hasta entonces concebida como el pueblo cristiano 
encabezado por gobernantes seculares y clericales, 
se transformó en una corporación independiente de 
la influencia feudal. 

Sostuvo su autoridad independiente, jerárquica 
y pública; atribuyó a su cabeza la facultad de 
legislar; impuso sus leyes a través de una burocracia 
administrativa; interpretaba sus ordenamientos y 
aplicaba sus determinaciones por medio de una 
jerarquía judicial, adhiriéndose a un sistema racional 
de jurisprudencia, lo que constituyó el derecho 
canónico; fijó y recaudó impuestos a sus súbditos 
(el diezmo); llevaba un registro poblacional (a través 
de certificados de bautismo y defunción); confería 
una especie de ciudadanía (el bautismo significa 
la entrada a la comunidad, confiriendo un status 
particular) que podía retirar bajo causas graves 
(la excomunión); y por último, reclutó ejércitos y 
conquistó territorios sobre los cuales ejerció su 
autoridad. Todo lo anterior son características de un 
Estado moderno y paradójicamente, como señala 

Berman, el primero fue la Iglesia Católica12.

Este modelo de organización translocal 
centralizado y con una rígida jerarquía, exigía el 
establecimiento de una burocracia administrativa 
eficiente, pero sobre todo, se construyó a partir de 
argumentos extraídos de textos legales reputados 
de autoridad. La necesidad (pues la fuerza estaba 
descartada, habida cuenta de su debilidad) llevó al 
poder papal y a su antagónico, el poder secular, a 
sostener sus pretensiones en un orden trascendente, 
objetivo y vinculante: la Ley.  

Así surgió la figura del jurista como profesional de 
un campo hasta entonces relegado en un segundo 
orden. En las universidades se utilizaba el método 
escolástico (análisis y síntesis), el cual parte de 
un cuerpo de textos (teológicos o jurídicos) con 
absoluta autoridad donde se contiene doctrina 
completa e integrada, aunque de igual forma podía 
presentar lagunas y contradicciones. La tarea era 
resumir el texto, llenar las lagunas y resolver las 
contradicciones, reconciliando los opuestos (sentido 
en el que se le llamó “dialéctico”)13.      

En el Digesto se reunieron 211 “reglas”, es decir, 
frases en las que se generalizaba la solución a 
problemas concretos. Pero no se trataba de principios 
en el sentido moderno del término, pues la primera 
de ellas dejaba en claro que no debían considerarse 
las reglas fuera del contexto de los casos que 
resumen. En cambio, los juristas medievales llevaron 
la abstracción a un nivel superior: sistematizar las 
reglas en un todo integrado, sintetizándolas en 
principios, principios que a su vez, informaban un 

11Ibidem, p. 104.
12Ibidem, p. 124.
13Magallón Ibarra, Jorge M, op. cit., nota 5, p. 150.
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sistema, un cuerpo jurídico, el “corpus iuris”. Lo 
anterior supone que las reglas fueron tratadas como 
máximas, o sea, como principios abstractos de 
validez universal14.

Abelardo, el “padre del escolasticismo” describió 
la proposición máxima como la que resume el 
significado y lógica comunes a las proposiciones 
particulares implícitas en ella. En otras palabras, 
se obtenían principios universales a partir de las 
características comunes de ejemplos particulares: 
por inducción, misma clase de razonamiento que 
usarían los abogados en la tradición del common law 
para obtener reglas generales a partir de decisiones 
judiciales específicas, el stare decisis15 .

Los pasos básicos del método escolástico eran 
plantear una quaestio relacionada con enunciados 
contradictorios de un texto revestido de autoridad, 
seguía una propositio con la que se ofrecían las 
autoridades y razones en apoyo de una tesis; a 
continuación la oppositio, con la que se presentaban 
las autoridades y razones que sustentan la opinión 
contraria; finalmente, la conclutio con la que 
se mostraba la falsedad de las razones dadas 
en la oppositio, o bien, que la propositio estaba 
condicionada o debía abandonarse por virtud de la 
oppositio16. 

Las herramientas didácticas utilizadas en el siglo XI 
en escuelas de Derecho como Bolonia eran la lectura, 
consistente justamente en leer pasajes determinados 
que luego debían ser explicados en cada lección, 

bajo pena de pagar una fuerte multa si no cumplía 
con el programa establecido. El profesor no podía 
permitir a los alumnos interrumpir la lectura con 
preguntas, pues ello obstaculizaría el cumplimiento 
de su obligación, era una herramienta del docente; 
a cambio, se establecían dos mecanismos para 
resolver las dudas del alumnado: la repetitio y la 
quaestio publice disputata 17.

La repetitio podía ser necessaria, ya que el profesor 
estaba obligado a desarrollar la lectura con mayor 
libertad, al menos una vez al año. Elegía textos y 
problemas que precisaran una mayor amplitud en la 
exposición y abrir discusiones en las que se hacían 
preguntas a las que se daba respuesta. O bien, 
se permitía al profesor organizar las repetitiones 
voluntariae que estimara convenientes18.

La tercera herramienta eran las quaestiones, que 
podían ser ex facto emergentes, o sea, producto de 
los debates posteriores a las lecturae poniendo a 
prueba la capacidad de ilustración del docente; o 
quaestio disputata, consistentes en que el profesor 
expresaba su opinión sobre el tema en estudio, 
posteriormente transformadas en quaestio 
publice disputatae, debido a que su importancia 
llevó a que se debatiera públicamente, surgiendo 
especulaciones teóricas en dos campos: lo seguro y 
lo probable19. 

Dos tradiciones jurídicas se desarrollaron 
mostrando características muy peculiares: la 
tradición del Common law y la del Civil law. La 

14Berman, Harold, op. cit., nota 2, pp. 149-150.
15Idem. 
16Ibidem, p. 159.
17Vid. Magallón Ibarra, Jorge M, op. cit., nota 5, p. 178.
18Idem. 
19Idem.
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primera, caracterizada por el protagonismo de 
los jueces, en tanto que en la segunda el papel 
preeminente corresponde  a los académicos. Esto 
se explica, en parte, por el distinto significado que 
en ambas se atribuye a estos roles: en el Common 
law la función judicial es el corolario de la carrera 
profesional, a ella se accede luego de un ejercicio 
exitoso en la práctica privada o en la administración 
pública, como reconocimiento al prestigio e 
influencia política. En la tradición romano-canónica 
germánica, también llamada Civil law, domina la 
visión burocrática del juez, por la que se le considera 
simplemente como un funcionario estatal más; a la 
judicatura se accede luego de culminar los estudios 
formales en materia jurídica, en el nivel más bajo de 
la jerarquía del que se asciende por una mezcla de 
antigüedad y capacidades demostradas20.   

Una de las explicaciones de esta diferencia es la 
importancia que en una y otra se atribuye al legislador: 
en el Common law se estima que la legislación 
cumple una función secundaria, poco relevante, 
ya que es el juez, al decidir cada caso con base en 
las decisiones de sus colegas bajo circunstancias 
semejantes, quien crea el Derecho (actualizándolo 
o determinando su inconstitucionalidad) y evita 
su petrificación. En cambio, para la tradición 
continental el legislador es la figura central y el juez 
queda reducido a un operador que mecánicamente 
aplica la ley bajo la forma de un silogismo; así, por la 
división de poderes, el juez queda impedido a crear 
Derecho21.

20Cfr. Merryman, John H., La tradición jurídica romano-canónica, 2ª edición, 5ª reimpresión, traducción de Eduardo L. Suárez, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 72-74.
21Ibidem, pp. 75-77.
22Ibidem, pp. 113-114.
23Sobre las críticas a la Dogmática penal y su sólida defensa por Enrique Gimbernat, “¿Tiene un futuro la Dogmática jurídicopenal?”, Gim-
bernat Ordeig, Enrique, Estudios de Derecho penal, 3ª edición, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 140 y ss.
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A la tradición Continental se critica (desde el 
Common law, sobre todo) por ser la creación de 
académicos, pues por un lado, desde los tiempos del 
Imperio Romano era el jurisconsulto y no el iudex, 
quien gozaba de influencia respecto a establecer 
qué es y qué dice el Derecho; y por el otro, fueron 
académicos quienes redactaron en el siglo XIX los 
códigos que constituyeron la base del sistema legal 
en los países europeos, más adelante exportados a 
sus colonias en el resto del mundo22. Lo que no es 
incorrecto en sí mismo, sino en la medida en que 
revela una tendencia a elaborar construcciones 
teóricas apartadas de la realidad.

De lo anterior es posible adelantar un par de 
conclusiones: primera, el éxito de la Universidad y 
de los estudios de Derecho en particular en la Edad 
Media, está en relación directa a la utilidad que 
representa para el ejercicio de la actividad jurídica 
como profesión; segunda, cuando las necesidades 
sociales son reconocidas y a partir de ellas se 
estructuran los contenidos y metodología docente, 
el profesionista del Derecho pasa de ser un simple 
miembro de un gremio más o menos organizado, 
que desempeña una actividad como forma de vida, 
a ser un agente de primerísima importancia para la 
transformación de la realidad. 

En el campo del Derecho penal, se ha puesto en 
duda la utilidad y justificación de la Dogmática penal, 
así como de sus elaboraciones más importantes, por 
ejemplo, el principio de culpabilidad23. En nuestro 
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24En respuesta a la incapacidad del Ministerio Público para satisfacer las exigencias constitucionales con miras a sujetar a una persona al 
proceso penal, el Constituyente Permanente, en lugar de ocuparse de las causas del problema (la deficiente, por no decir nula capacitación 
y actualización de los agentes investigadores) decidió eliminar el síntoma y generó la contra reforma de 1998.
25Derecho civil, mercantil, laboral, fiscal, administrativo, penal.
26Entendida como parte de la lógica no formal, no como oratoria, pues la moderna teoría estándar de la argumentación jurídica no tiene 
nada que ver con “hablar bonito”, sino con exponer razones que justifican racionalmente una conclusión.
27Tomando en cuenta los avances en el campo de la lingüística, la semiótica y las nuevas formulaciones sobre la justificación externa de las 
decisiones.
28Gimbernat Ordeig, Enrique, op. cit., nota 23, p. 158. 
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país, hemos visto cómo se ha alegado la inoperancia 
de elaboraciones teóricas como la teoría final de la 
acción y su impacto en un modelo de sistematización 
del delito (el finalismo), bajo las premisas de que 
se trata de construcciones extranjeras, que no 
responden a las características de nuestra realidad24.

iii. Propuestas (a modo de conclusiones). 
Desde mi punto de vista, el núcleo de asignaturas 

contempladas en los planes de estudio de las 
escuelas superiores25  permite al estudiante conocer 
las diversas ramas del Derecho, con miras a elegir 
en cuál de ellas se desarrollará; pero también una 
formación general suficiente para que pueda 
ejercer en diferentes campos, es decir, la movilidad 
de una rama a otra dentro del campo jurídico. Sin 
embargo, las necesidades de la sociedad moderna 
plantean a los egresados retos muy específicos en 
el ámbito penal: competencias profesionales; ya no 
es suficiente el acopio de información, como hasta 
ahora ha ocurrido, el Derecho penal moderno no 
puede ejercerse memorizando conceptos, artículos 
o definiciones.

Para el ejercicio profesional, sea como postulante, 
en la judicatura o en la procuración de justicia, los 
alumnos requieren destrezas y habilidades hasta 
ahora no contempladas: el análisis y síntesis de 
información; la evaluación de información para la 
toma estratégica de decisiones; o la construcción 
de un plan básico de actividades para lograr ciertos 

objetivos relevantes. Además, es preciso formarlos 
en aspectos prácticos como la argumentación26 e 
interpretación27 jurídicas; o la aplicación de la lógica 
formal en el campo del Derecho, base fundamental 
para la justificación interna de las decisiones. 

La Dogmática penal constituye una disciplina que 
tiene como finalidad el conocimiento de las normas 
penales. Este conocimiento no significa memorizar 
los ordenamientos, de ser así, en la curricula de 
estudios jurídicos bastaría una asignatura en la que 
se impartiera un curso de mnemotecnia para lograr 
tal objetivo. Por el contrario, significa interpretar (es 
decir, adjudicar significado) a los enunciados legales 
a partir de razones y criterios objetivos y verificables, 
para definir cuándo una hipótesis fáctica puede 
subsumirse en el supuesto previsto en la ley. Aquí, 
por la tradición romano-canónico-germánica de la 
cual somos herederos, contamos con una fortaleza: 
la teoría del delito, construcción sistemática que 
garantiza la seguridad, la igualdad y por lo tanto, 
elimina la arbitrariedad, la incertidumbre y la 
improvisación, lo que Gimbernat llama la “lotería 
judicial”28. 

También hay retos importantes, en cuanto al 
Derecho penal objetivo, los alumnos precisan 
adquirir habilidades para decidir qué información 
de un caso es relevante a efectos de aplicar 
conceptos como tentativa o elementos normativos 
a tipos penales concretos, pues a pesar de que 
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se les han explicado cada uno de ellos en una 
asignatura anterior (Parte General), para ellos estos 
conceptos carecen de sentido práctico. Tampoco 
están habituados a elaborar resúmenes de lecturas 
especializadas, pues sus competencias son cortar 
y pegar párrafos o imágenes, bajar archivos de la 
Internet mas no cribar o procesar información; es 
necesario enseñarles a descomponer un todo en sus 
partes para estudiarlas.  

En el aspecto procesal, los alumnos requieren 
destrezas de litigación muy distintas a las que hasta 
ahora han desarrollado los operadores jurídicos: 
presentar su caso en términos sencillos y breves; 
formular su teoría del caso, lo que supone definir 
una estrategia y elaborar un plan de cómo ponerla 
en práctica; identificar cada uno de los elementos 
del tipo penal que debe ser probado y el medio de 
prueba idóneo para ello; la valoración racional de 
la prueba, atendiendo a la sana crítica; o reconocer 
el papel estructura e instrumental de los derechos 
humanos, no sólo en aspectos sustantivos, sino 
procesales. 

Identificados los retos, es momento de pasar 
a las propuestas. Los programas necesitan 
modernizarse y complementarse con asignaturas 
como argumentación, lógica y hermenéutica 
jurídicas; la moderna teoría de la prueba; talleres 
de lectura y comprensión de textos, planeación 
estratégica y toma de decisiones; y talleres de 
simulación de audiencias a partir de casos lo más 
parecidos a la realidad, por mencionar algunos. 
Lo métodos de enseñanza necesitan abandonar el 
enfoque memorístico para privilegiar la adquisición 
de competencias profesionales, que el alumno 

pueda resolver problemas reales, aplicando los 
conocimientos teóricos adquiridos; suena duro, 
pero es necesario enseñar a los alumnos a pensar, a 
ser críticos, creativos e innovadores.

Los métodos didácticos deben cambiar: la 
exposición del profesor requiere ser acompañada 
de una investigación o documentación previa 
del alumno (a través de lecturas, investigación 
documental, videos), de manera que se produzca 
un diálogo, no un monólogo. Además, es preciso 
introducir prácticas como el control de lectura 
(resumen y opinión de un texto por el alumno) y 
la explicación de aspectos relevantes del tema (o 
de la lectura indicada) por el alumno, obligándolo 
a desarrollar habilidades comunicativas. En mi 
opinión, lo más importante, ofrecer una serie de 
ejercicios (puede ser en forma de casos) prácticos en 
los que el alumno aplique sus conocimientos como 
lo haría en el ejercicio profesional. La memorización 
de nombres, cifras, definiciones debe dar paso a la 
formación de competencias profesionales.

Nada de esto es posible en la realidad si no se 
hacen algunos cambios en infraestructura: se 
requiere abandonar la masificación y privilegiar 
grupos en los que el docente pueda ofrecer una 
atención efectiva a los alumnos; como también 
actualizar el acervo bibliográfico y dejar políticas 
chauvinistas para reconocer que las elaboraciones 
más avanzadas en Derecho penal se producen 
en otros países, como Alemania o España29, de 
manera que es más eficiente (y hasta lógico) adquirir 
bibliografía de autores reconocidos mundialmente 
como los mejores exponentes de las vertientes 
ideológicas más avanzadas. Enseñar Derecho penal 

29En realidad, los conceptos y modelos de sistematización que todos los famosos penalistas mexicanos exponen en libros y cátedras, fueron 
elaborados en Alemania, donde se ha gestado la teoría del delito.
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30Desde el punto de vista etimológico, el término deriva de la preposición griega aná, extensión; el sustantivo lógos, idea, razonamiento, 
concepto; y el sufijo ía, conocimiento o estado, es decir, la extensión de un concepto a otro por medio de una inferencia, véase Dehesa 
Dávila, Gerardo, Introducción a la retórica y la argumentación, 2ª edición, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, p. 372. 
En tanto que la inferencia analógica se basa en la similitud de dos o más objetos en uno o más aspectos, lo que permite sostener su seme-
janza en algún otro. Cfr. Copi, Irving M. y Cohen, Carl, Introducción a la lógica, traducción de Edgar Antonio González Ruiz, México, 
Limusa, 2007, p. 446.
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con la obra de un profesor (por muy ilustre que sea) 
elaborada en la primera mitad del siglo pasado, 
cuando a la fecha el Derecho ha experimentado 
importantes avances, es como enseñar medicina 
con la obra de Galeno. 

Podría decirse que si las universidades del siglo XI 
enseñaban el derecho de un imperio desaparecido, 
sin vigencia al menos en cinco siglos fue muy 
exitosa, entonces nada impide que utilicemos obras 
en las que se contienen teorías antiguas y logremos 
un resultado semejante; empero, la analogía es 
incorrecta y parte de un error básico: no existe 
semejanza esencial, requisito insoslayable para que 
opere la inferencia30, pues los docentes del siglo XI 
reelaboraron el derecho justinianeo, aplicaron un 
método de estudio desarrollado por ellos que les 
permitió adaptar la antigua ley a las necesidades de 
su tiempo y con ello crearon una nueva disciplina, 
en otras palabras, tomaron el derecho antiguo como 
base para sustentar posiciones nuevas. Nada de eso 
se ha hecho en nuestro país. Los textos antiguos se 
han “puesto al día” con ediciones o reimpresiones 
en las que simplemente se actualiza el contenido 
de los preceptos legales o se introduce alguna 
jurisprudencia reciente, pero el núcleo, las teorías 
que originalmente se defendieron, siguen intocadas. 

Me parece necesario establecer vínculos entre 
asignaturas: la Parte General y Parte Especial, así como 
el Derecho procesal penal no pueden enseñarse 
como compartimientos estancos, pues ello abona 
a la confusión y obstaculiza la comprensión de 
conceptos; por eso la práctica es tan compleja para 

los alumnos, simplemente no tiene sentido. Cuando 
se enseña el Derecho como un sistema y no como 
un conjunto de leyes, la visión del alumno cambia, 
es posible para él establecer las conexiones que las 
diferentes materias tienen entre sí. 

Los conceptos abstractos de la Parte General se 
aplican a los tipos penales de la Parte Especial y 
ambos se utilizan en la litigación ante los tribunales, 
con una finalidad específica: crear convicción en 
el juez sobre una hipótesis, de manera que resulte 
procedente aplicar determinada consecuencia 
jurídica. Con lo que no se trata de cuestiones 
independientes, sino interrelacionadas. La mejor y 
más sencilla forma de conseguir que esto se perciba 
por el alumno es, como en Alemania, que el mismo 
profesor imparta las asignaturas sustantivas y 
procesales, lo que a su vez exige de este último el 
dominio integral del Derecho penal (tanto sustantivo 
como procesal) y no sólo de aspectos teóricos o 
prácticos aisladamente.

Finalmente, es preciso establecer un mecanismo 
de retroalimentación entre el mercado laboral 
(empresa pública o privada; administración 
pública; postulación) y la Universidad, por diversas 
razones: utilidad social, competitividad y desarrollo 
profesional. Desde luego, la experiencia medieval 
muestra que una conditio sine qua non para el éxito 
de los profesionistas del Derecho es responder 
eficientemente, a los requerimientos sociales en el 
momento y lugar donde se desempeñan; quienes no 
pueden responder a esas exigencias, simplemente 
son desplazados. 
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La Universidad no puede generar profesionistas 
que no responden a las exigencias del mercado 
laboral, pero el mercado necesita de los egresados 
universitarios para operar normalmente, entonces, 
lo mejor es establecer una relación sinérgica, de 
diálogo, en la cual uno y la otra aporten sus recursos 
con miras a un objetivo común: elevar la calidad del 
ejercicio profesional en el campo del Derecho penal.
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Educación Superior y Derechos Humanos: Retos y Perspectivas

III Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales
“El Estado Actual de las Ciencias Sociales, los Cambios Político Institucionales y la Agenda de la Educación Superior en la Región”
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I. Introducción. 
Si es cierto que el derecho a la educación es un 

derecho humano reconocido por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su 
artículo 26 y en otros instrumentos internacionales 
posteriores como la Convención sobre Derechos 
de la Infancia de 1989, en el seno de la sociedad se 
producen situaciones y actitudes contrarias a los 
principios de igualdad, fraternidad, solidaridad y no 
discriminación que deben regir las relaciones entre 
los individuos dentro de cualquier organización 
social inspirada en los derechos más elementales 
de la persona. Lo cierto es que la educación por sí 
misma no es motor suficiente para el desarrollo 
integral de las personas ni asegura su inserción 
en la sociedad, necesitando que en la sociedad se 
produzcan cambios sustanciales que posibiliten el 
pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos.

1 Doctora en Derecho con Nota Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Derecho por el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Maestra  y Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha cursado diversos diplomados en la misma institución. Coordinadora de la Maestría 
en Derecho Constitucional en la Universidad Latina de América y catedrática de la misma, así como de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversas conferencias y congresos nacionales e inter-
nacionales como ponente y organizadora. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas jurídicas.
Ha sido Asesora del C. Gobernador del Estado de Michoacán y Secretaria Privada del Secretario de Gobierno. Directora de Asuntos Con-
stitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, Secretaria Técnica de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder 
Ejecutivo del Estado y Vicepresidenta del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán. Actualmente se desempeña como 
Visitadora Regional de Morelia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, así como Consejera del Instituto de 
Administración Pública del Estado de Michoacán. Candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Secretaria de 
Comunicación Social del Colegio de Abogados, A. C. Presidenta de la Academia de Teoría de la Administración Pública e Investigadora del 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Por otro lado, la educación debe reconocer su 
relación con la política y tener presente que no 
siempre ha sido instrumento eficaz ni para asegurar 
la igualdad de oportunidades para quienes la 
reciben ni para eliminar las desigualdades sociales; 
y mucho menos ha sido empleada para aprovechar 
las capacidades individuales y colectivas en 
beneficio de la búsqueda de soluciones positivas a 
las problemáticas del mundo de hoy.

La educación sobre los derechos humanos es 
imprescindible para la promoción y el respeto de los 
mismos. Sólo un pueblo que conoce y entiende sus 
derechos, sabrá exigir su respeto y se comprometerá 
a luchar por ellos. 

II. La educación como derecho fundamental en 
México

En el Decreto por el que se modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero 
y reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 
de junio de 2011, en el artículo 3 constitucional se 
incluyó a los derechos humanos como uno de los 
principios rectores de la educación que se imparte 
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en México. La razón deriva de reconocer que el reto 
de promover los derechos humanos trasciende al 
ámbito jurídico y debe atenderse desde el campo 
de la educación para verdaderamente influir en la 
cultura y en la sociedad mexicana. 

De esta manera, dicho numeral reconoce el 
derecho que tiene todo individuo a recibir educación, 
la cual tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.

Asimismo, se establece que la educación será laica 
y gratuita, además, contribuirá a la mejor convivencia 
humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 
robustecer en el educando, junto con el aprecio para 
la dignidad de la persona y la integridad de la familia, 
la convicción del interés general de la sociedad, 
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres.

Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en 
este numeral, el Ejecutivo Federal determinará los 
planes y programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para toda 
la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, así como 
de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación. 2

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha establecido que el derecho a la 
educación implica el deber de promover una 
mayor equidad educativa y una efectiva igualdad 

de oportunidades de acceso y permanencia en 
los servicios educativos, dejando claro que los 
principios y lineamientos derivados del derecho 
a la educación son garantías mínimas dirigidas a 
satisfacer dicho bien constitucional, por lo que las 
leyes pueden prever una mayor protección de dicho 
derecho fundamental. Así, la Corte ha resuelto que 
aun cuando la norma suprema disponga que el 
Estado impartirá la educación preescolar, primaria 
y secundaria, es acorde a la Constitución aquella 
medida legislativa establecida por el Distrito Federal 
para que, obligatoriamente, se imparta, además, la 
preescolar y la media superior.

Respecto a la educación privada, se ha estimado 
válido que la llamada educación reservada para el 
Estado sea impartida, previa autorización federal o 
local, por particulares, siempre y cuando esa clase de 
educación se ajuste a los principios y lineamientos 
del artículo 3 constitucional.

 Por otro lado, la educación en derechos 
humanos intenta comprometer a las personas y 
animarlas a ser ciudadanos activos en materia de 
derechos humanos. Su objetivo es dar a conocer 
las normas de derechos humanos, fomentar la 
reflexión sobre el sistema de valores de nuestras 
sociedades y el análisis de las bases éticas y morales 
de la legislación en materia de derechos humanos, 
y recordar a los receptores de la educación la 
necesidad imperativa de garantizar que a ninguna 
persona se le nieguen los derechos fundamentales 
que establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

 La educación en esta materia se ocupa, entre 
otras cosas, de informar sobre los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Su objetivo es 

 2 Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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dar a conocer a las personas las normas legales que 
existen, su contenido y categoría jurídica; y, además, 
tratar de cambiar actitudes y comportamientos, así 
como desarrollar en las personas nuevas actitudes 
que les permitan pasar a la acción. 

III.Perspectiva global de los derechos humanos
La función liberadora de la educación reconocida 

por algunas reformas educativas actuales, como la 
española, que significa entre otras muchas cosas 
que la educación debe ser una herramienta eficaz 
para transformar la sociedad y ajustarla de manera 
que las necesidades humanas sean satisfechas para 
el mayor número de personas. La educación en su 
sentido más amplio y la escuela, en concreto, no 
pueden mantenerse al margen de los problemas que 
preocupan a los seres humanos de nuestra época, 
ni desconocer los esfuerzos de personas y grupos 
que, en la actualidad, en todos los continentes se 
enfrentan a ellos. La escuela no ha tenido ni tiene un 
papel privilegiado en los esfuerzos liberadores, eso 
no debe implicar la negación de la capacidad que 
ésta tiene para intervenir y concienciar sobre los 
peligros de una cultura vertebrada en la violencia y la 
obligación moral de abrir espacios donde individuos 
plurales puedan pensar, dialogar e imaginar juntas 
nuevas posibilidades de vida.

En la necesidad de conciliar en el mundo de la 
educación existen dos elementos estrechamente 
unidos: conocimiento y ética. Es precisamente 
en la dimensión ética de la educación donde la 
educación para la paz, basada en los derechos 
humanos, encuentra uno de los ejes medulares del 
nuevo currículo implantado, en todo el mundo, por 
las diferentes reformas educativas. El respeto de los 
derechos humanos resulta esencial para el progreso 
y  el desarrollo social y  económico. Sin embargo, 
en el mundo de hoy, los derechos fundamentales, 
como la vida, la libertad y la seguridad física de 
una persona, se encuentran bajo la amenaza 

constante de las fuerzas de la represión, el odio 
étnico y la explotación. Junto a esta amenaza hay 
que unir otras como el deterioro medioambiental, 
la escasez de alimentos, los desastres naturales, el 
problema demográfico, la debilidad de los Estados, 
los conflictos étnicos y religiosos, el desempleo, la 
criminalidad internacional y la desintegración social.

 Convivir, es principalmente vivir en 
comunidad, estableciendo pautas y normas que 
favorezcan la ayuda, seguridad, colaboración 
y cooperación necesarias para satisfacer las 
necesidades humanas básicas a través del trabajo 
y el reparto  equitativo de bienes; y para resolver 
eficazmente los conflictos de relaciones que 
se producen en el seno de esa comunidad. Las 
necesidades humanas y su satisfacción están en la 
base de ese conjunto de pautas y de normas, puesto 
que entre las necesidades sentidas y la puesta en 
práctica de nuestras capacidades se construye el 
mundo de los valores. De acuerdo a lo anterior, los 
derechos humanos forman el conjunto de normas 
con más consenso en la historia de la humanidad. 
Reconocer y asimilar aquellos valores morales 
que pueden entenderse como universalmente 
deseables es uno de los objetivos de la educación. 
Por otra parte, los derechos humanos, constituyen 
en el mundo de los valores morales, el mínimum 
de una ética del consenso, garantizados por su 
universalidad, por el principio de igualdad y por su 
doble naturaleza.

Es indudable que los derechos humanos tienen una 
relación directa con la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de las personas y de los grupos e 
indican el nivel de justicia social  alcanzado. También 
el grado de respeto o inculcación de estos derechos 
revela el nivel de violencia estructural existente. Es 
evidente la relación estrecha entre necesidades, 
valores y derechos humanos. Asimismo, mientras 
haya manifestaciones de violencia no puede ni haber 
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paz ni darse las condiciones  precisas para " bien 
convivir " ni entre los individuos de una sociedad 
entre sí, ni entre las naciones mismas. 

Entre los valores éticos y la educación existe una 
recíproca relación de compromiso.

Los derechos humanos, valores universalmente 
consensuables, son ciertamente abstractos y 
formales, que en la vida cotidiana, muchas veces, se 
presentan con su rostro más oculto y dudoso. 

Si la educación tiene como finalidad última el 
desarrollo integral de la persona, no puede negar 
el mundo valórico de los derechos humanos y su 
implicación directa en su propia concepción. Y 
esto por varias razones: en primer lugar, porque 
los derechos humanos conforman esa "ética del 
consenso" que rige la convivencia entre las personas; 
por esta razón deben ser en sí mismos contenidos 
propios de la enseñanza ya que son elementos 
básicos de los conocimientos del aprendizaje 
social. En segundo lugar, porque constituyen los 
cimientos de una cultura democrática basada en 
tres valores éticos esenciales: la libertad, el diálogo  
o debate y la participación. En tercer lugar, porque 
los derechos humanos constituyen los principios 
de una concepción educativa que fundamenta y 
orienta el currículum y el quehacer docente. Y por 
último, porque sirven de elementos integradores 
de una concepción amplia de educación para la 
paz y permiten la posibilidad no sólo de ser los 
conductores que nos aproximen a la problemática 
mundial a través de los llamados ejes transversales, 
sino también de orientar desde una nueva 
perspectiva los conocimientos que provienen del 
mundo de la ciencia y de la tecnología. 3

Estos principios y valores que conforman los 
Derechos Humanos encierran una tensión entre 
el carácter universal de los mismos y el respeto 
por los particularismos, ya que su evolución a 
lo largo de los siglos obedece a un proceso de 
respuesta continua a los problemas con que se han 
enfrentado las sociedades. Los Derechos Humanos 
deben entenderse como los elementos básicos de 
una ciudadanía que exige una actitud de respeto 
hacia la dignidad de la persona en su dimensión 
individual y colectiva, por un lado; pero también 
al reconocimiento del otro y su peculiar forma de 
entender el mundo. Y sobre todo, como respuesta 
a la sociedad en continuo cambio. Por ello, se debe 
contribuir a la formación de individuos sociales 
capaces de promover la plena vigencia de los 
derechos humanos en una sociedad democrática 
y favorecer la superación de los obstáculos que se 
oponen  a este fin. 

La Educación desde la óptica de los derechos 
humanos puede inspirarse en una racionalidad 
que se construye cooperativamente en el 
diálogo, la comunicación y el intercambio entre 
individuos y sociedades que están históricamente 
contextualizados. Esta racionalidad comunicativa, 
expuesta por Habermas4,  supone el reconocimiento 
de diversos modelos de sociedad y de valores 
colectivamente construidos que tiene una 
consecuencia clara sobre la educación y, en particular, 
sobre la escuela5.  Es decir: a) Considerar los derechos 
humanos en su dimensión problematizadora en un 
sentido doble: Por un lado, los derechos contenidos 
en los instrumentos legales internacionales son 
contradictorios y entran en conflicto entre sí; por 
otra parte, no podemos admitir únicamente el 

3  TUVILLA Rayo, José. Derechos Humanos: propuesta de educación para la paz basada en los derechos Humanos y del Niño. 
4 HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa. 
5  NUDLER, Oscar. “Homogeneidad vs. Babelización” en Novedades Educativas. 
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modelo de derechos humanos heredado del mundo 
occidental, puesto que cada cultura visiona el 
mundo de  forma diferente como lo demuestra la 
existencia de más de una Declaración de Derechos 
Humanos6;  y b) Este tipo de educación requiere la 
necesidad de descentrarse de la propia perspectiva 
personal y cultural puesto que como bien decía 
Piaget7  la comprensión de la realidad social sólo 
puede lograrse mediante la conciencia de que "la 
verdad, en todas las cosas, no se encuentra nunca 
hecha, sino que se elabora penosamente gracias a la 
coordinación de otras perspectivas".

Es evidente que las sociedades actuales son 
cada vez más heterogéneas tanto por la presencia 
de poblaciones de diferente origen cultural, como 
por la influencia de los medios de comunicación. 
Por ello, la escuela debe promover los valores que 
favorezcan la apertura al diálogo, el aprendizaje de 
la tolerancia y el trabajar cooperativamente en y 
desde las diferencias.

En resumen, podemos reconocer que los derechos 
humanos son fundamento de la convivencia y que 
deben ser utilizados para educar moralmente sin 
olvidar que éstos no sólo  tienen una dimensión 
ética, sino también filosófica, social y jurídica. 

Sin duda, la Educación en Derechos Humanos se 
enfrenta a numerosos retos. Educar en los derechos 
humanos en el seno de las instituciones escolares 
significa  permitir al alumnado escribir, hablar y 
pensar el mundo en un lenguaje con significados 

múltiples lo que implica permitirle el acceso al 
conocimiento, el desarrollo de sus capacidades y las 
oportunidades para disentir  críticamente sobre la 
forma  de cómo es gobernado el mundo.

IV. Hacia una concepción amplia de la 
educación en los derechos humanos

En la actualidad la Educación en los Derechos 
Humanos, concebida en su triple finalidad de 
informar, formar y transformar, constituye un 
importante instrumento de construcción de una 
nueva cultura, aspiración en la sociedad y en la 
historia de la educación, integrada hoy por algunas 
reformas educativas en todo el mundo8.  

Por su parte, la Conferencia Internacional sobre la 
educación en los derechos humanos celebrada en 
Viena, del 14 al 25 de junio de 1993, recomendó a 
los Estados que hicieran esfuerzos para erradicar 
el analfabetismo y que orientaran la educación 
hacia el pleno desarrollo de las personas, así como 
a fortalecer el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales. Exhortó a todos 
los Estados e instituciones a incluir los derechos 
humanos, las leyes humanitarias, la democracia y 
el estado de derecho como materias de los planes 
de estudios de toda institución educativa, tanto del 
ámbito formal como del no formal. Conforme a una 
sugerencia de la Conferencia Mundial, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en su resolución 
49/184 del 23 de diciembre de 1994, proclamó que 
el período de diez años a partir del 1º de enero de 
1995 sería el Decenio de las Naciones Unidas para 

6 Existen otras declaraciones de derechos humanos junto con  la  Declaración Universal de 1948 proclamada por Naciones Unidas: 
Declaración Americana de Derechos y deberes del hombre (1948), Convenio Europeo de Derechos Humanos (1953), Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (1986). 
7 PIAGET, J.  “Une éducation pour la paix est-elle possible?” en Bulletin de l´enseignement de la Societé des Nations. Pp. 1, 17-23.
8Esta triple finalidad constituye uno de los principios rectores de la Educación con vocación internacional, formulados en 1974 por la 
Unesco en la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales, y la Educación relativa a 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Desde entonces esta tríada ha constituido el eje básico sobre el que se funda uno 
de los soportes conceptuales de la Educación en Derechos Humanos y para la Paz.
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la educación en la esfera de los derechos humanos, 
y acogió con beneplácito el Plan de Acción para el 
Decenio que se incluyó en el informe del Secretario 
General. 

El reto de la educación consiste en colaborar en la 
tarea de la humanidad de tratar de encaminarse hacia 
formas futuras de organización social y de relaciones 
con el entorno que sean justas y ecológicamente 
perdurables. La educación, entendida como un 
proceso global de concienciación y de reconstrucción 
cultural de la sociedad, tiene como misión primera 
informar  sobre el conocimiento cada vez más 
profundo de los problemas globales de la población 
mundial y del estado del planeta, de su desarrollo 
y tendencias, de los resultados de las indagaciones 
sobre sus causas y de los obstáculos que dificultan 
su resolución positiva; así como reflexionar sobre 
cómo los agentes sociales podrían promover las 
transformaciones emancipadoras necesarias.

La educación puede contrarrestar las estrategias 
dominantes del desarrollo a través de su importante 
contribución para comprender mejor el propio 
proceso de desarrollo, pero para que esto sea 
posible es necesaria una nueva visión del mundo. 
En este camino, la educación no consiste en 
enseñar un nuevo conjunto de informaciones 
sobre fenómenos sociales y hechos que han estado 
tradicionalmente marginados de los currículum, 
sino que desde su nueva perspectiva deberá abarcar 
un vasto contenido de conocimientos, junto con 
una educación moral para poder hacer frente a 
las actitudes egoístas y oportunistas del mundo 
moderno. Como ha escrito Ralph M. Miller: "No 
habría problema de desarrollo si la idea del mismo 
no entrañase un elemento moral. Si la condición de 
los pobres no causara inquietud, si no se tuviese un 
sentimiento de responsabilidad o de respeto por los 

derechos humanos fundamentales, la preocupación 
por la quiebra de una nación o por la marginación 
de algún grupo de personas..." 9

Educar en la democracia no puede generar 
actitudes de puro conformismo, sino contribuir al 
pleno desarrollo de la personalidad humana. 

La educación en la democracia es una tarea 
encaminada al desarrollo de una personalidad que 
hace del diálogo, la confrontación de ideas y la 
participación los elementos de su proceso formativo 
permanente. Educar para y en la democracia, 
considerada esta última como el mejor método para 
resolver las tensiones y conflictos que se dan en la 
sociedad en el ámbito individual, nacional y global, 
se asienta sobre la idea de una ciudadanía que 
participa en la construcción cultural y moral y en el 
sostenimiento de la democracia misma. 

 
Educar en la democracia es preguntarse sobre la 

posibilidad de una práctica educativa dialogada, 
que promueva el análisis crítico de la realidad 
próxima y de la problemática mundial y que sea 
capaz de reconstruir e inventar la cultura. Las 
funciones de la educación deben cambiar puesto 
que los cambios en el sistema productivo, político 
y familiar han provocado la crisis del "paradigma de 
la modernización" o de la racionalidad tecnocrática 
que ha perdido toda su capacidad para movilizar a 
la sociedad.

La educación requiere de aprendizajes 
innovadores que se abran a la problemática del 
mundo y preparen a las generaciones jóvenes para 
enfrentarlos de manera creativa y constructiva, 
comprometiendo a los países para que introduzcan 
contenidos de derechos humanos.

9  MILLER, Ralph M. “Ética, desarrollo, educación” en Perspectivas.
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Respondiendo a estos desafíos y demandas de la 
sociedad, muchas políticas culturales y educativas 
han emprendido decididas reformas de los 
sistemas educativos de mejora en el futuro, lo que 
implica poner en práctica programas concretos de 
preparación de los jóvenes a un porvenir diferente 
del presente. La promoción de nuevos contenidos 
como valores, actitudes, normas, concepciones 
éticas sobre el mundo, entre otros, y su integración 
en los planes de estudio implica profundos cambios 
del sistema educativo puesto que afectan a la vez 
a las estructuras  organizativas, a la formación 
de los docentes, a los materiales didácticos y, 
principalmente, a las mentalidades.

Los objetivos asignados a cada uno de los 
programas revelarán las mismas preocupaciones y 
estarán dirigidos a: Informar sobre los problemas 
desde la exploración y la experimentación basadas 
en la experiencia individual y colectiva a través de 
distintas técnicas; Formar en valores nuevos que 
conduzcan a un cambio de actitudes y al desarrollo 
de aptitudes que ayuden a los jóvenes a participar 
activamente en la construcción de su porvenir y en 
la salvaguarda del Planeta y; Transformar la realidad 
poniendo en práctica estrategias para la acción que 
basadas en la cooperación ensayen la solución de 
los problemas que afectan a la Humanidad.

Se hace necesario, por tanto, integrar plenamente 
estas educaciones nuevas (temas transversales) en 
los programas curriculares. En definitiva, de lo que 
se trata es de un radical cambio de perspectiva 
curricular de forma que las materias curriculares o 
asignaturas sirvan de instrumentos a través de los 
cuales podamos comprender el mundo que nos 
rodea, abordar su problemática y buscar soluciones 
nuevas y creativas. 

Esta educación se orienta a la consecución de la 
formación para la paz, la cooperación y la solidaridad 
entre los pueblos, fin que exige la construcción 
y puesta en ejercicio de los instrumentos 
indispensables para llevar a cabo tal transformación 
que atañe a los valores y principios contenidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y los tratados y acuerdos internacionales  sobre 
esta materia de los organismos internacionales y 
ratificados por muchos países. 10

 Asimismo, se deben considerar como elementos 
principales de la formación integral de los jóvenes 
los siguientes componentes:

1.      La educación en los derechos humanos como 
instrumento principal de una formación basada en 
los valores democráticos (libertad, justicia, igualdad, 
pluralismo, participación...) que constituyen la garantía 
de la convivencia social.

 
A la educación en los derechos humanos no sólo 

le corresponde alcanzar como objetivos aquellos 
que se derivan de los propios contenidos de los 
instrumentos internacionales sobre la misma 
materia, sino también los que pertenecen a una 
educación en valores que persiga un aprendizaje 
moral y cívico a través del cual el alumnado 
conozca y dialogue sobre los problemas éticos más 
significativos según su experiencia vital; y desarrolle 
la capacidad de descubrir por sí mismos nuevos 
problemas, aprenda a construir juicios de valor sobre 
ellos y responda positivamente a los problemas con 
los que se enfrenta. Esta educación encuentra en el 
conflicto y en su resolución positiva uno de sus más 
esenciales contenidos; y proporciona instrumentos 
para afrontarlos desde la cooperación.

10 SÁNCHEZ Ferriz, R. y JIMENA, Luis. La enseñanza de los derechos humanos.
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2.      Educar para la cooperación y la solidaridad 
entre los pueblos se inicia desde el reconocimiento de 
la creciente interdependencia mundial de los pueblos 
y naciones, la comprensión de cómo se ha producido 
y produce el desarrollo económico social y su relación 
con la justicia social, la comprensión y el respeto de 
todos los pueblos, sus culturas, civilizaciones, valores y 
modo de vida.

El aprendizaje de la interdependencia y de 
la solidaridad- desde un enfoque crítico con la 
racionalidad tecnológica- conduce al fomento de 
actitudes favorables a la cooperación internacional 
y a la transformación político económica de las 
relaciones entre los pueblos, valorando el cambio 
social.

La educación cumple una función esencial 
como motor que contribuye al conocimiento y 
sensibilización de los miembros de la sociedad 
sobre los problemas mundiales y, sobre todo, 
como medio de posibilitar la participación de 
todos los ciudadanos del mundo en la solución de 
dichos problemas. Esta explicación fue reconocida 
en la Conferencia Mundial sobre Educación para 
Todos11: "La educación puede contribuir a lograr 
un mundo más seguro, más sano, más próspero y 
ambientalmente más puro y favorecer al mismo 
tiempo el progreso social, económico y cultural, la 
tolerancia y la cooperación internacional".

En la Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos en su artículo primero se establecen los 
fines generales que deben dirigir la educación en 
todos los sistemas educativos actuales: Dotar a los 
miembros de la sociedad de la posibilidad y, a la 
vez, "la responsabilidad de respetar y enriquecer su 
herencia cultural, lingüística y espiritual común, de 
promover la educación de los demás, de defender 

la causa de la justicia social, de proteger el medio 
ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, 
políticos y religiosos que difieren de los propios, 
velando por el respeto de los valores humanistas y 
de los derechos humanos comúnmente aceptados, 
así como de trabajar por la paz y la solidaridad 
internacionales en un mundo interdependiente".

Actualmente, en muchos países se están 
introduciendo reformas educativas. Sin embargo, 
las experiencias educativas llevadas a cabo no 
han considerado suficientemente la posibilidad 
de asociar disciplinas o campos del saber que 
tienen elementos comunes, tales como medio 
ambiente, salud, consumo, población, desarrollo, 
paz y comprensión internacional, incorporándolas 
dentro de un único contenido. A este respecto es 
interesante recordar algunas ideas contenidas en 
la Declaración de Montreal y en el Plan de Acción 
mundial de educación en derechos humanos y en 
democracia, adoptados el 11 de marzo de 1993 por 
UNESCO:

"El Plan de acción mundial para la educación 
en derechos humanos y en democracia debe 
suponer un gran desafío, consistente en 
traducir en reglas y en comportamientos 
admitidos por la sociedad las nociones 
relacionadas con los derechos humanos, con 
la democracia y con los conceptos de paz, 
desarrollo durable y solidaridad internacional. 
Este desafío es también el de la humanidad: 
construir un mundo que viva en paz, un 
mundo democrático, próspero y justo. Para 
hacer frente a tal desafío, es preciso poner en 
marcha constantemente una educación y un 
aprendizaje activos".

11Declaración Mundial sobre educación para todos “Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”.
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V. Conclusiones
Los derechos humanos no pueden interpretarse 

desde otra consideración diferente a la del ser 
humano, objeto y sujeto de derechos, desde donde 
se nutre su propia definición y naturaleza: la dignidad 
humana. Los derechos humanos no tienen sentido 
en un mundo que niega las posibilidades legítimas 
de todos los seres humanos a ser felices y alcanzar 
cotas de bienestar que les permitan  satisfacer las 
necesidades básicas  y un nivel de vida digno. Por 
ello, estos derechos se proclamaron no sólo para  
normalizar las relaciones de las personas en el 
seno de cualquier sociedad, sino también como un 
conjunto de criterios de valor con los que medir el 
progreso y la orientación de la sociedad misma. El 
acceso de todos a la educación, la información, la 
tecnología y los conocimientos especializados son 
medios indispensables para mejorar la comunicación 
y aumentar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida civil; y lograr el respeto de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
Como expresó H. Gros Espiell "la enseñanza y la 
educación, en su sentido más amplio e integral, 
constituyen la esencia de la promoción  de los 
derechos humanos, base ineludible y condición 
necesaria, aunque no exclusiva ni bastante, para 
el logro del respeto y la vigencia integral de estos 
derechos"12. 

La educación para la paz, los derechos humanos y 
la democracia es considerada en la actualidad tanto 
a escala regional como internacional no sólo como 
una necesidad de las sociedades para hacer frente 
a los cambios y buscar alternativas a los problemas 
mundiales, sino como la finalidad esencial del 
derecho a la educación. La educación en los 
derechos humanos es la mejor de las propuestas 
para construir la cultura de la conciencia basada en 
un modelo de justicia llamada paz.

