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PRESENTACIÓN 

Prácticamente todo mundo reconoce el poder de la ciencia y su profundo im
pacto en el mundo. Se reconoce como grandes logros de la ciencia los avances 
tecnológicos que caracterizan la vida moderna, desde nuestros aparatos eléctricos 
y vehículos, hasta las computadoras y los vuelos espaciales. La tecnología moder
na está con nosotros mientras comemos, viajamos, dormimos o soñamos. Las 
personas con cierta educación reconocen también los impresionantes avances de 
la ciencia en la comprensión del mundo que nos rodea, desde la formación de 
las estrellas y la composición de la materia, hasta las claves de la vida y el fun
cionamiento de la mente humana. Estos descubrimientos y avances configuran 
más que ninguna otra cosa la mentalidad del hombre moderno. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de 
Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República 
suscribieron un convenio tripartita que tiene como objetivos principales detectar 
áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la inno
vación en nuestro país, así como contribuir a la planeación de las actividades 
de investigación en ciencia básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación, y la formación de recursos humanos de alto nivel. 

A la vista de esos propósitos sociales y académicos, las instituciones firmantes 
del convenio se dieron a la tarea de formular el proyecto denominado Hacia 
dónde va la ciencia en México: Un análisis para la acción desde las perspectivas 
académica, sectorial y tecnológica. Dentro de dicho proyecto, durante la primera 
mitad de 2013 se integraron más de treinta temáticas prioritarias, cada una de 
las cuales efectuó sus planteamientos en la mesa redonda correspondiente, en 
diversos lugares del país. Como parte del proyecto se consideró llevar a cabo 
la mesa redonda "El futuro de la Investigación Jurídica en México", a fin de 
establecer las consideraciones más contemporáneas del avance del conocimiento 
en esta área. Por acuerdo de las tres instancias convocantes se designó al Dr. Luis 
Felipe Guerrero Agripino para coordinar y organizar esta relevante iniciativa. 
El evento académico tuvo verificativo el 31 de mayo de 2013, en el Campus 
Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. La relatoría correspondiente a 
dicha mesa redonda encabeza el presente volumen. 
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Sin embargo, el Dr. Guerrero llevó más allá la iniciativa de la mesa redonda, 
convirtiéndola en un auténtico foro nacional, en el cual participó un centenar 
de ponentes. Dicho foro se efectuó mediante veinte mesas de trabajo, que sería 
prolijo enumerar aquí pero que se reseñan en su totalidad mediante un capítulo 
entero dedicado a presentar las relatorías de cada una de esas mesas de trabajo. 
Sólo a modo de ejemplo, señalemos algunas, para apreciar la relevancia y ac
tualidad de sus temáticas: la reforma laboral y hacendaría; los derechos huma
nos; el constitucionalismo; el amparo; la administración; cultura para la paz; 
historiografia; y bioética. Otros varios temas completaron la agenda del foro, 
con variados puntos de vista, que enriquecieron las perspectivas académicas y 
sociales, así como la puesta al día de los asuntos que requieren mayor atención 
en la investigación jurídica en el país. 

La otra sección de este libro compila en extenso las ponencias recabadas a 
partir de las presentaciones que se hicieron durante el desarrollo del foro. Por 
cuestiones de logística o por haber sido expuestas en medios audiovisuales, no 
se contó con el texto de algunas de las ponencias; sin embargo, las relatorías 
respectivas dan el panorama completo de los aspectos deliberados en cada 
oportunidad. 

En fin, este libro es muestra fehaciente de la amplia gama de temas que 
necesitan ser abordados por la investigación jurídica, a la vez que muestra la 
acuciosa intervención de gran cantidad de profesionales y académicos para 
ofrecer respuestas a los problemas que esa importante área del saber plantea a 
la vida social. Enhorabuena. 
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Dr. José Antonio de la Peña Mena 
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República 

y Academia Mexicana de Ciencias 



PREFACIO 

La realidad de las instituciones jurídicas de México se mueve entre una tradición 
que se consolida y una constante necesidad de renovación. Ya sea para mantener 
acontecimientos jurídicos valiosos o para transformar procesos obsoletos, la 
investigación académica demuestra ser un poderoso elemento, que aporta pro
fundos análisis o desarrolla nuevas visiones a partir del avance en las teorías y 
en la comparación de los distintos sistemas. Por eso resulta natural que sea un 
cuerpo académico especializado el que se interese por impulsar la indagación y 
los avances en este campo del conocimiento social. 

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, miembro del cuerpo académico de la 
Universidad de Guanajuato "Ciencia Penal, Estado de Derecho y Derechos Hu
manos", fue designado por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República, para coordinar los trabajos del rubro jurídico en el 
proyecto nacional H acia dónde va la ciencia en M éxico, trabajos que fueron planteados 
por esas tres instancias bajo la figura de una mesa redonda representativa de 
asuntos y tendencias en esa área. 

Ante tan relevante ocasión, el Dr. Guerrero Agripino consideró formular, 
junto a la mesa redonda requerida, un muy completo Foro Nacional con el 
tema "El futuro de la investigación jurídica", el cual se realizó involucrando 
a más de un centenar de profesionales, expertos e investigadores, de variadas 
instituciones y representando todas las regiones del país. 

Con el apoyo del cuerpo académico citado, este Foro Nacional cumplió am
pliamente sus objetivos, dando lugar, además, a la formación de tres redes de 
colaboración y a un conjunto orgánico de propuestas, las cuales se entregaron 
en su momento a las instancias convocantes. 

Con tal escenario, el presente volumen recopila la totalidad de las relatorías 
del evento, así como la mayor parte del las ponencias presentadas durante su 
desarrollo. 

Los temas abordados involucraron a magistrados, abogados litigantes, jueces, 
profesores, analistas de la legislación, directivos de instituciones, estudiantes de 
doctorado, líderes de opinión y demás componentes de la gama de las actividades 
jurídicas, así como a especialistas de áreas como filosofia, psicología, ciencia 
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política y otras, que enriquecieron con sus aportaciones la deliberación de las 
veinte mesas de enfoque. 

En otro aspecto, las actividades de dicho Foro Nacional se vinculan al Pro
grama Transversal de Investigación del Campus Guanajuato de la Universidad de 
Guanajuato, en su área temática de "Estructura social y seguridad". Ese programa 
de investigación inició sus tareas en dos mil once y ha contado con importantes 
actos académicos y publicaciones de referencia. En ese sentido, el presente volu
men abona también a los propósitos de tal programa de investigación, amén de 
ser testimonio del Foro Nacional que nos ocupa, y de las actividades del cuerpo 
académico que apoyó la organización del mismo. 

Los lectores podrán encontrar en estas páginas un sector que contiene todas 
las relatorías de las mesas de enfoque, encabezadas por la de la mesa de aper
tura que fue parte del proyecto sobre la ciencia en México. El otro sector que 
completa el libro es el relativo a las ponencias con las que se contó en forma 
para ser publicadas. 
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Dr. Julio César Kala 
Coordinador del Cuerpo Académico 

"Ciencia Penal, Estado de Derecho y Derechos Humanos" 
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MESA DE APERTURA: 
EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO 

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

En la mesa de apertura del Foro Nacional "El futuro de la investigación jurídica 
en México" participaron el Dr. Sergio López Ayllón ("Los grandes problemas de 
México a la luz de la investigación jurídica"); la Dra. Marina del Pilar Olmeda 
García ("El impulso de la investigación jurídica en México, desde las políticas 
públicas estatales. Propuestas para un mejor desarrollo de la ciencia jurídica 
mexicana"); la Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera ("La relevancia 
de la investigación jurídica en los programas de estudio"); el Dr. Manuel Jimé
nez Dorantes ("La investigación jurídica y su impacto en la realidad nacional. 
¿Mundos opuestos?"); y el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino ("Nuevos paradig
mas a la investigación jurídica en el concierto de la sociedad mundializada"). 
Seguidametne se presenta la relatoría de esta mesa. 

El objeto de la investigación jurídica proviene de un contexto social, por lo 
que debe responder a las realidades nacionales. El contexto histórico de México 
en los últimos 40 años, da cuenta de una profunda transformación en todos 
los órdenes y estructuras, incluyendo el sistema jurídico; pero la investigación 
jurídica no ha respondido a igual ritmo, quedándose a la zaga de estos cam
bios, notándose sobre todo en la formación y dedicación de recursos humanos 
que hacen investigación jurídica. El campo actual se caracteriza por la falta de 
investigación jurídica siquiera descriptiva, lo que habla de una pobre cultura 
jurídica. 

Este marco histórico muestra también que a partir de la alternancia política, 
es decir, a partir del año 2000 y hasta el 2012, se ha dado una hiperactividad 
legislativa, en los ámbitos federal y estatal. Entre estas reformas cabe citar la 
Reforma en Derechos Humanos en el marco de los tratados internacionales, 
las Reformas al sistema de justicia penal y las Reformas al sistema jurídico, 
intrínsecamente relacionadas. Por ejemplo, el cambio constitucional en materia 
de Derechos Humanos afecta el ámbito de los derechos políticos, sociales y 

13 



de tercera generación, entre otros, lo que ya hace este tema tan complejo que 
requiere la concurrencia del análisis desde la óptica de múltiples disciplinas. 
Con este mismo enfoque derivado de la complejidad, la investigación jurídica 
habrá de ocuparse de los siguientes problemas: 

a) Actualizar el contenido normativo de los derechos en sus muy diversas 
traducciones y manifestaciones. 

b) Fortalecer el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. 
e) Atender el federalismo, la organización de estados y municipios y la división 

de poderes, en el marco de las atribuciones, competencias y responsabilidades 
que corresponden a cada entidad. 

d) Regular la rendición de cuentas. 
e) Explicar el universo regulatorio ya sumamente complejo y jerarquizado. 
f) Reformular el sistema de educación jurídica. 
g) Crear y fortalecer líneas de investigación para repensar el sistema constitu-

cional hasta dotarlo de un rostro propio. 
h) Replantear el Pacto Federal. 
i) Diseñar el catálogo de Derechos Humanos fundamentales. 
j) Vigorizar los mecanismos de defensa de la Constitución. 
k) Difundir los resultados de la investigación y promover entre la sociedad 

un justiprecio a los investigadores. 
1) Fortalecer los sistemas de evaluación de los apoyos que se otorgan a los 

proyectos de investigación en esta área. 

En este sentido, se proponen los siguientes dos ejes: 

l. La investigación jurídica desde la educación. 
La investigación jurídica la llevaban a cabo los propios maestros. Entonces era 
vista como un apostolado, con disciplina y constante preparación académica. 
Luego se convirtió en un quehacer más profesional: con la figura del profesor 
que hace docencia, investigación y extensión; la investigación se ha concentrado 
más bien en los métodos antes que en el quehacer mismo de investigar. 

México no destaca por hacer investigación jurídica, entre otras causas, porque 
los programas que la incentivan, a la vez, aumentan el trabajo administrativo de 
los investigadores. Por ello, además de revisar la figura del profesor multifun
cional, una visión por dentro de las instituciones de educación superior (lES) 
dedicadas a la investigación jurídica, denota una falta endémica de recursos 
para la investigación, fuentes de consulta desactualizadas y hasta carencia de 
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vocación para esta actividad: primero de los docentes y, consecuentemente, en 
los estudiantes. 

La realización de investigación jurídica reúne los cuatro pilares de la educación 
(Jacques Delors), partiendo de que se aprende a investigar en la práctica, más allá 
del solo pragmatismo metodológico; y, en cuanto a la teoría, se requieren más 
que teorías paradigmáticas, no obstante que se sigue enseñando con paradigmas 
de los siglos XVIII y XIX y hasta de la Roma Antigua, pero la evolución de la 
sociedad entraña beneficios, daños y riesgos en donde debe intervenir el Derecho 
con otras miradas teóricas. Empero, la respuesta no está en desdeñar la dogmática 
jurídica, aunque sí se le debe otorgar su justo valor metodológico. Así, Teoría 
y Filosofia del Derecho y la metodología son un trinomio necesario que deben 
contemplar los planes de estudio. En congruencia con lo anterior, se reconoce 
que aprender metodología no es aprender a investigar, ni que los marcos teóricos 
sean suficientes para resolver los problemas que atañen al Derecho. 

En cuanto a los programas educativos de posgrado, éstos deben ser flexibles 
y dar respuesta a los contextos propios donde se ubican. Del mismo modo, se 
deben revisar los indicadores de calidad de la investigación que se realiza en 
estos programas, en estrecha vinculación con la docencia. En síntesis, se estaría 
apelando a una curricula que favorezca la investigación jurídica pertinente que 
aproxime la realidad con la teoría y atienda la complejidad mundial. 

La ciencia jurídica debe pasar a un enfoque crítico, analítico y prospectivo para 
ofrecer respuestas conforme al Ser, Deber ser y Poder ser. Como investigación 
básica, también debe estar orientada a la construcción de conceptos; este aspecto 
lo estaría atendiendo la investigación académica pura, pero igual de importante 
resulta fomentar la investigación académica aplicada y la investigación académica 
interdisciplinaria, como producto de las anteriores. 

Con las premisas anteriores, entre otras, se sugieren las siguientes estrategias 
de formación para la investigación jurídica: talleres y círculos de iniciación, 
flexibilidad en los planes de estudio y en el sistema de docencia, estancias en 
instituciones de alto prestigio en la materia, trabajar en grupos interdisciplinarios, 
procurar becas y reconocer a quienes destaquen en la investigación. 

2. La consolidación de las políticas públicas para la investigación j uridica. 
Las políticas públicas y la investigación jurídica, con ser procesos propios, 
tienen un punto de cruce: las políticas públicas resuelven problemas concretos 
y la investigación orienta la toma de decisiones en esa área específica. Hasta 
el momento, esta relación es débil e incluso inexistente en algunos aspectos. 
Resulta urgente crear una política de Estado de largo plazo que contemple la 
investigación jurídica en la distribución del presupuesto y en la rendición de 
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cuentas de los apoyos que se le otorguen. Igual de importante es que se diseñen 
políticas públicas destinadas a la formación de nuevos investigadores. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación jurídica tendría las siguientes 
características: 

a) Desarrollar la investigación regional. 
b) Impulsar la investigación jurídica que se ocupe de temas emergentes 

como son los avances en la ciencia y la tecnología, la bioética, las relaciones 
económicas, el derecho a salud, la seguridad y a la información. 

e) Otorgar a la investigación jurídica un enfoque transnacional. 
d) Alentar una investigación jurídica -básica y aplicada- grupal, multi, inter 

y transdisciplinaria, transversal, diversificada y contextualizada de alto impacto 
social y académico. En especial, se debe acudir a las ciencias sociales para explicar 
el fenómeno jurídico. 

e) Incorporar las tecnologías de la comunicación y la información al campo 
de la investigación jurídica de una manera heurística. 

f) Fortalecer la vinculación de la investigación con los sectores público y 
privado. 

g) Atender intereses nacionales, en estrecha vinculación de las instituciones de 
educación superior donde se realice con el sector privado y gubernamental. 
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MESA 1: 
LA AGENDA PENDIENTE EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS DESDE EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Lic. Gustavo Rodríguez]unquera 

Introducción 
En esta mesa de análisis, se examina la reforma constitucional en materia de de
rechos humanos, viéndola como un medio susceptible de perfeccionamiento. 

Ante el avance lento de la reforma, se reflexiona el papel del ciudadano y del 
gobierno en la defensa de los derechos humanos, y se reconoce en la formación 
de éstos, una posibilidad viable para la concreción de estas prerrogativas. 

Finalmente, se replantea que no es la carta magna la única solución para 
atender esta materia que de suyo no puede apoyarse en un solo cuerpo norma
tivo, sino que, en una visión iusnaturalista, debe abrevar de otros instrumentos 
no formalistas. 

Desarrollo de ponencias 

l. Dr. Gumesindo García More/os 
Se piensa que es a partir de la reforma constitucional de 2011 que se da amplia 
protección en materia de derechos humanos, sin embargo, existe un elenco de 
garantías jurisdiccionales de los derechos humanos que incluyen los tratados 
vinculantes firmados y ratificados en nuestro marco legal. 

Se reflexiona sobre la práctica contencioso administrativa, advirtiendo que 
delimitar la defensa de los derechos humanos al juicio de amparo, implicaría 
un error, toda vez que los tribunales contenciosos son también mecanismos 
directos de protección de los derechos humanos. 

Se advierte que a pesar de que el amparo se erige en una institución que busca 
garantizar un recurso efectivo, en la práctica judicial, se atiende el control difuso 
con la inaplicabilidad. Bajo este tenor, el amparo encuentra una complicación 
ante los derechos que se hayan violado de manera irreparable. Aquí, hay una 
cuestión en la que es preciso incidir: los tribunales de amparo, al aplicar la 
norma, no deben permanecer en la tradición retrógrada de sobreseer. 
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En esta tesitura, un acto consumado de imposible reparación es dificil de ser . 
tratado en materia de amparo, en virtud de que la sentencia no puede retrotraerse. 
Por eso, para una aplicación efectiva de la justicia, se debe ir más allá del efecto 
restitutorio de una sentencia y procurar que no vuelvan a ocurrir semejantes 
actos violatorios de derechos humanos. 

Así, puede buscarse el control de convencionalidad, sin permanecer en la 
observancia de la legalidad solamente. 

Es necesario hablar de la evolución de los derechos humanos y plantear un 
recuento a partir de la aplicación doctrinal en decisiones judiciales y repensar 
el caso de la inaplicación oficiosa. 

En estas circunstancias, insertos en esta nueva etapa de la protección de dere
chos humanos, es preciso dar un tratamiento científico a la reforma y compaginar 
la teoría y la práctica para hacer ciencia. Es necesario contrastar la doctrina para 
reformularla. Estamos ante la posibilidad de replantear las prácticas. Todo, para 
hacer una conjugación excelsa de teoría y práctica. 

La reforma no es la solución única. Es preciso reflexionar una solución inme
diata al margen de las reformas, que bien puede traducirse en la implementación 
del curso del litigio estratégico ante organismos de protección jurisdiccional y 
no jurisdiccional. 

Es menester replantear el papel de la constitución. Ya no es posible vivir bajo 
el dogma de la supremacía de la constitución, cuando ésta puede restringir la 
libertad. Lamentablemente, la constitución se convirtió en un cuerpo de acuerdos 
políticos y no así, de soluciones ciudadanas. 

2. Omar Wiiliams López Oval/e 
De pronto, se vio a la reforma de 2011, como la tierra prometida en materia 
de derechos humanos, sin embargo, aún faltan una serie de pasos para que se 
traduzca en algo efectivo. 

Esta estrategia de reforma, si bien es cierto que es un producto exitoso, 
también lo es que para que esta reforma tenga efecto en la sociedad mexicana, 
es necesario contar con un marco ejecutivo, porque esta reforma tiene que ver 
con toma de decisiones. 

Se tiene que buscar una justicia más humana y de mayor impacto, para que 
se vean estos beneficios de los que tanto se ha hablado. 

En esta circunstancia, quedan en la agenda nacional, grandes temas de de
rechos humanos que tratar -en la inteligencia de que se trata de incluir y no 
excluir- como el acceso al agua; la atención a la familia, protección a los perio
distas; adultos mayores; derecho efectivo a la salud, etc .. Hay grandes retos en 
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derechos humanos que implican una necesaria discusión para no caer en un 
círculo vicioso. 

Estos temas tienen que ver con la interpretación de los derechos humanos 
y el catálogo que constituyen. En esta parte de interpretación judicial, en los 
tribunales, los jueces tienen la oportunidad de darle un contenido pro homine. 
Para este marco de interpretación, hay que hacer una ciencia teórica, pues hay 
materias a las cuales es necesario darles contenido. 

En esta tarea de impulsar la cultura de los derechos humanos, una forma que 
destaca es trabajar en los contenidos pedagógicos que se dan en las universidades 
para la interpretación de éstos. Trabajar en esto implicaría formar abogados con 
una nueva visión a la luz de esta reforma. Para esto, se indispensable desaprender 
parte del derecho que se aprendía antes. 

Otra forma de validar la reforma constitucional, es mediante la implemen
tación legislativa en todas las entidades federativas. 

3. Miguel N ava Alvarado 
Para hablar de la agenda pendiente en materia de derechos humanos, debemos 
partir del reconocimiento de que en México los derechos humanos no fueron 
un reclamo social, porque no salió de la sociedad civil sino del gobierno. 

Esta reforma tiene una resistencia aún y ésta vienen de diferentes frentes: 
El ciudadano no conoce sus derechos y el gobierno no asume la primacía del 
principio pro hominem, a pesar de que las normas relativas a derechos humanos se 
deben interpretar de conformidad con la constitución y tratados, favoreciendo 
siempre a la persona. 

La evolución de esta reforma es lenta y ofrece resistencia, por eso, para pasar 
del discurso a los hechos, viene bien reconocer que el problema no es cómo 
definirlos, sino cómo atenderlos. 

Respecto de la cultura de respeto a los derechos humanos, se busca atender, 
como base del cambio en nuestro país, a la educación, siempre que ésta esté 
fundamentada en el conocimiento de los mismos. 

Para que se haga realidad la reforma cuando menos en la letra de la ley, es 
necesario desarrollar una serie de compromisos. Hoy día, si bien es cierto que 
el pacto por México dice defender los derechos humanos mediante la creación de 
la dirección general de políticas públicas para implementar la defensa de los 
derechos humanos, comprometiéndose a garantizar la autonomía de los orga
nismos de defensa de los derechos humanos y a incluir en la enseñanza básica 
el contenido de los derechos humanos en la básica, también lo es que en la 
práctica esto está alejado de la realidad. 
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El estado de derecho no se puede consolidar sistemáticamente ya que las 
decisiones políticas rebasan a las disposiciones jurídicas en esta materia. 

4. Juan José Ríos Estavi!!o 
La enseñanza de los derechos humanos adquiere un papel de vital relevancia en 
la defensa de éstos, (¿cómo exigir que se respeten los derechos humanos si no 
sabemos qué son los derechos humanos), en función de ello se deben generar 
procesos de educación desde dos parámetros: primero, que las autoridades, desde 
el ámbito de su competencia, entiendan qué son y segundo, que los gobernados 
sepan qué son, partiendo del sentido de la igualdad y no el de la vulnerabilidad. 
Esto último es posible, porque finalmente cada uno de nosotros guardamos el 
deber de respeto a los derechos correlativos de los otros. Hay una solidaridad 
que permite el respeto a los derechos de los demás. 

Para esta enseñanza, es menester hacer investigación y re pensar el derecho, 
pues en esta etapa hemos eliminado una concepción formal positivista en la que 
nos ceñíamos a la letra de la norma y ahora tenemos una visión iusnaturalista 
de los derechos humanos. 

Al enseñar el derecho humano, habrá de revestirse el estudio del control de 
legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. 

Y para que esta investigación sea completa, debemos resaltar la importancia 
de que la autoridad se comprometa a modificar las prácticas. 

De nada sirve la investigación si la autoridad sigue con las mismas prácti
cas. 

Al efecto, se debe impulsar la cultura de la denuncia en el ciudadano y en la 
autoridad se debe fomentar la reparación del daño y la aplicación de los criterios 
de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Conclusiones 
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•!• Para que la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
tenga la repercusión social pretendida, es necesario contar con un marco 
ejecutivo humano y de mayor impacto. 

•!• En esta reforma, la pirámide constitucional otrora vigente se derrumbó 
y ya no otorga garantías sino que reconoce los derechos humanos. Esta 
reforma vanguardista sin embargo, se convierte en algo que no termina 
de aplicarse y resulta dificil de implementar porque ofrece resistencia, 
no sólo de los tres niveles de gobierno, sino de la población también. 

•!• El problema práctico de los derechos humanos es su realización. 



•:• La tutela de los derechos humanos -que a todos nos corresponde- exige 
que no reduzcamos su defensa a la interpretación gramatical de lo que 
se ha escrito en la reforma constitucional porque ello puede generar un 
círculo vicioso, que termine por no dar soluciones. 

•:• Se resalta la potencialidad de la jurisdicción contenciosa administrativa 
para ser protectora de derechos humanos. 

•:• Se plantea como tema pendiente, el caso de control difuso de los dere
chos humanos, que coloca a la autoridad de amparo en la imposibilidad 
de conocer actos consumados de clara violación de derechos humanos. 
Así, se contrasta la idea de emitir sentencias no sólo con efectos restitu
torios, sino con la capacidad de abonar para que la conducta violatoria 
de derechos humanos ya no se repita. 

•:• La reforma constitucional en materia de derechos humanos, no es la 
única protectora de éstos, ni podemos ver en ella la única solución. 
Es preciso replantear soluciones paralelas a los medios de defensa de 
ordinario utilizados. 

•:• En esta reflexión, debemos prepararnos científicamente para colocar la 
teoría frente al problema real y repreguntamos cómo es que aplicaremos 
la doctrina. 

•:• Si en la investigación, no se traslada la problemática a la reflexión de 
la práctica, entonces la investigación será estéril y quedará reducida a 
una suerte de citas y citas de citas. 

•:• Es preciso acercar la ciencia a la práctica para generar estructuras 
conceptuales y desde la realidad mejorar las condiciones de vida de los 
derechos humanos. 

•:• Si el objetivo de la reforma es la persona, luego entonces, la investigación 
debe hacerse sobre la persona. 

•:• Ahora los derechos ya no se definen solamente, sino que se tienen que 
conceptualizar. Tarea que corresponde a la investigación. La investigación 
jurídica tendría entonces que concentrarse en hacer una propuesta de 
conceptualización, en la que se realice una ponderación de los derechos, 
no a manera de exclusión, sino de inclusión de derechos. 

•:• Para que los derechos humanos sean accionados, no es preciso conce
birlos como resultado de una lucha social, sino como el compromiso 
de solidaridad que tenemos para con los demás. 
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MESA 2: 
HACIA UN CÓDIGO PENAL ÚNICO EN MÉXICO 

Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga 

En esta mesa intervinieron como panelistas los profesores Dr. Eloy Morales 
Brand, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; el Dr. Francisco Galván 
González de la Universidad Autónoma de Sonora, el Dr. Alejandro González 
Gómez, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, y el Dr. 
Joel Lara Sánchez, Asesor Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato. 

El coordinador de la Mesa introdujo el tema, haciendo mención a la histórica 
idea de establecer en el país un código penal único, retomada ahora por el titular 
del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto. En este proyecto 
son frecuentes las referencias a Celestino Porte Petit, Luis Fernández Doblado, 
Ricardo Franco Guzmán, entre otros, quienes impulsaron en su momento pro
yectos en torno a este empeño por la unificación penal. Se mencionó igualmente, 
como antecedentes, los proyectos de Código Penal único para la República 
Mexicana y el Código penal tipo para Latinoamérica. El coordinador dejó en 
la mesa los siguientes tópicos sobre los que se desarrollaron las intervenciones: 
panorama general, pertinencia, implicaciones legislativas y políticas, ventajas y 
desventajas, aspectos técnico legislativos e ideológicos. 

En términos generales, los panelistas hicieron referencia a la ineludible vin
culación existente entre el derecho penal y la forma política adoptada por el 
Estado, más aún cuando se hace un uso perverso del derecho penal por parte de 
los políticos. Con toda precisión se aludió al hecho de que la diversidad de leyes 
penales (una por cada entidad federativa, más las propias del Distrito Federal y 
la Federal), implican la mezcla de metodologías y orientaciones doctrinarias, y 
lo anterior repercute negativamente en la praxis jurisdiccional.; incluso se habló 
de que tal estado de cosas produce modelos de política criminal basados en 
intereses particulares. Y, del mismo, modo, diversidad de formas de actuación 
por parte de los órganos de procuración e impartición de justicia. 

Por otra parte, se hicieron comentarios en torno a la ineludible relación y 
dependencia del derecho penal con respecto del marco constitucional y de los 
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tratados internacionales, lo que llevó a que en el panel se mencionaran como 
temas propios de la investigación jurídica en esta materia, los relacionados con 
los principios garantistas orientadores del derecho penal de corte democrático. 
Otro aspecto de indudable importancia en la investigación jurídica relacionada 
con la propuesta de un código penal único fue la que se ocupó de plantear 
la conveniencia de identificar correctamente el asunto: pues no es lo mismo, 
armonizar, unificar o uniformar las leyes penales. 

U na indagación académica en torno a la propuesta de código penal único, no 
debe ignorar ciertas visiones sobre la realidad nacional a la que se le ha venido 
caracterizando como inmersa en un estado de emergencia, y en la panorámica 
de los modelos de política criminal contra el crimen adoptados por el estado 
mexicano se ha transitado desde los que se asumen como una"cruzada", hasta 
la idea de "pax" romana, pasando por la militarización y una declaración de 
guerra, básicamente contra la delincuencia organizada. 

Desde el panel se formuló una advertencia en el sentido de cuidar que en 
ese proyecto unificador el derecho penal no caiga en excesos expansionistas y 
mucho menos en la utilización del derecho penal para proteger o salvaguardar 
intereses de grupos o meramente morales. Se planteó el riesgo que un código 
penal único tienda a ser más represivo (invasivo ). Aspecto que los investigadores 
consideran de especial relevancia, inclinándose por una perspectiva jurídica de 
orientación democrática. 

Se presentaron aspectos comparativos con otras legislaciones (Alemania, Suiza, 
Canadá y Argentina) lo que puede ser un punto interesante en la realización de 
investigaciones académicas. 

Los panelistas mostraron preocupación por la indefinición de la propuesta 
originaria (la de un código penal único), que a la fecha reciente se ha transfor
mado en la de un Código procesal y la de una Ley penal general, que no aclara 
convenientemente sus alcances. No es lo mismo una ley penal general que un 
código penal único. Críticamente se señaló la proliferación de leyes penales 
especiales. 

La investigación jurídica en materia penal debe fortalecerse, y contar con un 
código penal único traería muchas ventajas en este sentido. 

En atención a los tiempos programados, se dio por concluida la mesa de 
expertos. 
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MESA 3: 
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA, 

RETOS Y PERSPECTN AS EN LOS POSGRADOS 

Dra. !tina Graciela Cervantes Bravo 

Coordinó la mesa la Doctora lrina Graciela Cervantes Bravo, Secretaria Técnica 
del Consejo Académico del Doctorado lnterinstitucional en Derecho, Región 
Centro-Occidente de la ANUlES y Profesora de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Ponentes: 
Doctor Claudio Antonio Granados Macías, Coordinador del Doctorado Interinstitu
cional en Derecho, Región Centro- Occidente de la ANUlES y Profesor en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

El doctor Granados Macías, inició su participación señalando que en el 
posgrado de la Región Centro-Occidente identifica como una problemática la 
vinculación e interacción institucional entre los posgrados. 

Así mismo, apuntó se requiere mayor competitividad y desarrollo de los pos
grados en México, ya que las cifras que el país tiene registradas en la inversión 
a nivel mundial es muy baja. 

Resaltó la necesidad de que en las redes de investigación jurídica de las escuelas 
públicas se privilegie el capital humano y no la infraestructura fisica. 

Concluyó que los puntos expuestos son importantes en tanto que el estado 
de la educación repercute en el crecimiento de las ciudades. Es así que se da 
la vinculación entre estudio e ingresos, educación y PIB. Lo que repercute 
directamente en las externalidades del capital humano y el crecimiento de los 
países, ya que hay fortalecimiento cuando se trabaja con personas cualificadas, 
con ciudadanos capaces. 

Hizo hincapié en que la educación cambia el paradigma en los países, para 
ejemplo citó el caso de E. U. y la India. 

Refirió que para mejorar la calidad de los posgrados es necesario dar mayor 
impulso a las publicaciones de las ciencias humanísticas, así como incorporar 
en los comités de investigación a los investigadores extranjeros y lograr la in
ternacionalización. 
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Identificó como otro de los retos a tratar en los posgrados el centralismo que 
hay, donde la Universidad Nacional Autónoma de México se lleva casi todo el 
presupuesto, vinculado a que no hay muchos programas de apoyo efectivo para 
hacer investigación. Sin dejar de considerar que las redes de investigación son 
sólo nacionales. Frente a esta problemática sugirió abrir la gama de posgrados en 
el país y analizar las políticas públicas para derivar de ahí los temas a investigar 
y que se logre un mayor impacto. 

En general el doctor Granados Macías resaltó la internalización de los pos
grados como una de las medidas para fortalecerlos, así como incrementar la 
tasa de ingreso a dichos programas. Apuntó también es importante atender la 
llamada "fuga de cerebros" del país. 

Culminó su disertación refiriendo que el rumbo de la investigación jurídica 
en los posgrados es insertarnos en el contexto global para ser más competitivos, 
vincularnos con los mejores para ser los mejores. 

Doctor Héctor Chávez Gutiérre;v Profesor e Investigador del Centro de Investigacio
nes Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

El doctor Chávez Gutiérrez empezó su participación señalando que la in
vestigación jurídica en los posgrados tiene varias posibilidades de desarrollo e 
identificó también diversas problemáticas. Entre ellas, la centralización de la 
investigación en la ciudad de México (UNAM), lo que no permite ver qué se 
está generando en otras regiones. Se cree que el derecho de la ciudad de México 
es el de todo el país. 

Señaló el problema aludido tiene su génesis, entre otras cosas, porque no hay 
políticas de difusión de la investigación en las universidades, para lo cual sugirió 
se debe buscar mayor interrelación entre las entidades editoriales y romper el 
cerco que los propios docentes generan. 

Para mejorar el desarrollo de la investigación jurídica en los posgrados, pro
puso romper con el pensamiento positivista como único modelo para hacer 
investigación y realizar un estudio interdisciplinario. 

El doctor Chávez Gutiérrez en su exposición hizo patente su preocupación de 
que en los espacios de investigación, que tienen como base los consejos técnicos, 
existe el problema de que esos comités se ocupan por personas no idóneas, que 
tienen una diversa formación a la jurídica o con intereses desvinculados a la 
producción de investigación, derivado a que la integración de estos órganos está 
sujeta a los vaivenes de la vida política de las universidades. Para lo cual sugirió 
que dichas estructuras se les dote de autonomía. 
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Doctora lrina Graciela Cervantes Bravo, Secretaria Técnica del Consejo Académico 
del Doctorado lnterinstitucional en Derecho, Región Centro-Occidente de la 
ANUlES y Profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

La doctora Cervantes Bravo, refirió su participación a los retos y perspectivas 
del posgrado en México e inició su intervención partiendo de las etapas tra
dicionales de los posgrados, como lo son la desarticulación, la consolidación, 
sumando la burocratización. Esta última identificándola como una de los 
problemas que enfrentan los posgrados en la actualidad. 

Otro punto que resaltó en su análisis fue la inversión que se hace en México en 
los posgrados, la cual es insignificante, haciendo una comparación con diversos 
países, entre ellos Cuba, quien invierte más del doble que México. Refirió en 
México se paga más en salario de las universidades que en la investigación. 

Al abordar la problemática, comentó el sistema que maneja el CONACYT 
en lo referente a los PNPC, donde la entidad nacional no tiene exigencias cohe
rentes con los apoyos que otorga para mantener la calidad de los programas de 
posgrado. Al respecto sugirió para mejorar dicho sistema se eluda la plataforma 
de evidencias que exige CONACYT. 

La doctora Cervantes Bravo, también señaló como problema en los posgrados 
el que no se encuentre fortalecida la regionalización de las ramas de la ciencia 
jurídica. 

Sugirió que para avanzar es indispensable cambiar el esquema de quien evalúa 
los programas, ya que normalmente analizan los especialistas de las ciencias duras, 
en los órganos rectores se debe incluir evaluadores del área jurídica, abatiendo 
con ello la politización en la escuela pública. 

Doctor Julio César Ka/a, Profesor del Departamento de Derecho de la División 
de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de 
Guanajuato. 

La exposición del doctor Julio César tuvo como punto de partida concebir 
a la investigación jurídica como el semillero de los futuros investigadores. De 
dicha concepción derivó las diversas tareas que ello implica, entre ellas: 

l. Identificar el objeto de estudio, porque en ocasiones se confunde la in
vestigación jurídica tan sólo como una síntesis de la literatura especializada, 
parafraseo o recopilación de ideas. 

El doctor Kala respecto a ello señaló que la investigación jurídica se refiere al 
análisis de la consistencia del discurso interno y que implica identificar lagunas 
en el conocimiento para darle consistencia interna e interna. 

2. Identificar problemas de investigación, como una tarea que debe llevarse 
a cabo bajo una estrecha vinculación del doctorante y el tutor, porque es aquí 
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donde puede hacerse la detección de errores y dicha etapa puede generar pro
ducción. 

Para concluir, refirió que la investigación jurídica enfrenta diversos límites, 
entre ellos el modelo político del país, porque hay contradicción de las reflexio
nes teóricas con la política del Estado. 
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MESA 4: 
LA REFORMA HACENDARIA 

Lic. y M .F Javier Pérez S alazar 

Fueron ponentes en esta mesa: Lic. y M.F. Vicente Vazquez Bustos; Lic. y M.F. 
Gerardo Arroyo Figueroa; Lic. Alejandro Santiago Rivera; y Lic. Iller Cerca 
Martínez. 

Introducción 
La trascendencia de la Reforma Hacendaría se enmarca de manera oportuna 
como uno de los temas prioritarios de la agenda política nacional y el Pacto por 
México, aunado ello a las implicaciones que la misma generaría en los campos 
económico y jurídico, de esta manera, resulta necesario el planteamiento de una 
reforma de fondo, partiendo desde el nivel constitucional. 

Al respecto, existen diversos enfoques que refrendan la necesidad de reformar 
el sistema tributario en México, uno de ellos es el relativo al Sistema de Compe
tencias Tributarias, cuyo modelo de operación actual implica la centralidad de 
los recursos fiscales, lo cual, genera una marcada dependencia al orden federal 
por parte de los Estados y Municipios del país. 

Otro de los enfoques es el relativo al gasto público, puesto que existe una 
acentuada deficiencia en su ejercicio, la cual tiene su origen en la falta de gene
ración e implementación eficaz de los esquemas de planeación y programación 
del gasto. Por lo que, es evidente que el sistema actual implica deficiencias en 
el ejercicio del recurso, las cuales deben ponerse en la mesa, con el propósito 
de minimizarlas desde la Constitución y las leyes correspondi~ntes, y con ello 
lograr el ejercicio del gasto público de manera eficaz, eficiente y transparente. 

Es sabido que el tema tributario, por su naturaleza, implica fines preponde
rantemente recaudatorios, sin embargo, no se limita a ello y, dada la necesidad 
del derecho de considerar diversos aspectos de la vida en sociedad, resulta funda
mental garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, lo cual ha dado pie a 
la propuesta relativa al establecimiento de impuestos ecológicos, cuya implementación 
conllevaría diversos efectos positivos, entre ellos, procurar el resarcimiento, de 
alguna manera, de los daños que por la realizaóón de actividades productivas 
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se generan al medio ambiente, además de que su implementación importaría un 
ingreso adicional. Así mismo, y con el propósito de conjuntar acciones globales 
para el cuidado del medio ambiente, es necesario generar los ordenamientos 
que concuerden con la agenda actual del Derecho Internacional en el tema de 
cuidado ecológico. 

Finalmente, el tema que nos ocupa forma parte del Derecho Público, por lo 
que los actos que se realicen con motivo de la aplicación de las normas tributarias 
están sujetas a la vigilancia de órganos especializados, tal es el caso del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya adscripción se cuestiona, ya que 
como administrador de justicia fiscal, debiera encontrarse inmerso dentro de la 
estructura constitucional del Poder Judicial de la Federación, como un tribunal 
especializado en justicia administrativa, lo cual contribuiría al fortalecimiento 
del actual sistema de justicia mexicano. 

Participación del Lic. Iller Cerca Mmtíne:v 
con el Tema "Sistema de Competencias Tributarias" 
l. La mayoría de los autores contemporáneos coinciden en que la hacienda 
pública del Estado está compuesta por el ingreso público, el gasto público y en 
mayor o menor medida la deuda pública, por lo que una reforma hacendaría 
integral, debería tomar en cuenta de manera armónica y sistemática estos tres 
grandes aspectos; sin embargo, resultaría muy ambicioso tratar de analizarlos 
de manera cabal para esta breve ponencia. 

Así, resulta imprescindible iniciar con la problemática que impera en el rubro 
de los ingresos del Estado, pues para nadie resulta novedoso la considerable 
dependencia que presenta el presupuesto federal, lo cual ha representado en 
promedio en los últimos años, el 40 % de los ingresos del sector público y cuya 
tendencia continua dado que su volatilidad ha ido en aumento; sin embargo, 
existe riesgo e incertidumbre en un doble aspecto, la temporalidad de los pre
cios altos del petróleo y la disminución considerable de las reservas del recurso 
natural no renovable. 

Ha sido evidente que en los presupuestos de ingresos de las entidades fede
rativas el componente federal tiende a representar más del 80% de sus ingresos 
totales; por ello, la reforma hacendaría no sólo tendría que centrarse en crear 
los mecanismos para aumentar la recaudación ingresos tributarios locales, sino 
volver a formar una composición de todo un esquema que ya no funciona con 
su perfil actual. 

11. El sistema de distribución de competencias tributarias establecido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previene: 

29 



En ámbito de la Federación: Materias reservadas, contribuciones especiales 
sobre energía eléctrica; producción y consumo de tabacos labrados; gasolina 
y otros productos derivados del petróleo; Cerillos y fósforos; aguamiel y pro
ductos de su fermentación; explotación forestal; y producción y consumo de 
cerveza; y de manera general, imponer las contribuciones necesarias para cubrir 
el presupuesto. 

En el ámbito Estatal: Establece prohibiciones para legislar en las algunas 
materias tributarias, no establece un catálogo específico de contribuciones; por 
el contrario, dispone un mecanismo denominado cláusula residual por virtud 
del que se reservarán a los Estados aquellas facultades que la Ley fundamental 
no haya conferido en exclusiva a la Federación -art. 124-. 

En el ámbito Municipal: Las contribuciones que las legislaturas de los estado 
establezcan en su favor; materias reservadas relativas a la propiedad inmobiliaria 
y derechos por servicio municipales. 