Si nos conducimos teniendo como meta la felicidad 
humana, construiremos, sin duda, un mundo mejor 
para todas las personas, ya que componiendo al ser 
humano se compone al mundo.
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El Futuro de la Protección de los Datos Personales en 
Internet y las Redes Sociales: Retos y Perspectivas.

Aristeo García González1.

Síntesis: En el curso de nuestra actividad cotidiana 
vamos proporcionando muchos de nuestros datos 
personales, sobre todo, cuando navegamos por 
Internet o en las redes sociales, en la mayoría de 
los casos ignoramos los peligros de los puede ser 
objeto el uso inadecuado de nuestra información 
personal. Lo anterior, puede llevarnos a la pérdida 
de nuestra propia privacidad. Por ende, el presente 
estudio más que una visión apocalíptica o negativa 
de la tecnología y la informática, pretende poner en 
evidencia los riesgos a los que se enfrenta hoy en 
día nuestra información personal, sobre todo, en 
el entorno digital y, a su vez, también se plantean 
algunas propuestas que nos permitan proteger y 
garantizar una de las prerrogativas fundamentales 
del presente siglo, como lo es, el derecho la 
protección de los datos personales   

I. Introducción.

Imaginemos por un momento que nos encontramos 
en un café, en una mesa frente a nosotros se encuentra 
otra persona con su portátil conectado a Internet, 
durante varios minutos miramos su pantalla, 
observamos que ha recibido un correo electrónico de 
su trabajo y uno más para suscribirse a una revista de 
famosos, luego de haberle mandado un correo a su 
novia donde le informa de una reserva que ha realizado 
para viajar a España y la oferta turista –restaurantes, 
eventos culturales y hoteles– que ofrece el lugar al 
que viajarán en fecha próxima. Luego, consulta un 
periódico en línea y lee un artículo sobre EE.UU., otro 
sobre África y uno más de Alemania. A la par, busca 
películas para el sábado por la noche, mientras espera 
se abra su perfil de Facebook, para luego subir unas 
fotografías de su último viaje a la playa, en cuestión 

de segundos comienza a recibir varios comentarios 
de sus contactos sobre las mismas. Cada minuto que 
pasa vamos conociendo más sobre la persona. Ahora, 
imaginemos que podemos hacer lo mismo pero con 
millones de personas que navegan en la red al mismo 
tiempo. Evidentemente, no podríamos estar al mismo 
tiempo mirando. Pero ahora, es posible, gracias al 
desarrollo de la tecnología y la informática.

No cabe duda, cada día estamos siendo más 
prolíficos en lo que a la producción de datos se 
refiere, ignorando los riesgos que ello supone, 
al momento que también estamos engrosando 
nuestro expediente digital con nuestra información 
personal, ya sea por el simple hecho de usar un 
teléfono móvil –cada vez más inteligente–, una 
computadora portátil conectada a Internet, por las 
compras que realizamos y las páginas web en las que 
navegamos, así como por la información personal 
que nosotros mismos colgamos en una red social. 

Recordemos que hace tan sólo algunos años, 
se comenzó una lucha por el reconocimiento de 
un derecho que protegiera nuestra información 
personal, es decir, nuestros datos personales. Ahora, 
somos nosotros mismos quienes los colgamos en 
Internet, dejándolos a disposición de cualquiera. 
Dicho en otras palabras, nos estamos arriesgando 
a que nuestra privacidad quede a merced de los 
demás. 

En virtud de que, en la actualidad nuestros datos 
personales se constituyen por aquella información 
que hace identificable a una persona física de 
manera directa o indirecta, de manera particular, 
mediante un número de identificación o uno o 

* Doctorando por el departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, España, Maestro en derechos 
fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y docente en la Universidad Latina de América donde imparte la  materia de Derecho Internacional. (aristeo_gar@hotmail.com)  
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 1 Un estudio más amplio acerca de cada uno de los componentes del concepto de “datos personales”, mismo que ha sido aceptado por las 
mayoría de los Estados, puede verse en el Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales, elaborado por el Grupo de Trabajo del Ar-
ticulo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptado el 20 de junio de 2007; así como la  Directiva 95/46/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales 
y a la Libre Circulación de estos Datos, aprobada el 24 de octubre de 1995  
2 Como son ingenieros, matemáticos, o informáticos, en palabras de Stephen Baker, se trata de una nueva mafia que trabaja sin tregua y 
están cribando  toda la información que producimos en casi todas las situaciones de nuestras vidas.  El citado autor, los llama los numerati, 
dichos actores se están se dan a la tarea de estudiar las páginas web que visitamos, los alimentos que compramos, nuestros desplazamientos 
con nuestros teléfonos inteligentes. Pues, para ellos, nuestros registros digitales crean un enorme y complejo laboratorio del comportamiento 
humano. Tienen las claves para pronosticar los productos o servicios que podríamos comprar, los anuncios de la web en que haremos click, 
qué enfermedades nos  amenazarán en el futuro y hasta si tendremos inclinaciones  –basadas puramente en análisis estadísticos- a colocarnos 
una bomba bajo el abrigo y subir a un autobús. Cfr. Baker, Stephen, Numerati. Lo saben todo de ti, Editorial siex-barral, Barcelona, 2009, 
pp. 11-30.
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varios elementos específicos, característicos de su 
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, 
cultural o social. En el caso de Internet y las redes 
sociales, los datos personales se constituyen 
también por sonidos, imágenes, incluso puede serlo 
a través de videos1.  

De ahí que no debe resultarnos extraño que frases 
como “vivimos en un mar de datos” o, “nuestros datos 
personales son el nuevo petróleo”, cada día estén 
tomando mayor fuerza. En virtud de que, en cada 
conexión que realizamos en Internet y las redes 
sociales vamos dejando rastros.

Hoy, no cabe duda, el nuevo escenario digital 
ahora funciona a través de la información que se 
encuentra dispersa en cualquier parte del mundo, 
los datos personales, no son la excepción. De ahí 
que, algunas empresas se están dando a la tarea 
de crear perfiles sobre nuestros hábitos, aficiones, 
intereses, etc., o bien, están recabando y cruzando 
nuestra información a fin de poder ofrecernos una 
publicidad más dirigida en base a nuestros gustos 
personales y así, incrementar sus ventas. 

Cabe decirlo, el creciente mundo de los datos, se 
está convirtiendo en un laboratorio gigantesco de la 
conducta humana que permite procesar fragmentos 
de nuestras vidas, dicho en otras palabras, los rastros 

que vamos dejando a nuestro paso por Internet 
pueden ser captados y analizados por diversos 
actores2. Aunque, seguramente la información 
recabada por separado podría resultar insignificante, 
pero agrupada, podría revelar nuestros secretos, 
incluso los más íntimos.

En definitiva, Internet  y las redes sociales se han 
convertido en un medio donde nuestros datos 
están adquiriendo un gran valor. Ello, en virtud de 
que constituyen una extensión de nuestra propia 
vida. Razón por la cual, desde este momento puede 
afirmarse, nuestros datos personales se están 
convirtiendo en una nueva forma de hacer negocios, 
lo que hace necesario la existencia de una mejor y 
adecuada protección de los mismos. 

Más aún, no sólo nuestros datos permiten a las 
empresas obtener beneficios, nosotros mismos a 
través de ellos, nos podemos convertir en el nuevo 
espectáculo social, debido a la publicación –a veces 
desmedida– que hacemos de nuestros sentimientos, 
emociones, pensamientos, así como por los 
comentarios, videos e imágenes que publicamos en 
algún vínculo web, tal es caso de YouTube, Google y 
Facebook, etc. 

De ahí que, ya no debe resultarnos extraño, cada 
día los tradicionales medios de comunicación, como 
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los periódicos, la radio y la televisión hagan pública 
información personal que se encuentra dispersa en 
Internet o se encuentra almacenada en las grandes 
bases de datos ubicadas en cualquier parte del 
mundo, cuyos beneficios suelen serlo más para 
ellos, que para nosotros mismos.

Todo lo anterior y, ante la creciente producción 
de datos generada por nosotros mismos y que son 
captados por diversos actores, puede poner en 
entredicho nuestra privacidad. La cual,  sin duda, 
se está convirtiendo en la moneda de cambio con 
la que estamos pagando muchos de los servicios 
online que, en apariencia, son gratuitos.

Precisamente y derivado de lo anterior, el presente 
estudio tiene como objeto analizar el impacto de 
Internet y las redes sociales en nuestras vidas, así 
como su incidencia en nuestros cambios de hábitos 
y costumbres3. Todo ello, derivado de la publificación  
4 que hacemos de nuestra información  personal. 

De igual manera, a lo largo del mismo se harán 
algunas reflexiones acerca de los riesgos a los que nos 
tenemos que enfrentar  a consecuencia del creciente 
de uso de estas nuevas formas de comunicación y 
expresión en este mundo más global y sin fronteras, 
también pretende aportar elementos a través de los 
cuales pueda garantizarse una de las prerrogativas 
fundamentales del presente siglo: el derecho la 
protección de los datos personales –propios y ajenos–.  

II. El precio de nuestra privacidad en un mundo 
hiperconectado. 

Vivimos en un mundo hiperconectado5. Internet 
y las redes sociales6 han experimentado un gran 
auge dentro de la sociedad en los últimos años, 
entre otras cosas, porqué a través de sus servicios 
es posible interactuar en base a perfiles personales 
que son generados por nosotros mismos en tiempo 
real y sin limitación alguna. 

3  Sobre esta nueva realidad han ido apareciendo diversas obras, entre las que se encuentran Vincenzo, Susca, Deleite trágico. Las formas 
elementales de la vida electrónica, Barcelona, Editorial Península, 2012; Beck, Ulrich y Beck-Gernsheim, Elisabeth, Amor a distancia. Nuevas 
formas de vida en la era global, Barcelona, Paidós, 2012; Weller, Tony, History in the digital age, Routledge, Reino Unido, 2012;  Solove, Dan-
iel J., The future of reputation. Gossip, rumor, and privacy on the internet, United, States of America, Caravan Book, 2007.
4  La publicación constituye una nueva forma de “compartir información, pensamientos, acciones, o bien, de reunir a un grupo de personas 
para que puedan compartir ideas, causas o necesidades”. Término recogido por Jeff Jarvis, en su obra titulada Public Parts, Nueva York, 
Simon&Schuster, 2011 [Traducido al español por Padín, Adela, Partes Públicas. Por qué compartir en la era digital mejora la forma en que 
trabajamos y vivimos, Barcelona, Grupo Planeta, 2012].
5  Bajo el nombre el término de “Hiperconectividad” se alude a la respuesta y a la rápida disponibilidad y asimilación amplia de las nuevas 
maneras de comunicarse. No sólo a los medios de comunicación y la interacción, así como al impacto que este fenómeno está teniendo tanto 
en lo personal, de organización y comportamiento.Al respecto puede verse el informe presentado por el Foro Económico Mundial titulado 
The global information technology report 2012.Living in a hyperconnected word, World Economic Forum and INSEAD, 2012.
6  Brevemente, cabe decir, el origen de las redes sociales sus orígenes se remonta a finales de los años noventa, consolidándose entre 1997 y 
2001, cuya incorporación de herramientas de uso comunitario y listado de miembros las llevaron a su consagración en el año 2002. Las Red 
social conocida como Friendster apareció en 2002, mientras que MySpace en 2003. Su uso masivo por parte de los adolescentes comenzó 
en el 2004. Actualmente, la más popular es Facebook misma que inicio sus actividades en 2004, originariamente como una red social sólo 
para los estudiantes de Harvard, la cual poco a poco empezó abrirse a otros universidades y en el 2005 se expandió para incluir profesionales 
dentro de redes corporativas hasta que finalmente en el año 2006 fue abierta a todo el mundo. Vid. Lacy, Sarah, The stories of facebook, 
YouTube&Myspace. The people,the hype and the deals behind the gianst of WEB 2.0, Reino Unido, Crimson Publishing, 2008; Boyd, Danah 
M: y Ellison, Nicole B., “Social network sites: Definition, history and scholarship”, Journal of computer-media Communication, vol. 13, 
October, 2007, pp. 210-230. Puede consultarse en la página web: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html [accesada el 25 de 
septiembre de 2012]
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Hoy en día Internet y las redes sociales funcionan 
a través de información de todo tipo, la cual es 
generada en cualquier parte del mundo, nuestros 
datos personales, también forman parte de la misma, 
esto, como consecuencia de la incesante publicación 
que nosotros mismos estamos realizamos. Dicha 
publicación en la mayoría de casos, sin medir las 
consecuencias y sólo por unos cuando segundos 
o minutos de fama pueden llegar a significar un 
menoscabo en nuestra privacidad y reputación, peor 
aún, puede llegar a vulnerarse nuestra dignidad. 
Internet no olvida, no perdona, eso sí, nos puede 
convertir en el centro de atención. A pesar de que 
pudiera pensarse que el tiempo lo borra todo, el daño 
causado no entiende de consecuencias.

De ahí que cabría preguntarse ¿Quién hace 
desaparecer una imagen difundida por Internet? 
¿Quién elimina por completo un correo electrónico? 
¿Quién elimina un comentario publicado por 
nosotros mismo en nuestro muro de Facebook? 
¿Quién reparará el daño causado a nuestra 
privacidad, al honor o nuestra propia imagen?

Una primera respuesta –la más importante– 
depende de nosotros mismos. Toda vez que, el buen 
uso que hagamos de nuestra información personal, 
precisamente, depende de nosotros mismos, a fin 
de que no se vea trastocado nuestro espacio propio 
y reservado, o bien, sino queremos ser la próxima 
noticia del momento.

Otra respuesta, se puede encontrar en la norma. 
Sin embargo, mientras en la misma no exista un 
compromiso de colaboración, que este acorde a los 
tiempos modernos y con efectos jurídicos amplios, 
salir de la red, limpiar nuestra reputación online o 
mantener a salvo nuestra privacidad, tal vez sea una 
tarea titánica.

Dado que, en la actualidad, una foto, un vídeo, 
un comentario, una conversación, la publicación 
de pensamientos, sentimientos y emociones en las 
redes sociales es el nuevo escenario donde cada 
uno de nosotros mostramos una serie de atributos 
que definen nuestra personalidad online y que nos 
distingue frente a los demás.

En virtud de que, atrás se están quedando los sujetos 
que se sentaban frente al televisor o escuchaban la 
radio, ahora nos podemos convertir en la noticia del 
momento. Pues, ya no sólo acudimos a la red para 
obtener un servicio o información, ahora también 
estamos contribuyendo a su crecimiento, sobre todo 
cuando hacemos una descripción de nuestro perfil 
de usuario en alguna red social, con ello, estamos 
alimentando las grandes bases de datos que se 
encuentran dispersas por todo el mundo, es decir, 
estamos proporcionando información personal que 
sólo nos concierne a nosotros mismos.

Entre más completo esté nuestro perfil en una 
red social, más sentido tiene nuestra pertenencia en 
ella, lo cual puede aumentar nuestra interrelación 
con otros usuarios, a veces conocidos por nosotros, 
otras veces no tanto. A pesar de que podemos 
establecer distintos perfiles –público, privado o 
íntimo–, casi siempre optamos por establecer un 
perfil público, aún y cuando dicha exposición, pueda 
llegar a causarnos graves problemas, a la hora de 
querer controlar nuestra identidad  y los datos que 
la forman.

De ahí que pueda decir que, atrás ha quedado a 
la época de los papeles para dar paso a los medios 
electrónicos, a través de los cuáles ahora se puede 
crear una identidad digital con nuestra información 
personal, poniendo al descubierto a la hora de 
hacer uso de los medios informáticos, en algunos 
caso de manera voluntaria, mientras que en otros, 
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lo hacemos con la intención de pasar a formar 
parte de la nueva sociedad de la información y la 
comunicación global.

Sin embargo, a la hora de querer controlar nuestra 
información personal, una vez que hemos construido 
una identidad digital en Internet, pensamos que la 
información que hemos proporcionado se encuentra 
dentro de nuestro círculo de control y confianza. Sin 
embargo, tiene una difusión y alcance exponencial 
y descontrolado, ya que una vez que queremos 
cancelar los datos que subimos a una red social, 
esto, no se hace del todo efectivo, la información ya 
permanece o pasa a formar parte de otra base de 
datos que puede llegar a utilizarla para otros fines. 
De ahí que pueda decirse que, nunca como ahora 
nuestra privacidad se había tan visto amenazada.

Por ello, si hacemos un poco de historia y nos 
trasladamos al año de 1890 cuando aparece la 
monografía titulada “the right to privacy” de los 
juristas Warren y Brandeis, en ella se destacaba 
el derecho que tenía toda persona para tener 
plena disponibilidad de decidir en qué medida 
una persona `puede comunicar a otros sus 
pensamientos, sentimientos y emociones ,́ eso sí, en 
los papeles, como en el caso de los periódicos y las 
revistas. Dichos autores, además, anunciaban que 
para ello, debía garantizarse al individuo un “derecho 
a no ser molestado”7 , esto es, para la publicación de 
información referente a su persona, debía contarse 
con la autorización del titular de la misma, caso 
contrario o, en apariencia a lo que sucede hoy en día.

Casi un siglo después, cuándo la técnica comenzaba 
a desarrollarse de manera independiente y al margen 
de todo control humano, el avance tecnológico que 
caracterizaría el final de siglo XX, ha supuesto una 
mayor amenaza para la vida privada, al existir la 
posibilidad de acceder y disponer de informaciones 
de cualquier naturaleza, lo cual, en tiempos pasados 
resultaba difícil acceder o su localización.

De ahí que pueda decirse que, entre la época 
de “los papeles” y el uso de “medios tecnológicos” 
se encuentran varias décadas de distanciamiento 
durante las cuales han tenido que pasar los años –y 
seguramente pasarán algunos más–  para darnos 
cuenta de los riesgos que pueden ocasionar a 
nuestras vidas esta nueva forma de obtener nuestros 
datos personales.

En consecuencia, el derecho a la intimidad al que 
se referían Warren y Brandeis, en aquél entonces, 
surgió como una respuesta jurídica a las exigencias 
éticas y a los problemas políticos en su época8, esto 
es, como una libertad individual, mientras que en la 
actualidad, ha tenido que variar a consecuencia de 
la llegada del desarrollo tecnológico.

Tras la llegada de Internet y las redes sociales 
surge la necesidad de brindar a las personas 
una mayor protección a dicha libertad, en virtud 
de los riesgos que podían originarse por su 
creciente uso, lo puede suponer un peligro para la 
privacidad de las personas. No hay duda, se trata 
de una nueva realidad, esto es, más que una idea 

  Expresión a la que ya se había referido el Juez Cooley en 1873 en su obra The elements of Torts. Sin embargo,  alcanzaría su reconocimiento 
doctrinal hasta 1890 con Warren y Brandeis, quiénes recurrieron a ella para la construcción  de su teoría. Vid. Warren, Samuel  y Brandeis, 
Louis “The right to privacy”, en Harvard Law Review, vol. 4 núm. 5, de 5 de diciembre de 1890 [Traducción al castellano por Benigno Pendas 
y Pilar Baselga, El derecho a la intimidad, Madrid, Tecnos, 1995].
8  Tales como las intrusiones físicas, la utilización de microradios, de aparatos de filmación antes desconocidos, el derecho al secreto de las 
conversaciones y de las escuchas por medios de grabaciones y filmaciones clandestinas. Un estudio más detallado sobre estas formas de 
intrusión puede verse en Westin, Alan, Privacy and freedom, 6 ed., New York, Atheneum, 1970, pp. 69-ss.
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individualista de protección de la intimidad, ahora 
englobaría también otros intereses, como lo es el 
procesamiento, almacenamiento y recolección de la 
información. Más aún, se están convirtiendo en un 
medio a través de cual podemos desahogarnos de lo 
que nos sucede, es decir, los estamos usando como 
si fueran un mundo independiente del físico, lo cual 
no es buena idea, basta mirar algunos ejemplos.

• Un caso que en su momento fue noticia 
relevante fue el de una chica británica que hizo 
públicos comentarios en su muro de Facebook 
sobre su trabajo, expresiones como “¡Qué 
aburrida!” “todo lo que hago es desmenuzar y 
escanear papel” “estoy totalmente aburrida”, la 
empresa le pidió que los borrara, a pesar de ello 
fue despedida9.

Pero, la publicación de un, «un comentario», «un 
dato mal difundido», «una fotografía» sí van en 
contra de los intereses o valores de una empresa, 
puede derivar en un despido, más aún, si se hace en 
internet o en alguna red social, donde las reacciones 
suelen inmediatas y en cuestión de segundos. Tal 
como puede leerse en líneas seguidas.

• Lo que comenzó como un chiste, se convirtió 
en una noticia desafortunada y originó una 
reacción desproporcionada en Internet y las redes 
sociales, concluye con despidos. Esta es la historia:

“Durante una conferencia de desarrolladores 
de PyCon, celebrada en Santa Clara, California 

un desarrollador que trabajaba para la empresa 
PlayHaven hizo un chiste de índole sexual a otro 
compañero que estaba a su lado. Una mujer (Adria 
Richards) sentada delante de ellos y empleada 
de la compañía SendGrid, escuchó la broma y se 
sintió ofendida. Se giró, les tomó una fotografía, 
publicó un ‘post’ en su blog personal, envió un 
mensaje al contacto de la página oficial de PyCon 
mientras que en su página de Twitter se manifestó 
en contra de la discriminación hacia las mujeres 
en estas conferencias en los siguientes términos: 
“¿Alguna vez has tenido un grupo de hombres 
sentados detrás de ti haciendo bromas que te han 
hecho sentir incómoda? Bueno, pues eso es lo que 
me ha sucedido a mí en la conferencia PyCon”10.

Evidentemente, las reacciones no se hicieron 
esperar durante el desarrollo de la conferencia, 
los aludidos fueron instados a abandonar dicho 
evento y sostuvieron una reunión en privado con el 
personal de PyCon dónde las partes involucradas 
se disculparon y todo trascendió con normalidad. 
Sin embargo, la cosa no acabo allí, luego de los 
comentarios hechos por su empleado, la empresa 
PlayHaven, decidió despedirlo, manifestando para 
ello que: “…PlayHaven contaba en sus filas con un 
empleado que se identificó como el que hizo los 
comentarios inapropiados en PyCon. Como una 
compañía que se dedica a la igualdad de género 
y apuesta por valores como un comportamiento 
honorable, llevamos a cabo una investigación 
a fondo. El resultado nos obligó a tener que 
dejar de contar con sus servicios”11. Luego de ser 

9  A pesar de que su jefe le pidió que borrara dichos comentarios, puesto que no quería que el nombre de su  empresa estuviera en la red.  
A lo que la chica llamada Kimberley le respondió que lo había hecho en un sitio personal, y que además no había puesto en ningún lado el 
nombre de la empresa. Los argumentos de la chica no le resultaron convincentes al empleador, días después recibió una carta de despido. 
La nota completa puede verse en el diario británico Mail online, bajo el título: “Teenage office worker sacked for moaning on Facebook 
about her `totally boring´job”, de 27 de febrero de 2009 en la página web www.dailymail.co.uk/news/article-1155971/Teenage-office-worker-
sacked-moaning-Facebook-totally-boring-job.html [accesada el 15 de agosto de 2012].  
10  La notica completa puede verse en: http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-03/22/pycon-dongle-furore [accesada el 5 de marzo de 
2013].
11ídem. 
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despedido, el desarrollador pidió disculpas en los 
siguientes términos:

«… Realmente no fue mi intención ofender 
a nadie. Lamento el comentario y cómo hice 
sentir a Adria”. “Sin embargo, existe otra cara en 
toda esta historia. Adria tiene una gran audiencia 
en internet y es una persona de relevancia en 
los medios de comunicación. Sólo es necesario 
echar un vistazo a su página web, vinculada en 
su cuenta de Twitter. Ese gran poder requiere 
tener cierta responsabilidad. Como resultado de 
su fotografía hoy estoy sin trabajo. Un empleo que 
me gustaba y que además necesitaba porque tengo 
tres hijos. Ella no me avisó en ningún momento. 
Sonrió mientras tomaba la fotografía y sellaba mi 
destino. Que esto sirva como un mensaje para 
todo el mundo. Nuestras acciones y palabras 
pueden tener un impacto muy grave», añadió.

A consecuencia de lo anterior, Adria Richards 
comenzó a recibir cientos de comentarios 
negativos e insultos, incluso, amenazas de muerte 
a través de distintas redes sociales.  Anonymous 
amenazó con un ataque si su empresa no la 
despedía. Finalmente fue despedida, en el 
comunicado emitido por la empresa SendGrid  
podía leerse: “A la luz de los hechos ocurridos en 
las últimas 48 horas, ha quedado claro que las 
acciones de Adria Richards han dividido de manera 
drástica a la comunidad de desarrolladores, 
cuando su función dentro de esta compañía era 
justo la contraria. Como resultado, no puede 
seguir trabajando para SendGrid”12. 

Lo anterior, es un claro ejemplo de qué en ocasiones, 
no somos conscientes de las consecuencias que 
pueden derivarse por los comentarios vertidos en las 
redes sociales, sobre todo, cuando damos a conocer 
a los demás nuestros sentimientos y pensamientos 
tal como le aconteció Adria Richards, quién en 
un intento por poner en evidencia mediante una 
fotografía a las personas que hicieron un comentario 
sexistas. Seguramente, nunca se imaginó que ella 
también resultaría afectada ante tal hecho.

Sin embargo, no sólo por la difusión de nuestros 
sentimientos y pensamientos  una persona puede 
ser objeto de un despido, la manifestación de 
nuestros gustos y aficiones en una red social también 
puede tener el mismo resultado, sobre todo, sino se 
es consciente de los efectos mediáticos que puede 
llegar a tener. Tal como la siguiente situación: 

• Es el caso, de una mujer que tuvo que 
renunciar a su cargo luego de haber difundido 
unas fotografías en Facebook. Se trata de una 
funcionaria del gobierno del Distrito Federal, 
México, quien público en su muro de Facebook 
unas fotografías en las que aparece portando una 
arma13.

La mujer en un intento por demostrar su gusto 
por las armas, olvidó que, en Internet y las redes 
sociales nada es privado, peor aún, si se ignoran 
los riesgos, lo cual seguramente desconocía 
la funcionario, motivo por el cual tuvo que 
presentar su renuncia a su cargo. Sin embargo, la 
funcionaria en una carta puso de manifiesto que: 

12  Cabe mencionar, la empresa Sengrid después escribió en su cuenta de Twitter que aunque la compañía apoyaba el derecho de Richards 
a quejarse, con su decisión de hacer públicos los comentarios y las fotografías de las personas que hicieron aquellas observaciones, aver-
gonzándolas, había cruzado la línea. ídem 
13 “Renuncia funcionaria del gobierno del DF. por posar con armas en Facebook” en la página web: http://aristeguinoticias.com/0204/mex-
ico/renuncia-funcionaria-del-gdf-que-posaba-con-armas-en-facebook/ [aacesada el 1 de abril de 2013]
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“… las fotos de mi persona… corresponden al 
ámbito estrictamente personal y fueron sustraídas 
del Facebook con el intento de perjudicarme 
poniendo en entre dicho mi calidad moral y 
profesional pero sobre todo afecta mi integridad 
como madre y persona…”14.

No cabe duda, en éste caso, el desconocimiento 
acerca del uso que la servidora pública hizo de su 
información personal –fotografías– en una red 
social, es más que evidente, pues, olvido el respeto 
y la protección de nuestra privacidad en este nuevo 
entorno digital, depende de nosotros mismos, más 
que de una red social.

Lo anterior, son sólo un par de ejemplos en los 
cuáles se ha puesto de manifiesto algunos de los 
efectos que puede llegar a tener Internet y las redes 
sociales no sólo en la vida de las personas, sino 
también en sus relaciones laborales. Es por ello que 
debe tenerse presente que, además de ser un nuevo 
medio que tienden a caracterizarse por la existencia 
de una extraña red de relaciones, constituida como 
una nueva forma de comunicación y expresión, su 
alcance, en cierto modo dependerá de nosotros 
mismos en virtud de que cada vez es más común 
hacer públicos comentarios, opiniones e imágenes 
en las redes sociales obre nuestro quehacer 
cotidiano.

Pero, no sólo la publificación en las redes sociales 
puede causar un disgusto, la difusión en Internet de 
nuestro pensamiento, sentimientos y emociones, 
también puede colocarnos en el punto de mira, al 
grado de convertirnos en un noticia internacional Tal 

como aconteció con un video colgado en YouTube, 
titulado “Mi historia”, 

• “Sin pronunciar palabra, simplemente con 
tarjetas escritas, Amanda Todd, joven estudiante 
canadiense explica el acoso que sufría desde hace 
tres años en el colegio y a través de Internet, se 
suicida15 . En su video Todd explica que cuando 
tenía 12 años un desconocido que conoció a través 
de la red la convenció para que le enseñase los 
pechos. Un año después, el hombre la contactó a 
través de Facebook y demandó que se desnudase 
ante la cámara a cambio de no distribuir imágenes 
de su primer encuentro. Poco después, la policía se 
presentó en la casa de la joven porque las imágenes 
habían sido distribuidas a sus profesores, amigos y 
familiares16”.

Así, los ejemplos podrían multiplicarse. Incluso, 
derivado de las búsquedas que realizamos en la 
web, podemos llegar a convertirnos en sospechosos, 
esto, por utilizar ciertos términos en una red social. 
Según un informe publicado por la Fundación para 
la privacidad en línea de Londres, la elección de 
algunas palabras puede llegar a indicar rasgos de la 
personalidad, a través de los cuales se puede llegar 
a identificarse amenazas potenciales, lo cual que 
puede ser utilizada por los empleadores a la hora de 
realizar alguna contratación17.

En definitiva, los casos aludidos son una muestra 
de cómo cada día las redes sociales están teniendo 
una mayor presencia en nuestra vidas, sobre todo 
por la  publificación que hacemos de nuestra vida. 
Lo cual solemos hacer con cierta inconsciencia e 

14 Idem
15Tanto el video como la nota completa aparecen bajo el título “El video de una joven que se suicida conmociona al mundo”, El periódico, 
edición digital, de 18 de octubre de 2012, en la página web: www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/video-una-joven-que-suici-
do-tras-ser-acosada-conmociona-internet [accesada el 18 de octubre de 2012].
16  Ídem. 
17 En la página web: www.onlineprivacyfoundation.org/media/ [accesada el 2 de septiembre de 2012]. 
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ingenuidad, sin ser conscientes a donde va ir a parar 
todo esa información que generamos nosotros 
mismos, o pensando que tenemos bajo nuestro 
control.

Por ello y, tal como se ha venido apuntando 
nuestra información personal se está convirtiendo 
en el nuevo petróleo. Esto, como consecuencia 
de los grandes cambios y transformaciones 
originadas por el desarrollo tecnológico. Internet 
y los sofisticados equipos tecnológicos, con los 
cuales podemos realizar movimientos bancarios, 
llamadas telefónicas, biometría,  tecnologías de geo 
localización en los dispositivos móviles y cualquier 
información generada por usuarios y dispositivos, 
de la que se guarde registro en plataformas digitales, 
forman parte de este nuevo universo al que el sector 
tecnológico ha denominado big data, es decir, se 
trata de grandes cantidades de datos18,  nuestros 
datos.

Ya no es cosa de ciencia ficción, es real. Por ello, 
ahora las empresas a fin de poder sacarle partido a 
este nuevo petróleo, a pesar de que todavía hacen 
falta muchas refinerías, es decir, supercomputadoras 
que puedan conocer el mar de datos que circulan 
a diario por Internet o aplicaciones que permitan 
adaptar esta tecnología a nuestras necesidades, 
a diario nos bombardean con publicidad, esto, 
con la intención de que nosotros mismos les 
proporcionamos información para la promoción de 

nuevos productos o servicios.

De ahí que, cada vez más la tendencia tecnológica 
se está centrando en el cúmulo de información con la 
intención de sacarle un mayor partido mediante una 
minería19 de las grandes cantidades de datos, a partir 
de la cual busca la predicción de escenarios futuros, 
es decir, se busca construir modelos predictivos y 
recomendaciones para entender a los consumidores 
como individuos”20.

Sin duda, todo ello es posible, gracias a que en 
la gran mayoría de los casos “no tenemos idea de 
que nuestros datos personales e íntimos pueden 
estar a la venta o que, en nuestro paso por Internet 
vamos dejando huellas”. Incluso,  luego de haberlos 
difundido o hecho públicos en Internet o en un red 
social. Entonces, cabría preguntarse, ¿Cómo evitar 
que nuestros datos personales se conviertan en un 
negocio? ¿Cómo evitar ese bombardeo visual de 
anuncios?

III. El futuro de la protección de los datos 
personales.

El presente y el futuro al que se enfrenta toda 
sociedad hoy en día es aquella qué tiene que ver 
con el uso y la implementación de la tecnología y la 
informática, la cual se está convirtiendo en un estilo 
de vida que ya no solo es propio de los Estados y las 

18 Cfr. Tene, Omer y Polonetsky, “Bid data for all: Privacy and user control in the age og analytics”, Northwestern Journal of Technology and 
Intellectual Property, September 20, 2012. El texto completo puede consultarse en la página web: www.law.northwestern.edu   
19 La minería de datos, esto es, la creación de perfiles es una tarea realizada por los Numerati, considerados como los nuevos psicólogos, 
antropólogos, sociólogos y semióticos, matemáticos, buscan crear un perfil de cada persona. Buscan descifrar el ADN digital de todo ser 
humano en base a la estela de información que dejamos al utilizar nuestras tarjetas de crédito, de cliente frecuente, los celulares o realizamos 
una búsqueda en internet. Recogen todos estos datos, crean algoritmos para a partir de ellos elaborar etiquetas «personales». Un estudio más 
amplio sobre el tema puede verse en la obra de Baker, Stepehen, Numerati. Lo saben todo de ti, op. cit..
20 Ahora el reto para el desarrollo de software para reunir y analizar la información disponible dentro de las empresas con otros datos dis-
ponibles en otras entidades como gobiernos, centro de investigación y otras compañías para predecir escenarios futuros que permitan tomar 
decisiones correctas sin que sea demasiado tarde para evitar resultados no deseados. A esta tendencia se le conoce como “analítica de datos”. 
Más información al respecto puede verse en la página web: http://www-01.ibm.com/software/data/2012-conference/
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empresas, sino que incluso, lo está siendo para las 
personas.

 No hay duda, vivimos en una época de grandes 
datos", su disponibilidad en crudo y en las diversas 
bases de datos dispersas por todo el mundo se han 
convertido en la materia prima de la producción, una 
nueva fuente de inmenso valor económico y social. 
Internet y las redes sociales, más que una novedad, 
son una realidad presente y futura.

En esta tesitura pueda  afirmarse, la información 
que los usuarios divulgan en las redes sociales, 
nunca es privada21, toda vez que, a través de la 
misma se puede llegar a crear un perfil de nuestra 
personalidad, sin hacerlo de nuestro conocimiento, 
por lo que podemos desconocer los riesgos y, en 
consecuencia, la seguridad que debemos adoptar. 
Incluso, si una red social no proporciona nuestra 
información a terceras compañías, se presenta como 
un problema de seguridad, afectando con ellos, 
principios y derechos que forman parte de nuestro 
derecho fundamental a la protección de los datos 
personales, convirtiendo así, nuestra información en 
el nuevo petróleo.

IV. Conclusiones.

Las propuestas que se exponen a continuación 
deben atender básicamente a situaciones muy 
precisa, tales como, potenciar la educación y 
cultura en la ciudadanía acerca de la importancia 
de proteger su privacidad en Internet y las redes 

sociales; proporcionar una mayor información 
transparente y adecuada por parte de los prestadores 
de servicios a la ciudadanía; el establecimiento de 
medidas protectoras de la privacidad y la atribución 
de mayores responsabilidades a los proveedores de 
servicios; y, el desarrollo de un marco normativo que 
éste acorde a los tiempos:

PRIMERA. En Internet y las redes sociales cada 
segundo se comparte un cúmulo de información, 
entre la que se encuentra nuestros datos personales, 
a través de los cuáles podemos diseñar nuestra 
propia identidad digital. Sin embargo, el uso de 
la misma puede ser utilizada o añadida a otras 
publicaciones generadas por terceras personas, 
en la mayoría de los casos sin contar con nuestro 
consentimiento22.

SEGUNDO. Una falta de educación acerca de los 
riesgos en las redes sociales, conduce a los usuarios 
a concluir que los beneficios de la socialización 
online superan los potenciales daños. Más aún, los 
usuarios pueden sentir que tienen el control sobre 
su información personal que se encuentra en las 
redes sociales. Sin embargo, el contenido subido a 
las mismas por parte del propio usuario se convierte 
en propiedad del sitio y en algunas ocasiones, puede 
volverse en contra del propio usuario.

De ahí que, cada día resulta más necesario tomar 
consciencia sobre la manera en qué debemos 
proteger nuestros datos, así como el tratamiento 
que se les debe dar a los mismos por parte de 

 21 Vid. Walbrige R., “How safe is Your Facebook profile? Privacy issues of online social networks”, The ANU, Undergraduate research Jour-
nal, vol. 1, 2009; y, Duaso Calés, Rosario, “Redes sociales y vida privada: una ecuación posible”, en Gregorio Carlos y Ornelas Lina, Protección 
de datos personales en las redes sociales digitales: en particular de niños y adolescentes. Memorándum de Montevideo, México, Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales/Instituto de Investigación para la Justicia, 2011, pp. 196-208. 
22 Tal es el caso de las publicaciones oficiales, en boletines, y diarios oficiales los cuales por su propia naturaleza están orientadas a dotar de 
publicidad a determinadas situaciones; los buscadores en Internet, que, como servicios de la sociedad de la información, en principio juegan 
un papel neutral, y no responden por los contenidos de terceros; y, los medios de comunicación que publican noticias de interés público, pero 
que, en ocasiones puede contener asuntos relacionados con nuestra privacidad
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terceros Para ello, hace falta fomentar una cultura 
en materia de protección de datos personales, 
la cual puede ser definida como “el conjunto de 
conocimientos, opiniones, prácticas o conductas que 
una persona tiene sobre el tratamiento y la protección 
de su información personal (datos personales)”.

De lo anterior se desprende que, una cultura 
en materia de protección de datos personales 
(información personal), debe atender a una doble 
perspectiva: jurídico (conocimientos) y social 
(opiniones, prácticas o conductas).

En relación al enfoque jurídico, se trata de tener 
una visión acerca de un sistema jurídico, ya sea en 
su conjunto o en relación con sectores o aspectos 
particulares del mismo. En materia de protección de 
datos, no basta con sólo enseñar a la población la 
existencia de un marco normativo, se trata también 
de mostrarles los componentes principales y su 
contenido.

Respecto a la perspectiva social, en el presente 
se encuentra regida por las opiniones, prácticas o 
conductas que cada día expresamos en las redes 
sociales, tales como pensamientos, sentimientos, 
comentarios, fotografías y videos de nuestro 
quehacer cotidiano. Lo cual, en el pasado, sólo era 
conocida por nosotros mismos o por un grupo 
muy reducido de personas. Sin embargo, ahora la 
realidad es distinta, esto, como consecuencia de 
la incesante innovación científica y tecnológica, lo 
cual está significando un cambio que no sólo está 

afectando nuestras vidas23, sino también, nuestra 
propia privacidad.

Por ello y, desde una perspectiva sociológica de 
la conducta social y afectos de poder entender este 
nuevo entorno de comunicación y expresión, es 
preciso decir que, los individuos actúan siguiendo 
determinadas patrones de conductas transmitidas 
socialmente, tal como está aconteciendo con los 
migrantes digitales24.

TERCERO. En materia legal, debe existir un 
compromiso constante y/o inmediato –just in time–, 
basado en instrumentos internacionales jurídicos 
con eficacia jurídica25. De igual manera, un diálogo 
constructivo, objetivo y con un carácter general 
entre los actores  –sujetos públicos y privados– y 
legisladores, sobre todo, a la hora de legislar, en 
temas tales como cloud computing (computación en 
la nube), facial recognition (reconocimiento facial), 
big data (grandes datos), derecho al olvido – el deseo 
de “borrar el rastro en Internet26 – y que sin duda, se 
encuentran vinculados con el uso de internet y las 
redes sociales.

 
CUARTO. En definitiva, de lo que se trata es hacer 

un uso adecuado y responsable de Internet y las 
redes sociales de la información propia y ajena, a fin 
de que, salir de la red, o en su caso, limpiar nuestra 
reputación online y mantener nuestra privacidad a 
salvo, no se convierta en una tarea titánica en esta 
sociedad cada vez más global y sin fronteras.

23 cfr. Rodotà, Stefano, La vida y las reglas, entre el derecho y el no derecho, Madrid, Trotta, 2010. 
24 Los “nativos digitales” son todas aquellas personas nacidas desde mediados de los años noventa. Mientras tanto los “inmigrantes digitales” 
son el resto de los mortales que nacieron antes que los nativos digitales y que han tenido que irse adaptando a este nuevo entorno digital. Cfr. 
Small, Gary y Vorgan, Gigi, El cerebro digital. Cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra mente, Barcelona, Ediciones Urano, 
2009, pp. 25. 40.
25 Un referente sin duda en este tema y, una vez que sea aprobada, lo será la reforma de la normativa europea en materia de protección de 
datos personales presentada a principios del 2012. El texto completo puede consultarse en la página web:  http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-12-46_es.htm?locale=en [accesada en febrero de 2012].
26  Un estudio interesante sobre este tema puede verse en Troncoso Reigada, Antonio, “El derecho al olvido en Internet a la luz de la propu-
esta de Reglamente General de Protección de Datos Personales”, Revista de la Agencia de Protección de dato de la Comunidad de Madrid, 
núm. 59, octubre de 2012. Disponible en la  página web: www.datospersonales.org 

Volver a índice Reflexión Volver al índice general



REFLEXIÓN

64

V. Bibliografía. 

• Baker, Stephen, Numerati. Lo saben todo de ti, 
Editorial siex-barral, Barcelona, 2009.

• Beck, Ulrich y Beck-Gernsheim, Elisabeth, Amor 
a distancia. Nuevas formas de vida en la era global, 
Barcelona, Paidós, 2012.

• Duaso Calés, Rosario, “Redes sociales y vida 
privada: una ecuación posible”, en Gregorio Carlos 
y Ornelas Lina, Protección de datos personales en 
las redes sociales digitales: en particular de niños 
y adolescentes. Memorándum de Montevideo, 
México, Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales/Instituto de 
Investigación para la Justicia, 2011, pp. 196-208.

• Jarvis, Jeff, Public Parts, Nueva York, 
Simon&Schuster, 2011 [Traducido al español por 
Padín, Adela, Partes Públicas. Por qué compartir en 
la era digital mejora la forma en que trabajamos y 
vivimos, Barcelona, Grupo Planeta, 2012].

•Lacy, Sarah, The stories of facebook, 
YouTube&Myspace. The people,the hype and the 
deals behind the gianst of WEB 2.0, Reino Unido, 
Crimson Publishing, 2008.

• Rodotà, Stefano, La vida y las reglas, entre el 
derecho y el no derecho, Madrid, Trotta, 2010. 

• Small, Gary y Vorgan, Gigi, El cerebro digital. 
Cómo las nuevas tecnologías están cambiando 
nuestra mente, Barcelona, Ediciones Urano, 2009.

• Solove, Daniel J., The future of reputation. Gossip, 
rumor, and privacy on the internet, United, States of 
America, Caravan Book, 2007.

• The global information technology report 2012.
Living in a hyperconnected word, World Economic 
Forum and INSEAD, 2012.

• Vid. Walbrige R., “How safe is Your Facebook 
profile? Privacy issues of online social networks”, The 
ANU, Undergraduate research Journal, vol. 1, 2009.

• Vincenzo, Susca, Deleite trágico. Las formas 
elementales de la vida electrónica, Barcelona, 
Editorial Península, 2012.

• Warren, Samuel  y Brandeis, Louis “The right to 
privacy”, en Harvard Law Review, vol. 4 núm. 5, de 
5 de diciembre de 1890 [Traducción al castellano 
por Benigno Pendas y Pilar Baselga, El derecho a la 
intimidad, Madrid, Tecnos, 1995].

• Weller, Tony, History in the digital age, Routledge, 
Reino Unido, 2012.

• Westin, Alan, Privacy and freedom, 6 ed., New 
York, Atheneum, 1970.

Otras Fuentes:

• Troncoso Reigada, Antonio, “El derecho al olvido 
en Internet a la luz de la propuesta de Reglamente 
General de Protección de Datos Personales”, Revista 
de la Agencia de Protección de dato de la Comunidad 
de Madrid, núm. 59, octubre de 2012. Disponible en 
la  página web: www.datospersonales.org

• Boyd, Danah M: y Ellison, Nicole B., “Social 
network sites: Definition, history and scholarship”, 
Journal of computer-media Communication, vol. 13, 
October, 2007, pp. 210-230. Puede consultarse en la 
página web: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/
boyd.ellison.html [accesada el 25 de septiembre de 
2012]

Volver a índice Reflexión Volver al índice general



REFLEXIÓN

65

• Cfr. Tene, Omer y Polonetsky, “Bid data for all: 
Privacy and user control in the age og analytics”, 
Northwestern Journal of Technology and Intellectual 
Property, September 20, 2012. El texto completo 
puede consultarse en la página web: www.law.
northwestern.edu 

• Un referente sin duda en este tema y, una 
vez que sea aprobada, lo será la reforma de la 
normativa europea en materia de protección de 
datos personales presentada a principios del 2012. 
El texto completo puede consultarse en la página 
web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
46_es.htm?locale=en [accesada en febrero de 2012].

• Analítica de datos”. Más información al respecto 
puede verse en la página web: http://www-01.ibm.
com/software/data/2012-conference/• 

Volver a índice Reflexión Volver al índice general



REFLEXIÓN

66

La  rehabilitación en el goce de los derechos políticos 
electorales en la teoría de la  argumentación jurídica.  

Ana Cristina Ferreyra Ferreyra*.

Sumario: I. Introducción. II. Teoría de la argumentación 
jurídica. III. El precedente judicial. IV. El precedente 
judicial en el ordenamiento legal mexicano (materia 
electoral). V.  Resolución SUP-CDC-3/2009. VI. Análisis 
de la argumentación. VII. Conclusión del trabajo.  VIII. 
Bibliografía.

I. Introducción

La seguridad jurídica y  la independencia judicial,  son 
garantías que imperan en el Estado Constitucional de 
Derecho, ambas juegan un papel de medular importancia 
en la construcción de la democracia.

La democracia mexicana ha tenido una transición 
pacífica, gracias a las reformas constitucionales y legales. 
Las primeras reformas constitucionales de 19771 a 1988, 
tuvieron como objetivo promover la apertura del sistema 
político a la pluralidad ideológica y al fortalecimiento del 
sistema nacional de partidos; las reformas constitucionales 
de 1990, la expedición del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, así como la creación 
del Instituto Federal Electoral2.  Las reformas de 1996, 
permitieron la creación de un marco normativo de justicia 
electoral3.  Una de las características fundamentales de 

esta reforma fue el establecimiento de instrumentos 
procesales de control judicial de la constitucionalidad de 
leyes y actos electorales. Lo que significó la incorporación 
de auténticas garantías constitucionales electorales4.  La 
consolidación de un sistema contencioso plenamente 
judicial, con la formación del Tribunal Electoral y la 
creación de un sistema de medios de impugnación, 
garante de la sujeción de los actos de las autoridades 
electorales a los principios de constitucionalidad y 
legalidad5. En este contexto, surge el juicio de protección 
para los derechos político-electorales del ciudadano6.  

Para los efectos del presente ensayo es crucial la 
reforma del año 20077,   gracias a  la cual el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación adquirió una 
doble naturaleza: ser un tribunal especializado en materia 
electoral, pero además ser un tribunal constitucional, por 
lo que tiene plena jurisdicción, sin pasar por alto que la 
máxima instancia de control constitucional, es la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación8.  Por lo tanto, puede 
interpretar y dejar de aplicar las leyes contrarias a los 
principios consagrados en la Constitución Federal en los 
casos sometidos a su jurisdicción. 

La anterior integración del Tribunal Electoral9,  
marcó el camino hacia la independencia judicial y la 

*Licenciada por la UMSNH. Egresada de la Maestría en derecho Constitucional de la UNLA.
1La transición democrática, se identifica  como el proceso de transformación institucional  y modernización política, que surge a partir de la 
reforma político- electoral de 1977. Las reformas significaron la posibilidad del pluralismo político y la institucionalización de las minorías, 
que han significado una premisa para la incipiente democratización del país. A partir de esta reforma sigue una continúa revisión del sistema 
electoral y de manera paralela surge una actividad jurisdiccional en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a través de sus respectivas competencias fijan con rigor técnico y jurídico los parámetros políticos. Véase  
Fermín Pérez, Montes. “Integración de los órganos de elección popular”, en  Formación del Derecho Electoral en México: aportaciones insti-
tucionales, México: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005, México  pp. 100-102 
2 Idem 
3 Informe anual 1999-2000, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tomo I, p. 7 consultable en http://www.trife.org.mx 
4 Orozco Henríquez, J. Jesús, “Consideraciones sobre la justicia electoral en México” en  Valadez Diego y Gutiérrez Rodrigo, (coords.), IIJ- 
UNAM, Justicia, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional I.  2001. p. 360
5 Orozco Henríquez, J. Jesús. Justicia electoral y garantismo en México, Ed. Porrúa, 2006, p.33
6  Informe anual 1999-2000, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tomo I, Op. Cit. pp. 104-105 
7 La reforma fue publicada en el DOF el 13 de noviembre de 2007, mediante la cual se modificaron nueve artículos constitucionales: el 
primer párrafo del artículo 6º., se reformaron y adicionaron los artículos 41 y 99, se reformó el primer párrafo del artículo 85, se reformó el 
primer párrafo del artículo 108, se reformó y adicionó el artículo 116, se reformó el artículo 122 y el 134, así como diversas leyes secundarias.  
8 Orozco Henríquez, J. Jesús, “Consideraciones sobre la justicia electoral en México” en Valadez Diego y Gutiérrez Rodrigo,  Op. Cit. p. 350
9  Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iniciaron el  periodo 1996 que concluyó en 
2006. Éstos han sido reconocidos por su  excelente labor de producción de tesis y jurisprudencias.
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observancia de la ley;  la integración actual10, ha seguido 
el mismo camino, sus resoluciones reflejan la correcta 
argumentación jurídica y la independencia en su actuar, 
como se analizará  en la parte final del presente trabajo.  

El desarrollo de éste, se encuadra dentro de la Teoría de 
la Argumentación Jurídica.

A continuación se presenta el esquema a seguir. En la 
sección II, se expondrá la importancia de la argumentación 
jurídica en el Estado Constitucional de Derecho, en la 
sección III, la importancia del precedente judicial; en la 
sección IV,  la formación de la jurisprudencia en materia 
electoral en el ordenamiento mexicano y su similitud con 
el precedente, en la sección V, se abordará el estudio de 
la contradicción de criterios que dio lugar a la formación 
del  expediente SUP-CDC-3/2009, mediante el cual se 
resolvió la procedencia de solicitar la credencial de 
elector fuera de los plazos señalados en la ley electoral, 
por los ciudadanos suspendidos de sus derechos político 
electorales. En la sección VI, se analizará la argumentación 
de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal, finalmente se expondrán las 
conclusiones. 

II.  Teoría de la argumentación jurídica

El derecho como construcción lingüística,11 ha 
intentado encontrar significados a sus expresiones, por 
lo que se han desarrollado diversas teorías para explicar 
sus principales conceptos. Frente a las teorías con mayor 
presencia histórica en la cultura romano-germánica  
(iusnaturalismo  e iuspositivismo) y partir de los nuevos 

10 La integración actual de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanecerán en el cargo hasta el 3 de 
noviembre de 2016.
11 El derecho es una forma de comunicación lingüística que sirve para resolver ciertos problemas en los cuales se emplearán las normas 
vigentes, procedimientos y técnicas de argumentación. Véase Trujillo Julián Fernando,  “Como argumentar razonablemente un caso”, en 
Revista Criterio Jurídico[en línea], Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2004,  [citado 20/11/2012], Criterio Jurídico 2004, (Vol. 
4) Disponible en:
criteriojuridico.puj.edu.co/.../10_239_mvparra_precedente_judicial.pdf., ISSN 1657-3978  p. 152
12 Vázquez,  Rodolfo. Teoría del Derecho, Ed. Oxford, México 2007,  pp. 12-13
13 Orozco Henríquez,  J. Jesús. “Los Derechos humanos y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo,” en Tamayo y Salmorán, Ro-
lando y Cáceres Nieto, Enrique (coords.), Teoría del derecho y conceptos dogmáticos, IIJ-UNAM, México, 1987,  p. 27
14 Vázquez,  Rodolfo. Teoría del Derecho, Op. Cit.  p.12
 Como método el problema tiene que ver con la validez de las normas jurídicas
  Como teoría lo que está en juego es la verdad o falsedad de las propuestas teóricas
  Se relaciona con la evaluación axiológica de las normas o de los sistemas normativos.
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modelos de Estado de Derecho, surgen nuevas teorías 
que ponen en tela de juicio los postulados sostenidos 
anteriormente, dentro de estas teorías, se encuentra 
precisamente  la relativa a la Argumentación Jurídica.

A fin de ubicar al lector en el contexto en que nace esta 
teoría,  se analiza su desarrollo a partir de esas dos teorías 
dominantes en los siglos XIX y XX.

El iusnaturalismo, como posición teórica predominante 
de la década de los cincuenta, se caracterizó por mostrar 
un carácter ideológico cercano a posiciones ético 
religiosas poco acordes con los postulados democrático-
liberales12.  Sus principales defensores sostuvieron que, 
sobre el derecho positivo, imperfecto y mutable, existía 
un derecho universal, y era éste el que constituía un 
auténtico derecho, en tanto que el derecho positivo sólo 
era válido en la medida en que se adecuaba al derecho 
natural13. 

El iuspositivismo, por su parte, pretendió justificar la 
obediencia incondicional al derecho a partir de la validez 
de las normas. Su escepticismo respecto a la moral  le 
impidió llegar a una justificación integral del derecho14.    

La polémica suscitada entre estas teorías desde  los 
años cincuenta hasta principios de los sesenta, fue 
en parte superada con las obras de Norberto Bobbio y 
Hebert Hart. El primero de ellos, planteó los enfoques a 
través de los que se pueden entender el iusnaturalismo 
y el positivismo jurídico: como método de estudio del 
derecho15,  como teoría16  y como ideología17. 
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En 1961 Hebert Hart en El concepto de Derecho, trató 
de explicar la normatividad del derecho conservando 
la separación entre moral y derecho. Tomó como punto 
de partida para reclamar la validez de la distinción de lo 
que es derecho y lo que debe ser. Negó que haya una 
conexión necesaria entre derecho y moral, más aún negó 
que para definir el concepto de derecho se tenga que 
recurrir a la moral18. 

Hart, concluyó que el derecho no responde a todos los 
supuestos, y que en todo derecho hay casos no previstos 
en las normas jurídicas, por lo que el derecho tiene zonas 
indeterminadas en las que los jueces emiten decisiones 
discrecionales19. 

    
La mayor parte del siglo XIX y hasta mediados del 

siglo XX, imperó el Estado de Derecho, caracterizado 
por el imperio de la ley y el predominio del derecho 
positivo como paradigma jurídico dominante, llamado 
por Alejandro Nieto “paradigma jurídico tradicional.”20  
Dentro del positivismo ideológico,21  el silogismo jurídico, 
fue la única metodología válida para el juez al momento 
de aplicar la ley. Las sentencias eran el resultado de 

18  Para una mejor comprensión del análisis de Hart, consultar su obra maestra El concepto de derecho. 
19  Hart. H. L. A., El concepto de derecho, traducción en español por Genaro R. Carrió, Ed. Abeledo Perrot, Argentina, 2007,  pp. 155-168
20 Aunque el término paradigma en la acepción de Kuhn, es el conjunto de conocimientos que comparte una comunidad científica; en el 
mundo del derecho, lo correcto es hablar de sistemas. Sin embargo, Alejandro Nieto, toma este término y lo traslada al campo jurídico. Para 
él, un paradigma jurídico- en cuanto herramienta  intelectual que es- no permite reformar el sistema en que opera sino simplemente ayudar 
a comprenderlo  y hacerlo más manejable y útil, que es a lo único que llega el poder de los juristas. Véase Nieto Alejandro, El árbitro judicial,  
Ed. Ariel, Barcelona, España, 2000 pp. 22-32
21  Es la concepción del derecho que defiende la tesis según la cual cualquiera que sea el contenido de la norma del derecho positivo, ésta 
se debe aplicar literalmente por el juez sin recurrir a cuestiones morales.  Véase Gil, Andrés. “Problemas en la determinación de los hechos 
en sede judicial” en Revista criterio jurídico [en línea], Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2004,  [citado 20/11/2012], Criterio 
Jurídico 2004, (Vol. 4) Disponible en: criteriojuridico.puj.edu.co/.../10_239_mvparra_precedente_judicial.pdf., 
ISSN 1657-3978 p. 86 
22 El positivismo trajo consigo la jurisprudencia mecánica, por la cual los juzgadores no aplicaban la justicia al caso concreto, ya que estaban 
condicionados sólo  a buscar la correcta aplicación de la norma, que se presumía, era justa por haber sido emitida por los legisladores, véase 
Gascón Abellán, Marina. La Técnica del Precedente y la Argumentación Racional. Editorial Tecnos S.A., Madrid – España. 1993. p. 17
23 Vázquez Sánchez, Omar. “De lo que la argumentación  jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica” [en línea], 2009, 
[citado 20/11/2012], Revista Telemática de Filosofía del Derecho, (Núm. 12), formato pdf. Disponible en: http://www.filosofiayderecho.com/
rtfd/numero12/04-12.pdf ISSN 1575-7382   p. 109
24 Atienza, Manuel.  Las razones del derecho, Teoría de la argumentación jurídica, México, IIJ-UNAM,  2005,  p. 203
25  Idem 
26  Trujillo Julián Fernando, Op. Cit. pp. 125-126
27 Roberto, Vázquez.  Teoría de derecho.  Op. cit., p. 209
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una operación lógica y por lo tanto, la justificación era 
expresada en operaciones deductivas o mecánicas.22

Sin embargo, al lado de este paradigma, se plantea por 
parte de estudiosos metodológicos del derecho que la 
justificación de una decisión judicial no es sólo producto 
de la lógica formal ni de imposición autoritaria. 23

La deficiencia de la lógica propició a partir de los años 
cincuenta las primeras teorías de la argumentación 
jurídica24.  En el año 1978, las obras de Robert Alexy, 
Neil MacCormick, Robert Summers, Aulis Aarnio y Jerzy 
Wroblewski, principalmente,  denuncian la incapacidad 
de la lógica formal y ofrecen esquemas que permiten 
valorar la bondad o corrección de los argumentos 
empleados por el juez25.  Con diversos enfoques y marcos 
teóricos múltiples, el planteamiento de estas teorías es 
el mismo,  el derecho es una actividad argumentativa.26

El surgimiento de la Teoría de la Argumentación 
Jurídica como resultado de la demostración de las 
limitaciones e insuficiencias de la lógica formal para 
explicar las argumentaciones en el derecho27,  supone una 
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28  García Amado, Juan Antonio. “Del método jurídico a las teorías de la argumentación”, Madrid, Anuario de Filosofía del Derecho, 1986, 
pp. 154 y ss. en  Vázquez Sánchez, Omar. “De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación 
jurídica”, Op. Cit. p. 100
29 Atienza, Manuel. “Constitución y argumentación”,  en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldivar Lelo De Larrea, Arturo (coords.), La ciencia 
del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años de investigador del Derecho. Tomo 
VI, Interpretación Constitucional y Jurisdicción Electoral en México, UNAM, IMDPC/Marcial Pons, 2008,  p. 30
30  El constitucionalismo para los fines de este trabajo, es un modelo de estado, entendido como aquél en el que la constitución contiene 
un principio dinámico del sistema jurídico político; derechos fundamentales que limitan o condicionan la producción, interpretación y 
aplicación del derecho y mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes. Véase Prieto Sanchís Luis, Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales, Madrid, Trotta, 2003 pp. 101-102. 
31  Ibídem, p.98
32 Ibídem,  p.103 
33  Idem 
34 Ibídem, p.128
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renovada óptica del quehacer jurídico: viene a recordar 
la importancia de la argumentación en los procesos 
de creación, interpretación, aplicación y decisión del 
Derecho, lo que válidamente se puede traducir en que 
el Derecho en el constitucionalismo es argumentación28. 

En este sentido,  Manuel Atienza, afirma:

…el Estado constitucional, en cuanto fenómeno histórico, 
está innegablemente vinculado al desarrollo creciente de 
la práctica argumentativa en los ordenamientos jurídicos 
contemporáneos, el constitucionalismo, en cuanto teoría 
constituye el núcleo de una concepción del Derecho que, 
(…), no cabe ya en los moldes del positivismo jurídico, y 
una concepción que lleva a poner un particular énfasis en 
el Derecho como práctica argumentativa (…). Quienes no 
aceptan esta nueva concepción (…) no dejan por ello de 
reconocer la importancia de la argumentación en el Estado 
constitucional”. 29

El Estado Constitucional de Derecho30 y la Teoría 
de la Argumentación Jurídica, nacen y coexisten 
simultáneamente. No es posible concebir un Estado 
Constitucional sin la Teoría de la Argumentación Jurídica,  
más aún, esta teoría no puede existir fuera del Estado 
Constitucional. Es en la aplicación del derecho y en la 
interpretación constitucional, guidadas éstas, por la 
Teoría de la Argumentación Jurídica, donde se logra la 
reconciliación finalmente de la razón, el orden jurídico y 
la moralidad. 31

Para el maestro Prieto Sanchís, el constitucionalismo 
es el modelo óptimo de Estado de Derecho que 
incorpora valores y principios de naturaleza moral. 
El constitucionalismo conecta bien el  positivismo 
incluyente  y su idea básica no es la negación de la tesis 
positivista de las fuentes sociales sino la afirmación 
de que para identificar el derecho, las fuentes pueden 
remitir a pautas morales del tipo que existen en las 
constitucionales. 32

En el Estado Constitucional, la decisión de las normas 
o decisiones judiciales no depende de su origen 
(legislativo) sino de su adecuación formal y sustantiva a 
la constitución.33

Indica Prieto Sanchís, que la aplicación del derecho 
se haya sujeta a normas, pero son los jueces los que lo 
dicen, empleando técnicas interpretativas en las que 
la distancia que separa una argumentación racional a 
partir de la Constitución es una decisión subjetiva con 
frecuencia tenue, por ello la teoría positivista del derecho 
ya no puede ser legalista, porque la ley ya no es la única 
fuente del derecho.34  

En este contexto, la teoría silogística ha sido superada. 
Los jueces, ahora desarrollan operaciones intelectuales, 
seleccionando la norma aplicable frente a la controversia 
que se le plantea y su interpretación; valorando los medios 
de prueba que fundamentan la decisión, de donde se 
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extrae que el razonamiento jurídico y concretamente la 
decisión judicial posee una estructura dialéctica. 35

Para el maestro  Michele Taruffo, la justificación de 
las decisiones judiciales cumple una función, “extra-
procesal” o “político-constitucional”, debido al imperativo 
de motivación para los jueces. Es la sociedad la que 
actualmente puede controlar la actuación democrática 
de los órganos administradores de justicia. La motivación 
va más allá de cumplir con la doble vertiente de legalidad,  
(de fondo y de motivación), al momento de dictar 
sus decisiones, los jueces, deben tomar en cuenta los 
factores “extra-procesales” como son la publicidad de su 
decisión y, en consecuencia, justificar sus decisiones para 
las partes en conflicto, para los demás tribunales, y para 
un auditorio mayor que es susceptible de manifestarse a 
favor o en contra de su decisión.36

En este sentido, justificar una decisión es un trabajo más 
complejo que la simple operación deductiva de extraer 
una conclusión a partir de premisas normativas y fácticas: 
justificar obliga a tener buenas razones para convencer 
de que tal decisión es, cuando menos, correcta. 37

En la consolidación de la argumentación jurídica, 
destacan las aportaciones de Stephen Toulmin,38 Robert 
Alexy39 y Neil MacCormick,40 entre otros. Sin embargo, 

35 Parra, María Victoria, “El precedente judicial en el derecho comparado”, [en línea], Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2004, 
[citado 20/11/2012],  Revista Criterio Jurídico 2004, (Vol. 4) Disponible en:
criteriojuridico.puj.edu.co/.../10_239_mvparra_precedente_judicial.pdf., ISSN 1657-3978  p.  246
36 Taruffo, Michele. “La motivazione della sentenza civile”, Padova, CEDAM, 1975, pp. 370-414,  en Vázquez Sánchez, Omar, De lo que la 
teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, Op. Cit., p. 108 
37 Vázquez Sánchez, Omar. Teoría de la argumentación jurídica sobre la justificación de las decisiones judiciales, México, 2008, UAT-Gudiño 
Cicero, pp. 23-37
38 Toulmin dedicó su trabajo al análisis del razonamiento moral. A través de sus escritos buscó el desarrollo de argumentos prácticos que 
puedan ser usados eficientemente al evaluar la ética detrás de los asuntos morales.
39 Para una mejor comprensión de las aportaciones de Alexy, puede consultarse  Alexy, Robert, Teoría de la argumentación Jurídica, trad. 
Manuel Atienza, y I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989
40 Vázquez Roberto, Teoría del derecho, Op. Cit, p. 213
41 Atienza, Manuel.  Las razones del derecho,  Op. Cit.  p. 81
42 Vallarta Marrón, José Luis, “La argumentación jurídica en el common law  y en nuestro sistema romano-germano”  [en línea], México, 
IIJ-UNAM, 2007, [citado 20/11/2012], Revista de derecho de posgrado de la UNAM, volumen 3 (Núm. 5)  Formato pdf. Disponible en: 
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/pr/pr0.pdf ISSN en trámite p.  35 
43 Idem  
44 Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho, Op. Cit.,  p.  219
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limitados por la extensión del presente ensayo, sólo 
se enuncian brevemente las aportaciones de los 
dos primeros y se expondrá la teoría del último, por 
considerarse la más completa para el fin del presente 
trabajo.

Toulmin parte de la idea de que la lógica es algo que 
tiene que ver con la manera en que los hombres piensan, 
argumentan e infieren de hecho y constata que la ciencia 
de la lógica se ha presentado desde siempre de manera 
autónoma y despreocupada por la práctica, afirma que el 
único campo de la lógica es la matemática pura. 41

Robert Alexy, pertenece a la cultura neo-romanista, 
él subsume los hechos a la norma que el legislador ha 
deducido previamente de principios generales.42 Para 
Manuel Atienza, la teoría de Alexy, es una sistematización 
y reinterpretación de la teoría del discurso Habermas y 
una extensión de ésta en el campo del derecho.43  Alexy, 
afirma que los conflictos que se suscitan en el derecho 
pueden ser solucionados a la luz de la razón. También 
de Habermas acepta que la argumentación racional se 
desarrolla mediante un procedimiento y clasifica las 
reglas que forman parte de este procedimiento en dos 
grupos: reglas fundamentales y reglas de la razón44. 

Las reglas fundamentales, cuya validez es condición 
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para cualquier comunicación lingüística, se aplican al 
discurso teórico como al práctico.45  Las reglas de la razón 
son las que definen las condiciones más importantes 
para la racionalidad del discurso.46

Neil MacCormick47,  autor de la Teoría Integradora de 
la Argumentación Jurídica, llamada así porque pretende 
conciliar las pretensiones de los defensores de la lógica 
con la de sus detractores, mediante la consideración de 
que el  fenómeno jurídico no puede prescindir de los  
aspectos formales  de razonamiento ni de los materiales.48  
Infiere la norma de los casos y argumenta con ejemplos y 
principios que dan flexibilidad tanto al juzgador como al 
argumentador. 49

MacCormick muestra las limitaciones de la lógica 
deductiva en el ámbito de la argumentación jurídica al 
distinguir casos fáciles de los difíciles.50 Los casos fáciles 
se pueden resolver a través de una operación que arroja 
una conclusión normativa. Sin embargo, llevar a cabo 
una argumentación correcta no es sencillo cuando se 
pretende justificar una decisión en un caso difícil, significa 
–dice- cumplir con ciertos requisitos: en primer lugar, 
cumplir con el requisito de universalidad, y en segundo, 
que la decisión en cuestión tenga sentido en relación con 
el sistema  y en relación con el mundo. 51

Argumentar un caso difícil con el requisito de 
universalidad implica que una de las premisas empleadas 

en esa justificación sea de carácter universal, es decir, un 
caso presente o futuro debe resolverse de acuerdo con 
el mismo criterio utilizado en casos anteriores o debe 
emplearse una garantía universal, que se comparta por 
una mayoría.52

Una decisión judicial tiene sentido en relación con el 
sistema cuando  satisface los requisitos de consistencia 
y coherencia. Existe consistencia cuando la norma 
aplicable al caso concreto no colisiona con otras del 
sistema.53 La consistencia,  deriva, por una parte, de la 
obligación de los jueces de no infringir el derecho vigente 
y de la obligación de ajustarse a la realidad en materia de 
prueba, relacionado con la consistencia se encuentra el 
argumento de coherencia. 

Una norma es coherente cuando puede subsumirse 
a una serie de principios generales o de valores 
aceptables en el sentido que configuran una forma de 
vida satisfactoria.54  Lo que  implica que la justificación 
ofrecida por el juez esté dotada de racionalidad, lo no 
coherente ofrece una justificación poco aceptable.55  
Divide la coherencia en dos tipos: normativa y narrativa; 
la primera, radica en la postulación de que existen un 
conjunto de principios generales o valores que apuntan 
a un estado de cosas que se consideran deseables, 
valiosos y justos; la segunda, exige que los hechos que 
se presumen ciertos, sean coherentes con el resto de los 
hechos probados.56

45  Atienza Manuel,  Las razones del derecho, Op. Cit.  p. 157
46  Ibidem  p. 158
47  El pensamiento de Neil MacCormick pertenece a la familia jurídica del common law, su teoría integra aspectos deductivos y no deducti-
vos, formales y materiales, concluye que sólo se puede persuadir si los argumentos se encuentran justificados.
48  Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho, Op. Cit.,  p. 216
49  Vallarta Marrón, José Luis,  Op. Cit., p. 35
50  Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho, Op. cit.,   p. 126
51  Esto es, que el argumento decisivo, dentro de los límites marcados por los anteriores criterios, es un argumento consecuencialista.
52 Atienza, Manuel. Las razones del derecho, Teoría de la argumentación jurídica, Op. Cit., p. 115
53  Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho,  Op. Cit.,  p. 218
54  Vallarta Marrón, José Luis. “La argumentación jurídica en el common  law y en nuestro sistema romano-germánico, dos ejemplos”, Op. 
Cit.,  p. 31
55  Idem  
56 Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho,   Op. Cit.,  p. 218
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Por último, para MacCormick una decisión debe tener 
sentido en relación con el mundo, no sólo en relación 
con el sistema. La decisión adoptada por el juez debe ser 
consciente de las consecuencias que va a generar en la 
sociedad. La argumentación jurídica dentro de los límites 
marcados por los principios de universalidad, consistencia 
y coherencia es esencialmente consensualista.57 

III. El precedente judicial

Con el objeto de evitar que el juzgador, en la toma 
de decisiones plasme   posiciones subjetivas, se han 
establecido ciertos límites objetivos, que sirven de guía 
en la labor  judicial, entre ellos se encuentran:

a. La Justificación de la decisión adoptada debe establecer 
relaciones objetivas entre el razonamiento que la sustenta 
y el contexto en el cual se produce. Este contexto abarca la 
coincidencia o concordancia de la decisión con el conjunto de 
valores que inspiran al ordenamiento jurídico, los principios 
en que se funda, la normatividad que gobierna la materia de 
que se trata y la interpretación que de la misma ha hecho la 
jurisprudencia y la doctrina.

b. La corrección en la selección e interpretación del derecho 
aplicable frente al caso concreto; criterio relativo, que va a 
depender del singular contexto normativo y cultural en el cual 
se resuelve el problema.

Es este planteamiento el que conduce a reflexionar en torno 
a la importancia del “precedente judicial”, debido a que frente 
a cada regla de derecho, concurren diversas interpretaciones, 
mismas que se reputan como válidas o incorrectas. De aquí 
surge la necesidad de establecer qué interpretaciones 
pertenecen a unas o a otras, lo que se puede lograr, si la  
actividad se sujeta a parámetros objetivos, de los que el juez 

57  Vallarta Marrón, José Luis,  Op. Cit.,  p. 32
58 Taruffo, Michelle. “Cinco lecciones mexicanas”, Memoria del taller de derecho procesal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación, Escuela Judicial Electoral, México, 2003, p. 12
59  Véase Gascón Abellán, Marina. “Igualdad y respeto al precedente”, Universidad de Castilla, La Mancha, Derechos y libertades, revista del 
Instituto Bartolomé de las Casas. p. 212. La primera versión de este trabajo fue publicado en la Universidad de Turín bajo el título In merito 
a la giurisprudenza del Tribunal Constitucional Spagnolo sull’obliego degli organi giurisdizionali di rispettare  il proprio precedente. 
60 Ibídem pp. 214-217, para una mayor comprensión sobre el desarrollo de este tema puede consultarse: Gascón Abellán, Marina. La Técnica 
del precedente y la argumentación  Racional. Ed. Tecnos, 1993 
61  Para Marina Gascón Abellán, el respeto al propio precedente es una regla de racionalidad que garantiza la actuación no arbitraría de los 
órganos jurisdiccionales y que en consecuencia deja intacto el sistema de fuentes del derecho, que se articula en torno al principio de legal-
idad, véase Gascón Abellan Marina; “Igualdad y respeto al precedente”, Op. cit. p. 225
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sólo podrá apartarse si presenta razones válidas y legítimas.

c. La necesidad que asiste a toda relación jurídica de tener 
como referencia criterios previsibles, mismos que son dados 
no sólo por el contexto normativo vigente en el territorio en el 
cual se emana una decisión, sino también por la interpretación 
que de los textos legales en un caso, han emitido los tribunales 
de justicia, a quienes se ha confiado la interpretación que 
determina el contenido y alcance del derecho.58

La técnica del precedente judicial, tiene como sentido 
último preservar la igualdad, pero con determinados 
matices. El precedente tiene una relación más con la 
intención de universalización,59 esto es, alcanzar una 
igualdad jurídica, tratando de plasmar la dimensión 
formal de la igualdad.60 Lo que  constituye una barrera 
contra la arbitrariedad61 justificando el uso de los 
precedentes.

En los sistemas jurídicos del common law, es el 
precedente judicial, no la ley, la principal fuente de 
derecho. Según la doctrina del stare decisis o ratio 
decidendi, el precedente obligatorio radica en los criterios 
relevantes sostenidos en resoluciones anteriores y que 
se constituyen en ejemplos con autoridad jurídica para 
ser tomadas en consideración al resolver casos futuros, 
similares o idénticos.  Son los jueces, a través  de sus 
sentencias (precedentes con fuerza  vinculante), quienes 
construyen y definen el derecho electoral. Aquí, la función 
jurisdiccional electoral reviste un papel especialmente 
relevante en la construcción del marco jurídico aplicable. 
Al estudiar el marco legal electoral en dichos sistemas 
jurídicos, no basta con acudir a su Constitución o a sus 
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ordenamientos legales y reglamentarios, pues se hace 
indispensable consultar también los criterios sentados 
por sus tribunales electorales. 62

Cabe destacar el alcance que tiene las resoluciones 
y los precedentes judiciales en cuanto a sus efectos y a 
las autoridades a las que obligan. Así, existen sistemas 
jurídicos restringidos, donde sólo aplican respecto de 
los casos concretos que se resuelven y únicamente 
obligan dentro del ámbito de los mismos tribunales, o, 
por otra parte, sistemas jurídicos más abiertos, donde 
las resoluciones y precedentes judiciales pueden 
generar efectos generales (erga omnes) y obligar tanto 
a particulares como a todo tipo de autoridad, con 
repercusiones, incluso, de poder anular leyes.63

IV. El precedente judicial en el ordenamiento legal 
mexicano (material electoral)

Para Ferrajioli, los Estados constitucionales de Derecho 
viven épocas de estabilidad y otras de transición. En las 
primeras, el Poder Judicial debe interpretar las normas 
en forma conservadora, reproduciendo el sistema para 
mantener la estabilidad; en las épocas de transición, debe 
ser más abierto en su interpretación, más garantista,64  
avanzar con la sociedad a la que juzgan; de lo contrario, 
no estarían cumpliendo con su función de garantes de la 
estabilidad. 65

Aunque en el sistema jurídico mexicano, no se 
encuentra el precedente ni reconocido ni regulado, a 

62 Véase Precedentes Judiciales, en enciclopedia ACE Electoral Knowledge Network, consultable en: http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/
lfa/lfa03/lfa03e.
63  Ejemplo de este tipo de sistema jurídico abierto es el peruano, en el que las decisiones del Tribunal Constitucional son obligatorias para 
los poderes públicos sin necesidad de promover juicio alguno para su reconocimiento por parte de los particulares para casos posteriores.
64 La sujeción a la ley y a la constitución, transforma al juez en garante de los derechos fundamentales a través de la censura de la invalidez 
de las leyes que violan esos derechos. En los estados garantistas hay sujeción a la ley sólo si es válida, esto significa que debe ser coherente 
con la constitución.  Véase  Ferrajoli, Luigi, “El papel de la función judicial en el Estado de Derecho”, en Atienza, Manuel y Ferrajoli, Luigi, 
(autores),  Jurisdicción y argumentación en el Estado Constitucional de Derecho, México, IIJ-UNAM, 2005, p. 93 
65  Santiago Nieto y Carlos de los Cobos. “Una propuesta de indicadores de desempeño para los poderes judiciales”, Revista Crónica Judicial, 
Época II septiembre –noviembre 2006, Número 2, año 1, Poder Judicial del Estado de Querétaro,  p. 3
66  Precedentes Judiciales, Op. Cit.
67 Alanís Figueroa, María del Carmen. “La Jurisprudencia del TEPJF: fuente formal de la reforma electoral 2007- 2008”, en Lorenzo Córdova 
Vianello y Pedro Salazar, (coords.), Estudios sobre la reforma electoral 2007, Hacia un nuevo modelo. México: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 1ª. Ed. México,  2008, p. 5
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manera del sistema norteamericano,  la fuerza obligatoria 
de la jurisprudencia emitida por el máximo órgano 
constitucional en México, la Suprema Corte de Justicia de 
la nación, y en materia electoral por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se puede equiparar a 
éste por sus efectos.

Los precedentes judiciales como instrumentos 
integradores del marco jurídico, implican el 
reconocimiento de un cambio significativo en materia 
electoral en México, consistente en que los conflictos de 
naturaleza electoral ya no son conocidos y resueltos por 
órganos políticos sino por órganos jurisdiccionales que 
resuelven atendiendo a la normativa jurídica electoral. 
Gracias a esta judicialización, los criterios contenidos 
en las resoluciones de los tribunales, están generando 
precedentes judiciales, que se  han convertido en 
elementos definitorios del derecho electoral. 66

Como acertadamente indica la Dra. María del 
Carmen Alanís Figueroa, actual Magistrada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
estados democráticos, los sistemas jurídicos no sólo 
se conforman por  disposiciones de derecho positivo,  
también se integra con las normas derivadas de las 
sentencias de los tribunales,67  las que cumplen con un 
doble objetivo: resolver el caso concreto y fijar un criterio 
de interpretación o integración de la norma que sirven.

En los sistemas jurídicos más dinámicos, una norma 
general, puede ser el resultado de la incorporación de los 
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68  Ibídem p. 6
69  Idem
70  Artículo 99 constitucional. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, 
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007.
71  La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la única autoridad competente para resolver las acciones de inconstitucionalidad de leyes 
electorales. 
72 Alanís Figueroa, María del Carmen. Op. Cit., p. 10
73  Duarte Rivas, Rodolfo. “El proceso electoral: las fuentes alternas del derecho electoral en el proceso” en Formación del Derecho Electoral 
en México: aportaciones  Institucionales, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2005,  p. 186
74  Orozco Henríquez, J. Jesús, en Valadez Diego y Gutiérrez Rodrigo, (coords.), “Consideraciones sobre la justicia constitucional electoral 
en México”.  Op. cit., p.  360  
75  Carbonell, Miguel. “Los guardianes de las promesas Poder Judicial”, en El Poder Judicial en la transición y consolidación democrática en 
México, 2004, Instituto Federal Electoral,  México, p. 27
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criterios emanados de los órganos jurisdiccionales, en los 
que se han detectado errores o deficiencia en la ley. 

En los procesos electorales federales y locales se 
detectaron problemas derivados de omisiones, lagunas 
y contradicciones, no previstas en la ley, los que fueron 
resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF)68. 

Las sentencias emitidas por el TEPJF, han servido de 
fuente al legislador. Aunque de conformidad con el 
derecho mexicano, la jurisprudencia no es ni material ni 
formalmente una ley, sin embargo, sí se le considera una 
fuente formal de derecho y a través de ella se realiza la 
interpretación de la ley para integrarla o llenar sus vacíos 
conforme al sentido que le otorga el tribunal.69  

En materia electoral en México existen tres criterios 
para emitir jurisprudencia: por reiteración, unificación 
y revalidación. Desde 1996, año en que se incorpora 
el TEPJF al Poder Judicial se le otorgó la atribución de 
conformar la jurisprudencia en su ámbito competencial.70 

Sin embargo, no es el único facultado para ello, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter 
de Tribunal Constitucional, es la máxima autoridad para 
la interpretación de las normas constitucionales, aun 
cuando sean de la naturaleza electoral.71

Efectivamente, la emisión de jurisprudencia en materia 
electoral ha provocado la funcionalidad de un sistema 

electoral democrático, lo cual permite que sus criterios 
se traduzcan en referentes obligados en la actuación 
de las autoridades electorales, así como en doctrina y 
finalmente como fuente formal del derecho electoral.72

Es importante valorar el grado de como por la vía de la 
jurisdicción electoral se ha enriquecido esta disciplina en 
su parte relativa y cómo la acción del legislador ha sido 
perfeccionada por el juez. 73

Desde el año 1996, con la introducción al sistema 
de justicia electoral de instrumentos procesales para 
el control judicial de la constitucionalidad de leyes y 
actos electorales, se cuenta con un sistema de garantías 
constitucionales electorales.74 En palabras del Dr. Miguel 
Carbonell, una pieza maestra de cualquier democracia es 
un sistema judicial capaz de hacer exigible en la práctica 
el principio de sujeción de las autoridades al orden 
jurídico. 75

V.  Resolución  SUP-CDC-3/2009

Ante una contradicción de criterios entre las sentencias 
emitidas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, resolvió 
la contradicción fijando el criterio que debía prevalecer.

Mediante resolución SUP-CDC-3/2009, se analizaron 
las sentencias contradictorias sustentadas entre las 
Salas Regionales con sede en Xalapa, Veracruz y el 
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Distrito Federal.  Básicamente el problema planteado 
a la Sala Superior fue, si el Instituto Federal Electoral  
(IFE) debe otorgar la credencial de elector cuando la 
solicitud de expedición de credencial  para votar se 
presente de manera extemporánea, tomando como 
punto de referencia la fecha de presentación de la 
petición respectiva, en comparación con la fecha límite, 
establecida legalmente, para ese tipo de solicitudes en 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE).

Las sentencias contradictoras a estudio fueron las 
emitidas en los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, identificados con las 
claves SX-JDC-54/2009 y SDF-JDC-128/2009.

 
La Sala Regional Xalapa en el expediente SX-

JDC-54/2009, concluyó que si la autoridad administrativa 
electoral federal incumple su deber de actualizar el 
padrón electoral o bien si la autoridad facultada para 
determinar la rehabilitación de un ciudadano, en el 
goce de sus derechos político-electorales, no cumple su 
deber de notificar la resolución respectiva a la autoridad 
electoral, ello no debe parar perjuicio a los ciudadanos en 
el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, 
razón por la cual se concluye que no están sujetos a 
plazo alguno para  ejercer su derecho de reincorporación 
al padrón electoral o coadyuvar en la actualización de 
esta relación y recibir su credencial para votar, que debe 
expedir la mencionada autoridad electoral.

Por el contrario, la Sala Regional Distrito Federal 
en el expediente SDF-JDC-128/2009, consideró que 
cuando un ciudadano es rehabilitado, en el goce de 
sus derechos político-electorales, debe acudir ante 
la autoridad administrativa electoral competente, 
con la documentación necesaria para demostrar su 
rehabilitación, solicitar su reincorporación al padrón 
electoral y la expedición de su credencial para votar, todo 
dentro de los plazos legalmente establecidos, para poder 
obtener resolución favorable.
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El  tema a dilucidar fue si los ciudadanos rehabilitados, 
en el goce de sus derechos político-electorales, pueden 
solicitar su reincorporación al padrón electoral y, 
consecuentemente, la expedición de su credencial para 
votar, en cualquier tiempo o si están sujetos a la fecha 
límite que establece el COFIPE, esto es, el quince de enero 
del año de la elección.

La Sala Superior consideró que, conforme a lo previsto 
en los artículos 173, párrafos 1 y 2, 178, 179, 180, párrafo 
1, 182, 183, párrafo 1, y 198, del COFIPE, cuando un 
ciudadano es rehabilitado en el goce de sus derechos 
político-electorales y acude voluntariamente, con la 
documentación que acredite su rehabilitación, a los 
módulos u oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, a solicitar su reinscripción al Padrón 
Electoral, con los demás efectos jurídicos ya precisados, 
para determinar la oportunidad en la presentación de su 
solicitud y la posibilidad jurídica de otorgar lo pedido, se 
debe atender al contexto del caso, en el cual se deben 
advertir dos supuestos:

1. Si la rehabilitación, en el goce de los derechos 
político-electorales, se declaró con anterioridad al quince 
de enero del año de la elección, fecha límite establecida 
expresamente en la ley, para la solicitud de inscripción 
al Padrón Electoral y la expedición de la credencial para 
votar.

2. Si la rehabilitación, en el goce de los derechos 
político-electorales, se declara con posterioridad al 
quince de enero del año de la elección, fecha prevista 
ordinariamente como límite para solicitar la credencial 
para votar, incorporación al Padrón Electoral, así como la 
expedición de la correspondiente credencial para votar.

En la primera hipótesis la Sala Superior no advirtió 
obstáculo o impedimento para  que el ciudadano 
rehabilitado, en el goce de sus derechos político-
electorales, pudiera  presentar su correspondiente 
solicitud, a más tardar, al día quince de enero del año de 
la elección, día fijado como límite, por regla y de manera 
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ordinaria, a todos los ciudadanos que tengan interés en 
ser inscritos en el Padrón Electoral, obtener su credencial 
para votar, ser incorporados a la respectiva lista nominal 
de electores y ejercer su derecho de voto.

En la segunda hipótesis, no prevista expresamente 
por el legislador, la Sala Superior consideró que el 
ciudadano rehabilitado, en el goce de sus derechos 
político-electorales, está legitimado para solicitar su 
inscripción en el Padrón Electoral y la expedición-
entrega de su credencial para votar, incluso después de 
transcurrido el plazo previsto, por regla, para los casos 
ordinarios en el COFIPE, porque en ese supuesto está 
plenamente justificada la solicitud hecha fuera del plazo 
ordinariamente previsto en la ley, para tal efecto, porque 
escapa a la voluntad del ciudadano rehabilitado acudir, 
dentro del periodo establecido en la normativa electoral, 
a las oficinas o módulos de la Dirección Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral.

Con base en las consideraciones anteriores la Sala 
Superior determinó que el criterio que debe prevalecer, 
con la naturaleza de jurisprudencia y que se declara 
formalmente obligatoria, en lo sucesivo,  es la siguiente:

“CREDENCIAL PARA VOTAR, E INSCRIPCION AL PADRON 
ELECTORAL. OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE UN 
CIUDADANO REHABILITADO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES. De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 173, párrafos 1 y 2, 178, 179, 180, 
párrafo 1, 182, 183, párrafo 1, y 198, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que cuando un ciudadano es rehabilitado, en el goce de 
sus derechos político-electorales, con anterioridad a la 
fecha límite para presentar su solicitud de incorporación al 
Padrón Electoral y la expedición de su credencial para votar, 
el ciudadano debe acudir, ante la autoridad administrativa 
electoral, a presentar su petición, antes del quince de enero 
del año de la elección, si la resolución rehabilitadora le es 

notificada con antelación a esa fecha límite, por la autoridad 
administrativa o judicial, de no hacer su solicitud antes de la 
fecha límite será considerada extemporánea. Sin embargo, 
si la notificación de la resolución de rehabilitación se hace 
en fecha posterior al quince de enero del año de la elección, 
el ciudadano estará legitimado para presentar su solicitud 
de inscripción al Padrón Electoral y expedición de credencial 
para votar,  con posterioridad a la mencionada fecha límite, 
dado que la omisión de notificación oportuna no le debe 
parar perjuicio; la falta de notificación no debe ser obstáculo 
para el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, 
en especial, su derecho a votar. “

VI. Análisis de la argumentación

De la resolución emitida se advierte que la Sala Regional 
al  resolver la contradicción de tesis realiza un juicio de 
ponderación y hace una interpretación de los dispositivos 
de la norma secundaria conforme a la Constitución, 
resolviendo con un argumento más garantista  hacia 
el ciudadano rehabilitado en el goce de sus derechos 
político electorales, que con un argumento formal. De 
la que se desprende una verdadera tarea hermenéutica 
en la que prevalecieron los principios constitucionales, 
antes que las normas secundarias, que si bien es cierto 
son reglamentarias de los derechos constitucionales 
en materia electoral, cierto es también, que las mismas 
no pueden restringir los derechos explícitamente 
consagrados en el ordenamiento superior normativo.

De la resolución se aprecian los valores en conflicto 
que se indican a continuación fueron sometidos a un 
criterio de ponderación:

a) Todo ciudadano sin excepción debe sujetarse a la 
literalidad de la  norma para garantizar el derecho a votar.

b) Se puede apartar de la literalidad de la norma si hay 
una excepción a ésta en un caso no previsto por la ley para 
garantizar un derecho constitucional (derecho a  votar).

76  Contradicción de Criterios SUP-CDC-3/2009. Entre los sustentados por la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal y 
la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 10 de junio de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera
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Efectivamente la norma es idónea para asegurar tener 
un padrón confiable y que la autoridad administrativa 
realice la actualización con el tiempo suficiente para las 
elecciones, tener un padrón confiable  permite tener 
certeza al electorado y a toda la sociedad de que sólo 
podrán participar en las elecciones los ciudadanos que 
se encuentren en el goce de su derecho a votar.

Sin embargo, la norma lesiona el goce del derecho a 
votar del ciudadano rehabilitado con  posterioridad a 
la fecha límite para solicitar su incorporación al padrón 
electoral. Por tanto, la hipótesis prevista por la ley 
electoral no se le puede aplicar con todo su rigor, porque 
ésta en una situación diferente. 

VII.  Conclusión 

Esta Jurisprudencia por contradicción de tesis de la 
Sala Superior, es formalmente obligatoria para ella misma 
y se ha convertido en precedente vinculante obligatorio 
para las otras Salas Regionales, así como para todas las 
autoridades administrativas en materia electoral. 

En la resolución, que en realidad en origen es de 
la Sala Regional Xalapa,  se rescatan tres principios 
fundamentales del estado de derecho: el principio de 
igualdad ante la ley, el principio de seguridad jurídica y 
el principio de universalidad. Recuérdese que la técnica 
del precedente judicial es preservar la igualdad con la 
intención de universalización. En este caso, el principio 
de igualdad permite que casos iguales se resuelvan igual; 
casos desiguales de manera distinta, en proporción a su 
desigualdad. 

Baste recordar que la calidad de precedente recae 
en la ratio decidendi, en este caso en el fundamento 
argumentativo que sostiene la decisión de la Sala. De 
éste se desprende que la resolución atendió más que al 
sentido literal de la norma a principios, éstos dan razones  
para decidir en un sentido determinado, a diferencia de 
la norma. El enunciado de los principios no determina las 
condiciones de su aplicación, lo que se puede advertir 
fácilmente en el fundamento argumentativo que 
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resolvió que para determinar la extemporaneidad que 
la presentación de la solicitud y la posibilidad jurídica de 
otorgar lo pedido (la inscripción en el padrón electoral 
y la expedición de la credencial para votar), se debe 
atender al contexto del caso.
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Estados Unidos y China: Una legitimidad ficticia de 
dos potencias en declive.  

Rafael Sepúlveda Jiménez1.

SUMARIO: 1. Consideraciones previas; 2. El imponente 
protagonismo de Estados Unidos en la Economía 
Global ¿Sombras Nada Más?; 3. China y su Paulatina 
Incorporación como Potencia Emergente con Altos 
Índices de Desarrollo; 4. Mitos y Realidades del G2; 5. 
Interdependencia o Dependencia en las Relaciones 
China-EEUU; 6. A Modo de Conclusión; 7. Fuentes de 
información.

1. Consideraciones Previas.

En los últimos años, y debido a la emergencia de 
diversas economías, cuyo protagonismo en la comunidad 
internacional ponen en peligro la hegemonía que 
conserva Estados Unidos [en adelante EEUU] desde la 
Segunda Guerra Mundial, y que reforzó a partir de la 
Guerra del Golfo, hasta nuestros días, se explica el interés 
de esta potencia de formalizar alianzas con estos entes 
emergentes.

Esto tiene su lógica, si tomamos en consideración que 
EEUU ha sabido llevar una estrategia ejemplar, donde se 
muestra, debido a su poder militar, como un Estado que 
mantiene una asimetría de poder con el resto del mundo. 