En el Distrito Federal: De manera similar a las entidades federativas, el Distrito 
Federal puede legislar en todo aquello que no le fue conferido expresamente a 
la federación, puesto que tiene las mismas limitaciones y prohibiciones que las 
entidades federativas. 

Como puede apreciarse la regla del sistema de distribución de competencias 
tributarias en México consiste en la concurrencia o facultad simultanea sobre la 
misma base gravable; este problema da origen a la doble imposición tributaria, 
permitida por la fracción N, del artículo 31, de la Carta Magna. 

III. Resultaría idóneo determinar en el texto constitucional, las fuentes de riqueza 
que pudieran gravar de forma exclusiva o concurrente, la federación, estados y 
municipios, para una mejor recaudación que haga oportuna su liquidez para 
hacer frente al gasto público. 

Aún y cuando se antoja compleja y complicada una reforma constitucional 
a los preceptos que distribuyen la competencia tributaria en los tres órdenes 
de gobierno, resulta oportuno y responsable iniciar el debate sobre un cambio 
estructural del texto constitucional, sin embargo, la tarea legislativa resulta 
seriamente ambiciosa. 

N. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Colaboración administrativa, 
es un acuerdo mediante el cual los estados limitan su potestad tributaria a favor 
de la federación, éste último administra los impuestos más importantes, como 
el N A, el ISR y los IEPS, a cambio reciben participaciones (un porcentaje de la 
recaudación federal), actualmente todas las entidades federativas se han adherido 
al SNCF, a través de la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa 
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respectivo, por el cual participan en la recaudación y fiscalización de dichos 
impuestos y se les transfieren facultades y responsabilidades fiscales. 

Lo anterior ha hecho que estados y municipios tenga una alta dependencia 
de las participaciones federales, que en el mayor de los casos, ellos mismos re
caudan, además, no debemos soslayar el alto contenido de recurso provenientes 
de los ingresos petroleros; por lo que es necesaria una transición tendiente a 
reconocer la madurez de las haciendas estatales y municipales, para que sean 
éstas quienes ejerzan su facultad contributiva, pues con el esquema actual de 
coordinación fiscal, la federación acapara las fuentes tributarias más impor
tantes como lo son la el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, 
impuesto al activo, ingresos petroleros, etc., las cuales no le fueron reservadas 
por el constituyente permanente. 

En todo caso, la reforma hacendaría, partiendo de una reforma constitucio
nal, necesariamente llevará a plantear las modificaciones pertinentes a las leyes 
secundarias, tales como la Ley de Coordinación Fiscal y al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y demás leyes fiscales, será necesario adecuarlas a una 
nueva estructura tributaria que haga más sencilla y justa su recaudación, ad
ministración y control; la regulación y control del gasto público, la eficiencia 
en la prestación de servicios públicos y la responsabilidad en la generación de 
deuda pública. 

Participación del Lic. y M.F. Gerardo Arr01o Figueroa 
con el tema ''Riforma Hacendaría. Hacia un gasto público eftca:v eficiente y transparente. 
Fortalecimiento o evolución de los principios rectores del presupuesto". 
En el añci de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
disposición medular que habré un parte aguas en el ejercicio de los recursos 
públicos, puesto que franqueamos la simple expansión del gasto público como 
paradigma de bienestar sostenido o de correcta gestión presupuesta!, a la premisa 
de que no sólo es cuanto, sino más importante aún como se gasta, transitamos 
con dicha reforma constitucional de la cantidad a la calidad del gasto, es así 
como se interpreta la norma fundamental citada, siendo que la misma esta
blece la modalidad de evaluación del presupuesto con enfoque de resultados. 
Ciertamente esa simple adecuación normativa no trastoca por si sola la inercia 
de lo cuantitativo a lo cualitativo en el ejercicio presupuesta!, pero sienta indu
dablemente las bases para ello. 

La pregunta detonante ahora es como lograr esa eficacia en el gasto público, 
esto es, la forma de obtener esos resultados cualitativos, mismos que tienen que 
ver no sólo con el cumplimiento de objetivos y metas, sino más aún con lograr 
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un impacto social medible en base a indicadores ciertos y objetivos; la respuesta 
no es desde luego sencilla, dado que está vinculada con los procesos previos a la 
presupuestación de los recursos, como es la planeación y programación, siendo 
la primera donde se conceptualizan las acciones estratégicas a largo plazo acor
des a las políticas públicas, mientras que la segunda es la determinación de las 
metas y objetivos que en un periodo determinado deben cumplir las unidades 
responsables del ente gubernamental, aunado a la definición de los indicadores 
que servirán como parámetros para la evaluación de los resultados esperados. 

Se alude a que están vinculadas tales faces del ciclo presupuesta! al logro 
de los resultados medibles que mencionamos,' porque el impacto esperado 
del gasto, que siempre deber ser un mínimo beneficio marginal a la sociedad, 
depende de que se lleven a cabo con toda oportunidad y exactitud la precitada 
planeación y programación, no es dable siquiera pensar en un gasto eficaz, si 
la concretización de las metas u objetivos no fue la adecuada o correcta, o si 
éstas no se encuentran alineadas a estrategias claras con proyección a mediano 
y largo plazo. Debe contarse además y, sobre todo, con congruencia y claridad 
en los resultados esperados, "si no sabemos hacia donde, como podemos llegar, 
y menos aún como evaluar si llegamos o no". 

Como se advierte, el gasto eficaz no se reduce a la presupuestación, como 
acción de cuantificar o estimar correctamente recursos para un plazo determi
nado. Incluso no sería permisible centrarnos sólo en el logro de resultados, si 
no aludimos a la eficiencia como concepto siempre paralelo e incluso comple
mentario de la eficacia, no sólo es obtener resultados susceptibles de valuación, 
sino además que la consecución de los mismos en los plazos esperados se lleve 
a cabo con el menor costo para el sector público, como se arguye comúnmente: 
"lograr más con menos". 

La fórmula óptima sería contrastar siempre el beneficio social marginal del 
gasto con su costo total asociado para la administración. Esto nos lleva necesa
riamente a la permanente racionalización de los recursos monetarios de que se 
dispongan en la gestión de gobierno, no como política pública o administrativa 
contingente, sino más bien como una directriz permanente, sujeta igualmente 
a la evaluación en el desempeño del ejercicio del gasto. 

Asentado lo anterior, podemos afirmar que el gasto público en México 
adquiere en los últimos tiempos dos premisas de suyo relevantes como son 
su ejercicio eficaz y eficiente, éstas sumadas a la transparencia y rendición de 
cuentas, constituyen a nuestro parecer el andamiaje perfecto de un moderno 
gasto público. 

Ahora bien, si nos abstraemos o partimos de que la planeación y progra
mación del gasto son atingentes, la reflexión sería como lograr esa eficacia y 
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eficiencia en la presupuestación, pero sobre todo en el ejercicio de los recursos 
siempre escasos. Claro que no existe una sola respuesta a un tema de naturaleza 
tan compleja, ni podemos circunscribirnos a una solución única, sin embargo, 
proponemos regresar a los principios rectores del presupuesto de egresos, para 
una vez diseccionados los mismos, concluir si es menester fortalecerlos e incluso 
trastocarlos; con suma irreverencia e incluso temeridad, pero con toda respon
sabilidad, debe analizarse el romper paradigmas desde hace tiempo inmutables, 
si con ello podemos obtener con mayor inmediatez los resultados tangibles 
esperados del egreso público. 

Para ello, es menester en primer lugar, circunscribir y conceptualizar a que 
principios nos estamos refiriendo, tal y como los ha recogido mayoritariamente 
la doctrina nacional e internacional, pero además, como se han desarrollado de 
alguna u otra forma en la normatividad supranacional o local, sea en disposi
ciones de naturaleza constitucional, legal o administrativa, dichos apotegmas a 
saber son: unidad, universalidad, anualidad, especialidad, no afectación, equi
librio y publicidad. Se tiene la firme convicción, de que tales axiomas son los 
soportes en torno a los cuales gira no sólo la presupuestación, sino el ejercicio 
del gasto público. 

En ese tenor, la cuestionante rumbo a una reforma hacendaria sería si es 
dable o no una evolución en dichos principios, en una primera respuesta creo 
que sí, por ejemplo, y a manera de interrogantes abiertas a la reflexión, pode
mos citar lo siguiente: la unidad puede ser no sólo respecto al instrumento que 
contiene el gasto, o es atingente que además recoja el ingreso; la universalidad 
debe fortalecerse, incluyéndose en la presupuestación temporal no sólo los 
conceptos de gasto irreductibles, sino aquellas erogaciones que provengan de 
los denominados ingresos propios, e incluso de los entes no gubernamentales 
que pretendan ejercer caudales públicos; asimismo, la anualidad presupuesta! 
como principio debe revisarse, puesto que contiene una serie de excepciones 
incluso constitucionales que tienden a minimizarla en su alcance, aunado a que 
los nuevos momentos contables del gasto, como es entre otros el de devengo, 
invitan a cavilar, y con mayor medida en el ámbito local, si este principio debe 
romperse, generándose entonces presupuestos bianuales o por lo menos no ce
rrados a un año calendario; estudiar si es conveniente restringir el principio de 
especialidad, para forzar así a una mejor planeación y programación del gasto 
o bien, si dicho apotegma debe flexibilizarse, buscando dinamizar el ejercicio 
del gasto a través de las figuras de adecuación presupuesta! -dícese entre otras: 
traspasos, reasignaciones y ampliaciones líquidas-; y finalmente, el tema del 
equilibrio, que tiene relación con el déficit público y su eventual restricción o 
limite para evitar el sobre endeudamiento público. 
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No podemos abordar todas y cada una de las reflexiones a que nos invitan 
tales principios y su necesaria evolución en aras de un gasto público eficaz; 
empero, el debate está abierto, generándose en el cuestionamiento y resolución 
a tales principios, una vía a la reforma hacendaría tratándose del gasto público 
y la aspiración de que éste obtenga resultados inmediatos en beneficio de una 
sociedad que con justificación los exige. 

Participación del Lic. Aif!Jandro Santiago Rivera 
con el tema ((Impuestos Ecológicos y su Implementación en México" 
No han sido pocos los esfuerzos por lograr empatar los diversos intereses que 
confluyen en el orbe y la preservación del medio ambiente. En el concierto de 
las naciones se han producido esfuerzos para contrastar los efectos del daño 
ambiental en los organismos internacionales, como es el caso de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este organismo 
internacional ha impulsado en los países miembros la instauración de políticas 
públicas en materia ambiental, principalmente desde la perspectiva económica 
y de manera particular en relación con la implementación de los denominados 
impuestos ecológicos. Los países miembros de la OCDE que han implementado 
reformas fiscales integrales en materia ambiental -conocidas como reformas 
fiscales verdes- las han diseñado en base a la neutralidad en la recaudación de 
los ingresos fiscales, a partir de la introducción de nuevos cargos o impuestos 
ambientales y la eliminación o disminución de otros impuestos, como los 
impuestos sobre la renta o a los ingresos laborales y las contribuciones para la 
seguridad social de los trabajadores. 

El concepto de este tipo de contribuciones ha sido objeto de estudio por 
diversos tratadistas, particularmente especialistas en las materias ambientales y 
económicas. De estas disciplinas proviene el acuño de impuestos verdes, impues
tos ambientales o ecotasas. Todas ellas tienden a definir aquellos instrumentos 
de políticas públicas que tienen a su alcance los estados nacionales para inhibir, 
desincentivar o promover el cuidado y preservación al medio ambiente. El 
calificativo de tributo "ambiental" denota su principio y fin. Son creados para 
actuar sobre las conductas humanas que encuentran relación o impacto al me
dio ambiente, a la par que se conciben para alcanzar dos objetivos principales, 
prevenir o restaurar daños ambientales. 

Además de que suele denominársele a esta clase de tributos indistintamente en 
las formas señaladas, existe también poca uniformidad en la manera en que se 
ubican a los impuestos ecológicos dentro de las diferentes concepciones que nos 
brinda el derecho tributario. Recordemos que en la mayoría de las legislaciones, 
dentro del concepto contribuciones encontramos no sólo a los impuestos, sino 
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también a los derechos, a las contribuciones de mejoras y, como en nuestro país, 
a las aportaciones de seguridad social. En puridad técnica, consideramos que al 
hablar de impuestos ecológicos debiera hacerse alusión sólo a las contribuciones 
que gozan de las prerrogativas propias de la especie impuesto, en tanto presta
ción económica determinada por el Estado en ejercicio de su poder tributario, 
sin condicionamiento en cuanto a su nacimiento y fin, como sucede en los 
derechos que atienden, por ejemplo, a la medida y características del servicio 
que le da origen y que es prestado por la administración pública. 

Los impuestos ecológicos siguen sus propios principios, como el principio 
internacional del derecho ambiental denominado "El que contamina paga" o 
PPP, por sus siglas en inglés (Polluter Pays Principie), que básicamente se refiere 
a que el agente contaminante pague determinada cantidad de dinero a efecto 
de solventar la degradación ambiental causada por su actividad y, además, que 
el dinero sea empleado única y exclusivamente para resarcir los daños al medio 
ambiente causados por ese agente contaminante, de otro modo el principio no 
tendrá total vigencia. 

En nuestro país encontramos el marco jurídico-constitucional para la imple
mentación de impuestos ecológicos en diversos preceptos de la norma funda
mental que conforman lo que autores como Sánchez (2009) denominan la base 
de un derecho ambiental mexicano, a saber, los artículos 4 (derecho a un medio 
ambiente adecuado), 25 (rectoría del desarrollo nacional) y 27 (aprovechamiento 
de los elementos naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológi
co). Por supuesto, además de los preceptos citados, d~bemos hacer referencia al 
artículo 31, fracción N, constitucional, que constituye la columna vertebral de 
la estructura teórica y jurídica de cualquier contribución. El numeral establece 
los principios que deben orientar a las contribuciones, a la vez que informan 
de las limitaciones al actuar del poder público encargado de la actividad legis
lativa-impositiva. Estos principios son: de legalidad, de proporcionalidad, de 
equidad y finalidad al gasto público. 

De entre ellos, destaca el principio de proporcionalidad que desenvuelve y 
entraña el de capacidad económica, basado en el estándar de razonabilidad impe
rante en los sistemas jurídicos contemporáneos. La definición de la capacidad de 
contribuir es uno de los mayores retos que enfrentan los impuestos ambientales 
pues para la emisión de contaminantes o el uso de bienes no manifiestan per 
se la capacidad económica del sujeto pasivo, lo que restringiría el ámbito de la 
tributación ambiental al uso de contribuciones indirectas. En ese sentido, sólo 
podría gravarse una actividad nociva para el medio ambiente que sea indicativa 
de una cierta capacidad contributiva, es decir, aplicar la fórmula de que quien 
tiene capacidad de contaminar, tiene capacidad de contribuir. 
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A partir de la presente investigación, nos parece importante reflexionar sobre 
el alcance e impacto que puede tener la implementación de los tributos am
bientales. Concuerdo con la idea de que el Estado en su conjunto debe actuar 
para inhibir conductas "anti-ambientales". Esta obligación recae no sólo en la 
federación, sino también en los estados subnacionales e incluso en los muni
cipios. De esta manera, los poderes legislativos federal y locales deben expedir 
en el ámbito de su competencia, aquellos instrumentos legales que propicien el 
cuidado y preservación del medio ambiente. Pero el mismo deber de protección 
recae en las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, al ejecutar 
acciones en la órbita administrativa para igual fin. 

Así, las conductas consideradas dañinas al ambiente deben ser contrarrestadas 
con políticas articuladas e integrales, en primera instancia, a través de actividades 
legislativas y administrativas. Esto implica reconocer que, en primer término, 
el establecimiento de contribuciones tuvo origen en la necesidad del Estado de 
hacerse de recursos suficientes para afrontar los gastos públicos en beneficio 
de la colectividad. No obstante que además de esta finalidad recaudatoria, en 
los últimos tiempos se haya reconocido en la doctrina -inclusive la judicial- la 
posibilidad de emplear los tributos para incidir en la vida económica de los 
estados contemporáneos -con fidelidad a políticas de la ciencia económica-, no 
podemos dejar a la imposición un papel preponderante para atacar conductas 
nocivas al ambiente que debieran ser asumidas, con un rol protagónico, por la 
acción de la naturaleza administrativa del Estado. 

Participación del Lic. Y M.F. Vicente Vázquez Bustos 
con el Tema "Ejercicio de diseño constitucional Incorporación del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa al Poder Judicial de la Federación" 
El sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico implica que el ejercicio 
del poder público necesariamente se realice conforme disposiciones legales que 
lo regulen, por lo que, cuando los actos de autoridad se formulen en contra
vención al mandato legal deben ser corregidos. 

Así la justicia administrativa se integra por los medios de protección adminis
trativos y jurisdiccionales para lograr la extinción de los actos administrativos y 
jurisdiccionales, para lograr la extinción de los actos administrativos contrarios a 
derecho, así como, el resarcimiento de los daños o perjuicios que causa el Estado 
con motivo del ejercicio de sus funciones. Es pues el contencioso administrativo 
la contienda entablada entre la Administración Pública y los particulares, en 
la que se discute la eficacia jurídica legal de una resolución administrativa que 
ha causado estado. 
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La defensa de los particulares frente a la Administración se puede realizar de 
diferentes formas y ante distintos órganos jurisdiccionales lo que dio origen a 
los sistemas francés o continental europeo y judicialista o angloamericano; la 
presente aportación, se centra en el órgano de justicia fiscal y administrativa, 
y su adscripción. 

Un Tribunal por esencia, debe de ser autónomo, si no es autónomo no esta
ríamos ya en presencia de un Tribunal. Se propone el cambio de adscripción 
del Tribunal Fiscal de la Federación, al Poder Judicial de la Federación. 

De incorporarse el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al Poder 
Judicial de la Federación, sería la Sala Superior quien resolviera el recurso de 
revisión, por ende, aumentaría su carga de trabajo, lo que deberá compensarse 
con la sustracción de la competencia establecida para que una parte de la actual 
la adquieran las Salas Regionales. 

Un aspecto más que justifica la propuesta de incorporación, lo constituye 
la necesidad de acelerar cambios en la administración, vigilancia, disciplina y 
adscripción de los funcionarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi
nistrativa, pues su Pleno distrae sus atribuciones en funciones administrativas 
en detrimento de las tareas de índole jurisdiccional. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vería fortalecido 
al tener plena jurisdicción para el cumplimiento de sus resoluciones y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación como tribunal de la materia; 
presupuestalmente, gozaría de autonomía financiera y formaría su propio 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el cual se incorporaría al proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación. 

El beneficio de su incorporación a un Poder Público, de modo alguno le 
restaría atribuciones, funcionalidad o independencia, sino por el contrario 
continuaría con la función fundamental imperante desde que se creó, esto es, 
asegurar la equidad y justicia en las relaciones del fisco y la Administración 
Pública en general con los particulares. 

De ahí que la incorporación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi
nistrativa al Poder Judicial Federal, permitiría que el propio Poder Judicial, vía 
su Tribunal especializado, sea el encargado de resolver las controversias entre 
el fisco y hacienda pública con los contribuyentes, y entre la Administración 
Pública y los particulares. Ello permitiría disminuir considerablemente la 
carga de trabajo de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, en las materias fiscal y contencioso administrativa, al ser el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la máxima autoridad en la materia 
como Tribunal especializado del Poder Judicial, en materia de legalidad. No 
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bahía un abandono del Poder Judicial Federal en la materia, pues el Tribunal 
actuaría como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 

Finalmente, con independencia de las justificaciones jurídicas y de economía 
procesal que la incorporación implicaría, no sólo al propio Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, y al Poder Judicial Federal, esta se reflejaría 
también en el contribuyente y el particular en general, al permitirle que obtenga 
la resolución a su pretensión en el propio Tribunal, evitando dilaciones innece
sarias, además de contar con la seguridad de que la resolución será dictada por 
órganos especializados en la materia fiscal y contencioso administrativa. 

Conclusiones 
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l. Para llevar a cabo una reforma hacendaría integral, debería tomar en 
cuenta de manera armónica y sistemática grandes aspectos que integran 
la hacienda pública, ingreso, gasto y deuda pública. 

2. La reforma hacendaría no sólo tendría que centrarse en crear los me
canismos para aumentar la recaudación ingresos tributarios, sino es 
imperante iniciar con una renovación del sistema de competencias 
tributarias en el sistema federal mexicano para determinar en el texto 
constitucional, las fuentes de riqueza que pudieran gravar de forma 
exclusiva o concurrente, la federación, estados y municipios, para una 
mejor recaudación que haga oportuna su liquidez para hacer frente al 
gasto público. 

3. Es necesaria una transición tendiente a reconocer la madurez de las 
haciendas estatales y municipales, para que sean éstas quienes ejerzan su 
facultad contributiva, pues con el esquema actual del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, la federación acapara las fuentes tributarias 
más importantes como lo son la el impuesto sobre la renta, impuesto 
al valor agregado, impuesto al activo, ingresos petroleros, etc., las cuales 
no le fueron reservadas por el constituyente permanente. 

4. Los poderes legislativos federal y locales deben expedir en el ámbito de 
su competencia, aquellos instrumentos legales que propicien el cuidado 
y preservación del medio ambiente. Pero el mismo deber de protección 
recae en las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, 
al ejecutar acciones en la órbita administrativa para igual fin. 

5. Las conductas consideradas dañinas al ambiente deben ser contrarrestadas 
con políticas articuladas e integrales, en primera instancia, a través de 
actividades legislativas y administrativas. 



6. No podemos dejar a la imposición un papel preponderante para atacar 
conductas nocivas al ambiente que debieran ser asumidas, con un rol 
protagónico, por la acción de la naturaleza administrativa del Estado. 

7. Menos impuestos y mayores facilidades de cumplimiento darán lugar 
a una sólida recaudación. 

8. Existen factores jurídicos que representan retos que han inhibido el 
establecimiento de impuestos ecológicos en México, cuyo estudio debe 
enfocarse a generar propuestas para el diseño legal de este tipo de con
tribuciones que cumpla con salvaguardar los derechos humanos y los 
principios constitucionales de los tributos. 

9. Existen otros factores que tienen en rezago a la tributación ambiental, 
como los intereses creados en contra de este tipo de medidas, el costo 
político de optar por nuevos impuestos, la necesidad de construir ca
pacidades y crear conciencia en las instituciones y en la población en 
general. 

10. Reconocer y escuchar a las voces que se pronuncian en cuanto a que 
se recargue la recaudación mucho más en los impuestos indirectos 
(impuesto al valor agregado, impuestos especiales sobre producción y 
servicios, ecológicos, etc.,) y mucho menos en los impuestos indirectos 
como el impuesto sobre la renta. 

11. Enmiendas a la legislación fiscal partiendo de la distribución de com
petencias tributarias que señale la constitución 

12. Cambiar el Sistema de Coordinación Fiscal, a fin de que el nuevo mo
delo facilite el trabajo de los Estados y Municipios para llevar un mejor 
control. 

13. Entre más facultades tengan los Estados y los Municipios se alcanzará 
una mayor madurez recaudatoria. 

14. Definir impuestos más importantes en base a estudios de pertinencia a 
fin de que la recaudación sea efectiva y se ataquen los focos rojos. 

15. Que el objeto de las reformas se apeguen al texto constitucional en rela
ción a los principios de proporcionalidad y equidad para la recaudación 
de fondos para el gasto público. 

16. Integrar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como 
un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 
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MESA 5: 
REFORMAS A LA LEY LABORAL 

Dr. Angel A scencio Romero 

Fueron ponentes en esta mesa los profesores de la División de Derecho Política 
y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato Mtro. 
Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, Lic. José de Jesús González Carda y 

Mtro. Antonio Olguín Torres, así como el Mtro. José Cervantes Herrera, Se
cretario Académico de la misma División. También el Lic. J. Jesús Meza Ortiz, 
Miembro de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y Previsión Social. 
Coordinó la mesa el Dr. Ángel Ascencio Romero, Profesor de la U ni dad Aca
démica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero y fungió 
como relator Adrián Rojas Patlán. 

Introducción 
La reforma laboral aprobada por el senado, el pasado mes de noviembre de 2012, 
ha dado como resultado una serie de opiniones a favor y en contra por parte de 
los académicos, juristas y litigantes del país. Opiniones que, con motivo del Foro 
Nacional El Futuro de la Investigación Jurídica en México, pudieron expresarse dentro 
de la mesa titulada Reformas a la ley laboral, la cual tuvo como ejes centrales los 
siguientes aspectos: las limitantes, las restricciones y los puntos no reformados 
en torno a ley laboral. De acuerdo con lo anterior las intervenciones por parte 
de los seis ponentes estuvieron adheridas a las modificaciones hechas a la Ley 
Federal del Trabajo y la falta de reforma de la Constitución Política Mexicana 
de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente, en su artículo 133. Siendo 
esto así, los temas que a continuación se presentan aparecen de acuerdo al orden 
de intervención de los participantes. 

l. Mtro. José Cervantes Herrera. 
Tema: La reforma laboral en sus puntos generales. 
Abordar la reforma laboral en su aspecto más general significa ponerla en 
contexto, es decir, hacer un análisis de los preceptos que se han modificado, 
adicionado y derogado en ella. En concreto, se trata de identificar las limitantes 
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que presenta la misma reforma, que para el Mtro. José Cervantes se concentran 
en tres puntos específicos. 

l. La reforma se da sin haber tocado el artículo 133 constitucional, especí
ficamente, el apartado A. Lo cual comprende una limitante, pues acota 
el trabajo legislativo en lo que respecta a la intervención y margen de 
maniobra. 

2. El carácter de la iniciativa se encuentra limitado, ya que la actuación 
del Congreso estuvo condicionada desde un inicio. En primer lugar 
porque surge con un carácter de iniciativa preferente auspiciada por el 
Presidente de la República, y, segundo, porque pone en situación de 
tiempo al mismo Congreso. De tal suerte, la reforma supedita la actua
ción a un plazo perentorio para el dictamen y, por ello, a una premura 
para resolverla. Dando como resultado una cancelación para ventilarla 
en términos parlamentarios. 

3. La reforma está en relación a una Ley Reglamentaria del apartado A, 
pero no del apartado B. Asunto que trae como consecuencia pronuncia
mientos de ciertos sectores de trabajadores, en la medida que la reforma 
no les aplica. De tal modo, únicamente se puede hablar de una reforma 
en materia burocrática. 

Así, pues, la reforma laboral en sus aspectos generales no debe perder de vista 
dos orientaciones en lo que atañe al derecho del trabajo, particularmente para 
no seguir presentando ciertas limitantes. 

Primero, los derechos de los trabajadores actualmente, nos guste o no, se hallan 
encaminados hacia la flexibilización. En tanto la regulación de la relación obrero
patrón ha venido fincándose bajo cuestiones muy específicas. Esto significa que 
el derecho del trabajador necesita acotarse para que las relaciones y controversias 
se resuelvan. Y aun más porque los modos de producción han cambiando y la 
cuestión jurídica debe igualmente irse adaptando a esta situación. 

Y segundo, la desregulación. Esto significa que deben permitirse que otras 
cuestiones sean resueltas por patrones y trabajadores en lo particular y en lo 
colectivo. En suma, necesitan retirarse ciertas normas para generar una nueva 
construcción dentro del derecho del trabajo. 

2. Mtro. Antonio Olguín Torres. 
Tema: Derecho Internacional Laboral y Outsourcing. 
El derecho internacional público se ha desarrollado bastante en la actualidad 
y ha dado pie a que se generen sub-áreas especializadas dentro de éste. Pero, 

41 



principalmente, ha hecho posible que se lleven a cabo análisis jurídicos por 
área específica. Por ejemplo, estudios e investigaciones en torno al derecho 
internacional laboral, derecho internacional ambiental, derecho internacional 
económico y derecho internacional de los negocios internacionales, por men
cionar algunos. 

Así pues, dentro de esta dinámica del derecho internacional público encon
tramos un derecho internacional laboral que, a su vez, abarca el tema de la 
subcontratación (outsourcin~. Temática que hace referencia a los contratos in
ternacionales celebrados por el país. Específicamente, a cómo están estipulados 
en la Ley Federal del Trabajo. 

Sobre todo, en el artículo 6, el cual actualmente establece que "las leyes res
pectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 
de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que 
beneficie al trabajador a partir de la fecha de vigencia." 

De tal modo, para hablar de una validez de la Ley Federal del Trabajo en lo 
que atañe a los contratos, es condición indispensable que dicha Ley se encuentre 
estrictamente ligada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, todo ello con el fin de ser coherentes con la supremacía constitucional 
del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, resulta ser que, con motivo de la 
reforma, la Constitución no fue modificada en su artículo 133, y la Ley Federal 
del Trabajo sí. Teniendo como consecuencia una Reforma Laboral deficiente 
en este aspecto. 

Por tanto, debemos hacer notar que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
Federal del Trabajo en su artículo sexto, todos los tratados internacionales que 
regulan y presentan un impacto en la relación laboral tendrán aplicación en el 
marco del sistema jurídico mexicano. Asunto del cual es importante resaltar la 
idea de beneficio, ya que si existen tratados internacionales que no le aporten nin
gún beneficio al trabajador, desde el punto de vista de las condiciones laborales 
y los horarios, habrá que hacer referencia y tomar en cuenta a nuestra la Ley 
Federal del Trabajo. Y referente a todo aquello que sí le otorguen beneficios habrá 
que tener relación a todos los instrumentos internacionales. Por consiguiente, el 
artículo 133 puede afirmar que este artículo 6 de la Ley representa la supremacía 
constitucional y regulará los beneficios de los trabajadores mexicanos. 

Otro punto, es el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo que contempla la 
contratación de extranjeros. Lo que representa una restricción en esta materia, 
puesto que dicho artículo expone que el patrón únicamente puede contratar un 
10% de personal extranjero, dejando el 90 % para los trabajadores nacionales. 
Dando como resultado una serie de restricciones a los extranjeros en materia 
laboral de derecho internacional público y privado. 
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Finalmente, el outsuorcing tendrá que ver con la contratación internacional 
de servicios, la compra-venta internacional, la contratación internacional de 
transporte y la contratación internacional de seguros. Aquí el aspecto laboral 
se concentra en una subcontratación que remite directamente a los contratos 
internacionales de servicios. De tal suerte, el outsourcing, una forma de subcon
tratación internacional, se halla en una naturaleza jurídica de contratos interna
cionales y estará limitado a la restricción de la Ley Federal del Trabajo. Asunto 
que presenta un problema para las empresas en México. 

3. Lic. José de Jesús González Carda. 
Tema: El contrato a prueba. 
Existe una serie de observaciones que se hicieron a la vigente Ley Federal del 
Trabajo, pero atendiendo al tema de la contratación a prueba debemos concen
trarnos en tres puntos. 

l. La ley establece, categóricamente, que el patrón tiene que celebrar un 
contrato, le guste o no. 

2. En caso de no celebrarse un contrato por escrito el patrón saldrá perju
dicado y el trabajador beneficiado. En tanto existirá una relación laboral 
indefinida. 

3. Es requisito inexcusable que el contrato sea por escrito. Si no hay algún 
contrato por escrito no puede hablarse de contrato a prueba. 

Teniendo en cuenta lo anterior los elementos del contrato a prueba serán: 

l. No exceder los 30 días. En virtud de ello un patrón tiene derecho de 
suscribir un contrato por un término inferior; 10, 15 ó 25 días. Asunto 
que deja sin estipular un límite. Y problemática acerca de la duración 
que se encuentra sin resolver ante los tribunales. 

2. El contrato no presenta una prórroga, sino una extensión. Con la po
sibilidad de hasta 180 días. No obstante, la extensión sólo opera, por 
mandato jurídico, para aquellos trabajadores que vayan a desempeñar un 
cargo de confianza o labores muy especializados, lo cual quiere decir que 
para los trabajadores conocidos como de base no opera la extensión. 

3. No existe jurídicamente en el ámbito laboral un contrato a prueba 
verbal. De tal forma, para que este contrato surja es necesario que se 
celebre por escrito. 
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4. El disfrute de prestaciones resulta controvertido. Ya que no existe per
manencia laboral para tal disfrute. Por consiguiente, un trabajador de 
30 días tiene casi nula la seguridad social. 

5. La terminación. Este punto resulta importantísimo debido a que será 
motivo de juicio y motivo de ejecutorias. 

Primero, porque el trabajador tiene la posibilidad jurídica de rescindir 
la relación de trabajo si llega a saber que no se le extenderá el contrato. 
Debemos ser muy claros que el trabajador no rescinde el contrato, sino 
la relación laboral. Pudiendo demandar una indemnización de tres 
meses de salario, salarios vencidos y la mitad del ingreso que percibió 
por sus servicios prestados. 

Segundo, será motivo de juicio debido a que la ley estipula que si un 
trabajador ingresa a prestar sus servicios a prueba en una empresa de 
más de 50 empleados, ésta debe constituir una Comisión. De tal suerte, 
si el patrón no contrata nuevamente de manera definitiva o por tiempo 
determinado sus servicios el trabajador puede demandar. Siempre y 
cuando no haya una comisión que dé opinión para acordar la situación 
laboral del trabajador. Pues no basta con la sola opinión del patrón y, 
por tanto, es necesario que se encuentre fundamento y esté estipulada. 

6. Por último, la improrrogabilidad. Esto es, que el contrato no es prorro
gable, la relación laboral sí. En caso de que el trabajador esté una o dos 
horas de más, éste puede demandar la prórroga de la relación laboral. 

4. Lic. J Jesús Meza Ortiz. 
Tema: Adscripción formal de las juntas al poder judicial. 
La Reforma Laboral no parte de una reforma constitucional, lo único que se 
reforma es la Ley Reglamentaria en el apartado A del artículo 123. Por ello, 
a causa de la premura y el carácter político lo único que se obtuvo fue una 
reforma muy sutil. 

Sin embargo, hay temas que presentaron un cierto avance, por ejemplo, el 
acotamiento de los salarios caídos, los contratos a prueba y el contrato restrin
gido al tiempo de capacitación inicial. 

En relación con lo anterior debemos mencionar que lo que debió haberse 
tocado y resulta urgente es la corrupción imperante en la cultura judicial. En 
la medida que no se toma en cuenta ni la doctrina ni mucho menos los antece
dentes en esta área. Acotándose únicamente a cuestiones de carácter pragmático 
para resolver las controversias. En concreto, no hay una cierta certeza jurídica, 
ya que existe la misma posibilidad de ganar o perder un amparo. 
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De tal forma, debemos decir que el derecho se ha quedado rezagado en 
cuanto a la realidad social. Y, por ello, las juntas, el tema que nos ocupa, no 
se encuentran en la misma situación que la realidad. Problemática que podría 
ser resuelta si las juntas de conciliación y arbitraje, que imparten justicia como 
cualquier Tribunal jurisdiccional, estuvieran afiliadas al Poder Judicial de la 
Federación. Si bien éstas pertenecen formalmente al Poder Ejecutivo, resulta 
que el pertenecer al Poder Ejecutivo implica limitaciones. En tanto imperan 
ciertas consignas para resolver asuntos de una determinada manera. 

Por tanto, para salir de esta problemática es menester resolver una serie de 
factores: 

1. Que en las juntas impere una libertad laboral, es decir, que las juntas 
estén verdaderamente adscritas al poder judicial y no que sólo formen 
parte de una sala. Esto quiere decir que se necesita respetar su poder 
jurisdiccional. 

2. Igualmente resulta indispensable una re-categorización económica en los 
sueldos no sólo de los jueces, sino de todos los trabajadores. En suma, 
que exista un sueldo decoroso y bien remunerado. 

3. Los integrantes de las justas deben ser licenciados(as) en Derecho o 
Contaduría. El personal jurídico debe estar preparado, ser suficiente y 
adecuado. 

4. Se precisa de una permanencia en el trabajo, lo cual conlleva un perso
nal capacitado y de planta para resolver los juicios. De igual forma que 
se aumente el número del personal jurídico de las juntas para que los 
juicios terminen a tiempo y en forma (6 meses máximo). 

5. En los sindicatos no se previó la no reelección, la ley no tocó este pun
to en la reforma. Por tanto, es oportuno considerar únicamente tres 
reelecciones y después dar paso a formar parte como asesores. 

5. Mtro. Mauricio Alrjandro Murillo de la Rosa. 
Tema: Aspectos jurídicos en torno a la no reinstalación de los elementos de la 
policía dados de baja de la corporación 
Una de las limitantes de la Reforma Laboral fue no haber modificado la Cons
titución en su artículo 133. Y, como aspecto fundamental, el que tiene que ver 
con el apartado B, fracción 13. El cual estipula que los marinos, los miembros 
de las instituciones policiales y el ministerio público se rigen con sus propias 
leyes. 

Asunto que ha dado pie para que no exista una relación laboral entre el 
policía, el perito, el ministerio público, etc., y su empleador, que para este 
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caso es el municipio, el estado o la federación. Generando, así, una relación 
de carácter puramente administrativa. En tanto dicho apartado menciona que 
cuando un miembro haya sido removido o dado de baja, el Estado sólo está 
obligado a otorgar la indemnización y otras prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda a su reinstalación a la corporación con motivo 
del juicio. 

En consecuencia, la idea de poder dar de baja a un miembro o elemento 
representa lo que en su tiempo la sociedad no reclamó en torno al tema, es 
decir, que es innegable el estigma tan fuerte que pesa y seguirá pesando sobre 
la corporación de policía. La opinión colectiva de que la destitución es motivo 
de pertenecer a la mafia, ser corrupto o no cumplir con el perfil. De tal forma, 
la destitución es indicativo del sistema de excepción que reduce los derechos 
fundamentales en ciertos tipos de delincuencia, por ejemplo, la delincuencia 
organizada; el derecho del enemigo hablando en términos penales. Todo esto 
en aras de una supuesta justicia social. 

Ahora bien, un Estado que se precie de ser democrático por antonomasia es 
el Estado que respeta los derechos humanos. Pero si por alguna razón no los 
respetase, entonces debe decirse que no es un Estado evidentemente democrático. 
Puesto que, el aspecto sustantivo de todo Estado es llevar a cabo tal tarea. Y, para 
nuestro caso en México, el Estado es uno que tiene legislado el respeto de los 
derechos humanos en la Constitución, sin embargo no lo hace en la práctica. Por 
tanto, resulta que tenemos una reforma contraria a un Estado democrático. 

Pero si, además, se analiza lo que llamamos un sistema inquisitivo (aquel 
tribunal que cumple con las tres funciones del proceso: acusar, defender y resol
ver) nos cercioramos que los exámenes de control de confianza ponen al policía 
únicamente como objeto de investigación, pero no como parte del proceso. Por 
un lado, el policía no puede aportar datos o elementos que le beneficien, él es 
solamente objeto de investigación en la medida que ésta es secreta y se debe 
confiar en que el centro haga bien su trabajo al resolver. Por otro lado, los 
juicos generalmente los gana el policía. Aunque una vez concluido el juicio, lo 
cierto es que el policía se queda con su sentencia y puede ser indemnizado sin 
contar con la posibilidad de reincorporarse. 

Finalmente, el problema se concentra en el estigma que genera la policía y, 
por ende, en la limitante que presenta cuando se aborda la cuestión laboral. Esto 
quiere decir que la mayoría de la policía no cuenta seguridad social, y debería 
estar resuelta la seguridad jurídica para la familia en caso de que el policía muera 
mientras cumple su deber. Por esta razón, si se espera que la policía cumpla con 
su trabajo, lo mínimo es que cuente con la certeza de la seguridad social. 
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En pocas palabras, este aspecto laboral afecta muchísimo a la seguridad pública 
y es uno de los temas urgentes de la reforma laboral. 

6. Dr. A ngel Ascencio Romero. 
Tema: El nuevo derecho procesal del trabajo 
En la Ley Federal del Trabajo los cambios relevantes en materia de derecho 
procesal que podemos encontrar son: 

l. Los asesores legales de las partes deben ser abogados titulados. Cosa que 
antes no era indispensable pues podía ser cualquier postulante. 

2. Desaparecen las juntas de Conciliación y toda referencia que la Ley 
hacia de ellas. 

3. Cambia el monto de las multas, ya no están de acuerdo a un máximo 
de 7 días. 

4. Hay una nueva sección para incluir el desahogo de los impedimentos 
aportados en base de la ciencia como materia probatoria. 

5. Ya no está en función de una fecha trifásica, sino sólo en dos fases. 
6. Hay una nueva sección en procedimientos que tiene que ver con el tema 

de la seguridad social. 

Ahora bien, en lo que respecta a las asignaturas pendientes tenemos: 

l. Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio se impondrán de 
plano, sin sustanciación alguna y deberán estar motivadas y fundadas, 
pudiendo ser impugnadas en los términos señalados en el artículo 732 
de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, nunca se habla de las correc
ciones disciplinarias en la Ley, ya que lo estipulado antes de la reforma 
sigue estando de la misma forma hoy día. Por ejemplo, del artículo 553 
al 856 se menciona el recurso de reclamación que se aplica contra las 
medidas de apremio, pero no se habla nada acerca de las correcciones 
disciplinarias. 

2. En ningún momento se dice que el recurso de reclamación proceda 
también contra las correcciones disciplinarias. De tal forma, si la ley 
no distingue este asunto el particular no está facultado para distinguir. 
Y si la ley no dice que este recurso sirva para echar abajo la corrección 
disciplinaria no se puede aplicar. Por ello, la vía más rápida para resol
ver este asunto sería el amparo indirecto. Pero lo mejor sería corregir el 
artículo 853, agregando a éste: "y las correcciones disciplinarias". 
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3. La ley no hace distinción entre los plazos y términos. Pero aún peor 
confunde los dos conceptos. Entonces, para aclarar este problema de
bemos decir que, el plazo es un espacio de tiempo dentro del cual se 
puede llevar a cabo actos procesales, por su parte el término implica el 
señalamiento de una hora y un día determinado para llevar a cabo el 
proceso. 

4. Las notificaciones. Con la reforma se corrigió el artículo 740 en su 
redacción, pero se olvidó corregir el artículo 743. 

5. El artículo 750 nos dice que, "las notificaciones, citaciones o empla
zamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su 
fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista 
disposición en contrario." Lo cual conlleva un error y una confusión en 
su lectura, debido a que no se sabe a qué fecha se refiere. Lo que debió 
decir el legislador fue: "a la fecha de la resolución" para no caer en una 
. . 
mcongruenoa. 