Este discurso que bien ha sabido “imponer”, de acuerdo, 
además, al evidente poder blando que ejerce a nivel 
mundial a través de diversos mecanismos (por ejemplo, 
los medios de comunicación), se desmorona día con día. 
Por esto, no le beneficia, en lo absoluto, tener conflictos 
con potencias cuyos índices económicos se elevan cada 
día, y cuya rivalidad representaría un peligro latente, que 
pondría en manifiesto no únicamente su debilidad, sino 
también, su decadencia paulatina.

Esta discurso que ha mantenido EEUU sobre el “Nuevo 
Orden Mundial” (Barbé, 2007:331), en lo que va del siglo 
XXI, parece no tener gran fundamento, y aunque se 
pudiese considerar temerario, nos encontramos en un 

1  Colaborador del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo y alumno del Magíster en 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, España (2012–2013).
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escenario en el que EEUU no es ya, ni la potencia más rica, 
ni la más poderosa, ni la más relevante, y mucho menos 
la que goza de mayor autonomía. Como efecto directo 
de la situación actual que presentan las relaciones 
internacionales, específicamente por los efectos paralelos 
de las dinámicas de globalización, la transnacionalización 
y la interdependencia (Del Arenal 2001:59).

Partiendo de estas premisas, se analizará el 
protagonismo de EEUU; la incorporación de China 
como una potencia económica en el orden mundial; así 
como, la relación de EEUU y China, con el llamado G2, 
cuyo protagonismo y asociación, ha generado grandes 
debates, y que incluso, se llega a considerar un grupo 
que carece de legitimidad, representatividad y la eficacia, 
cuyo planteamiento inicial incluía proyectos ambiciosos 
de medio ambiente, cuestiones nucleares, económicas y 
regulación financiera. 

2. El Imponente Protagonismo de Estados Unidos 
en la Economía Global ¿Sombras Nada Más?

Hasta el momento, EEUU, trata de mantener la 
legitimidad con la que contaba hasta finales de la 
pasada centuria, sin embargo, debido a los cambios 
que observamos tanto en su estructura de seguridad, 
producción, crédito y finanzas, nos encontramos frente 
a una situación internacional, donde es evidente la 
decadencia de esta potencia, como resultado del 
creciente y fortalecido proceso de globalización que 
supone, como lo establece Del Arenal (2009), una decisiva 
trasformación de la sociedad internacional.

Es evidente, que EEUU se ha configurado como el 
poder militar absoluto, y es este hecho elemental el que 
“[…] ha llevado a afirmar a muchos autores que el sistema 
internacional es unipolar, o bien, desde posiciones más 
matizadas, que lo es desde el punto de vista del poder 
militar, mientras que en otras dimensiones existiría una 
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distribución del poder –entendido como capacidades– 
más equilibrada y podría hablarse de multipolarismo” 
(Sanahuja 2008a:340)

Aún y con el poderío militar con que cuenta, EEUU 
no puede actuar solo, por más que lo ha intentado, 
pues resulta prácticamente imposible que se mantenga 
aislado de las relaciones con las emergentes potencias; 
de no hacerlo, no podrá contribuir a suministrar bienes 
públicos globales tan importantes como el libre comercio, 
la estabilidad económica y la sostenibilidad ambiental, 
cosas de las que dependen su propio desarrollo y su 
propia prosperidad (Held, 2004), y que sin duda tendrá 
que abonar en una tarea compartida con las potencia 
que emergen y las cuales le representan una rivalidad 
amistosa con matices interesantes.

Los resultados de ese protagonismo “solitario” que 
la potencia pretendía mantener, es lo que ha hecho 
evidente, por una parte, sus límites de poder, y por otra, 
su falta de legitimidad, crisis a la que esta potencia ha 
sido incapaz de hacer frente, aún y con el enorme poderío 
militar, que mencionamos en líneas anteriores, y en el 
que ha invertido la mitad de todo el gasto de defensa 
mundial (véase Sanahuja 2008a:340).

No podemos soslayar que uno de los eventos que ha 
obligado a la potencia a invertir en seguridad militar, y 
que a su vez ha dado pie a la pérdida de credibilidad de la 
potencia como hegemonía, es el 11-S, donde se pone en 
manifiesto además de su vulnerabilidad, la imposibilidad 
de tener el dominio y control, como hasta ese momento 
se creía, de la seguridad mundial.

EEUU es consciente de esto, por lo que inmediatamente 
el gobierno de Bush, procede a identificar el denominado 
“eje del mal”, “formado por países capaces a medio plazo 
[…] de atacar el territorio estadounidense con misiles 
balísticos (Corea del Norte, Irán, Irak)” (Barbé, 2007:332), 
y cuyo argumento le sirve para denunciar al Tratado ABM 

y del cual 6 meses después, el 13 de junio del 2002, dejó 
de formar parte .2

 
Otro de los acontecimientos, al igual que el anterior, 

que erosiona la legitimidad estadounidense, es la 
invasión unilateral a Irak, situación que se agrava aún 
más, si tomamos en cuenta que esta invasión difumina 
la credibilidad de EEUU y también, de las Naciones 
Unidas, pues se tomaron medidas arbitrarias cuyo único 
objetivo era el beneficio de la potencia, porque, por 
un aparte, pretendía “presumir” su capacidad militar, 
y por otra, obtener recursos y poder. Ambos tuvieron 
efectos contrarios a los esperados, pues no sólo pierde 
legitimidad, sino que, económicamente adquiere una 
deuda inmensurable por la fuerza militar y los mecanismo 
tecnológicos utilizados.

Esta inclinación de Estados Unidos a tolerar el 
despotismo y la ocupación militar en Oriente Medio 
“[…] ha socavado el respaldo a las normas globales 
vigentes en materia de derechos humanos, propiciando 
numerosos movimientos de protesta y oposición de los 
antiglobalizadores, de Seattle a Al Qaeda” (Cockayne, 
2010:8-11).

Esto demuestra, en palabras de Nye (2003), que el 
poder militar no puede por sí solo producir los resultados 
que los estadounidenses desean en muchos de los 
asuntos referentes a su seguridad y a su prosperidad.

En suma, los métodos tradicionales de poder han 
perdido en parte su eficacia, como consecuencia de la 
multiplicación y heterogeneidad de los actores, de la 
complejidad, globalidad y transnacionalización de la 
sociedad mundial y de los nuevos condicionantes del uso 
de la fuerza y del problema de la seguridad, que hacen 
mucho más costoso el uso de la fuerza militar para las 
Grandes Potencias y obligan a acudir a nuevas formas de 
ejercer el poder (Arenal 2001:66).

2  En el primer Discurso sobre el estado de la Nación posterior al 11-S, el 29 de enero del 2002, el presidente Bush hizo de los tres países (Irak, 
Irán, Corea del Norte) un eje del mal. Esta terminología, de remembranzas históricas, fue utilizada de modo destacado durante la posterior 
campaña contra el régimen de Sadam Hussein (Barbé, 2007:332).
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Ahora bien, por lo que corresponde a su política 
monetaria, si bien es cierto que EEUU es la economía 
más grande del mundo y posee los medios para ejercer 
el control de la seguridad mediante el uso de la fuerza 
(Sanahuja 2008a:82), debemos tomar en consideración, 
que en nuestro días, esta política se ve en retroceso, pues 
la inyección de dólares en la sociedad internacional ha 
traído consigo una serie de implicaciones, que ha dejado 
evidenciar el despilfarro económico y la impresión 
desmedida de billetes que la potencia ha adoptado, 
restando credibilidad a su economía y poniendo a 
temblar al mundo entero, por el peligro que genera 
este hecho, recordando que esta divisa es la que se ha 
mantenido como reserva en prácticamente todo el 
mundo, a partir de los acuerdos de Bretton Woods. En 
este sentido, la emisión de deuda de los EEUU para evitar 
la caída del dólar ha hecho que el país haya pasado de 
ser el mayor acreedor del mundo a ser el mayor deudor 
(Sanahuja, 2008).

Sin duda, el dólar perderá su posición hegemónica de 
moneda de reserva internacional, a consecuencia del 
protagonismo de potencias emergentes que proyectan 
un mejor futuro económico y del mal frente que ha hecho 
EEUU a su política interna.

La ineludible conclusión es que EEUU, aún y con el 
poder económico que muestra a través de diversos 
medios, es hoy en día, una potencia económicamente 
pobre. Señal de lo anterior, es el hecho de que China es, 
desde hace tiempo, uno de los principales compradores 
de bonos del Tesoro, transformándose en uno de los 
mayores acreedores del gobierno estadounidense, y “[l]
as compras de China han contribuido a mantener bajas 
las tasas de interés de Estados Unidos (sic.) ya que cuanto 
mayor es la demanda de los bonos de un país, menos es 
la tasa de interés que ese gobierno tiene que ofrecerles” 
(Ríos, 2007:160).

Tal vez, esta decadencia de EEUU, se deba a la baja 
prioridad y la escasez de recursos que ha dedicado a 
producir poder blando, como lo intuyó Nye hace casi 
una década (Nye, 2004) “[e]jercer el poder blando es 
mucho menos unilateral que emplear el poder duro, 

hecho que Estados Unidos aún tiene que reconocer. Para 
comunicarse con efectividad, los estadounidenses deben 
aprender primero a escuchar”. 

En el ámbito comercial, es posible que tengamos la 
mirada puesta en la debacle de los mercados, pero la 
convulsión que estamos experimentando es más que 
una crisis financiera. Estamos ante un giro geopolítico de 
dimensiones históricas que está alterando el equilibrio 
de poder en el mundo de manera irrevocable. La era del 
liderazgo mundial de Estados Unidos, que comenzó en la 
II Guerra Mundial, ha terminado (Gray, 2008).

La grave situación de los mercados financieros 
estadounidenses se debe a que los bancos han trabajado 
en unas condiciones de libertad absoluta creadas por los 
legisladores. La clase política de EEUU es la responsable 
del caos actual (Gray, 2008), que se ha basado en una 
política de libertades absolutas y cuyas consecuencias 
no serán posibles de resarcir fácilmente.

3. China y su Paulatina Incorporación como 
Potencia Emergente con Altos Índices de Desarrollo.

El importante crecimiento que China ha mostrado en 
los últimos años, por consecuencia del comercio y la 
inversión, la ha perfilado en la sociedad internacional 
como una de las mayores economías, incluso, atendiendo 
a los procesos de cambio que se observan en tanto 
las estructuras de seguridad (en menor medida que 
EEUU), producción, finanzas y crédito, esta potencia se 
perfila como la sucesora de la estadounidense, con sus 
limitaciones, por supuesto, pues China, que desde 1990 
no creció nunca por debajo del 7,5% anual, representaba 
una cuarta parte del crecimiento mundial en 2006 
(Sanahuja, 2009:30), ha logrado posicionarse en los 
primeros lugares de los indicadores mundiales.

Esto se debe también, a que China intenta construirse 
una imagen positiva en el mundo que vaya más allá de 
la capacidad de atracción de su cultura y que ha sido la 
fuente principal de su ‘poder blando’ desde siempre (Ríos, 
2007:162). 
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En 2011, China creció un 9,2 por ciento, y aunque en 
los primeros trimestres de 2012 ha mostrado signos 
de ralentización que han preocupado a los mercados 
mundiales (7,6 por cien en el segundo trimestre y un 7,4 
en el tercero), se confía en su recuperación a finales de 
año (El País, 2012a).

Es decir, en el primer semestre del 2012, el PIB chino 
totalizó 22,7 billones de yuanes (3,55 billones de dólares, 
2,91 billones de euros), un crecimiento interanual de 7,8 
%, próximo a los objetivos que el régimen comunista se 
ha marcado para todo este año, en el que ha vaticinado 
un aumento de su economía del 7,5 %. 

Por lo que corresponde a su producción industrial, las 
estadísticas demuestran que China creció un 10,5 por 
ciento en el primer semestre de este año, respecto al 
mismo periodo de 2011, pero esto significa 3,8 puntos 
porcentuales menos que el crecimiento registrado en 
enero-junio del pasado año comparado con el mismo 
tramo de 2010 (El País, 2012b).

Si bien es cierto que la potencia china está dando de qué 
hablar, y que efectivamente ha logrado introducirse en el 
mercado mundial y posicionarse como la prestamista por 
excelencia de otras potencias3, el hecho de presentarse 
como la salvadora de la decadencia estadounidense 
le ha traído efectos colaterales importantes. Uno de 
ellos es que ha sacado a mucha de la población china 
de la pobreza extrema en la que vivía, pero también es 
cierto, que se calcula que hacia el año 2030 en 66% de 
la población china vivirá en las áreas urbanas del país, 
lo que supone un aumento de 14 millones de personas 
cada año, un claro desafío en cuanto a la protección del 
medio ambiente, la seguridad alimentaria o la prestación 
de servicios de educación y sanidad (El País, 2012c).

4. Mitos y Realidades del G2.

La propuesta ambiciosa del G2, cuyo objetivo se 
fundamenta en que China y EEUU dirijan la economía 

global, responde por una parte, a la necesidad de alianza 
de EEUU con potencias económicamente potentes, y 
por otra parte, la conveniencia de China de trabajar 
de la mano con EEUU; en resumidas cuentas, lo que se 
pretende por parte de las dos potencias, es preservar 
cierta posición y responsabilidad en la economía global.

 
Con la creación del G2, se perpetúa un protagonismo 

incomparable, y si bien, ya no era sólo EEUU, seguía 
estando en el grupo de los dominantes. Incluso en una 
entrevista en un medio de comunicación chino, afirmó 
Clinton que “pocos problemas pueden ser resueltos 
solo por Estados Unidos o China, pero pocos pueden 
ser resueltos sin Estados Unidos y China” (Caño, 2010). 
Esto nos muestra las expectativas que se tenían con esta 
hegemonía compartida. En la actualidad, se cuestionan 
entre otras cosas la legitimidad, la representatividad 
y la eficacia a posteriori del denominado G2, cuyo 
planteamiento inicial incluía proyectos de medio 
ambiente, cuestiones nucleares, económicas y regulación 
financiera, mismas que han quedado en el olvido con la 
implementación de una “guerra de economías” entre las 
potencias, donde a la vez se apoyan, pero compiten entre 
sí para sacar a la luz cuál de ellas puede más.

En este sentido, es importante subrayar, respecto 
a la composición de los Gs, como lo establece 
Sanahuja (2012:202) que “frente a las exigencias de 
representatividad y legitimidad, el argumento usual 
para defender las formaciones ‘G’ es que existe un dilema 
insalvable entre representatividad y eficacia, y que por 
su menor tamaño y ausencia de estructuras burocrática, 
éstas son más ágiles y efectivas”.

Particularmente el G2 engloba aspectos 
multidisciplinarios, pero su efectividad se ha visto 
opacada, pues parece ser que sólo plantean ejecutar 
cuestiones comerciales y de competitividad, hecho que 
a mi parecer debilita aún más el sistema, pues dejan a 
un lado cuestiones importantes como la cooperación, la 
protección de derechos humanos y cuestiones de índole 

3  Recordemos que China es el “banco principal” de EEUU, y adquiere un importante interés, como potencia ya, en Latinoamérica, África 
y Oriente Medio.
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cultural y de beneficio para la sociedad en general. En 
esta unión de potencias, lo único que se evidencia es 
una asimetría absoluta (Steinberg, 2010), que se debe a 
sus diferencias estructurales  en cuanto a sus niveles de 
desarrollo, margen de maniobra política de sus gobiernos 
y problemas internos de cada uno de los países.

Si bien es cierto que China es el mayor exportador 
mundial y tiene un superávit por cuenta corriente del 5% 
de su PIB, lo es también que EEUU, tiene un déficit por 
cuenta corriente de más del 3 por ciento de su PIB y el 
déficit comercial bilateral de EEUU con China es de 300 
000 millones de dólares (Steinberg, 2003).

De esta manera, las relaciones de las dos potencias, 
afectan significativamente la dinámica del sistema 
internacional y se verificará conflictivo o no, de acuerdo 
a lo establecido por Ríos (2007:156), en función de la 
capacidad mutua para establecer consensos sobre sus 
respectivos intereses estratégicos que, con frecuencia, 
dificultan el establecimiento de un ángulo constructivo.

A tal efecto, tenemos que la pretendida asociación 
que auguraba beneficios significativos para la economía 
global en aspectos de todo tipo, se limitó, exclusivamente 
a una “guerra de economías”, que deja ver la avaricia 
de las potencias y el poco interés que tienen hacia las 
cuestiones de medio ambiente, salud, educación y de 
ayuda mutua a los países de nivel medio o bajo o incluso 
en el interior de cada una de las potencias, debemos 
recordar que en China mueren miles de personas al año 
por motivos de contaminación.

5. Interdependencia o Dependencia en las 
Relaciones China-EEUU.

Como es evidente, las dinámicas de interdependencia, 
la transnacionalización y la globalización “han debilitado 
a los Estados como fuentes y locus del poder frente 
a un vasto mercado global en el que ningún actor 
puede ejercerlo eficazmente: ni los Estados avanzados 
ni emergentes” (Arenal, 2001), esto nos sitúa en una 
distribución de poder, que nos recuerda el complejo 

juego de ajedrez tridimensional de Nye (2003), donde se 
muestra que los tipos de poder más interesantes están 
relacionados con el atractivo cultural y la ideología, y 
con el establecimiento de programas y de incentivos 
económicos para la cooperación.

De ahí, entonces, que se afirme que “[e]n el sentido del 
déficit de Estados Unidos, China y otros Estados asiáticos 
han financiado la deuda estadounidense, ocasionando 
una relación de dependencia mutua” (Sanahuja, 
2008a:362). El denominado G2, cuya legitimidad y eficacia 
se cuestiona, parece que no ha tomado en consideración 
estos argumentos, y cuyas relaciones iniciaron como 
una especie de ayuda mutua, ahora se presentan en 
un suplicio de mutua dependencia, pues si una de las 
potencias deja caer a la otra, ésta se cae con la primera.

Estamos frente a un juego de gigantes, donde Estados 
Unidos, como acertadamente lo señala Gray (2008), 
siempre ha tenido una política económica para sí y otra 
para el resto del mundo. Es por esto que ha logrado cierto 
protagonismo, pero un protagonismo que así como tuvo 
día de inicio, está próximo al final. 

EEUU, durante los años en los que castigaba a los 
países que se apartaban del equilibrio presupuestario, 
estaba pidiendo préstamos gigantescos para financiar 
sus recortes fiscales domésticos y sus compromisos 
militares (Idem), pero ahora que las finanzas federales 
dependen por completo de que sigan entrando grandes 
remesas de capital extranjero, serán los países que habían 
rechazado el modelo de capitalismo estadounidense los 
que influyan en el futuro de su economía. 

Esto nos lleva a decir que la relación entre las dos 
potencias con mayor capacidad económica, se ha 
debilitado considerablemente, con diferencias en torno 
a intereses comerciales y estratégicos avivando los 
temores estadounidenses de que China está infringiendo 
en la influencia de los Estados Unidos desde hace mucho 
tiempo en Asia (Perlez, 2012). Y así, mientras EEUU pide 
a las potencias que mantenía bajo su dominio, ayuda, 
el reloj chino con creciente alarma que su país se ha 
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convertido en un objetivo frecuente de la culpa por la 
debilidad en el mercado laboral estadounidense (Idem).

Es así, como vemos este fracaso, cuyo toque de fondo 
nos repercutirá a todos, y que han creado hasta el 
momento, una especie de apatía por parte de los otros 
estados, a las variantes que ofrecen éstas.

La solución al problema de crisis del G2, está en que 
las potencias deben empezar a trabajar sus políticas, 
poniendo más atención a las cuestiones internas de 
sus Estados, y a su vez, formalizando compromisos 
verdaderos de cooperación, incluyendo políticas de 
ayuda a otras potencias emergentes que deben unirse 
con políticas bien planeadas. 

Porque si bien es cierto que se prevé que China 
pueda suplantar a EEUU de aquí al 2020, de acuerdo a 
un estudio de la banca británica Standard Chartered4  (Le 
Monde.fr, 2010), también lo es que la interdependencia 
no le facilitará el camino, y sin el trabajo conjunto, se 
dificultaría esa hegemonía.

6. A Modo de Conclusión.

Podemos concluir que China y EEUU son, hasta este 
momento, las potencias más grandes y poderosas del 
mundo, pero debido a las dinámicas de globalización, 
transnacionalización e interdependencia, y atendiendo a 
los procesos de cambio que se observan en las estructuras 
de seguridad, producción, finanzas y crédito, no se 
pueden considerar como las piedras angulares dentro de 
la sociedad internacional, sobre todo por las estadísticas 
que nos muestran que son potencias en decadencia.

Sin embargo, China es una potencia que si bien, 
depende de EEUU, tiene proyectado, ser en unos años, una 
economía más potente que la otra, esto está por verse, lo 
que sí es seguro es que la potencia estadounidense, por 
el poder blando que ha ejercido como consecuencia de 

la globalización, no dejará que la sociedad internacional 
legitime a China, debido a la bien manejada industria 
del cine y la tecnología, que usará, sin duda alguna, para 
generar miedo y desconfianza ante la sociedad y ante las 
demás potencias, para evitar la hegemonía china.

Lo que parece no darse cuenta EEUU, es que estamos 
dando paso a una sociedad internacional, en la que su 
protagonismo se oculta cada vez más, y cuya capacidad 
económica, militar y  financiera, sólo lo hará ver como 
una de las múltiples potencias del mundo, por esto, más 
que una guerra de economías, lo que se debe pretender, 
es lograr políticas de autoayuda, y apostar más por la 
cooperación y dejar de lado la rivalidad pacífica que hasta 
el momento ha enfrentado por lograr mantenerse en su 
posición, porque como lo establece Grey (2008), EE UU 
seguirá siendo la mayor economía del mundo durante 
un tiempo, pero serán las potencias emergentes las que, 
una vez que la crisis haya pasado, comprarán lo que haya 
quedado intacto entre las ruinas del sistema financiero 
estadounidense.
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La mediación como método alternativo de solución de 
conflictos.  
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Mediación: un mecanismo para la convivencia pacífica; 
IX. Conclusiones; X. Fuentes de investigación.

I. Introducción.

El sistema de justicia alternativa (que comprende 
la mediación, conciliación y el arbitraje) permitirá 
exjudicializar una gran cantidad de asuntos que se turnan 
a los tribunales. Además, dicho sistema y su respectiva ley 
responden a las reformas federales que fueron aprobadas 
por el Congreso de la Unión en 2008.

Esto es un imperativo constitucional que se dio con 
base en la reforma del artículo 18 de la Constitución 
mexicana.

De esta manera, la justicia alternativa es definida 
como todo procedimiento no jurisdiccional para 
solucionar un conflicto de índole civil, familiar, mercantil 
o penal, al cual pueden recurrir voluntariamente las 
partes involucradas, para buscar una solución acordada 
que ponga fin a su controversia. 

Las resoluciones que se obtengan al término del 
ejercicio de la justicia alternativa, serán irrecurribles y 
adquirirán la categoría de cosa juzgada. 

Por su parte, la mediación es la vía pacífica de 
solución de conflictos que, además de privilegiar la libre 
decisión de las partes, la cooperación y el compromiso 
mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones 
reduciendo así la posibilidad de futuros litigios.

Por ende, la mediación y la conciliación son técnicas 
que debe asumir la administración y la procuración de 
justicia, pues no sólo reducen la carga de los jueces y 
el costo del procedimiento judicial, sino que acortan 
la duración del conflicto, impidiendo que se amplíe o 
modifique. 

II. La justicia alternativa como solución en la 
reforma judicial.

El eje fundamental de la Reforma Judicial es la justicia 
alternativa, esto es, impedir que los asuntos menores 
lleguen a juicio y lograr que el sistema penal mexicano se 
dedique a los delitos realmente graves como son los de 
delincuencia organizada y narcotráfico.

Significará un gran alivio a problemas como la 
aglomeración carcelaria, ya que a nivel nacional el 62 por 
ciento de los presos por delitos patrimoniales lo están 
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por haber cometido delitos menores de cinco mil pesos.

Se trata de medidas eficaces que han sido probadas en 
Alemania, España, Francia e Italia, y tienen su sustento en 
el "common law" anglosajón, la ley del sentido común. 

III. Las prerrogativas de la justicia alternativa.

Como ya es sabido, nuestro sistema tradicional, 
en casi cualquiera de sus modalidades, se basa en la 
documentación de los acontecimientos que se estiman 
jurídicamente trascendentes. 

A la frialdad del expediente, cabe adicionar el 
creciente cúmulo de trabajo, factor determinante dada 
la correlación directa entre el grado de atención que el 
juzgador debe dar al asunto y la velocidad procesal que 
ha de imprimirle.  

Lo que se busca con la justicia alternativa es el 
convencimiento cooperativo, pacífico, psicológica y 
materialmente satisfactorio para las partes, evitando el 
desgaste propio de un litigio cuyo fin no es pronosticable. 

Esto tiene como objeto el establecimiento de una 
opción a la justicia ordinaria, en la que se contempla 
como herramienta fundamental los mecanismos de 
conciliación y de mediación. 

Igualmente, se prevé la creación de Centros Estatales 
de Justicia Alternativa, dependientes de los Consejos 
de la Judicatura de los Estados, así como la prestación 
gratuita de los servicios de mediación y conciliación que 
los centros proporcionen.    

Asimismo, se deberá contener un glosario, de evidente 
utilidad para efectos de precisión terminológica, donde 
se defina a la conciliación como el procedimiento 
voluntario donde el conciliador asume una conducta 
activa y recomienda, sugiere o propone a las partes, 
soluciones que diriman la controversia. 

La mediación deberá ser entendida como el 
procedimiento voluntario, donde el mediador asume 

una conducta facilitadora de la comunicación entre las 
partes, tendente a la búsqueda de soluciones surgidas de 
ellas mismas.  

Se deberá establecer que los medios alternativos 
serán aplicables sólo cuando se trate de derechos de 
libre disposición, esto es, por exclusión, de aquellos 
que no afecten al orden público, derechos de terceros o 
contravengan disposición expresa. 

De esta manera, los principios que deben imperar en la 
justicia alternativa, son: 

a) Voluntariedad. 
b) Confidencialidad. 
c) Imparcialidad y neutralidad. 
d) Equidad. 
e) Flexibilidad. 

Por otra parte, se establece que en materia penal, la 
mediación y conciliación entre ofendido e inculpado 
sólo podrá recaer respecto de delitos perseguibles por 
querella. 

Se regula el procedimiento de conciliación ante el 
Centro de Justicia Alternativa, que inicia con petición 
de parte interesada, seguida de la verificación de que se 
trata de asunto susceptible de medio alternativo. 

En caso de obtenerse un acuerdo, deberá elaborarse 
un convenio por escrito, con las declaraciones y cláusulas 
que reflejen fielmente la voluntad de los intervinientes.

El procedimiento de mediación o conciliación 
concluirá por convenio; por decisión de una de las 
partes; o por inasistencia de los interesados a las sesiones 
programadas. 

Finalmente, la utilización de medios alternativos 
de resolución de conflictos, no pretende sustituir a la 
actividad jurisdiccional, que es inherente al Estado, 
pues, “los mecanismos de solución distintos al sistema 
judicial deben penetrar en nuestro quehacer jurídico 
porque representan una ampliación de las opciones para 
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que la sociedad mexicana alcance la paz social. El objetivo 
central de su implementación y desarrollo… debe ser el 
ofrecimiento de una gama mayor de alternativas a la 
sociedad para solucionar sus conflictos”. 2

La sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, 
el abuso de los recursos que la ley otorga para los 
procesos judiciales, la dilación de los juicios, el alto costo 
que implica el litigio, el desconocimiento del Derecho 
y de los procedimientos jurisdiccionales, así como la 
insatisfacción social frente a la resolución judicial, la 
ineficacia de la vía conciliatoria, la falta de profesionalismo 
en el patrocinio de los negocios jurídicos, la carencia de 
una actitud institucional democrática que permita la 
participación de la ciudadanía en la resolución de sus 
conflictos, entre otros, son factores que condujeron al 
Consejo de la Judicatura a incorporar en el proceso de 
reforma judicial, medidas transformadoras para superar 
la problemática descrita.

La inclusión de los métodos alternos de solución de 
controversias como vías de acceso a la justicia, a través 
de la institucionalización y desarrollo de métodos 
autocompositivos capaces de alternar y coexistir con la 
vía jurisdiccional, está constituyendo un pilar importante 
en la construcción de un sistema de justicia más humano, 
satisfactorio, económico, ágil, expedito y rápido.

IV. Los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en la Constitución Federal.

La reciente Reforma al artículo 17 de la Constitución 
de 2008 ordena que las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de controversias, pues establece 
la posibilidad de que las personas puedan resolver 
sus conflictos sin autoridades como un mecanismo 
complementario al servicio de la justicia ordinaria, tal y 
como sucede en el CJA. 

Por su parte, el artículo 17 de la Constitución establece 
en su párrafo cuarto:

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

El artículo 18 de la Carta Magna, establece en su párrafo 
sexto:

…Las formas alternativas de justicia deberán 
observarse en la aplicación de este sistema, siempre 
que resulte procedente… Éstas deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán 
como fin la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su 
persona y capacidades. 

El servicio de mediación que proporciona el CJA, es 
público y gratuito, su finalidad se sustenta en el respeto 
a la autodeterminación de las personas y que reivindica 
su dignidad, toda vez que se trata de un procedimiento 
voluntario por el cual los particulares, con la ayuda de 
un mediador experto en técnicas de la comunicación 
y la negociación, pueden resolver los conflictos que se 
generen en sus relaciones familiares, civiles, comerciales, 
penales y de justicia para adolescentes. 

El Centro cuenta con un equipo de trabajo compuesto 
por mediadores, quienes son profesionales que están 
sujetos a un proceso permanente de desarrollo de 
personal, consistente en su participación en cursos, 
talleres, mesas de trabajo, conferencias y congresos 
relacionados con la mediación y materias vinculadas 
con la misma organizados por el Instituto de Estudios 
Judiciales.  

A fin de que la sociedad conozca sus funciones, 
bondades y alcances, el CJA mantiene un programa de 
difusión permanente a través de pláticas y conferencias 
pronunciadas por sus miembros ante diversos foros 
temáticos, así como de divulgación controlada a través 
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de medios impresos. El CJA ha logrado que el tema 
de mediación forme parte del plan de estudios de 
instituciones de educación superior. 

V. Nuevo Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Michoacán

Con fecha 13 de enero 2012, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, el Decreto Legislativo 425, que contiene 
el Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Michoacán, el cual establece en su Capítulo Segundo los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
Penales.

 En su artículo 103, establece que los mecanismos 
alternativos de solución de controversias penales se rigen 
por los principios de voluntariedad, confidencialidad, 
flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 
legalidad y honestidad.

 Se debe resaltar que los mecanismos alternativos 
de solución de controversias podrán referirse a la 
reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios 
causados; realización o abstención de determinada 
conducta; prestación de servicios a la comunidad; la 
rehabilitación de derechos o pedimento de disculpas o 
perdón.

Es importante precisar que no procederán dichos 
mecanismos alternativos en los casos en que el imputado 
haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos 
de la misma naturaleza. Tampoco en los casos en que 
existe un interés público prevalente y así lo determine el 
Ministerio Público y lo solicite, en su caso, ante el juez de 
control de garantías.

Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal, a 
solicitud de las mismas ordenará la intervención de un 
especialista en mecanismos de solución de controversias 
certificado en términos de la legislación correspondiente.

En el caso de que las partes llegasen a un acuerdo, 
se elaborará un convenio por escrito, en el que se 

establezcan las obligaciones que se contraen, dentro de 
las que necesariamente debe estar la reparación del daño. 
El convenio deberá ser aprobado el Área Especializada en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Debe mencionarse que el cumplimiento de lo acordado 
extingue la acción penal.

 Las partes que intervienen en los mecanismos 
alternativos son la víctima u ofendido, y el imputado. 
Tratándose de menores, estos deberán ser representados 
por quien ejerza la patria potestad, tutor, curador o, en 
su defecto, un representante de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia.

De acuerdo al artículo Tercero Transitorio el 21 de 
febrero de 2013 entrará en vigor el presente Decreto en 
la región Morelia.

VI. Ley de Ejecución de Sanciones Penales del 
Estado de Michoacán.

La Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado 
de Michoacán publicada en el Periódico Oficial del Estado 
el día 14 de junio de 2011, en su artículo 2 define a las 
sanciones alternativas como las consecuencias jurídicas 
del delito impuestas por la autoridad, distintas a las que 
se apliquen en prisión.

Asimismo, en el numeral 3 establece que para lograr 
los objetivos de la reinserción social, la ejecución de 
sanciones se regirá por los principios de legalidad, 
dignidad e igualdad, trato humano, jurisdiccionalidad, 
celeridad y oportunidad, e inmediación.

Respecto a la inmediación señala que las decisiones 
inherentes a la ejecución de las consecuencias jurídico 
penales y, en especial, las relativas a la ejecución de la 
pena privativa de la libertad y las modalidades de los 
programas de reinserción social de que conozca el Juez 
de Ejecución, serán pronunciadas en audiencia ante el 
imputado.

Por su parte, el artículo 15 establece que el 
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procedimiento de ejecución será acusatorio y oral y se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. Las pruebas 
serán valoradas conforme a las reglas de la lógica, la 
experiencia y el prudente arbitrio del Juez de Ejecución.

VII. Justificación de los medios alternativos de 
solución de conflictos.

Los medios alternos de solución de conflictos se 
constituyen como un complemento a la actividad judicial 
más que una sustitución de la justicia clásica, en donde 
es necesario permitir que la sociedad intervenga en la 
solución de sus propias controversias.

Se ha sostenido que los beneficios que ofrecen los 
mecanismos de justicia alternativa son:

• Se presta atención a los intereses de las partes en 
conflicto;
• Tienen impacto positivo en la relación futura de los 
contendientes, porque fomentan el consentimiento, la 
tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un 
futuro conflicto;
• Desaparece el juez como autoridad;
• Sus procedimientos observan mayor flexibilidad, las 
diferencias tienden a ser negociadas; 
• Existe celeridad y la escasez de formalismos; 
• La voluntariedad, gratuidad, neutralidad, 
confidencialidad e imparcialidad como principios 
rectores del procedimiento; 
• Breves tiempos de respuesta; 
• Menor desgaste emocional; 
• Se fomenta entre los ciudadanos la función cívica de 
resolver sus conflictos de manera privada. 

Es de esta manera, como en el texto reformado 
del artículo 17, se elevan a rango constitucional los 
mecanismos alternativos de solución de controversias.

VIII. La mediación: un mecanismo para la 
convivencia pacífica

La mediación es una forma de resolver conflictos 
entre dos o más personas, con el apoyo de una tercera 
persona imparcial, el mediador, que ayuda a las partes a 
comunicarse, en un esfuerzo para resolver su conflicto, 
sin llegar a la vía judicial. Los mediadores pueden ser 
alumnos, profesores, padres. No son jueces ni árbitros, 
no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la 
verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las 
partes en disputa, regulando el proceso de comunicación 
y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en 
los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una 
solución en la que todos ganen o, al menos, queden 
satisfechos. 

Experiencias como éstas se están llevando a cabo 
actualmente en algunos centros educativos y, más allá 
de la solución a los problemas interpersonales, lo que 
promueven es un modelo de convivencia más pacífico.

“La mediación es un procedimiento con alto sentido 
humano. Los razonamientos y sentimientos de las 
personas, así como el equilibrio de intereses y la armonía 
que se puede lograr en cualquier tipo de relación jurídica 
nos acerca a la equidad y, por ende, a la justicia”.  3

Por su parte, la Ley de Métodos Alternos para la 
Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León define 
la mediación como: “Método Alterno no adversarial, a 
través del cual en un conflicto interviene un Prestador 
de Servicios de Métodos Alternos o varias personas con 
cualidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, 
confidencialidad y capacidad, denominadas Prestadores 
de Servicios de Métodos Alternos, quienes sin tener 
facultad de decisión en las bases del acuerdo que se 
pudiera lograr, ni de emitir juicio o sentencia, facilitan la 
comunicación entre los participantes en conflicto, con el 
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propósito de que tomen el control del mismo y arriben 
voluntariamente a una solución que le ponga fin total o 
parcialmente”. 4

Cuando hablamos de resolución de conflictos o 
disputas nos referimos a una corriente de pensamiento 
y de aplicación del mismo que aspira a comprender e 
intervenir positivamente la solución de conflictos de 
manera pacífica y no violenta.

Es así como la mediación es una extensión del proceso 
negociador que busca una cooperación entre las partes, 
para obtener en la medida de lo posible, un resultado en 
donde todos ganan y nadie pierde, y lo hace mediante 
unas técnicas que permiten abrir el proceso a nuevos 
planteamientos, a nuevas formas de encarar los temas, 
con la activa participación de las partes. “El mediador es 
un negociador”. 5        

La mediación como proceso de comunicación. 
La mediación es comunicación. La comunicación 
constructiva constituye el canal de superación 
del conflicto en coordinación entre las partes. La 
comunicación no es solamente la herramienta principal 
del mediador, sino que en ella se asienta la posibilidad de 
nuevos horizontes simbólicos que otorgan significación a 
las acciones humanas. 

“La mediación es, por encima de todo, un ejercicio de 
comunicación que persigue reconciliar a los intereses 
enfrentados de las partes en disputa ayudándoles a 
encontrar una salida, pero sin imponerles una solución 
desde afuera”.6

La mediación como proceso de transformación. 
La mediación “tiene un potencial específico de 
transformación de las personas –que promueve- al 
ayudarlos a lidiar con las circunstancias difíciles y a salvar 
las diferencias humanas en medio del conflicto. Esta 
posibilidad de transformación se origina en la capacidad 
de la mediación para generar dos efectos importantes: la 
revaloración y el reconocimiento”. La mediación puede 
lograr que estructuras políticas, educativas, económicas, 
jurídicas promuevan conductas tanto en el individuo 
como en su empatía por los demás, que conduzcan a 
la transformación del mundo social de un escenario de 
lucha adversarial hacia uno de colaboración mediante el 
establecimiento de lazos comunes y la búsqueda de un 
mejoramiento mutuo.7   

Los conflictos para la mediación son situaciones 
con un importante potencial para el fortalecimiento o 
“empowerment” humano, desde el momento en que 
se fomenta el respeto, la confianza y la seguridad en sí 
mismo al tiempo que se aleja de la deshumanización y la 
adversidad. “El diálogo transformador depende, en gran 
medida, de que cada participante se encuentre dentro 
del otro”. La finalidad de los procesos mediadores NO 
es llegar a un acuerdo. La transformación es un proceso 
generador de nuevas interpretaciones de la realidad, que 
excedan la mediación y repercutan en el entorno social.  8  

La mediación significa lograr una solución en consenso, 
a pesar de los problemas previos. Es una transformación 
de una situación de caos en orden, de un estado de 
odio al amor, de una situación de resentimiento en 
perdón, es un procedimiento que busca la curación de 
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las personas y el beneficio común. Johan Galtung explica 
a la transformación de conflictos como un medio para 
alcanzar la paz, como “aquello que tenemos cuando es 
posible transformar los conflictos en forma creativa y no 
violenta”. Es claro que dicho proceso de transformación se 
da en la mediación, ya que el tercero neutral e imparcial 
se constituye como un verdadero facilitador para la 
solución de conflictos, en un real trabajador de paz.9

La mediación fomenta la relación entre las partes, 
fomenta los valores. El hecho de aceptar responsabilidades 
en lugar de exigirlas a los demás es el portal de acceso al 
protagonismo, al respeto por uno mismo, por el otro y a 
la forma de relacionarse. La mediación busca potenciar 
la conciencia de pertinencia, justicia, integridad, 
interdependencia, solidaridad y aceptación. Es una 
forma de ampliar el sistema de relaciones sociales, es una 
cultura de compromiso y del diálogo, un actuar ético, en 
la medida que es un ejercicio de respeto, de empatía, de 
confianza, de solidaridad. La mediación busca “un mundo 
en que las personas no sólo estén mejor, sino que ellas 
mismas sean mejores: más humanas, más compasivas, 
más tolerantes”.10

La mediación es un proceso que activa la participación 
de las personas para solucionar sus propios conflictos; 
invita a la búsqueda de soluciones. 

La mediación como medio de prevención. El principal 
elemento preventivo proviene del aprendizaje que genera 
en las partes. La capacidad para detectar indicativos de 
inminente conflicto, posibilitando la realización de un 
trabajo que logre compensar y equilibrar las tendencias 
negativas de un entorno determinado. El proceso 
de mediación da a los protagonistas del conflicto la 
oportunidad de tratar la situación a tiempo y detener la 
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12 Artículo 3 de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la Organización de las Naciones Unidas.

escalada de la controversia. La mediación proporciona un 
espacio interactivo de reflexión en el que se pueden crear 
condiciones y fomentar actitudes constructivas hacia 
uno mismo y a la otra parte. 

La mediación como método de resolución pacífica 
de conflictos. Estado de ausencia o disminución de todo 
tipo de violencia, tanto directa (física y verbal), estructural 
o cultural, que vaya dirigida tanto a mente, cuerpo o 
espíritu de cualquier ser humano o contra la naturaleza.

Reconociendo que la paz no sólo es la ausencia 
de conflictos, sino que también requiere un proceso 
positivo, dinámico y participativo en que se promueva el 
diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de 
entendimiento y cooperación mutuos, el 6 de octubre 
de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la resolución 53/243 “Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz”, con el fin de promover 
que los gobiernos, las organizaciones internacionales 
y la sociedad civil orienten sus actividades al fomento 
y promoción de una cultura de paz en beneficio de los 
pueblos del mundo. Una cultura de paz es un conjunto 
de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 
estilos de vida basados en el compromiso con el arreglo 
pacífico de los conflictos. 11  

Según dicha Declaración, los elementos que se 
necesitan para el pleno desarrollo de una cultura de paz 
son: a) La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, 
el respeto y el entendimiento mutuo y la cooperación 
internacional; b) La posibilidad de que todas las personas 
a todos los niveles desarrollen aptitudes para el diálogo, 
la negociación, la formación de consenso y la solución 
pacífica de controversias.12 



REFLEXIÓN

94

Atendiendo a que el mediador es un sujeto neutral que 
se encarga de establecer la dirección del procedimiento 
de mediación, es un Prestador de Servicios de Métodos 
Alternos con cualidades de independencia, neutralidad, 
imparcialidad, confidencialidad y capacidad, que facilita 
la comunicación entre las partes para que puedan 
alcanzar, por si mismas, una solución total o parcial a su 
conflicto, Johan Galtung, denomina al mediador como 
“trabajador del conflicto”, o “trabajador de la paz”, ya que 
asiste a las partes respetando sus objetivos y necesidades 
facilitando el diálogo entre las mismas, basado en: a) La 
idea de que somos parte del género humano con el que 
nos hermanamos en el sufrimiento; b) El mediador no trae 
agenda ni intereses ocultos, no usa castigos ni amenazas, 
ni premios, ni promesas para que las partes cedan; c) 
Aporta al conflicto conocimientos generales, habilidades, 
empatía con creatividad, compasión y perseverancia, 
hasta encontrar la solución; d) Es importante que tenga 
interés en conocer acerca del diálogo de las partes, de 
entender del conflicto e investigar para asistir a una 
buena resolución del mismo. 

Por ello, es que la mediación es voluntaria, es 
confidencial, y está basada en el diálogo.

La mediación puede resolver conflictos relacionados 
con la transgresión de las normas de convivencia, 
amistades que se han deteriorado, situaciones que 
desagraden o parezcan injustas, malos tratos o cualquier 
tipo de problemas entre miembros de la comunidad 
educativa.

Fases del proceso de mediación
La mediación sigue una seria de fases en las que se 

promueve la comunicación y el entendimiento entre las 
partes en conflicto. 

a Premediación: Fase previa a la mediación propiamente 
dicha, en ella se crean las condiciones que facilitan el 
acceso a la mediación. En ella se habla con las partes por 
separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su 
consentimiento para acudir a la mediación.

b) Mediación: Presentación y reglas del juego. Fase 
dedicada a crear confianza entre el equipo de mediación 
y los mediados, también se presenta el proceso y las 
normas a seguir en la mediación.

Asimismo, el proceso de mediación consta de los 
siguientes pasos: 

1) Entrada: Quién y cómo
2) Desahogo: Qué ha pasado Expresar y airear
3) Situarnos: Dónde estamos, identificar los temas
4) Arreglar: Cómo salimos, vías de avance
5) Acuerdo: Quién hace qué, cuándo 

Habilidades en la mediación
Las principales habilidades para la mediación son:
a) Escucha activa 
b) Mostrar interés
c) Clarificar (hechos, datos, etc.) 
d) Parafrasear
e) Reflejar
f ) Resumir
g) Estructurar
h) Ponerse en lugar del otro
i) Mensajes en primera persona

Características del mediador: Imparcialidad; 
confidencialidad; experiencia; capacidad de escuchar; 
capacidad de entender las leyes y los hechos; buen 
trato con la gente; liderazgo; competencia para resolver 
problemas; flexibilidad; habilidad para negociar; 
paciencia; capacidad de manejo; sentido del humor13;  
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tolerante; responsable y comprometido con su función; 
empático; creativo;14profesionalidad; neutralidad; 
ausencia de poder de decisión; aceptación por las dos 
partes en el conflicto; creatividad; facilidad para la 
comunicación; capacidad para generar confianza. 15

Así es como la cultura de mediación y de resolución 
pacífica de conflictos es un conjunto de actitudes, valores 
y de normas que determinan una manera de pensar, de 
hacer y de actuar en las relaciones que se establecen en la 
base de las instituciones sociales que priorizan el diálogo, 
la concordia, la inteligencia emocional, la cooperación y 
la empatía entre las partes con el objetivo de encontrar 
salidas armónicas para todas las partes involucradas 
en un conflicto. El propósito para el desarrollo de dicha 
cultura en las comunidades actuales, es la construcción, 
desarrollo y mantenimiento de una sociedad más justa y 
de una cultura de paz. 

En la búsqueda de un mundo basado en una paz 
positiva, es primordial la promoción de una concepción 
más creativa para afrontar el conflicto, donde se considere 
el cuidado de las relaciones interpersonales. Tomando en 
cuenta que el conflicto es algo natural e inherente a la 
vida humana, la mediación significa asentar su solución 
en la paz y el consenso, a pesar del conflicto previo, 
comprende la transformación de la fractura en un hecho 
más de convivencia. 

La mediación es la facilitación de un pacificador 
profesional, mediante una intervención pacífica, que 
compromete a todos los actores sociales en relación 
con la propia participación, directa o indirecta, en los 
conflictos. 

“La práctica de la mediación, a cualquier nivel de 
las relaciones humanas, supone un aprendizaje y un 
adiestramiento en la resolución positiva de conflictos. 