6. La caducidad. Del artículo 771 al 773 se confunde la caducidad con el 
desistimiento de la acción. Problema de interpretación que no debe existir 
pues las dos son figuras diametralmente opuestas. El desistimiento es 
una manifestación de voluntad unilateral, la caducidad supone la falta 
de actividad procesal de ambas partes. En concreto, el desistimiento 
consiste en un hacer, la caducidad en un no hacer. 

7. La testimonial. Por un lado, la problemática radica en la confusión 
imperante entre testigo y testimonio. O se es o no se es, o le constan 
los hechos o no le constan los hechos, ya que no es lo mismo ser tes
tigo que decirse testigo. Error en el que incurre Néstor de Buen en su 
obra al apelar al testigo falso. Por otro lado, el tema del testigo de alto 
funcionario nadie lo toca. No debe haber ningún problema con que un 
alto funcionario sea testigo, con el único detalla que debe someterse a 
todo el procedimiento. Pero resulta ser que la ley estipula que lo haga 
por medio de oficio, es decir, se habla de un prueba documental y no 
de una prueba testimonial. Por lo tanto, el alto funcionario se tiene que 
someter a ser testigo como causa particular. 

Conclusión 
De lo anteriormente expuesto podemos decir que de la pasada reforma laboral 
resulta primordial contemplar: 
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l. Las limitantes, la reforma se da sin haber tocado el artículo 133 constitu
cional; la reforma está en relación a una Ley Reglamentaria del apartado 
A, pero no del apartado B. 

2. El artículo 133 constitucional puede avalar que el artículo 6 de la Ley 
Federal del Trabajo representa la supremacía constitucional al regular 
los beneficios de los trabajadores mexicanos. 

3. En materia de contratación, la ley establece, categóricamente, que el 
patrón tiene que celebrar un contrato, le guste o no; en caso de no 
celebrarse un contrato por escrito el patrón saldrá perjudicado y el 
trabajador beneficiado; es requisito inexcusable que el contrato sea por 
escrito. 

4. EL derecho se ha quedado rezagado en cuanto a la realidad social. Y, 
por ello, las juntas no se encuentran en la misma situación que la reali
dad. Problemática que podría ser resuelta si las juntas de conciliación y 
arbitraje, que imparten justicia como cualquier Tribunal jurisdiccional, 
estuvieran afiliadas al Poder Judicial de la Federación. 

5. No existe una relación laboral entre el policía, el perito, el ministerio 
público, etc., y su empleador, que para este caso es el municipio, el 
estado o la federación. 

6. En la Ley Federal del Trabajo los cambios relevantes que podemos 
encontrar en materia de derecho procesal son: los asesores legales de 
las partes deben ser abogados titulados. Desaparecen las juntas de Con
ciliación y toda referencia que la Ley hacia de ellas. Cambia el monto 
de las multas, ya no están de acuerdo a un máximo de 7 días. Hay una 
nueva sección para incluir el desahogo de los impedimentos aportados 
en base de la ciencia como materia probatoria. Ya no está en función 
de una fecha trifásica, sino sólo en dos fases. Hay una nueva sección en 
procedimientos que tiene que ver con el tema de la seguridad social. 
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MESA 6: 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DE 

LOS COMPROMISOS DEL PACTO POR MÉXICO 

Dr. Dante Jaime Haro Rryes 

Fueron ponentes en esta mesa: Dr. Arturo Villarreal Palos, Profesor de la División 
de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humani
dades de la Universidad de Guadalajara; Dr. Marcos Pablo Moloeznik Gruer, 
Profesor de la División de Estudios Políticos y Sociales del Departamento de 
Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara; Dr. Jean Eddy Saint Paul, 
Profesor del Departamento de Estudios Políticos de la División de derecho, 
Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato; 
Dr. Carlos Román Cordourier Real, Profesor del Departamento de Estudios 
Políticos de la División d~ derecho, Política y Gobierno deLCampus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato; y Dr. Dante Jaime Haro Reyes, Profesor del 
Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 

En esta mesa de trabajo se realizó un interesante análisis y reflexiones de las 
diferentes problemáticas que se presentan con la Participación Ciudadana en 
el contexto de los compromisos del Pacto por México. El abordaje del tema 
convocante se realizó a través de cuatro ponencias. 

El Dr. Arturo Villarreal Palos, con su ponencia denominada "Participación 
ciudadana en el contexto de los compromisos del Pacto por México", señala 
que la participación ciudadana supone una serie de acciones, fomentadas por 
el gobierno, para que los ciudadanos participen en el diseño de las políticas 
públicas o en las decisiones de la administración pública. Constituye un modelo 
intermedio entre la democracia representativa y la democracia directa. Es una 
aproximación a la democracia participativa. A ello alude el artículo 26, apartadL 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando dice 
que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
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cultural de la Nación y que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de 
planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

El Pacto por México es, en principio, un ejercicio vinculado con la Democracia 
representativa. Los suscribientes del Pacto por México señalan que el proceso de 
democratización del país se basa en tres ejes rectores: 1) El Fortalecimiento del 
Estado Mexicano; 2) La democratización de la economía y la política, así como 
la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; y 3) La participación 
de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de las políticas públicas. Dicho instrumento contiene cinco acuerdos: 
1) Sociedad de Derechos y Libertades; 2) Crecimiento Económico, Empleo y 
Competitividad; 3) Seguridad y Justicia; 4) Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción; 5) Gobernabilidad Democrática. Y de estos cinco 
acuerdos derivan 95 compromisos. 

Sin embargo, pese a que el Pacto señala que los ciudadanos son actores funda
mentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, solo 
en 4 compromisos (9, 46, 74 y 86) se menciona expresamente la participación 
ciudadana; sujetándose a su vez a una calendarización. 

Existen en el Pacto otros compromisos de orden legislativo, como por 
ejemplo la expedición de las nuevas leyes, en las cuales es factible y deseable la 
participación ciudadana. Sin embargo, las fechas de cumplimiento para estos 
compromisos, fijada para el segundo semestre de 2013, la hacen prácticamente 
imposible, siendo deseable un mayor apertura temporal, para dar cauce a una 
discusión más amplia: Ley de reparación del daño (compromiso 22), Ley re
glamentaria del artículo 29 Constitucional respecto de casos y condiciones de 
la suspensión de garantías (compromiso 23), Ley reglamentaria del artículo 33 
Constitucional en materia de expulsión de extranjeros (compromiso 24), Ley 
sobre el uso legítimo de la fuerza pública (compromiso 28), Nueva Ley de ex
plotación minera (compromiso 22), Código penal y de procedimientos penales 
únicos (compromisos 78 y 79), y Leyes reglamentarias de la reforma política 
(compromiso 93). 

Como conclusión parcial, puede señalarse que el pacto por México es un 
instrumento de la democracia representativa, que ha sido, y seguramente seguirá 
siendo, un mecanismo muy importante para sentar las bases de las reformas 
estructurales que México necesita, en los planos económico político y social, pero 
que no contempla la participación ciudadana para el diseño o instrumentación 
de los compromisos que contiene. De hecho, en los cuatro compromisos en 
que se menciona la participación ciudadana, esta se concibe como importante, 
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pero no para la construcción del compromiso mismo, sino como un compo
nente necesario de lo que resultará del compromiso (lo que se crea, transforma 
o incentiva). Otros compromisos sí pueden dar cauce en su configuración a la 
participación ciudadana (caso de creación de nuevas leyes), pero los tiempos en 
que el compromiso debe cumplirse la hacen prácticamente imposible, siendo 
deseable un mayor apertura temporal, para dar cauce a una discusión más amplia. 
No obstante, la escasa participación ciudadana en el diseño y construcción de 
los compromisos del Pacto por México no es necesariamente negativa, en tanto 
que los actores de la democracia representativa muestran voluntad para ponerse 
de acuerdo en aspectos fundamentales para la vida del país y de ahí, probable
mente, se puede partir para que haya una mayor participación ciudadana en el 
diseño de las políticas públicas y acciones de gobierno. 

Dr. Marcos Pablo Moloeznik Gruer, con su ponencia: "Tensión entre legaliJad 
y realidad: compromisos asumidos en materia de participación ciudadana y wala 
praxis en México" plantea que interesa someter a análisis el contenido y alcan
ces del tercer eje del Pacto por México (participación de los ciudadanos como 
actores fundamentales, en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas 
públicas), el cual gira alrededor de las energías sociales en las principales etapas 
del proceso de las políticas gubernamentales, y contrastarlas con dos ejemplrs 
de malas prácticas o distorsión de la participación ciudadana; lo que pone de 
relieve la tensión entre la legalidad y la realidad. Para lo cual, la contribución 
se divide en dos bloques: a) Pacto por México y participación ciudadana; y, b) 
Malas prácticas en el ámbito de la participación ciudadana. 

Respecto del primer bloque, Pacto por México y participación ciudadana, 
podemos señalar lo siguiente: 

Con referencia a los Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades, 
la idea-fuerza es lograr la inclusión de todos los sectores sociales y reducir los 
altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las re
giones en México. 

Cabe señalar, entre los compromisos asumidos, el de defender los derechos humanos 
como política de Estado, a partir de un Programa Nacional de Derechos Humanos, 
"cuya plataforma se basará en la reciente reforma constitucional, en los trata
dos que México ha suscrito y en las necesidades apremiantes que demanda la 
población", se trata, en otras palabras, de dar cumplimiento al Artículo 1-ª' de 
la Ley Suprema de la Nación. 

Otro compromiso digno de mención es el de fortalecer los mecanismos de 
protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Al marco normativo 
vigente (Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y 
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periodistas, Diario Oficial de la Federación, México, 25 de junio de 2012), se 
suma la necesidad de crear una instancia especial con la participación de auto
ridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se aboque a establecer 
los mecanismos de protección acordes con las actuales circunstancias. 

En el caso de México, interesa seguir de cerca las estadísticas y actuaciones 
de los organismos públicos defensores de los derechos humanos, de las quejas 
ciudadanas interpuestas por presuntos quebrantamientos de los derechos básicos 
y, en especial, las recomendaciones por violaciones graves de los derechos hu
manos. La comparación permitirá a la sociedad civil hasta qué punto el Estado 
cumple o no con el primer Acuerdo. 

Respecto de los Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la 
Competitiví~. ,, d, en particular, se asume el compromiso de promover el desa
rrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; y se pretende que 
México se convierta en una economía del conocimiento, para lo cual se reconoce 
la necesidad de dar un impulso y articulación sin precedente a la ciencia, la 
tecnología y la innovación, bajo los siguientes objetivos: a) Inversión del 1% del 
PIB en ciencia y tecnología; b) incentivar la participación intensa de los secto
res productivos c:r. la investigación científica; e) definir prioridades, objetivos 
nacionales y regionales concretos, para estructurar un programa de largo plazo 
para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país; y, 

d) incrementar el número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, 
la tecnología y la innovación y, por ende, el número de patentes. 

Dado que los recursos son escasos y de uso alternativo, para asignarlos de 
manera racional, dar cumplimiento a este segundo Acuerdo y garantizar un 
impacto positivo sobre el desarrollo nacional y regional, resulta imprescindi
ble la participación de los propios investigadores y tecnólogos así como de las 
instituciones de educación superior, con el objeto de identificar las áreas prio
ritarias de generación de conocimiento, en un horizonte temporal de mediano 
y largo plazo. 

Por lo que corresponde a los Acuerdos para la Seguridad y la Justicia, el prin
cipal objetivo será recuperar la paz y la libertad y disminuir la violencia; espe
cíficamente focalizando los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres 
delitos que más lastiman a la población: homicidios, secuestros y extorsiones. 

Para cumplir con estos objetivos se prevé la implementación de un Plan 
Nacional de Prevención y Participación Comunitaria. Se focalizará en los mu
nicipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad 
Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo 
Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios 
públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los pre-
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supuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera 
prioridad nacional. 

El enfoque o abordaje centrado en los municipios que presentan mayores 
índices de violencia es correcto; a esta jerarquización, se suma una respuesta 
estatal de carácter integral con énfasis en los diversos instrumentos de política 
social. Sin embargo, se deben crear ex ante condiciones mínimas de tranquilidad 
y orden público, así como paz social, para lo cual se impone la intervención 
de los instrumentos coercitivos del Estado. Adicionalmente, si la prevención se 
concibe como "verdadera prioridad nacional", se debería apostar por mecanismos 
de participación social que vayan más allá de la denuncia anónima ciudadana, 
que es como tradicionalmente las autoridades entienden a la prevención del 
delito; a partir de una concepción de la seguridad pública superadora de la 
reactiva/ punitiva que viene dominando el escenario de la política criminal en 
México. 

En ese sentido, no debe soslayarse que la Ley general para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, establece las bases y puntos de partida, 
así como los fundamentos, para canalizar las energías sociales. 

En lo que se refiere a las instituciones policiales, se busca reformar los cuer
pos de policías, mediante la aplicación de un esquema de Policías Estatales 
Coordinadas, en el que las policías municipales se conviertan en policías de 
proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas 
turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las 
labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones 
y capacidades. A la vez que se impulsará un esquema en coordinación con las 
autoridades municipales; y la creación de la Gendarmería Nacional como un 
cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado 
mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o 
condición de vulnerabilidad. 

Ambas medidas carecen de sentido, seriedad y fundamento; y, de llevarse a 
cabo, probablemente traerán aparejados como efectos perniciosos, entre otros: 
a) la firma del acta de defunción de las policías municipales y la consagración 
del "modelo de mando único policial", propuesto por la administración en
cabezada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y que paulatinamente se 
está imponiendo en la mayoría de las entidades federativas; b) la duplicidad de 
misiones y funciones con la Policía Federal, de reciente creación, y a la que no se 
ha evaluado .todavía; e) la militarización de la seguridad pública, en contra de la 
letra y espíritu constitucional que consagra la naturaleza civil de las instituciones 
policiales en virtud de su Artículo 21; d) e, incluso, la colisión con las misiones y 
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funciones del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, instituciones armadas 
del Estado mexicano responsables de velar por la soberanía nacional. 

Si bien la reforma policial constituye una asignatura pendiente, con las 
medidas acordadas en el Pacto, lejos se lograrán los resultados que la sociedad 
mexicana legítimamente demanda; por el contrario, los resultados lejos estarán 
de coadyuvar a disminuir la violencia y los delitos de alto impacto social de 
la nación. Lamentablemente, el gobierno mexicano y los partidos políticos 
firmantes no convocaron ni consultaron a los expertos, como lo recomendaba 
el sentido común. 

Este tercer Acuerdo también hace referencia a la Ley de Atención a Víctimas, 
con el objeto de que entrara en vigor.; lo que, poco después, efectivamente se 
hizo. De dicho marco normativo de nuevo cuño, a la sazón como logro del 
Pacto, se desprenden las siguientes concepciones clave: 

El mismo ordenamiento jurídico consagra la participación conjunta, con el 
objeto de superar la vulnerabilidad de las víctimas; para lo cual el Estado se 
obliga a implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral 
con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos 
los grupos o colectivos de víctimas. 

Por último, otro compromiso digno de referencia es la Ley sobre el uso 
legítimo de la fuerza pública, bajo el argumento de que, como sucede en otros 
países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza 
pública. De hecho, en México ya existen Directivas que regulan el uso legítimo 
de la fuerza por parte de corporaciones federales. De darse cumplimiento a 
la promulgación de una ley, sería recomendable que se invitara e integrara al 
Comité Internacional de la Cruz Roja, así como a expertos nacionales e inter
nacionales. 

Con relación a los Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción, el cuarto Acuerdo reconoce en la transparencia 
y la rendición de cuentas, dos herramientas de los Estados democráticos para 
su legitimidad, es decir, para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en 
su gobierno. A lo que se suma la sensibilidad y preocupación por el combate 
efectivo a la corrupción, como uno de los reclamos más sentidos por la ciu
dadanía y una necesidad para construir un gobierno más eficaz y con mejores 
resultados. Para lo cual, se contempla la instrumentación de una serie de refor
mas de diversa índole. 

Desde nuestro particular punto de vista, fortalecer al IFAI y a sus pares en 
el orden estatal, significa hacer más eficiente lo incorrecto, dado que ex ante 

deberían evaluarse y tomar una decisión racional sobre su continuidad o des-
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aparición, a la luz de su composición, prebendas y privilegios de los que gozan 
sus integrantes, actuaciones y dimensión costos. 

Por otra parte, cabe preguntarse si tiene sentido crear comisiones antico
rrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública; ¿no será, acaso, que se 
estaría "fabricando muletas, en lugar de curar las piernas enfermas?, cuando ya 
existen tanto instituciones y órganos responsables de velar por el buen gobierno 
y ejercicio del gasto público, como sanciones de naturaleza administrativa y 
penal para los infractores. En todo caso, habría que evaluar sus actuaciones y 
las causas de la impunidad y, tal vez, considerar la posibilidad de transformar 
lo ya existente. 

Ahora, con lo que respecta a los Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática, 
se propone la aprobación de las siguientes leyes: Ley reglamentaria de candidatu
ras independientes, Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana, Ley reglamentaria 
de iniciativa preferente, y Ley reglamentaria de la consulta popular. 

Se trata de la incorporación de nuevas figuras de participación ciudadana 
que ya existen en varias entidades federativas y que, sin embargo, no han dado 
cumplimiento o respondido a las expectativas depositadas en ellas; en general, 
se trata del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.; mecanismos éstos 
que se corresponden con experiencias políticas autoritarias y totalitarias, ante 
la ausencia de elecciones libres y competitivas. 

Por lo que respecta al adendum del 7 de mayo de 2013 se alcanzan Acuerdos 
complementarios para garantizar la limpieza de las elecciones de 2013; de los 
cuales, interesa destacar el rubro participación de la sociedad civil; en virtud del cual, 
se crean instancias para que organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en transparencia, vigilen el funcionamiento y la operación de los programas 
sociales con criterios no electorales. Para dar cumplimiento a este objetivo, se 
atribuyen a la ciudadanía tareas tales como: auditar padrones de beneficiarios de 
los programas sociales; revisar y emitir opiniones sobre los criterios de las altas y 
las bajas de los beneficiarios para evitar sesgos partidistas; revisar, transparentar 
y emitir opiniones sobre las reglas de operación y los criterios técnicos de los 
principales programas de combate a la pobreza y los convenios de colabora
ción; así como, promover observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto de 
los gobiernos estatales y de la imparcialidad de actuación de los gobernadores 
durante los procesos electorales. 

Dentro del segundo bloque, referido a las malas prácticas en el ámbito de 
la participación ciudadana, hace un breve análisis de dos temas: Las llamadas 
policías comunitarias, que actúan al margen de la legalidad, y la fuerza civil 
creada como nueva policía estatal de naturaleza militar y reactiva por la inicia
tiva privada en Nuevo León. Son dos ejemplos que demuestran que no toda 
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iniciativa ciudadana es positiva y contribuye por sí sola a la consolidación del 
Estado de Derecho y de la democracia en México. 

Como reflexión final de su intervención, puede señalarse que el Pacto por 
México, sin duda, constituye un gran acuerdo entre el gobierno en turno y 
los principales partidos políticos; producto de consensos y con compromisos 
puntuales, debe reconocerse como un paso positivo en el inacabado proceso de 
transición a la democracia. En particular, interesa destacar el enfoque integral 
para tratar el flagelo de la violencia y la identificación de los tres delitos que 
más duelen a la población, comenzando por el homicidio que da al traste con 
el derecho a la vida. 

Sin embargo, no debería perderse de vista el Pacto S ocia/ por excelencia que es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cotidiana y sistemáti
camente transgredida; por lo que, tal vez, convendría ir más allá y preguntarse 
seriamente sobre la conveniencia de convocar a un Congreso General Consti
tuyente para discutir y aprobar una nueva Carta Magna en nuestro país, para 
que la realidad deje de dar al traste con la legalidad. 

Por otra parte, si bien es cierto que la participación ciudadana no se agota en las 
urnas, la introducción de figuras propias de regímenes autoritarios y totalitarios, 
no resolverán la apatía y desmovilización social que domina el escenario político 
nacional. En todo caso, se deberían pensar otros mecanismos para canalizar 
las energías sociales, partir de un nuevo pacto social, y sancionar efectivamente 
a aquellos que quebranten el marco normativo vigente; la impunidad, princi
palmente de quienes violan los derechos humanos, desgarra el tejido social y 
contribuye a la desconfianza en las instituciones fundamentales de la república 
y la democracia y, por ende, a la pérdida de la legitimidad del Estado. 

Del mismo modo, para qué crear nuevas instituciones y órganos, cuando el 
sentido común sugiere evaluar por qué no han venido funcionado entidades y 
dependencias responsables de velar por la justicia y la seguridad y que, en general, 
se caracterizan por la opacidad en sus actuaciones y la ausencia de rendición 
de cuentas al soberano. 

Además, no toda participación social es positiva per se; basta recordar que las 
grandes mayorías nacionales hicieron posible el advenimiento de dictadores 
y la comisión de crímenes aberrantes como el genocidio, y que gobiernos de 
facto en la región contaron con sólidas bases sociales de apoyo durante largos 
períodos de tiempo. Ejemplo de ello en nuestro país son las llamadas policías 
comunitarias, que actúan al margen de la legalidad, y la fuerza civil creada como 
nueva policía estatal de naturaleza militar y reactiva por la iniciativa privada 
en N u evo León. 
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Finalmente, tratándose de las agendas nacional y regionales, convendría 
romper con el tradicional divorcio entre los gobiernos de los tres órdenes y las 
universidades, y convocar a expertos para debatir seriamente sobre los problemas 
acuciantes y sus posibles derroteros de solución, porque es en las instituciones 
de educación superior donde se genera el conocimiento. 

Posteriormente la ponencia denominada: "La Seguridad Social Universal dentro 
del Pacto por México: reflexiones sociológicas sobre la participación estadual en 
la construcción de la ciudadanía" presentada por el Dr. Jean Eddy Saint Paul nos 
lleva a una propuesta que podría ayudar a pensar en estrategias teórico-metodo
lógicas desde dónde proceder para lograr la institucionalización de los derechos 
sociales para que la cuestión de la Seguridad Social Universal no se convierte en 
un mero discurso dilatorio. La aportación estriba en que no se puede alcanzar 
la construcción en México de un Estado que sea apto para actuar como foco 
de identidades colectivas, si imputamos toda la responsabilidad a los actores 
localizados en las esferas de la sociedad civil. Para hacer realidad la inclusión 
social sociocultural, la cohesión y la integración social de todos los miembros 
de la sociedad, que deben de tener acceso a las riquezas y los bienes culturales, 
no podemos perder de vista las formas de participación de las agencias estatales 
desde lo local, lo municipal hasta llegar a lo federal. 

Señala que el futuro de la investigación jurídica en México, desde el punto de 
vista académico depende de la capacidad de los juristas de no tener miedo a la 
interdisciplinariedad y a los estudios de frontera. El futuro de la investigación 
jurídica en México depende del financiamiento público de proyectos transver
sales en los cuales participan economistas, historiadores, juristas politólogos, 
sociólogos y trabajadores sociales. Pero de igual modo, no hay que olvidar los 
estudiantes de las instituciones en las cuales se enseña el derecho, hay que in
volucrarlos en los proyectos de investigación de los académicos. 

Ahora bien, la Seguridad Social Universal, desde las primeras líneas del do
cumento del Pacto por México, figura como una de las metas fundamentales 
a alcanzar en aras de lograr una sociedad más cohesionada en México. En el 1 
Informe del2011 de Latinobarómetro, México -según el politólogo Jean-Fran¡;:ois 
Prud'homme, es colocado al lado de Guatemala como los países de la región 
en los cuales, los ciudadanos son menos satisfechos con la democracia. Dicha 
desilusión es tributaria de los resultados nefastos del capitalismo neoliberal que, 
en estos tiempos globales, ha logrado crear sociedades marcadamente desiguales 
en México. La miseria, la pobreza y la exclusión social son entre las causas más 
fuertes del desencanto ciudadano respecto a la democracia. 
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En México como en varios otros lugares, las personas enfrentan severos pro
blemas para insertarse tanto en el mercado laboral como para poder consumir 
los bienes y servicios sociales. Así que, en el ámbito laboral el mercado se vuelve 
cada vez más flexible. En este nuevo paradigmático, los contratos individuales 
y colectivos ya tienden a ser por tiempos limitados. Los jóvenes independiente
mente de sus calificaciones académicas enfrentan serios problemas para conseguir 
un trabajo decente. Este modelo deja constancia de que el mercado laboral no 
ha sido capaz de promover los procesos de ciudadanización y de inclusión, a 
raíz de la flexibilización unilateral. Añadido a lo anterior, actualmente no son 
únicamente las personas que no tienen trabajos o que están en el sector infor
mal de la economía que no pueden conseguir el bienestar social. El malestar 
y las incertidumbres se han instalado, incluso, en el seno de los elementos de 
las clases medias que aunque están laborando no pueden solventar los gastos 
médicos dado que no tienen acceso a un sistema de protección social y a fondos 
de ahorros para encarar las incertidumbres. Estos individuos se sienten muy 
vulnerables, frágiles y tienen la sensación de que están excluidos dentro de sus 
propias comunidades políticas. 

La última parte de la ponencia es una propuesta prepositiva que podría ayudar 
a pensar en estrategias teórico-metodológicas desde dónde proceder para lograr la 
institucionalización de los derechos sociales para que la. cuestión de la Seguridad 
Social Universal no se convierte en un mero discurso dilatorio. 

Plantea que no se puede alcanzar la construcción en México de un Estado que 
sea apto para actuar como foco de identidades colectivas si imputamos toda la 
responsabilidad a los actores localizados en las esferas de la sociedad civil. Para 
hacer realidad la inclusión social sociocultural, la cohesión y la integración social 
de todos los miembros de la sociedad, que deben de tener acceso a las riquezas 
y los bienes culturales, no podemos perder de vista las formas de participación 
de las agencias estatales desde lo local, lo municipal hasta llegar a lo federal. 

Concl:uye reseñando diez grandes razones de la propuesta marshalleana 
de la ciudadanía para atender tanto en el campo académico como a nivel de 
diseño e implementación de las políticas públicas orientadas en el sentido de 
la concreción de la Seguridad Social Universal del Documento del Pacto por 
México. He aquí estas razones: 

l. En la actualidad el capitalismo "neoliberal" está enfrentado dificultades que 
dejan vislumbrar sus debilidades e incapacidades para responder decente
mente a las demandas de los individuos. Se trata de un sistema que merece 
ser reformado. Pero el gran dilema radica en el cómo. Si bien es cierto que 
no se puede reinventar un neo-keynesianismo, se requiere de toda manera 
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redefinir las complejas relaciones entre Economía-Política-y-Sociedad, con
dición sine qua non para transitar de la exclusión a la inclusión; y para ello 
no se puede dejar fuera la participación estatal en la construcción de la 
ciudadanía. 

2. Existe toda una visión paradigmática en las ciencias sociales que tiende a 
hacer creer que la desigualdad es natural, ya que la pobreza es de orden 
cultural y es algo anclado en la mentalidad de los flojos que son los únicos 
responsables de su desgracia, así que los que lograron el éxito son dotados 
de una inteligencia superior, pues triunfan naturalmente. Contrariamente 
a esta tendencia, T. H. Marshall tomaba una gran distancia con el libera
lismo clásico que veía la miseria, la pobreza y la penuria como productos 
del orden natural de las cosas, ya que creía que la desigualdad social es algo 
relacionado con "la lógica estructural de la redistribución de las riquezas 
e ingresos" (Turner, 2009). 

3. Dentro del Pacto por México no se propone realizar una revolución de 
corte marxista, sino una serie de reformas que a la largo pueden traducirse 
en una revolución silenciosa. En este sentido Marshall se torna pertinente 
porque era un reformista que se preocupaba bastante por el tema de la 
'igualdad' (Barbalet, 1988) y el cómo había que proceder para "conciliar la 
democracia liberal con la libertad del mercado" (Taylor, 1998), y que contra
riamente a Karl Marx, sí creía que es posible conseguir una mejor igualdad 
de oportunidades en el seno de las propias sociedades capitalistas. Así que 
para Marshall era posible conseguir una serie de reformas estructurales 
dentro del capitalismo a modo de luchar en contra de las desigualdades de 
condiciones y construir una sociedad más inclusive, tal como lo proponen 
las élites protagonistas del Pacto por México. 

4. El "Modelo de Bienestar" de Marshall se revela bastante sugerente en el 
plano metodológico para alimentar los nuevos debates que giran en torno 
a la ciud_adanía social, porque allí los derechos sociales son teorizados como 
"derechos positivos" y, por lo tanto, su realización requiere de un activo 
papel del Estado (Steenbergen, 2004) 

5. De acuerdo con esta tradición, existe una cierta relación entre las tres ramas 
de derechos y el Estado ha figurado como un potencial actor, cuya inteli
gibilidad ha sido fundamental para la concreción de todos los derechos 
apegados a la ciudadanía. Los tribunales de justicia, el parlamento, las juntas 
del gobierno local, las instituciones educativas y las del seguro social han 
sido teorizadas como las que permitirán viabilizar los componentes civil, 
político y socioeconómico de los derechos (Marshall, 1963; Marshall y 
Bottomore, 1998). 
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6. Derivado de lo anterior, vale apuntar que la transición de un México de 
exclusión a un México de inclusión se tornará realidad en el momento 
que las élites (políticas, religiosas, culturales y económicas) entienden su 
papel histórico en el proceso de transformación social del país. Desde esta 
lógica, los movimientos sociales y las formas de acciones colectivas de los 
ciudadanos siempre son buenos a modo de llamar la atención de las élites 
y coaccionarlas a trabajar para la institucionalización de los derechos civiles 
y sociales en el país. Pero todo el proceso de diseño de los derechos sociales 
depende exclusivamente de la inteligibilidad del Estado, conditio sine qua non 
para que la "Seguridad Social Universal" no se quedará como simple utopía 
inalcanzable dentro del Pacto por México. 

7. Dado que en la tradición marshalliana, la tarea primordial de la economía 
consiste fundamentalmente en pensar las estrategias para resolver los pro
blemas sociales, por lo que para que el Estado mexicano pueda lograr una 
garantía efectiva de los derechos sociales a las poblaciones, se hace necesario 
transformar la lógica política de la economía nacional. Para emprender po
líticas redistributivas sin caer en la seducción populista, es importante tener 
una economía fuerte y razonable. Una economía fuerte y sólida da mucho 
margen de maniobra a los agentes estatales las tareas de la redistribución. 

8. En este sentido, la recuperación de la tradición marshalliana es importante 
para pensar cómo robustecer la densidad institucional del Estado mexicano 
para que pueda echar a andar políticas públicas tendientes hacia la "igualdad 
de oportunidades" que puede ser tematizada como un tipo construido, sin 
el cual la "Seguridad Social Universal" quedará como simple utopía inal
canzable dentro del Pacto por México. 

9. Los expertos del PNUD han proporcionado varias recetas cuya aplicación 
ayudará a transitar de una "democracia electoral" a una "democracia so
cial"-inclusive, así como la construcción de una ciudadanía plena, tal como 
lo entendía Marshall. Hacen del Estado un actor central en este proceso. 
Recomiendan el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Esta
do. En otros términos, prototipos de Estados aptos a trabajar eficazmente 
en la reducción de las disparidades, de las desigualdades de condiciones, 
así como la discriminación (Dervis, 2007; Ferrero-Waldner, 2007), ya que 
como lo ha afirmado Amartya Sen (2000), la democracia no sabría crecer 
en contextos de pobreza generalizada y de desarrollo exponencial de las 
desigualdades (Cuellar, 2010). 

10. Los especialistas del tema reconocen que la teoría contemporánea de la 
ciudadanía puede ser entendida a través de dos grandes paradigmas: uno 
que podría ser llamado "estatal-democrático" en el cual se otorga una 
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importancia peculiar a las acciones de los agentes gubernamentales, mien
tras que el paradigma de la "participación cívica" reserva un lugar sacro a 
los movimientos sociales y las acciones colectivas protagonizadas por los 
actores y organizaciones de la sociedad civil (OSC). El PNUD en sus más 
recientes análisis sobre la "democracia de la ciudadanía" señala la necesidad 
de combinar estos dos modelos. 

En el cierre de los trabajos se presentó la ponencia "El Pacto por México: ele
mentos para su análisis desde la noción de participación ciudadana" del Dr. 
Carlos Román Cordourier Real, quien realizó la siguiente exposición: 

¿Cómo entender el Pacto desde el enfoque de la participación ciudadana? En 
esta reflexión propongo centrar el análisis en tres aspectos de este acuerdo del 
gobierno federal con los dos principales partidos de oposición a fin de identi
ficar el papel de dicha participación en función de la concepción propuesta en 
la sección anterior: origen, estructura orgánica y contenido. 

Respecto a su origen, aunque el Pacto recoge un número importante de de
mandas ciudadanas que han sido expresadas a lo largo de varios años por orga
nizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales, en su etapa de diseño 
la iniciativa no incorporó a dichos actores sociales mediante algún mecanismo 
formal o informal que les permitiera incidir en su concepción-aparentemente 
el acuerdo se confeccionó de forma hermética para blindar su formación. Así, 
el proyecto de los compromisos contempló dos instancias: la mesa tripartita (com
puesta por el equipo de transición y dirigentes de los partidos Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática) y el equipo técnico (conformado por personas de 
"plena confianza" de quienes integraban la mesa tripartita). Ninguno de estos 
espacios de gestación contó con la participación formal de ciudadanos ajenos 
al circuito político-partidista, ni siquiera, al parecer, de forma consultiva. Lo 
anterior resulta paradójico toda vez que el propio Pacto señala que uno de sus 
ejes rectores_es la participación de los ciudadanos como actores fundamentales 
de las políticas públicas "y no sólo como sujetos". 

Al respecto cabe señalar que mientras una sólida mayoría de los ciudadanos 
(77.73%), de acuerdo con la ENCUP, coincide en la afirmación de que "los 
problemas de la sociedad deben ser resueltos con la participación de la sociedad 
y el gobierno", los ciudadanos y sus organizaciones no fueron convocados a 
la definición de los compromisos que dan contenido al Pacto que pretende 
profundizar la democratización del régimen. A la luz de esta lógica con la que 
operan los actores principales del sistema político no es de extrañar que la po
blación considere que su propia incidencia en la vida política es limitada. De 
modo que según datos de dicha encuesta, la ciudadanía considera que influye 
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poco o nada en las decisiones del gobierno (56% y 15% respectivamente). En 
radical contraste con esta valoración sobre el peso que tiene la ciudadanía en 
las acciones que toman los gobernantes, el 71.24% cree que los partidos polí
ticos influyen mucho en la vida política. La gestación del Pacto no hizo sino 
reproducir esta percepción ciudadana, a pesar del aparente interés por poner al 
ciudadano en el centro de la acción gubernamental. 

Respecto a la estructura orgánica vigente del Pacto, esta refleja la composición 
que dio origen al acuerdo y al momento no se ha abierto un mecanismo institu
cional de participación que dé cabida a la ciudadanía y sus organizaciones. De 
esta manera el llamado ConSijo Rector del Pacto guarda una composición análoga 
a la que se definió en la "mesa tripartita" y su interlocución con organismos 
empresariales y sindicales (hasta el momento, por ejemplo con el Consejo Coor
dinador Empresarial y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) se 
limita a encuentros esporádicos. 

Agrupados en un espontáneo colectivo llamado "Ciudadanos Pacto por 
México", surgido en febrero de este año, alrededor de setenta organizaciones de 
la sociedad civil han manifestado su beneplácito por la existencia del acuerdo 
y han expresado su voluntad para contribuir con propuestas. Asimismo, han 
solicitado formalmente que exista algún tipo de representación de la sociedad 
civil en el Consejo Rector; sin embargo, su petición no ha prosperado y se man
tiene una composición monolítica de la estructura directiva del Pacto, limitada 
a funcion arios del gobierno federal y las dirigencias de los partidos políticos. 
Lo cual ha generado tensiones importantes incluso en el seno de los propios 
partidos que lo integran, poniendo en riesgo su vigencia. 

La distante relación que existe entre gobernantes y gobernados (i.e., entre 
representantes y representados), que caracteriza el sistema político del país, 
puede ilustrarse pasmosamente con información del propio portal de Internet 
del Pacto. Así, a más de cinco meses de su presentación pública, de acuerdo con 
la plataforma dispuesta por el propio convenio, llama la atención que sólo se 
hayan sumado simbólicamente al Pacto en lo individual 7,646 mexicanos. Asi
mismo, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma Buendía y Laredo, 
S.C., para el diario El Universal en la primera quincena del mes de mayo, un 33% 
de los ciudadanos desconoce el Pacto y un 18% que reporta haber escuchado 
de él cree que es un programa público del gobierno. Es claro que el Pacto no 
tiene un soporte firme entre la ciudadanía, y sus arquitectos no parecen estar 
interesados en proveerle de un anclaje social que permita la institucionalización 
de espacios deliberativos formales, tales como un Consejo Consultivo integra
do por actores de la sociedad civil. Esta decisión estratégica de sus signatarios, 
sin embargo, vuelve vulnerable al Pacto por efecto de presiones de coyuntura 
político-electoral. 
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Si bien el Pacto contempla la inclusión de mecanismos de seguimiento y evaluación en 
los que se prevé la incorporación de "personajes destacados de la Sociedad Civil 
Organizada", dichos espacios todavía tienen una constitución amorfa, pues no se 
han establecido orgánicamente sus roles específicos, sus reglas y composición. Lo 
cual es indispensable para hacer efectiva la participación ciudadana en el Pacto. 
Un área en la que parece ser más factible la participación ciudadana dentro de 
su estructura se encuentra referida al Compromiso adicional 3 del adéndum, el 
cual establece la creación de instancias que vigilen la operación de programas 
sociales para evitar su uso electoral en los que se contempla la participación de 
organizaciones de la sociedad civil. 

En cuanto a su contenido, ya se ha mencionado que un eje central del Pacto 
consiste en "la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en 
el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas". Asimismo, de 
manera específica el Pacto incluye compromisos en materia de reforma política 
que habrán de generar leyes reglamentarias a figuras como las candidaturas inde
pendientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Para su definición, sin 
embargo, se vuelve necesario que las recién constituidas mesas para la reforma 
político-electoral cuenten con espacios propicios para que los ciudadanos y sus 
organizaciones puedan participar efectivamente en el diseño de las iniciativas 
y no sólo se incorpore su presencia de manera testimonial. La importancia de 
este marco normativo es crucial para incrementar los canales de participación 
ciudadana y así profundizar el proceso de democratización y ampliación de 
libertades de los mexicanos. Por ello, 

Por otra parte, el Pacto contempla el diseño de un Sistema Nacional con
tra la Corrupción, el cual tiene asociado el compromiso de crear un Consejo 
Nacional para la Ética Pública en el que se prevé incorporar a miembros de la 
sociedad civil. Aunque, los compromisos relacionados con este tema involucran 
la participación ciudadana es necesario conocer el fondo del marco normativo, 
lineamientos .. y atribuciones de estas interfaces para evaluar si son efectivas en 
incrementar la rendición de cuentas de la democracia mexicana. 

La extensión e intensidad con la que se llevará a cabo el eje (idealmente 
transversal) de involucrar a la ciudadanía como actor central en el ciclo de la 
política pública depende en gran medida de la legislación secundaria (incluyendo 
reglas de operación de los programas públicos) que se produzca a lo largo de la 
vigencia del Pacto. Por lo que es muy prematuro evaluar el impacto que tendrán 
los compromisos para ampliar las oportunidades del debate y la participación 
de los ciudadanos. 

La ponencia presenta una serie de áreas de oportunidad para el desarrollo del 
conocimiento en materia de participación ciudadana: 
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a) Análisis de experiencias de institucionalización de espacios de participación 
ciudadana a nivel regional, nacional y local: mecanismos de democracia 
directa e instancias de consulta. Estudios de caso y análisis comparativo. 

b) Análisis comparado de legislación y reglamentación en materia de partici
pación ciudadana. 

e) Estudios de experiencias de contraloría social. 
d) Análisis de la legislación de fomento a las actividades realizadas por las 

organizaciones de la sociedad civil. 
e) Análisis de las reglas de operación de los Consejos Consultivos a nivel local 

y federal. 
f) A nivel federal existen 163 instancias de deliberación en los que interactúan 

actores gubernamentales y no gubernamentales para deliberar sobre distintos 
aspectos del ciclo de las políticas públicas (Hevia et al., 2011), no existen 
suficientes estudios sobre su naturaleza, eficacia y legitimidad. 

g) Análisis y evaluación crítica de las líneas de acción, estrategias y metas del 
Plan Nacional de Desarrollo que involucran la participación de la sociedad 
civil. 

h) Estudios de opinión pública sobre las características de la cultura política 
que fomentan o inhiben la participación ciudadana. 

i) Estudios teóricos y empíricos sobre el proceso de democratización orientado 
a la ampliación de las oportunidades con las que cuentan los ciudadanos 
para manifestar y debatir sus preferencias. 

j) Análisis sobre mecanismos de participación ciudadana que impactan posi
tivamente en la transparencia y la rendición de cuentas. 

k) Estudios teóricos sobre las características del estado de derecho democráti
co. 

Finalmente, así a luz de las conclusiones de esta importante mesa de trabajo, 
se constata que la realización de este ejercicio de análisis, no solo es necesario 
sino fundamental para coadyuvar con los tomadores de decisión, ya que la 
conjunción de esfuerzos, legisladores, expertos, investigadores, representantes de 
la sociedad, representantes de los diferentes sectores y demás actores políticos 
es una de las mejores formas de trabajar para encontrar las mejores soluciones 
a los problemas que se presentan en nuestra sociedad. Por ello, estas conclu
siones y aportaciones resultado de este importante ejercicio de reflexión que se 
presentan hoy, son sin lugar a duda aportaciones sólidas en favor del País, de 
la comunidad, de la ciudadanía, y de todos nosotros. 
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MESA 7: 
EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

EN EL QUEHACER JUDICIAL 

Mtro. Luis Eugenio Serrano Ortega 

Fueron ponentes en esta mesa: Lic. Gloria Esther Hernández Valtierra, Juez 
de Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Lic. Alicia 
Sandoval Martínez, Juez de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato; Lic. Javier Gómez Cervantes, Juez Segundo de Impugnación 
para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Mtro. Tobías 
García Tovar, Director de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato; y Mtro. Luis Eugenio Serrano Ortega, 
Consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 

Se dio inicio con la exposición del Mtro. Luis Eugenio Serrano Ortega, Con
sejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con el tema: "El papel de 
la investigación jurídica en el quehacer judicial" 

El Maestro Serrano comenzó su tema compartiendo la perspectiva que desde 
su experiencia profesional, como Oficial, Juez Penal, Juez de Impugnación para 
Adolescentes, Magistrado Supernumerario y actualmente Consejero, ha sido 
testigo de la evolución que ha sufrido el papel de la investigación jurídica en 
el ámbito judicial. 