Tiene mucho que ver con la educación para una cultura 
de paz, puesto que cuando solucionamos un conflicto 
adquirimos la capacidad de solucionar conflictos futuros, 
sea de la misma temática o de otra diferente”. 16 

Por ello, “la mediación no debe estar en la sombra; 
tiene que ser la luz y la meta de los futuros profesionales 
mexicanos. Salgamos del sistema paternalista en que 
vivimos. Seamos proclives a la mediación, rompamos el 
esquema de conformismo y garanticemos el futuro del 
país”17  

Así es como se puede concluir que la labor 
en mediación, no es pequeña, requiere de gran 
responsabilidad, pero también conlleva un gran y noble 
honor. Como mediadores deben convertirse en la luz 
que guíe a las partes, que los auxilie en su búsqueda de 
solución. Ustedes tienen la responsabilidad y el poder de 
transformar el conflicto en paz.

IX. Conclusiones.

De esta manera, la implementación de la Reforma 
Procesal Penal y sus medios alternativos de justicia 
permitirán corregir el quehacer en los tribunales, 
logrando el asentamiento de un conjunto de prácticas 
beneficiosas en el ámbito jurisdiccional. 

Cabe mencionar que los mecanismos de Justicia 
Alternativa ya han sido instituidos en varios Estados de 
la República. 

Sin embargo, estamos conscientes que estos medios 
son alternativos, más no sustitutos de la justicia ordinaria, 
inevitablemente habrá litigios que tendrán que ser 
decididos por los tribunales judiciales, por ejemplo en los 
casos que no exista voluntad de las partes, que se trate 
de un delito que se persigue de oficio, o bien, que atente 
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contra el interés público y no se pueda dejar en el solo 
acuerdo de voluntad de los particulares la decisión sobre 
la controversia suscitada contribuyendo a la formación 
democrática de una sociedad que necesita construir 
diálogos y consenso para el desarrollo social. 

Por su parte, la práctica de la mediación es el 
reconocimiento y defensa de los derechos humanos. 
Impulsar la conciencia social sobre el conocimiento 
de los derechos humanos, y su difusión, es empezar la 
protección y defensa de los mismos. El reconocimiento 
o defensa de los derechos humanos, no son posibles, 
por solo estar plasmados en documentos de carácter 
universal y reflejados en la Constitución. Se hace 
imperioso entonces, la existencia de mecanismos 
certeros, efectivos y eficaces para la práctica de los 
derechos del ser humano. Uno de estos mecanismos 
son, sin duda, los MASC (MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS); y, entre ellos la mediación, 
procedimiento aplicable en las diversas dimensiones 
de la vida social, a través de respuestas creativas a 
controversias concretas de la convivencia humana.

La práctica de los derechos humanos, constituyen el 
rescate de la dignidad humana y la defensa de los valores 
innatos de la persona. La mediación es una forma de 
tratamiento de las situaciones sociales conflictivas con 
la intervención de un tercero neutral; llamado mediador, 
quien carente de poder de decisión sobre el contenido 
de la disputa, dirige y facilita a las partes en un proceso 
de comunicación proactiva, haciendo que cada uno 
de los intervinientes pueda acceder a esclarecer sus 
intereses, objetivos, deseos y necesidades en igualdad 
de condiciones; a valorar sus alternativas en la situación y 
construir en conjunto con la otra parte un diseño creativo 
a la medida de sus expectativas en la situación que sea 
mutuamente satisfactoria y que imprima responsabilidad 
en sus decisiones; entonces, la mediación por sí misma, 
es la práctica de la democracia y la libertad; por lo tanto, 
la practicidad y protección de los derechos humanos, 
para la convivencia pacífica.
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Violación al principio económico de libre mercado por 
el municipio, “caso Michoacán”

César Edemir Alcántar González 

I. Introducción. 

El presente trabajo tiene como objetivo el establecer 
que el Reglamento para Expendio de Carne, Derivados 
y Similares, Naturales o Elaborados del Municipio de 
Pátzcuaro, Michoacán, se contrapone al principio del 
derecho económico en México de “Libre Mercado”1,  en 
primer término se estudiará de forma sucinta el Sistema 
Económico Mexicano, enseguida se estipulará el concepto 
de principios del derecho económico en México y en qué 
consiste el principio de Libre Mercado; posteriormente 
se analizarán los aspectos de mayor relevancia de la 
normatividad municipal en comento y  por último 
se sustanciarán las razones por las que se considera 
que el reglamento municipal referido es violatorio del 
principio económico de Libre Mercado y por ende de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La justificación del presente trabajo es para hacer 
patente el claro desconocimiento de las autoridades 
municipales sobre el sistema económico que en México 
se adoptó, así como del marco constitucional para 
la regulación en materia de comercio, socavando de 
esta manera los preceptos constitucionales en materia 
económica y violando los derechos humanos de sus 
gobernados al intentar restringir la libertad de comercio 
y la libre competencia. 

II. Sistema Económico Mexicano.

A. Fundamento Constitucional. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   En principio es necesario definir qué se entiende por 
Sistema Económico, la que se considera más completa 
para este fin, es aquélla que nos expresa Witker, en 
cuanto a que es un conjunto de estructuras, relaciones e 
instituciones complejas que resuelve el dilema existente 
en las sociedades humanas, el cual consiste en satisfacer 

las necesidades de sus miembros con los recursos 
limitados con los que se cuenta. A este dilema se le 
conoce también como el “principio de escasez” 2

En ese orden de ideas, cuando una nación opta por un 
sistema económico determinado (liberal, centralmente 
planificado o mixto), se pretende responder determinadas 
interrogantes, cuyas respuestas en materia económica 
fundamentaran el ser y forma de ser del Estado; dichas 
interrogantes su pueden resumir en tres: ¿qué se 
produce?, ¿quién y cómo produce? y ¿para quienes 
produce?

Por lo que ve al Estado Mexicano, a partir de la década 
de los ochentas, ha optado por un Sistema Económico 
Mixto. Nordhaus lo conceptualiza como el  modelo en 
el que los mercados dirigen las actividades detalladas 
de la vida económica cotidiana, mientras el Estado 
interviene más activamente en la economía (en relación 
al capitalismo), aunado a que regula los monopolios, 
establece impuestos al ingreso y proporciona una red de 
seguridad social a los sectores vulnerables. 

En el Estado Mexicano el Sistema Económico Mixto 
se fundamenta en lo dispuesto de forma conjunta 
por los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este bloque 
de disposiciones es denominado en la teoría como el 
“Capítulo Económico de la Constitución”; sin embargo en 
la Norma Constitucional se cuenta con otros preceptos 
que confirman y fortalecen el modelo económico en 
comento.  

 Quien fuera Presidente de la República, Miguel de 
la Madrid Hurtado, sostuvo que del estudio congruente de 
los numerales constitucionales enunciados, se identifican 
las diversas normas básicas del sistema económico mixto 
por el que optó el Estado Mexicano: (I) La concurrencia 
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de los sectores económicos, el privado, público y social3, 
al desarrollo nacional. (II) El establecimiento de áreas 
estratégicas (III) La formación de áreas prioritarias. (IV) El 
impulso de empresas privadas y sociales en la economía. 
(V) La definición del sector social. 

B. Áreas Estratégicas y Prioritaritas

Para fines del presente ensayo es necesario hacer 
un énfasis especial sobre las  áreas estratégicas y áreas 
prioritarias, cuyo fundamento constitucional deriva de la  
lectura en conjunto de los artículos 25 párrafo cuarto, 27 
parágrafos séptimo y octavo así como el 28, apartados 
cuarto y quinto del Pacto Federal. 

El jurista Rafael Muñoz Fraga indica que las áreas 
estratégicas, se componen del conjunto de facultades y 
actividades económicas que el Estado Mexicano se reserva 
para sí, ejerciéndolas por medio de organismos públicos 
descentralizados y unidades de la administración pública; 
justificando esta dominación en la seguridad nacional, 
interés general o beneficio social básico para el desarrollo 
nacional. Éstas claramente enunciadas en los artículos 
25 párrafo cuarto, 27 parágrafos séptimo y octavo así 
como el 28 apartados cuarto, quinto y octavo de la 
Constitución General y comprenden: correos,  telégrafos 
y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos, 
petroquímica básica; minerales radioactivos, generación 
de energía eléctrica y nuclear, acuñación de moneda y 
expedición de billetes y las demás que el Congreso de la 
Unión determine en Ley.

 Sobre las áreas prioritarias señala que: son las 
actividades económicas de producción y distribución 
de bienes y servicios que el estado realiza para sí por 
conducto de empresas públicas o en concurrencia 
con los sectores privado y social, con la finalidad de 
impulsarlas y organizarlas con preferencia sobre otras, 
en razón de circunstancias imperativas de interés general 
y debiendo procurar el desarrollo nacional. Las áreas 

de carácter prioritario se encuentran estipuladas en los 
numerales 25 párrafo cuarto y parágrafos cuarto y quinto 
de la Constitución Mexicana, disponiéndose de forma 
enunciativa, más no limitativa, las que comprenden 
vías de comunicación, comunicación vía satélite y 
ferrocarriles. 

En esa tesitura se puede inferir que en los Estados 
Unidos Mexicanos, existen áreas de mercado en las que 
concurren empresas privadas, tanto nacionales como 
extranjeras y apertura parcial hacía el comercio exterior; 
sin embargo en los mecanismos del mercado el Estado 
desempeña un papel fundamental en la economía y 
lo hace en diferentes magnitudes. (A) La primera es 
interviniendo, es decir el Estado tiene la rectoría del 
desarrollo nacional a la que concurren el sector privado 
y social, por lo que éste los dirige, sugiere o coordina. (B) 
La segunda es participando, ello significa la participación 
del Estado como particular frente a los sectores restantes. 
(C) La tercera es dominando, dicha acción consiste en 
la supremacía y control absoluto del mercado en áreas 
determinadas, siendo que en este apartado los otros 
sectores no pueden participar. Aunado a la protección 
hacía sectores vulnerables y servicios públicos de justicia 
social, como la educación, salud, seguridad social, entre 
otros.   

III. Principio de “Libre Mercado”

A. Principios del Derecho Económico Mexicano.

Para la contextualización del tema que nos ocupa 
es necesario determinar qué debe de entenderse por 
principios del Derecho Económico Mexicano, concepto 
que auxiliará a justificar el contenido del presente trabajo 
de investigación. Una de las acepciones establecidas por 
la Real Academia Española sobre el término “principio”, es 
aquélla que reza “Norma o idea fundamental que rige el 
pensamiento o la conducta”4 , en esta tesitura desde una 
perspectiva jurídica se pronuncia Muñoz Fraga indicando 
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que “Cualquier nación en su proceso de constitución 
decide y adopta principios fundamentales que definen 
su ser y forma de ser”5.

Por su parte el Derecho Económico es “el sistema 
de normas jurídicas que en un régimen de economía 
dirigida, regulan las actividades del mercado, de las 
empresas y otros agentes económicos, y para realizar 
metas y objetivos de política económica6”.

Al compaginar ambos conceptos, se puede sustentar 
que los principios del derecho económico, son aquellas 
bases o ideas fundamentales sobre las cuales se deben 
crear la norma jurídica  que va regular el sistema jurídico 
adoptado por la nación, en respuesta de las preguntas 
sobre la producción y medios de producción, que se han 
planteado con anterioridad, permitiendo de esta manera 
la viabilidad y continuación del modelo. 

Como se ha establecido, México en la actualidad ha 
elegido al Sistema Económico Mixto o de Bienestar 
Social, en ese sentido se acoge a diversos principios 
que devienen de éste, los cuales serán los ejes rectores 
que definirán al país y la forma en que lo van a lograr 
y mantener, debiendo verse reflejado en el Derecho 
Económico Mexicano. En esta tesitura, diversos 
principios se han constitucionalizado como derechos, 
a fin de que el estado no pueda de forma arbitraria 
afectar a sus gobernados, permitiéndoseles un desarrollo 
(económico como social) pleno dentro de este modelo, 
fortaleciéndolo y haciéndolo viable. 

Coincido con el jurisconsulto Rafael Muñoz Fraga, 
en cuanto a que los principios políticos fundamentales 
que norman el funcionamiento económico de la Nación 
y por su gran relevancia impactan a la sociedad, son: 
Democracia, Bienestar, Libertad de Profesión, Libertad 
de Asociación, Libertad de Tránsito, Economía Mixta, 
Rectoría Mixta, Planeación Democrática, Nacionalismo 
Económico, Libre Mercado, No monopolios, Formas de 
Propiedad y Distribución de la Riqueza. 

Es preponderante determinar, como se habrá podido 
inferir, tales principios no son excluyentes, sino que por el 
contrario son complementarios e interdependientes, uno 
no se pudiese explicar sin el otro, y todos en conjunto 
fundan y originan el marco normativo del Derecho 
Económico Mexicano. 

B. Principio de Libre Mercado

Muñoz Fraga para definir este concepto en el Sistema 
Mexicano de Economía Mixta, sostiene, que todas las 
actividades y transacciones económicas dependen de un 
modo exclusivo de la libre iniciativa de los individuos, con 
excepción de aquéllas que se encuentran reservadas para 
el Estado, siendo que éste participa en la vida económica, 
la orienta, con la finalidad de darle dirección y regularla 
por medio de las empresas públicas, planes y programas. 

Si bien no existe una determinación expresa de la 
Constitución Nacional sobre el libre mercado, se puede 
inferir de diversos derechos que ésta contempla, tales 
como la libertad de comercio, libre asociación y libre 
concurrencia y competencia; mismos que se encuentran 
reconocidos en los artículos 5° párrafo primero, 9° párrafo 
primero y 28 párrafos  primero y segundo.

 El artículo 5° párrafo primero de la Constitución 
Federal, mandata que a nadie podrá impedírsele que 
se dedique a las actividades humanas de profesión, 
industria, comercio o trabajo, siempre y cuando sea lícito. 
Para el presente trabajo, se entenderá como comercio el 
llevar a cabo aquellas actividades que postula el artículo 
75 del Código de Comercio, entre éstas la que enuncia 
la fracción I que a la letra dice; “Todas las adquisiciones, 
enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 
especulación comercial, de mantenimientos, artículos, 
muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea 
después de trabajados o labrados”; pudiendo vedarse tal 
libertad por determinación judicial cuando se ataquen 
derechos de terceros o por resolución gubernativa, 
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dictada en los términos de ley y cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. 

 Por su parte el diverso 9° de la Constitución 
Política determina que no se podrá coartar el derecho 
de las personas a asociarse o reunirse pacíficamente, 
siempre y cuando se busque un fin lícito. 

De los preceptos antes enunciados se denota que la 
libertad económica está acotada, limitada o restringida 
por el Estado por conducto de normas que consagran la 
licitud de los actos y el bienestar general, por encima de 
las especulaciones propias de la vida económica, ello en 
su papel de intervención. 

Por último el numeral 28 párrafo primero de la 
Constitución General, salvaguarda la libertad de comercio 
y el derecho a la libre competencia en los siguientes 
términos: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos 
y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento 
se dará a las prohibiciones a título de protección a la 
industria”; asimismo el referido precepto estipula en el 
párrafo segundo, que las leyes castigarán severamente, 
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida 
a favor de una o varias personas determinadas y con 
perjuicio del público en general o de alguna clase social, 
siendo perseguidos de forma eficiente por las autoridades 
correspondientes.

C. Regulación en materia de Comercio

En este apartado se analizarán las facultades 
regulatorias que tiene el Estado en materia de comercio 
(mercado), como parte del papel interventor que 
desarrolla en el Sistema Económico Mexicano. 

Como señala Elisur Arteaga Nava, el marco 
constitucional en esta materia es muy amplio, por ser 
el producto de un proceso histórico, las facultades 
regulatorias son incluso de naturaleza diversa y que 
regulan diferentes materias, desde la libertad ocupacional 
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(ya descrita), así como la delegación de potestades en 
materia de comercio interno y externo y en otros ramos 
de la actividad mercantil, así como el nivel de injerencia 
del Estado; sin embargo para fines del presente análisis, 
además de los preceptos ya enunciados, se dará cuenta 
de los siguientes. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que la materia de comercio es 
federal, de conformidad a lo mandatado por el numeral 
73 fracción X y XXIX apartado 1° y 131, párrafo primero, 
los cuales mandatan que el Congreso de la Unión tiene 
facultad para legislar en toda la República sobre comercio 
y para establecer contribuciones al comercio exterior.

Sin embargo la facultad de regular el comercio le 
es, también concedida, de forma excepcional al poder 
ejecutivo, quien con autorización del Congreso de la 
Unión podrá aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de 
exportación e importación, expedidas por este último o 
incluso para crear otras; así como para restringir y prohibir 
importaciones, exportaciones, tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, con la 
finalidad de regular el comercio exterior, la economía 
del país y la estabilidad de la producción nacional, o de 
realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Tal 
atribución queda sometida a la aprobación del Congreso, 
cuando el ejecutivo le envié el presupuesto fiscal de cada 
año; ello de conformidad a lo mandatado por el artículo 
131 párrafo segundo del pacto federal.

En relación a las facultades que la Constitución Federal 
le otorga a los municipios, éstas se encuentran descritas 
en el numeral 115. Este precepto constitucional en la 
fracción II, mandata que con la personalidad jurídica 
que poseen, podrán expedir con las bases normativas 
que deberá decretar la legislatura estatal, los bandos 
de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares 
y disposiciones de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; asegurando la participación ciudadana y 
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vecinal. En los mismos términos se expresa la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo, en su artículo 123 fracción IV y el artículo 32, 
inciso a, fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán.

Tanto en la Constitución Federal (artículo 115 fracción 
III), como en la particular de Michoacán (artículo 123 
fracción V) y la Ley Orgánica Municipal del Estado 
(artículo 32, inciso a, fracción I)  se enumeran los servicios 
públicos que son competencia de las municipalidades, 
entre otros7, es el de mercados y centrales de abastos. 
“El servicio público de mercados y centrales de abastos 
comprende el establecimiento, operación y conservación 
de lugares adecuados para la realización de actividades 
comerciales, que faciliten a la población municipal acceso 
a la oferta de mercancías de consumo generalizado que 
satisfagan sus necesidades básicas”8.

Ahora bien por Mercados Públicos debe entenderse “los 
inmuebles edificados o no, donde concurre el público, ya 
sea ofertando mercancías o en demanda de las mismas”9. 
Por lo que ve al término Centrales de Abasto, estas son 
“las unidades de distribución de mayoreo destinadas a la 
concentración de ofertantes de productos alimenticios 
en estado fresco o industrializados, para satisfacer los 
requerimientos de la población y que tienen entre 
sus principales actividades la recepción, exhibición, y 
almacenamiento, así como la venta de productos”10.

Por su parte la ya referida Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán, al establecer las comisiones de 
los ayuntamientos, en su artículo 46 fracción II, dispone 
la creación de la Comisión de Fomento Industrial y 
Comercio misma que tendrá la facultad de coadyuvar 

con las autoridades competentes sobre la regulación del 
comercio, como el otorgamiento de licencias y permisos 
a los establecimientos; atendiendo a la facultad de los 
ayuntamientos descrita en el numeral 32 fracciones III y 
XIV de dicho marco normativo11.

IV. Reglamento para Expendio de Carne, Derivados 
y Similares, Naturales o Elaborados del Municipio de 
Pátzcuaro, Michoacán.

El  Reglamento para Expendio de Carne, Derivados 
y Similares, Naturales o Elaborados del Municipio de 
Pátzcuaro, Michoacán, fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 23 de agosto del 2004, en el 
tomo CXXXIV, siendo emitido por el Ayuntamiento 
Constitucional de Pátzcuaro, Michoacán, resultado de la 
sesión de cabildo celebrada el 27 de julio de 2004, en la 
que se aprobó por unanimidad.

Su objeto se encuentra descrito en el artículo 2°, que 
radica en imponer una licencia otorgada por el presidente 
municipal para la apertura al público de expendios de 
carne, derivados, similares, naturales o elaborados.

Crea el Consejo Técnico Consultivo, que tiene como 
propósito el estudiar y emitir dictámenes sobre las 
solicitudes de licencia, formular una relación de los giros 
en la materia, así como proponer al presidente municipal 
las clausuras y la imposición de sanciones en los casos 
procedentes -artículos 7° y 8°-.

Define que el consejo antes citado, se integrará por 
representantes de la Secretaría del Ayuntamiento, uno 
de la Tesorería, el regidor de Industria y Comercio, un 
representante de cada cooperativa o asociación de 
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7  a) agua potable, drenaje, alcantarillado y aguas residuales, b) alumbrado público, c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos, d) panteones, e) rastros, f) calles parques y jardines, g) seguridad pública. 
8  Andrade Sánchez, J. Eduardo, Derecho Municipal, 2ª reimpresión, México: Oxford University Press, México, 2011.pp. 273 y 274.  
9  Ibíd. 
10 Ibíd.
11 Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, artículo 32 fracción III “Auxiliar en su circunscripción territorial a las autoridades 
federales y estatales en el cumplimiento de los asuntos de su competencia”; XIV “Integrar comisiones de trabajo para el estudio y atención 
de los servicios municipales”.
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expendios de carne o derivados, así como uno de los 
trabajadores de dichos establecimientos -artículo 9- .

El reglamento dispone que para que el consejo 
pueda emitir su dictamen deberá realizar un estudio 
socioeconómico, a partir de una visita ocular en el 
lugar en donde se pretende instalar el expendio, a fin 
de cerciorarse si el área de habitantes de esa zona, 
es suficiente para su apertura (el énfasis es nuestro), 
recabando los datos necesarios de industriales del lugar 
y autoridades respectivas -artículo 15-.

Dispone que para la apertura de expendios de carne, 
los interesados deberán presentar solicitud por escrito 
ante el presidente municipal quien la turnará al consejo 
para que éste emita su opinión sobre si debe o no 
concederse la licencia -artículo 17-.

Señala que para que se pueda otorgar la licencia 
definitiva después de haberse otorgado una provisional 
(en caso de cumplir todos los requisitos), el solicitante 
tendrá el término de treinta días para que presente la 
siguiente documentación: manifestación de apertura 
a las siguientes dependencias oficiales, Delegación 
General de la Secretaría de Industria y Comercio y a la 
oficina de Hacienda; en caso de ser cooperativa, exhibir 
su número de registro autorizado, así como comprobar 
con constancias de los servicios coordinados de 
salubridad, que el local que pretenda utilizar satisfaga las 
condiciones higiénicas necesarias y presentar las tarjetas 
de salud del personal que sea necesario -artículo 19-. 

Indica en qué circunstancias procede el cambio de 
domicilio del expendio, siempre y cuando cumpla los 
requisitos que para tal efecto se establecen; obligando 
al interesado a dar aviso diez días antes del cierre del 
establecimiento -artículos 22 y 23-.

Establece entre las sanciones, la clausura del lugar y 
multa en caso de que funcione sin licencia del presidente 
municipal. En caso de que los propietarios suspendan sus 
actividades por quince días, se les cancelará la licencia.
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V. El Reglamento en estudio es  violatorio del 
principio del Derecho Económico Mexicano  de “Libre 
Mercado” y por tanto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

A. Texto de los artículos considerados violatorios del 
principio.

Como resultado del estudio realizado al Reglamento 
para Expendio de Carne, Derivados y Similares, Naturales 
o Elaborados del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán y 
cuyo contenido se vertió de forma sucinta en el capítulo 
IV de este trabajo, se denota la contraposición al principio 
de “Libre Mercado” y por lo tanto a la Constitución General 
de la República, de los artículos que a continuación se 
trascriben: 

Artículo 2º.- No podrá abrirse al público 
ningún expendio de carne, derivados y similares 
naturales o elaborados sin antes obtener licencia 
expedida por el C. Presidente Municipal, en los 
términos de este Reglamento -énfasis añadido-. 

Artículo 8º.- Corresponde al Consejo Técnico 
Consultivo:
a) Estudiar y emitir dictamen que corresponda, 
sobre todas las solicitudes de licencia que se 
presenten, para la apertura de expendios de carne, 
derivados y similares naturales o elaborados, en 
este Municipio
–negritas añadidas-. 

Artículo 15.- Para que el Consejo Técnico 
Consultivo dé su opinión en lo que se refiere 
a nuevas aperturas de expendios de carne, 
derivados y similares naturales o elaborados, 
deberá realizar un estudio socio-económico, 
practicando una visita ocular en el lugar 
señalado a fin de cerciorarse si el área de 
habitantes de esa zona, es suficiente para darle 
vida a este nuevo negocio recabando todos los 
datos necesarios de los industriales del lugar y de 
las autoridades respectivas -énfasis nuestro.- 
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Artículo 17.- Para la apertura de expendios de 
carne, derivados y similares naturales o elaborados, 
los interesados deberán presentar solicitud 
por escrito ante el Presidente Municipal, quien 
la turnará al Consejo Técnico Consultivo para 
que éste emita su opinión sobre si debe o no, 
concederse la licencia -denotación agregada-. 

B. Violaciones al Principio del Derecho Económico 
Mexicano del Libre Mercado y por lo tanto del Pacto Federal. 

En principio es necesario determinar si la venta de 
carne, derivados o similares, naturales o elaborados, se 
encuentra categorizada dentro del sector público de la 
economía mexicana, una vez hecho lo anterior enunciar 
la legislación específica y determinar las facultades de los 
municipios, por último se dispondrán las contraposiciones 
al principio aducido.  

La venta de estos bienes no es parte de las áreas 
estratégicas definidas por la Constitución de la República 
o alguna de las leyes expedidas por el Congreso de la 
Unión, toda vez que esta actividad no se encuentra 
reservada ni dominada por el Estado, confirmándose con 
la concurrencia de los particulares en este mercado. 

De igual forma la venta de este producto no se 
considera un área prioritaria al no estar estipulada 
como tal en el Pacto Federal o en ley expedida por el 
Congreso Mexicano, aunado a que no existen programas 
de impulso u organización en relación a otros campos 
de la economía, por razones que revistieran imperativos 
de interés nacional o en procuración del desarrollo 
nacional12. 

Por otro lado, al ser el comercio materia federal de 
conformidad a los artículos 73 fracción X y 131 párrafo 
primero de la Constitución General, el Congreso de la 
Unión, atendiendo al interés público (como podría ser la 
salud), no ha expedido una ley o normatividad particular 
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sobre la venta de carnes, derivados y/o similares, o en 
relación a la cantidad de expendios de estos productos 
que deben de instalarse, en razón de la densidad de 
población o  la distancia. 

La Ley General de Salud en su diverso 199 indica que 
corresponde a los Gobiernos de los Estados ejercer la 
verificación y control sanitario de los establecimientos 
que expendan o suministren al público alimentos; en 
esa tesitura de Lay de Salud del Estado de Michoacán 
dispone en sus numerales del 165 al 170 la regulación 
sobre el expendio de alimentos y bebidas, advirtiéndose 
en este capítulo que la facultad que le concede el 
legislador local a los ayuntamientos consiste en el 
autorizar la ubicación, funcionamiento y horarios de 
estos establecimientos, tomando en cuenta la distancia 
de éstos con cualquier inmueble en el que se presten 
servicios de atención médica y escuelas -el subrayado 
es nuestro-; denotándose que el permiso debe atender 
al interés general de protección en materia de salud, 
sin embargo este requisito no se funda en la cantidad 
de posibles consumidores o en razón de la distancia 
que deba predominar de un establecimiento a otro que 
oferte el mismo tipo de alimentos, que son cuestiones de 
carácter mercantil. Teniendo dicha facultad la Comisión 
de Fomento Industrial y Comercio, de conformidad con 
lo mandatado por el numeral 46 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal. 

Es de indicarse que la Secretaría de Salud ha emitido 
dos normas oficiales mexicanas sobre productos 
cárnicos: (I) La NOM-034-SSA1-1993 sobre Bienes 
y Servicios. Productos de la Carne. Carne molida y 
Carne molida moldeada. Envasadas. Especificaciones 
Sanitarias; cuyo objeto es establece las especificaciones 
sanitarias de la carne molida envasada y la carne molida 
moldeada envasada y (II) La NOM-213-SSA1-2002, sobre 
Productos y Servicios. Productos cárnicos procesados. 
Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba; siendo 
su objeto el establecer las especificaciones sanitarias que 

12  Siendo área prioritaria únicamente la sanidad animal, proceso de sacrificio y  detección de productos contaminados (sólo por lo que ve a 
la materia de salud) de conformidad a la Ley Federal de Sanidad Animal (artículo 1°y  2°) y su reglamento (artículo 1°) véase.
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deben cumplir los productos cárnicos procesados. No 
obstante ninguna de las dos normatividades técnicas hace 
referencia a que sea obligatorio tomar en consideración 
la densidad demográfica o la distancia para la apertura 
de nuevos expendios de estos productos. 

Así mismo, del análisis del reglamento municipal en 
comento no se advierte que se actualice la hipótesis 
constitucional sobre regulación arancelaria o tránsito de 
mercancías, que atendiendo a cuestiones urgentes, se le 
concede al Poder Ejecutivo de la Nación, establecida en al 
artículo 131 del Pacto Federal. 

Ahora bien, por lo que ve a la regulación directa que 
el municipio efectúa en los servicios públicos que presta, 
los expendios de carne pueden ser regulados  siempre y 
cuando se encuentre dentro de mercados o centrales de 
abasto, en cuestiones de carácter administrativo más no 
en materia económica o de competencia. 

En ese orden de ideas, el Reglamento para Expendio 
de Carne, Derivados y Similares, Naturales o Elaborados 
del Municipio de Pátzcuaro, al disponer que para ser 
aprobada la solicitud de apertura de un expendio, el 
Presidente Municipal la debe turnar al Consejo Técnico 
Consultivo, órgano que emitirá un dictamen sobre si 
es viable o no, previo estudio socio-económico, por 
conducto de una visita ocular en el lugar señalado a 
fin de cerciorarse si el área de habitantes de esa zona, 
es suficiente para darle vida a este nuevo negocio, es 
violatorio del principio del Derecho Económico Mexicano 
“Libre Mercado” y de los artículos 5° párrafo primero, 9° 
párrafo primero y 28 párrafos primero y segundo, en 
virtud de las siguientes consideraciones. 

En esa tesitura se advierte que dicho reglamento 
municipal fija tácitamente el requisito de distancia para 
establecer comercios que oferten carnes, derivados o 
similares, naturales o elaborados, en función de determinada 
cantidad de consumidores; suponiendo que si un expendio 
ya establecido es suficiente para abastecer a determinado 
número de consumidos, no puede abrirse uno nuevo que se 
dedique a este giro dentro de esa misma zona. 
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Los expendios de carne al no formar parte del sector 
dominado por el Estado ni tampoco ser de interés 
prioritario para éste; se encuentran en el área privada de 
concurrencia económica, en esta actividad el Estado en 
su papel de intervención, regula únicamente a lo que se 
refiere a la materia de salud (que es de interés general), 
que en este caso el legislador faculta a los municipios para 
autorizar la apertura de expendios de venta de alimentos 
semifijos y ambulantes, su ubicación, funcionamiento y 
horarios, en razón de la distancia que exista entre éstos 
y los centros de salud y educativos; por lo que salvado 
este presupuesto no debería existir ninguna otra 
limitación a la libertad ocupacional, garantizándose la 
libre concurrencia. 

No debe soslayarse que el artículo 5° párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que la libertad ocupacional puede ser vedada 
por determinación judicial cuando se ataquen derechos 
de terceros o por resolución gubernativa cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad, no obstante en la 
actividad económica particular, no se actualizan dichas 
hipótesis constitucionales. Además de que la venta de 
productos cárnicos no está tipificada como delito en el 
Código Penal Federal ni del Estado de Michoacán, por lo 
que se considera que es lícito hacerlo. 

Ergo, la normatividad municipal al considerar que un 
nuevo expendio de productos cárnicos no puede ser 
abierto si el Consejo Técnico Consultivo, considera que el 
área de habitantes de la zona donde se pretende instalar, 
no es suficiente para darle vida a este nuevo negocio, 
violenta la libertad de comercio y demerita el beneficio 
social al no garantizarse la concurrencia en el comercio, 
circunstancias que violentan el principio del Derecho 
Económico Mexicano de  “Libre Mercado”, así como los 
numerales 5° párrafo primero, 9° párrafo primero y 28 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

A mayor abundamiento el Poder Judicial de la Federación 
ha emitido los siguientes criterios jurisprudenciales. 
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REGLAMENTOS QUE FIJAN TACITAMENTE EL 
REQUISITO DE DISTANCIA PARA ESTABLECER 
COMERCIOS. SU INCONSTITUCIONALIDAD 
(INDUSTRIA DE LA PRODUCCION DE HARINA DE 
MAIZ, MASA NIXTAMALIZADA Y TORTILLAS DE 
MAIZ). La circunstancia de que un reglamento 
no se refiera expresamente a "distancia", sino a 
"ubicación adecuada", no es óbice para afirmar 
que en dicho decreto esta imbíbito el concepto 
de distancia. Para establecerlo basta examinar 
el texto de la fracción II del artículo 1o. del 
reglamento que establece como base para la 
planeación, organización y funcionamiento 
de la industria de la producción de harina de 
maíz, masa nixtamalizada y tortillas de maíz "la 
ubicación adecuada de dichas industrias a fin de 
abastecer en razón de una costeable capacidad 
de producción, determinada cantidad de 
consumidores", en relación con la fracción V que, 
como base para aquellos mismos fines, establece 
"la eliminación de prácticas y competencias 
desleales". Al entender la "ubicación adecuada" 
en función de determinada cantidad de 
consumidores y establecer que se eliminen 
las prácticas y competencias desleales, el 
reglamento aludido entraña el concepto de 
distancia, aunque no utilice el vocablo, pues, 
supone que si un expendio ya establecido es 
suficiente para abastecer a determinado número 
de consumidores, no puede funcionar dentro de 
esa misma zona otro negocio dedicado al mismo 
giro, y resulta, por ende, inconstitucional, según 
jurisprudencia de esta Suprema Corte13.

DISTANCIA, REQUISITO DE. LAS LEYES QUE LO 
FIJAN SON VIOLATORIAS DE LOS ARTICULOS 
4o. Y 28 DE LA CONSTITUCION FEDERAL 
(REGLAMENTO DE EXPENDIOS DE LECHE EN 
EL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA). Son 
anticonstitucionales los reglamentos y leyes que 

Volver a índice Reflexión Volver al índice general

fijan el requisito de distancia para establecer 
comercios o negocios de la misma clase, 
porque según el artículo 4o. constitucional el 
ejercicio de esa libertad sólo puede vedarse 
por determinación judicial cuando ataca 
los derechos de terceros, o por resolución 
gubernativa cuando se ofenden los derechos 
de la sociedad, dictados en los términos que 
marque la ley; esto es, que las propias leyes sólo 
pueden limitar esa libertad cuando su ejercicio 
acarrea perjuicio a la sociedad, como sucede, 
entre otros casos, cuando se instalan expendios 
de bebidas alcohólicas o centros de vicio en 
general cerca de las escuelas o de los centros 
de trabajo. Pero el establecimiento, en una 
misma calle o lugar, próximos unos a otros, de 
comercios o locales de prestación de servicio de 
la misma especie, de ninguna manera lesiona los 
derechos de la sociedad, antes bien se ejercita la 
libertad de comercio establecida por el artículo 
4o. de la Constitución Federal, y se obtiene el 
evidente beneficio social de la libre concurrencia 
garantizada por el artículo 28 constitucional. En 
tal virtud, los artículos 4o. y 8o. del reglamento 
a que deben sujetarse los expendios de leche 
pasteurizada y sus derivados, en el Municipio de 
Torreón, Coahuila, son inconstitucionales14.

VI. Conclusiones

El Ayuntamiento del Municipio de Pátzcuaro Michoacán, 
al momento de expedir el Reglamento para Expendio 
de Carne, Derivados y Similares, Naturales o Elaborados 
para ese municipio, violenta el principio del Derecho 
Económico Mexicano de “Libre Mercado” y por ende de 
los artículos 5° párrafo primero, 9° párrafo primero y 28 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en base a los siguientes 
argumentos:

13 Tesis de Jurisprudencia s/n, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156, Tercera Parte, p. 227. 
14   Tesis de Jurisprudencia s/n, Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 42, primera parte, p. 53. 
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 (I) El principio de libre mercado consiste en que 
las actividades que se desarrollen dentro de las áreas 
privatizadas dependan de la libertad de los agentes 
económicos, con una intervención limitada del Estado, 
cuyo objeto en este sector se enfoque a determinar qué 
actos son lícitos  y el salvaguardar el bienestar general. 
Dicha base se confirma con la libertad de comercio 
(ocupación), libertad de asociación y libre competencia, 
derechos humanos reconocidos en los numerales 
artículos 5° párrafo primero, 9° párrafo primero y 28 
párrafos primero y segundo del Pacto Federal. 

 (II) La actividad consistente en la venta de productos 
cárnicos, no es un área estratégica ni prioritaria en el 
Sistema Económico Mexicano; por lo tanto es parte del 
área privatizada o de libre concurrencia del mercado. 

(III) Las regulaciones que el Estado en su papel de 
interventor y orientador de la economía en la producción 
de carnes, similares, derivados, naturales o elaborados 
son en materia de salud pero no de concurrencia o 
competencia. 

(IV)  Por lo que al inscribirse el requisito de distancia 
para establecer comercios que oferten carnes, derivados 
o similares, naturales o elaborados, en función de 
determinada cantidad de consumidores por conducto 
del dictamen que emitirá el Consejo Técnico Consultivo 
en la materia, infringe de forma sustancial la libertad de 
comercio, la que podrá ser vedada en virtud de su licitud, 
vía judicial por afectar a terceros, o vía gubernativa por 
ofender derechos de la sociedad, circunstancias que  en 
este caso no se actualizan. 

(V) Por último al limitar la actividad comercial, se 
bloquea el acceso al libre mercado, en el que concurran 
y compitan las diferentes ofertas a la demanda de tales 
productos, causando de este modo un agravio a la 
sociedad. 

Planteado el problema al que se enfrenta actualmente 
la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, la forma 
de revertir su efecto es a través de una enmienda al 
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reglamento municipal o en su caso emitir uno nuevo, 
en el que se salvaguarde los derechos que en materia 
económica la Constitución concede a sus gobernados, 
dentro del modelo de economía mixta que el Estado 
Mexicano ha optado. 

Además de lo anterior y como medida de prevención, 
se propone la capacitación a los funcionarios públicos 
municipales, a fin de que puedan desempeñar su cargo 
cabalmente y con apego a los principios constitucionales. 
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La plurifuncionalidad religiosa 
y los derechos humanos

Para 1540, a solicitud del primer virrey de la Nueva 
España, don Antonio de Mendoza, el franciscano fray 
Jerónimo de Alcalá, se dio a la tarea de compilar usos y 
costumbre del pueblo Phurephecha, en base a narraciones 
de viejos sacerdotes indígenas, documentándose ello 
en la Relación de Michoacán, cuyo manuscrito original 
se encuentra resguardado en la Real Biblioteca de San 
Lorenzo de El Escorial, España.

En dicho texto se hace referencia a un número 
aproximado de 60 dioses.

Se bien se hace mención a un “Dios del Infierno”, sin 
que se proporcione su nombre en purépecha, se asume 
que dicha denominación se debe al compilador español.

La Relación tampoco proporciona más características 
o elementos asociados (muerte, tierra, etcétera) que 
pudieran haber condicionado la identificación de este 
dios con el infierno.

En el Capitulo XXVII relativo a “DE LO QUE DECIAN LOS 
INDIOS LUEGO QUE VINIERON ESPAÑOLES Y RELIGIOSOS 
Y DE LO QUE TRATABAN ENTRE SI”, se expresa:

“ Cuando vieron los religiosos con sus coronas y así 
vestidos pobremente y que no querían oro ni plata, 
espantábanse y, como no tenían mujeres, decían que 
eran sacerdotes del dios que había venido a la tierra y 
llamábanlos curitiecha, que eran sus sacerdotes que traían 
unas guirnaldas de hilo en las cabezas y unas entradas 
hechas. Espantábanse cómo no se vestían como los otros 
españoles y decían: Dichosos estos que no quieren nada.

Llamaban a las cruces Santa María, porque no habían 
oído la doctrina, y tenían las cruces por dios, como los 
que ellos decían: cuando les decían que habían de ir al 
cielo no lo creían y decían: Nunca vemos ir ninguno. “

No creían nada de lo que les decían los religiosos ni 
se osaban confiar en ellos. Decían que todos eran unos, 
los españoles y ellos.  . . . No se osaban confiar ni decían 
verdad en las confesiones, pensando que los habían de 
matar y si se confesaba alguno, estaban todos acechando 

cómo se confesaba y más si era mujer. Preguntábanles 
después qué les habían dicho o preguntado aquel padre 
y ellos decíanlo todo.”

En la cultura Nahuatl, Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl 
eran la pareja más importante de las regiones del 
inframundo (Mictlan) , que no por ello los únicos.

Al Mictlan o Mitlán (del náhuatl “miqui” - morir), iban 
los hombres y mujeres que morían de causas naturales.

Los guerreros que morían en el campo de batalla y las 
mujeres que morían en el parto iban al Ilhuicatl Tonatiuh 
(Camino del Sol); los “muertos por agua” (ahogados, 
tocados por un rayo o de hidropesía (retención de 
líquidos)) iban al Tlalocan y los pequeños muertos antes 
de nacer regresaban al Chichihuacauhco (Lugar del árbol 
amamantador).

Para llegar al descanso eterno, se tenía que hacer un 
duro viaje, de aproximadamente 4 cuatro años, desde la 
Tierra al Mictlán, para ello, se recibía la ayuda del más allá: 
el Xólotl (el animal, señor de la estrella de la tarde y del 
inframundo).

El Mictlan estaba formado de 9 lugares, 8 tenían retos 
para los muertos y en el 9 -el más profundo- podían 
alcanzar el descanso eterno.

1.- Apanohuaia o Itzcuintlan: Aquí había un río 
caudaloso, la única manera de cruzarlo era con ayuda de 
Xólotl. Si en vida no se había tratado bien a algún perro, el 
muerto se quedaba en esta dimensión por la eternidad.

2.- Tepectli Monamictlan: Lugar donde los cerros 
chocan entre sí.

3.- Iztepetl: Cerro de navajas; este lugar se encontraba 
erizado de pedernales.

4.- Izteecayan: Lugar en el que sopla el viento de 
navajas; este era un sitio con una sierra compuesta de 
ocho colinas y nevaba copiosamente.

Por Lic. Marco Vinicio Aguilera Garibay
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5.- Paniecatacoyan: Lugar donde los cuerpos flotan 
como banderas; este lugar estaba al pie de la última 
colina del Izteecayan y ahí empezaba una zona desértica 
muy fría, compuesta de ocho páramos que había que 
recorrer.

6.- Timiminaloayan: El lugar donde flechan; aquí se 
decía era un sendero en cuyos lados manos invisibles 
enviaban puntiagudas saetas hasta acribillar a los 
pasantes.

7.- Teocoyocualloa: Lugar donde las fieras se alimentan 
de los corazones. En este pasaje, una fiera salvaje abría 
el pecho del difunto para comerle el corazón, ya que 
sin este órgano, la persona caía en un charco donde era 
ferozmente perseguida por un caimán.

8.- Izmictlan Apochcalolca: El camino de niebla que 
enceguece; en este lugar; se tenían que vadear nueve 
ríos antes de llegar al sitio donde le esperaba su descanso 
mortal.

9.- Chicunamictlan: Aquí las almas encontraban el 
descanso anhelado. Era el más profundo de los lugares 
de los señores de la muerte.

Es de resaltar la coincidencia que encontramos en la 
obra del poeta italiano Dante Alighieri denominada “La 
Divina Comedia”, compuesta aproximadamente en el 
año 1307, en cuya primera parte narra el descenso que 
en compañía del poeta latino Virgilio (autor de la Eneida) 
realizan al Infierno, el cual tenia forma de un cono, 
compuesto de nueve círculos en los que son sometidos 
a castigo los condenados, según la gravedad de los 
pecados cometidos en vida.

Retomando la tradición Mexica, en ella existían cinco 
distintas festividades asociadas con la muerte: la de 
Tezcatlipoca, la de Huitzilopochtli, la de Hueymiccaihuitl, 
la de Mixcóatl y la de Xiutecutli.

Para el historiador Miguel León-Portilla, en la época 
de la conquista los mexicas estaban en un proceso 
de sincretización donde todos los dioses serían sólo 

expresiones de las potencias de una deidad principal, 
Ometéotl/Omecíhuatl.

Expresa Robert Ricard en su obra “La conquista 
espiritual de México” que en Hernán Cortés se 
encontraban “hondamente arraigadas las convicciones 
cristianas”, de ahí que orlada en su estandarte la leyenda 
“Amici sequamur crucem, et si nos fidem habemus, vere 
in hoc signo vincemus” (Amigos, sigamos esta cruz y, si 
tenemos fe, con este símbolo venceremos), y, atendiendo 
a las instrucciones emitidas por Diego Velazquez de 
Cuellar, estableció el conquistador en sus ordenanzas que 
“el fin primario de la expedición era extinguir la idolatría y 
convertir a los indígenas a la fe cristiana”.

El citado historiador francés expresa: “De hecho, pocas 
o ninguna cruz ni imágenes se profanaron, y tanto los 
indios de entonces como los de ahora, tenían el suficiente 
entendimiento para comprender la simplicísima noción 
de que no era el palo o lienzo lo que veneraban y que 
se trataba de cosa muy diferente de sus idolatrías”. Tal 
opinión consta en su trabajo de tesis titulada “La conquista 
espiritual de México, Ensayo sobre el apostolado y los 
métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la 
Nueva España de 1523-1524 a 1572”, defendido para el 
año de 1933 en la Universidad de La Sorbona.

Con la concreción de la conquista española (o 
sometimiento del Estado Mexica), evento materializado 
para finales del año 1521, se formula un secretismo cultural, 
y como consecuencia de la eliminación y modificación de 
rituales milenarios, al ser éstos considerados paganos, 
la festividad en la que se honraba a los muertos fue 
adoptada por la iglesia católica, unificándola (como hizo 
con muchas celebraciones romanas) con la celebración 
eclesial del día de Todos los Santos.

El Día de Todos los Santos, se celebra el primero de 
noviembre de cada año y fue instituida en honor a todos 
los santos, conocidos y desconocidos, por el Papa Urbano 
IV (1261-1264), para compensar cualquier deficiencia en 
la celebración de las fiestas de los santos durante el año 
por parte de los fieles.
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Día de Todos los Santos, en ingles All Saints, tambien 
llamado All Hallows o Hallowmas (Halloween).

La Libertad Religiosa en México y en el sistema 
interamericano.

En el texto Constitucional de 1917, se estableció en el 
artículo 130 que correspondía a los Poderes Federales 
ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, 
“la intervención que designen las leyes”. 

Resultaba relevante que en el citado texto 
constitucional se establecía que:

-  La ley no reconoce personalidad alguna a las 
agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

-  Los ministros de los cultos serán considerados como 
personas que ejercen una profesión.

-  El número máximo de ministros de los cultos lo 
determinarían las Legislaturas de los Estados según las 
necesidades locales.

-  Para ejercer en México el ministerio de cualquier 
culto, se necesitaba ser mexicano por nacimiento.

-      Los ministros de los cultos nunca podrían, en reunión 
pública o privada ni en actos del culto o de propaganda 
religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del 
país, de las autoridades en particular, o en general del 
Gobierno.