En ese orden de ideas resaltó que la primordial tarea de todo Juzgador es resol
ver las controversias que se le plantean día a día mediante la justa aplicación de 
la norma; labor que reconoció por que además la conoce en experiencia propia, 
no es nada fácil, por exigir una preparación enorme, que demanda conocimientos 
de múltiples disciplinas, más allá de las estrictamente jurídicas. 

Mencionó que ante tal panorama planteado, surgió la necesidad de que los 
Jueces adquirieran conocimientos más allá de los obtenidos en la Licenciatura 
en Derecho y en su quehacer diario. Situación. que los llevó a la cada vez más 
compleja realidad del mundo jurídico; la emisión de disposiciones legales que 
regulan situaciones novedosas o cambiantes, como lo es la realidad social, y; 
el avance en la investigación jurídica, que desde luego impacta en la labor del 
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legislador, de los órganos jurisdiccion-ales y de los litigantes, al dotarlos no 
solamente de nuevos conocimientos. 

Agregó que como respuesta a esta dinámica tan cambiante, es que, al menos 
en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se fomentó el que los Jueces se 
preparen cada vez más para el desempeño de su diaria labor. De tal suerte que 
hay Magistrados, Jueces, Secretarios y demás funcionaras que regresaron a las 
aulas universitarias para cursar maestrías o especialidades, en la que sin duda 
obtuvieron nuevos conocimientos que aplicaron al momento de realizar su 
cotidiana labor. Como claro ejemplo de ello trajo a tema que en el año 1999 
se creó la Maestría en 1m partición de Justicia con Especialidad en la Materia 
Penal, auspiciada por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, realizada en 
las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, plantel León, y con el pro
fesorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Aunado a lo anterior, expuso también la propuesta de la Asociación Mexi
cana de Impartidores de Justicia, respaldada por la Comisión de Tribunales 
Superiores de Justicia de nuestro país, con motivo de la celebración del día del 
Juez Mexicano, en la que se propuso una reunión con la participación de los 
Juzgadores en mesas de trabajo, para así generar propuestas, buscando mejorar 
el desempeño de los juzgadores. 

Indicó que entre las actividades que han sido desarrolladas por los impartidores 
de justicia en aras de la efectiva implementación de estas nuevas normas que 
han revolucionado el sistema jurídico en nuestro país, se realizó la divulgación 
entre estudiantes, funcionarios y abogados a través de conferencias, cursos y 
talleres a lo largo de todo el estado e incluso en otras zonas de nuestro país, de 
igual forma recordó que se generaron ejercicios formales en donde los Jueces 
que operan estos novedosos sistemas, discuten periódicamente criterios para la 
aplicación de la justicia en los ámbitos que les competen, con base en la inves
tigación jurídica que realizan y documentan con todo el rigor científico, y que 
además someten a la discusión y aprobación de sus compañeros. 

Destacó los esfuerzos llevados a cabo por el Poder Judicial del Estado de Gua
najuato, en relación a la instauración de un programa de estancia académica, el 
que brinda la oportunidad a los Jueces de realizar estudios de especialización 
e investigación jurídica, por un espacio de tres meses, en el que gozan de sus 
emolumentos con la condición de que en ese lapso, de tiempo completo, se 
dediquen a esas actividades académicas, y con el compromiso de compartir los 
conocimientos adquiridos a los demás integrantes de esta institución; así como 
la creación de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, cuyo objetivo no 
se limita a la capacitación, actualización, especialización y profesionalización de 
los servidores públicos, sino que aspira a ser un verdadero enlace entre la labor 
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docente y de investigación desarrollada por los Jueces y Magistrados, con otras 
instituciones educativas, profesores, investigadores y estudiantes interesados en 
los productos académicos que se generan. 

Concluyó su ponencia diciendo, que entre las herramientas que pudiesen 
contribuir a esta comunicación, se encuentran la recopilación, sistematización y 
eventual publicación de los productos académicos que los Jueces elaboran en las 
distintas actividades que realizan en su institución, para de esta manera darlos a 
conocer a un público más amplio; así como fomentar la constante interacción 
entre las Escuelas de Estudios e Investigación Judicial de los Poderes Judiciales 
y las Universidades, así como con otros centros de estudios. 

En segundo término la Lic. Alicia Sandoval Martínez, con su tema: "La inves
tigación jurídica en la función jurisdiccional". 

Al desarrollar su valiosa ponencia, la Juez Sandoval Martínez, señaló que la 
percepción social respecto de la figura del Juez ha evolucionado, ya no se le 
concibe como un simple operador jurídico, mero aplicador de la norma al caso 
que se le somete a decisión. 

Certeramente refirió que para el correcto desempeño de la función, los Jueces 
deben indagar sobre las leyes del proceso, normas sustantivas, interpretación 
jurídica de las mismas y los principios generales del Derecho. 

Sostuvo que la investigación jurídica por parte de los Jueces se traduce en un 
proceso intelectual porque en la búsqueda de leyes del proceso no sólo deben 
atender al ámbito regional sino que deben considerar que el universo legislati
vo se ha ampliado a normas del marco jurídico internacional adoptado por el 
Estado Mexicano. 

Ello en atención a que semejante proceso se verifica para resolver en definitiva 
el conflicto, pues describió que los Jueces deben emprender una búsqueda de 
datos legales para aplicar, en materia penal, la ley exacta al caso en concreto y 
en su caso compararla con la normativa internacional. Destacando que en la 
materia civil, los Jueces deben considerar la interpretación jurídica de la Ley 
y en su defecto los principio generales del Derecho, que de sí requieren una 
confrontación de valores implicados en la impartición de justicia. 

Con base en lo anterior, expuso que la investigación jurídica se torna com
pleja y diversificada para los Jueces en razón de ciertos factores. Los Jueces no 
se limitan a observar, en plazo legal, el silogismo formal. 

Tales razonamientos la llevan a señalar que la judicatura requiere implementar 
espacios adecuados de difusión de la actividad de investigación de los jueces. 

Así como que los poderes judiciales deben debe fomentar la actividad de 
investigación en los miembros de la judicatura. 
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Proclama que la judicatura fomente la eficiencia terminal de los miembros 
del poder judicial que cuenten con estudios de postgrado, para que de esta 
forma cuenten con herramientas para realizar adecuadamente proyectos de 
investigación. 

Por lo tanto, reconoce que es necesario fomentar los estudios de Doctorado 
en el ámbito judicial para perfeccionar e incrementar la investigación relacio
nada con la administración de justicia. Se considera necesario que esta clase de 
programas se realicen en forma coordinada entre los distintos poderes judiciales, 
universidades nacionales y extranjeras y otras instituciones. 

Cerró su exposición con importantísimas propuestas entre las que se desta
can: 

- El mantener publicados en la web, en páginas oficiales y actualizados, ins
trumentos jurídicos locales e internacionales, incluso las declaraciones, acuerdos 
y demás documentos aprobadgs por la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

- Generar intercambios y estancias internacionales, que permitan a los Jueces 
conocer otros enfoques judiciales. 

- Instituir la revista judicial, como foro de expresión jurídica para los Jue
ces. 

Y generar, para los Jueces, espacios de discusión e intercambio de experiencias, 
en los que participen además miembros del Poder Legislativo y de Colegios de 
Abogados, con práctica forense 

Enseguida la Lic. Gloria Esther Hernández Valtierra, con su tema: "Áreas de 
oportunidad para el desarrollo de la investigación jurídica relacionadas con el 
ámbito judicial". 

La Juez desde un inicio de su ponencia claramente estableció como objetivo 
establecer las áreas de oportunidad para el desarrollo de la investigación jurí
dica trascendente para el quehacer judicial, en dos vertientes, uno de ellos en 
torno a las instituciones jurídicas novedosas y sus formas de implementación, 
así como otra en la que el mismo juez puede llegar a tener el rol de investiga
dor. Así como, destacar los ámbitos en los que es necesario el desarrollo de la 
investigación jurídica, anunciando que dicha actividad también involucra al 
juzgador, quien desde su punto de vista no solo investiga para resolver el caso 
concreto, sino que a raíz de esa actividad puede generar conocimientos nuevos 
o la aplicación de los ya existentes en forma diferente. 

Parte de su valiosa ponencia en la mesa, fue el destacar los cambios que 
propiciaron una nueva forma de interpretar y aplicar el Derecho, así como el 
surgimiento de instituciones jurídicas que son diversas a la tradición jurídica 
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de nuestro país en materia procesal penal, generando necesidades diferentes en 
las vertientes de la investigación jurídica. 

Realizó una descripción general de los cambios que considera impactaron en el 
sistema de justicia penal y derechos humanos para luego definir en qué medida 
daban origen a áreas de oportunidad para la investigación jurídica, tales como; 
el impacto de las reformas en el sistema de justicia penal y derechos humanos 
y trascendencia en el campo de la investigación jurídica. Haciendo especial 
énfasis a las reformas en el sistema de justicia penal, por considerarlo campo 
fértil para la investigación jurídica, por las figuras novedosas que incluye, con 
las que invito a la reflexión, realizando varios cuestionamientos al respecto. 

Por lo que el desarrollo de su tema, tuvo incluidas propuestas de estudios 
respecto de la efectividad en la aplicación de la reforma penal y constitucional, 
por constituir el quehacer judicial, como una actividad que, atina e indiscuti
blemente considera de suma importancia. 

De manera relevante expuso que los cambios paradigmáticos en el sistema 
de justicia penal, abren un panorama distinto para el juzgador, sustrayéndolo 
de la inercia y el letargo que significa la tramitología del expediente escrito: la 
oralidad en las audiencias requiere de un nuevo perfil del juez, en cuanto a sus 
competencias, pero también en cuanto a la solidez de sus conocimientos y otras 
habilidades para el trato directo con los justiciables. 

Bajo ese contexto refirió que los nuevos paradigmas en la aplicación del 
derecho en torno a la protección de derechos humanos, constituyen un área de 
oportunidad para el juez, el que realiza una investigación no solo para resolver 
un tema del ejercicio profesional, sino aquella que pueda generar conocimientos 
diversos o su utilización en una forma diferente. 

Cerró su exposición concluyendo que las áreas de oportunidad para la inves
tigación, como en el caso de las relativas a los servicios de antelación al juicio, 
pueden generar conocimiento que permita evitar el retroceso en la protección 
de derechos _humanos, dado que permiten el uso menos extensivo de la prisión 
preventiva, sin desvincularlo de los reclamos sociales en torno a su seguridad 
privilegiando el principio del debido proceso. 

Posteriormente el Lic. Javier Gómez Cervantes, con el tema: "La investigación 
jurídica en el ámbito judicial". 

El destacado Juez de Impugnación para adolescentes, de manera certera abordó 
su ponencia, destacando que la función jurisdiccional es cada vez más compleja, 
debido a diversos factores tales como la constante evolución de la legislación 
aplicable, la naturaleza de los conflictos que son sometidos a su conocimiento, 
su función destinada a la protección de los derechos fundamentales y al hecho 
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de que sus decisiones estén cada vez en mayor medida bajo el escrutinio de 
sociedad y la comunidad jurídica. Agregó que por ello se exige excelencia en el 
actuar del juzgador y con mayor razón en los nuevos sistemas de justicia penal, 
mercantil y familiar, en los que la celebración de audiencias públicas pone de 
relieve ante toda la comunidad el grado de preparación del juzgador, aspecto 
en el que coincidió con sus compañeros de mesa. 

Como también lo hizo al señalar que inminente necesidad de e que el juez se 
capacite permanentemente para ejercer sus labores, así como el que los poderes 
judiciales requieren contar con programas de formación continuos en los que 
los funcionarios pertenecientes a la judicatura puedan potencializar sus conoci
mientos y habilidades. A la par de estos programas consistentes en conferencias, 
clases, talleres y programas de especialización en los que el juez acude en calidad 
de alumno, existe una herramienta de indispensable valía para la labor de los 
jueces: la investigación jurídica. 

Otro aspecto en el que atinadamente expuso y comulgo con el resto de los 
ponentes, fue el que la investigación jurídica es realizada en forma ordinaria 
por los jueces para encontrar respuestas a los problemas prácticos que se les 
presentan; reconociendo así la existencia de una relación indisoluble entre el 
ejercicio de la labor jurisdiccional y la teoría: los jueces analizan y confrontan 
las diferentes doctrinas al momento de resolver determinados casos complejos 
en los que la jurisprudencia no se ha ocupado. 

Importante es resaltar, que señaló como valiosa herramienta de ayuda al 
juzgador en sus labores diarias; la investigación jurídica, la que considera como 
una adecuada forma de divulgación de la actividad jurídica y además como una 
forma de descubrir nuevos parámetros de conocimiento. 

Es de sobresalir el reconocimiento que hizo para la labor de investigación 
que se realiza en el seno de la judicatura, el cual se ha reflejado en varios po
deres judiciales del país, entre ellos Guanajuato, no solamente en el cambio de 
denominación de "Instituto de Formación de los Servidores Públicos del Poder 
Judicial del Estado" a "Escuela de Estudios e Investigación Judicial", sino en la 
modificación sustancial de la estructura y funcionamiento de dicho organismo 
y en el hecho de establecer dentro de sus objetivos primordiales la promoción de 
la investigación y la difusión de temas relacionados con los servicios judiciales. 
Así como la figura de estancias académicas que permite fomentar la investigación 
de tiempo completo para los Jueces, por ciertos meses. 

En virtud de lo anterior, lanza una interesante propuesta; que al igual que 
nuestro Estado, el resto de los poderes judiciales fomenten la investigación de 
tiempo completo en aquellos miembros de la judicatura que hayan demostrado 
aptitudes e interés para la investigación, sin soslayar los elevados costos econó-
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micos que tiene que destinarse para esta clase de proyectos, por lo que sugiere 
la búsqueda de apoyos financieros de algunas instituciones para fomentar estas 
actividades. 

También plasmó como proposición que este tipo de estancias que están diri
gidas exclusivamente a los jueces, también constituyan un área de oportunidad 
que en un futuro y puedan dirigirse a otros servidores públicos pertenecientes 
a la judicatura y de igual forma, se podría considerar como requisitos para ac
ceder tales estancias factores tales como las habilidades e interés en el desarrollo 
de proyectos de investigación por parte del funcionario más que el tiempo de 
antigüedad en la actividad jurisdiccional, lo que además serviría de incentivo 
para que el servidor público de la judicatura realice esta clase de actividades. 

Aplaudible resulta otra propuesta que realiza el Juez de Impugnación, cuando 
pone sobre la mesa que el aspirante debe acreditar comprensión de lectura en 
otro idioma, además de obviamente la calidad de maestro, es claro que se reduce 
el número de aspirantes a enfocarse en este tipo de estudios; sugiere que por su 
naturaleza y para mantener un estándar de calidad elevado, este tipo de progra
mas sea realizado en conjunción por los poderes judiciales de varios Estados y 
que además exista el apoyo de universidades nacionales y extranjeras, lo que sin 
duda redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos tanto económicos 
como humanos, además de lo cual se requiere financiamiento de organismos 
para el desarrollo de este tipo de programas dado sus elevados costos. 

Concluyó que la judicatura requiere contar con investigadores de tiempo 
parcial y de tiempo completo entre los propios miembros del poder judicial. 
Respecto a la investigación de tiempo parcial existen varios obstáculos tales 
como las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y las actividades de 
capacitación que tienen los jueces. 

Concluyó el Mtro. Tobías García Tovar, con el tema: "El papel de la Investigación 
Jurídica en el quehacer judicial. Una mirada desde las escuelas judiciales." 

El Mtro. García Tovar abordó su tema exponiendo generalidades, en las que 
de manera clara y certera destacó que el papel de los jueces parece emerger con 
especial intensidad, al igual que señaló el hecho de que la función jurisdiccional 
cobra una relevancia primordial en el avance de las sociedades, el desarrollo del 
mercado y la generación de confianza ciudadana en los poderes públicos. 

Refirió también que la especialización de los jueces ha conducido a que el 
Derecho Judicial cobre una importancia incontrovertible, lo cual ha produci
do, entre otras acciones, el surgimiento de escuelas en los poderes judiciales, 
señalando claros ejemplos de otros Estados como el nuestro. 
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Destacó también que los centros e institutos de investigación jurídica, 
sobre todo de las universidades públicas, tienen una amplia producción, sin em
bargo, el número de integrantes no es el más deseable. Por otro lado, reconoció 
que para mejorar el panorama, algunas organizaciones no gubernamentales han 
incursionado en este campo y suman sus esfuerzos a tan importante labor. 

No soslayó que el número de maestrías de investigación y doctorados, es 
palmario su crecimiento en los últimos años, sin embargo, señaló que el índice 
de egresados que defienden sus tesis, no es el más halagüeño, y mucho se deben 
a la insuficiencia de tutores. 

De ahí que estableciera que el vínculo entre la investigación jurídica y los 
servicios judiciales es tan sólido como indisoluble, y como ejemplo de ello 
señaló las sentencias que son cada día materia para que los investigadores se 
ocupen de analizarlas, respaldarlas o controvertidas desde de la perspectiva 
científica. Generándose un verdadero sistema de retroalimentación constante 
y permanente. 

Apostó al hecho de ampliarse los servicios judiciales, como espacios en donde 
se desarrolle la investigación, de manera que las universidades continúen con 
esa responsabilidad, misma que ahora es compartida con las escuelas judiciales, 
las organizaciones de la sociedad civil y los propios jueces. 

Es importante rescatar que el ponente en su calidad de Director de la Escuela 
de Estudios e Investigación del Poder Judicial del Estado, se comprometió con el 
reconocimiento de que los centros, institutos o escuelas judiciales están llamados 
a impulsar la investigación en temas de impacto en la solución de conflictos, 
tanto con sus propios programas e investigadores, en los casos en que cuentan 
con ellos, siendo necesario la celebración de convenios con centros universitarios 
especializados, buscando potencializar alianzas con editoriales para maximizar 
la difusión de las investigaciones que se generen. 

Reconoció que los jueces se enfrentan a grandes desafíos inéditos, por lo que 
se encuentran ante la necesidad de alimentar su desempeño con el conocimiento 
sistematizado y las explicaciones de los investigadores, que mucho ayudan a 
ejercer sus funciones de mejor manera, en beneficio de los destinatarios de la 
justicia. 

Finalizó su aportación, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer el 
desarrollo de investigaciones jurídicas que impactan en el quehacer judicial, el 
que confía en que puede erigirse como una columna importante para impulsar 
la evolución del conocimiento, mejorar y facilitar la función encomendada a 
los juzgadores. 

Coincidió con sus compañeros con la necesidad de la imprescindible tarea de 
procurar el fortalecimiento de las Escuelas de Estudios e Investigación Judicial 
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de los Poderes Judiciales locales, y en caso de que no cuenten con ellas, fomen
tar su creación. Pues reconoció que este tipo de instituciones es fundamental 
para el desarrollo profesional de los Juzgadores, por ser el instrumento que 
permite la actualización de sus conocimientos en las áreas concretas que exige 
su especializada labor. 
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MESA 8: 
TENDENCIAS ACTUALES 

EN LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA 

Mtro. Antonio González Arrqyo 

En uso de la voz la Licenciada Ma. del Rocío Gámez González, Juez Civil en 
el Estado de Guanajuato, se refirió a la trascendencia jurídica en nuestro país 
de la resolución que recayó en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como de la reforma constitucional del 10 
de junio de 2011, en la que de forma esencial se establece la obligación de toda 
autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

En este tenor y a decir de nuestra ponente, la tutela jurídica de la familia se 
ve blindada ahora no sólo desde la legislación local, sino a la luz de la Consti
tución Política de los Estados Unidos y los tratados internacionales de los que 
nuestro país forma parte, lo anterior en torno a la tendencia generadora de 
reformas legislativas con un perfil eminentemente de protección a la persona 
desde el propio núcleo familiar y la eficaz tutela de todos los derechos humanos 
que se encaucen a la realización de la especie humana. 

También destaco que dichas reformas sin duda impactan en la forma en la 
que se ventilan los procesos ante los órganos jurisdiccionales competentes en 
materia familiar, al dotar de nuevas atribuciones a los juzgadores para auxiliarse 
en su labor como lo es la aplicación del control difuso de constitucionalidad y 
convencionalidad, por lo que se propone que en cumplimiento a tan importantes 
obligaciones contenidas en el derecho nacional y externo, se implementen por 
decir algunas medidas previas al inicio del procedimiento judicial, siendo que 
las mismas y sin mayor trámite las siguientes: 

1.- En el caso de incumplimiento de la obligación alimentaria del obligado, 
sean congeladas de inmediato las cuentas bancarias del mismo. 

2.- En correlación a lo anterior se impongan a las instituciones bancarias 
sanciones ejemplares que impidan el incumplimiento a lo ordenado. 

75 



3.- ~e las propias instituciones bancarias Informen de manera inmediata la 
apertura de nuevas cuentas por parte del obligado alimentario, con lo cual se evi
taría la práctica existente de evasión por parte de los obligados alimentarios 

4.- Se ordene la inmovilización inmediata de sus propiedades registradas en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

5.- Se reporte en el buró de crédito como no deudor y no sujeto a crédito, 
6.- ~e el delito que actualmente existe en algunos Estados como lo es el 

de Guanajuato, de incumplimiento se incremente la pena o se le impongan 
servicios comunitarios. 

7.- ~e el SAT, al momento de rendir declaración patrimonial el deudor 
alimentario, de existir un comunicado de incumplimiento de obligaciones 
alimentarias por parte de autoridad competente, retenga de existir alguna devo
lución dinero por impuestos deducibles, para ser aplicados a favor de los niños 
con derecho a pensión alimentaria 

Tendencias actuales en la regulación jurídica de la familia 
Mtro. Alfonso Durán Valdé~ Subdirector del Instituto Juan Pablo IL sede León. 

El argumento de partida del Maestro Alfonso Duran Valdés, Subdirector del 
Instituto Juan Pablo II, sede León, consistió en que el tema que motiva la mesa, 
debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar (filosófica, económica 
y jurídica). 

En este sentido la aseveración de que es deber del Estado proteger el núcleo 
básico de la sociedad, que es la familia natural, de forma estadística existen 
siete panoramas básicos en los que se puede contextualizar sociológicamente 
la familia, tomando en cuenta diversos hechos sociales, que se reflejan direc
tamente en el comportamiento de los individuos formados bajo cada uno de 
estos panoramas, donde el resultado es que las personas que vienen de una 
familia "intacta" es decir una familia que no han tenido rupturas o variantes 
del matrimonio tradicional, son personas más integradas a la sociedad, lo que 
demuestra que los individuos -niños, adolescentes y jóvenes- que se forman en 
el seno de una familia estable se desarrollan mejor en todos los aspectos. 

El matrimonio es posible gracias a la complementariedad sexual del hombre 
y la mujer y, como consecuencia, en segundo lugar, porque el cuerpo no es un 
simple instrumento extrínseco de la persona humana, sino que es realmente 
parte de la realidad personal del ser humano. Los seres humanos no se definen 
sólo por su conciencia o sus emociones, o su mente, o su espíritu, sino que la 
persona humana es una unidad dinámica de cuerpo, mente y espíritu. 
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En este sentido la esencia del matrimonio implica la unión del hombre y 
la mujer, incluso desde el punto de vista etimológico, por lo que los distintos 
tipos de uniones que de hecho se dan, no deben bajo ninguna circunstancia 
equipararse a la institución jurídica del matrimonio, porque esto sería un acto 
contrario a la teleología del mismo. No puede hablarse de nuevas y antiguas 
formas de familia, lo que debe de hacerse por parte de los diversos actores, 
es reconocer la realidad social de nuevas formas de convivencia humana y la 
voluntad política, por regular estos hechos actuales. 

La familia es el productor primario del capital social, primero por la perpe
tuación de la especie y segundo por la educación que brinda dicha Institución, 
situaciones que consolidad la estabilidad social, de ahí la importancia de la 
tutela estadual. 

Por lo que se propone: 
• La familia es la primera escuela social que permite la convivencia 

social. 
• El Estado debe ver a la familia como una institución elemental, 

a la que se le tiene que proporcionar mediante políticas públicas 
eficientes insumas para su fortalecimiento. 

• Debe de respetarse desde el espíritu del legislador la unión del 
hombre y la mujer y no caer en la práctica de simplemente 
regular formas de convivencia social. 

• Que los niños vean tutelado efectivamente su derecho a tener 
una madre y un padre, especialmente cuando se trate de la 
adopción. 

• Q¡e se cree la figura de agentes familiares capacitados en temas 
de matrimonio, persona y familia. 

Tendencia- del proceso de alimentos en las legislaciones procesales. 
Licenciado Martín Lorenzo Va!divia Gallardo, Director de Representación Gratuita en 
Materia Civil 

En relación con la exposición del Licenciado Martín Lorenzo Valdivia Gallardo, 
Director de Representación Gratuita en Materia Civil, el conferencista centró 
su disertación en la importancia que tiene el tema de los alimentos en los pro
cesos jurisdiccionales en materia de familia en los que se demanda el pago de 
los mismos. 

Resaltando que desde su perspectiva existen herramientas jurídicas que per
miten tratar el tema pero que éstas no son suficientes para que los acreedores 
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alimentarios formulen su petición, ni para que el juzgador pueda diseñar una 
solución eficaz al asunto sometido a su jurisdicción, ya que constantemente se 
encuentran ante la imposibilidad material de determinar de manera objetiva 
la cuantía a la que debe de ascender la pensión alimenticia y aún determinado 
dicha cantidad en ocasiones su ejecución resulta prácticamente imposible de ma
terializar, por lo cual el licenciado Valdivia Gallardo, Director de Representación 
Gratuita en Materia Civil, propone, a la luz de la reforma Constitucional del 
10 de junio de 2011, una serie de reformas legislativas tanto al marco jurídico 
adjetivo como sustantivo local, que esencialmente son: 

l. Q!Ie ante la imposibilidad material de las partes, el Juez pueda llamar 
a un perito gratuito en materia de trabajo social, que determine con 
mayor precisión el quantum de la pensión alimenticia. 

2. Q!Ie además de los medios o medidas de apremio vigentes, se establez
can otros esquemas que permitan conocer con certeza por parte de los 
Patrones, el ingreso y la situación laboral del acreedor alimentario; a 
través de la intervención de los Órganos de Fiscalización -Federal o 
Local- o del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

3. La creación de un fondo económico a cargo del Estado, que sirva para 
garantizar de forma elemental el pago de la pensión alimenticia cuando 
por algún motivo no se pueda ejecutar. 

"Procedimientos de restitución internacional': interés superior del niño. 
Lic. Rodrigo Escobar Rodrigue=v Procurador General en Materia de Asistencia Social de la 
Dirección de Protección Juridica Familiar, DIF Estatal Guanqjuato. 

La restitución internacional de los menos es un tema de gran relevancia para 
la agenda jurídica tanto del Estado de Guanajuato como de la Nación, puesto 
que su tratamiento implica el domino de la legislación tanto nacional e in
ternacional, la defensa de la soberanía y la tutela judicial efectiva del interés 
superior del menor. 

En la actualidad en nuestro Estado existen diversos procedimientos para 
sustanciar las controversias sobre restitución de menores, lo cual crea incerti
dumbre jurídica porque esta circunstancia queda al arbitrio de cada Juez, lo que 
se pretende superar a través de la implementación del nuevo sistema de justicia 
familiar vigente en una parte del territorio de nuestro Estado, el cual prevé un 
procedimiento especial de restitución internacional de menores. 

Por lo cual se propone: 
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• La legislación tenga aparejada el recurso suficiente para que las institu
ciones públicas cumplan la función que la propia ley les impone porque 
los derechos sin presupuestos son inútiles. 

• Q!le no se demeriten las instituciones en aras del reconocimiento de 
organizaciones protectoras de derechos humanos. 

• Es importante que la sociedad y las instituciones públicas construyan la 
dimensión adecuada para que el menor de edad debidamente atendido 
sea un principio del bienestar del Estado. 

Unidad, principio rector del matrimonio. Procreación, otro principio. 
Mtra. Martha All!}andra Vera Día:{) Profesora del Instituto Superior de Estudios para la 
Familia, Red Universidades Anáhuacy de la Universidad de Lasa/le, Plantel León. 

La Maestra Martha Alejandra Vera Díaz, plantea como objetivos de su ponencia 
primero: el análisis de la institución del matrimonio a la luz de Código Civil 
para el Estado de Guanajuato, donde de forma positiva quedan plasmados en 
el mismo los referidos fines y de los que resaltan la unidad y procreación; y 
segundo: resaltar la importancia de que el Registro Civil suscriba los convenios 
que le faculta el artículo 103 de la Legislación Sustantiva local en relación a 
que quienes pretendan contraer matrimonio se les capacite sobre el contenido 
de los principios del matrimonio y sus alcances, así como la importancia de 
la familia. 

Para lograr estos objetivos, la Maestra Alejandra Vera realizó un ejercicio her
menéutico bajo una técnica sistemática e integral del Código Civil, de donde se 
desprende que en el se encuentran establecidos las bases del matrimonio como 
lo es la unión de un hombre y una mujer a los que la legislación se refiere 
como "mujer, esposa, esposo" y los fines que el mismo persigue como lo son 
la unidad del hombre y la mujer, la perpetuación de la especie, la fidelidad y la 
ayuda mutua, así como la libre administración y uso de los bienes familiares. 

En relación con los convenios previstos en el artículo 103 de nuestro Código 
Civil, se propone que se celebren con instituciones educativas con conocimien
tos social, antropológico y jurídico y por tanto con preparación en el tema 
de la persona, el matrimonio y la familia, con los cuales el Registro Civil, a 
través de la Instancia de Asistencia Social correspondiente y a fin de que se dé 
cumplimiento al artículo 103 del Código Civil, pueda celebrar convenios para 
que se impartan las pláticas e información previo a contraer matrimonio, pro
porcionándoles el contenido de los principios del matrimonio y sus alcances, 
así como la importancia de la familia, el desarrollo de la persona humana en 
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ese núcleo social y su contribución al bien común de la sociedad, para el efecto, 
me permito proponer al Instituto Superior de Estudios para la Familia de la 
Red de Universidades Anáhuac. 

Conclusiones de la mesa 
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• Existe la necesidad de que el legislador tome como base de cualquier 
iniciativa la investigación jurídica. 

• No se deben demeritar las instituciones en aras del reconocimiento de 
instituciones sociales representantes o protectoras de Derechos Humanos, 
existiendo la posibilidad de creación de figuras jurídicas que regulen 
situaciones jurídicas de hecho. 

• Es necesario reconocer que la institución del matrimonio ha dado cons
tancia a la sociedad de su génesis, al mantener el único vínculo social 
legalmente reconocido entre la persona y la familia. 



MESA 9: 
DESAFÍOS DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO 

Dr. Sergio A rno!do Morán Navarro 

Fueron ponentes en esta mesa: Dr. José Miguel Madero Estrada, Profesor del 
Doctorado Interinstitucional en Derecho, Región Centro-Occidente de la 
ANUlES por la Universidad Autónoma de Nayarit; Dr. Francisco Javier Peña 
Razo, Abogado General de la Universidad de Guadalajara; Mtro. J. Jesús Badillo 
Lara, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; y 
Dr. Sergio Amoldo Morán Navarro, Profesor del Doctorado Interinstitucional 
en Derecho de la Región Centro-Occidente de la ANUlES por la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Introducción 
El constitucionalismo es un concepto germinado en el siglo XVIII, a raíz del 
pensamiento libertario, democrático y humanista de diversos intelectuales de 
la época, principalmente en Francia, que tuvo su mayor desarrollo durante los 
siglos XIX y XX, en cuyo periodo se vinculan indisolublemente los conceptos 
de constitución y democracia por constituir este último uno de los pilares 
ideológicos de las constituciones liberales. 

De la mano de lo anterior, debe destacarse que el constitucionalismo en su 
concepci_ón actual se encuentra íntimamente ligado al respeto y protección de 
los derechos humanos, entendiéndose así que la garantía de los derechos fun
damentales es la finalidad última del constitucionalismo. 

De esa guisa, democracia, libertad y derechos humanos son conceptos ines
cindibles e inseparables del constitucionalismo. Por lo que a continuación se 
desarrollarán los aspectos que desde el punto de vista de los expertos de esta 
mesa, se perfilan como desafios a los que se enfrenta en la actualidad el cons
titucionalismo mexicano. 

Dr. José Miguel Madero Estrada 
Para esta mesa de análisis, he de presentar un tema de toral importancia en el 
debate constitucional, que ha sido denominado "Los gobernadores ante los cam-
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bios democráticos de México". Para tales efectos inicio señalando que la función 
ejecutiva en el marco del Estado Federal mexicano tiene características comunes 
que se comparten en los distintos órdenes jurídicos; el gobernador es una pieza 
clave en el engranaje del sistema político como titular de uno de los órganos 
estatales que ejerce la función ejecutiva. El texto constitucional es un reflejo del 
papel que ha desempeñado históricamente el Poder Ejecutivo en el orden local, 
en un paralelismo casi simétrico por el presidente de la República. 

Los gobernadores de los Estados son verdaderos espacios del poder político y 
factores clave en la transición y alternancia regional y nacional, en el marco de 
las relaciones intergubernamentales. Para fomentar su actuación democrática y 

transparente, la institución gubernamental debe sustentarse en bases orgánicas 
que delimiten y controlen su ejercicio, a fin de que se concrete en mandatos 
representativos, modernos y estables, y respondan a las exigencias de participa
ción ciudadanía y rendición de cuentas. 

Por tal motivo, en el escenario actual, se requiere una reingeniería consti
tucional para establecer un estatuto de la función ejecutiva local el cual debe 
contemplar ordenadamente las bases constitucionales sobre inelegibilidad, 
inhabilidad, incompatibilidad, modo de elección, protesta, posesión del cargo, 
prerrogativas, percepciones, sistema de faltas y sustituciones, así como las formas 
para cubrir la acefalía. 

La fortaleza de los estados no se justifica como medio para desarticular las 
facultades de los poderes federales, sino dotando a las unidades constitutivas 
del pacto federal de nuevos instrumentos a fin de reconstruir las bases en que 
se sustenta el federalismo en México. 

Es a este tenor que podemos afirmar que la transición política ha echado 
raíces en nuestro país, aunque la transición democrática brilla por su ausencia 
en muchos casos. Además de que la transición política local quedó fuera de 
lugar frente a un marco jurídico que respondía al pasado reciente. De ahí que 
en muchos de los casos, el arribo de un nuevo partido al gobierno, se acompañe 
de cambios constitucionales y legales que se proponen acelerar la transición 
democrática, sin lograrlo todavía. 

Las Constituciones estatales, en el marco de la autonomía de las entidades 
federativas, al adoptar ese estatuto común, pueden adicionar lo que crean 
conveniente a su régimen interno siempre que sea una regulación racional y 
congruente, pues la función ejecutiva debe privilegiar el constitucionalismo y 
no el poder electoral meramente partidista. El nuevo rol de los gobernadores 
es respetar los derechos humanos tanto los propiamente regionalizados como 
los establecidos en la Constitución federal y tratados internacionales. 
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En el mismo sentido y con respecto a las modificaciones constitucionales, una 
fuerte sacudida a las relaciones entre la Federación y los estados, lo constituyó 
las decisiones en materia de seguridad pública, particularmente en materia de 
combate al crimen organizado, que excedió por mucho las reglas de la demo
cracia consensual existentes entre el presidente de la República y los goberna
dores, dando pasos para consolidar la funcionalidad de un sistema nacional 
que responda a las características de las regiones envueltas en los conflictos del 
crimen organizado. 

Así, mediante reforma constitucional, el artículo 21, párrafos noveno y décimo, 
dispone entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación 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 propia Constitución prevé, y que el 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública 
y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se sujeta a 
bases mínimas. 

Dr. Francisco Javier Peña Razo 
Para esta mesa de enfoque, se ha elaborado una ponencia con el tema "Necesi
dades y oportunidades para la investigación jurídica en México, en el área de 
seguridad pública", que tiene como principales puntos de análisis, los que se 
enuncian a continuación. 

Como en todos los rubros, en materia jurídica se hace investigación, conforme 
los recursos de que se dispone y concretamente en el tema de políticas públicas, 
el concepto de "la nueva gobernanza" sostiene que los gobiernos sólo podrán 
tener lo que la ciudadanía requiere si, para gestionarlo, encuentran un equilibrio 
entre el poder público, la economía de mercado y las organizaciones sociales. 

Así pues, el presupuesto que actualmente se destina para investigación, en 
general, no bastará para investigar todo lo que el país requiere y respecto a lo 
que se destinará para el tema de lo JURÍDICO, tampoco bastará para investigar 
todos los tópicos que urge se investiguen en esta área. Básicamente se investigará 
lo que decidan, quienes tienen el poder o lo que SE DICE que es problema 
urgente. 

No obstante, para conocer las necesidades y oportunidad_es de investigación 
jurídica en el área de seguridad pública, es necesario el análisis de la temática 
de las reformas constitucionales, de los últimos congresos, temática de los li
bros y las revistas especializadas, las temáticas y necesidades manifestadas por 
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la sociedad y la temática de los proyectos que, de j acto, han sido aprobados por 
los organismos que fomentan la investigación jurídica en los estados. 

De la misma forma es imperativo que quienes formulan las políticas 
públicas en nuestro país, acudan a los investigadores, ya que se requieren políticas 
de fondo, que no se reducen a agravar la penalización de los delitos, aumento de 
elementos de seguridad, de el número de patrullas o la cantidad de armamento 
en los cuerpos de seguridad; sino a políticas de desarrollo humano. 

Situación que se ve reflejada en el tema de seguridad pública, donde con las 
reformas constitucionales creyeron que resolviendo el problema de "lo penal" y 
de "lo judicial" se resolvería el problema de la seguridad pública. Sin embargo, 
hace ya 5 años de dichos objetivos, que se ofrecieron como hipótesis (posible 
mejor solución) al problema que tenía el país. Y sin duda, hasta hoy es claro 
que la inseguridad pública sigue en aumento. 

A este respecto se propone como indicador: el total de los proyectos aproba
dos, defacto, por CONACYT. Tanto sobre el área jurídica en general, como la 
específica, como por "constitucionalismo", y "seguridad pública". Se propone 
este posible indicador porque, a pesar de que la problemática de la seguridad 
pública ha sido declarada una de las necesidades más urgentes y donde más 
dinero se ha invertido, no ha habido prácticamente ningún proyecto de inves
tigación sobre este tema. 

En el mismo tenor, es importante evaluar lo realizado por el Estado en el pa
sado Programa Nacional de Desarrollo y en el actual PND que tiene un objetivo 
general y 5 metas (México en paz; México incluyente; México con educación de 
calidad; México próspero y México con responsabilidad global) y tres estrategias 
transversales (Democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y 
perspectiva de género); mismo que aunado al análisis de los temas que estudia 
la comunidad de expertos y los proyectos aprobados, nos permite identificar 
las necesidades y oportunidades para la investigación jurídica en México y en 
el área de seguridad pública, si se quiere el desarrollo del país; de lo contrario 
continuaremos obteniendo indicadores como el de la OCDE, que nos sitúa 
con una inversión en investigación científica y experimental del 0.5% del PIB, 
representando el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE. 

Es por lo anterior que hacemos una propuesta, que consiste en que dentro 
de los criterios para la asignación de presupuesto para investigación de todas 
las áreas, así como para la investigación en el área jurídica y cada una de sus 
"subáreas", así como en las que en este sexenio tendrán "prioridad"; se incluya 
el rubro de la de seguridad pública, de tan urgente tratamiento en nuestro país; 
atendiendo además a los criterios que vienen apoyados desde los puntos centrales 
de las reformas constitucionales. 
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Reformas constitucionales que desde el 2012 manda tan una protección más 
amplia, dando paso a una nueva antropología constitucional. Y es que con 
la reforma al artículo 1 párrafo segundo Constitucional, se establece que "las 
normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favore
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", que con esta 
cláusula de interpretación conforme, significa que todas las autoridades del país 
principalmente judiciales y administrativas, no solamente las que integran el 
Poder Judicial de la Federación, en materia de derechos humanos, se encuentran 
obligadas a observar el bloque de constitucionalidad, compuesto por la Cons
titución, los Tratados Internacionales y criterios de jurisprudencia nacional e 
internacional en la impartición de la justicia ordinaria y constitucional; además 
están obligadas a preferir en los casos de su competencia la norma jurídica que 
brinde mayor protección a las personas (principio pro-persona), de tal manera 
que se logre el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos contenidos 
en el derecho interno e internacional. 

Desgraciadamente resulta evidente que la sociedad sufre un desencanto ante 
el gobierno del Estado mexicano que no funciona como tal, un gobierno que 
en su apreciación no hace nada por proteger y promover en las necesidades 
primigenias de los ciudadanos; y es que hoy es común que diariamente pre
senciemos hechos que manifiestan una abismal desigualdad política, social y 
jurídica. Asomarse a la calle es suficiente para encontrarnos con niños, mujeres 
y hombres en situación de calle, comercio informal, planeación urbana que 
excluye a discapacitados, colonias marginales sin servicios públicos, comunidades 
campesinas e indígenas desplazados. 

Pues bien, las reformas constitucionales de 2012 intentan resolver estos pro
blemas, se dice que hay un nuevo paradigma en la administración de justicia y 
que se aplica desde los derechos humanos: se ha modificado la denominación 
de "Garantías Individuales" por "De los Derechos Humanos", abarcando no 
solamente los contemplados en la Constitución, sino los contenidos en los pac
tos, tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano, 
pero también los contenidos en Tratados o Convenciones que no hayan sido 
reconocidos por México. Así como las garantías internas y externas para su 
debida protección y cumplimiento. En pocas palabras, se contemplan no solo 
los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos humanos, sino también 
las disposiciones que contengan tales derechos, así se encuentren en tratados 
internacionales que no formen parte del grupo reconocido de tratados de de
rechos humanos. 
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Por otro lado, si bien es cierto que los mecanismos constitucionales de pro
tección de los derechos humanos tienen como objetivo amparar y proteger estos 
derechos, también lo es que han llegado a un punto de cotización mercantil que 
los aleja del alcance de los grupos vulnerables, pauperizándolos aún más. 

Y esto hay que decirlo: el gobierno del Estado mexicano se olvidó de asfaltar 
los caminos de la libertad. El gobierno no convence a la ciudadanía; ésta ve no 
se hace cumplir lo que la Constitución mandata. Sólo un ejemplo que los ciu
dadanos no logran exigir: el arraigo se contrapone a la presunción de inocencia. 
Éste es un principio fundamental, de cualquier sistema penal que aspire a ser 
democrático: Toda persona es inocente, mientras no se declare su culpabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez. 

Por lo tanto, un Estado que pretenda ser democrático y respetuoso de los 
derechos fundamentales de las personas, no pueden tener un gobierno donde 
coexistan figuras como el arraigo: la Constitución consagra a la presunción de 
inocencia como un derecho fundamental de todas las personas que enfrenten 
un proceso penal, y, por otra parte establece a favor del Ministerio Público 
una figura que permite mantener privada de su libertad a una persona (aun 
cuando no sea en prisión) en aras de favorecer un "probable" éxito de una 
investigación, para encontrar pruebas de que haya cometido algún hecho que 
la ley señale como delito. 

El nuevo horizonte constitucional: 
Las reformas constitucionales que poco a poco se han ido dando en 

México, van apuntando a la superación -por si hubiera duda- de un derecho 
"viejo" compuesto por "retórica, burocracia y violencia." 

En cuanto al tema de seguridad pública, los paradigmas y marcos teó
ricos que hemos usado en nuestras investigaciones sostienen: 
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a. Q!le la seguridad pública es resultado de haber robustecido las áreas 
del desarrollo humano. Porque este indicador es el eje del principio 
constitucional central de todas las constituciones: la igualdad humana. 

b. El Informe sobre el índice del desarrollo humano, un documento cada 
vez más refinado, más preciso, en todos sentidos; subraya la creciente 
desigualdad en casi todos los países, tanto desarrollados como subdesa
rrollados que amenaza la recuperación mundial y la sostenibilidad del 
progreso futuro, la desigualdad creciente, tanto en el Norte como en el 
Sur, amenaza el futuro de todos. 

c. En la inmensa mayoría de los países la tasa de crecimiento del IDH 
ha venido cayendo por el efecto adverso de la desigualdad en sus tres 



componentes de educación, vida larga y saludable, e ingresos y por el 
impacto de la crisis. El IDH de México es 0.775 y ocupa el lugar 61. 
Ponderado por la desigualdad global es de 0.593; ponderado por la 
desigualdad de esperanza de vida sube a 0.801; ponderado por la des
igualdad educativa cae hasta 0.564, y si se pondera por la desigualdad 
de ingresos se hunde hasta 0.463. El 1 O por ciento más rico es 11.3 
veces que el 10 por ciento más pobre. Su coeficiente de Gini es 0.483. 
Es clara la pésima distribución del ingreso, muy vinculada a la fuerte 
desigualdad educativa. 

Este argumento muestra que la temática que aparece en lo publicado y 
lo que se discute en los congresos permite probar la trascendencia e importancia 
de la investigación y generación del conocimiento para el desarrollo de un país 
en el campo jurídico y en esta área específica de seguridad pública. Igualmente 
salta a la vista la falta de inversión y escasas políticas públicas por parte del 
Estado para la investigación científica en el área jurídica y la difusión de las 
reformas constitucionales, así como la definición de acciones para hacer llegar 
el resultado de la ciencia a todos los estratos sociales. 

Si CONACYT, concentra aproximadamente 40 por ciento del gasto nacional 
en ciencia y tecnología y es el ejecutor de las políticas públicas en esta materia 
en investigación y ahí no encontramos una repartición proporcionada al área 
jurídica y tampoco al de seguridad pública, es importante plantear una modi
ficación legal que ese Consejo deberá emprender acciones que promuevan y 
fortalezcan cada área del conocimiento, según criterios específicos, así como la 
divulgación científica entre los investigadores y las organizaciones de la socie
dad civil, quienes, en los foros para el PND han dicho lo que es "importante" 
investigar. 

En cuanto al tema específico de la investigación jurídica en seguridad pública, 
se puede aplicar la conocida frase de que es dificil esperar resultados diferentes 
haciendo lo mismo. Este gobierno recién ha enviado al Ejército (a Michoacán), 
es decir, estamos haciendo lo mismo, pero no sabemos si hay razón para que 
el resultado sea distinto. Puede ser que la presencia de las fuerzas armadas re
duzca la criminalidad por un momento, pero sabemos que esta acción no es 
sostenible. 

La propuesta que se pone a su consideración consiste en que CONACYT 
como órgano coordinador de la investigación nacional, que no tendrá los re
cursos necesarios, se coordine con los sectores de la economía de mercado y las 
organizaciones sociales para que se tenga todo el panorama de los proyectos de 
investigación que el país requiere para que, como se dijo en el párrafo anterior: 

87 



"los avances que se traduzcan en mayor igualdad de oportunidades para todos 
serán los mismos que logren transformar a México". 

Mtro. J Jesús Badil/o Lara 
La presente ponencia, "Desafíos del constitucionalismo mexicano", tiene por 
objeto analizar los desafíos que enfrenta el constitucionalismo mexicano desde 
la perspectiva democrática, concretamente en función de la materia político
electoral. 

Para lo anterior, es menester recordar que en nuestro país actualmente exis
ten dos formas de democracia reconocidas en la constitución política federal: 
la democracia representativa usada fundamentalmente para elegir a nuestros 
gobernantes y legisladores -mediante quienes el pueblo ejerce su soberanía-; 
y la democracia semidirecta, en la que mediante mecanismos específicos, los 
ciudadanos participan directamente en las decisiones estatales, ya sea de carácter 
administrativo o legislativo. 

Ahora bien, como hemos referido ya, el constitucionalismo parte de la premisa 
de que en la constitución se establecen principios democráticos y normas que 
protegen eficazmente los derechos humanos de todos los individuos, por lo que 
en la Ley Fundamental deben existir reglas tendentes a garantizar la vigencia de 
un estado democrático de derecho. 

Para intentar una aproximación objetiva al tema, considero pertinente partir 
del análisis de los elementos de la democracia moderna que señala el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2008), en el que como puede 
verse, dichos elementos fundamentales, giran en torno al respeto absoluto de 
las libertades ciudadanas de votar y ser votado, para lo cual han de observarse 
diversos principios referentes al pluralismo, la competencia política, las elecciones 
auténticas, el principio de mayoría y el constitucionalismo, a fin de que pueda 
afirmarse que se hacen efectivos los referidos derechos humanos. 

Ahora bien, en las últimas décadas nuestro país ha tenido avances significativos 
en rumbo de la consolidación democrática, esto fundamentalmente por medio 
de reformas constitucionales y legales en materia político-electoral, verificadas 
en los años 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996 y 2007. Así pues, desde el 
año 1977 se han incrementado el pluralismo y la competencia política, se han 
generado diversos mecanismos para la prevalencia de elecciones auténticas, y se 
ha fortalecido el Estado constitucional, lo que conlleva una decidida marcha 
hacia la consolidación de una democracia constitucional en nuestro país, que, 
a mi juicio, no encuentra ya punto de retorno. 
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A partir de ahora, empero, el constitucionalismo mexicano enfrenta im
portantes desafios en lo concerniente a la materia político-electoral en vías de 
concretizar un verdadero Estado democrático de derecho. 

El primero, y más importante sin duda, es lograr el interés e involucramiento 
de la sociedad en los asuntos públicos, pues solo por medio de una ciudadanía 
informada y proactiva se pueden construir consensos que involucren de forma 
incluyente a todos los sectores de la población. 

Como se puede apreciar, existe cierto grado de apatía y desencanto por parte 
de la ciudadanía en relación con la política y la democracia, por lo que el diseño 
constitucional futuro ineludiblemente deberá generar mecanismos que faciliten 
y propicien el involucramiento de la población en los asuntos del Estado. 

Dr. Sergio Arnoldo Morán Navarro 
Como coordinador de esta mesa, he de desarrollar la ponencia "Los temas pen
dientes del derecho constitucional a raíz de los grandes problemas del estado 

. " mex1cano . 
Para el Estado mexicano, hasta antes del mes de junio de 2011, el escenario 

en materia de Derechos Humanos ya era complejo, sin embargo, ellO de junio 
de 2011 se realizó una reforma constitucional que complicó aún más el marco 
jurídico de protección, debido a que el Estado mexicano decidió modificar la 
concepción de garantías individuales, tan peculiar en la tradición mexicana, e 
implementar una nueva realidad, como lo es la concepción de derechos huma
nos contenidos no sólo en el texto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sino, en cualquier tratado internacional que haya suscrito 
el Estado mexicano. 

Las implicaciones que se tienen ahora para los mexicanos son complejas, sobre 
todo por las nuevas condiciones que derivan del artículo primero. Este nuevo 
esquema, obliga al Estado mexicano a salvaguardar, procurando siempre el mayor 
margen de protección respecto de la persona, en sus derechos humanos, lo que 
implica la actuación de las autoridades, en cualquiera de sus ámbitos, federal, 
estatal o municipal, y en cualquiera de sus órganos, legislativo, ejecutivo y judi
cial, de las medidas pertinentes para garantizar la protección de dichos derechos 
humanos, aplicando la disposición normativa que garantice el mayor margen 
de protección, así como la jurisprudencia nacional o internacional emitida al 
efecto, procurando salvaguardar el poco conocido bloque de constitucionalidad, 
a través del control de convencionalidad, control de constitucionalidad y la 
interpretación conforme, todas estas medidas, escasamente conocidas por las 
autoridades mexicanas en todos sus ámbitos, esferas y niveles de gobierno. 
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Para considerar un ejercicio adecuado de democracia, · es necesario que los 
individuos que participan en ella, tengan satisfechas, las necesidades elementales 
para su subsistencia, ya que de no ser así, factores externos incidirán gravemente 
en la vulneración de su libertad individual. Ya que el hambre, la salud e inclusi
ve, la falta de educación, pueden generar una voluntad viciada que responda de 
manera errónea a satisfacer sus necesidades en vez de pensar en las decisiones 
que pudieran tener una mayor relevancia para toda la sociedad. A tal grado 
llega esta condición, que inclusive en el último estudio sobre la democracia en 
América Latina, gran porcentaje de los encuestados prefirieron elegir desarrollo 
que democracia. 

Aunado a ello, en México se ha iniciado un proceso de cambio del sistema de 
justicia penal, buscando la mejor alternativa de respuesta del Estado al problema 
del delito y sus consecuencias. De acuerdo con la reforma Constitucional apro
bada por el constituyente permanente, se determinó modificar el esquema que 
regula el procedimiento ante la autoridad en materia penal, con la finalidad de 
propiciar mayores garantías ante la intervención del juez. La finalidad, según la 
exposición de motivos de la iniciativa de referencia, es garantizar a toda persona 
sometida a proceso judicial, el derecho a ser oído, a contrainterrogar testigos, a 
presentar prueba de defensa y a tener un juicio justo e imparcial, con el objetivo 
de garantizar los principios constitucionales. En esta reforma integral al sistema 
de justicia penal en México, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 73, 115 y 123 de la Constitución General de la Republica. 

Este nuevo escenario ha propiciado sin dudarlo, que se dediquen diversos 
esfuerzos por las instituciones que se verán afectadas por la reforma de referencia, 
o en aquellas entidades federativas que derivado del sistema federal, ya habían 
implementado en esencia el contenido de la reforma en sus ordenamientos in
ternos. Sin embargo, existe un amplio escenario que deberá estudiarse en torno 
a los diferentes problemas que deriven de este nuevo sistema. 

El ejercicio del poder público, implica el reconocimiento de ciertos valores 
que han sido el resultado de una evolución de la convivencia pacífica de los 
individuos en sociedad. La participación ciudadana en la toma de decisiones, es 
una forma de gobierno que permite vincular a los individuos de una sociedad, 
en las esferas más importantes de su vida. 

Si el ejercicio del gobierno se ejerce por delegación de todos los individuos 
de una sociedad, que han alcanzado la madurez para la toma de decisiones a 
través de la ciudadanía, resulta de una trascendental importancia precisar, que 
este acuerdo para el ejercicio del gobierno ha sido fruto de un acuerdo que 
todo pueblo está dispuesto a cumplir, y a refrendar en cada uno de sus procesos 
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electorales, y que por lo consecuente forma parte de las reglas básicas de todo 
Estado democrático. 

Existen en otros estados, una forma de hacer corresponsable a la sociedad, 
implementando nuevos mecanismos de participación ciudadana o de control 
del ejercicio del gobierno; sin embargo, para llegar de manera adecuada a los 
mismos, se requiere de que los individuos a nivel social, tengan cubiertas las 
necesidades más básicas para generar las garantías suficientes para el ejercicio 
adecuado de esta responsabilidad social. 

En el ejercicio del poder, es necesario que los poderes del estado propicien el 
sano equilibrio de sus funciones y facultades, de tal forma que se constituyan 
con la concepción clásica de los frenos y contrapesos, es decir, en el equilibrio en 
el ejercicio del poder. El implementar en los parlamentos funciones de control 
del ejercicio del gobierno, representará una oportunidad para transparentar el 
ejercicio de las funciones públicas, y sin dudarlo, quienes más ganaremos con 
esta práctica, seremos nosotros los ciudadanos. 

Con la finalidad de resolver las diferencias que surgen de la convivencia 
social, los individuos han decidido delegar en un ser superior en fuerza, como 
lo es el Estado, la decisión última que deberá acatarse. Pero a pesar de esa sdpe
rioridad de poderío que tiene el Estado, su decisión no debe ser arbitraria, sino 
por el contrario, deberá de reflejar una decisión que se ajuste a los parámetros 
de justicia. 

Es así, que el nuevo sistema de justicia penal y seguridad pública, representará 
la oportunidad de replantear algunas cuestiones, sin embargo, sólo será posi
ble encontrar las mejores soluciones, una vez que se hayan identificado todos 
los escenarios posibles, para así después, elegir la más adecuada de éstas en la 
solución de los conflictos. 

Aunado a ello, las nuevas obligaciones contraídas por el estado mexicano a 
raíz de la reforma constitucional del pasado 10 de junio de 2011, requieren de 
la debida preparación del personal que ejerce y desempeña una responsabilidad 
en cualquiera de los ámbitos, niveles o esferas de gobierno que hasta la fecha 
no se ha hecho, y que debe de implementarse a la brevedad con el objeto de 
garantizar el debido respeto a los derechos humanos. 

Ante el reconocimiento de los derechos humanos, la responsabilidad del Es
tado deriva en el cumplimiento por parte de sus órganos, de aquellos derechos 
que son de las personas por el solo hecho de serlo. La cuestión trascendental 
en el ámbito nacional, radicará en los esfuerzos que se realicen por parte del 
poder público, para que la sociedad mexicana pueda inconformarse en contra 
de alguna de las decisiones de sus órganos que vulneren estos derechos, y de 
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las prevenciones que sobre todo ello se implementen para evitar la lesión a los 
m1smos. 

La sociedad mexicana del siglo XXI, necesita de que el Estado genere las con
diciones para un desarrollo individual adecuado, pero que también atienda a 
los sectores más desprotegidos, a través de políticas que disminuyan los índices 
de desigualdad que puedan existir en nuestra sociedad. La formación en los 
individuos de una educación básica, pueda generar las bases para la actividad 
laboral se desarrolle de manera adecuada, y propiciar lo indispensable para el 
sostenimiento de una familia, y hasta la solución de los problemas de salud. 

Sociedades avanzadas han fortalecido las características de los individuos 
que integran su sociedad, sobre todo con educación y empleo, y los índices de 
delincuencia y pobreza, se redujeron a índices manejables para las autoridades 
de esos estados (sociedades europeas como Alemania, Suecia, Suiza, Holanda, 
Inglaterra entre otros, en América está el caso de Canadá), y problemas secun
darios como la salud, fueron atendidos eficientemente por esas naciones. 

El ejemplo a seguir esta marcado, las acciones a implementar en el medio 
y largo plazo, si se hacen en este rubro, contribuirán sin dudarlo al fortaleci
miento de la democracia, y con esto, a garantizar la aplicación del principio de 
justicia, y el respeto de los derechos humanos tanto de los individuos como de 
las autoridades de nuestro Estado. 

Al finalizar la exposición de los temas que los participantes de esta mesa han 
considerado los puntos más relevantes dentro del asunto que nos convoca, 
hemos de realizar una ronda con las conclusiones que sobre éste tópico son 
de destacar: 

Dr. José Miguel Madero Estrada 
l. Es necesario fomentar la actuación democrática y transparente de los go

bernadores en el desarrollo de su función ejecutiva; por lo que la institución 
gubernamental debe sustentarse en bases orgánicas que delimiten y controlen 
su ejercicio, a fin de que se concrete en mandatos representativos, modernos y 
estables, y respondan a las exigencias de participación ciudadanía y rendición 
de cuentas. 

2. Se requiere una reingeniería constitucional para establecer un estatuto de 
la función ejecutiva local el cual debe contemplar ordenadamente las bases 
constitucionales sobre inelegibilidad, inhabilidad, incompatibilidad, modo de 
elección, protesta, posesión del cargo, prerrogativas, percepciones, sistema de 
faltas y sustituciones, etc. 
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3. La función ejecutiva debe privilegiar el constitucionalismo y no el poder 
electoral meramente partidista. 

4. El nuevo rol de los gobernadores es respetar los derechos humanos tanto 
los propiamente regionalizados como los establecidos en la Constitución federal 
y tratados internacionales. 

5. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se 
sujeta a bases mínimas. 

Dr. Francisco Javier Peña Razo 
l. Es un hecho que se investigará conforme los recursos que tenga y gestione 

CONACYT: hoy el Estado ni tiene, ni podrá tener los recursos para darle a la 
sociedad lo que ésta necesita. Por ello tiene que asociarse con instituciones y 
sociedad civil y gestionar lo pertinente; si lo hace, será su grandeza, si no, será 
su ineficacia. 

2. Es necesario que CONACYT diseñe todo lo que se apoyará en investiga
ción (con su presupuesto y lo que logre gestionar de los presupuestos de las 
instituciones y sociedad civil. Por tanto también se verá lo que específicamente 
se aprobará para el área jurídica (y de ser posible para cada área específica: 
constitucional, derecho internacional, etc.) 

3. Ciertamente habrá áreas jurídicas que no tendrán apoyo directo del pre
supuesto de CONACYT: derecho de consumo, seguridad pública, etc, pero es 
obligación del Consejo nacional gestionar ante las dependencias (PROFECO, 
Secretaría de Seguridad Pública de SEGOB) que un % de su presupuesto, se 
dedique a la investigación. 

4. Las dependencias de CONCYT estatales deberán hacer lo propio. 
5. Tal planeación deberá subirse a internet, a fin de que los especialistas 

concursen con proyectos de investigación 
6. Las áreas de oportunidad para investigación básica y aplicada en seguridad 

pública se ubicarán, por tanto, dentro de las mismas dependencias de seguridad 
pública, casi todas son de reciente creación. 

Mtro. J Jesús Badillo Lara 
l. Revisión de la forma de gobierno presidencialista frente a regímenes parla

mentarios y semi presidencialistas, con el objeto de buscar un mayor equilibrio 
entre los poderes de la unión. 

2. Análisis de la segunda vuelta en la elección presidencial. 
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3. Disminución del número de integrantes de ambas cámaras del Congreso 
de la Unión. 

4. Análisis de la reelección de presidentes municipales y legisladores. 
S. Regulación integral de partidos políticos, disminuyendo el financiamiento 

público e incrementado los mecanismos para la fiscalización del uso de sus 
recursos. 

6. Establecimiento de reglas generales para la configuración legal de las can
didaturas independientes. 

7. Establecimiento de reglas que incentiven la participación ciudadana por 
medio de los mecanismos de democracia semidirecta. 

8. Establecimiento de sanciones más severas a los partidos políticos y candi
datos que incumplan las reglas electorales. 

Es de esta manera como damos por concluida la mesa de enfoque, agradecien
do a los ponentes su distinguida participación y contribución a este ejercicio 
de análisis, realizado dentro del foro nacional: El futuro de la investigación 
Jurídica en México. 
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MESA 10: 
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA DESDE LA PERSPECTN A 

DE LOS ESTUDIANTES DEL DOCTORl\_DO 
INTERINSTITUCIONAL EN DERECHO 

Mtro. Rafael Octavio Romo Aguiñaga 

Fueron ponentes en esta mesa: Mtro. Alejandro Durán Márquez, alumno del ., 
Doctorado; Mtro. Antonio Olguín Torres, Profesor del Departamento de De
recho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato; Mtro. Arturo Lara Martínez, Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; Mtra. 
Fátima Rostro Hernández, Jefa de Investigación de la Coordinación de Educa
ción de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; 
y el coordinador de esta mesa, Mtro. Rafael Octavio Romo Aguiñaga, Profesor 
del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno 
del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 

Introducción 
La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para generar 
competitividad son palancas para el desarrollo de una sociedad en sus aspectos: 
político, social, económico y cultural. 

Dadas las precarias condiciones en que la ciencia, la innovación y la tecno
logía se han desarrollado en nuestro país, el Gobierno Federal ha asumido la 
responsabilidad de implementar ciertas políticas públicas para su impulso y 
desarrollo, las cuáles no han sido suficientes. 

Es necesario innovar el Sistema Educativo para formular las nuevas opciones 
y modalidades que permitan aplicar nuevas tecnologías de la información, con 
modalidades de educación abierta y a distancia. 

En este contexto, la misión del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 
bajo la responsabilidad de la Secretaria de Educación Pública y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, es fomentar la mejora continua y asegura
miento de la calidad en el posgrado nacional, que de sustento al incremento de 
las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas y de innovación 
en el país. ' , 
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A la fecha el PNPC incluye a 98 programas de Doctorado de Investigación, 
en Ciencias Sociales. Solamente 9 de ellos están referidos a la Investigación 
Jurídica. 

La investigación es un tema que está en la agenda política nacional. Por lo que, 
una de las políticas públicas que se pretenden incorporar al plan de desarrollo 
es la de la promoción de la investigación. 

Se debe propiciar la inversión en la investigación científica y en el desarrollo 
experimental, lo cual no ha estado en la agenda política, puesto que sus resul
tados son a largo plazo. 

Adicionalmente los programas de investigación existentes, suelen incurrir 
en desvinculación entre la investigación y la realidad social, así como en las 
distintas disciplinas de investigación. 

Actualmente la investigación es mayormente es financiada por recursos 
presupuestales federales, por lo que se propone involucrar la participación de 
los sectores público, social y privado, en el financiamiento a los programas 
de investigación. Así mismo, es conveniente fortalecer al Sistema Nacional de 
Investigadores y fomentar la calidad de la educación impartida mediante la in
corporación de programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Enfoques 
Algunos de los problemas de la investigación jurídica son, entre otros, la falta 
de programas de doctorado de calidad, la insuficiencia de recursos, insuficiente 
número de investigadores en el país, bajo número de jóvenes en educación ter
ciaria y limitadas oportunidades de desarrollo profesional, aunado a la ausencia 
de metodología en los programas de licenciatura y maestrías .. 

Como respuesta a estas problemáticas, surge el Programa de Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, como una idea original del consorcio de univer
sidades públicas participando las universidades de Aguascalientes, Guadalajara, 
Colima, Nayarit y Guanajuato. Se formó con el objeto de integrar los recursos 
humanos docentes de dichas instituciones, en virtud del reconocimiento expreso 
de que no todas las universidades tenían la capacidad para ofrecer el programa 
de doctorado. 

En dicho programa se busca formar personal capaz de generar y aplicar 
conocimiento en forma original e innovadora, que sea apto para preparar y 
dirigir investigadores o grupos de investigación, cumpliendo con una función 
de liderazgo intelectual, y pretende preparar personal creativo, capaz de hacer 
avanzar el conocimiento científico, humanístico y tecnológico que contribuya 
al desarrollo del país. 
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Posiblemente el DID desaparezca en virtud de que las universidades parte 
tendrán capacidad para ofrecer por si mismas un programa de doctorado como 
este con recursos humanos propios, detonando un programa que cuente con 
capacidad científica en el ámbito exclusivo de dichas las universidades. 

Conclusiones 
El enfoque de la educación universitaria y de posgrados debe cambiar, y a fin 
de alcanzar tal cambio, se sugieren los siguientes puntos: 

• Actualizar contenidos del plan de estudios sobre metodología de la 
investigación, desde el programa de licenciatura. 

• Aplicar de forma transversal el enfoque de la investigación en los proce
sos de enseñanza-aprendizaje, pero también con un enfoque práctico. 
Conocer aportes de investigación desde otras disciplinas. 
Generación de investigación e investigadores desde las entidades de la 
región Centro-Occidente de la ANUlES. 

• Investigaciones jurídicas dirigidas a resolver nuevos paradigmas jurídi
cos. 
Es necesario innovar el Sistema Educativo para formular las nuevas 
opciones y modalidades que permitan aplicar nuevas tecnologías de la 
informacíón, con modalidades de educación abierta y a distancia. 

• Desarrollar programas de posgrado de calidad involucrando univer
sidades tanto públicas como privadas, reconociendo las necesidades 
del entorno, con una visión global, aportando soluciones prácticas de 
largo plazo que produzcan una mejora en las condiciones de vida de 
los ciudadanos; 

• Replicar el modelo del Doctorado lnterinstitucional en Derecho para 
ampliar la cobertura, generando sinergias, con el objeto de optimizar 
capital financiero, material y humano; y 

• Ampliar los canales de vinculación y difusión de las investigaciones 
jurídicas. 

• Si de verdad se quiere tener un salto de calidad y mejorar la investigación 
jurídica en México, debe hacerse un replanteamiento de la enseñanza 
de la metodología y de las técnicas de investigación jurídica. 
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MESA 11: 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Dra. ]ulieta Morales Sánchez 

Fueron ponentes en este mesa: Dr. Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director General 
de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mtro. José Jesús Soriano Flores, 
Profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y 

Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato; Mtro. Ro
berto Hernández Pérez, Profesor del Departamento de Derecho de la División 
de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato; Lic. Luis Alberto Estrella Ortega, Agente Investigador de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Coordinó 
la mesa la Dra. Julieta Morales Sánchez, Profesora de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pungió como relatora la 
Lic. María Teresa González Hernández, Directora del Instituto de la Justicia 
Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato. 

El Dr. Sepúlveda Iguíniz, al iniciar su disertación resaltó el propósito del foro, 
manifestando la expectativa de que los resultados que se deriven de cada una de 
las mesas de análisis repercutan en el presupuesto que se asigna a la investigación 
jurídica. Así como la importancia de investigar, estudiar y aprender el tema de 
derechos humanos, para a partir de ahí implementar la reforma. 

Abordó los temas más importantes en el tema de derechos humanos, entre 
ellos: 

La necesidad de ir al fondo para implementar la reforma, donde los debates 
deben ser con sustento. 

Resaltó que el área del derecho de los derechos humanos ha sido el derecho 
internacional, que es un corpus iuris organizado y todo un sistema. A diferencia 
del sistema interno, donde no ha habido un desarrollo. Por lo que ahora el esta
blecimiento de los derechos humanos en los Estados es un sistema de excepción, 
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que sólo será aplicado cuando no funcione el derecho interno, generándose un 
bloque de constitucionalidad. 

En el ámbito interno, propone se llame a este sistema derecho constitucional 
de los derechos humanos y se incorpore el análisis sustantivo de los derechos 
humanos y su protección. 

Apuntó no debe haber separación en los bloques de protección internacional 
e interno de derechos humanos, ya que no se trata de sistemas distintos, ambos 
tienen la misma conclusión y deben tener una armonización. 

El Dr. Ricardo Sepúlveda lguíniz, para concluir su intervención urgió la 
necesidad de generar una línea de investigación que vincule el derecho inter
nacional de los derechos humanos y el derecho constitucional nacional en 
derechos humanos. 

El Mtro. Soriano Flores refirió su participación al futuro de la investigación 
jurídica en México y a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 
humanos, tomando como base cuatro preguntas fundamentales: 

1.- ¿Dónde se encuentran los antecedentes de la Reforma de 2011? 
2.- ¿Cuáles son los temas fundamentales de la Reforma Constitucional? 
3.- ¿Cuáles son algunos Tópicos específicos para la investigación jurídica? 
4.- ¿Cómo describimos 10 Tópicos generales para la investigación jurídica? 

Respecto a la primera pregunta, citó como antecedente de la reforma de 2011 
la internacionalización de los derechos humanos, entre ellas la etapa inicial, la 
de positivación, la de internacionalización y la de la reforma de 2011. 

Asimismo, refirió el proceso de reforma constitucional en torno a los de
rechos humanos, la cual se gestó a partir de abril de 2009, cuando la Cámara 
Baja turnó al Senado el dictamen de proyecto de reforma, hasta su publicación 
en junio de 2011. 

Por lo que se refiere a la segunda pregunta, señaló como temas fundamentales 
de la reforma constitucional los siguientes: 

l. La modificación de la denominación del primer capítulo. 
2. La inclusión de los tratados internacionales, o el llamado bloque de con-

stitucionalidad. 
3. El establecimiento del principio Pro Persona o Pro Homine. 
4. El Estado como principal sujeto obligado. 
5. El derecho a la no discfiminación, para un desarrollo más garantista. 

99 



6. El binomio educación pública y derechos humanos. 
7. La restricción o suspensión de derechos. 
8. El fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos. 
9. La legislación secundaria, entre otros aspectos. 

En relación a la tercera pregunta, abordó algunos de los tópicos procesales 
para la investigación jurídica, entre ellos: 

l. La pluralidad de intérpretes del texto constitucional, refiriéndose a la 
interpretación constitucional. 

2. El bloque de constitucionalidad o control de convencionalidad. 
3. El principio pro persona, el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. Respecto a los cuales señaló que los mismos instalan un nuevo 
orden constitucional en materia de derechos humanos. 

En cuanto a la cuarta pregunta hizo alusión a 10 tópicos sustantivos y gene-
rales para la investigación jurídica, como lo son: 

l. El nuevo paradigma constitucional. 
2. El nuevo perfil de los juristas. 
3. La estandarización de la legislación interna. 
4. La institución del Ombusdman, donde resaltó que dicha figura ha sido 

mal entendida. 
5. El pluralismo jurídico, que es un tema pendiente en tratándose de los 

derechos de los indígenas. 
6. La transición de las garantías a los derechos, ya que existen obstáculos 

estructurales para entenderla. 
7. El derecho internacional de los derechos humanos. 
8. El papel de los jueces, quienes se convierten en elementos centrales. 
9. La defensa de la reforma, la cual no tiene como propósito limitar los 

derechos. 
10. Más y mejor investigación jurídica, porque hay muy pocos investiga

dores. 

El Mtro. Soriano Flores, concluyó que hace falta la difusión de las produc
ciones jurídicas, que hay muchos rubros para investigar porque hay confusión 
en los pilares de la reforma y que la reforma constitucional debe traducirse en 
mejor calidad de vida para todos. 
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La intervención del Mtro. Hernández Pérez fue referida desde el punto de vista 
del ejercicio profesional del abogado postulante, donde ubicó una problemática 
de valores y principios en la implementación de la reforma constitucional de 
derechos humanos. Resaltando el valor de las legislaturas locales para acatar lo 
que el constituyente estableció en la reforma. 

Así mismo, señaló que existe un retraso de 90 años en materia de derechos 
humanos en el país. Lo cual deriva en que el Estado y las instituciones no 
acepten la nueva concepción de los derechos humanos. Por ello las legislaciones 
secundarias están descontextualizadas a la reforma. 

El problema de la reforma se centra en la no aceptación del nuevo sistema, ante 
lo cual el Mtro. Hernández Pérez previene que de no hacerse las adecuaciones 
en las legislaturas locales la reforma será solamente una declaración dogmática 
muy bien estructurada y que la falta de convencimiento del legislador no dejará 
avanzar la implementación de la reforma. 

Para dar evidencia de la problemática que ubica, citó el artículo 27 consti
tucional, el cual permite la afectación de la propiedad privada pero sin que 
se prevea una indemnización. Con el cual se pone de manifiesto la falta de 
congruencia del propio texto constitucional con la reforma de derechos huma
nos. Otro ejemplo, es el relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado, 
que se presentó como una gran reforma, cuando la reparación del Estado está 
limitada a una cierta cantidad, al que llamó fraude del legislador que ocurrió 
en Guanajuato y otros Estados. 

Concluyó que en la práctica del abogado postulante lo más importante para 
implementar la reforma está en manos del legislador secundario y que además 
requiere que todos los operadores del sistema de justicia actúen con valores y 
principios congruentes con ella. 

El Lic. Estrella Ortega refirió su participación a la implementación de la reforma 
constitucional sobre derechos humanos, señalando que esta reforma es la más 
importante de los últimos tiempos y constituye una verdadera reforma porque 
cambió el paradigma de la ciencia del derecho al poner en el centro del universo 
jurídico los derechos humanos. 

Reflexionó sobre la pertinencia de identificar este paradigma como la consti
tucionalización del derecho internacional de los derechos humanos o como la 
internacionalización de la Constitución, definiendo que cualquiera de las dos 

. . 
acepcwnes es preCisa. 

Se refirió al artículo 1 º constitucional, en el que se establece el bloque de 
constitucionalidad, que integra los derechos que están en la constitución y los 
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que se depositan en los tratados internacionales de derechos humanos. Con el 
referido numeral el control de convencionalidad ha sido constitucionalizado 
en México, lo cual confirma la conformación del bloque aludido. 

Considera como punto importante para la implementación de la reforma 
defender la reforma para evitar que se formen cuerpos jerárquicos de normas 
que rompan con el bloque de constitucionalidad. 

Estableció como regla de aplicación del control difuso el evitar el control 
constitucional por inaplicación, porque ello generaría volver al modelo con
centrado. Respecto a esta intención citó como ejemplo las controversias de 
tesis 293/2011 y 21/2011, en las que se plantean las cuestiones sobre bloque de 
constitucionalidad y jerarquía de tratados internacionales. 

Para concluir su intervención, el Lic. Estrella Ortega enfatizó sobre los me
canismos que se encuentran pendientes para la implementación de la reforma 
constitucional sobre derechos humanos, entre los que destacó: 

l. Crear una Ley que regule el procedimiento de ejecución de sentencias 
emitidas por tribunales supra nacionales y resoluciones de organismos inter
nacionales. 

2. Aprobar el proyecto de Ley General de Cooperación con los órganos del Sis
tema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

3. Observar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

4. Educar en materia de derechos humanos. 
5. Consolidar la dogmática jurídica de los derechos humanos, y 
6. Crear un Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos, para 

tener una mejor sociedad. 
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MESA 12: 
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 

EN MATERIA DE AMPARO 

Mgdo. José de Jesús Ortega de la Peña 

Sumario: l. Comentario Inicial. 2. Lineamientos generales de los temas desarro
llados. Procedencia del Juicio de Amparo; Interés Legítimo; Amparo Adhesivo; 
Declaratoria de lnconstitucionalidad; Ejecución de las Sentencias. 3. Comentario 
Final. 

l. Comentario inicial 
Las reformas constitucionales en materia de amparo fue el tema plateado en 
la mesa de enfoque coordinada por el Mgdo. José de Jesús Ortega de la Peña 
quien manifestó la importancia de la evolución del amparo para garantizar la 
protección de derechos. La relatoría de esta mesa estuvo a cargo de la Lic. J essica 
Gisela Hernández Q!Jevedo. 

Se tienen tres momentos que sintetizan la evolución del amparo: 
l. Inaplicación de normas 
2. Juicio de amparo 
3. Ley de amparo 

Se habla de romper la rigurosa concepción de formalismos para lograr que el 
amparo sea asequible y se logre una amplia protección de derechos. 

En este orden de ideas la mesa se desarrollo a través de cuatro intervenciones, 
además de la del coordinador, en las que se analizaron temas de trascendencia 
jurídica y social tales como: 

l. Procedencia del Juicio de Amparo, impartido por Roberto Suárez Mu
ñoz, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato; 

2. Interés Legítimo, impartido por José de Jesús Ortega de la Peña. Magis-
trado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo 
Sexto Circuito; 
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3. Amparo Adhesivo, impartido por Celestino Miranda Vázquez, Magistra-
do del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo 
Sexto Circuito; 

4. Declaratoria de Inconstitucionalidad, impartido por Rafael Rojas Licea, 
Magistrado del Q¡into Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Tercera Región; y 

5. Ejecución de las Sentencias, impartido por Arturo Hernández Torres, 
Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del 
Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 

2. Lineamientos generales de los temas desarrollados 

Procedencia del Juicio de Amparo 
Se tiene como premisa esencial la construcción democrática de derecho que se 
materializa con la intervención de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
en donde los actos positivos y negativos de los dos primeros sean analizados 
por el judicial a través del amparo ordenando que se realicen los actos que 
constituyeron una omisión. 

Para poder contextualizar lo anterior se hace referencia a los antecedentes del 
amparo sintetizados de la siguiente manera: 
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ANTECEDENTES 

Acta de reforma 
COnStitUCiOnal Actospositivos 

1847 

Normas 

Actos { 

P.Judiclai 

P. Legislativo 
P. Ejecutivo 

Omisiones {concretas 
Actos negativos e individualizadas) 

Constitución 
antes de la reforma 

2011 
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Por tanto, la reforma de junio de 2011, refleja las modificaciones realizadas al 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa 
a los Derechos Humanos que se traducen a derechos fundamentales que pueden 
ser exigibles a través del Juicio de Amparo. 

Se hace especial referencia al interés jurídico y legítimo como línea fundamen
tal en la reforma de junio de 2011, en donde el interés jurídico se desprende de 
la protección de los derechos civiles, políticos y sociales, mientras que el interés 
legítimo hace referencia a los derechos económicos, culturales, medio ambiente 
e identidad cultural. 

Entonces se tiene al juicio de amparo para: 

a) Respetar Derechos 
b) Promover Derechos 
e) Garantizar Derechos 

Interés legítimo 
Se hizo referencia a la clasificación del interés: 

• Interés simple. 
• Interés legítimo. 
• Interés jurídico. 
• Interés individual. 
• Interés colectivo. 

En especial referencia se tiene al interés jurídico que en lo relativo a las refor
mas constitucionales exclusivamente desaparece en materia jurisdiccional y que 
se identifica necesariamente con un derecho suijetivo, de tal suerte que sólo la persona 
titular de dicho derecho puede ejercerlo o reclamarlo. 

El derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos 
a saber: 

• U na facultad de exigir. 
• Una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de 

cumplir dicha exigencia. 

Se resalta la esencia del interés legítimo definiéndose como aquel interés per
sonal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, 
que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico 
en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido 
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amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o 
de cualquier otra. 

Lo anterior se tiene materializado en la previsión constitucional referida por 
el artículo 107 que reza: 

Artículo 107. Las controversias de que habla el ar
tículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas 
en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que 
determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes: 

1.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada1 teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o 
de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que 
el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta 
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al 
orden jurídico. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso 
deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte 
de manera personal y directa; 

[ ... ] 

Amparo Adhesivo 
El amparo adhesivo es una respuesta a una exigencia social sobre concentración 
del juicio de amparo directo, en aras de una impartición de justicia expedita, 
pronta y completa, se instituyó por parte del Constituyente Permanente la 
figura jurídica del amparo adhesivo. Con su implementación se pretende dar 
mayor celeridad al trámite del juicio de amparo directo, pues obliga, por un 
lado, a que las partes formulen todas las violaciones procesales habidas en el 
juicio de origen y por el otro, impone al órgano colegiado el deber de decidir 
integralmente sobre ellas, y respecto a las que advierta oficiosamente, en una 
sola sentencia. 

Se aporta la idea de cambiar la denominación de amparo adhesivo para que 
se comprenda a plenitud el alcance de esta figura y se abandone las posturas 
que consideran que pugna contra la naturaleza jurídica del amparo. 
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Declaratoria General de Inconstitucionalidad 
El principio de relatividad de las sentencias es el eje central del tema que se 
analiza. Por tanto, se hace referencia la al precepto 107 constitucional en su 
texto anterior y posterior a la reforma de junio de 2011: 

Artículo 107: [ ... ] 

Fracción 11. (TEXTO ANTERIOR) La 
sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos 
particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el 
caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una decla
ración general respecto de la ley o acto que la motivare. 

Fracción 11. (TEXTO ACTUAL) Las sentencias 
que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limi
tándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en 
el caso especial sobre el que verse la demanda. 

Se analiza el capítulo N (artículos 232 a 235) de la Nueva Ley de Amparo y 
se tiene que la Declaratoria General de lnconstitucionalidad se presenta cuando 
el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios 
de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la 
cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, respetando 
los requisitos de procedibilidad establecidos en la nueva ley de amparo. 

Ejecución de las Sentencias de Amparo 
Se debe considerar la trascendencia de la autoridad para hacer efectiva la 
restitución o reparación de los daños ocasionados al vulnerar los derechos 
protegidos. 

Se tiene que analizar conceptos de violación que van a tener repercusiones 
de fondo y no procesales. 

Se tiene que tener una obligatoriedad determinante para hacer efectiva la 
protección que brinda el amparo. 

3. Comentario final 
Las reformas constitucionales en materia de amparo es un tema nuevo para 
juzgadores, litigantes y estudiosos, no obstante debe ser analizado y conocido 
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a fondo para comprender las líneas esenciales de la nueva ley de amparo para 
garantizar la protección de los derechos fundamentales. 