- Los ministros de cultos no tendrían voto activo ni 
pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

- Se prohíbe la formación de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera 
que la relacione con alguna confesión religiosa.

- Los ministros de los cultos tenían incapacidad legal 
para ser herederos, por testamento, de los ministros del 
mismo culto o de un particular con quien no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado.

Para 1926, la pretensión del Presidente Plutarco 
Elías Calles de reglamentar el precitado artículo 130 
Constitucional, va a detonar uno de los mayores conflictos 
sociales del México postrevolucionario: La Guerra Cristera 
(o Cristiada), la cual conllevo a la confrontación armada 
entre el Estado Mexicano y milicias de laicos, presbíteros 
y religiosos católicos, mismo que se prolongo hasta 1928.

Atendiendo a las particularidades tan sui generis 
de nuestro sistema político, no fue sino hasta 75 años 
después de promulgada nuestra Constitución, en enero 
del año 1992, que se realizo una reforma constitucional 
con la pretensión de transitar al reconocimiento de un 
derecho humano fundamental: El de la libertad religiosa.

Implícita en dicha reforma, se modifica también el 
artículo 24 de la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para consignar:

“Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la 
creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados por 
la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o 
prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se 
celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se 
sujetarán a la ley reglamentaria.”

Cabe señalar que México ya había adoptado la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
presentada ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reunida en París, en el Palacio de Chaillot, el 10 de 
diciembre de 1948, misma que en su artículo 18 establece 
que:

“ Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 
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su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y 
la observancia.”

Posterior a ello, para diciembre de 1966, México 
adopto y firmo el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que en su artículo 18, consigna:

“ Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las 
creencias de su elección, así como la libertad de manifestar 
su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, mediante el culto, la 
celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.”

México forma parte además del sistema interamericano, 
cuyo funcionamiento operativo en materia de protección 
de derechos fundamentales se realiza a través de una 
Comisión (son sede en Washington, EUA) y de la una Corte 
Interamericana (con sede en Costa Rica), con funciones 
consultivas y contenciosas (a través de sentencias y 
jurisprudencias).

Cabe mencionar que ha la fecha no se ha presentado 
ningún caso en concreto relativo a la libertad religiosa, sin 
embargo, es de hacer constar que los casos presentados 
atienden a dos vertientes:

La primera relativa a casos de ministros de culto que han 
sufrido algún tipo de persecución por parte de instancias 
gubernamentales – destierro, lesiones, muerte, etcétera- 
generalmente ante su compromiso en las causas sociales.

Un caso ejemplificativo es el número 10,526, relativo a 
la religiosa de origen norteamericano Dianna Ortiz vs el 
Estado de Guatemala, atendido en la Comisión, pero que 
no llego a la Corte Interamericana.

Dicha religiosa fue secuestrada, torturada, y objeto 
de violación, por parte de agentes, que se supone, 
actuaron con la anuencia del Estado de Guatemala, 

presumiblemente por supuestas “actividades 
subversivas” que la religiosa llevaba a cabo, que no era 
otra cosa que la expresión su compromiso con las causas 
de los más pobres, especialmente de las comunidades 
indígenas. Ante ello, existió un notorio impedimento 
para desempeñar el ejercicio del derecho de la libertad 
religiosa.

Por lo que corresponde a la Corte Interamericana, de 
forma indirecta se atendió un caso vinculado a la libertad 
religiosa. Nos referimos al caso Olmedo Bustos y otros vs. 
Chile, en el que se denuncia al Estado chileno por prohibir 
la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”.

El caso planteaba el análisis de la libertad religiosa 
desde dos ópticas: Por un lado, desde la perspectiva de 
quienes rechazaban la idea de exhibir la película -en su 
mayoría grupos religiosos.

Por la otra parte, desde la óptica de los productores 
y distribuidores, al ejercer sus derechos de libertad de 
expresión y libertad religiosa.

En términos de la resolución emitida, la Corte 
Interamericana determina que el derecho vulnerado fue 
el de la libertad de expresión (consagrado en el artículo 13 
de la Convención), sentó un precedente jurisprudencial, 
acotando el alcance de la libertad religiosa.

“ 79. Según el artículo 12 de la Convención, el derecho 
a la libertad de conciencia y de religión permite que las 
personas conserven, cambien, profesen y divulguen 
su religión o sus creencias. Este derecho es uno de los 
cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión 
religiosa, constituye un elemento trascendental en la 
protección de las convicciones de los creyentes y en su 
forma de vida. En el presente caso, sin embargo, no existe 
prueba alguna que acredite la violación de ninguna de las 
libertades consagradas en el artículo 12 dela Convención. 
En efecto, entiende la Corte que la prohibición de la 
exhibición de la película “ La Última Tentación de Cristo” 
no privó o menoscabó a ninguna persona su derecho 
de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta 
libertad, su religión o sus creencias.”
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Con independencia de ello, no es sino hasta finales 
del siglo XX que, en la inercia de la globalización, 
México empieza a transitar hacía la conceptualización 
de doctrinas que sustenten la conformación de nuestro 
sistema político bajo la visión de un Estado Democrático 
de Derecho.

Como señala Pascal Boyer, resulta indudable que todos 
(o la gran mayoría) de los seres humanos tienen intuiciones 
morales (“mi amiga dejo su monedero en mi casa, debo 
devolvérselo”), juicio morales (“él debió devolver el 
monedero a su amiga”), principios morales (“robar es 
malo”) y conceptos morales (“bien”, “mal”). De tal forma, 
los conceptos religiosos vienen a ser un mecanismo para 
tratar de organizar dichos razonamientos y sentimientos 
morales.

Es necesario puntualizar que el derecho a la libertad 
religiosa implica su materialización a través de dos 
vertientes.

Desde el aspecto positivo, a través de las 
manifestaciones que realizan quienes profesan una 
convicción religiosa de cualquier naturaleza.

De forma negativa, en la persona de los incrédulos, 
ateos, agnósticos, no creyentes, o todo aquel para quien 
las cuestiones religiosas les resultan indiferentes.

Ahora bien, es necesario comprender el derecho a 
la libertad religiosa como un derecho multifuncional, 
atendiendo a que el mismo comprende, como expresa 
el maestro González Schmall, o interacciona con otros 
derechos, como lo son:

-      Libertad ideológica.

-      Libertad de culto.

-      Libertad de difución de credos, ideas u opiniones 
religiosas.

-      Libertad de enseñanza y derecho a la educación.

-      Derecho a la formación religiosa.

-      Derecho de reunión y de manifestación con 
finalidad religiosa.

-      Derecho de asociación religiosa.

-      La objeción de conciencia.

La configuración constitucional del Estado Mexicano, 
al haber adoptado el principio básico histórico de la 
separación de Iglesia y Estado, es el de laicidad del 
Estado, y si bien se reconoce la libertad religiosa en su 
dimensión colectiva, ello queda sujeto a que la autoridad 
competente otorgue el registro correspondiente a la 
comunidad religiosa para ser estimada como persona 
jurídica.

En México corresponde a la Secretaria de Gobernación, 
a través de la Dirección General de Asociaciones 
Religiosas conducir la política del Gobierno Federal en 
materia religiosa, a través de la aplicación y observancia 
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su 
Reglamento.

Al mes de julio del presente año, la Dirección 
General de Asociaciones Religiosas registra en México 
a 3,561 matrices de asociaciones religiosas, mas 4,055 
asociaciones derivadas de talas arquetipos, resultando 
un total de 7,616 asociaciones religiosas.

La mayor variante corresponde a la tradición cristiana, 
que presenta 3,536 matrices, 4,047 derivadas, para 
un total de 7,583 asociaciones, bajo ritos: Ortodoxos, 
católicos apostólicos romanos, protestantes luteranos, 
anglicanos, presbiterianos, evangélicos metodistas, 
bautistas, adventistas, espiritualistas, científicos 
cristianos, cristianos bíblicos de los Testigos de Jehová, 
entre muchos otros.

El cuestionamiento a plantear es: En México se 
garantiza, de forma efectiva la libertad de culto?
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En ese sentido, se pone a consideración del lector el 
caso relativo a la cancelación del registro como asociación 
religiosa de la Iglesia Católica Tradicional Mex-Usa, 
Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe De Jesús 
por su vinculación al culto de la “Santa Muerte”.

El culto a la “Santa Muerte” en México a 
través de una Asociación Religiosa.

Con fecha 02 de octubre del año 2002, se publico en 
el Diario Oficial de la Federación (acorde a lo dispuesto 
por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público), el extracto de 
la solicitud de registro que ante la Dirección General 
de Asociaciones Religiosas presentó la Iglesia Católica 
Tradicional Mex-Usa, Misioneros del Sagrado Corazón 
y San Felipe De Jesús, para constituirse en asociación 
religiosa, consignando como objeto:

“Predicar la palabra de Dios como lo enseñan las Santas 
Escrituras, conservar la liturgia de la Santa Misa Tridentina, 
como fomentar la unidad, el servicio, hermandad, 
capacitación para el trabajo y progreso espiritual entre 
los hombres, sin fines de lucro alguno”.

De haberse propuesto un credo diferente (entendiendo 
por credo, según señala la Real Academia de la Lengua, 
el conjunto de doctrinas comunes a una colectividad), 
resulta evidente que los solicitantes se identificaban, por 
lo menos de forma inicial, como creyentes de la Religión 
Católica, y acordaron, en términos de su solicitud, celebrar 
sus rituales, es decir, seguir las reglas establecidas para el 
culto y ceremonias religiosas, en base a la liturgia de la 
Santa Misa Tridentina.

El ritual de la Misa Tridentina o Misa del rito romano 
de la Iglesia Católica o Misal Romano, fue introducido por 
el Papá Pío V, en base a su Bula “Quo Primum Tempore” 
(“Desde el primer tiempo/Desde el primer instante”), 
emitida en el año 1570, con la cual se unifica para toda 
la Iglesia Latina en una sola manera de salmodiar, un solo 
rito para la Misa, ello por iniciativa del Concilio de Trento.

Es de resaltar que en base a la solicitud de la Iglesia 
Católica Tradicional Mex-Usa, Misioneros del Sagrado 
Corazón y San Felipe De Jesús, la misma viene a constituir 
una advocación “alterna” al catolicismo, y en ese sentido, 
mas que realizar actividades en contienda directa 
respecto de las diversas asociaciones que profesan el 
culto Católico, de su denominación se desprende la 
pretensión de aparentar manifiesta afinidad con dicho 
culto religioso.

Debe además precisarse que dicha asociación religiosa 
incluía en su denominación la referencia a los Misioneros 
del Sagrado Corazón.

La fundación de la Congregación de Misioneros del 
Sagrado Corazón, que data de año de 1854, corresponde 
al sacerdote francés Julio Chevalier, la cual sustenta 
una manifiesta devoción a “Nuestra señora del Sagrado 
Corazón”, cuya imagen icnográfica implica una simbiosis 
fundamental para dichos creyentes: “María que muestra 
el corazón de Jesús, Jesús que muestra a su Madre”.

Posterior a su conjunción copulativa, la precitada 
asociación religiosa ostenta la referencia a San Felipe de 
Jesús.

Felipe de Jesús de padres españoles nacido en la 
nueva España, bautizado como Felipe de las Casas, es el 
protomártir novohispano.

Se le considera el primer santo mexicano, siedo 
canonizado el 8 de junio de 1862 por el papa Pío IX, 
conjuntamente con los 25 cristianos –5 misioneros 
franciscanos de origen europeo, 3 jesuitas japoneses y 17 
laicos nipones, entre ellos 3 niños- que sufrieron martirio 
en Japón, donde fueron ejecutados por crucifixión en el 
año de 1597 en la Ciudad nipona de Nagasaki.

En la práctica, era un hecho notorio que los integrantes 
de la Iglesia Católica Tradicional Mex-Usa, Misioneros 
del Sagrado Corazón y San Felipe De Jesús profesaban 
y difundían el culto iconoclasta a la denominada “Santa 
Muerte”, si bien, no puede considerarse a sus integrantes 
como los creadores del mismo.
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Homero Aridjis en su novela La Santa Muerte, resalta 
que en nuestro país, dicho ritual pone en evidencia 
la existencia de dos Méxicos: “El de la gente que pide 
favores o milagros para tener trabajo, salud o comida, y el 
de los hombres del poder económico, político o criminal, 
quienes curiosamente le solicitan venganzas o muertes”.

El comercio popular ya había encontrado en la devoción 
a la “Santísima Muerte” un producto comercialmente 
redituable, excluido de mercado formal, que gozaba de 
aceptación popular, y que a la fecha es distribuido junto 
con las imágenes de santos tradicionales.

Se ha identificado el soporte social del precitado culto 
en personas de escasos recursos, correspondientes, 
primordialmente al segmento social suburbano y 
semirrural desposeído.

A este concurren también los carentes de seguridad 
social y bien, quienes encuentran en dicho culto la 
posibilidad de dar solución a su estado de “desgracia”.

Desde luego que también se identifica una base 
colectiva que, apartada del sistema jurídico, corresponde 
al contorno de la delincuencia, en cualquiera de sus 
formas.

El debate sobre éste culto fue puesto a debate en razón 
de la resolución de fecha 29 abril de 2005, emitida por 
la Dirección General de Asociaciones Religiosas, en razón 
de la cual cancela el registro como asociación religiosa 
a la Iglesia Católica Tradicional México-USA (misioneros 
del sagrado corazón y san Felipe de Jesús) por desviar 
gravemente los fines establecidos.

Sin embargo, del texto de la resolución emitida, suscrita 
por el entonces Director de Asociaciones Religiosas, 
Álvaro Castro, y los titulares de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos, Enrique Barber y Ricardo Sepúlveda, 
las razones esgrimidas notan una vertiente por demás 
parcializada, desapartándose del principio laico que rige 
al Estado Mexicano.

Para dichos funcionarios, en razón de que los 
integrantes de la Iglesia Católica Tradicional Mex-Usa, 
Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús 
adoptaron el culto a la Santa Muerte, violentaron sus 
propios estatutos, ya que al haber adoptado la religión 
católica, debian estima que la muerte es signo de pecado. 
Y argumentan:

“Por ello, Jesús vino a redimir del pecado y ofreció 
vencer a la muerte, siendo el primero en resucitar a la 
vida eterna”.

“En su acción evangelizadora, Jesús buscó resucitar 
a los muertos y resucitó él mismo, para mostrar su 
oposición a la muerte”.

“Estas ideas son comunes a todos los católicos; en este 
contexto, la muerte es entonces contraria a Jesús”.

Ante ello, los integrantes de la Iglesia Católica 
Tradicional Mex-Usa, Misioneros del Sagrado Corazón y 
San Felipe de Jesús ya celebraban cultos a la Santa Muerte 
desde antes de obtener su registro como Asociación 
Religiosa, sin embargo, no lo incorporó a sus estatutos.

Lo criticable a la actuación de la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas, es que pereciera haber realizado 
funciones que, en estricto sentido y de estricto derecho, 
conforme a la Constitución Apostólica, corresponden a 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente 
llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal 
Inquisición, fundada por Pablo III en 1542 con la 
Constitución “Licet ab initio” (Licito desde el inicio), para 
defender a la Iglesia católica romana de las herejías.

Cabe destacar que para el año 2007, la Secretaría de 
Gobernación realizó la toma de nota de la agrupación 
“Iglesia Santa, Católica, Apostólica, Tradicional MEX-
USA”, lo cual no constituye un registro como asociación 
religiosa y no le da personalidad jurídica.
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El punto medular es, si en México se reconoce 
plenamente el derecho de la libertad religiosa, con 
independencia de la cancelación de registro como 
asociación religiosa a la Iglesia Católica Tradicional Mex-
Usa, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de 
Jesús, se debe garantizar el derecho a la libertad religiosa 
en su dimensión individual, y en consecuencia, los actos 
de culto religioso vinculados a la “Santa muerte” no deben 
ser susceptibles de sanción, siempre que los mismos 
no vulneren la seguridad, el orden, la salud o la moral 
públicos o los derechos o libertades de los demás, según 
se establece en la propia Convención Interamericana de 
Derechos Humanos.

Los retos son constantes y la mejor manera de 
establecer bases sólidas para el reconocimiento pleno 
de derechos se presenta en la medida que los eventos 
que se presenten sean debidamente atendidos. Abra que 
esperar a que llegue a México, como estimo ocurrirá en 

la inercia de la globalización, la campaña del Autobús 
Ateo (Atheist Bus Campaign), emprendida en apoyo del 
librepensamiento y del ateísmo, que mediante la difusión 
del eslogan ”Probablemente Dios no existe. Deja de 
preocuparte y disfruta de tu vida”, a partir del año 2008 a 
incursionado en varios países europeos.

Indudablemente la relación de Estado – Iglesia no ha 
sido fácil, en esencia, se trata de una pugna constante 
y cotidiana entre dos entes que manera directa ejercen 
control o influencia sobre los grupos sociales.

Sin embargo, la transición y el reconocimiento de 
un estado democrático de derecho solo se logra en la 
medida que se respeten y garanticen de forma efectiva 
y libre, entre otras, todas las manifestaciones ideológicas 
de contenido religioso o incluso, de aquellos que no 
profesen creencia alguna o sean indiferentes a las mismas.
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La Justicia Agraria en México y la importancia del rég-
imen ejidal.
Mónica Ferreyra

“Los desiguales no deben ser tratados como iguales, 
si lo fuera se consumaría una  nueva injusticia.”

Eduardo Couture

El capítulo Económico de la Constitución,  en sus 
capítulos 25, 26, y 27 refieren el Desarrollo Nacional, en 
este ensayo nos referiremos, al artículo 27 relacionado 
con el ámbito agrario, bajo el sistema jurídico mexicano, 
el derecho social agrario, se concibió al triunfo de la 
Revolución mexicana, de 1910, no debe pasarse por  
alto que el Plan de Ayala, puesto que en el mismo se 
previó la existencia de los “Tribunales especiales” que 
se establezcan al término de la revolución, ante los 
que se llevarían sus reclamaciones, “los usurpadores” 
que se consideren con derecho  a los bienes inmuebles  
trasmitidos a los campesinos despojados, el despojo 
de tierras, fue de tal magnitud, que la necesidad fue 
como lo dijo en su momento la divisa de Luis Cabrera, 
revolucionario quien formó el proyecto de la ley agraria, 
de 1912, bajo el apotegma “Toda la tierra, y Pronto”, ya 
que la acaparación de los bienes reales en formas de 
latifundismo que se asemejaban a las encomiendas 
coloniales, había de reencontrarse con la devolución a los 
despojados y la dotación a los peones del campo.

Para dimensionar lo anterior basta decir, que el 
acaparamiento, de las tierras hacia 1910, menos del 1% de 
las propiedades rurales, en una sociedad esencialmente 
rural concentraba más del 90% de la tierra. En los años de 
la Reforma Constitucional de 1917, ahora con la reforma 
constitucional al artículo 27 de data 26 de febrero de 1992, 
se estimaba que 3.5 millones de ejidatarios y comuneros 
en cerca de 30,000 (Treinta mil) núcleos agrarios eran 
propietarios (Ejidales y comunales) de 103´000, 000.00 
ciento tres millones de hectáreas  esto es más del 50% 
del territorio nacional.

Por otra parte 1.4 millones de pequeños propietarios, 
colonos y nacionaleros, tenían el dominio sobre 70 
millones de hectáreas, esto es 4.9 millones  de personas 
son titulares  de 173´ 000, 000.00 ciento setenta y tres 
millones de hectáreas  en 88% de la superficie del país.

Si bien la dimensión todavía muy grande de la 

población  en el campo no guarda, relación con la cifra 
de su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) que 
es reducido  el 55% de la población rural se debate  en la 
pobreza en el campo vive alrededor del 70% de quienes 
sufren pobreza extrema, sin duda alguna la reforma 
constitucional de 1992, en el ámbito de la modernización  
del campo y la globalización  se tradujo en esa reforma 
para permitir una economía agrícola que permitiera 
cambiar el entorno económico en el campo al permitir 
diversas figuras jurídicas que pudieran introducir capital 
privado o bien la adopción al dominio pleno de las tierras, 
esta última sea por su vocación  al término  del régimen 
ejidal  por así decidirlo, los ejidatarios u en su caso el ser 
absorbido por la mancha urbana.

No debe olvidarse que antes de la legislación agraria 
en vigor  reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución 
General del país no permitía ninguna figura  jurídica  de 
inversión  al campo, sino por el contrario obligaba a los 
ejidatarios a la explotación personal y directa de la tierra, 
sopena de privarlo de sus derechos  agrarios al igual 
con la sanción de inexistencia  de cualquier forma de 
transmisión de derechos agrarios, por ello resulta claro 
que la reforma constitucional de 1992, permite a los 
ejidatarios  y comuneros arribar  a la seguridad jurídica, 
sobre la tenencia de la tierra, ya que con las tierras que 
están perfectamente delimitadas permiten no solamente 
la seguridad jurídica sobre estas, sino también pueden en 
congruencia con el entorno social , ser objeto de diversas 
figuras asociativas, esto es las sociedades de producción 
rural, en coinversión con particulares permitiendo la 
participación de particulares en actividades económicas 
rurales, en este desarrollo  de tema, tomado el universo 
de tierras cuya materia lo es la propiedad social (véase 
ejidos y comunidades) La justicia agraria  bajo un 
procedimiento agrario regulado en su ley agraria, reviste 
singular importancia puesto que decide las controversias 
bajo la locución rural y como ya se ha visto la propiedad 
social tiene el 88% de la superficie del país, luego entonces 
dejar esa jurisdicción especializada a tribunales del fuero 
común, seria denegatoria la justicia agraria, puesto que 
bajo el principio de justicia pronta e implica la posibilidad 
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de hacer justicia de veras, bajo la luz de la equidad, es 
decir no puedes hacer justicia en los desiguales.

No es casual que se haya roto un paradigma entre los 
tribunales ordinarios antes de la Revolución mexicana a 
la jurisdicción agraria actual, puesto que fue un rotundo 
rompimiento a esa justicia civil, que permitió hasta antes 
de la revolución  el latifundismo y el empobrecimiento 
del campo bajo la figura de los peones “acasillados “ es 
decir  las deudas que se heredaban en las tiendas de 
raya de abuelos, padres e hijos,  ahora bajo la lectura 
del procedimiento agrario, este nuevo sistema, tiene 
notoria transcendencia jurídica en los tribunales agrarios 
puesto que estos tienen relación bajo los principios 
de derecho procesal agrario a saber legalidad que se 
ejerza sin deviaciones arbitrarias ni discrecionalidades 
reprochables, igualdad entre la partes que se logre a 
través de los medios de igualación por compensación, 
reserve el equilibrio entre los litigantes y aliente la justicia 
social en el foro de la justicia individual, defensa material 
que dote al débil de los medios y apoyos que requiere 
para la satisfacción de sus legítimas pretensiones; 
verdad material que descubra tras los planteamientos 
y los alegatos la realidad de la contienda, inmediación, 
deber imperioso de los jueces y derecho primario 
de los contendientes, requisito de justicia “principio 
crítico” del sistema procesal mexicano; conciliación 
factor de soluciones aceptables y duraderas, celeridad, 
que justifique la bondad del proceso como medio de 
soluciones justas y oportunas y lealtad y probidad que 
evite la manipulación del proceso y la prevalecía de 
interés indignos.

En contraste bajo el orden civil ordinario, se tendría 
una notoria desigualdad en la clase campesina ya que 
hasta fechas recientes, se están implementando bajo los 
juicios orales, sin embargo alguno de estos principios 
´pudiera no estar definido, puesto que el defensor 
de oficio del fuero común, de suyo conoce el Código 
Civil, pero le sería extraño a su función, las figuras  de 
carácter agrario, que son ejidos, comunidades, terrenos 
de la nación, colonias agrícolas y ganaderas en las que 
paulatinamente según  el proyecto del ex presidente  
Felipe Calderón Hinojosa, (visto proyecto de reforma 
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al Congreso de la Unión de fecha 27 de noviembre 
de 2012, proyecto que no pasó a discusión. )  El que 
contenía …se pasarían a generales títulos de propiedad 
y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
pasando por alto no solamente la carga histórica, por ser 
el origen de la Revolución Mexicana, sino que el universo 
de conflictos agrarios sería manejado por los tribunales 
ordinarios civiles, sin que existiera la tutela jurídica de los 
más desprotegidos puesto tendrían que tener recursos 
suficientes para contratar asesores jurídicos para que 
de manera eficiente les proveyeran de una adecuada 
defensa jurídica en notoria desigualdad, con quienes 
gozan de recursos suficientes, lo que vendría a resultar en 
la práctica, que ganaran los litigios quien pudiera tener 
mejores abogados, por su capacidad económica lo que 
nos llevaría nuevamente a una acaparamiento de tierras.

       
Sobre este punto resulta incuestionable, el que al pasar 

el régimen ejidal al fuero común, procederían las figuras 
mercantiles en detrimento de la economía del campesino, 
como daciones en pago, gravámenes, dar en garantía 
terrenos ejidales en  hipoteca en consecuencia, remates 
de bienes ejidales lo que nos llevaría nuevamente al 
latifundismo, que es el acaparamiento de tierras en unas 
cuantas manos, no obstante no debe soslayarse, que en 
el amparo en materia agraria impera el principio de la 
suplencia de la queja a diferencia del amparo en general.

Una última reflexión de porque las personas morales, 
no pueden ser sujetos de derecho agrario, en el caso del 
Gobierno del Estado de Michoacán, no puede ser titular 
de derechos en esta materia por no ser sujeto de derecho 
agrario (Art. 16 de la Ley Agraria vigente), ya que en la 
figura moral , no cabe la suplencia en los planteamientos, 
mucho menos que sea acaparador de bienes ejidales, 
en consecuencia todas las compras de terrenos ejidales 
en las entidades de cualquier persona moral u gobierno 
son nulas y visten de regresión al sector campesino, por 
tanto el Gobierno es el primero que está imposibilitado 
para adquirir predios ejidales, sin embargo opera en 
otro supuesto la causa de utilidad pública, en la cual 
ya estudiamos en otro apartado de la materia, opera la 
expropiación.
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Por todas las razones aquí expuestas, no de naturaleza 
histórica sino de naturaleza económica y jurídica, no es 
dable la desincorporación de los bienes en tierra ejidal 
para recurrir a la justicia Agraria en los tribunales del 
fuero común, estas son unas de las muchas razones por 
las que en el ámbito social, concluimos que la naturaleza 
de la justicia agraria, es precisamente el bienestar de una 
clase vulnerable lo que hace de la materia, un enfoque 
social.
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Mensaje conmemorativo por el
Día de la Bandera

José Alfredo Tapia Navarrete
“En la bandera de la libertad bordé el amor más 

grande de mi vida” 
Federico García Lorca

Saludo con aprecio a nuestras autoridades 
universitarias.

En especial a nuestros alumnos y docentes de los 
diversos programas académicos.

Agradeciendo a quienes me han distinguido con este 
enorme privilegio para hablar frente a ustedes, de uno de 
los símbolos que, junto al Escudo y el Himno Nacional, 
surge al frente como el más emblemático para nuestra 
sociedad, me refiero a nuestra enseña nacional, “la 
Bandera de México” hondeado firme y siempre para dar 
identidad a nuestra nación.

Con su permiso  y su atención me permitiré, más allá 
de rescatar las características propias de este elemento 
tan propio de cada país, de su pueblo y de su historia, 
como lo es al caso nuestra bandera mexicana, en la cual 
observamos que detrás de este rectángulo dividido en 
tres secciones verticales de igual medida, cuyos colores 
verde, blanco y rojo sobresalen, siendo la franja de 
enmedio la que enmarca el Escudo Nacional con un águila 
con el perfil izquierdo expuesto, con sus alas abiertas en 
actitud de combate, la cual posa su garra izquierda sobre 
un nopal que surge de una peña en medio de un lago, 
mientras que con la garra derecha sujeta a una serpiente 
sometida con el pico del águila.

 Se puede ver también un semicírculo conformado por 
una rama de encino frente al águila y otra de laurel por 
el lado opuesto y unidas al centro por un listón tricolor.

Cuando digo más allá de sus propias características, 
me refiero al fondo de la misma imagen, a lo que debe 
significar para todo aquél que, como nosotros, se digne 
de ser mexicano, de ser parte de un territorio, de 
pertenecer a una sociedad, a una comunidad; que, 
aún con su diversidad y sus peculiaridades, nos nutre 
en lo más hondo el cariño, el respeto y el amor por el 
lugar donde nacimos, por los espacios donde crecimos y 
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por la tierra de nuestros ancestros, quiénes por nosotros, 
buscaron y lucharon, entre otras mil razones más, para 
alcanzar libertad, trabajo, respeto y gloria.

El hablar de nuestra enseña nacional, es dialogar con 
sus orígenes prehispánicos, con aquella hermosa leyenda 
sobre la fundación de Tenochtitlán, es recorrer su lucha 
social en la guerra de independencia, en pasajes de la 
historia donde grandes personajes le fueron dando vida 
y honrra y razón de ser hasta llegar a nuestros días.

La propia bandera, a lo largo de su historia, significó 
diversas batallas ideológicas por quienes ostentaban el 
poder o luchaban para obtenerlo; en su contenido, en su 
significado, en el mensaje que se quería dar. 

¡Hoy!, dentro de sus significados el color verde nos 
pregona “esperanza”, el blanco la unidad y el rojo la 
sangre derramada por los héroes.

Sin entrar a debates estériles de cuál es su verdadero 
significado, de quién puede tener  a lo largo de su historia 
la razón sobre sus mensajes, lo importante para todos los 
que hoy nos congregamos es preguntarnos

¿Qué significa para nosotros? 

Pero más allá de ello, debemos de manera paralela 
preguntarnos:

¿Qué hacemos para honrarla? 

Es aquí donde esa historia, esos mensajes, esas imágenes 
nos recuerdan nuestros deberes, nuestros compromisos, 
nuestra razón de ser en este paso efímero por la vida, por 
la época, por una realidad que nos confronta respecto a 
la que tuvieron nuestros antepasados.

Es aquí donde, cada 24 de febrero, de manera oficial 
y obligatoria nos reunimos, nos paramos, miramos y 
tratamos de recordar lo que ese rectángulo tricolor nos 
invoca.

 Para algunos, les recordará sus actos de cada lunes 
vestidos de blanco, el Himno Nacional, los compañeros 
más destacados marchando, los gritos de independencia, 
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los Niños Héroes, para otros, las contiendas deportivas, 
los triunfos de deportistas célebres, el próximo mundial, 
qué sé yo.

Lo cierto es que algo nos dice, por lo menos eso se 
espera, no yo, ni las propias autoridades aquí reunidas, 
me atrevo a decir; sino la historia misma que nos 
recuerda que al haber bandera fue para dar identidad a 
un pueblo, para recordarnos que somos hermanos, que 
debemos vivir para juntos luchar contra el enemigo, 
para trabajar en equipo por el desarrollo de todos, de 
los que menos tienen, de aquéllos que no conocen por 
desgracia, de la justicia, de la paz, de la armonía, del 
desarrollo del reparto de la riqueza de esta gran nación.

Seguro estoy que nuestra bandera de México, esta 
a la que hoy honramos, nos reclama fuertemente la 
realidad que  hoy tiñe de rojo a su pueblo, a su tierra, 
la realidad de una sociedad confrontada por la sin 
razón de unos cuantos, de mezquindad, de abandono 
de sus autoridades gubernamentales, de ausencia de 
fraternidad, de individualismos.

Seguro estoy que más allá de honrarla, le debemos 
venir a explicar qué es lo que pasa, qué sentido le estamos 
dando a nuestra historia, qué cuentas le entregamos, 
no sólo a los mexicanos que se forjaron en el ideal 
profundo de ver una nación consolidada, con un país de 
gente virtuosa, responsable, afable y unida, “feliz”; sino 
a los niños y jóvenes que, como ustedes, buscan una 
explicación ante la corrupción, el vicio y la incertidumbre 
en todos los sentidos.

Es aquí donde la historia nos alcanza a todos, es aquí, 
en esta fecha de alto significado, en donde debemos 
reflexionar el rol de vida que nos toca jugar, la parte de 
la corresponsabilidad que nos une para sacar adelante 
a esta gran nación, a esta ciudad, a este estado tan 
castigado.

Como parte de la comunidad de la Universidad Latina, 
si de verdad queremos sumarnos a ese gran esfuerzo de 
reconstrucción nacional, en lo local, o regional, debemos 
comenzar por nuestro espacio al recordar y reconocer 
la importante tarea que sus fundadores han puesto en 
manos de sus autoridades, bajo una Misión y Visión, 
con su Filosofía Institucional que la mueve y la proyecta 
conjuntamente con sus valores, bases que, sin duda 
alguna ven su luz conectadas con nuestra historia, con 
nuestra bandera.

En este espacio de diversidad, los docentes surgen 
como los mentores y guías que nos ayudarán a forjar, más 
allá de estudiantes con conocimientos de excelencia, 
hombres íntegros y virtuosos, dispuestos a no repetir 
los herrores de quienes hoy han puesto en el abismo al 
mundo, a las naciones, entre ellas México, dentro de éste, 
Michoacán.

Sin duda alguna que si ustedes como estudiantes 
logran cumplir su rol en las aulas y trasmitirlo en su 
entorno replicando los valores basados en la ética, 
la corresponsabilidad, el respeto a la diversidad y al 
entorno, entre otros, si con su pensamiento crítico 
sustentado en la propuesta constructiva, dispuestos 
siempre al trabajo en equipo, en donde más allá del 
materialismo vean y sientan la vida en su espacio como 
una forma de construir su felicidad y abonar para que 
el que menos tiene también logre progresar, entonces 
estaremos siendo todos congruentes para, en la suma 
del día a día, congregarnos cada 24 de febrero a emular el 
mensaje que nos trasmite la Bandera de México.

Sin duda alguna que la suma de esfuerzos, basados en 
lo que cada uno podemos hacer, más allá de esperar que 
otros lo hagan por nosotros, devolverá y reconstruirá la 
paz y la concordia entre los seres humanos para vernos, 
aún con nuestras diferencias naturales, como miembros 
de una comunidad, dispuestos a ceder, a conceder, a 
dialogar, a dirimir nuestras diferencias por el camino de 
la legalidad y el respeto mutuo.

Jóvenes estudiantes, profesores, compañeros, queridas 
autoridades, sirva pues este momento de reflexión 
entorno al lábaro patrio para redoblar los esfuerzos y 
seguir contribuyendo en el fomento de este espacio 
universitario, como seguro lo estamos haciendo, para 
que sea parte del progreso y desarrollo de Michoacán, de 
México y el mundo.

El primer gobernante de una sociedad no debe 
tener más bandera que la ley; la felicidad común debe 
ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, 
como lo son ante la ley; sólo debe distinguir el mérito 
y la virtud para recompensarlos; al vicio y al crimen 
para procurar su castigo. 

Benito Juárez

¡Mil gracias por su atención!  
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¿De qué trata el Código Nacional de Procedimientos 
Penales?

Lic. Carlos Vital Punzo

• El 05 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados 
realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma 
al artículo 73, mediante la cual se faculta al Congreso de 
la Unión para expedir una legislación Única en Materia 
Procedimental Penal, Ejecución de Penas y Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, y el 08 de 
octubre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

 
• El jueves 05 de diciembre del 2013, se aprobó ante el 

Pleno del Senado de la República el dictamen por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales 
y luego aprobado por la Cámara de Diputados el 5 de 
febrero de 2014.

 
Puntos finos:
 
Consta de 490 artículos divididos en trece títulos.

• De acuerdo a su dictamen, este código tiene por 
objeto establecer las normas que regirán la investigación, 
procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el 
territorio nacional que sean competencia de los órganos 
jurisdiccionales locales y federales.

 
• Se establece que el proceso será acusatorio y oral y, 

debido a que se pretende que este Código cumpla una 
función no sólo normativa sino también pedagógica, se 
incluye la definición de los principios constitucionales que 
lo regirán, entre éstos se encuentran los de publicidad, 
de contradicción, de continuidad, de concentración, de 
inmediación, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las 
partes, de juicio previo y debido proceso, de presunción 
de inocencia y de prohibición de doble enjuiciamiento.  

 
• Matiza la prohibición al Juez de delegar la práctica de 

diligencias y establece que las audiencias serán públicas. 
También se incluyen condiciones mínimas que deberán 
ser aseguradas por los Jueces de la causa para garantizar 
al imputado asesoría jurídica de calidad.

 
• Establece reglas generales de competencia, la 

facultad de atracción de la jurisdicción federal para 

aquellos delitos en que la Constitución así lo prevé, la 
competencia por razón de seguridad, la competencia 
auxiliar y la autorización judicial para realizar diligencias 
urgentes, así como clases, reglas y procedencia de la 
incompetencia.

 
• Establece que las audiencias se desarrollarán de forma 

oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o 
con cualquier otro medio.

 
• Son sujetos procesales: el órgano Jurisdiccional, el 

Ministerio Público, el imputado, la víctima y ofendido, 
el Defensor, el Asesor jurídico, la Policía y la autoridad 
ejecutora de medidas cautelares. Y los distingue de las 
partes procesales que son el imputado y su defensor, 
el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor 
jurídico.

 
• Incorpora minuciosas disposiciones respecto de 

las formalidades que deberán observarse durante 
la detención de un imputado, en la realización de 
inspecciones o cateos, o en los procedimientos a seguir 
cuando la autoridad solicita o impone providencias 
precautorias o medidas de protección.

 
• Establece principios y disposiciones comunes en 

la investigación y reglamenta los actos siguientes: 
cateos, intervención de comunicaciones privadas o 
tecnológicas de la información, órdenes de aprehensión y 
detenciones, toma de muestras sin el consentimiento del 
imputado, registro y descubrimiento de la investigación, 
inspecciones corporales, entrevistas a testigos e 
imputado.

 
• Incluye el criterio de oportunidad que consiste en 

acotados márgenes de discrecionalidad a través de 
los cuales el Ministerio Público o en su caso, el Juez de 
control, podrán invitar a los interesados a que suscriban 
un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda.

 
• Se establece el procedimiento abreviado como una 

forma de terminación anticipada del procedimiento en el 
cual el imputado reconoce su participación en un hecho 
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delictivo y como consecuencia se valoran la pertinencia 
de reducir en un margen acotado la sanción.

 
• El procedimiento penal consta de las siguientes 

etapas: I. La de investigación, II. La intermedia o de 
preparación del juicio, y III. La de juicio.

 
• Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos 

propios de una comunidad indígena o bienes personales 
de alguno de sus miembros, se incluyen mecanismos 
para el reconocimiento de decisiones de autoridades de 
las comunidades indígenas, así como sus efectos.

 
• Este Código entrará en vigor a nivel federal 

gradualmente sin que pueda exceder del 18 de junio 
de 2016. Establece, además, que El Código Federal de 
Procedimientos Penales y los de las respectivas entidades 
federativas hoy vigentes, para efectos de procedimientos 
penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la 
entrada en vigor del presente Código Nacional, quedarán 
abrogados pero los procedimientos anteriormente 
iniciados seguirán con la misma sustanciación.

 
• En un plazo que no exceda de doscientos setenta 

días naturales después de publicado el presente Decreto, 
la Federación y las entidades federativas deberán 
publicar las reformas a sus Leyes y demás normatividad 
complementaria que resulten necesarias para la 
implementación de este ordenamiento.  
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Un Código para todo México
Miguel Carbonell

La reciente promulgación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que hizo el presidente Enrique 
Peña Nieto marca el camino para una transformación 
radical del procedimiento penal. Se trata de una norma 
que va a sustituir a los 33 códigos de procedimientos 
penales que hoy están en vigor en el país.

El nuevo Código tiene su antecedente en la importante 
reforma constitucional del 18 de junio de 2008 que 
incorpora principios modernos para la justicia penal y 
obliga a que existan juicios orales en todo el país. A partir 
de esa fecha varias entidades federativas comenzaron 
a implementar el nuevo sistema penal, con distinto 
grado de éxito. Cabe destacar el enorme esfuerzo que 
han hecho entidades federativas como Chihuahua, Baja 
California, Oaxaca, el Estado de México y Morelos entre 
otras para ofrecer a sus habitantes un sistema de justicia 
penal más moderno y sobre todo más transparente.

Es en ese contexto en el que surge el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, el cual contiene una detallada 
regulación sobre los derechos de víctimas y procesados, 
a la vez que exige altos niveles de defensa técnica (cosa 
que hoy no sucede, puesto que muchos litigantes y 
defensores públicos en materia penal tienen un nivel 
profesional desastroso) y prevé lo relativo a las salidas 
alternativas al juicio con el objetivo de darle agilidad a 
muchos casos de delitos leves que deben ser arreglados 
antes de llegar ante un juez.

La apuesta del nuevo Código es bastante alta y se va 
a topar con distintos grados de resistencia, sobre todo 
por parte de los abogados que están acostumbrados a 
trabajar en un esquema en el que el procedimiento penal 
es secreto desde el inicio hasta el final, y en el que con 
frecuencia se propician actos de corrupción que a la 
postre generan todo tipo de atropellos: desde un altísimo 
grado de impunidad (98% de los delitos cometidos no se 
castigan, según el INEGI) hasta el encarcelamiento de 
personas inocentes que pasan muchos años tras las rejas 
porque no tuvieron suficiente dinero para ofrecerle el 
Ministerio Público o al juez.
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La existencia de un sistema de juicios orales, tal como 
lo prevé el nuevo Código, no es una vacuna absoluta 
contra la corrupción, pero, sin duda alguna, genera 
mejores incentivos que los que tiene el actual sistema.

El hecho de que todo lo que se actúe deba ser público 
ya de por sí es un avance. Como lo es también el hecho 
de que los estudiantes de derecho y cualquier ciudadano 
interesado puedan acudir a una sala de audiencia y 
presenciar en vivo el desahogo de un proceso. Eso puede 
convertirse dentro de unos años en la mejor escuela de 
formación para los futuros abogados y también en un 
laboratorio para tener una ciudadanía que esté bien 
informada sobre la forma en que se juzga a quienes han 
sido acusados de haber cometido un delito.

Ahora bien, el hecho de contar con un nuevo Código 
no cambia por sí solo la realidad. De hecho, las reglas 
que contiene el Código nos ofrecen una serie de desafíos 
sobre los que mucho se ha hablado, pero en lo que hay 
que seguir insistiendo. Necesitamos, con urgencia, un 
movimiento nacional de capacitación para todos los 
involucrados en el sistema penal: ministerios públicos, 
jueces, policías, peritos, abogados litigantes, etcétera.

Necesitamos también construir la infraestructura 
necesaria para que los juzgados y tribunales cuenten 
con el espacio físico indispensable para la realización de 
las audiencias de juicio oral (eso supone una inversión 
cuantiosa de recursos, ya que a nivel federal y en muchas 
entidades federativas todavía no se ha avanzado nada al 
respecto).

Es igualmente indispensable formar nuevos 
profesionales en escuelas y facultades de Derecho: 
personas que estén capacitadas para hablar bien en 
público, que puedan presentar sólidos argumentos de un 
caso y que cuenten con el entrenamiento necesario para 
desempeñarse en el nuevo sistema penal.

También se requiere de una profunda renovación de la 
literatura jurídica con la que estudian tanto los abogados 
como quienes todavía no egresan de la carrera: la mayor 



OPINIÓN

126

Volver al índice Opinión Volver al índice general

parte de los libros de texto disponibles hablan de un 
proceso penal que ya no va a existir dentro de muy poco 
tiempo, por lo que su contenido tiene una muy próxima 
fecha de caducidad.

Como se puede ver, el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales es un avance para poder contar 
con un sistema penal más transparente y que genere 
mejores resultados. Pero el trabajo no termina con su 
expedición, sino que apenas empieza. No nos demoremos 
en acometerlo.
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¿Del protocolo cerrado al protocolo abierto: la reforma más 
reciente a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán

M. en D. Lizett Puebla Solórzano1

I. RESUMEN

Las notarías públicas del estado de Michoacán han 
experimentado un cambio importante en el mecanismo 
para asentar sus escrituras, ello en cumplimiento a una 
reforma del 26 de julio del 2013 a la legislación notarial 
michoacana. De esta manera, en nuestro estado se dejó 
de utilizar el libro de protocolo cerrado para dar paso al 
protocolo público abierto, lo que representa sin duda 
alguna, un cambio importante para el derecho notarial 
de nuestra entidad. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La función notarial en nuestro país resulta de gran 
trascendencia al encontrarse presente en la celebración 
de una infinidad de actos jurídicos que cualquier 
ciudadano llega a realizar a lo largo de su vida. De esta 
manera, podríamos preguntarnos: ¿cuántas personas en 
alguna ocasión han llegado a realizar la compra de una 
casa o de un terreno? o ¿cuántas en algún momento de su 
vida han sentido la necesidad de otorgar un testamento 
para asegurar el futuro de su familia? o ¿cuántas más han 
requerido de los servicios notariales para la certificación 
de algún documento? Seguramente que más de un 
lector del presente artículo se ha sentido identificado 
al haber celebrado alguno de los actos jurídicos aquí 
mencionados. 

Por lo anterior, podemos afirmar que el papel que 
juega el notario público dentro de la sociedad es de suma 
importancia, al asegurar la legalidad y certeza jurídica 
de los actos que en la vida cotidiana celebramos las 

personas. De hecho, las propias leyes notariales del país 
vienen a reafirmar este compromiso y responsabilidad 
de los fedatarios respecto a la seguridad jurídica de la 
población. Así por ejemplo, el artículo 6° de la Ley del 
Notariado del Distrito Federal, resalta el papel del notario 
en la certeza y seguridad jurídica a la que hago mención2.

De esta manera, para la celebración de tantos 
actos jurídicos que las personas realizamos, como el 
otorgamiento de un testamento3 o la celebración de un 
contrato, requerimos de la intervención de un notario 
para darles formalidad, lo que coloca al notario como un 
profesional del derecho que participa cotidianamente en 
la sociedad otorgando fe pública. La Ley del Notariado 
de Michoacán corrobora este concepto definiéndolo 
como un profesional del derecho4, criterio establecido 
además ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a partir del 2004. Por lo que si el notario tiene un papel 
tan importante en la dinámica diaria de la sociedad, 
es indispensable que éste se encuentre regulado por 
ordenamientos jurídicos completos que verdaderamente 
satisfagan el ejercicio de la función pública notarial. 