Se tiene como propósito que el amparo sea asequible, que se analice su con
cesión y alcances teniendo como eje central al justiciable. 
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MESA 13: 
EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Dr. Carlos Torres Ramírez 

El Dr. Carlos Torres Ramírez, Director del Instituto de Investigaciones Legis
lativas del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato y coordinador de la 
mesa, dio la bienvenida a los participantes y acto seguido a manera de introduc
ción, centró la atención de sus integrantes y del auditorio, tanto en la temática 
general como en la de la propia de la mesa, a partir de una afirmación en el 
sentido de que el derecho como disciplina científica, está siempre sometido por 
propia naturaleza a procesos de investigación. Destacó la importancia de los 
institutos de investigación no solo como observadores del proceso legislativo, 
sino como actores relevantes de dicho quehacer, en virtud de sus aportaciones 
en el ámbito de la investigación. En este mismo orden de ideas, aludió a los 
nuevos horizontes que se abren precisamente en el campo de la investigación 
legislativa y que desde luego contribuyen para aportar a la sociedad el sustento 
científico independiente, objetivo, veraz, responsable y fundado indispensable 
para la orientación de la política legislativa. 

De acuerdo con ello, llamó a la reflexión para considerar si el acto legislativo 
concluye únicamente con la remisión al ejecutivo del decreto correspondiente; 
como también si los institutos o centros de investigación deben contar con 
autonomía técnica, funcional, de servicio civil de carrera y de presupuesto, a 
fin de actuar como órgano de apoyo con los insumas suficientes para cumplir 
con su labor. 

Una vez que el Coordinador hizo del conocimiento de los ponentes la me
cánica a seguir, así como del tiempo de que dispone cada uno de ellos en su 
participación; abrió la mesa para dar paso a la exposición de las ponencias. 

En su intervención denominada "El papel de la investigación j urídica en la f unción 
legislativa", el Dr. César Augusto Domínguez Crespo, sostuvo que la incidencia 
del investigador es muy valiosa en los dos momentos de la función legislativa, 
esto es, la elaboración de una iniciativa y la discusión parlamentaria. Abundó 
acerca del papel de la investigación jurídica general, destacando la necesidad de 
que existan mayores apoyos del Estado en relación con los conductos a través 

109 



de los cuales se dan a conocer los resultados de las investigaciones, es decir, las 
publicaciones, y en este rubro fundamentalmente las revistas científicas. Hizo 
una referencia a los atributos del investigador como sujeto apto y hábil para 
participar en la función legislativa, subrayando aquellos aspectos de su activi
dad que deben mejorarse. Citó las experiencias positivas del acompañamiento 
del investigador en el quehacer legislativo por distintas naciones, como buenas 
prácticas que pueden ser aplicadas a nuestra realidad, así como contrastarse con 
las mismas. Amanera de conclusión propuso lo siguiente: 1.- La creación de 
fondos federales específicos para realizar proyectos de revistas científicas con 
las características que precisa; 2.- Implementación de la práctica para convocar a 
instituciones o grupos de investigación para la presentación de propuestas para 
las reformas sustanciales que se pretendan, en la inteligencia de que contemplen 
los financiamientos respectivos para los estudios a realizar; y, 3.- Seguir conso
lidando los institutos de investigación sobre la base de abrir la participación a 
otras instituciones. 

El Coordinador agradeció la participación del ponente y comentó la perti
nencia de que, en lo subsecuente puedan darse las condiciones y la oportunidad 
para fortalecer a los institutos en la publicidad de las investigaciones, así como 
valorar la apertura en los términos propuestos a la participación de otras 
instituciones. 

Al hacer uso de la voz en su exposición intitulada "E l tránsito del empirismo a la 
institucionalización de la investigación j urídica al servicio de la función legislativa': el Lic. Greco 
Rosas Méndez citó la publicación del opúsculo "La oratoria parlamentaria··, para 
considerar que en México hemos vivido en las últimas dos décadas un proceso 
similar al recordado, en el sentido de que ha operado una tecnificación de la 
tarea legislativa con orientaciones más ejecutivas, fenómeno que lejos de debilitar 
al Congreso terminaron paradójicamente fortaleciéndolo, y planteó lo siguiente: 
1.- Colocar a los institutos y organismos equivalentes, bajo una dirección cole
giada en la que participen legisladores y académicos invitados de instituciones 
externas, a fin de desincentivar la tentación de su uso partidista, favorecer el 
principio de rendición de cuentas e involucrar a la comunidad académica no 
gubernamental en las tareas del Congreso; 2.- Repotenciar iniciativas como el 
Sistema Mexicano de Información Legislativa (SIMIL) y la Red de Investigadores 
Parlamentarios en Línea (REDIPAL), además de constituir una red nacional de 
bibliotecas parlamentarias y de literatura en esta materia, con la participación 
de Universidades y otros centros de investigación, que permita contar con una 
plataforma de consulta especializada en línea; 3.- Incorporar en la agenda de 
la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), un ambicioso 
programa de fortalecimiento de la investigación legislativa, de carácter nacional 
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y regional; 4.- Valorar la posibilidad de que uno o varios paneles de expertos en 
los que participen académicos, periodistas independientes, legisladores experi
mentados de diferentes partidos políticos y especialistas en estudios estadísticos 
y metodologías de investigación, elaboren guías, lineamientos, directrices mo
delo o protocolos tipo para la elaboración de productos de investigación más 
o menos uniformes, catálogos de buenas prácticas e indicadores para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente los resultados del trabajo legislativo, que hoy 
se califican a partir de criterios muy subjetivos e inconexos entre distintos en
foques, instituciones y objetivos; y, 5.- Establecer el compromiso compartido 
de los Congresos (político y no vinculante, si se quiere) de elaborar informes, 
bitácoras o memorias de gestión con un enfoque eminentemente técnico, que 
permitan la acumulación de conocimiento sobre sus experiencias, proyectos 
exitosos, derecho legislativo vigente por entidad federativa y otros datos que 
pudiesen resultar de interés común para la comunidad parlamentaria. 

El Coordinador expresó que lo expuesto en la ponencia es de sumo interés, 
considerándose las circunstancias del tránsito o periplo histórico al que se re
firió el ponente, como también los momentos más difíciles que atraviesan los 
institutos al cargar con los vicios del pasado. 

Por su parte el Lic. Federico Ruiz Chávez, aseveró en su ponencia: ''El papel de 
la investigación jurídica en la función legislativa", que la investigación jurídica aplicada 
a la función legislativa constituye una herramienta metodológica indispensable 
para el legislador, en tanto permite orientarle a la búsqueda de soluciones más 
justas, viables y eficaces que puedan traducirse en normas legales. Agregó que el 
derecho como disciplina social, no puede sustraerse del método científico, pues 
en él cada ciencia fundamenta la producción y comunicación de sus resultados; 
como de igual manera no puede prescindir la legislación del conocimiento 
profundo de la comunidad humana y sus diversas circunstancias en que está 
inserta al momento en que se dicta la norma. En torno a la función legislativa, 
consideró necesario que cuente con una serie de conocimientos y experiencias 
sociales de todos los ámbitos, para estar en condiciones de abordar el tratamiento 
de una situación social desde la ley. Arguyó que la representatividad social está 
asumiendo progresivamente cada vez más espacios públicos, y cita la importancia 
de las redes sociales como un nuevo medio de comunicación que se suma a los 
tradicionales, considerándolas como nuevos escenarios del debate público, pero 
con una mayor efectividad en la relación entre las demandas ciudadanas y las ac
ciones de la autoridad. Atento a ello, apuntó que esas circunstancias el legislador 
debe apoyarse en métodos que confieran racionalidad a sus decisiones, y entre 
éstos, la investigación enfocada en la argumentación jurídica para sustentar las 
determinaciones legislativas. En ese sentido, observó que los centros de estudios 
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o de investigación legislativa poder aportar esos elementos discursivos para sus
tentar los juicios de ponderación, a fin de alcanzar esa racionalidad. Argumentó 
en el sentido de que otra veta para el trabajo de los investigadores del derecho, 
está en su contribución a la preservación de la seguridad jurídica del derecho. 
Refirió que una de las técnicas que se han estado utilizando desde fines del siglo 
pasado, es la "checqlisten", seguida en los procesos previos o posteriores a la 
elaboración de una ley o un mecanismo regulatorio, ya sea para determinar su 
viabilidad y la eficacia en su aplicación posterior, ya sea por particulares o por 
el Estado. En la parte final de su intervención, sostuvo que la claridad de las 
leyes, a partir de una racionalidad lingüística, es condición indispensable para 
la efectiva aplicación de las normas jurídicas, para su puntual cumplimiento y 
para prevenir cualquier acto de arbitrariedad de la autoridad. 

El Coordinador agradeció la participación del ponente y aludió a la necesidad 
de que, de manera oportuna los partidos deban asumir su responsabilidad en 
lo que se refiere al impulso de los institutos de investigación. 

Por su parte, el Maestro Alfredo Saynez Araiza propuso en su ponencia inti
tulada: ''E! futuro de la investigación jurídica en México", un tratamiento inter, intra y 
multidisciplinario como solución de los diversos problemas, para romper con 
el canon tradicional metodológico de una investigación jurídica determinista. 
Así también se pronunció por una redefinición de la noción de derecho y su 
relación con otras ciencias y disciplinas para la elaboración de las normas, así 
como para establecer vínculos con dichas ciencias y disciplinas a fin de pro
fundizar en los métodos de investigación, en las corrientes del pensamiento, 
modelos y modos de conocimiento, pero sobre todo en el conocimiento del 
deber ser y en los hechos condicionantes para el diseño e implementación de 
estrategias que permitan la elaboración de las normas jurídicas en sus distintas 
fases acordes a las estructuras y funcionamiento de las instituciones públicas. 
Sostuvo que no hay solamente un método para investigar el fenómeno jurídico, 
sino un pluralismo metodológico que permite explicarlo desde tres corrientes: 
formalista o dogmática, jusnaturalista o axiológica y sociológica. Propuso la 
reelección legislativa inmediata sobre la base de que en lo concerniente a la 
representación democrática, es el pueblo o los ciudadanos los que evalúan la 
actuación para determinar si el legislador es bueno o mal representante. Aseveró 
que en relación con la evaluación de la técnica legislativa, ésta proviene tanto 
de jueces, magistrados y ministros; de los académicos, como lo es en el Foro 
de los presentes trabajos, así como de los grupos sociales. En lo que toca a la 
función de control parlamentario, consideró como agentes evaluadores a las 
Contralorías Internas y a la Auditoría Superior de la Federación, órgano este 
último que no es autónomo respecto del Poder Legislativo. Propone que las 
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universidades, institutos, centros de investigación, y en general la academia desde 
una visión multidisciplinaria contribuyan a dimensionar los temas de la agenda 
icgislativa, regulándose para tal efecto el cabildeo. De igual manera plantea la 
promoción del servicio profesional legislativo, lo que puede lograrse elevando 
a rango constitucional el derecho de acceso a la función pública. Propone fi
nalmente rediseñar y promover en los programas de estudio de universidades y 
centros de enseñanza, tanto públicos como privados, las asignaturas de Técnica 
Legislativa y Derecho Parlamentario. 

El Coordinador el:: la mesa consideró interesante y relevante el planteamiento 
de si debe privar el análisis cuantitativo o cualitativo en la función legislativa. 
En relación a la incardinación de la Auditaría Mayor de Hacienda, aseveró 
que el Poder Legislativo no puede renunciar al contrapeso que significó desde 
el nacimiento del parlamentarismo, en relación con el poder del monarca. 

La ponencia del Dr. David Eduardo Vázquez Salgueiro, intitulada "E valuación 
de./ impacto legislativo: una propuesta metodológica", planteó dicho examen partiendo 
de la premisa de que toda modificación de la ley tiene una repercusión en la 
sociedad, y ésta, debe ser ponderada antes y después de la implementación de 
la norma, a partir de una metodología que utilice como herramientas básicas 
los aspectos jurídico, económico, administrativo, social y ambiental; esto es, 
el estudio y análisis de los choques en éstos rubros, para contrastar la calidad 
de la iniciativa, como forma, con la calidad de la norma como fondo, a fin 
de dar respuesta a las interrogantes que somete a consideración, esto es, l. ¿El 
problema se ha definido de manera correcta?; 2. ¿La reforma legislativa es la 
mejor o la única alternativa que se puede hacer para solucionar el problema? 
¿Puede haber otro tipo de regulación?; 3. ¿Cuál es el nivel apropiado de inter
vención gubernamental?; 4. ¿La reforma propuesta se contrapone o se apega a las 
disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, reglamentos, otros 
ordenamientos o a la autonomía municipal?; 5. ¿La reforma propuesta implica 
modificaciones a otros ordenamientos legales: leyes, reglamentos, códigos, etc.?; 
6. ¿Se han ponderado los costos-beneficios de la reforma propuesta?; 7. ¿Los 
beneficios de la intervención normativa justifica los costos?; 8. ¿Q!liénes serán 
los usuarios finales de la norma?; 9. ¿La regulación es clara, consistente, com
prensible y accesible para los usuarios finales?; 10. ¿Todas las partes interesadas 
tuvieron la posibilidad de presentar sus puntos de vista?; 11. ¿De qué manera 
se llegará a un nivel aceptable de conformidad entre las partes?; 12. En caso de 
observarse la no aplicación de la norma propuesta, a pesar de su promulgación, 
¿cómo actuará el gobierno en consecuencia: llamadas de atención, conciliación 
o sanción? 
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El coordinador agradeció la participación de todos los ponentes, y mencionó 
que lamentablemente los tiempos han impedido continuar con los interesantes 
tópicos tocados, dado que está por iniciar la mesa siguiente. 
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MESA 14: 
¿TIENE IMPORTANCIA LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

PARA EL ABOGADO POSTULANTE?" 

Dr. Pablo González Sierra 

Introducción 
En esta mesa de estudio, se reflexiona el papel del abogado postulante, que 
colocado en un nuevo sistema jurídico -a raíz de las reformas recientes- tiene 
que asumir una postura en el marco de la investigación. 

Así, se revisan posturas de las que se desprende claramente que el litigante 
no puede ser apático a la investigación de la ciencia jurídica, ni puede reducir 
su ejercicio al estudio aislado del derecho positivo, sino que debe trascender la 
letra del cuerpo normativo y darle vida con las propuestas en que se traducen 
las demandas que presenta. 

Finalmente, se concluye que el abogado postulante, por la experiencia con 
que cuenta, está llamado a investigar y aportar en el estudio del derecho. 

Desarrollo de ponencias 
l. Lic. Salvador Soto Guerrero 
Los abogados postulantes deben conocer el antecedente histórico del derecho 
que utilizan en su ejercicio profesional. Para eso deben buscar el método para 
estudiar el derecho y allegarse herramientas para comprender el antecedente his
tórico del proceso. Para que esto ocurra, los litigantes deben hacer investigación, 
sólo así podrán conocer los instrumentos que están manejando. 

Por ejemplo, no se puede entender el la oralidad civil actual, sin atender el 
antecedente del Ordenamiento civil en Austria que va históricamente depurando 
el proceso y que al hacerlo se vuelve la piedra fundamental de la materia. 

Del mismo modo, se debe estudiar la razón de la defensa del proceso escrito 
que argumenta que la fluidez del proceso se interrumpe por el paradigma del 
juez que por ejemplo no permite la celebración oral de una audiencia final de 
alegatos; defensores que cuestionan a la vez la casi nula utilidad de la oralidad 
mercantil cuando el desenvolvimiento mismo de las etapas están condicionadas 
a la cantidad económica materia del asunto y que llegan a plantear la posibilidad 
de separar en un cuerpo normativo paralelo las etapas orales del proceso. 
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2. Lic. Arturo González Padrón 
Se reflexiona la nueva Ley de Amparo que nace en un contexto complejo en 
el que también se realizan otros cambios de fondo: el relativo al sistema penal 
acusatorio; el de la oralidad mercantil; el de la atención a los requerimientos de 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, cambios todos que se traducen 
en nuevas propuestas y formas de hacer las cosas. 

En materia de amparo se abordan nuevos conceptos, como el de interés válido 
a través del cual se pretende ampliar la cobertura para que más justiciables 
puedan tener acceso real al amparo. En este punto es necesario recordar que la 
improcedencia del amparo, ocurre en mayoría por razón del interés jurídico. Así, 
ese interés se amplía a un interés legítimo. 

Otra novedad es el amparo contra particulares que procede en dos supuestos: 
cuando el actuar de éste deriva de facultades que le otorga la norma o, cuando 
actúa como autoridad y vulnera derechos humanos de otro porque no hay una 
relación de igualdad. 

Estas modificaciones sustantivas, por una parte le exigen al abogado postu
lante allegarse conocimientos adecuados para manejarlas y por otra, delegan 
en él la posibilidad de que, mediante demandas, genere más propuestas para 
su aplicación. 

Finalmente, el juzgador, resuelve hasta que se presente la demanda. El pos
tulante, tiene el abanico de propuestas, obligando con ello al juez para que 
estudie lo que se le pide. 

El postulante es quien pedirá la tutela del derecho, con su estudio y propuesta, 
podrá provocar un cambio material en el mundo de los hechos. 

3. Mtro. Paulino Lorea Hemández 
Se aprecia que en el foro de litigantes, hay apatía a las tareas de investigación y 
cierta inclinación a seguir la inercia de lo que ya existe, y que llega a no dedicarse 
tiempo suficiente, ya no a la investigación, sino a la actualización. 

Sin embargo, es indispensable conocer el antecedente histórico y doctrinario 
que influyó en la creación de los códigos. Es necesario estudiar la evolución 
legislativa y para ello es preciso realizar un rescate histórico y hacer una trabajo 
de relatoría. 

Es el caso del código penal de Guanajuato, que se pretende estudiar atendiendo 
a la secuencia de los códigos penales que han existido, así como las influencias 
doctrinarias que en éstos imperaron. 
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4. Mtro. Juan Arredondo Rodríguez 
Se hace una reflexión en la que se advierte que si bien es cierto, al abogado 
postulante no le corresponde socialmente la producción de la ciencia jurídica 
como tal -o al menos no se le puede exigir como se le exige a un investigador-, 
también lo es, que la investigación en esta ciencia sí tiene una gran importancia 
en el ejercicio de su profesión, en virtud de que no es posible el desempeño del 
litigio, sin el conocimiento preciso de la normatividad y sin tener a su favor 
un bagaje jurídico amplio. 

Vivimos un nuevo esquema, en el que los viejos dogmas han sido reducidos. 
El cambio del paradigma que se ha suscitado con todas las reformas, ha incidido 
en el actuar de los postulantes. La dinámica impone nuevos retos y formas de 
ejercer el derecho. 

En materia de la capacitación que exige el nuevo enfoque de algunas ramas 
del derecho, la realidad es que los operadores institucionales del derecho, en 
tanto encargados del servicio público, tienen una mayor capacitación frente a 
los postulantes que están en franca desventaja. 

La investigación jurídica es importante para el postulante porque éste debe 
conocer la ciencia jurídica. Aquí, el postulante no debe reducir su acervo jurídico 
al solo conocimiento del derecho positivo, debe trascender esta parte y abarcar a 
la ciencia jurídica en su conjunto. El estudio-investigación de la ciencia jurídica, 
no se agota ni debe acotarse desde el derecho mismo sino desde otras perspectivas, 
en las que habrán de utilizarse múltiples formas de interpretación. 

Un abogado postulante que pretenda desenvolverse adecuadamente, debe asir 
sólidos fundamentos doctrinarios que le permitan distinguir elementos de los 
fenómenos que enfrenta y debe conocer la dogmática del derecho, porque ésta 
le suministra las bases para el planteamiento de propuestas. Sin el bagaje que 
se comenta, su desempeño ante los tribunales puede ser estéril, insuficiente y 
vacío. 

Por otra parte, la experiencia con que cuenta el abogado postulante le permite 
contribuir al desarrollo de la ciencia, que como tal, debe ser socializada. 

El abogado postulante no debe ser excluido de la investigación y él mismo no 
debe automarginarse, toda vez que la investigación puede ser enriquecida por el 
abogado postulante, en virtud de la experiencia que a éste distingue. 

El conocimiento de la ciencia jurídica es esencial para ejercer con dignidad y 
competencia los conocimientos de derecho que el abogado postulante posee. 

5. Dr. Pablo González Sierra 
La concepción misma del derecho, origina las formas de operación de su en
señanza en las escuelas y repercute en la calidad de la investigación que sobre 

117 



éste se hace. En esta concepción, la visión del sistema político es un elemento 
que condiciona al papel asignado al derecho. En nuestro caso, el sistema polí
tico mexicano quería salvaguardase a sí mismo y garantizar su supervivencia, 
razón por la que erigió al derecho como un instrumento para garantizar su 
estabilidad. 

Algo semejante ocurría en materia de educación o enseñanza del derecho, 
porque el abogado postulante se dedicaba a la docencia no como parte de su 
formación sino como una forma -en el mejor de los casos- de regresarle a su 
universidad lo que le había dado. 

Esta situación comienza a cambiar con la llegada de los nuevos instrumentos 
del derecho. El derecho se hace más vivo y deja de ser un derecho monolítico 
y de verdades eternas. 

En este cambio de estructuras, viene bien cambiar la perspectiva de la inves
tigación. 

La investigación jurídica para el abogado postulante tiene importancia, en 
cuanto se sirva de ella y la utilice frente a los jueces, siendo así -en materia de 
investigación- un protagonista y no un espectador. 

En esta tarea, es necesario que el abogado postulante se involucre en la in
vestigación jurídica para ayudarse de ella y así cumplir con la responsabilidad 
social con que se ha comprometido. 

Conclusiones 
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•!• Los abogados postulantes deben conocer en toda su dimensión a la 
institución legal que están utilizando en su ejercicio profesional, para 
lograr entender la razón de existencia que tienen estas estructuras. 

•!• La existencia de nuevos cuerpos normativos, exigen, por una parte, un 
constante estudio por parte del juzgador que debe aplicarla, y por otra, 
reclama del abogado postulante, no sólo un mayor estudio, sino que 
tácitamente delega en éste la tarea de revisarla, interpretarla y acaso reno
varla, porque es el litigante, el que con sus demandas genera propuestas 
de interpretación de la norma, volviendo a la ley en un cuerpo vivo. 

•!• Es necesaria la criticidad en el foro, que luche contra la apatía del abo
gado postulante que no sólo no investiga, sino que no se actualiza en 
las materias del derecho que trabaja. 

•!• Los abogados postulantes deben estudiar e investigar la evolución legis
lativa de los códigos para sí entender las influencias doctrinarias que 
nutrieron a éstos. 



•!• Aunque al abogado postulante, no se le puede exigir socialmente que 
produzca la investigación que al investigador corresponde; sí se le debe 
concientizar sobre la necesidad de estudiar la dogmática jurídica en su 
más amplia acepción y realizar un estudio profuso del cuerpo norma
tivo. 

•!• Para que el abogado postulante no tenga en los tribunales un desem
peño estéril, insuficiente y vacío, debe ampliar su bagaje cultural y asir 
sólidos fundamentos doctrinarios que le permitan entender al derecho 
m1smo. 

•!• La nueva dinámica que ha adoptado el derecho, implica nuevos retos 
para el abogado postulante que está ahora llamado a ya no sólo estudiar 
al derecho positivo, sino a revisar a la ciencia jurídica en su conjunto. 

•!• La ciencia jurídica, para socializarse, puede nutrirse de la experiencia 
del abogado postulante. 

•!• El sistema jurídico resultante de los cambios sustanciales hechos en los 
cuerpos normativos, alejado de discursos monolíticos y afirmaciones 
de verdades eternas, exige al abogado postulante una nueva perspectiva 
sobre el derecho en general y sobra la investigación de éste en particu
lar. En esta nueva realidad, el litigante no debe ser un espectador: debe 
trocarse en protagonista. 
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LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA DESDE LA PERSPECTN A 
DE LOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO 

Mtro. Leandro Eduardo Astraín Banu e!os 

Fueron ponentes en esta mesa los alumnos de doctorado Mtro. Rubén Díaz 
López, Mtro. José Alfredo Muñoz Delgado, Mtra. Elizabeth Zapata Azpiri, así 
como el Dr. Claudia Antonio Granados Macías, Coordinador del Doctorado 
Interinstitucional den Derecho de la Región Centro-Occidente de la ANUlES 
por la Universidad de Aguascalientes. La mesa fue coordinada por el Mtro. 
Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, alumno de dicho Doctorado. 

Introducción 
Con base en el Convenio General de Colaboración Científica y Académica para 
Posgrados Interinstitucionales firmado por las universidades públicas, Universi
dad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Colima, Universidad de Gua
najuato, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, de la Región Centro-Occidente de la ANUlES, el 6 de 
diciembre de 2002, en la ciudad de Guanajuato, se acordó impulsar la realización 
de programas de posgrado de calidad para atender necesidades específicas de la 
región, a través de la formación de profesionales e investigadores del más alto 
nivel en un marco de flexibilidad, toda vez que en algunas áreas cada una de 
las instituciones por sí mismas no reunía los elementos para poner en marcha 
un programa de posgrado de estas características. 

Mtro. Rubén Díaz López 

• Hablamos mucho sobre lo que "necesitamos", pero poco hemos dicho que 
vamos a dar o que vamos a hacer, es necesario proponer aún desde nuestra 
posición como doctorantes. 

• El estado de derecho esta muy debilitado en este país debido al problema 
de la ignorancia de la ley, a pesar del aforismo político de que "todos de
beríamos conocer la ley". 
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• Lo deseable es que el común de la gente conozca la ciencia, no obstante, 
no hemos encontrado la vía idónea para hacerlo; sin embargo han existido 
grandes esfuerzos como el programa "la ciencia al alcance de todos", ejemplos 
que deberíamos fomentar desde nuestros ámbitos de acción y espacios de 
oportunidad, es decir como padres, profesores, directivos de instituciones 
educativas, autoridades gubernamentales, etc. 

• Para coadyuvar al futuro de la investigación jurídica, una de nuestras obli
gaciones como doctorantes es bajar el conocimiento jurídico al común de 
las personas. 

Mtro. José Alfredo Muñoz Delgado 

• El convenio celebrado para el desarrollo del Doctorado Interinstitucional 
se pensó como estrategia para solventar la carencia de doctores suficientes 
en la mayoría de instituciones que lo suscribieron. 

• El Doctorado lnterinstitucional tiene como objetivo elevar sustancialmente 
los niveles académicos del profesorado con que cuenta la región. 

• Es necesario elevar la calidad de la educación que se ofrece en el campo 
del derecho, no sólo a nivel de posgrados, sino también a nivel licenciatura, 
buscando promover el desarrollo de la investigación científica. 

• El principal obstáculo para el desarrollo de la investigación científica, entre 
otros muchos aspectos es la falta de dinero, la falta de inversión en esta 
materia. 

• Cabe señalar que en el desarrollo de la investigación; la institución del saber 
jerárquico, autorizado y certificado no es el medio ideal para la creatividad, 
las estructuras jerarquicas se llevan mal con la animación creadora, que 
prospera en estructuras sueltas que las burocaracias tratan de integrar. 

• En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el entonces profesor de 
derecho, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José 
Ramón Cossío, advertía hace un década, sobre los aspectos del desarrollo 
científico del derecho en nuestro país, señalando que forjó en sus principales 
categorías explicativas a fin de enfrentar los fenómenos del Estado nacional, 
presuponiendo sociedades homogéneas y valores relativamente compartidos 
entre sus miembros, una sola visión. 

• No todas las universidades pueden generar innovaciones en sus departamen
tos de investigación, si los tiene y se les apoya, es necesaria una institución 
gigantesca, en presupuesto, lo que la convierte también en burocratizada y 
sindicalizada. 
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• Para que prospere el trabajo_ de investigación, es necesario identificar nuestras 
fortalezas, y también nuestras debilidades. Por ejemplo la falta de profesores 
de tiempo completo, principal obstáculo para el desarrollo de posgrados, 
sin embargo; también hay que buscar soluciones: en este caso lo hemos 
subsanado a través de la celebración convenios interinstitucionales. Aunado 
a ello, la actividad creadora de la ciencia jurídica, tiene la posibilidad de 
desarrollarse a través de un efecto multiplicador en universidades que por 
limitaciones propias no lo podrían hacer solas. 

• En nuestra ~xperien¡::!i3. como alumnos del Doctorado lnetrinstitucional, 
el plan de estudios del DIO se ha diseñado con base en dos vertientes, la 
primera relativa a los seminarios de investigación para desarrollar la in
vestigación y la segunda vertiente la integran los seminarios temáticos, en 
donde se promuey~ la reflexión científica, desde un punto de vista integral, 
crítico y propositivo, ¡¡obre problemas específicos del Derecho en las líneas 
de generación y aplicación del conocimiento del DID. 

• Debo resaltar este aspecto del DID, el desarrollo del programa académico por 
medio del Seminario, que mi concepción constituye una mejor técnica de 
enseñanza y de aprendizaje que se puede adecuar a la investigación, debido 
a que tiene como función principal producir nuevos conocimientos, que 
no siempre resultaran {:¡tiles, quien lo sabría anticipadamente. 

• Finalmente quisiera concluir a partir de la reflexión de Don José Ortega 
y Gasset, de su Libro de las misiones, particularmente en la Misión de la 
Universidad: " ... ser abogado, juez, médico, boticario, profesor de latín o de 
historia, es cosa muy diferente de ser jurista, fisiólogo, bioquímico, filólogo, 
etc. Aquellos son nombres de profesiones prácticas éstos son nombres de 
ejercicio puramente científicos". 

• La sociedad necesita muchos abogados, pero no puede quedarse sin juristas, 
que harían los abogados, jueces, legisladores, etc. ¿Pensemos un momento, 
que necesita nuestro país, cómo resolvemos nuestros grandes problemas 
nacionales, con qué y quien, es suficiente ofrecer capacitación para un 
mercado laboral selvático? 

• Hay que darle la dimensión y el valor que la investigación realmente tie
ne. 

Mtra. Elizabeth Zapata Azyiri 

• La cooperación académica es relevante en estos tiempos debido a que las 
necesidades en conocimientos se hacen cada vez más prioritarias de cubrir; 
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es por eso que las instituciones públicas de educación superior se unen para 
cubrirlas y ayudarse a mejorar el sistema educativo en el país. En materia de 
posgrados actualmente se encuentran vigentes programas interinstituciona
les que permiten la reciprocidad de apoyo entre universidades públicas del 
país. 

• En la región centro occidente de México, se ofrecen varios programas de 
posgrado dedicados a formar investigadores de alto nivel de conocimien
tos, con el objeto de que esos estudiosos se enfoquen en alguna rama de 
la ciencia y que a futuro el país cuente con investigadores capacitados en 
diversas ciencias. 

• La educación superior en México se encuentra en proceso de fortalecimiento 
y parte de ello se debe a la interinstitucionalidad de programas que están 
implementando algunas universidades públicas interesadas en la superación 
académica. 

• El Doctorado Interinstitucional en Derecho es una oportunidad de analizar 
diversos aspectos de las entidades federativas cuyo convenio han celebrado 
las universidades que participan, ya que abre puertas en cada una de ellas. 

• Considero importante el hecho de que tanto el Posgrado de investigación 
como el posgrado profesionalizante se encuentren dominantes actualmente 
en el país. 

• Para el desarrollo de la investigación jurídica, desde mi perspectiva, resulta 
fundamental el contar con apoyos tanto nacionales como internacionales. 
Qye exista el apoyo institucional y de otras fuentes como Conacyt. 

• Nuestro reto es aportar los recursos humanos y resultados de los proyectos 
de investigación para compartirlos con futuros alumnos de posgrado. 

• En cualquier institución educativa, la actitud compartida de los profesores 
genera un efecto multiplicador, que nos permite transmitir conocimiento 
entre profesores, pero también entre los mismos alumnos. 

• Punto importante en la investigación jurídica, es tener como prioridad 
atender las necesidades del país, tener investigadores preparados en el 
pensamiento jurídico que de solución a los problemas que se presentan en 
México. 

• Los alumnos estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con 
la sociedad ya que en nuestras manos tenemos la solución a necesidades, 
es por ello que debemos llevar a cabo una investigación de calidad con el 
compromiso de logar resolver prioridades, y una vez que contemos con ello, 
aportarla para el bienestar del país . 
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Dr. Claudio Antonio Granados Macías 

• El gran problema con respecto a la inversión en ciencia y tecnología, no 
radica en cuestionamos si hay o no recursos, sino el darse cuenta que no 
se invierten los recursos. 

• Es necesario seguir ejemplos como el de India, en donde apostaron por 
invertir en investigación, a pesar de la precariedad de la infraestructura, 
lo que ha generado frutos al colocarla como potencia emergentes que la 
posicionan en una similitud a china en la década de los 90's. 

• Ciertamente un título de posgrado no genera a un investigador, si esa fuese 
la regla, Steve Jobs o Bill Gates serian exiliados; pero la única manera de 
replantear el solventar las necesidades y fomentar la investigación, es crear 
un ambiente de expertos, tener un cuerpo académico fortalecido, con perso
najes conocedores de la investigación y fomentarlo; de lo contrario, nunca 
podríamos avanzar en ese aspecto. 

• En escenarios como el anteriormente planteado, es donde entran los conve
nios interinstitucionales; para fomentar este ambiente de expertos y producir 
conocimientos, para resolver problemas, lo que en nuestro caso (Doctora
do lnterinstitucional den Derecho de la Región Centro - Occidente de la 
ANUlES) se consolidó en un programa exitoso, aunque como cualquier 
proyecto emergente, aún con carencias. 

• Nos encontramos en un foro en el que podemos resolver problemáticas de 
nuestra realidad cotidiana, tomando la experiencia de otras regiones y adap
tándola a la nuestra, de ahí surgen trabajos que contribuyen a los procesos 
de cambio. 

• Adicionalmente a todos los obstáculos que enfrenta el desarrollo de la 
investigación, debemos dejar de lado prejuicios como el temor a formar 
investigadores y profesionales que no se quedarán en el país y verlos como 
una inversión que no rendirá frutos; no debemos temer a la fuga de cere
bros; debemos concentramos en la formación de futuros investigadores que 
ayudarán a resolver la problemática que nuestro país enfrenta desde diversos 
ámbitos, tomar en cuenta el reciclaje de esos cerebros que al futuro podrán 
retribuir al país. 

• Es necesario no perder de vista la importancia que los apoyos tanto insti
tucionales como gubernamentales juegan en el aspecto del desarrollo del 
investigador; no obstante deben replantearse como apoyos efectivos y no 
apoyos como el PNPC, que lejos de fomentar el desarrollo lo inhibe, porque 
para alguien que se dedique exclusivamente a la investigación, son insufi-
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cientes para subsistir y nos obligan a distraer nuestra atención en realizar 
alguna otra actividad que nos permita el propio sostenimiento e inclusive 
el familiar. 
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MESA 16: 
LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA \l10LENCIA 

Y PERSPECTN A HACIA UNA CULTURA PAM LA PAZ 

Dr. Benjamín Valdivia 

Dentro del Foro Nacional "El futuro de la Investigación Jurídica en México", 
tuvo lugar la mesa redonda denominada "La prevención social de la violencia 
y perspectiva hacia una cultura para la paz", en el cuarto y último bloque de 
mesas simultáneas que constituyeron el cuerpo de dicho Foro, bloque efectuado 
de las 18:30 a las 19:45 hrs. del 30 de mayo de 2013 en el Campus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato. 

Esta mesa, a diferencia del resto de las que forman la mayoría del evento 
citado, no tuvo como centro alguna particularidad del campo jurídico, sino que 
atendió a temas que anteceden o bordean lo directamente jurídico. 

Lo anterior se evidencia en el hecho mismo de que su.s participantes provie
nen de áreas diversas como la psicología, los estudios rurales, la educación o la 
filosofla, además del derecho. 

En ese entendido, se consideró, en general, que la prevención, cuando es eficaz, 
permite no acudir a la deliberación legal, pues dirime las divergencias entre las 
personas antes de que deban enfrentar una circunstancia del orden jurídico. 

Conforme al programa, la mesa estuvo bajo la coordinación del Dr. Benja
mín Valdivia, Investigador Nacional de nivel II y Profesor del Departamento 
de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Los ponentes fueron, sucesiva
mente: Dra. Martha Leticia Guevara Sanginés, Investigadora Nacional de Nivel 
11 y Profesora del Departamento de Estudios Organizacionales de la División de 
Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato; Dra. Leticia Chacón Gutiérrez, Profesora del Departamento 
de Psicología de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la 
Universidad de Guanajuato; Dr. Sergio Jacinto Alejo López, Profesor del Depar
tamento de Ingeniería Agroindustrial de la División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato; el 
Mtro. Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, Consultor y previamente Director 
General del Instituto Estatal de Ciencias Penales de la Secretarí.a de Seguridad 
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Pública del estado de Guanajuato; y la Dra. Rocío Rosas Vargas, Profesora de 
tiempo completo en la de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del 
Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. 

El coordinador de la mesa inició con la presentación de las personalidades 
participantes y señaló la forma en que se desarrollarían las intervenciones, a 
saber: una primera ronda de posicionamientos, de seis minutos para cada quien, 
seguida de una segunda ronda de precisiones y réplicas, de tres minutos por 
persona, y una ronda de conclusiones o declaraciones finales, con duración de 
dos minutos cada cual. 

Una vez situadas las semblanzas y establecido el procedimiento, se dio lugar a 
la primera de las intervenciones. La Dra. Martha Guevara refirió varios aforis
mos de la tradición 0uárez, Platón, Confucio), que expresan lo que se conoce 
como "la regla de oro", para hacer notar la preocupación ancestral por regular 
la convivencia social y, de ese modo, evitar la violencia entre congéneres. En 
contraste con esa aspiración, la Dra. Guevara señaló seguidamente circunstancias 
sociales de la actualidad, partiendo del hecho de la terciarización de la economía, 
asociada a la asimetría en ingresos y la ampliación de la pobreza, motivando 
así una mayor migración y desplazamiento de los pobres, aumentándose los 
índices de inequidad, tráfico de personas y guerra de bandas delictivas por 
control de territorios. 

La Dra. Guevara planteó que la sociedad en su conjunto requeriría del permiso 
de vivir con bienestar y respeto tanto a la naturaleza como a las personas, en 
una relación que sin duda conlleva conflictos, pero permitiría soluciones, sobre 
todo a la vista de la psicología de la voluntad, aspecto incluido en las actuales 
investigaciones de la ponente. Esta vida de bienestar supone la atención a los 
índices de desarrollo humano previstos por la ONU, que a la letra dicen: "El 
desarrollo humano consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir 
entre distintas opciones y formas de vida. Los factores fundamentales que per
miten a las personas ser libres en ese sentido, son la posibilidad de alcanzar una 
vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente 
valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar 
un nivel de vida decoroso." 

En su primera participación, la Dra. Leticia Chacón Gutiérrez planteó lo 
que la tradición pitagórica llamara "Educación para la vida", necesaria ante 
la constatación de aspectos filogenéticos de la conducta violenta, necesarios 
para la supervivencia de la especie. Adujo situaciones de lesión amigdalina 
que alteran el sentido de la relación social y sus jerarquías. Por otra parte, la 
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corteza prefrontal, que permitiría la inhibición de conductas destructivas, sólo 
se complementa hasta pasados los veinte años de edad. En tales condiciones, la 
educación se muestra como una posibilidad para conseguir en los individuos 
un balance córtico-límbico. 

La Dra. Chacón resaltó que la violencia es un fenómeno complejo, lo cual 
deben tomar en cuenta las estrategias para combatirla en las escuelas, para revertir 
la agresión y la autodestrucción hacia conductas balanceadas, conforme a las 
recomendaciones de la UNESCO en la educación para la paz. La Dra. Chacón 
enfatizó la formación en derechos humanos y en ética, desde la educación 
básica hasta el posgrado. Todos los procesos involucrados en ese desarrollo de 
largo plazo deberían fundamentarse en investigación científica sistemática y 
transdisci plinaria. 

En su exposición, el Dr. Sergio Jacinto Alejo López evocó el rostro de la violencia 
a partir de la vida cotidiana conforme a su experiencia personal y generacional 
en las décadas de los sesentas a los ochentas del siglo pasado, contrastándola 
con las formas culturales actuales. Destacó el carácter cara a cara que mante
nían las relaciones sociales, incluyendo las violentas, en tanto ahora se hallan 
interferidas por los medios. 

El Dr. Alejo López estableció que, ante el conflicto de alteridad que conlleve 
fuerza y daños, se requiere un enfoque a partir de la complejidad y la incerti
dumbre, en un entorno multirreferencial, tanto en la educación como en la 
ética social. Ante esta condición, la búsqueda de equilibrios debe reconocer que 
sólo se pueden tener soluciones imperfectas, por lo cual tenemos que enfrentar 
la decisión en la incertidumbre, ya que el fenómeno social de la violencia se 
vuelve impredecible y difuso. 

El Mtro. Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa expuso que ante la violencia 
la intervención preventiva no es jurídica, puesto que el derecho penal reacciona 
cuando el delito existe. Señaló que, sin embargo, desde el ámbito jurídico se 
propone la creación de nuevas leyes, que siempre estarán en el orbe reactivo y 
no en el preventivo. Así, las políticas públicas en otras áreas tienen que acom
pañar a la política criminal. 

Dado que no hay concepto exacto de los derechos fundamentales, la ley se 
inclina hacia el modelo de Estado instituido; no obstante, las políticas de dicho 
Estado deben concentrarse tanto en la prevención como en la reacción, y no sólo 
en esta última como puede apreciarse en la distribución presupuesta!, que enfoca 
el gasto público en todos los elementos de la reacción (patrullas, cárceles, etc.), 
minimizando el correspondiente a los aspectos culturales que podrían formar 
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parte de la prevención y que no son claros en derecho. En este sentido, el Mtro. 
Murillo de la Rosa acotó el ejemplo de la violencia de género, que jurídicamente 
no es consistente, aunque es nítido con puntos de vista no jurídicos. 