También quiero puntualizar que el derecho notarial 
es del ámbito estatal. Esto quiere decir, que cada 
entidad federativa tiene su propia regulación que aplica 
únicamente en su territorio y es precisamente a los 
gobernadores de cada estado de la República mexicana, 
a quienes les corresponde otorgar el nombramiento 
de notario público. Además, el derecho notarial goza 
de plena autonomía legislativa, en efecto, es una rama 
del derecho que no requiere regularse dentro de otros 
ordenamientos jurídicos. En palabras de Jorge Ríos 
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1 Maestra en Derecho Civil egresada de la Universidad La Salle. Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo 
electrónico: lizett20_ps@hotmail.com
2 Artículo 6. Esta Ley regula el tipo de ejercicio profesional del derecho como oficio jurídico, consistente en que el notario, en virtud de su asesoría y confor-
mación imparcial de su documentación en lo justo concreto del caso, en el marco de la equidad y el estado constitucional de derecho y de la legalidad derivada 
del mismo, reciba por fuerza legal del Estado el reconocimiento público y social de sus instrumentos notariales con la finalidad de protección de la seguridad 
jurídica de los otorgantes y solicitantes de su actividad documentadora.
3  La revista nacional “Escribano” número 47, año XII julio-septiembre de 2009, señala que el 10% de la población en México otorga testamento de acuerdo a 
los informes del Registro Nacional de Avisos de Testamento.
4 Artículo 3°. El notario es el profesional del derecho investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o 
quieran dar autenticidad conforme a las leyes, revistiéndolos de solemnidad y formas legales.
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Hellig, autor del libro “La práctica del derecho notarial”, 
a partir del año de 1865 en que Maximiliano expide la 
Ley Orgánica del Notariado y del Oficio de Escribano, el 
derecho notarial adquiere vida propia5.   

Lo anterior viene a colación, ya que sí es en cada entidad 
federativa en quien recae la regulación del derecho 
notarial, es precisamente el legislador local el que debe 
preocuparse y procurar que cada estado cuente con una 
legislación acorde a las necesidades de la población. Esta 
preocupación, considero debe ser compartida con otros 
sectores de la población como son los notarios públicos 
y los Colegios de Notarios quienes una vez aprobada 
una reforma o ley serán quienes la apliquen y usen en su 
función diaria. 

Pues bien, en el caso del estado de Michoacán, 
primeramente me gustaría señalar que tenemos una 
Ley del Notariado que data del 21 de febrero de 1980, 
lo que coloca a Michoacán dentro de los diez estados 
del país con legislación en materia notarial más antigua. 
Podríamos pensar que si una ley es completa, en nada 
interesa su antigüedad y no necesariamente por ser 
nueva es sinónimo de eficacia, justicia y legalidad. De 
esta manera, habrá leyes nuevas que atenten contra la 
propia sociedad y leyes antiguas que sirvan para lograr 
los cometidos del derecho. Sin embargo, hay que recordar 
que México es uno de los 23 países de América que 
pertenece al sistema latino, por lo tanto, Michoacán debe 
ajustarse a los principios del notariado latino contando 
con una capacitación constante, con un servicio de 
excelencia, profesionalismo y utilizando además sistemas 
modernos y las ventajas de la tecnología lo que nos 
empuja a reformas urgentes o probablemente hasta a la 
promulgación de una nueva ley en la materia. 

  
En ese orden de ideas, debe decirse que no sólo 

Michoacán cuenta con una de las leyes más antiguas 
del país, lo que insisto en nada perjudicaría si estuviera 
acorde a las necesidades y tiempos actuales, sino que 
además la legislación notarial michoacana, en casi 34 
años de haber sido promulgada tan sólo ha sufrido tres 
reformas. La primera, en el año de 1986 que deroga la 
actuación notarial por receptoría; la segunda, del año 
2009 que incorpora la figura del aviso de testamento 
vía electrónica, así como algunas otras generalidades en 
relación al envío del aviso de testamento acorde con la 

creación del Registro Nacional de Avisos de Testamento; 
y la tercera, del año 2013 que vino a cambiar uno de los 
elementos notariales más importantes: El protocolo. 

 
En efecto, ante este reto de mejorar la función pública 

notarial, el 26 de julio del año anterior, el Congreso del 
estado de Michoacán aprobó una reforma respecto al 
protocolo, lo que constituye la más reciente reforma 
legislativa en el ámbito notarial de la entidad, misma que 
de acuerdo con los artículos 1° y 2° transitorios, entró en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo, otorgándose un término de 180 
días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del decreto de reforma, para que los notarios realizaran 
los trámites respectivos a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la reforma, lo que significa 
que en las últimas semanas las notarías públicas de todo 
el estado han cambiado su forma de trabajar para asentar 
sus escrituras. Pero para entender en qué consiste esta 
reforma, veo necesario puntualizar primero, qué es el 
protocolo. 

III. EL PROTOCOLO COMO ELEMENTO NOTARIAL

La expresión protocolo, en términos etimológicos “está 
compuesta por dos palabras de origen griego: protos, 
que significa primero o principal, y kollas, que significa 
pegar. Con esta acepción, que parece la más acertada, 
siempre tendremos la idea de algo unido y ordenado; 
idea aplicable a las hojas que integran los protocolos 
abiertos y cerrados, que siempre deben ir unidas 
(pegadas o aglutinadas, formando algo que es principal 
a su naturaleza, es decir, un libro) y procuran un orden de 
numeración y de fechas"6 .

El notario para el ejercicio de su función, requiere 
utilizar algunos elementos conocidos doctrinalmente 
y también en algunas legislaciones como “elementos 
notariales”. De entre ellos se encuentra, el protocolo. De 
hecho, uno de los 19 postulados del notariado latino 
consiste precisamente en que los notarios conservan los 
documentos en un libro denominado protocolo.

El protocolo en consecuencia, puede ser entendido 
como el libro en el que se asientan los instrumentos que 
redacta el notario, recordando que la fe pública siempre 
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5 “El derecho notarial goza de esta cualidad a partir de 1865, año en que Maximiliano expide la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio del Escribano. Du-
rante esta época, y principalmente con las leyes juaristas (1867), se da un parteaguas en lo que se refiere a la autonomía legislativa del derecho notarial y a 
una autonomía didáctica del mismo, convirtiéndose así en una materia independiente del derecho civil procesal y administrativo, que da lugar a una cátedra 
específica del derecho notarial”.
6 Ríos Hellig, Jorge, La práctica del derecho notarial, 7ª ed., Edit. Mc Graw Hil, México, 2007, p. 297. 
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queda plasmada de forma documental. Aun cuando se 
trata de un elemento del notario, cabe destacar que el 
protocolo no pertenece al notario. Así, podríamos pensar 
que el mobiliario que se ocupa en una notaría (escritorios, 
estantes o computadoras) es propiedad del notario pero 
los elementos notariales tienen un carácter público. De 
esta manera, podemos afirmar que el protocolo pertenece 
al estado y no al notario, ya que éste únicamente actúa 
como depositario del mismo para plasmar los actos 
jurídicos y debe entregarlo al Estado en determinado 
período para su guarda definitiva7. En Michoacán, los 
libros son resguardados en la Dirección del Notariado y 
Archivo General de Notarías, dependencia que pertenece 
a la secretaría de gobierno del Poder Ejecutivo Estatal. El 
término para enviarse a la citada dirección para su guarda 
definitiva es de cinco años8. Actualmente, en el Archivo 
General de Notarías, los libros de protocolo se resguardan 
en orden de acuerdo al número de la notaría pública. En 
este sentido, encontramos en una primera sala los libros 
de protocolo que han pertenecido a la notaría pública 
número uno y así sucesivamente. 

IV. TIPOS DE PROTOCOLO

En el ámbito notarial podemos hacer mención de 
diversos tipos de protocolo atendiendo a diversas 
situaciones tales como el acto jurídico que se plasmará o 
hasta la persona que está autorizada para utilizarlo.

Atendiendo al acto jurídico encontramos que la Ley 
General de Bienes Nacionales establece en el artículo 96 
que: “Los actos jurídicos relacionados con inmuebles en 
los que sea parte la federación y que en los términos de 
esta ley requieran la intervención de notario, se celebrarán 
ante los notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal que 
nombrará la secretaría, entre los autorizados legalmente 
para ejercer el notariado, cuya lista hará pública”. Dicha 
legislación establece que los notarios deberán llevar un 
libro de protocolo especial para los actos jurídicos de 
este ramo. Por lo que en las Notarías Públicas podemos 

encontrar el libro de protocolo especial denominado 
“Protocolo del Patrimonio Inmobiliario Federal”, que 
es autorizado por la Dirección del Notariado y Archivo 
General de Notarías del Poder Ejecutivo estatal. Dicho 
libro cuenta con las mismas características que el 
protocolo ordinario.

Otro tipo de protocolo es el consular que aun cuando 
no es utilizado por el notario constituye otro tipo más de 
protocolo ya que ahí se asientan actos dando fe notarial. 
Al respecto, Ríos Hellig comenta que: “…El Ejecutivo 
Federal, por decretos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación los días 27 de septiembre y 4 de diciembre 
de 1990, modificó el Reglamento de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano entonces en vigor, y creó la figura del 
protocolo abierto consular, que faculta a los cónsules a 
llevar un libro abierto, encuadernable, cuyo costo de 
utilización es más reducido que el del cerrado…”9.

Los protocolos antes mencionados son de naturaleza 
especial atendiendo a si se asentará un acto jurídico del 
patrimonio inmobiliario federal o bien, si será un cónsul 
quien lo utilice. Sin embargo, en términos generales 
existe un protocolo ordinario que utilizan los notarios 
públicos de todo el país para asentar sus escrituras. Éste, 
lo encontramos en diferentes tipos que constituyen 
justamente la transformación que el notariado de la 
entidad enfrenta el día de hoy por motivo de la reforma 
del 26 de julio del 2013: El protocolo abierto y el protocolo 
cerrado.   

El protocolo abierto es aquél que consiste en el uso 
de hojas sueltas llamadas folios que son debidamente 
numerados, sellados y autorizados por el Poder Ejecutivo 
del Estado. Este tipo de protocolo es el más utilizado 
en nuestro país. El Distrito Federal contempla en su 
legislación notarial únicamente el uso del protocolo 
abierto, por lo tanto el concepto del libro de protocolo 
hace mención precisamente a aquel libro formado por 
folios notariales10.
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7  “Ley del Notariado de Michoacán. Artículo 52. Los Volúmenes del protocolo, apéndices y en general todos los archivos de las notarías pertenecen al Estado. 
Los notarios serán depositarios de ellos y los conservarán hasta que deban entregarlos a la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías”.
8  “Ley del Notariado de Michoacán. Artículo 50. Los documentos del apéndice no podrán desglosarse, los conservará el notario y los remitirá con el volumen 
respectivo del protocolo, cuando éste deba ser entregado a la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías, en el término de cinco años contados a 
partir de la fecha en que se puso la certificación de cierre, en donde quedarán definitivamente”. 
9  Ríos Hellig, Jorge, La práctica del derecho notarial, 7ª ed., Edit. Mc Graw Hil, México, 2007, p. 305.
10  “Artículo 76. Protocolo es el conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece 
la presente Ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices; así como por los libros de registro de cotejos 
con sus apéndices. En sentido amplio es la expresión que se refiere a todos los documentos que obran en el haber de cada notaría. El protocolo es abierto, por 
cuanto lo forman folios encuadernables con número progresivo de instrumentos y de libros. En sentido estricto es tanto el conjunto de instrumentos públicos 
fuente original o matriz en los que se hace constar las relaciones jurídicas constituidas por los interesados, bajo la fe notarial; como la colección ordenada 
cronológicamente de escrituras y actas autorizadas por el notario y aquellas que no pasaron, y de sus respectivos apéndices, conforme a una periodicidad, 
procedimiento y formalidades reglados en esta Ley; y que adquiridos a costa del notario respectivo son conservados permanentemente por él o por su susti-
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Por otra parte, Michoacán todavía utilizaba hasta 
antes de la reforma citada el protocolo cerrado. Se trata 
de un libro debidamente empastado y autorizado por 
el Poder Ejecutivo en el que se plasman las escrituras y 
actas notariales. Por la dificultad para plasmar la escritura 
al no tratarse de hojas separadas, se ha utilizado un 
mecanismo a través de “la gelatina” que permite plasmar 
el acto jurídico en el respectivo libro. 

V. La reforma del 26 de julio del 2013

Michoacán desde hace muchos años ha tenido algunos 
intentos para reformar el protocolo que utilizan los 
fedatarios. A la fecha, existen por lo menos tres iniciativas 
de Ley del Notariado en el Congreso del estado y cada 
una de ellas contiene entre varias reformas, la propuesta 
de modificar el libro de los notarios que hasta hace unas 
semanas existía en uso en las notarías públicas de la 
entidad: El protocolo cerrado.

En términos generales el libro de protocolo cerrado 
que llegaba a considerarse como un tanto solemne, 
consistía en un conjunto de 300 hojas empastadas, que 
se adquirían en empresas particulares dedicadas a la 
impresión de este tipo de libros. Así, la Ley del Notariado 
del Estado anterior a la reforma, establecía en el artículo 
34 que: “El protocolo está constituido por los libros en los 
cuales el notario debe asentar las escrituras públicas, las 
actas notariales y los anexos del apéndice que contengan 
los actos y hechos jurídicos sometidos a su autorización”. 

Con la reforma del 26 de julio del 2013, Michoacán 
tiene un nuevo concepto del protocolo. Establece el 
reformado artículo 34 de la Ley en cita que: “El protocolo 
está constituido por volúmenes de hasta doscientas hojas 
denominadas folios, los cuales deberán ser numerados 
y sellados, donde el notario debe asentar las escrituras 
públicas y actas notariales con sus respectivos apéndices 
y anexos que contengan los actos y hechos jurídicos”. 

A partir de la reforma, es el Ejecutivo estatal el 
encargado de imprimir, autorizar y entregar los folios a 
los notarios con un costo a cargo del notario solicitante11. 
En diversos estados del país como Baja California, Yucatán 
y Zacatecas así como el Distrito Federal por citar sólo 
algunos, es el Colegio de Notarios el que tiene a su cargo 

la impresión y autorización de los folios.    

Con las nuevas disposiciones, los libros serán de menor 
volumen ya que el protocolo cerrado contenía trescientas 
hojas mientras que el abierto se forma con doscientas. 
Asimismo, establece la reforma que los folios deberán 
imprimirse en papel seguridad. También, la mencionada 
reforma establece en el artículo 46 que a partir de la 
fecha de cierre, el notario dispondrá de un plazo de 
cuatro meses para encuadernar la decena de volúmenes 
y enviarla a la Dirección del Notariado y Archivo General 
de Notarías para su revisión, debiendo devolverlos 
nuevamente dicha dependencia al notario dentro de los 
cinco días hábiles siguientes con la certificación de cierre 
correspondiente e informando al Consejo de Notarios. 

La esencia del libro de protocolo no cambia con la 
reforma, ya que la utilidad del mismo es ser el instrumento 
donde el notario pueda plasmar las escrituras y actas 
notariales. De igual forma que en el cerrado, los folios 
deben ir numerados y sellados. El control de los 
protocolos sigue siendo facultad de la Dirección del 
Notariado y Archivo General de Notarías, teniendo 
la citada dependencia nuevamente la obligación de 
registrar la fecha, cantidad y número de libros o en este 
caso, folios, que entrega al notario. 

Considero que esta reforma viene a constituir un 
avance importante en la Ley del Notariado de la entidad. 
Los notarios públicos hace cien años, tenían la necesidad 
de redactar los actos jurídicos a puño y letra; como 
consecuencia, el uso de la “gelatina” representó un 
avance importante en su momento pero al día de hoy 
representa ya un mecanismo obsoleto que les dificulta 
el trabajo, principalmente a aquellos notarios que tienen 
una carga laboral importante, ya que es más sencillo y 
rápido asentar una escritura imprimiéndola en una hoja 
(folio) en la computadora, que plasmarla mediante el 
mecanismo laborioso de la famosa “gelatina”.  

Es una realidad que el uso de la tecnología tiene que 
ser incorporado dentro del derecho en todas sus ramas, 
incluyendo por supuesto la notarial. Esta tendencia 
sin duda alguna, continuará en nuestro estado, tan 
sólo basta ver que las últimas dos reformas a la Ley del 
Notariado (2009 y 2013) han tenido como fundamento la 
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tuto en términos de esta Ley afectos exclusivamente al fin encomendado y, posteriormente, destinados permanentemente al servicio y matricidad notarial del 
documento en el Archivo como propiedad del Estado, a partir de la entrega de los mismos a dicha oficina, en uno o más libros, observando para su redacción 
y conformación de actos y hechos las formalidades y solemnidades previstas por esta Ley, todo lo que constituye materia de garantía institucional de origen 
constitucional regulada por esta Ley”.
11 Ley del Notariado de Michoacán. “Artículo 37. La Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías imprimirá, autorizará y entregará los folios a los 
notarios, quienes cubrirán el costo respectivo”. 
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modernización de la función notarial. En efecto, la reforma 
que antecede a la que aquí comento -me refiero a la del 
12 de agosto del 2009-, también versa en la incorporación 
de la tecnología en materia de testamentos. Esto es, que 
a partir de dicha reforma cuando ante un notario se 
otorga testamento, éste debe enviar el aviso que marca 
la Ley a la Dirección del Notariado y Archivo General 
de Notarías no sólo de forma tradicional mediante la 
presentación física y por escrito del documento, sino que 
también tiene que enviarlo vía electrónica en el término 
de 24 horas. Conjuntamente, a raíz de esta reforma la 
Dirección del Notariado asignó a cada notario una clave 
para que el citado aviso pueda capturarse en internet de 
forma más rápida y con criterios uniformes para todos los 
notarios en cuanto a los datos que debe contener el aviso 
de testamento.    

De esta manera, la inclusión del protocolo abierto en 
Michoacán era un tema urgente pues resultaba lamentable 
que fuéramos un estado con tanto atraso respecto al 
protocolo. Además, cuando decimos que se introduce 
con esta reforma la modernidad, estamos en presencia 
de una modernidad muy relativa, porque desde hace 
varios años existe en México el protocolo electrónico que 
representa un paso mucho más avanzado en el ámbito 
de la modernidad y en la inclusión de la tecnología que el 
propio protocolo abierto. Entonces, aun con esta reforma 
aprobada, debe decirse que hay mucho por avanzar en 
el derecho notarial michoacano. La Ley del Notariado 
de Jalisco es un claro ejemplo del uso del protocolo 
electrónico12 mismo que representa la incorporación 
de nuevas técnicas para asegurar el resguardo de la 
información no sólo físicamente sino también en archivos 
electrónicos con firma de igual forma electrónica. Por 
supuesto que la incorporación de la tecnología debe ir 
acompañada de cursos de capacitación notarial ya que 

el notario debe estar preparado para prestar la función 
notarial desde un enfoque más innovador que al final 
se traduce en seguridad jurídica para los usuarios del 
servicio notarial. 

También quiero concluir comentando que el protocolo 
cerrado no ha desaparecido en México. Si bien es cierto 
que el abierto resulta una mejor técnica en la impresión 
de escrituras, no menos cierto es que el protocolo abierto 
tal y como lo dice el decreto de reforma en su literalidad 
“es también susceptible de deficiencias, no al grado 
que resulte inviable, sobre todo respecto al uso de la 
gelatina”13  por lo que algunas legislaciones notariales 
de nuestro país contemplan un sistema mixto respecto 
al uso de protocolo con la finalidad de no desaparecer el 
cerrado. Es decir, en algunos estados el fedatario puede 
escoger el tipo de protocolo que usará y el único requisito 
que se establece es el aviso respectivo al Archivo General 
de Notarías con la finalidad de contar con un registro del 
tipo de protocolo que cada notario utiliza, lo que significa 
que en la actualidad todavía hay varias notarías en el país 
que asientan sus actos jurídicos en el libro de protocolo 
cerrado. Entre los estados que permiten este sistema 
mixto se encuentran Baja California14, Campeche15, 
Chiapas16, Chihuahua17, Tlaxcala18, Veracruz19 y Zacatecas20 
por mencionar algunos. 

VI. CONCLUSIONES

Michoacán dio un paso importante al reformar la Ley del 
Notariado para incorporar el protocolo abierto. Considero 
un gran acierto del legislador michoacano el haberse 
preocupado y haber mostrado su interés en actualizar la 
legislación notarial por el bien del notariado y de nuestra 
entidad. Estoy convencida, que el éxito de una reforma 
de ley tiene como clave fundamental la participación 
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12  “Artículo 76. Protocolo electrónico es el conjunto de documentos, implementos y archivos electrónicos en que constan los hechos y actos autorizados por 
el notario por ese medio, los libros que se formen con la impresión de ellos, sus índices y actas de apertura y cierre”.
13  Gaceta parlamentaria, Tomo II, 061 C, segunda época, julio del 2013, que contiene el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia.
14  Ley del Notariado de Baja California. Artículo 88. “…Cuando los volúmenes se encuentren encuadernados desde antes de autorizarse, se denominarán 
volúmenes de “Protocolo Cerrado” y cuando se encuadernen hasta después de utilizarse, se denominarán volúmenes de “Protocolo Abierto…”.
15  Ley del Notariado de Campeche. “Artículo 59. Los notarios públicos podrán opcionalmente llevar los libros del protocolo, en la modalidad de protocolo 
abierto o de protocolo cerrado”. 
16  Ley del Notariado de Chiapas. “Artículo 107. El protocolo es de dos clases, abierto y cerrado; el primero se forma con folios que se encuadernarán por 
libros, y el segundo es aquél en que se utiliza libros previamente encuadernados y empastados sólidamente. Artículo 108. El notario podrá optar por utilizar 
el protocolo abierto o cerrado, dando aviso por escrito de la alternativa elegida a la consejería jurídica por conducto de la Dirección, al Consejo y al Colegio 
que le corresponda, con treinta días de anticipación al inicio de la forma elegida”.
17  Ley del Notariado de Chihuahua. “Artículo 47. El protocolo está constituido por los libros o volúmenes numerados progresivamente, en los cuales el no-
tario debe asentar las escrituras y las actas que, respectivamente, contengan los actos o hechos jurídicos sometidos a su autorización, y por los apéndices en lo 
que se agreguen los documentos relacionados con aquéllas. El protocolo será de dos clases: cerrado y abierto; este último a su vez será ordinario y especial”. 
18  Ley del Notariado de Tlaxcala. “Artículo 48. El protocolo será de dos clases: cerrado y abierto”.
19  Ley del Notariado de Veracruz. “Artículo 101. El notario podrá optar por llevar el protocolo abierto o cerrado”.
20  Ley del Notariado de Zacatecas. “Artículo 75. Los notarios en el ejercicio de su función optarán por la utilización del sistema de protocolo cerrado o pro-
tocolo abierto, dando aviso de su elección a la Dirección de Notarías y al Colegio de Notarios”.
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de los sectores involucrados, para asegurarse que éstos 
se encuentren preparados al momento de que entre en 
vigor y que las disposiciones legales vayan acordes a la 
realidad que se vive. 

Por tal motivo, si se involucró a los notarios públicos 
de la entidad y si participó el Colegio de Notarios en el 
nacimiento y creación de la reforma aquí mencionada, 
aportando sus experiencias en la práctica diaria del uso 
del protocolo; si el Archivo General de Notarías cuenta 
con el mobiliario, espacio y en general con las condiciones 
necesarias para recibir los libros empastados a los cuatro 
meses para su revisión y devolución respectiva a las 
notarías; y, finalmente, si los notarios públicos de toda 
la entidad cumplen su obligación de tener debidamente 
empastados los folios y de dar un cuidadoso manejo a 
los mismos, seguramente que el notariado michoacano 
habrá avanzado por el bien de la sociedad y del servicio 
notarial y esta reforma quedará registrada como benéfica 
y atinada cumpliendo así, su objetivo de modernizar las 
notarías públicas de Michoacán.  

Esperemos por el bien del estado, que nuestra Ley del 
Notariado continúe en ese camino de reformas, ya que 
los retos que enfrenta el derecho notarial michoacano 
siguen siendo muchos. La capacitación notarial, los 
concursos por oposición como medio para obtener el 
nombramiento de notario y un procedimiento mejor 
regulado respecto a la imposición de sanciones, son 
tan sólo algunos de los muchos temas que faltan por 
abordarse en futuras reformas.
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El complejo entramado de la reforma en
telecomunicaciones

El pasado 24 de marzo, el presidente Peña envió al 
Senado un paquete de iniciativas que incluyen la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del 
Sistema Pública de Radiodifusión, así como modificaciones 
a otros 11 ordenamientos que reglamentarán la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, 
promulgada en junio de 2013. El conjunto de cambios 
propone mecanismos innovadores para regular de forma 
asimétrica la interconexión, la dinámica del mercado 
secundario del espectro radioeléctrico, la compartición 
de infraestructura privada y pública, la neutralidad de 
la red, la política de retransmisión de contenidos, los 
mecanismos de sanciones por incumplimientos de la 
ley, temas diversos de geolocalización, seguridad y bases 
de datos, la eliminación de larga distancia y roaming, 
derechos de vía, postes y ductos en favor del despliegue 
de redes, entre otras. Como se observa, el contenido de 
la propuesta presidencial es de alta complejidad técnica. 
Sin embargo, tal vez una de las preguntas de mayor 
relevancia ante ello es un poco más simple: ¿cuáles son 
los potenciales beneficios de la reforma para los usuarios?

De hecho, una debilidad importante de las iniciativas 
reside en el rubro de protección a los consumidores. El 
marco legal propuesto solamente plantea  amparar a los 
usuarios con base en la actual Ley Federal de Protección 
al Consumidor, facultando a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), en coordinación con el órgano 
regulador –el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT)—, a dar seguimiento a las denuncias de los 
usuarios, revisar sus contratos de adhesión y apuntar 
en el Registro Público de Concesiones las sanciones 
impuestas. Contrasta la intención de introducir reformas 
innovadoras en materia de telecomunicaciones con el 
diseño paternalista y anquilosado de nuestro sistema de 
protección y casi nula participación de los consumidores 
en México: la iniciativa entiende a la competencia 
como el acceso de más competidores pero no como un 
beneficio al consumidor, o sea, se ve a la competencia 
como un objetivo y no como un medio. En este sentido, 
las leyes secundarias propuestas difícilmente brindarán 
en el corto plazo de forma directa a  los consumidores 
valor agregado y un esquema ágil de acción.
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En relación con la medición de la competencia en el 
sector, por ejemplo, los criterios de preponderancia 
basados en sectores y no en mercados relevantes 
pueden abrir brechas para la confusión técnica y la 
inexactitud. El IFT se apoyaría solamente del criterio de 
participación de mercado mayor a 50% para determinar 
dicha preponderancia. En mercados tan complejos 
donde la propiedad cruzada de medios genera la 
aparición de conglomerados económicos con poderes 
sustanciales segmentados y diversos, es imperativo dotar 
al órgano regulador con herramientas más flexibles que 
le permitan el ejercicio de análisis y el fortalecimiento de 
la defensa en litigios frente a consorcios gigantes que 
defenderán sus participaciones de mercado de forma 
natural, buscando maximizar su utilidad y defender sus 
intereses. El lado anverso de este criterio, como ocurrió 
con el desmantelamiento del monopolio de ATT en 
Estados Unidos en los 70, es que incentiva a que no 
haya inversiones nuevas hasta que la participación de 
mercado de las empresas que hayan sido declaradas 
dominantes disminuya por debajo del umbral del 50%, 
lo que entrañaría un sustancial deterioro de la calidad del 
servicio para los consumidores.

Otro aspecto relevante de la propuesta regulatoria es 
el esclarecimiento de las delimitaciones de funciones 
atribuidas al IFT y a otros órganos de la administración 
pública federal. Se observa la intención de ejercer el 
poder público a través de varios actores y evitar la 
concentración de funciones en un macro-regulador 
constitucionalmente autónomo. Así, es posible comenzar 
a trazar con mayor claridad el mapa de las posibles 
tensiones políticas que derivarán de la intervención del 
gobierno en la dinámica de los mercados del sector. El 
problema de fondo en este diseño institucional es que su 
razonamiento se observa más político que económico: a 
todo lo largo de la iniciativa se puede leer un acusado 
ánimo de control político a través de un supuestamente 
independiente regulador.

En teoría, los objetivos de la reforma están planteados 
en términos de crecimiento económico y bienestar de 
los consumidores. En la práctica, si esto no se consigue, 
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de nada servirán tantos cambios. Sabedores de que 
la ausencia de una competencia efectiva en el sector 
telecomunicaciones nos cuesta a los mexicanos 26,000 
millones de dólares por año en términos de pérdidas por 
ineficiencias, menos empleos, y poco bienestar de los 
consumidores, ¿podrán nuestros legisladores responder 
con leyes adecuadas a las necesidades?  Esto no tardará 
en ser evidente.
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Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Derecho, Sistema Ejecutivo

Eventos académicos
 Presentación del libro “Los Desafíos de la Democracia” 
 Exposición de Arte Historia y Derecho “Sentimientos de la Nación”
 Visita de prácticas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 Semana de operadores del nuevo sistema de justicia penal
 Encuentro Docente
 Reunión Regional de ANFADE  Facultad Derecho Universidad de Anáhuac, campus Querétaro.
 Presentación del libro
 Reunión de revisión de plan curricular por el comité.
 Viaje a la FIL 2013
 Charla “La agenda legislativa en Michoacán”
 Toma de protesta del Consejo entrante de la Barra Michoacana Colegio de Abogados A.C.

  
Eventos próximos
 Modelo de Naciones Unidas UNLA 2014

 XIV Congreso Nacional de Abogados 

Sociedad de alumnos
 Primera reunión de Consejo Técnico electo para periodo 2013-2014
 Capacitación: la importancia de promover el acceso a los Derechos Humanos
 Ceremonia Acreditación de Licenciatura en Derecho

 

Maestría en Derecho Constitucional

Educación Continua

Orgullos UNLA
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licenciatura en derecho

Seguimos trabajando con nuevos brios y gracias a la 
entusiasta participación de nuestros colaboradores y 
ciber-lectores ha sido posible que IUS, revista jurídica de 
la Universidad Latina de América, siga reconstruyéndose. 
Ahora, el Consejo Editorial pretende que IUS, en su cuarto 
año, robustezca el quehacer universitario y la vinculación 
con el entorno. De ahí que nosotros seguiremos 
trabajando y tomando en cuenta los comentarios y 
aportaciones que nos hagan llegar a la dirección de 
correo electrónico que ya conocen ( iusunla@mail.unla.
edu.mx ) Esperamos que nuestra ya conocida sección 
COMUNIDAD, siga siendo un espacio propicio para 
conocer y reconocernos, te invitamos a que navegues 
y conozcas Nuestros Profesores y Mis Compañeros, 
los Actos Sociales, Culturales y Deportivos Externos e 
Internos, nuestra Bolsa de Trabajo y Servicio Social.

LIC. JOSÉ ALFREDO TAPIA NAVARRETE
 
Director del Departamento de Derecho.
Tel: (443) 3221500 
Ext. 1015
 
MTRA. MARGARITA ALEJANDRA RAMÍREZ GIL
 
Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Sistema 
Ejecutivo.
Tel: (443) 3221500 
Ext. 1056
 
LIC. OSCAR FERNANDO RÍOS PIMENTEL
 
Profesor de Tiempo de la Licenciatura en Derecho.
Tel: (443) 3221500 
Ext. 1164
 
LIC. CLAUDIA ELIZABETH PONCE MIRANDA
 
Coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional.
Tel: (443) 3221500 
Ext. 1196
 
LETICIA ABARCA NUÑEZ
 
Secretaria del Departamendo de Derecho.
Tel: (443)  3221500
Ext. 1026

Presentación Departamento de 
Derecho
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Acreditación de la Licenciatura en Derecho

Viernes 25 de Enero de 2013

Con la Visita del Lic. Luis Fernando Peniche Giordani, Director General de CONAED, instancia acreditadora, comenzamos 
nuestro proceso de acreditación de la licenciatura en Derecho.
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Viernes 1º de fbrero de 2013, sala de juicios orales.

Universidad Latina de América.

 Exposición y desarrollo  orden  del día por parte del Lic. 
José Alfredo Tapia Navarrete

Exposición de Andrea Carolina, Presidenta de la Sociedad 
de alumnos de Derecho sobre el próximo proceso de 
renovación del cuerpo colegiado.

Primera reunión de trabajo con alumnos
 de la Licenciatura en Derecho

Lic. José Alfredo Tapia Navarrete, Mtra. Margarita Ramírez 
Gil, Director y Coordinadora del Sistema Ejecutivo, 
respectivamente, en participación en el desarrollo de la 
sesión de trabajo.

Alumnos de la licenciatura en Derecho de los diversos 
semestres en el periodo primavera 2013

Volver al índice Comunidad Volver al índice general
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Presentación del libro “Los Desafíos de la 
Democracia”

La Universidad Latina de América por conducto del Depar-
tamento de Derecho, con base en el convenio institucio-
nal que se tiene, tuvo a bien presentar el libro del Mtro. 
Armando Alfonzo Jiménez, docente de la licenciatura en 
Derecho y Maestría en Derecho Constitucional “Los de-
safíos de la democracia” de Michelangelo Bovero ante la 
presencia y comentarios del Rector Luis Roberto Mantilla 
Sahagún, el Secretario de Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias y autoridades del Congreso del Estado.  21 de 
agosto de 2013.

 MORELIA, Mich., 21 de agosto de 2013.-  La de-
mocracia es una forma de tomar decisiones de manera 
colectiva, cuyo nexo trascendental genera el vínculo entre 
las elecciones y la democracia, así lo expresó el director 
general del Instituto de Investigaciones y Estudios Legis-
lativos (IIEL) del H. Congreso del Estado, Carlos Vital Punzo, 
durante la presentación del libro “Los Desafíos de la De-
mocracia”, del autor Armando Alfonzo Jiménez.

 De acuerdo con un comunicado de prensa, ex-
plicó que esta forma de gobierno es una autodetermi-
nación colectiva que realiza la sociedad a través de la ex-
presión libre, con una participación clara y con una amplia 
influencia sobre los individuos.

 Sobre el libro “Los Desafíos de la Democracia”, el 
secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, 
señaló que las reflexiones contenidas en este compendio 
permiten reflexionar en otros escenarios sobre el ejercicio 
del poder.

 Al respecto, dijo que la sociedad está fatigada de 
la toma de decisiones unilaterales y se emplea a la democ-
racia para la legitimación de decisiones autoritarias. De ahí 
que resulte oportuno analizar la continuidad o no  de un 
sistema presidencial, toda vez que muchas decisiones de-
penden de una sola visión.

 En su turno, el rector de la Universidad Latina de 
América (UNLA), Luis Roberto Mantilla, aseguró que este 
texto es un relato sobre los tópicos más relevantes de 
los discursos, conferencias y ponencias de Michelangelo 
Bovero sobre el poder político y la comunidad humana.

 A decir de Bovero, explicó el Rector, la democracia 
es la mejor forma de gobierno, pero tiene desafíos sobre 
su permanente construcción y aún se encuentra sometida 
a la fragilidad humana.

 Finalmente, el autor de la obra, Armando Al-
fonzo Jiménez, agradeció a los presentes y refirió que el 
propósito fundamental de este evento fue el despertar el 
interés del público, a fin de que el contenido se conozca 
por un mayor número de personas interesadas en la de-
mocracia y sus formas de interpretación.

 Alfonzo Jiménez consideró que esta temática es 
de suma importancia para la sociedad actual, toda vez que 
conforme se entienda esta forma de gobierno vigente en 
la mayoría de las naciones, será posible la reconstrucción y 
una realidad propositiva para todos.

Extracto de la página electrónica de Quadratin.
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Exposición de Arte Historia y Derecho 
“Sentimientos de la Nación”

Exposición conjunta con la Sría. de Cultura del Estado, 
Congreso del Estado, MACAZ de diversa obra relativa a 
los 200 años de los Sentimientos de la Nación,  para que 
nuestra comunidad académica y jurídica se interese, 
conozca y participe en de manera diversa de uno de los 
documentos más importantes en la vida nacional a través 
de la obra de artistas de gran y reconocido prestigio.
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Visita de prácticas a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Objetivo: Conocer  procedimientos que se pueden 
instaurar ante dicho organismo y que los alumnos obtengan 
conocimientos prácticos y ubiquen las áreas que conforman 
la CNDH.

Volver al índice Comunidad Volver al índice general



COMUNIDAD

144

Semana de operadores del nuevo sistema de
justicia penal

Objetivo: Capacitar a los nuevos operadores del 
Sistema de Justicia Penal, principalmente a los alumnos 
y docentes del Departamento de Derecho
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Encuentro Docente

Objetivo: Compartir experiencias y conocimientos 
entre el cuerpo docente de la Universidad, promover la 
capacitación pedagógica.
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Reunión Regional de ANFADE  Facultad Derecho 
Universidad de Anáhuac, campus Querétaro.

Objetivo: Reunión de trabajo de la región 6 de ANFADE 
para el seguimiento de acuerdos y pendientes entre las 
diversas universidades y fortalecimiento de vinculación 
institucional.

Volver al índice Comunidad Volver al índice general



COMUNIDAD

147

Presentación del libro

Objetivo: Dar a conocer la primer edición del 
documento, edición editorial del Rector en cuanto 
miembro de la comunidad Universitaria
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Reunión de revisión de plan curricular por el 
comité.

Objetivo: Reunir a los docentes especialistas en las 
materias a fin de valorar las materias que conformarán el 
plan curricular del siguiente periodo.
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Viaje a la FIL 2013
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Charla “La agenda legislativa en Michoacán”

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

Charla “La agenda legislativa en Michoacán” con el 
Diputado Olivio López  Múgica, la Dra. Yurisha  Andrade 
Morales, docente, el MDC. José Alfredo Tapia Navarrete, 
director del Departamento y alumnos de Derecho de 
la Universidad Latina de América, en la Sala de juicios 
Orales.

Con base en la Misión y Visión Institucional, alumnos de 
derecho que cursan la materia de Derecho Constitucional 
Estatal a cargo de la Dra. Yurisha Andrade Morales, 
tuvieron un acercamiento con el Diputado local Olivio 
López  Múgica, quien presentó para conocimiento, análisis 
y discusión ante la audiencia cuatro temas relevantes que 
pudieron ser comentados por los asistentes. 

Dichos asuntos que competen a la legislatura actual 
abordaron el problema de la educación en la entidad, 
la reforma energética y el voto de aprobación de la 
legislatura actual, la inseguridad con el tema de las 
autodefensas y el caso de los presidentes municipales 
y su solicitud de licencia, así como los trabajos que 
vienen realizando académicamente para sacar a la luz 
la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo 
comentada.

La dinámica responde a la necesidad de conectar a los 
alumnos con la práctica y uso de los conocimientos 
adquiridos, de viva voz de sus protagonistas, lo cual 
sin duda, vendrá a fortalecer su formación integral y su 
visión sobre la realidad social, económica y política de 
la entidad, el país y el mundo. En dicho ejercicio queda 
abierta la posibilidad para que los alumnos y docentes, 
puedan preguntar, cuestionar y proponer, según lo 
consideren, sobre los tópicos que abordan en clase 
y que ubican en la realidad.  Al final del encuentro el 
invitado especial recibió un reconocimiento por parte del 
Presidente de la Sociedad de alumnos Michel Carrillo en 
representación de la comunidad jurídica.
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Toma de protesta del Consejo entrante de la Barra 
Michoacana Colegio de Abogados A.C. 

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

El pasado 28 de febrero, en la casa de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación Felipe Tena Ramírez, dentro 
del programa de vinculación institucional, se acudió al 
cambio de consejo de la Barra Michoacana Colegio de 
Abogados A.C., la cual era presidida por el Lic. Armando 
Chávez Román, quien forma parte también de la planta 
docente de la licenciatura en Derecho de la Universidad 
Latina de América.

En dicho evento, Chávez Román, extitular de tan 
importante asociación de juristas en el Estado, agradeció 
públicamente el apoyo, disposición y acompañamiento 
de que fue objeto durante su mandato por parte de 
autoridades y comunidad jurídica de la Universidad 
Latina de América, misma que conforma el Departamento 
de Derecho.
 
Además de la importante presencia de los tres 
representantes del poder en Michoacán, por el poder 
ejecutivo, Lic. Jesús Reyna García, del poder legislativo, 
Dip. José Sebastián Naranjo Blance y por el poder 
legislativo el magistrado Alejandro Bibriezca, se dio cita 
en el lugar abogados, miembros del poder judicial, del 
congreso del estado, alumnos y exalumnos de la UNLA.
 
En dicha ceremonia el Titular del Departamento de 
Derecho, MDC. José Alfredo Tapia Navarrete; además de 
agradecer a las autoridades salientes de la asociación civil 
la posibilidad de avanzar en el programa de vinculación 
que se sigue en favor de sus alumnos y docentes; refrendó 
su compromiso ante el Lic. Armando Ornelas Celis 
presidente del nuevo consejo,  para seguir trabajando 
de manera conjunta en programas y actividades que 
fortalezcan a ambas instituciones, en el caso de la 
Universidad Latina  a su  comunidad académica y jurídica.
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EVENTOS PRÓXIMOS

Convocatoria

Modelo de Naciones Unidas UNLA 2014 

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

http://www.unla.mx/boletin/Modelodenacionesunidasconvocatoria.pdf
http://www.unla.mx/boletin/Modelodenacionesunidasconvocatoria.pdf
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EVENTOS PRÓXIMOS

XIV Congreso Nacional de Abogados

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

Queridos docentes, alumnos y exalumnos de los sistemas y programas 
de Derecho: Escolarizado, Sistema Ejecutivo y Maestría en Derecho 
Constitucional.
 
Además de mandarles un cordial saludo, me permito distraer su atención con 
la finalidad de invitarles a participar en el próximo XIV CONGRESO NACIONAL 
DE ABOGADOS que está organizando la Barra Mexicana Colegio de Abogados 
A.C. en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
ciudad de Puebla los días 6,7 y 8 de noviembre del presente año, con el tema:                                           
Derechos Humanos y sus Garantías.
 
No omito comentarles que estamos siendo invitados por Lic. Gabriel Ortiz 
Gómez, Presidente de la Barra, en conjunto con nuestro amigo y acreditador 
el Lic. Fernando Peniche en virtud de que la Universidad Latina de América, 
en particular el área de Derecho, se encuentra dentro de las  comunidades 
académicas y de las instituciones con excelencia educativa en derecho.
 
Por lo anterior, sabedor de su excelente espíritu y formación académica 
y profesional que caracteriza a nuestra comunidad, les pido analizar su 
participación para la presentación de ensayos, en términos de la convocatoria, 
que se publica en la página web de la
 

Barra, www.bma.org.mx.
 
Me comenta el Lic. Peniche que “los temas y subtemas propuestos en 
la convocatoria, no son rígidos, ni constituyen una especie de índice 
metodológico a seguir,  son meros indicadores para orientar los trabajos 
y cuestiones a discutir en el Congreso, pero que incluso, si el autor tuviera 
algún otro que no sea propiamente de, los temas específicos señalados, 
pero que se refiera a Derechos Humanos y sus Garantías, no habrá ningún 
problema en recibirlo”.
           
También les trasmito el dato que  es necesario enviar los trabajos a más 
tardar el 13 de mayo, próximo, ya que necesitan procesarlos para incluirlos 
en el documento final.
 
Les pido lo puedan difundir y animar entre sus compañeros, alumnos, 
docentes, exalumnos; en su caso, marcar copia de sus trabajos al suscrito 
para conocer de su participación, en su caso, buscar algunos mecanismos 
para acudir en su momento tan importante evento de nuestros compañeros 
juristas.
 

¡Por su atención muchas gracias!

http://www.bma.org.mx
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Primera reunión de Consejo Técnico electo
para periodo 2013-2014

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

14 de mayo de 2013, Morelia, Michoacán

La reunión se llevó a cabo para entregar constancias a los 
miembros electos y presentar planeación.

SOCIEDAD DE ALUMNOS
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Capacitación: la importancia de promover el acceso a 
los Derechos Humanos

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

29 de mayo de 2013, Morelia, Michoacán

La reunión se llevó a cabo para orientar a alumnos para 
que puedan difundir el respeto a los derechos humanos 
a través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
para el programa de servicio Social de Verano.

SOCIEDAD DE ALUMNOS
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Ceremonia Acreditación de Licenciatura en Derecho

Volver al índice Comunidad Volver al índice general

11 de abril de 2013, Morelia, Michoacán

La reunión se llevó a cabo para hacer la entrega oficial 
de la constancia que acredita a la licenciatura por la 
CONAED.

SOCIEDAD DE ALUMNOS
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Planillas registradas y en proceso de elección para la 
sociedad de alumnos de la Licenciatura en Derecho

Marzo de 2013

José Alfredo Tapia Navarrete, Director del Departamento de Derecho

Por su participación muchas felicidades, estoy seguro que ambas planillas además de fortalecer nuestra participación 
e integración de la licenciatura, servirá como una experiencia enriquecedora en sus miembros y todos los que estamos 
participando de una u otra manera

Cargo Nombre Promedio 
global

Número de  
créditos

Presidente Atsiri Flores Ruíz 8.05 286
Secretario Omar Huerta Marín 8.86 156
Tesorera Enya Sinead Sepúlveda Guerrero 9.18 286
Vocal 1 Grecia González Miranda 9.58 386
Vocal 2 Carlos Alberto Chávez Guitiérrez 8.29 50
Vocal 3 Karen Barajas Montaño 8.59 242
Vocal 4 Paloma Sarahí Aquino Bustos 9.71 44
Vocal 5 Barbara cecilia Stamatio Saavedra 8.91 156
Vocal 6 Carmen Marcela Casillas Carillo 9.5 Sistema ejecutivo

Cargo Nombre Promedio 
global

Número de  
créditos

Presidente Michel Carrillo Rivera 9.04 192
Secretario Sarai Eunice Flores Cortés 8.52 176
Tesorera Maricela Montero Andrade 8.2 294
Vocal 1 Francisco Isaias Ruiz Maldonada 8.15 254
Vocal 2 Ana Alezandra Montes de Oca Villa 8.17 266
Vocal 3 Juan Carlos Molina Correa 8.06 230
Vocal 4 Sandra Maho Garnica 9.16 214
Vocal 5 Moises Cristian Roa Ortíz 8.89 Sistema ejecutivo
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maestría en derecho constitucional
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Descarga aquí toda la información sobre la 
Maestría en Derecho Constitucional

COMUNIDAD

http://www.unla.mx/boletin/IUS/MDC.pdf
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maestría en derecho constitucional

Evento de graduación de la  
Maestría en Derecho Constitucional

Discurso oficial en la ceremonia de egreso 
09 de febrero de 2013

Maestro Luis Roberto Mantilla Sahagún, Rector de la UNLA
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Coordinadora de la Maestría 
en Derecho Constitucional Padrino de generación

 Lic. Claudia Ponce Miranda Mtro. Armando Alfonzo Jiménez
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Egresados de la Maestría en Derecho Constitucional
José Francisco Arias García, Luis Adrian Bernardino Vargas, Yasser castro Arellano, Sandra Elena Coronel Castillo, Laura 
Isabel Fabián Villegas, Ricardo Flores Navarro, Juan José Moreno Cisneros, Lamaira Betzaveri Navarro Arroyo, Moramay 
Olmos Lombera, J. Jesús Pedraza Núñez, Erandi Reyes Pérez Casado, Alejandro Sandoval Rocha, Ramón Segura Arreola, 
Víctor Manuel Vázquez Tapia, Eduardo Villareal Sandoval
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educación continua
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orgullos unla
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Bolsa de trabajo

Servicio social

ANFADE

Fotografías de la  reunión ANFADE

Resumen de acuerdos del décimo tercer congreso latinoamericano de AFEIDAL 2013

Reconocimiento acádemico público al Dr. Máximo Carvajal Contreras

Convocatoria pública para integrar la comisión ejecutiva de atención a víctimas del 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

Informe en español de 2012 sobre los Derechos Humanos en México que emite el De-
partamento de Estado. 