La participación final estuvo a cargo de la Dra. Rocío Rosas Vargas, quien partió 
del contexto de la violencia, dando lugar prioritario a la violencia de género, 
ante la cual son necesarias leyes de equidad, pues la desigualdad es factor pre
eminente en la violencia de género, que es un problema estructural. 

La Dra. Rosas Vargas aludió a estudios de campo que demuestras que las 
mujeres se sienten inseguras en los entornos de sus escuelas y familias; destacó la 
necesidad de ampliar estudios hacia el contexto personal, aunque las soluciones 
deben ser sistemáticas, pues la atención a casos individuales no tiene el impacto 
social requerido. Para tal sistematicidad se aprecia como óptimo un modelo 
de "desarrollo con libertad", que garantice a las mujeres la decisión sobre sí 
mismas. Este desarrollo implica leyes, pero también capacitación de servidores 
públicos y sensibilización social, especialmente entre los jóvenes, utilizando 
recursos novedosos en esa conexión, como el arte y el lenguaje. 

En la segunda ronda de participaciones, la Dra. Guevara enfatizó la necesidad de 
la investigación científica acerca de la violencia, superando el aspecto de relato 
de eventos mediante el control de las variables. Puso ejemplos de investigación 
acerca de niños en situación de calle y cinco elementos de estudio aplicados 
para establecer la futuridad de ese grupo vulnerable. También puntualizó el 
requerimiento de enfoques distintos; por ejemplo, la violencia de las mujeres y 
no sólo hacia las mujeres. 

La Dra. Chacón precisó aspectos de la educación para la paz, concepto que 
mencionó como algo que se define a la vista de la violencia. En todo caso, esa 
educación no consistiría en evadir el conflicto, sino enfrentarlo para resolverlo. 
En este sentido, expuso una investigación de campo relativa a la imagen del poder 
entre grupos de primaria, resultando en la primacía casi total de la imagen de 
poder asociada a hombres y no a mujeres; con sentido negativo y no positivo; 
y siempre depositado en el otro y no en el yo. 

El Dr. Alejo precisó aspectos de las representaciones sociales de los jóvenes y la 
integración que debe tenerse desde la infancia, en especial la cohesión de grupos 
en el aula según las diversas materias. Dada la actual ruptura de la subjetividad, 
el reto es la construcción del sujeto en sus procesos sociales y educativos, de 
forma que la prevención llegue hasta la vida cotidiana y concreta. 

La Dra. Rosas señaló que para el acceso a una vida libre de violencia se 
requieren protocolos de atención, a la vista de la igualdad. Precisó que, ante 
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un desempoderamiento aprendido, se transforme el mero poder sobre otro a 
un poder para decidir sobre sí mismo, en especial en sesgos de género. En esas 
condiciones se posibilita el poder como derecho a la vida y a la libertad. 

Concluyó la segunda ronda el Mtro. Murillo, quien apuntó el atractivo de la 
violencia como solución rápida opuesta a la negociación y al diálogo, idea que 
habrá de transformarse para enseñar a enfrentar el conflicto sin violencia. Sin 
embargo, eso que debe ser un cambio generacional se altera por su planeación 
sólo sexenal. Ante la falta de instancias jurídicas para la prevención, la cultura 
y la educación resultan fundamentales para hacer realidad la propuesta kantiana 
de concurrir para el bienestar de otros. 

Una vez expuestas las bases argumentales de cada ponente y las precisiones 
tenidas en la segunda vuelta, por consenso y a la vista de haberse agotado el 
tiempo destinado a esta mesa, se dio por concluida ésta, señalando tres días de 
plazo para la entrega de las versiones finales de las ponencias. 

También por consenso de los participantes, se firmó una carta de intención 
para constituir una red académica de investigación en torno a la prevención de 
la violencia con enfoques multidisciplinarios. 
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MESA 17: 
DESAFÍOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Dr. julio César Ka/a 

En la mesa de enfoque Los Desafíos en el sistema de justicia penal participaron laDra, 
Gloria Tello, magistrada del Poder Judicial Federal, los doctores Gilberto Marti
ñón Cano, Juez de oralidad penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; 
Joel Lara Sánchez, asesor jurídico de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato; Francisco Galván González, Profesor de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Guanajuato, Julio César Kala, 
profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato; y el 
maestro Jorge Estrada Álvarez, profesor de la Universidad de La Salle Bajío y 
abogado postulante. 

Los participantes abordaron tanto temas generales, referidos a las caracterís
ticas inherentes a los problemas de investigación, como problemas específicos, 
entre ellos, el tratamiento jurídicos de los menores en conflicto con la ley penal, 
la teoría del delito, la teoría del proceso y los desaflos del sistema de justicia 
penal, propiamente dichos, referido estos, tanto a condiciones teóricas como a 
problemas de operación del denominado nuevo sistema de justicia penal. 

Inicialmente, Julio César Kala refirió que La investigación jurídica, a diferencia 
de otros ejercicios analíticos, se inscribe en los principios político-jurídicos del 
modelo de Estado en el que se gesta y cobra vida el derecho nacional, o en los 
de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones entre países. Por 
esta circunstancia, el objeto central de la investigación jurídica está referido al 
análisis de la consistencia -antinomias y lagunas- de la doctrina, la jurisprudencia 
y las normas jurídicas con el referente político de las comunidades nacionales 
o internacionales. 

Lo mismo que en otras áreas del conocimiento, la investigación básica se 
enfoca en el desarrollo del conocimiento, sin pretensiones prácticas inmedia
tas, para generar constructos teóricos más consistentes, en los que las lagunas 
y las contradicciones sean menores cuantitativa y cualitativamente, ya que en 
su momento se convertirán en insumas para el diseño, la implementación y 
la evaluación de políticas públicas en el terreno de la regulación normativa de 
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la regulación de las relaciones sociales. Por su parte, la investigación aplicada 
se centra en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. Finalmente 
enunció algunos de los centros de interés de la investigación jurídico penal 
contemporánea. 

Por su parte, la Dra. Gloria Tello se centró en el análisis de la problemática 
de los menores en conflicto con la ley penal. Expuso el resultado de un ejercicio 
comparativo en el que examinó diversos instrumentos internacionales en la 
materia. Asimismo, puntualizó la importancia del principio del interés superior 
del menor al abordar acercamientos jurídicos-penales en los que se encuentren 
involucrados menores de edad; puntualizó algunos problemas sociales vincu
lados con la desprotección de los menores en el país, haciendo hincapié en la 
vinculación con la política criminal en el ámbito de la minoría de edad. 

Joel Lara Sánchez, a partir del marco constitucional planteó la necesidad de 
definir en concreto el modelo de justicia penal, resaltó además la necesidad de 
transitar hacia un mayor reconocimiento de los derechos humanos, con un pro
cedimiento que en el que el rol de la víctima sea valorado en su justa dimensión, 
sin olvidar las necesidades de eficiencia y eficacia que deben caracterizar a los 
sistemas de corte garantista. 

La infraestructura, la formación técnica y la investigación científica del delito 
también fueron abordados por el Dr. Lara, que concluyó que los desafios van 
desde el ámbito normativo, la capacitación de los operadores del sistema hasta 
los medios materiales para su operación, sin desdeñar el papel de la sociedad. 

En su intervención, el Dr. Martiñon anotó que uno de los desafios del sistema 
de justicia penal acusatorio y oral en México, es la escasa doctrina penal que 
guíe la correcta praxis. Refirió que la instauración del nuevo sistema procesal 
también cambió el derecho penal sustantivo, ya que amplió sus consecuencias 
jurídicas; antes sólo de penas y medidas de seguridad y ahora también salidas 
alternas a la solución del conflicto, a más de fincar la reparación del daño 
también como un castigo penal. 

Identificó la necesidad de replantear los viejos conceptos de derecho penal, 
desde su definición. Ahora como mecanismo de control social integrado por 
normas jurídicas que prohíben u ordenan determinadas conductas y, su trasgre
sión, trae aparejada la aplicación de una salida alterna de solución de conflictos 
o la aplicación de una pena o una medida de seguridad. Apuntó que el concepto 
de derecho penal ahora tiene dos claras diferencias con el tradicional, que ya no 
se le define como parte del derecho público, sino mixto y que las consecuencias 
jurídicas, como se ha venido reiterando, ya no son sólo la pena y las medidas de 
seguridad si no que también son: Criterios de oportunidad, justicia restaurativa 
y la suspensión condicional del proceso. 

132 



Por su parte, el maestro Jorge Estrada Alvarez se refirió al sistema de justicia 
penal acusatorio como un nuevo paradigma, desde la perspectiva constitucional 
y procesal. 

Identifica dos enfoques valorativos de la delincuencia en la reforma Consti
tucional de 2008. Por un lado el Sistema procesamiento acusatorio, adversaria! 
y garantista aplicado a la delincuencia común, y por otro, las excepciones para 
delincuencia Organizada. 

A partir de lo que denominó observación inicial, en la que puntualizó: i) la 
iniciación de la investigación requiere la verificación de una probabilidad sufi
cientemente fundada de la comisión de una conducta punible (art. 19 reformado 
de la CPEUM), ii) en la etapa del juicio oral, se trata de obtener una convicción (Art. 
20, Apartado A, fracción VIII, CPEUM), iii) el control es horizontal, las partes 
limitan la actuación de la contraparte, el Juez sólo decide las solicitudes fundadas 
y pertinentes a la etapa (sistema acusatorio adversaria!. Principios de igualdad y 
contradicción) y iv) el MP no tendrá fe pública, no puede preconstituir pruebas. 
Sólo tendrá Fe para celebrar acuerdos de mediación, aborda las características 
esenciales: la no preconstitución de medios de prueba, la contradicción (oral, 
pública, inmediación, continuidad), las salidas alternas, las formas anticipadas 
de terminación del proceso y la ejecución judicial. 

Finalmente el Dr. Francisco Galván González, a partir de una cita de Qliróz 
Cuarón: 

Doña Concepción Arenal afirmó hace tiempo que son "desdichados los 
pueblos cuya última necesidad es !aJusticia". Nuestro pueblo es de estos desdi
chados. Don Alfonso Teja Zabre diagnosticó de dolencia aguda y vergonzosa, 
que se llama corrupción socia4 impotencia policiaca y putrefacción pmitenciaria la que 
padece México, que vive en la victoria insolente del crimen 

Examina las dificultades y las decisiones del sistema de justicia penal. En el 
primer punto, a partir de considerar que no es un sistema, ya que, desafortu
nadamente la expresión sistema dejusticiapenalha tenido siempre una visión reduc
cionista cuando se le identifica sólo con el poder judicial, o una visión separatista 
cuando se habla de procuración y de administración de justicia, visiones que han 
propiciado que sólo en la letra y no en los hechos exista un sistema de justicia 
penal, por lo que es necesario que éste exista en la realidad en este punto aborda 
la dependencia de las instituciones, entre ellas la financiera, la politización del 
poder judicial y la falta de profesionalismo. 

En el rubro de las decisiones del sistema de justicia penal refirió la necesi
dad de una reforma multidimensional, los problemas de profesionalización, 
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selección del personal, presupuesto, planeación y estructura institucional entre 
otros. Finalmente refirió que 

En un estado constitucional como lo es nuestro país, la obligación primaria de 
los operadores del sistema de justicia penal es la observancia de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales, pues, 
solo así, obtendrá la legitimación que la sociedad mexicana le ha negado hasta hqy. 
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MESA 18: 
LA REFORMA POLÍTICA Y TENDENCIAS ACTUALES 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Dr. Claudio A ntonio Granados Macías 

Fueron ponentes en esta mesa: Dra. Arminda Balbuena Cisneros, Coordina
dora General del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal 
Electoral; Dra. Ma. Guadalupe Márquez Algara, Profesora Investigadora de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Dra. Jeanine Lilian Santillán 
González, Secretaria Particular del magistrado Presidente del Poder Judicial 
del Estado de Aguascalientes. Coordinó esta mesa el Dr. Claudia Antonio 
Granados Macías, Coordinador del Doctorado Interinstitucional en Dere
cho, Región Centro-Occidente de la ANUlES, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 

Dentro de los trabajos del Foro Nacional El Futuro de la Investigación Jurídica en 
México, realizado en los espacios magnos de la sede Marfil, Campus Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato, el 30 de mayo de 2013 de las 18:30 - 19:45 horas, 
se desarrolló con éxito la mesa denominada: La reforma política y tendencias 
de la administración de justicia, bajo la coordinación del Dr. Claudia Antonio 
Granados Macías. El abordaje del tema convocante se realizó a través de tres 
ponencias. 

La Dra. Arminda Balbuena Cisneros, con su ponencia "Desaflos del constitu
cionalismo mexicano", realiza una evaluación sobre la propuesta de reforma 
constitucional en materia electoral, consistente en la creación de un Instituto 
Nacional de Elecciones (INE). 

En el marco del Pacto por México, el día 7 de mayo, se firmó el Adéndum 
que contiene 10 acuerdos adicionales a los 95 originalmente señalados en el 
Pacto. De los 10 nuevos acuerdos, se destaca el número 9 en el que manifiestan 
su interés por adelantar los compromisos 89 y 90 -relativos a la Ley General de 
Partidos Políticos y a la Reforma Electoral, mismos que estaban calendarizados 
para su discusión en el segundo semestre de este año. En dicho compromiso 
(9) se plantea la instalación de una mesa integrada por los representantes del 
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Consejo Rector y de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras, que permi
ta presentar la Iniciativa de Reforma Política y Electoral, así como realizar un 
eventual Periodo Extraordinario, antes del inicio del próximo Período Ordinario 
de Sesiones del mes de septiembre, para darle la prioridad máxima dentro de 
la agenda inmediata del Pacto. 

Posterior a esta fecha, se presentaron dos iniciativas de reforma constitucional 
por parte de legisladores de 2 distintos partidos políticos. En términos generales, 
los planteamientos realizados trastocan diversos aspectos del funcionamiento 
de nuestro sistema electoral al cambiar el nombre del Instituto Federal Elec
toral por el de Instituto Nacional Electoral y conferirle la responsabilidad de 
organizar las elecciones locales además de las federales; al señalar la disolución 
de los órganos electorales estatales y sus respectivos códigos; al proponer una 
nueva fórmula para el financiamiento de los partidos políticos; al facultar al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de competencia para 
dirimir controversias derivadas de las elecciones locales; y a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Electorales, autonomía y la facultad de investigación 
y persecución de delitos electorales. 

Ahora bien, con relación a la propuesta planteada, los especialistas han un 
problemario: 

a) ¿Cuál será la distribución de facultades y competencias entre los órganos 
centrales y los órganos desconcentrados en el futuro del INE? 

b) ~ién y cómo designarán a los consejeros electorales y vocales ejecutivos 
del INE en entidades y Municipios? 

e) ¿Cuál será la cadena impugnativa en el ámbito administrativo electoral, es 
decir las instancias de resolución de quejas en las distintas elecciones? 

d) ¿~é impacto tendrá la creación del INE en la estructura del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación? 

e) ¿Habrá un sistema único de financiamiento y también de fiscalización de 
ingresos y gastos? 

f) ¿Habrá cambios en el calendario electoral? 
g) ¿Cuál es el ahorro presupuesta!? 
h) Existen 691 distritos locales, 300 distritos electorales federales y 2461 Mu

nicipios en la cartografía electoral ¿Cómo lograr la organización electoral 
conjunta? Actualmente los institutos electorales locales tienen una repre
sentación permanente en el ámbito municipal. 

i) ¿Cómo lograr la participación que actualmente tienen los partidos en toda 
la cadena de decisiones que se toman en los conejos electorales federal y 
locales? 
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j) ¿Qyé pasa con los recuentos si las elecciones fueran simultáneas? en la 
elección federal pasada se recontaron más de la mitad de los paquetes elec
torales. 

k) Hoy en día el IFE se encarga de organizar las elecciones de 500 diputados, 
128 senadores y una presidencial: 333 campañas para 627 cargos en total. 
El Instituto Nacional Electoral se encargaría de organizar esas campañas, 
junto con las de 32 gobernadores, 2457 alcaldías y más de 1100 diputados 
locales, distribuidas en seis años. 

1) El artículo 105, fracción II, inciso g de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala: "Las leyes electorales federal y locales 
deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que 
inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no 
podrá haber modificaciones legales fundamentales". Tres meses antes del 
inicio de los 6 procesos locales, no se pueden hacer modificaciones a las 
leyes electorales que afecten las elecciones de 2014. 

m) El calendario electoral se podría modificar en las constituciones locales a 
partir del inicio de los respectivos gobiernos locales, ya que los actuales 
fueron electos para un periodo determinado antes de la elección, por lo 
que la temporalidad para darle vigencia a una posible modificación y poder 
empatar en su caso las elecciones federales y locales llevaría por lo menos 
6 años. 

n) Las impugnaciones de más de 3000 elecciones de aceptarse la propuesta en 
sus términos, se resolverían en el Tribunal Federal, lo que representa un 
problema en la operación y en la eficiencia de la resolución de conflictos 
postelectorales, con la carga de contaminación política en todos los temas 
nacionales. 

o) La capital del país y las autoridades electorales federales estarán permanen
temente cuestionadas, es previsible que la controversia política de todas las 
elecciones se concentre en la capital del país y finalmente la presión alcance 
al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y al Congreso de 
la Unión, los gobernadores dejarían de ser interlocutores en la resolución 
de estos conflictos locales. 

p) En el año 2014 habrá 6 procesos electorales locales, con elección de Con
gresos y Presidentes Municipales. 

q) Las reglas de elección de autoridades bajo el principio de usos y costumbres 
se tienen consideradas únicamente en el nivel local en algunas entidades. 

r) Se ha considerado desde 1946 que los estados tienen la autonomía para 
definir reglas locales específicas en materia política que afecta al nivel mu
nicipal y a la conformación de sus propios Congresos. 
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En este sentido, es menester analizar cuáles serían las transiciones necesarias 
para la creación de un Instituto único de elecciones: 

""En una lectura primigenia se antojaría una especie de centralismo en 
materia electoraL Y es precisamente en este sentido en donde nos 
surgen una serie de reflexiones y que nos trasladan a una cuestión 
importante, los datos duros. Hoy en día el IFE se encarga de organi
zar las elecciones de 500 diputados, 128 senadores y una presidencial: 
para 629 cargos en totaL El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, durante el 2011 recibió 35 mil 702 asuntos y en 
2012, 28 mil 592, sin atreverme a mencionar cuántos de estos asun
tos provinieron de las entidades federativas, con elecciones o no, y 
fueron resueltos en primera instancia por los institutos electorales 
locales, el mínimo sentido común nos haría calcular que se trata 
de miles de casos. 

Lo anterior nos invita a reflexionar sobre algunas cuestiones, ciertamente 
trascendentes: 

a) Primero que nada, la institución electoral se encontraría enfrascada durante 
todo el año de elecciones concurrentes y de litigios electorales, razón por lo 
cual se tendría que aumentar el presupuesto del Instituto, en la inteligencia 
de hacer posible la atención de todas las quejas electorales de los estados, 
la fiscalización de los gastos de precampañas y campañas. 

b) Realizar las listas nominales para elecciones locales y las campañas de 
empadronamientos locales, mismos que actualmente están a cargo de los 
institutos de cada entidad. 

e) A la autoridad electoral federal le corresponderían, sumariamente a las 
actividades propias de la elección, la capacitación y promoción electoral; 
actividades que habría que dejar un poco de lado, para atender los procesos 
electorales y los litigios que le siguieran a estos. 

d) Habría que hacer además clausulas específicas para salvaguardar los derechos 
adquiridos en las comunidades regidas por usos y costumbres. 

e) Sería necesario, homologar los calendarios electorales de todo el país. 
f) Modificar las estructuras políticas estatales sin vulnerar la autonomía de 

los estados. 
g) Establecer los mecanismos necesarios para atender a las candidaturas que 

decidan registrarse en las entidades federativas . 
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Ahora bien, sería preciso analizar que estructuras del sistema electoral serían 
susceptibles de modificar: 

En primer orden la restructuración administrativa del Instituto Federal 
Electoral para hacer posible llevar a cabo la capacitación para cada una 
de las elecciones. 
Organizar en una sola fecha seis tipos de elecciones (presidente de la 
República, diputados federales y senadores, gobernadores, diputados 
locales y miembros de los ayuntamientos). 
Unificar en una sola legislación nacional de elecciones las 33 leyes 
electorales, que hoy existen. 
Reorganizar la estructura distrital de cada entidad, modificando la 
distribución poblacional, distrital y el número de municipios. 
Desaparición de los tribunales electorales locales y 
Mayores esquemas de fortalecimiento y organización para la FEP A
DE. 

Como conclusión de este tema, se señala la tarea de realizar una evaluación 
pormenorizada respecto de las ventajas de cada uno de los diseños organizacio
nales existentes. Entretanto, una vía adecuada para el fortalecimiento del sistema 
de organismos electorales, sigue siendo el favorecer los espacios de colaboración 
entre organismos y propiciar la convergencia de los marcos legales, sin renunciar 
a las dinámicas locales. 

La Dra. Ma. Guadalupe Márquez Algara, plantea reflexiones en torno a un 
nuevo modelo de acceso a la justicia y una serie de propuestas de mejora de 
estos modelos. 

Además, resalta el papel de los investigadores en la generación de propuestas 
que contribuyan resolver los grandes problemas nacionales, la necesidad impos
tergable de vincular la academia y la realidad social, para generar alternativas 
de solución sólidamente fundamentadas. Un mundo global, con posibilidades 
de comunicación impensadas, provoca que principios, comportamientos y ca
racterísticas de sistemas jurídicos antes divididos, influyan y se interrelacionen 
recíprocamente, como ejemplo podemos señalar la influencia entre el derecho 
anglosajón -el common law y la equity- sobre la tradición continental. El desafio 
es realizar las investigaciones que este proceso demanda, la adaptación de insti
tuciones que solucionen la amplia gama de conflictos que exigen estos cambios, 
los derechos fundamentales, legitimación múltiple, incorporación de categorías 
abiertas, clases, grupos, amplias medidas cautelares que por sus consecuencias 
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podrían equipararse a la sentencia de mérito. En fin el replanteamiento de un 
nuevo modelo de justicia más humana y menos formal. 

Así, algunos retos del investigador son: 1) El cambio del proceso de conoci
miento normal, al urgente, y a la tutela anticipada; 2) Del estudio en solitario, 
al interdisciplinario y comparatista; 3) Del sistema inquisitivo al sistema oral; 
4) Del desarrollo de medios alternos de solución de conflictos y la necesidad 
de aplicarlos en todos los ámbitos en donde se presente una controversia; 5) 
Del apartamiento de los principios del derecho interno, por los del derecho 
internacional; 6) Del tránsito de lo individual a lo social; 7) De la importancia 
de la prevención, más que la reparación; 8) Del reconocimiento de las categorías, 
los derechos o intereses tutelables de grupos, o clases. 

Lo señalado nos lleva a replantear un nuevo modelo de acceso a la justicia 
que contemple entre otros los siguientes aspectos: 

l. La realización de trámites simples, ágiles que nos liberen de los procesos 
largos y engorrosos. Un nuevo derecho procesal que permita que los pro
gresos, conquistas y nuevos rumbos del derecho sustantivo no se malogren 
como consecuencia de un proceso que impida su aplicación y las finalidades 
y metas que persigue la política sustantiva. 

2. El franco reconocimiento del proceso como una institución social, cuyos 
intereses trascienden la órbita de lo personal, hacia la sociedad. La transfor
mación de la responsabilidad legal, que enfrenta los derechos de la persona 
con los derechos de la sociedad, lo que involucra la vida y calidad de ella. 
En donde el interés general por ejemplo a gozar de un medio ambiente 
sano, se coloca en un nivel superior, el deber de evitar su destrucción, como 
obligación genérica pero también específica de cada uno de los habitantes, 
destinatarios y al mismo tiempo vigilantes de ese medio ambiente en peli
gro. 

3. Este tránsito, va desde una postura más eficiente de la evitación de los daños, 
al medio ambiente, a la ecología, a la salud, que a la respuesta muchas veces 
ineficiente e inoportuna de la reparación. 

4. El nuevo modelo de acceso a la justicia, producto de la insatisfacción de los 
ciudadanos y del nuevo papel cada vez más activo de éstos en el reclamo por 
obtener la protección efectiva por parte de la autoridad jurisdiccional. Un 
nuevo modelo que sea capaz de dar respuesta a las nuevas manifestaciones 
de los conflictos, bajo una dimensión social que obligan a la jurisdicción a 
aproximarse a las exigencias de la realidad, que cuestiona fuertemente una 
estricta lógica conceptualista y deductiva, con resultados formales "aparentes" 
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de resolución del conflicto, con una solución compositiva de fondo que 
resuelva realmente las controversias. 

5. El papel del juez en este escenario debe modificarse, con una presencia 
activa e inmediata, método de debate oral, cargas probatorias dinámicas, 
otra exigencia en el deber de colaboración, una teoría de la interpretación 
finalista, descalificación del exceso de los rituales, y dotación de mayor 
efectividad a los resultados de la sentencia. 

6. El eje de la valoración se ha desplazado al núcleo preventivo, cambiando 
del concepto de reparación al de prevención. La legitimación de obrar, es 
otra de las instituciones que ha sufrido grandes transformaciones, del clá
sico derecho subjetivo individual, al interés del grupo de la sociedad, que 
demanda otra clase de tutela urgente, que capte y traduzcan las situaciones 
vitales. La legitimación se amplía planteando múltiples retos, los derechos 
difusos, las acciones colectivas, el amparo colectivo. 

Ahora bien, respecto de las propuestas de mejora de los modelos de justicia 
se puede señalar lo siguiente. Existen sin lugar a dudas, múltiples señalamientos 
sobre la ineficiencia de los sistemas formales de administración de Justicia. Hoy, 
que la sociedad civil se encuentra más organizada y participativa, ha expresado 
severas críticas sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir 
justicia, que nos obligan a seguir insistiendo en propuestas para mejorarla. 

A pesar de que las reformas a los sistemas de administración de justicia se 
habían venido dando en Latinoamérica desde hace más de veinte años, la eva
luación de ellas no era posible, pues se carecía de información indispensable 
para realizarlas, para medir y comparar los resultados de los cambios. La intui
ción o la experiencia personal, definitivamente tendrán que dejar su lugar a la 
información confiable que permita tomar decisiones y evaluar el desempeño 
de los distintos órganos. 

Uno de los grandes problemas que enfrentamos es el no disponer de un 
sistema de información de los Poderes Judiciales Locales uniforme, confiable 
y por ende de un sistema de evaluación de los servicios que prestan. Conside
ramos improrrogable contar con información verídica y uniforme que facilite 
la toma de decisiones y la realización de investigaciones sobre la materia. La 
estadística judicial debe proporcionar toda la información necesaria acerca de 
las dimensiones que conforman cada sistema de justicia, tanto positivas como 
negativas, convirtiéndose en el instrumento más potente para materializar el 
cambio, la mejora y la modernización de la justicia. 

Ya hemos señalado la preocupación de los diversos países, en especial de 
Latinoamérica, por mejorar sus sistemas de administración de justicia, para ello 
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resulta indispensable, contar con un sistema de información que determine el 
punto en el que nos encontramos para poder establecer hacia donde queremos 
llegar. Las estadísticas judiciales como hemos sostenido constituyen una parte 
medular del sistema, y son herramientas insustituibles para determinar fortalezas 
y debilidades de las organizaciones. 

Mucho se ha insistido en que las estadísticas que históricamente se han utiliza
do para analizar el funcionamiento de las instituciones judiciales no son siempre 
confiables, lo que obstaculiza realizar un estudio sobre el sistema de justicia 
sobre bases científicas a fin de incorporar mecanismos válidos, adecuados para 
la evaluación de las actividades que realiza el Poder Judicial, promoviendo la 
adopción de criterios que evalúen la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios, 
teniendo por supuesto siempre presente la garantía de la vigencia del estado de 
Derecho y el acceso de los ciudadanos a sus servicios. 

La fiabilidad de la información debe estar garantizada, tanto en su recogida, 
como en su revisión periódica para verificar su calidad y mejorar lo que proceda, 
esto es determinante en nuestro país, es la tarea prioritaria en la elaboración de 
un sistema de estadísticas judiciales, sin ella carece de sentido todo lo demás 

Otro de los elementos del sistema, lo constituyen sin duda las evaluaciones 
sistemáticas que nos permitan medir con precisión el sentido de los cambios. De 
otra manera, nos encontraremos a oscuras, sin un punto de partida y por tanto 
sin poder desarrollar políticas públicas para incidir en la mejora, para solucio
nar los problemas detectados e incluso para realizar ejercicios de comparación 
entre diversos Estados. Uno de los aspectos centrales del uso de indicadores es 
la evaluación del impacto de los programas. 

El otro enfoque posible parte de "mediciones empíricas" cuidadosas sobre el 
funcionamiento mismo del sistema; algunas son de orden cuantitativo -cuánto 
dura un juicio o qué porcentaje de sentencias son efectivamente ejecutadas, por 
ejemplo- y otras tienen un carácter inevitablemente cualitativo: cuál es la calidad 
del producto que el sistema de justicia ofrece. Desde este enfoque hay muy poco 
hecho, no sólo en América Latina sino en la mayor parte del mundo. 

Por otro lado, el estudio de la justicia -en el sentido preciso de su funciona
miento efectivo - ha permanecido casi en el abandono de las universidades y sus 
centros de investigación. Algunos investigadores, en ciertos países, han efectuado 
esfuerzos aislados, a menudo con poco respaldo -indispensable cuando se está 
ante la ausencia de los datos primarios- para llevar adelante sus trabajos, este 
es el reto para los investigadores que queremos destacar. 

La otra gran coyuntura, es la creciente tendencia a considerar la actividad de 
los Poderes Judiciales como un servicio público, y de tratar a los funcionarios 
del Poder Judicial como servidores públicos, lo cual conlleva el que estén obli-
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gados a rendir cuentas claras y precisas de su labor. Esto implica no solamente 
el tradicional aspecto financiero del concepto de rendición de cuentas, sino 
incuestionablemente los aspectos relacionados con la forma en que se desarrolla 
su labor y - en particular - el grado de eficiencia de sus actividades. El resto 
de la sociedad tiene derecho a conocer y valorar la manera en que trabajan los 
servidores judiciales y de analizar cuán productivos son en su trabajo, sin que 
valgan excusas para no dejar a su disposición la mayor cantidad de datos posibles 
para llevar a cabo esas valoraciones. 

Los mecanismos de evaluación de desempeño son también determinantes 
para poder premiar a quienes se esfuerzan y producen más y mejor eliminando 
así incentivos oscuros que han acompañado a la función jurisdiccional. Asi
mismo deben existir sistemas de remuneraciones con diferencias entre grados 
lo suficientemente atractivas como para incentivar a los buenos funcionarios a 
progresar y permanecer dentro de los sistemas judiciales. 

Por último, es de suma importancia para la gestión del recurso humano en el 
interior de los tribunales, la existencia de programas de capacitación adecuados, 
sistemas mucho más abiertos y modernos ligados estrechamente a las políticas 
institucionales y la exigencia de mayor eficiencia profesional. 

Dentro del contexto de la toma de decisiones de gestión y administrativas 
en los sistemas judiciales, existen diversos modelos y niveles desde el nivel es
tratégico o de gobierno judicial que comprende las decisiones centrales sobre la 
configuración, la organización y el funcionamiento de la institución, destacando 
la relativa a la determinación presupuestaria, vía el expediente de establecer 
mínimos constitucionalmente garantizados en beneficio del Poder Judicial, 
otorgarles la facultad de crear tribunales o iniciativas de ley en materias de su 
interés. También se advierte un segundo nivel relativo a la administración del 
macro sistema, esto es, la ejecución de inversiones, la asignación de recursos, 
el mantenimiento de sistemas de información y estadísticas, la provisión de 
servicios y la determinación de las políticas de gestión en materias como recur
sos humanos o adquisiciones. El nivel de despacho judicial, también es muy 
importante y determinará la eficiencia de todo el sistema, aquí estaremos frente 
a las definiciones más básicas respecto a la organización judicial, sus rutinas de 
trabajo, asignación de cargas laborales, el control de su ejecución, los sistemas 
de seguimiento de procesos y atención al público. 

Como conclusión, puede señalarse que es indudable que las medidas que 
puedan plantearse para mejorar los diversos sistemas de administración de 
justicia -tanto formal como alternativa- deben partir de diagnósticos empíricos 
que nos permitan conocer el desarrollo del conflicto en cada entidad, así como 
la situación en que se encuentra el poder judicial en cada Estado, contando con 
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información verídica y confiable que nos permita realizar evaluaciones para 
saber en dónde estamos y si estamos avanzando hacia el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Un sistema de Información uniforme y verídico, será sin 
duda la mejor herramienta para la toma de decisiones, convirtiéndose en el ins
trumento más potente para materializar el cambio, la mejora y la modernización 
de la Justicia. Las estadísticas judiciales constituyen la parte medular del sistema 
para identificar fortalezas y debilidades de las organizaciones. Consideramos 
urgente que los Poderes Judiciales Locales revisen los trabajos realizados por 
diversas Instituciones aprovechando los manuales que se han elaborado para 
implementar este sistema de información y evaluación. Sin evaluaciones siste
máticas no estaremos en posibilidades de medir con precisión el sentido de las 
reformas, ni realizar actividades de comparación entre los diversos Estados ni 
de desarrollar políticas públicas que incidan en la mejora. 

La Dra. Jeanine Lilian Santillán González, con su ponencia "Hacia un nuevo 
modelo de educaciónjudicial en México", destaca que el estudio de la adminis
tración de justicia, en sentido estricto, referente a la administración y gobierno 
de los tribunales, debe ser retomado al interior del Poder Judicial en el ámbito 
local, priorizando el análisis de la educación judicial, como mecanismo legítimo 
para formar y seleccionar a sus integrantes, quienes deberán contar con los cono
cimientos, habilidades y aptitudes necesarios para el cargo que desempeñan. 

En nuestro país, los Centros, Institutos y Escuelas Judiciales tienen a su cargo 
dicha tarea, por lo que se emprendió un diagnóstico de los mismos, el cual 
comprendió un análisis normativo, procedimientos de acceso a la información 
pública y entrevistas a especialistas en la materia, con el objetivo de conocer las 
áreas de oportunidad para su mejora. 

A partir de los resultados obtenidos, se plantea un nuevo modelo, que resulta 
adecuado a la realidad que encontramos, donde es clave para la consecución 
de una eficiente educación judicial, el que exista un adecuado diagnóstico de 
necesidades, la definición y seguimiento de un modelo educativo, así como la 
implementación de la evaluación del impacto de la educación judicial, accio
nes que no podrán ser ejecutadas si se carece del diseño del perfil de servidor 
judicial, el cual será el punto de partida del ciclo, compuesto de cuatro fases: 
l. Perfil del Servidor Judicial, 2. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, 
3. Modelo pedagógico y 4. Evaluación del Impacto de la Educación Judicial, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada Poder Judicial local. 

Se destaca la importancia del perfil del servidor judicial, ya que es indispen
sable que se encuentre definido al interior de cada poder judicial local, tratán-
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dose tanto de los funcionarios administrativos, como de los que conforman la 
carrera judicial. 

El propósito del Diagnóstico de Necesidades será identificar de manera 
priorizada las brechas de competencias, reflejadas en carencias de conocimientos, 
habilidades o actitudes que se observen en los servidores judiciales y que perju
diquen el cumplimiento de las funciones que están bajo su responsabilidad, ya 
sea actualmente o que se requieran en un futuro próximo para el desarrollo de 
los objetivos institucionales. 

La detección de necesidades formativas puede ser alimentada a través 
de diferentes fuentes, como las siguientes: 

a. Análisis de los perfiles de competencias de cada una de las categorías 
de la carrera judicial; 

b. Áreas temáticas que se consideren relevantes; 
c. Resultados de evaluación del desempeño; 
d. Visitas de inspección; 
e. Las resoluciones de segunda instancia; 
f Encuestas y entrevistas a Magistrados, Jueces y Secretarios de Acuer

dos; 
g. Encuestas de evaluación reactiva; 
h. Las evaluaciones del impacto de las actividades formativas en el 

desempeño del puesto; 
1. Objetivos estratégicos de la institución; 
J. Talleres de detección de necesidades formativas con enfoque multi

disciplinario; y 
k. Estándares de desempeño. 

Sin embargo, cabe precisar que el diagnóstico de necesidades debe con
tener un número menor al total de las funciones que realiza cada persona, así 
como también un número acotado de debilidades que pueden atenderse y resol
verse mediante capacitación; con el objetivo de que desde el inicio del proceso, 
exista una preocupación consciente por priorizar y distinguir lo importante de 
lo accesorio. 

El diagnóstico de necesidades, deberá seguir diversas fases: 
l. Actualizar o diseñar, en caso de no contar con ellos, perfiles de pues

to; 
2. Establecer claramente los conocimientos, habilidades y actitudes 

esperados en cada puesto, en atención a las funciones a desarrollar 
(qué, cómo, cuándo, con qué, para qué); 
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3. Priorizar de lo más a lo menos importante, los conocimientos, habi
lidades y actitudes requeridos; 

4. Establecer una puntuación o parámetro cuantificable para el grado 
de dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes; 

5. Seleccionar y diseñar diversas técnicas e instrumentos para recopilar 
información; 

6. Recoger información a través de las técnicas e instrumentos; 
7. Clasificar la información obtenida; 
8. Analizar y evaluar la situación real; 
9. Contraponer la situación real vs. la situación ideal; 
10. Establecer el o los problemas; 
11. Verificar qué el o los problemas se puedan resolver a través de la 

capacitación; 
12. Establecer áreas críticas y personas que requieren la formación, pre

cisando el grado de profundidad; 
13. Decidir la estrategia a implementar para solucionarlo, conforme a 

los recursos disponibles; 
14. Elaborar un informe, y 
15. Comunicar el resultado a las áreas encargadas de la toma de decisio

nes. 

Lo planteado conforma un proceso con una serie de etapas que son enuncia
tivas más no limitativas, ya que podrán ser incorporadas aquellas que se estimen 
necesarias al interior de cada Poder Judicial. 

Por lo que hace al modelo pedagógico, se estima imprescindible que constituya 
una de las fases del ciclo que comprende el nuevo modelo de educación judicial, 
siendo el propuesto, el constructivista con enfoque por competencias, para que 
el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes, sea producto de 
una construcción personal. Ninguna institución al interior del Poder Judicial 
que se encargue de la formación de sus miembros puede carecer de un modelo 
pedagógico, y por el contrario, deberá alejarse de la capacitación arbitraria ca
rente de objeto. 

Ahora bien, tan importante es la planeación y la ejecución, como la evalua
ción del impacto que ha tenido la educación tanto en la función jurisdiccional 
como administrativa al interior de cada poder judicial local, ya que sólo lo 
que se evalúa resulta susceptible de mejora, y tratándose de educación judicial 
únicamente se están ocupando de medir cuántos cursos de realizan, cuántas 
horas de capacitación se impartieron en el año, cuántos servidores públicos son 
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capacitados; sin embargo se desconoce si ello ha representado alguna mejora 
para su desempeño. 

La evaluación no puede limitarse a medir a través de una prueba que se 
aprendió durante el curso, sino que habrá que darle seguimiento para verificar 
que exista una transferencia del mismo al campo laboral. 

Se considera que para evaluar el impacto de la educación judicial al interior 
de los poderes judiciales, se requiere lo siguiente: 

a) Determinar indicadores o criterios de evaluación relevantes, los 
cuales deberán estar vinculados con los objetivos de capacitación 
previamente establecidos, relacionados con el nivel de conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridos para cada cargo; 

b) Definir los parámetros o rangos de cada indicador, los cuales deberán 
ser cuantificables, podrán tomar como referencia a quienes tienen 
mejores estadísticas o en su defecto, el nivel deseable que aún no ha 
sido alcanzado por algún área; 

e) Establecer parámetros o rangos que atiendan a los términos esta
blecidos en las disposiciones legales o a aquellos que la institución 
considere deseables y viables; 

d) Diseñar e implementar un sistema informático que permita obtener 
datos sobre cada uno de los indicadores, lo cual facilitará el proce
so de seguimiento y evaluación (Por ejemplo: sentencias dictadas, 
sentencias recurridas, sentido de la resolución de segunda instancia, 
amparos concedidos, etcétera); 

e) Verificar que la información obtenida a través del sistema informático 
resulte confiable, por lo que haciendo uso de los avances tecnológicos 
se deberá buscar que sea un proceso automatizado, para evitar que 
sea alterable; 

f) Tratándose de competencias actitudinales y de calidad en el servicio, 
diseñar una lista de verificación descriptiva que pueda ser valorada 
por los observadores que al efecto se designen; 

g) Difundir entre los servidores judiciales cuáles son los indicadores 
sujetos a evaluación y cuáles son los resultados esperados; 

h) Establecer un responsable para dar seguimiento y evaluar los resul
tados, pudiendo ser el superior jerárquico o una persona del órgano 
de educación judicial; 

i) Conocer la opinión de los superiores jerárquicos a través de entre
vistas; 
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j) Conocer la satisfacción de los usuarios, a través de encuestas que 
versen exclusivamente sobre los indicadores, ya que podría tratarse 
de un problema de percepción, que queda fuera del campo de la edu
cación judicial y deberá ser afrontado a través de otras medidas; 

k) Contrastar los resultados obtenidos, con la situación existente pre
viamente a la capacitación, la cual debió ser detectada a través del 
diagnóstico de necesidades; de lo contrario no se tendrá un punto 
de comparación y se desconocerá si se han satisfecho las mismas; 

1) Proveer la información obtenida a las Visitadurías Judiciales o al 
área competente de la vigilancia, a efecto de que tengan elementos 
que permitan fortalecer su función; 

m) Implementar medidas de capacitación que atiendan las deficiencias 
detectadas, identificando si existió alguna insuficiencia en el programa 
realizado o si atiende a algún otro factor del proceso de enseñanza
aprendizaje, para lo cual será necesario recibir la retroalimentación 
de los servidores judiciales, y 

n) En caso de detectar áreas de oportunidad, que pueden ser sujetas de 
mejora, considerarlas para futuros programas de capacitación. 