Declaratoria de Mazatlán 2013 ANFADE

Resumen de acuerdos de Mazatlán 2013

Relatoría de Mazatlán 2013

Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Protección de la Persona Aplica-
bles en México

Internet y Derecho: “Internet y derechos fundamentales”

Reforma energética, texto íntegro

Secretaría de Gobernación. Boletín Jurídico en Línea No. 211

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26, 41, 54, 76, 
78 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro

Principales temas de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión

http://www.unla.mx/boletin/IUS/leyvictimas.pdf
http://www.unla.mx/boletin/IUS/leyvictimas.pdf
http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia/informe-2012-derechos-humanos-en-mexico.html
http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia/informe-2012-derechos-humanos-en-mexico.html
http://www.unla.mx/boletin/IUS/resumenacuerdosMazatlan2013.pdf
http://www.unla.mx/boletin/IUS/relatoriaMazatlan2013.pdf
http://www.unla.mx/boletin/IUS/Instrumentosinternacionales.pdf
http://www.unla.mx/boletin/IUS/Instrumentosinternacionales.pdf
http://www.unla.mx/boletin/IUS/reformaenergetica.pdf
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78800000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%22Septiembre%20de%202013%22&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=264&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=4&ID=2004501&Hit=87&IDs=2004628,2004499,2004369,2004411,2004378,2004412,2004501,2004519,2004520,2004521,2004522,2004564,2004565,2004621,2004584,2004471,2004480,2004496,2004587,2004365http://
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Bolsa de trabajo

Si eres empresario y deseas contactar a alguno de 
nuestros egresados favor de comunicarse al teléfono 
322.15.00 Ext. 1137 con la Lic. Lilia Isabel Vieyra del 
departamento de Relación con Egresados de la UNLA o 
al correo electrónico
 livieyra@unla.edu.mx
 
 
Si eres estudiante y te interesa conocer la oferta de 
trabajo que tenemos en la UNLA por favor comunícate al 
teléfono 322.15.00 Ext. 1137 con la Lic. Lilia Isabel Vieyra 
del departamento de Relación con Egresados de la UNLA 
o al correo electrónico livieyra@unla.edu.mx

Servicio social

Instituciones que han solicitado  
prestadores de servicio social
 
Sistema Michoacano de Radio y Televisión
Domicilio: José Rosas Moreno #200, Col. Vista Bella
Teléfono: 323-59-06 y 323-59-12
 
Dirección de Servicio Social de Pasantes de Gobierno 
del Estado
Domicilio: Vicente Barroso de la Escayola #200, Col. Félix 
Ireta.
Teléfono: 313-56-56
 
IMSS
Domicilio: Artilleros Del 47 esq. Peña y Peña; Chapultepec 
(oficinas)
Teléfono: 314-61-00
 
Comisión Estatal de Acceso de la Información Pública
Domicilio: Tabachín #130, Col. Nueva Jacarandas (a tres 
cuadras Hotel Real Camelinas)
Teléfono: 324-85-21; 324-95-91 ext. 111
 
 
Para mayores informes comunicarse al teléfono 3-22-15-
00  ext: 1082 y 1191
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ANFADE

INFORME DE TRABAJO DE LA REUNIÓN 
ACADÉMICA DE ANFADE

sábado 23 de febrero de 2013

Salamanca, Gto. Universidad La salle Bajío.

 Con relación a la reunión de trabajo celebrada el 
pasado sábado 23 de febrero de la presente anualidad, 
en la Ciudad de salamanca, Gto., me permito presentar 
a la comunidad Jurídica el presente informe de trabajo 
para los efectos de conocimiento e implementación de 
los acuerdos, en su caso.

Dentro de los puntos de acuerdo más relevantes del 
orden del día se destacan los siguientes:

1.       Derivado del seguimiento de acuerdos de la 
Asamblea Ordinaria celebrada en el congreso XXIII 
realizado en Guadalajara, Jalisco, se recordó a los 
miembros el compromiso de establecer, previo análisis 
de contenido, la materia de DERECHO ENERGÉTICO, en el 
plan curricular d los últimos semestres; asimismo, realizar 
cursos, talleres, conferencias, diplomados, entre otros en 
el mismo sentido.

a.       Al respecto se informó que la Universidad Latina 
ha sostenido reuniones de trabajo con autoridades de la 
UMSNH, quedando de mandar el avance en contenido, 
recibiéndose material nuevo para el análisis respectivo.

2.       Se confirma como sede del próximo Congreso 
Nacional la ciudad e Mazatlán, correspondiente al campus 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa a celebrarse los 
días  30, 31 de mayo y 1º de junio del presente año, con el 
tema de la enseñanza e investigación del Derecho Penal y 
Procesal Penal, solicitando se mande ponencia.

a.       Al caso, se contempla la posibilidad de vincular 
al docente que imparte la materia con la finalidad de que 
elabore dicha ponencia y participe en el Congreso, lo cual 
nos permite vincularlo con el programa de capacitación 
especializada.

3.       Respecto al seguimiento de los acuerdos del 
pasado congreso AFEIDAL, celebrado en la Ciudad de 

Guayaquil, Ecuador en el cual se desarrolló el tema del 
Derecho Constitucional se recuerda de los acuerdos y 
compromisos para la impartición e investigación de la 
materia en las escuelas de derecho y educación continua 
y posgrados.

Por otro lado, se confirma la realización del Congreso 
Internacional  AFEIDAL 2013 a desarrollarse en 
Puerto Vallarta, Jalisco, los próximos días 26,27 y 28 
de septiembre con la propuesta el tema “Comercio 
Internacional, experiencias Latinoamericanas”

a.        Respecto a los acuerdos de Guayaquil, se comenta 
el programa que sigue la UNLA, su relación con la 
licenciatura en sus dos modelos, las publicaciones que se 
tienen, entre otras; por lo que se puede comentar que se 
tiene por cumplido. No obstante, se mandará comunicado 
a la coordinación de la MDC y a los docentes en la materia 
para que contemplen los acuerdos. (Investigación, teoría 
y práctica).

b.      Con relación al Congreso Internacional, derivado 
de la materia que se toca, se compartirá la invitación a la 
licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales, 
con la finalidad de analizar su participación, máxime que 
su director es parte del cuerpo docente de la licenciatura 
en Derecho.

4.       Dentro de los temas generales a tratar  se 
solicitaron los siguientes apoyos y posibles actividades:

a.       Se les comenta que en su momento se les hará 
correr la invitación para que puedan participar en 
nuestras revistas de derecho con artículos.

b.      Se les pide el apoyo para conectarnos con el poder 
Judicial del Estado de Guanajuato a efecto de enviar 
a alumnos de nuestra licenciatura a sesiones de juicios 
orales en virtud de que en dicha entidad ya los están 
implementando.

c.       Se solicitó el esquema de cómo colaborar con 
la CNDH para visitas Guiadas en beneficio de nuestra 
comunidad Jurídica.

d.      Se expuso ante los miembros de la 6ª circunscripción 
la posibilidad de que la próxima reunión se lleve a cabo 
en la Ciudad de Morelia en la UNLA:

No habiendo más que tratar se dio por concluida 
la reunión quedando pendiente de llevar a cabo el 
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seguimiento y cumplimiento puntual de los acuerdos  
acorde a las posibilidades de nuestra institución.

Atentamente:

Lic. José Alfredo Tapia Navarrete
Director del Departamento de Derecho de la Universidad 
Latina de América.

C.c.p. Mtra. Margarita Ramírez Gil, Coordinadora del Sistema 
Ejecutivo.- Conocimiento y seguimiento en su caso.

C.c.p. Claudia Elizabeth Pone Miranda, Coordinadora de la 
maestría en derecho constitucional, mismo fin.

C.c.p. Lic. Oscar Ríos Pimentel, Maestro de Tiempo, mismo fin.
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Fotografías reunión ANFADE
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Resumen de acuerdos del décimo tercer congreso 
latinoamericano de AFEIDAL 2013

PRIMERO:  Se instala en segunda convocatoria, las 
asambleas generales ordinaria y extraordinaria, al pasarse 
lista de asistencia por instituciones determinándose que 
hay quórum legal para su instalación.

SEGUNDO:  Por unanimidad se aprueba la dispensa de 
la lectura del acta de la sesión anterior.

TERCERO: Se aprueba el contenido del acta de la sesión 
de concepción, chile.

CUARTO: Se nombran como escrutadores a la dra. 
Maday Merino Damián, México, Tabasco; al Dr. Mauro 
Florencio Martínez, Lima, Perú; Katherine Hernández 
Tirado. Colombia. (sustituyó a meday merino) 24 de 
noviembre

QUINTO:   Se designa como relator del congreso  al 
doctor  Xavier Arosamena Camacho de Quito, Ecuador.

SEXTO: Se designan como miembros de la comisión 
redactora de la “Declaración de Guayaquil, Ecuador 
2012” al Mtro. Carlos Hinojosa Cantú, de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, al Dr. Héctor Aqueche Juárez, 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la 
Dra. Luz Aurea Sáenz Arana, de la Universidad Federico 
Villarreal de Lima, Perú.

SÉPTIMO: El informe del tesorero, rendido por el Mtro. 
Rodolfo Chávez de los Ríos, se aprueba por unanimidad

OCTAVO:    Se aprueba por unanimidad, el informe 
de actividades, rendido por el presidente dr. Máximo 
Carvajal Contreras.

NOVENO:    Los directores nacionales presentaron sus 
comentarios respecto a sus informes, los cuales fueron:

Ecuador: odas las instituciones se encuentran en 
proceso de elaboración de indicadores y manuales 
internos de páis.

 
Se distribuyeron a varias universidades los instrumentos 

y protocolos de iidea.
 
Se realizarón los procesos de difusión y pláticas en 

varias universidades para que inicien y formalicen 
procesos de acreditación con iidea.

 
En el 2013 probablemente 4 o 5 instituciones privadas 

soliciten su acreditación con iidea.
 
En cuanto a las universidades públicas, hay un poco de 

dificultad para que se acrediten, pero se hará un esfuerzo.

chilE: La autoridad del estado de chile les autorizó 
ser un órgano acreditador.  enviarán los documentos 
respectivos de organización a la presidencia de iidea.

 
Se inició el proceso de capacitación y, a mediados del 

2013, designarán un delegación a los cursos de méxico.

méxico: COPAES ya puede acreditar agencias nacionales 
e internacionales.  iidea está en proceso de recibir la 
autorización.

 
Se están organizando dos talleres nacionales que ya 

fueron previamente anunciado. sugiere que se graben 
estos talleres y se envíen por correo. 

 
Cuentan con 94 pares evaluadores y solicita que de 

los países miembros de iidea se preparen para que sean 
pares acreditadores  en las universidades de méxico.

guatEmala:  Están en proceso de acreditar su programa.  
la universidad de San Carlos, creó su sistema de 
acreditación, pero no estará facultada para acreditar 
otros programas en Guatemala.

nicaragua: Por disposición de ley, están en proceso de 
autoevaluación todas las instituciones y, por lo mismo, 
les impiden iniciar procesos de acreditación particular. 
luego vendrá la acreditación institucional por disposición 
de ley, el cual les ocupará tres años entre un proceso y 
otro.
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Ya se inició el proceso de legalización de iidea en 
nicaragua.

 
En el mes de marzo de 2013, organizarán el primer 

taller de capacitación para formación de acreditadores.

pErú:  Se organizó un congreso de fcultades de derecho 
dedicado a la acreditación.  así mismo se organizaron 
talleres de sensibilización sobre iidea.

 
se organizará otro congreso para continuar tratando el 

tema. 
 
Se plantea la idea de atender procesos de mejoras de 

los instrumentos de iidea. 

DÉCIMO:  Se confirmó por aclamación la sede para 
el décimo cuarto congreso 2013, siendo ésta, Puerto 
Vallarta, Jalisco. México, quedando como subsede la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú.

DÉCIMO PRIMERO.  Se aprueba por unanimidad, como 
sede la Universidad Inca Garcilaso De La Vega De Lima, 
Perú para el Décimo Quinto Congreso Latinoamericano 
de Afeidal.

DÉCIMO SEGUNDO:  Se sometió a consideración de 
la asamblea  y se aprobó la inclusión de las siguientes 
universidades, 

 
a)    Facultad De Derecho De La Universidad Técnica 

Oruro, Bolivia.
B)    Facultad De Derecho De La Universidad Pontifica 

Bolivariana, Sección Montería. Colombia.
 
c)    Carrera profesional de derecho de la Universidad 

Continental De Perú.
 
d)    Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas De La 

Universidad Privada Norbert Wiener De Lima, Perú.
 
e)    Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas De La 

Universidad Nacional Federico Villareal De Lima, Perú.

 
f )      Facultad De Derecho Universidad Católica Los 

Ángeles De Chipotle Del Perú. Desde el año pasado 
solicitaron y no  pudieron estar presente en el congreso 
anterior  solicitan retomar la autorización y el plenario 
vota unánime para que se someta a votación su 
incorporación.

 
La Facultad De Ciencias Administrativas Y Sociales.  

Carrera de derecho de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec) De Tegucigalpa, Honduras, 
que solicitó su ingreso, por no haber asistido al congreso, 
no se incluye en la votación y por lo tanto, no ingresó a 
la afeidal.

DÉCIMO TERCERO: Se  aprueba declarar constituida la 
asamblea en sesión permanente y se instalan las mesas 
de trabajo  

DÉCIMO CUARTO:    Se recibieron las relatorías y las 
propuestas de las cinco comisiones que trabajaron en tres 
mesas, donde se discutieron las ponencias presentadas 
en el congreso, llegando a las siguientes  conclusiones: 

DÉCIMO QUINTO: En la enseñanza del derecho 
constitucional se debe partir de un modelo 
pedagógicocognoscitivo constructivista, en el que 
el centro de la educación es el alumno mientras que 
el docente solo es un facilitador, por lo que se debe 
tener presente tres objetivos: el contacto entre alumno 
y profesor; el impulso de la teoría y práctica y el 
rompimiento con la pasividad del alumnado.

DÉCIMO SÉXTO:  iIpulsar que, en el ámbito del derecho 
constitucional, el proceso enseñanzaaprendizaje se 
aborde mediante el uso de actividades diversas de 
formación académica como el uso de comentarios de 
texto, comentarios de jurisprudencia, análisis de textos 
críticos, método del caso, foros de debate y reflexión, 
aprovechando el uso de las tecnologías de información 
y comunicación.

DÉCIMO SÉPTIMO:  La enseñanza del derecho 
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constitucional debe formar axiológicamente a los 
alumnos, desarrollando habilidades, competencias y 
técnicas profesionales promoviendo la investigación de 
las tareas del desarrollo de la constitución.

DÉCIMO OCTAVO: En los programas de las carreras 
de derecho, contemplar asignaturas cuyos contenidos 
aborden los temas relativos al derecho internacional 
de los derechos humanos, derecho electoral, 
neoconstitucionalismo, bloques de constitucionalidad, 
bloque de convencionalidad, derecho constitucional 
jurisprudencial, sistemas constitucionales de américa 
latina, constitucionalismo local y en posgrado derecho 
constitucional latinoamericano.

DÉCIMO NOVENO:  Los objetivos educativos 
del derecho constitucional, deben responder a las 
necesidades sociales y al mercado laboral, sin olvidar la 
regionalización de la formación jurídica.

TRIGÉSIMO:  La planeación curricular, debe atender a 
una visión histórica, filosófica y de las ciencias sociales, 
señalando la incorporación de actividades prácticas sin 
olvidar la enseñanza teórica de forma armónica.

TRIGÉSIMO PRIMERO:  Impulsar los contenidos 
del derecho constitucional, mediante procesos de 
internacionalización en los programas educativos, que 
permita a los egresados un alto nivel de competitividad 
en los casos de movilidad académica.

TRIGÉSIMO SEGUNDO:  En la elaboración de los planes 
de estudio, se debe considerar al derecho constitucional 
como una materia toral y transversal en la construcción 
del mismo; siendo una materia fundamental del diseño 
curricular cimentado en la comprensión y análisis del 
sistema jurídico.

TRIGÉSIMO TERCERO:  En el programa de la asignatura 
de derecho constitucional, se deben incluir temas 
relativos a los mecanismos de control de la constitución 
en materia de protección de los derechos humanos, 
que permitan a los estudiantes la creación de una visión 

real y operativa, de cómo se crearon las instituciones y 
principios del derecho constitucional.

TRIGÉSIMO CUARTO: Modificar la enseñanza del 
derecho constitucional buscando su sistematización 
bajo el modelo de docencia crítica. ello implica que 
los profesores planifiquen las actividades del proceso 
enseñanza aprendizaje, considerando los objetivos del 
programa y diseñando los instrumentos de evaluación 
del aprendizaje.

TRIGÉSIMO QUINTO:  Las metodologías de enseñanza 
propias o particulares del derecho constitucional, debe 
ser aplicado al tipo de formación o contenido que se desea 
que el alumno incorpore a su estructura cognoscitiva, 
atendiendo los problemas sociales de interpretación y 
reflexión, privilegiando la práctica jurídica constitucional 
y fundamentada en las teorías educativas vinculadas al 
constructivismo.

TRIGÉSIMO SEXTO:  Las instituciones deben promover 
de forma continua y permanente la actualización en 
derecho constitucional, de los abogados para que hagan 
frente a los requerimientos de la globalización en el 
mundo contemporáneo.

trigésimo séptimo:  la enseñanza del derecho 
constitucional debe ser abierta a los cambios, nuevas 
tendencias, motivar y privilegiar la investigación 
constante  en los alumnos, más allá de la visión formal 
del derecho.

TRIGÉSIMO OCTAVO:  Las instituciones deben 
promover la formación  de especialistas, maestros y 
doctores,  de docentes, alumnos y egresados de las 
instituciones en la materia constitucional.

trigésimo noveno:  crear una red académica de derecho 
constitucional para américa latina, cuyo propósito 
principal es constituirse en espacio de encuentro 
de investigadores y cuerpos de investigadores para 
conocer o definir líneas de investigación, igualmente  
para compartir resultados de ellas, así como difundir 
ampliamente el trabajo científico realizado.
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CUADRAGÉSIMO:  Que la comunidad investigadora 
del derecho convierta en objeto de estudio, línea de 
investigación, a los derechos sociales, destacando por 
su importancia el derecho a la salud, los derechos de 
los jóvenes, los derechos de los niños, los derechos de la 
senectud, el derecho a la seguridad social y el derecho a 
la cultura entre otros.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO:  Estudiar e investigar por 
la comunidad de investigadores del derecho de afeidal, 
los problemas asociados a la inseguridad pública, como 
premisa fundamental para el fomento y cumplimiento 
de los derechos humanos previstos en las constituciones 
nacionales.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:  Que las instituciones 
afiliadas a afeidal, a través de sus distintos vehículos 
de difusión, se extienda el conocimiento del derecho 

constitucional entre los ciudadanos sin importar su nivel 
cultural.

CUADRAGÉSIMO TERCERO:  Que entre los integrantes 
de la afeidal se promueva el intercambio de los profesores 
especializados en derecho constitucional, las estancias 
de investigadores, la movilidad de los estudiantes y 
el intercambio de revistas y libros en el campo del 
conocimiento del mismo derecho.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Se aprueba el texto de la  
“Declaración De Santiago De Guayaquil 2012”. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO:  se declaran clausurados 
los trabajos del décimo tercer congreso latinoamericano 
de afeidal a las catorce horas del día veinticuatro de 
noviembre del dos mil doce. 
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Reconocimiento acádemico público 
 al Dr. Máximo Carvajal Contreras 
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Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

La Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de 
Polanco de la Universidad Autónoma de Madrid les 
informa que está abierto el plazo de matrícula para 
la cuarta edición del MÁSTER EN GOBERNANZA Y 
DERECHOS HUMANOS, un título propio de la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Fundación Santillana que se 
inició en enero de 2011. 

Un posgrado de reconocido prestigio que:

-Garantiza una formación sólida y especializada para la 
defensa de los derechos humanos. 

-Pone al alcance de los estudiantes a los más destacados 
profesores y especialistas en Derecho, Economía, Historia 
y Sociología.

- Las prácticas podrán realizarse en instituciones como 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Washington), la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Costa Rica), el Ministerio de Justicia, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Tribunal Constitucional, entre 
otras. 

Toda la información sobre los estudios del máster pueden 
consultarla en www.uam.es/masterderechoshumanos, 
o escribir un correo a masterderechoshumanos@uam.es 
o por teléfono (+34)914976338.

D. Antonio Rovira.
Catedrático de Derecho Constitucional, UAM. 
Pedro Martinez Lillo.
Profesor titular de Historia, UAM.
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Internet y Derecho: “Internet y derechos 
fundamentales”

En esta ocasión, presento una obra de consulta que 
debe formar parte de la biblioteca no solo de quien se 
dedica al abanico de posibilidades que ofrece la ciencia 
del Derecho; sino para todos aquellos que utilizan 
Internet considerado dentro de las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación, que engloba distintos 
servicios a través de la World Wide Web entre los que 
destacan: correo electrónico, eBook´s, redes sociales, 
mensajería instantánea, chats, Podcast; entre muchas 
otras utilidades y posibilidades.

Así que de manera sucinta, explicaré el contenido de 
las 283 páginas que lo conforman.

 
El libro está estructurado en diez capítulos, ordenados 

de lo general hasta particularizar determinados aspectos 
trascendentales para los derechos fundamentales vistos 
a través de la utilización de Internet.

 
El Capítulo I esclarece los “Rasgos básicos del 

Internet”, de manera tal que el lector los conozca y 
reconozca para transitar en los tópicos subsecuentes. Se 
proporciona un panorama histórico desde el proyecto 
DARPA (Departamento de Defensa de Estados Unidos) 
que desarrolla ARPANET (antecesor de Internet); hasta 
la arquitectura de la red de redes y los nombres de 
dominio. El capítulo finaliza incluyendo elementos para 
la comprensión acerca de redes y servicios.

 
“Las características socio-jurídicas relevantes del 

Internet” conforma el eje central del Capítulo II; puntualiza 
su autora en este apartado las cuatro características que 
en este sentido posee Internet: 1) la ausencia de un control 
único; 2) la ausencia de fronteras del ciberespacio; 3) la 
presencia de múltiples actores activos en el ciberespacio, 
cada uno con su rol e intereses específicos; y, 4) la 
existencia de una multiplicidad de regulación aplicable.

 
El Capítulo III aborda la “Brecha digital” uno de los 

temas que causan polémica cuando se hace alusión al 
uso e inserción de la tecnología; por lo que se incluye 
desde su definición, así como también se escudriñan los 
factores de la falta de acceso; que se dividen para efectos 

de esta obra en: técnicos, económicos y sociales. Culmina 
esta sección señalando brevemente los tipos de brecha 
digital.

 
“La relevancia del Internet en la sociedad” se analiza en 

el Capítulo IV de la obra en comento; considerado como 
un factor esencial para llevar a cabo transformaciones 
sociales en diversos ámbitos entre los que destacan: el 
proceso democrático, la prestación de servicios, acceso a 
bibliotecas y contenidos; la colaboración interpersonal a 
partir de eliminar distancias, entre otros.

El Capítulo V se refiere a Internet como “Servicio 
universal”. Comienza por definir el servicio/acceso 
universal, esbozando su finalidad y beneficios, así 
como la canasta de servicios que de manera idónea 
debe proporcionar partiendo desde una perspectiva 
comparada. Se analizan los 7 principios básicos de 
dicho servicio, a saber: disponibilidad, asequibilidad, 
accesabilidad, usabilidad, conciencia, adaptabilidad 
y continuidad. Culmina este apartado abordando los 
esquemas para el servicio universal.

 
Una parte medular de este libro, la constituye el 

Capítulo VI, denominado “Derechos fundamentales, 
garantías y acceso a Internet”; en razón a ello Clara Luz 
Álvarez nos presenta tres partes sustanciales: 1)  las 
generalidades de los derechos fundamentales que 
van desde su conceptualización hasta su evolución y 
ampliación de este tipo de derechos. 2) las garantías, 
donde se dilucida brevemente los sistemas jurídicos y la 
doctrina en materia de garantías; y, 3) acceso a Internet 
que explica cuestiones sobre acceso físico, alfabetización 
digital y el contenido pertinente de esta tecnología de 
información y comunicación.

 
El Capítulo VII pretende esclarecer si el “Acceso a 

Internet: ¿Es un derecho fundamental, una garantía o 
servicio universal? para responder esta interrogante, 
la autora expone la evolución de los derechos 
fundamentales y el acceso a Internet; y, el acceso a éste 
a la luz de los elementos de los derechos fundamentales, 
además de analizar estos aspectos a la luz de diversos 
instrumentos internacionales.
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Los Capítulos VIII, IX y X, particularizan respectivamente: 

“Libertad de expresión, Derecho a la información y acceso 
a Internet”; “Derecho a la educación y acceso a Internet”; 
y, “Derecho a la salud en relación con el acceso a Internet”. 
Cada uno de estos derechos se examinan desde su 
propio concepto, características; así también se incluye 
un análisis legal nacional e internacional; hasta culminar 
con una exposición de cómo se entrelaza cada uno de 
estos derechos con el acceso a Internet.

 
Después de esta pincelada literaria, no queda más 

que convocarlos a la lectura de principio a fin de un 
libro esencial para el debate necesario en cuestiones de 
Internet y Derechos fundamentales.

 
 
@BarbaraCabrera, coordinadora de la sección.

Datos de la obra: ÁLVAREZ, Clara Luz, Internet y derechos 
fundamentales, Porrua / Universidad Panamericana, 
México 2011. 283 pp.

Volver al índice Vinculación Volver al índice general



VINCULACIÓN

179

Secretaría de Gobernación. Boletín Jurídico en 
Línea No. 211

Acuerdo A/ 051 /14 por el que se crean cuatro fiscalías regionales para el Estado de Tamaulipas 
y se establecen sus facultades, y circunscripción territorial

Publicado el 26 de mayo de 2014

Las cuatro nuevas Fiscalías Regionales para el Estado de Tamaulipas tendrán facultades para 
la investigación y persecución de los delitos de su competencia, así como para supervisar y 
organizar la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes investi-
gadores y peritos que le estén adscritos en su respectiva circunscripción territorial.

Ley General de Partidos Políticos

Publicada el 23 de mayo 2014

Regula las disposiciones constitucionales aplicables a partidos políticos nacionales y locales y 
distribuye competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de:
Derechos y obligaciones de sus militantes.
Sistema de fiscalización y mecanismos de justicia interpartidaria.
Pérdida de registro y liquidación de partidos políticos.
Constitución, registro, integración, organización y funcionamiento. 
Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Publicada el 23 de mayo de 2014

Es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos 
que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las dis-
posiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir com-
petencias entre la federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación 
entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales.
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
de Agencias de Colocación de Trabajadores

Publicado el 21 de mayo de 2014

Define al servicio de colocación de trabajadores como toda acción cuyo objeto principal es el 
reclutamiento y selección de personal, así como el registro y localización de vacantes, con el 
fin de vincular laboralmente a un solicitante de empleo con un empleador o a éste con aquél.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informará de manera semestral a la Secretaría de 
Gobernación de las autorizaciones y registros que expida a aquellas agencias privadas que se 
dediquen a la colocación de trabajadores mexicanos en el extranjero.

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Publicado el 23 de mayo de 2014

Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde a la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte, quien promoverá con los Gobiernos de los Estados, del 
Distrito Federal, de las delegaciones y de los municipios la celebración de los instrumentos 
jurídicos necesarios para la integración, consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte.

Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población

Publicado el 19 de mayo de 2014

Con la reforma se enuncian los derechos de los mexicanos repatriados.

Ley Federal de Competencia Económica

Publicada el 23 de mayo de 2014

Es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopóli-
cas y concentraciones, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia 
general en toda la República.
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 26, 41, 54, 76, 78 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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· Diputados, 5 de diciembre con 409 votos a favor, 69 en contra y 
3 abstenciones.
·Senadores 13 de diciembre con 95 votos a favor, 11 en contra y 
dos abstenciones.
 
La reforma establece:
1. Reelección legislativa, con el visto bueno de los partidos 
antes que de los votantes
Se aprobó la reelección de diputados y senadores hasta por 12 
años (hasta cuatro periodos para diputados a partir de 2015 y 
hasta dos para senadores a partir de 2018). La reelección legisla-
tiva no entraría en vigor para los legisladores actuales.

2. Reelección para diputados locales y alcaldes
Los congresos locales quedan obligados a legislar para introducir 
esta figura en sus leyes estatales.

3. Una Fiscalía General, en vez de PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en 
Fiscalía General a partir de 2018 y tendrá dos fiscalías especial-
izadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrup-
ción. Su titular será nombrado por dos terceras partes del Senado 
y podrá ser removido por el presidente, con el aval de la mayoría 
calificada de la Cámara alta.

4. Instituto Nacional Electoral (INE)
Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al In-
stituto Federal Electoral (IFE). El número de consejeros subirá de 
nueve a 11. Se mantendrá el método de selección actual, lo que 
significa que seguirá eligiéndolos la Cámara de Diputados por 
mayoría calificada, esto es, dos tercios del pleno. El INE no orga-
nizará todas las elecciones, sino que se encargará principalmente 
de las federales y se coordinará con los órganos estatales para 
las locales. Podrá organizar contiendas en los estados a petición 
de una entidad o atraerlas cuando considere que pueda haber 
inequidad.

5. Retirar el control de los institutos electorales estatales de 
los congresos
Los órganos electorales estatales adquirirán más libertad y su 
número de consejeros se homologará a siete en todos los casos. 
Los consejeros serán nombrados por el INE.

6. Nulidad de elecciones sólo en rebase de gastos de cam-
paña
Se establece la anulación de una elección cuando haya rebase 
de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en me-

dios, siempre y cuando se determine que la falta fue “sistemática” 
y “determinante” para el resultado, esto es, que entre el primero 
y segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos.

7. Más votos para mantener un partido político
Aumento del 2% al 3% el porcentaje de votos que un partido de-
berá obtener para conservar el registro.

8. Reducen el tiempo entre la elección y la toma de protesta
Se adelanta la toma de posesión del presidente del 1 de diciem-
bre al 1 de octubre, a partir del mandatario que resulte electo en 
2018. Esto acorta el tiempo entre la celebración de una elección 
federal (julio) y el tiempo en que el ganador asume el cargo. Tam-
bién se adelanta la instalación del Congreso en años de cambio 
de gobierno, del 1 de septiembre al 1 de agosto.

9. Paridad entre hombres y mujeres en el Congreso
Las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado deberán 
ser 50% para hombres y mujeres por igual.

10. Gobiernos de coalición
Se establece la posibilidad de que el presidente entable un go-
bierno de coalición, cuyos términos tendrán que ser aprobados 
por el Congreso. Los términos y el programa de ese gobierno 
tendrán que ser aprobados por el Senado, que también deberá 
ratificar a los integrantes del gabinete presidencial, salvo a los 
secretarios de Defensa y Marina.

11. Ratificación del gabinete
Si no hay gobierno de coalición, la Cámara de Diputados tendrá 
que ratificar al Secretario de Hacienda y el Senado al de Rela-
ciones Exteriores.

12. Rendición de cuentas en seguridad
El Senado tendrá que ratificar la estrategia nacional de seguridad 
del Presidente y éste tendría que informar anualmente de los re-
sultados.

13. Gastos en publicidad oficial
También se deja para las leyes secundarias regular la publicidad 
oficial, es decir, los gastos de autoridades de todos los niveles 
para promocionarse en medios.

14. Autonomía al Coneval
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval) dejará de depender del Poder Ejecutivo a partir de 
2018.



VINCULACIÓN

182

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional 
Antisecuestro.
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l margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni-
dos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex-
icanos, con fundamento en los artículos 21, de la propia Consti-
tución; 1, 2, 17, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 2, 3, 4, 7, fracciones II, III, VIII, IX y XIII, 8 y 9, de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1, 21, 
40, 44 y 45 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Del-
itos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Mu-
nicipios, que comprende la prevención de los delitos; la investi-
gación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que la Constitución señala;
Que en el mismo precepto constitucional se prevé que el Minis-
terio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los obje-
tivos de la seguridad pública;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la meta 
nacional “Un México en Paz” que garantice el avance de la de-
mocracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población, 
la cual responde a un nivel de inseguridad que atenta contra 
la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incre-
mentado los costos de producción de las empresas e inhibido 
la inversión de largo plazo, motivo por el cual es prioritario, en 
términos de seguridad pública, abatir los delitos que más afectan 
a la ciudadanía -secuestro, extorsión y robos con violencia-, me-
diante la prevención del delito y la transformación institucional 
de las fuerzas de seguridad y, en este sentido, busca disminuir los 
factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido 
social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y 
la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción so-
cial de los delincuentes;
Que el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2013-
2018 prevé que las estrategias y líneas de acción propuestas en el 
sector para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, se en-
marcan en la nueva política pública de seguridad y justicia defin-
ida por el Gobierno de la República, y ésta tiene como propósitos 
fundamentales la reducción de la violencia, el combate a los del-

itos que más vulneran a la sociedad y el restablecimiento de la 
armonía social en nuestro país;
Que el Gobierno Federal debe contribuir de manera eficaz al 
restablecimiento del orden y la seguridad y, para tales efectos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo 
Federal a mi cargo puede acordar que la Secretaría de Gober-
nación coordine a los funcionarios de la Administración Pública 
Federal para el cumplimiento del objeto del presente Decreto;
Que el artículo 27, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal determina que a la Secretaría de 
Gobernación corresponde auxiliar a las autoridades federales, 
estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, que 
soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en la protección de la integridad física de las personas 
y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, 
la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades 
rurales y urbanas que lo requieran; intervenir ante situaciones de 
peligro cuando se vean amenazados por aquéllas que impliquen 
violencia o riesgo inminente; promover la celebración de conve-
nios entre las autoridades federales, y de éstas con las estatales, 
municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr 
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y establecer 
acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los 
términos de las disposiciones aplicables;
Que la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal establece que corresponde a la 
Secretaría de Gobernación auxiliar, cuando así lo requieran, para 
el debido ejercicio de sus funciones, a los órganos de gobierno, 
entidades federativas y municipios, y a la Procuraduría General 
de la República, en la investigación y persecución de los delitos;
Que la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Admin-
istración Pública Federal prevé que corresponde a la Secretaría 
de Gobernación aplicar las políticas de prevención del delito y 
reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas 
por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, en 
coordinación con las autoridades competentes federales, esta-
tales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la 
formulación de planes y programas de prevención en materia 
de delitos federales, así como facilitar la participación social para 
el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de 
sus atribuciones en materia de seguridad pública; y atender de 
manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación 
al ejercicio de estas atribuciones;
Que de conformidad con el artículo 27, fracción XXVII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal compete a la Sec-
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retaría de Gobernación coordinar, operar e impulsar la mejora 
continua del sistema de información, reportes y registro de datos 
en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas 
para el debido suministro permanente e intercambio de infor-
mación en materia de seguridad pública entre las autoridades 
competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, anal-
izar, estudiar y procesar información para la prevención de deli-
tos, mediante métodos que garanticen el respeto a los derechos 
humanos;
Que adicionalmente, el artículo 27, fracción XXVIII, de la citada 
Ley prevé que corresponde a la Secretaría de Gobernación es-
tablecer mecanismos e instancias para la coordinación integral 
de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como 
para el análisis y sistematización integral de la investigación e 
información de seguridad pública y de seguridad nacional en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Que en el marco de los acuerdos adoptados por el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, es necesario contar con una estrate-
gia inmediata para contener y disminuir los índices que se regis-
tran del delito de secuestro;
Que en la Primera Sesión Extraordinaria 2014 de la Comisión Per-
manente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, del diecisiete de enero, 
se acordó encomendar a la Secretaría de Gobernación la coordi-
nación y seguimiento de las acciones necesarias para prevenir, 
investigar, sancionar y abatir el delito de secuestro, a través de la 
Coordinación Nacional Antisecuestro y la creación de un Comité 
Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones imple-
mentadas por dicha Coordinación;
Que en la Primera Sesión Extraordinaria 2014 de la Comisión 
Permanente de Información del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, celebrada el diecisiete de enero, se acordó la adhesión 
a los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana del citado Consejo, 
referidos en el considerando anterior, y
Que en virtud de lo anterior, es indispensable la creación de un 
órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de 
Gobernación, que cuente con las facultades necesarias para co-
ordinar las acciones para abatir el delito de secuestro de manera 
más eficiente, rápida y directa, en el marco de la coordinación 
que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, por lo que he tenido a bien emitir el 
siguiente
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN NACIONAL 
ANTISECUESTRO
PRIMERO.- Se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación.
Para efectos de este Decreto, se entiende por secuestro, las con-
ductas tipificadas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
SEGUNDO.- La Coordinación Nacional Antisecuestro tendrá por 
objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 
evaluación y seguimiento de las acciones entre las dependencias 
responsables de la seguridad pública del Gobierno Federal, de 
los gobiernos estatales y del Gobierno del Distrito Federal, de 
conformidad con el sistema de distribución de competencias 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mex-
icanos y los ordenamientos legales aplicables, en el marco de la 
estrategia nacional para combatir el delito de secuestro.
TERCERO.- Al frente de la Coordinación Nacional Antisecuestro 
habrá un Coordinador, quien será nombrado y removido por el 
Secretario de Gobernación.
La Coordinación Nacional Antisecuestro contará con la estruc-
tura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
CUARTO.- El Coordinador Nacional Antisecuestro tendrá las sigu-
ientes facultades:
 
I.     Promover, en coordinación con las autoridades federales, 
estatales y del Distrito Federal, la integración y funcionamiento 
de un sistema único de información criminal en una plataforma 
tecnológica e informática que propicie mayor efectividad de las 
acciones de prevención, investigación, sanción y erradicación del 
delito de secuestro por parte de dichas autoridades;
II.    Promover esquemas de colaboración entre las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para el eficiente 
ejercicio de las atribuciones de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia en la investigación y perse-
cución del delito de secuestro;
III.    Promover esquemas de intercambio de mejores prácticas en-
tre las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal para 
la eficiente operación de la estrategia nacional para combatir el 
delito de secuestro;
IV.   Integrar informes sobre los avances en el cumplimiento de la 
estrategia nacional para combatir el delito de secuestro, para su 
presentación al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por los 
conductos institucionales correspondientes;
V.    Solicitar informes a las autoridades federal, estatales y del 
Distrito Federal respecto del establecimiento y operación de las 
unidades antisecuestro, así como analizar la información respec-
tiva y formular las recomendaciones que estime pertinentes;
VI.   Desarrollar y ejecutar, en coordinación con las autoridades 
federales, estatales y del Distrito Federal, programas de verifi-
cación y supervisión de la operación de las unidades antisecues-
tro para evaluar el cumplimiento de la estrategia nacional para 
combatir el delito de secuestro;
VII.  Integrar informes sobre el resultado de los programas de ver-
ificación y supervisión a que se refiere la fracción anterior, para su 
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presentación al Consejo Nacional de Seguridad Pública por los 
conductos institucionales correspondientes, así como al Comité 
previsto en el artículo Sexto del presente Decreto;
VIII.  Impulsar el fortalecimiento de las unidades antisecuestro 
federal, estatales y del Distrito Federal, con base en la evaluación 
de sus capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y 
humanas para una eficiente operación de las políticas de pre-
vención, investigación, sanción y erradicación del delito de se-
cuestro;
IX.   Promover con las autoridades federales, estatales y del Dis-
trito Federal la revisión y actualización de protocolos sobre las 
actuaciones ministerial, pericial y policial para una eficiente pre-
vención, investigación y sanción del delito de secuestro;
X.    Coadyuvar en el desarrollo de campañas de prevención a 
través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciu-
dadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, en términos del artículo 21 de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Re-
glamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables;
XI.   Diseñar e impulsar campañas de orientación y denuncia del 
delito de secuestro, en coordinación con autoridades federales, 
estatales y del Distrito Federal, así como con concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones;
XII.  Evaluar las políticas y estrategias para la prevención, investi-
gación, sanción y erradicación del delito de secuestro, así como 
promover su cumplimiento por parte de las instituciones feder-
ales, estatales y del Distrito Federal;
XIII.  Coordinar el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación 
de las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el 
delito de secuestro;
XIV. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación, colabo-
ración o concertación con las autoridades federales, estatales, 
del Distrito Federal y sociedad civil para el cumplimiento de sus 
funciones;
XV.  Emitir, conforme a las disposiciones aplicables, los instrumen-
tos jurídicos y administrativos necesarios para el debido ejercicio 
de las funciones del personal que tenga adscrito;
XVI. Asesorar a las autoridades federales, estatales y del Distrito 
Federal sobre la adopción e implementación de acciones enfoca-
das al cumplimiento de los objetivos de la Ley General para Pre-
venir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamen-
taria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y
XVII.Las demás que le instruya el Secretario de Gobernación en el 
ámbito de su competencia.
QUINTO.- Los informes a los que hace referencia la fracción VII del 
artículo anterior deberán incluir, al menos, lo siguiente:
 

I.     Avance en el cumplimiento de los proyectos y políticas finan-
ciadas con los fondos de ayuda federal;
II.    Resultado de la verificación de la funcionalidad y funcionam-
iento de las instalaciones e infraestructura de las unidades anti-
secuestro;
III.    Resultado de la capacitación y evaluación del personal min-
isterial, pericial y policial adscrito o que auxilia a las unidades an-
tisecuestro;
IV.   Avance en la actualización y adecuado cumplimiento de los 
protocolos sobre las actuaciones ministerial, pericial y policial en 
materia de investigación y sanción del delito secuestro;
V.    Resultado de la evaluación sobre la integración y funcio-
namiento del sistema único de información criminal para la 
prevención, investigación, sanción y erradicación del delito de 
secuestro, y
VI.   En general, cualquier dato relacionado con el avance en la 
integración y operación de las unidades antisecuestro.
SEXTO.- Se crea el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación 
de las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el 
delito de secuestro, integrado por:
I.     Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional;
II.    Un representante de la Secretaría de Marina;
III.    Un representante de la Procuraduría General de la República;
IV.   Un representante del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional;
V.    Un representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública;
VI.   Un representante del Comisionado Nacional de Seguridad;
VII.  Un representante de las entidades federativas designado por 
la Conferencia Nacional de Gobernadores, y
VIII.  Cuatro representantes de la sociedad civil, a invitación del 
Secretario de Gobernación.
Los representantes a que se refieren las fracciones I a VI de este 
artículo deberán tener un nivel mínimo de Director General u 
homólogo.
El Comité estará presidido por el titular de la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro, quien designará un Secretario Técnico encar-
gado de apoyarlo en sus funciones.
El Comité sesionará cuando así lo convoque su presidente. Las se-
siones del Comité serán válidas cuando esté presente la mayoría 
de sus miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos.
La participación de los representantes de la sociedad civil será 
de carácter honorífica y no podrá exceder de un período de dos 
años. Al término de dicho período se realizará una nueva in-
vitación.
SÉPTIMO.- El Comité a que se refiere el artículo anterior conocerá 
de los informes que le presente el Coordinador Nacional Antise-
cuestro, previstos en la fracción VII del artículo Cuarto del pre-
sente Decreto.
El Comité, con base en dichos informes, podrá emitir recomen-
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daciones sobre la integración y operación de las unidades antise-
cuestro, para el efectivo cumplimiento de la estrategia nacional 
para combatir el delito de secuestro, mismas que presentará al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretario 
de Gobernación.
OCTAVO.- Las dependencias, entidades e instancias federales, 
de conformidad con la normatividad aplicable, contribuirán en 
sus respectivos ámbitos de competencia al cumplimiento de las 
políticas, programas y acciones que determine el Coordinador 
Nacional Antisecuestro.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su pub-
licación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presu-
puesto modificado autorizado, proveerá los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros que requiera la Coordi-
nación para el ejercicio de sus funciones. Para tal efecto, se real-
izarán los trámites correspondientes ante la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público, conforme a las disposiciones aplicables.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil 
catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.- Rúbrica.- El Sec-
retario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.- Rúbrica.
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La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radi-
odifusión contiene 312 artículos, 46 capítulos, 16 títulos y 
22 disposiciones transitorios.
Tiene por objeto de regulación de la Ley: el espectro ra-
dioeléctrico y los recursos orbitales, las redes públicas 
de telecomunicaciones, los servicios públicos de interés 
general de telecomunicaciones y radiodifusión, la conver-
gencia y la competencia entre éstos; y los derechos de los 
usuarios y las audiencias.
Los principales temas que contempla esta iniciativa de Ley, 
son:

• Obligaciones, reglas de contacto; causas de respons-
abilidad y de remoción de comisionados; transparencia 
y sesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones

• Facultades del órgano interno de control y del consejo 
consultivo, ambos del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones  

• Administración del espectro radioeléctrico, 
otorgamiento y prórroga de concesiones: concesión 
única, de espectro o de recursos orbitales; así como 
otorgamiento de autorizaciones para comercial-
izadoras de servicios de telecomunicaciones

• Regulación sobre interconexión e interoperabilidad 
de las redes públicas de telecomunicaciones

• Procedimiento para la determinación de agentes pre-
ponderantes y las medidas que podrá imponerles el 

Fuente: SCT
http://www.presidencia.gob.mx/principales-temas-de-la-iniciativa-de-ley-federal-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion/

Instituto; así como los mecanismos para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que se hubieren 
impuesto

• Regulación sobre compartición de infraestructura y 
uso de los bienes del Estado para el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones

• Regulación sobre multiprogramación y afianzamiento 
de la retransmisión de señales radiodifundidas (Must 
Offer/Must Carry)

• Registro público de telecomunicaciones que incluye 
el de concesiones; así como registro de infraestructura 
instalada en el país

• Derechos de los usuarios y de las audiencias

• Obligaciones de los concesionarios de colaborar 
con la justicia en materia de localización geográfica de 
equipos; intervención de llamadas; bloqueo de señales 
en centros penitenciarios; robo o extravió de equipos 
móviles

• Regulación sobre contenidos y publicidad, especial-
mente a los que van dirigidos al público infantil

• Regulación sobre propiedad cruzada

• Régimen de verificación y de sanciones

http://www.presidencia.gob.mx/principales-temas-de-la-iniciativa-de-ley-federal-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion/ 
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Otros sitios jurídicos de interés

Pórtico legal

Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho,
Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación 
Jurídica, A.C.

Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de 
Derecho de América Latina.

Orden Jurídico Nacional.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR).

Puerta de acceso a todo el gobierno mexicano.

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Senado de la República.

Secretaría de Gobernación.

Congreso del Estado de Michoacán.

Comisión Federal de Competencia.

Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Naciones Unidas - Centro de información. México, Cuba y 
República Dominicana.

Findlaw (portal jurídico norteamericano).

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Organización de Naciones Unidas.

Clesan-net (información jurídica mexicana e 
internacional).
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