Como conclusión a esta intervención, afirma: La educación judicial debe tener 
como objetivo dotar a los servidores judiciales de conocimientos, habilidades 
y actitudes que puedan ser aplicados al campo laboral, siendo fundamental 
implementar un ciclo compuesto de cuatro fases: l. Perfil del Servidor Judicial, 
2. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, 3. Modelo pedagógico y 4. 
Evaluación del Impacto de la Educación Judicial, atendiendo a las necesidades 
específicas de cada Poder Judicial local. 
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MESA 19: 
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

EN EL CAMPO DE LA BIOÉTICA 

Lic. Diego León Rábago 

La mesa dio inicio con la ponencia de la Dra. María Teresa Sánchez Mier, in
vestigadora del departamento de Estudios de Cultura y Sociedad de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades del campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato. 

Abordó el tema relativo a las relaciones entre la Ética y el Derecho en la 
investigación bioética. 

Planteó la importancia del Derecho en la investigación bioética, pues ayuda 
en el debate y reflexión teóricos y ejerce una función normativa para las con
clusiones y consensos que se alcanzan en la reflexión de los dilemas bioéticos. 
Asímismo, advirtió cómo en la investigación bioética la Ética y el Derecho 
deben establecer un diálogo continuo, sujeto a revisiones temporales, pues esto 
permite enriquecer los argumentos frente a los dilemas bioéticos y estructurarlos 
de manera rigurosa fruto de la reflexión profunda y cuidadosa que atiende a 
los constantes avances científicos y tecnológicos. 

A continuación, intervino la Mtra. Victoria Navarrete Cruz, Coordinadora del 
Centro de Investigaciones en Bioética de la Universidad de Guanajuato. 

Planteó la necesidad de que los investigadores, tanto en el campo de las 
ciencias naturales como en las ciencias humanas, especialmente el Derecho, 
conduzcan su actuar dentro de los cauces de las normas jurídicas y bioéticas. 
Advirtió que no pocos científicos responden más a la exigencia de mantener su 
staus laboral y social, ante los organismos que reconocen y premian la genera
ción de conocimientos. 

Posteriormente, el Dr. Fernando Anaya Velázquez, investigador del Departamento 
de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajua
to de la Universidad de Guanajuato, se ocupó de La Bioética y la investigación 
científica: un diálogo necesario para la legislación de temas compartidos. 
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El ponente dio noción de la Bioética y destacó la urgencia de su observancia 
por los investigadores científicos. Destacó la situación de que existe un sistema 
científico y educativo que privilegia los conocimientos que aportan una utili
dad económica con poca preocupación de las consecuencias de su aplicación 
práctica. 

Agregó que tanto la legislación jurídica como el conocimiento bioético son 
escasamente conocidos por los investigadores y que la creación de normas 
jurídicas en materias concernientes a la Bioética es lenta, por insuficiencias de 
investigaciones bioéticas y porque las iniciativas de ley no son abundantes, por 
lo cual esa legislación es deficiente. Incluyó el ponente de una lista de asuntos 
pendientes de investigación jurídico bioética y de legislación urgente. 

Finalmente, propuso acciones concretas para una adecuada investigación 
jurídica en asuntos que corresponden a la Bioética a realizar en el futuro me
diato e inmediato. 

El Mtro. Antonio González Arroyo, Director del Departamento de Derecho 
de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato, por su parte, se ocupó de generar una propuesta que 
implica al Sistema Educativo de México para que, desde su función, construya 
una cultura al respeto, cuidado y desarrollo a la vida humana y su entorno, con 
cursos y programas sustentados en valores universales. 

Que sea una disposición Constitucional la que disponga ese derecho humano 
y que en ley secundaria asuma el compromiso y la política de construir esa 
cultura. 

El sistema educativo de México debe procurar y desarrollan las instancias 
que conforman el sistema educativo, deben incorporar, proyectos y acciones 
que se evalúen periódicamente para contextualizarlos con el desarrollo humano, 
científico y tecnológico de manera globalizada. Deben ponderar la manera de 
construir un sistema vivencia! de valores en todo el sistema, que oriente el 
reconocimiento al valor humano y la vida digna de la persona. 

La cátedras de bioética son necesarias en toda la formación del profesional 
que se precie de ser parte de esta sociedad. 

Finalmente, El coordinador de la mesa, Lic. Diego León Rábago, Director del 
Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajua
to, expuso el tema de La Bioética: disciplina fundamental para el Derecho. 

Refirió qué es la Bioética y de que se ocupa. Destacó su gran importancia 
para encauzar la investigación científica hacia el bien del ser humano y, por 
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ende, para apartarla de desviaciones que pueden significar la destrucción y la 
afectación negativa de la integridad corporal y espiritual y la dignidad del ser 
humano. 

Explicó que contrariamente a la intención positivista de crear una nueva dis
ciplina, el Bioderecho, que se ocupe de los asuntos que conciernen a la Bioética, 
es indispensable la juridificación de la Bioética. De esta suerte, la investigación 
jurídica debe necesariamente basarse en y partir de la investigación bioética. 

Expuso que la juridificación de la Bioética se encuentra en proceso en nues
tro país. Ejemplo importante es la legislación en materia de Salud. Empero, 
son muchos los asuntos que urgen ser legislados a la luz de la investigación 
jurídico bioética. 

Se abrió posteriormente un período de preguntas y de debate. Con interven
ción de varios asistentes. 

Se mencionan como conclusiones finales, no sólo el acierto del contenido 
de las ponencias, sino también: 

l. La necesidad de satisfacción urgente de crear legislación jurídica en asun
tos como las técnicas de fertilización asistida, el diagnóstico prenatal, las 
células madre obtenidas del paciente adulto, la conservación de la biodi
versidad, la protección de datos genómicos y clínicos, la responsabilidad 
ciudadana en el control del cambio climático global y la modificación 
de seres vivos con herramientas de la biología sintética, entre muchos 
otros. 

2. La necesidad del aprendizaje de la Bioética para el estudiante de Derecho 
y de las ciencias de la vida, mediante la inclusión en programas de estudio 
de esta materia. 

3. La necesidad de incluir en la investigación jurídica la investigación bioética 
en asuntos que conciernen a la Bioética. 

4. Es la Bioética una ciencia en formación y punto de partida para proteger, 
cuidar y desarrollar la vida humana y su entorno. 

S. La orientación de la investigación jurídica debe fortalecer a la Bioética, 
aportando el sustento para que el sistema educativo nacional genere una 
cultura de la vida desde la instrucción primaria. 

6. La adecuación normativa debe surgir de la Constitución General. 
7. La educación debe apostar por la calidad y estar centrada en la civilidad 

del ciudadano y la formación en valores de vida. 
8. Debe incorporarse al menos como tema de materia en todos planes aca

démicos de formación profesional. 

151 



MESA 20: 
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

DESDE LA PERSPECTN A HISTORIOGRÁFICA. 

Dr. Héctor Chávez Gutiérrez 

Fueron ponentes en esta mesa: Dr. Héctor Pérez Pintor, Dr. Francisco Ramos 
~iroz, Dr. Felipe Orlando Aragón Andrade y Mtro. Leonel García Tinajero, 
todos ellos profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Di
visión de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. 
Coordinó la mesa el Dr. Héctor Chávez Gutiérrez, de esa misma Facultad. 
Pungió como relator Adrián Rojas Patlán. 

Introducción 
Las relaciones y fronteras que prevalecen entre las disciplinas de historia, derecho 
y antropología generan un gran impacto entre los abogados, juristas y litigantes 
del país. Suscitando una serie de interrogantes y problemáticas que necesitan 
abordarse y acotarse desde un perspectiva capaz de poner límites y encuadres. 
Para, finalmente, propiciar avances y áreas de oportunidad a partir de ciertas 
investigaciones interdisciplinarias. 

Siendo esto así, con motivo del Foro Nacional: El Futuro de la Investigación 
Jurídica en México, podemos apreciar que dichos avances han podido concretarse 
y exponerse en la mesa titulada: La investigación jurídica desde la perspectiva 
historiográfica, misma que tuvo como ejes centrales los siguientes aspectos: el 
derecho a la información, los mass media como otra forma de poder político, las 
justicias indígenas y los bicentenarios latinoamericanos. 

De acuerdo con lo anterior, los temas, que a continuación se exponen, aparecen 
de acuerdo al orden de intervención de cada uno de los participantes. 

l. Dr. Héctor Pérez Pintor 
Tema: La importancia de la historiografía en la Ínt'estigación del derecho de la información 

La importancia de la historiografía en la investigación jurídica se perfila, 
para nuestro caso, con el derecho de la información. Para comenzar se debe 
decir que, en términos generales, la historiografia habrá de ser definida como 
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la historia de la historia. Punto importantísimo que necesita contemplarse si es 
que alguien decide llamarse jurista. 

Pero si esto es así, ¿qué debe entenderse de la relación entre la historiografía y 
el derecho? Se debe entender que son imprescindibles los estudios de la historia 
a la hora de abordar el derecho. Razón por la cual, la historiografía no tiene 
que contemplarse únicamente como el estudio de los hechos desde un punto 
de vista cronológico, sino que necesita comprenderse como el estudio de las 
situaciones de hecho. En otras palabras, como el estudio de las situaciones que 
acontecen en un tiempo determinado. 

Por tanto, cuando un jurista decida dedicarse al estudio de la historia de la 
historia, o la historiografía, tendrá que distinguir tres grandes etapas dentro 
de esta disciplina. Dos momentos ya muy consolidados, y un tercero en vías 
de ello: 

l. La historia de las Instituciones. 
2. La historia de las Fuentes. 
3. La historia de los sucesos sociales y económicos. 

De esta manera, podemos precisar que el historiador del derecho ha tomado y 
puede tomar algunos aspectos específicos o generales de estos tres momentos. Y 
si esto es cierto, entonces, nos atrevemos a preguntar si existe una historiografía 
del derecho de información. Qye caso de responder positivamente a este asunto 
será primordial entender que el papel de la metodología de la investigación 
resulta condenatoria. Es decir, que podríamos encontrar una metodología de la 
investigación jurídica relacionada con el mundo ius informativo. 

Ese constructo de la información que ha venido desarrollándose a partir de 
la segunda guerra mundial. Una construcción encargada por el concierto de 
naciones para entender la libertad de expresión. Libertad que nos dirige, en la 
historia, al emblema filosófico del liberalismo burgués que pudo consagrarse a 
finales del siglo XIX. 

Así pues, siguiendo la línea de la historiografía del derecho a la información 
encontramos al primero de habla de hispana que hace una construcción de este 
derecho. José María Desantes Guanter, quien además de acercar la historia de la 
historia del derecho de la información, también marca su incidencia en varios 
derechos, específicamente, lo relacionado con la historia de las reelecciones de 
Francisco de Vitoria en la Escuela Salmantina. Labor desarrollada al hacer una 
recolección de los documentos a partir del concepto denominado como ius 
comunicaciones, a saber, el derecho a la comunicación. 
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Ahora bien, debemos decir que a pesar de este desarrollo el derecho de la 
información, propiamente, se construyó en la segunda mitad del siglo XX. 
Particularmente lo podemos ubicar en la declaración universal de los derechos 
del hombre de 1948. Con la cual se dirige la parte de la libertad de expresión 
hacia la aniquilación de derechos y deberes tanto del poder público como del 
privado. 

En este sentido, reconocemos que el derecho de la información cuenta con 
una serie de elementos historiográficos jurídicos que nos servirán como concep
tos para su estudio, por ejemplo: privacidad, intimidad, libertad de expresión, 
derecho de la comunicación, derecho de las telecomunicaciones, derecho de 
protección de datos personales, derecho de réplica, derecho de autor, derecho 
de propiedad intelectual, las facultades de difusión e investigación, los derechos 
de imprenta, etc. 

En suma, encontramos un vaciado de derechos, principios y deberes en 
el derecho de la información que se pueden estudiar desde el punto de vista 
historiográfico. Por tanto, presenciamos en esta parte de las situaciones, de la 
historia, un estudio histórico que se puede llevar a cabo gracias a cada uno de 
estos conceptos, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos de privacidad, 
los derechos de propiedad intelectual. En pocas palabras, podemos contar con 
elementos que nos ayudan a entender la situación actual del derecho de infor
mación en nuestra etapa histórica. 

2. Mtro. Leonel García Tinajero 
Tema: La historia del derecho a la información desde la historia del no derecho 
Abordar el tema del derecho humano a la información genera una serie de inquie
tudes que no se pueden pasar por alto. Y más cuando se parte desde una óptica 
de la historia del no derecho. De tal modo, para poder llevar a cabo semejante 
empresa es necesario partir de la doctrina de Norberto Bobbio, particularmente, 
en su obra "Estado, Gobierno y Sociedad, y el futuro de la democracia." 

Dicho autor nos dice que si bien existe el estado como la estación concreta 
del poder político, también es cierto que existe un no-estado que convive de 
manera paralela a él. Básicamente, ese no-estado se encuentra integrado por 
ciertos factores y poderes que en muchos sentidos rivalizan con el poder po
lítico establecido. Tales poderes son el religioso, el militar, el económico y, 
concretamente, los poderes fácticos. Unas veces supeditados al estado y otras 
estando por encima de éste. 

Teniendo en cuenta lo anterior necesitamos preguntar, ¿por qué es conveniente 
hablar del derecho a la información partiendo de la historia del no derecho? 
Resulta conveniente porque a lado de ese derecho clásico de carácter positivo que 
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emana de ese poder estatal está presente un derecho que también emana de ese 
no-estado. Esto es, un derecho que surge de los usos y costumbres mercantiles, 
militares y eclesiásticos. De tal modo, si se parte del derecho clásico lo único 
que se encontrará es que el derecho humano a la información tiene como fin 
el bien común, es decir, el derecho a la información como una manifestación 
humana de la justicia para generar un modo de vida bueno. No obstante, pre
valece otro aspecto que podemos encontrar en esta postura, ya que existen una 
serie de factores que articulan este derecho como una manifestación de esos 
poderes ocultos que rivalizan con el poder político. 

Así pues, qué autores nos permiten abordar el derecho a la información 
desde esta óptica: 

l. Nicolás Maquiavelo, quien nos decía que el Príncipe para llevar a cabo 
sus planes y objetivos dentro del ejercicio del poder debía mostrarse 
piadoso, creyente, bondadoso y caritativo. Todo con el fin de aparentar 
una imagen y no dar evidencia de lo que realmente se es. En concreto, 
había que actuar bajo las apariencias. 

2. Tomás Moro, él establecía que prácticamente no debían existir los abo
gados. Principalmente porque ellos actúan por sus propios intereses y 
no por los del cliente. Aconsejando acudir directamente ante el juez para 
hacer valer sus derechos, entre ellos, el derecho a la información. 

3. Alexis de Tocqueville, él estipulaba que no debía dejarse en manos de 
la masa la toma de decisiones, ya que el pueblo actúa más en base a sus 
pasiones que con base en la razón. Por tanto, si el pueblo participa en la 
toma de decisiones y si se dan a conocer todas las acciones del gobierno se 
caería en una tiranía que encabezarían los demagogos y los mediocres. 

4. Karl Marx, este autor nos decía, con respecto al derecho a la infor
mación, que la sede de este derecho estaba en manos de la prensa. Lo 
cual representaba un instrumento ideológico que el sistema capitalista 
utilizaba para explotar y dominar al proletariado. Una clase opuesta al 
poder establecido. 

5. Max Weber por su parte nos decía que los medios de comunicación 
tenían a su cargo el monopolio de la violencia simbólica. Definiendo, 
por una parte, al estado como el monopolio de la violencia física y, por 
otra, a la religión como la que ostenta el dominio de las armas. Por lo 
tanto, el derecho a la información no existe debido a que forma parte 
de un tipo de violencia, en este caso, simbólica. 

6. Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli establecen dos tendencias sobre el 
derecho a la información. En tanto no es un derecho que ejerce directa-
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mente el ciudadano, sino uno que al final se vuelve un instrumento de 
poder, ya sea por parte del estado o por parte del poder privado. Primero 
porque el estado asume el control de los medios y el derecho se vuelve 
un instrumento de éste; segundo porque queda en manos de la iniciativa 
privada, por ejemplo, los mass media. 

7. Noam Chomski habla de los mass media como la manifestación clara 
de un cuarto poder que está en manos de una súper potencia, la cual 
utilizará este poder para establecer un dominio de carácter simbólico 
sobre todos los países del mundo. 

Finalmente, como se puede apreciar el derecho a la información fue un pro
ducto de una construcción jurídica que muchas veces se dio desde el estado, 
aunque, también, en otros casos presenta ese otro rostro que lo convierte en 
una forma de poder, es decir, el poder de los mass media. 

3. Dr. Felipe Orlando Aragón Andrade 
Tema: El derecho de los pueblos sin Derecho. Elementos para debatir una reconstrucción de/ 
campo jurídico de /os jueces de tenencia 
La frontera existente entre la antropología, la historia y el derecho nos dirige 
a la preocupación básica por la otredad, específicamente, a la pregunta antro
pología por excelencia. ~e, para nuestro caso, se centra en la cultura de los 
pueblos y culturas no occidentales, o bien, los pueblos donde no nos movemos 
cotidianamente. Así pues, lo que se pretende aquí es dirigir semejante pregunta 
hacia los otros derechos, es decir, hacia los usos y costumbres de las culturas 
indígenas. 

Tomando en cuenta lo anterior diremos que la historia del derecho ha teni
do un hierro a la hora de aproximarse a la historia de las justicias indígenas. 
Principalmente en una cuestión básica, la forma en que conocemos o sabemos 
algo de las justicias indígenas es a partir de fuentes que no son propias de esos 
derechos, ya que son fuentes que pertenecen al derecho estatal y eclesiástico. 
Asunto que nos permite darnos cuenta qué es lo que piensa lo occidental de 
la otredad. Específicamente, lo que se halla en este tipo de historia es una serie 
de testimonios distorsionados en los cuales se produce una serie de prejuicios 
que alimenta el imaginario de que las justicias indígenas reproducen prácticas 
barbáricas. 

Situación que, además, genera una derivada a partir de estos referentes testimo
niales, esto es, la práctica hegemónica del derecho estatal o el empoderamiento 
de la práctica estatal. Práctica hegemónica que determina que los usos y costum-
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bres siempre tienen que estar por debajo del poder estatal independientemente 
de la situación. 

De tal modo, lo que se pretende no es conocer esas justicias indígenas a través 
de la descalificación de las justicias indígenas y la hegemonización del derecho 
estatal, sino aproximarnos a la historia de esos otros derechos. A estudiar el 
funcionamiento de esas justicias indígenas a través de lo que se conoce en an
tropología y sociología jurídica como pluralismo jurídico. 

Y si esto es posible, cómo obtener, entonces, una caracterización más fiel de 
sus componentes. Uno de los puntos principales es hacer un replanteamiento 
de las fuentes con que se trabaja en la historia del derecho. A saber, conocer 
una justicia que es preponderantemente oral a partir de un trabajo de campo 
etnográfico. Lo cual permitirá dar cuenta, en voz de los propios actores, cuál 
es la lógica y cuáles son los porqués de la conformación de ciertas prácticas 
jurídicas que se reproducen en las comunidades indígenas. 

Por consiguiente, lo que se puede apreciar es que la investigación histórico
jurídica tiene en su propia composición un defecto de nacimiento para tratar 
estos temas. Y si la labor es conseguir una verdadera aproximación a otro tipo 
de justicia, orales o populares, resulta necesario no acudir a las fuentes escritas. 
Básicamente, porque no adherirse a estas fuentes conlleva dos finalidades que 
se pretende alcanzar desde el campo interdisciplinario de la historia, la antro
pología y el derecho. Uno, un afán positivista que significa obtener mejores 
conocimientos del derecho de los otros, todo ello a partir de una mejora en 
el instrumental metodológico, teórico y de fuentes. Y dos, tratar de ver que a 
partir de estas otras justicias nos está permitido repreguntamos qué tan distinta 
o diferente ha caminado la historia del derecho estatal y la indígena. Es decir, 
qué tanto el derecho estatal es la caricatura monolítica en la cual se corresponde 
el derecho indígena. Por ejemplo, la f1gura de los jueces de tenencia, quienes 
eran los personajes encargados de impartir justicia en las comunidades más 
pequeñas de Michoacán, cargos que eran ocupados la mayoría de los casos por 
indígenas. 

4. Dr. Francisco Ramos Quiroz 
Tema: J ,os bicentenarios en Aféxico desde la óptica de la historia del Derecho: una oportunidad 
para revalorar la disciplina 
En la actualidad pareciera que la historia del derecho presenta una tendencia 
a desaparecer de las Universidades. Principalmente porque el interés por parte 
de los estudiantes está dirigido a áreas como el derecho procesal y el derecho 
laboral, dejando casi de lado la teoría de la historia del derecho. Motivo por el 
cual, la siguiente exposición se centra en la posibilidad de revalorar la disciplina 
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histórica, ese punto de confluencia entre el derecho y la historia, a partir de los 
bicentenarios que han estado presentándose desde el 2008 en Latinoamérica. 

Así, pues, para llevar a cabo esta tarea se tomarán en cuanta varios ejemplos 
de momentos históricos relevantes y documentos importantes que nos permi
tan reflexionar sobre la posibilidad de impulsar la disciplina de la historia del 
derecho: 
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l. 1808 y la crisis política en México. Con las temáticas sobre la ocupación 
francesa en España, las abdicaciones obligadas a los monarcas y todas las 
consecuencias que esto trajo en América. Concretamente, los primeros 
intentos de independencia que evidenciaban el establecimiento de un 
gobierno por parte del pueblo y ya no tanto del rey. Por ejemplo, el 
caso de Francisco Primo de Verdad con el primer pronunciamiento de 
independencia. 

Como puede notarse el tema de los precursores de la independencia 
en México sirve de pretexto para comenzar a revalorar asuntos la historia 
del derecho que tiempo atrás estaban sin explorar, principalmente en lo 
que respecta a conceptos como el de soberanía y representación popular de 
ese contexto específico. De esta forma, se nos abre la pauta para con
centrarnos en el origen de muchos conceptos. E investigar el impacto 
de las constituciones en su ámbito local y regional, y no concentrarnos 
tanto en lo global o federal. 

2. 181 O y el inicio del la independencia de México. Aquí arranca el boom 
de los bicentenarios. Presentándolo como el tema principal de muchos 
investigadores que se inclinan en estudiar este suceso histórico. Con 
motivo de esto podemos apreciar que últimamente se han generado una 
serie de obras que analizan la independencia desde esta perspectiva de 
la historia del derecho. 

3. 1811, Ignacio López Rayón y la Suprema Junta Nacional Americana (La 
junta de Zitácuaro). A razón del bicentenario tenemos que se ha reto
mado un interés por la primera Junta Nacional Americana, pudiendo 
estudiar dicho periodo a partir de una colaboración interinstitucional 
hecha por parte de la Universidad Michoacana, el Instituto de Investi
gaciones Jurídicas de la UNAM, el Colegio de Michoacán y otras más. 
Pero, sobre todo, una labor que parte desde la perspectiva de la historia 
del derecho para reflexionar sobre el periodo de Rayón. Momento poco 
estudiado pero que presenta una nueva oportunidad. 

4. 1812 y la Constitución de Cádiz. Esta fecha tiene como objetivo principal 
revalorar el impacto que tuvo la Constitución de Cádiz en América. De 



tal forma, con el pasado bicentenario de la Constitución de Cádiz se 
posibilita el desarrollo de una serie de obras que analizan la huella que 
dejó en México esta constitución y, particularmente, el punto de vista 
de varios autores locales y extranjeros. 

S. La Constitución de Apatzingán. Para la historia del derecho lo que viene 
es generar una serie de estudios acerca de los Sentimientos de la Nación 
que este año conmemoran su bicentenario. Es decir, se cuenta con un 
área de oportunidad para estudiar La Constitución de Apatzingán a 
partir de la historia del derecho. 

En fin, contamos con muchos acontecimientos que nos permiten abordar la 
metodología de la historia del derecho. Todo con el fin de aportar elementos 
nuevos para revalorar la disciplina, las instituciones, los documentos y los 
persona¡es. 

Conclusión 
De lo anteriormente expuesto podemos decir que, a la hora de desarrollar una 
investigación interdisciplinaria entre la historia y el derecho, resulta primordial 
contemplar: 

1. Qye los estudios de la historia son imprescindibles a la hora de abordar 
el derecho; 

2. Que resulta conveniente abordar el derecho de la información desde 
la perspectiva de la historia del no derecho. Principalmente porque a 
lado de ese derecho clásico de carácter positivo que emana de ese poder 
estatal se encuentra presente un derecho que también emana de un no
estado; 

3. Que la forma en que conocemos o sabemos algo de las justicias indígenas 
es a partir de fuentes que no son propias de esos derechos, ya que son 
fuentes que pertenecen al derecho estatal y eclesiástico, y; 

4. Que la posibilidad de revalorar la disciplina histórica, el punto de 
confluencia entre el derecho y la historia, puede estar sustentada en los 
bicentenarios que han estado presentándose desde el 2008 en Latino
américa. 
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PONENCIAS 





REFORMAS RECIENTES 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Dr. Miguel Nava Alvarado 

Como es de su conocimiento el 10 de junio de 2011 se publicó una reforma 
constitucional de gran magnitud que modificó de manera sustantiva nuestro 
ordenamiento jurídico, toda vez que rompe con una tradición fundada en la 
supremacía constitucional. 

Los Derechos Humanos se convierten en el eje y centro para dirigir toda la 
actividad estatal hacia su respeto y hacerlos efectivos cambiando la relación 
entre los poderes y órganos públicos con las personas. 

El gobierno de la República tiene la gran tarea de adecuar sus acciones y 
estrategias a la reforma constitucional y establecer políticas públicas orientadas 
a la prevención de violaciones a los derechos fundamentales. 

El nuevo marco constitucional impone la necesidad de un cambio de con
cepción por parte de los servidores que integramos las instituciones públicas 
en México; Es necesario pasar de los hechos a las palabras estamos obligados, 
conforme a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependen
cia, indivisibilidad y progresividad; así como a prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

La Reforma Constitucional, en sus transitorios, no solamente se refiere la 
obligación de las legislaturas locales para llevar a cabo las adecuaciones que 
correspondan al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía 
de los organismos locales de derechos humanos, también implicó la creación 
de varias Leyes Reglamentarias que se han elaborado de manera tardía o sim
plemente se han estancado en el limbo jurídico. 

Podemos ver en el segundo transitorio que la ley a que se refiere el tercer 
párrafo del artículo lo. constitucional sobre reparación de violaciones a los 
derechos humanos, debió ser expedida en un plazo máximo de un año contado 
a partir de la entrada en vigor del decreto, lo cual no fue así ya que se publicó 
hasta el 9 de enero de 2013, es decir, con 7 meses de retraso. 
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Por lo que hace a las leyes reglamentarias de los artículos 11, sobre el asilo, 
29 en relación a la suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías y 
33, relativo a la expulsión de extranjeros, aún siguen sin trabajarse a pesar de 
que debieron haber sido expedidas en un plazo máximo de un año, contado a 
partir del 11 de junio de 2011. 

Es fundamental que el Estado Mexicano promueva la armonización de la 
Reforma en el país de manera integral y genere conciencia en los servidores pú
blicos de la importancia que los Derechos humanos tienen, su conocimiento y 
respeto efectivos. De lo contrario, los abusos de poder se irán incrementando no 
solamente en temas sensibles como la seguridad pública y la justicia sino en otros 
igualmente delicados como el medio ambiente, recursos naturales, entre otros. 

Como agenda pendiente en materia de Derechos Humanos, pudiéramos 
considerar 3 temas relevantes: 

En primer lugar, la resistencia de los poderes del estado para hacer realidad el 
pnnop10 pro persona; 

Es necesario advertir que este principio se integró al artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene que ver amplia
mente con los Derechos Humanos, pero también con su protección efectiva. 

Ya no es aceptable la existencia de una jerarquía normativa en nuestro sistema 
legal, en virtud de que en materia de derechos humanos se atenderá a lo previsto 
en la constitución como en los tratados internacionales, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Es decir, esta figura tiene su morada en la normatividad nacional, e interna
cional. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó una 
tesis sobre control de convencionalidad y control difuso que en lo medular 
señala que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competen
cias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos conte
nidos en la constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando 
la interpretación más favorable al derecho humano del que se trate, lo que se 
conoce en la doctrina como el principio pro persona. 

En cuanto a la función jurisdiccional, la tesis señala que el artículo 133 en 
relación con el artículo 1 constitucionales, los jueces están obligados a preferir 
los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados inter
nacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se contengan en 
cualquier norma interior. 

Por lo tanto, es ineludible que toda autoridad, sin pretexto alguno y tratán
dose de normas relativas a derechos humanos, aplique la que más favorezca a 
la persona, sin importar su jerarquía. 
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Como segundo tema está la Educación. 
Educar es crear y trasmitir cultura. Mediante la educación, toda sociedad, con 
base en los valores que profesa, intenta orientar a los individuos hacia ciertos 
ideales de conducta. 

La educación busca modificar el estado formativo de las personas; ya que se 
conforma por un conjunto específico de conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes, hábitos, costumbres, etc. 

Ante el panorama crítico que vive nuestra sociedad en donde la exclusión y la 
desigualdad generan un clima de incertidumbre, temor y hasta amenaza de sufrir 
alguna violación a derechos humanos, es imprescindible revalorar la función 
formativa y socializadora de la educación, ya que es ésta el medio privilegiado 
para promover la socialización, la integración social y fomentar la convivencia 
desde una cultura de paz y ciudadanía democrática. 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 
la reforma en materia de Derechos Humanos, es muy clara al enunciar en su 
artículo 3º que la educación que imparta el Estado tendera a desarrollar armóni
camente, todas las facultades del ser humano y fomentara 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. 

La educación en derechos humanos es una acción cultural necesaria para pre
servar en nuestras sociedades la capacidad ética de conocer, de comprender y de 
relacionarnos; si los educandos se forman en Derechos Humanos, se suscitarán 
interacciones más pacíficas y de mayor compromiso social y personal. 

Es preciso avanzar en la incorporación de la educación en derechos humanos 
como la mejor forma de contribuir a generar una sociedad más justa y menos 
discriminatoria. 

La mayoría de las políticas públicas existentes, son todavía muy generales, 
dispersas y, en algunos casos, ambiguas. 

Es importante mencionar lo que han realizado las distintas fuerzas políticas 
del país ya que s~ han pronunciado, en el llamado "Pacto por México" el cual 
incluye como compromiso 31, la enseñanza sobre derechos humanos en la edu
c.ª.ció.D. bi~ic~. -y m.e.di.:1.;. Fo.rm:1.n.do. 9l:a.n.e.~. de. e.st.udi.o. '! fo.m.e.t:t.t_:a..t:t.d.o. ~t:t. h.. t:t.i..6..~"L 
y los jóvenes valores y conductas respetuosos de los Derechos Humanos. 

En el Estado de Querétaro, gracias a la voluntad, compromiso y suma de 
esfuerzos entre el poder ejecutivo, poder legislativo y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Querétaro, que me horro en presidir, se logró consensuar 
la presentación de la iniciativa para armonizar la Constitución Política del Estado 
de Querétaro en materia de derechos humanos con la Constitución Federal. 
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En el artículo 4º se incorpora al sistema educativo del Estado, la enseñanza, 
respeto y defensa de los derechos humanos, señalando que la educación que se 
imparta en el Estado, promoverá el conocimiento de su geografia, cultura, dere
chos humanos, características sociales y económicas, valores indígenas y el papel 
de estos en la historia e identidad de los queretanos y de la nación mexicana. 

A la vez, estará orientado a exaltar los valores universales cívicos y democráti
cos del hombre; a propiciar el conocimiento, la defensa y respeto a los derechos 
humanos; a fomentar el trabajo productivo para una convivencia social armónica 
y promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Y el tercer punto, es el relacionado con la autonomía de los Organismos Públicos 
Defensores de Derechos Humanos. 

Es necesario que el Estado garantice la autonomía de estos organismos ya 
que solo así sus actuaciones serán efectivas y podrán cumplir con su deber de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. 

En los últimos años, se han presentado importantes avances para el logro de 
la autonomía de estos organismos tal y como lo fue la reforma de 1999 en la 
que se dotó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios asimismo 
la reforma de junio de 2011 impuso a las entidades federativas la obligación 
de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los 
derechos humanos. 

Por tanto no hay pretexto alguno para prolongar y hacer efectiva dicha tarea, 
consistente en la homologación de la Constituciones locales, con la Consti
tución Federal, por cuanto hace a la autonomía ( de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios). 

Una nueva visión orientada al respeto de los derechos humanos, es aquella que 
busca impulsar el proyecto de nación a través de acciones decididas y permanen
tes en materia de su prevención, promoción, protección y defensa efectiva, así 
como del planteamiento constante de reformas legales y estructurales necesarias 
para garantizar su pleno respeto. 

En México, la defensa y promoción de los Derechos Humanos, es la única 
forma no violenta que tenemos como sociedad para hacer frente al abuso, 
exceso u omisión de la autoridad porque los derechos humanos se viven y se 
sienten. 
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¿CÓDIGO PENAL ÚNICO O DIVERSIDAD DE CÓDIGOS 
PENALES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS? 

Dr. Francisco Ga/z;án González 

I. Introducción 
Esta interrogante que vuelve a ser centro de discusión, no es nueva, toda vez que 
al inicio de la década de los años treinta del siglo pasado se pensó en ella. 

Hoy se presenta con el inicio de un sexenio presidencial y en tiempos en los 
que h seguridad pública en el país está en una crisis de la que no se tiene certeza 
de cómo enfrentarla y, por ello, la propuesta de unificación de la legislación 
penal y penal procesal pareciera, por la información de los medios masivos de 
comunicación, 1 más una ocurrencia, que una propuesta reflexionada. 

Plantear los beneficios o inconvenientes de un código penal único es la idea central 
de esta propuesta de discusión. 

II. Estructura político administratitJa de los Estados Unidos Mexicanos 
El inicio de México como país independiente se presenta con la promulgación 
de la Constitución Política, decretada el 4 de octubre de 1824, en la que en el 
art. 4, se decía: 

Artículo 4.- La Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de 
república representativa, popular, federaF 

1 [Copiado de] Noroeste, Culiacán Rosales, Sinaloa, sábado 25 de mayo del2013, sección nacio
nal, p. 2A, primera columna: MANZANILLO, Col. (UNIV).- El Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, propuso ante procuradores y fiscales de la zona Occidente 
del país, la necesidad de crear una Ley General Penal, que implicaría la obligación de los 
gobiernos de los estados de inscribirse en ella. 
2 Felipe TENA RAMÍREZ, Derecho constitucional mexicano, México, 1993, p. 108: 36. Si el 
sistema federal fue, en el país de donde es oriundo, un producto de la propia experiencia, 
al cabo del tiempo se le consideró susceptible de ser utilizado en pueblos que no habían 
recorrido análoga trayectoria histórica a la que en Estados Unidos desembocó natural y 
espontáneamente en la forma federal. De este modo se independizó el sistema federal del 
fenómeno histórico que lo hizo aparecer y conquistó vigencia autónoma en la doctrina y 
en la práctica constitucional. Su autonomía se hizo más patente cuando fue adoptado por 
Estados unitarios, como Canadá, Brasil y México. Entre nosotros se ha discutido largamen-
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La adopción del sistema federaP es ratificada en el art. 40 de la Constitución 

de 1857:4 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente á su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 

Después es incorporado en el art. 40 de la Constitución de 1917, texto vi
gente: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 

te, con argumentos de fuste en pro y en contra, si nuestro pasado colonial justificaba la 
imitación que del sistema norteamericano se llevó a cabo en 1824. Eugenio Raúl ZAFFA
RONI, <<Proceso penal y derechos humanos: códigos, principios y realidad», en Eugenio 
Raúl Zaffaroni ( coord. ), El proceso penal. Sistema penal y derechos humanos, México, 2000, p. 3: 2. 
Quizás el fenómeno tenga que estudiarse a partir del propio derecho indiano o colonial, 
dado que España debió gobernar un territorio muy extenso y no pudo menos que acudir 
a una notoria descentralización administrativa, que es el origen del federalismo en países 
como México o la Argentina: nuestro federalismo, a diferencia del norteamericano, no 
tiene su origen en el establecimiento de colonias separadas, sino en la descentralización 
administrativa de la monarquía española. 
3 M. MOUSKHELI, Teoría jurídica del estado fidera~ Armando Lázaro y Ros (trd.), México, 
1981, p. 149: Lo que caracteriza esencialmente al Estado federal es el poseer un doble rostro: 
en ciertos aspectos se nos aparece como un Estado unitario, y si no tuviese otra cara se 
confundiría con él; pero en otros aspectos se nos presenta como una agrupación federativa 
de colectividades inferiores, descentralizadas hasta el más alto grado, y que toman parte en 
la formación de la voluntad de Estado. Felipe TENA RAMÍREZ, Derecho ... , p. 112, 113: 37. 
El Estado federal ocupa un sitio intermedio entre el Estado unitario y la Confederación de 
Estados. ( ... ) En la federación los Estados-miembros pierden totalmente su soberanía exterior 
y ciertas facultades interiores a favor del gobierno central, pero conservan para su gobierno 
propio las facultades no otorgadas al gobierno central. Desde este punto de vista aparece 
la distribución de facultades como una de las características del sistema que estudiamos, 
el cual consagra predominantemente -según palabras de Wheare- una división de poderes 
entre las autoridades generales y regionales, cada una de las cuales, en su respectiva esfera, 
está coordinada con las otras e independiente de ellas. 
4 Salvador VALENCIA CARMONA, «]uárez y la generación de la Reforma en la forja de 
la nación», en Patricia Galeana/Salvador Valencia Carmona ( coords.), juárezjurista, México, 
2007, p. 99: La forma federal de Estado se ratificó también de manera definitiva en la Cons
titución de 1857; la discusión que tuvo lugar con motivo de éste [sic} tema fue mínima y 
jamás se puso en cuestión la adopción del sistema federal, que se estableció en el artículo 
40 de la Constitución. 
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Por ello, la división político administrativa se integra con tres ámbitos terri
toriales: federación, estados o entidades federativas y municipios', y desde 1998 el Distrito 
Federal adquirió, también, autonomía político administrativa6

• Por esto, tienen 
competencia para legislar en materia penal la federación, los estados o entidades 
federativas y el Distrito Federal/ según se establece en los arts. 73, 122 y 124 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 

5 CPEUM: Art. 11S. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
( ... ). 
6 CPEUM: Art. 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica 
del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Son 
autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La( ... ). 
7 Antonio A. de MEDINA y ORMAECHEA, Código penal mexicano. Sus motivos, concordanciaJ~Y lryes 
complementarias, tomo 1, México, 1880, pp. III y N: Destruido el primer imperio, el segundo 
Congreso mexicano sancionó, en 1824, por la base 6º. de la acta constitutiva, la independencia 
y soberanía de los Estados de la Federación en lo que toca á su régimen interior. En virtud 
de este principio, repetido en iguales términos por el art. 40 de la Constitucion de S de 
Febrero de 18S7; cada uno de los Estados de la Federacion, en ejercicio de su soberanía, sin 
derogar la legislacion virreina!, y haciendo suyos, los conceptos consignados en la circular 
de 20 de Setiembre de 1838, que declaró la vigencia en la República Mexicana de las leyes 
de Partida, Recopiladas y aun de los decretos de las Cortes españolas en la parte conciliable 
con el sistema de gobierno adoptado, dictaron leyes cuya promulgacion era necesaria para 
la marcha política y administrativa de los mismos, pudiendo decirse quizá con propiedad, 
que durante el período comprendido entre el dia 27 de Setiembre de 1821, en que el ejército 
de las tres ga;:antías ocupó la ciudad de México, hasta el S de Mayo de 1869, la Nacion 
mexicana en toda la extension de su vasto territorio fué regida por unas mismas leyes. [Se 
respetó la ortografía y los acentos del texto original]. María del Refugio GONZÁLEZ, <<El proceso de 
la codificación civil en México (1821-1928)», en Revista de Derecho Civi~ núm. 1, septiembre, 
1998, México, p. 98: El precepto de formar códigos generales postulado por la Constitu
ción de Cádiz no se adoptó en el texto de la de 1824; esto se debe a la idea de respetar la 
soberanía de los Estados. En efecto, la soberanía de los Estados fue entendida en la más 
amplia acepción del término. Juan Cayetano Portugal, diputado por Jalisco, manifestó que 
se había recordado: "cierta proposición que hizo un señor diputado para que se declarara 
pertenecer al Congreso Federal de la Facultad de dar a los estados un Código Civil". Opinó 
que esto era "manifiestamente contrario a la libertad y soberanía de los mismos estados", y 
recordó que éstos eran independientes y soberanos en lo que se refería a su administración 
interior, y debían dictar las leyes cuyo objeto fuera el orden civil y criminal; la materia de 
los códigos civiles y penales, no habiendo lugar por parte del Congreso General para la 
confección de ellos. La noción de que el Congreso General careciera de la facultad de dictar 
códigos para toda la República. 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
l. Para admitir ( ... ); 
XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los 

castigos que por ellos deban imponerse; expedir una ley general en materia de 
secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia 
de delincuencia organizada. 

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero 
común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales; 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes fede
rales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán 
conocer y resolver sobre delitos federales; 

Artículo 122. Definida ( ... ). 
BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 
h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de 

los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado 
y registro público de la propiedad y de comercio; 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.8 

III. Sistema penal y estados federales 
En el ámbito comparado existen los siguientes modelos de cómo se organiza y 
funciona el sistema penal en los países que tienen la estructura político adminis
trativa de una Federación, pudiendo distinguirse: (1) sistemas centralizados de 
derecho penal y (2) sistemas centralizados-descentralizados de derecho penal. 

3.1. Sistemas centralizados de derecho penal. El país modelo de este sistema es Alema
ma: 

8 Felipe TENA RAMÍREZ, Derecho ... , pp. 113 y 114: Nuestra Constitución se colocó en el 
supuesto de que la federación mexicana nació de un pacto entre Estados preexistentes, que 
delegaban ciertas facultades en el poder central y se reservaban las restantes; por eso adoptó 
el sistema norteamericano en el artículo 124, que dice así: "Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados". M. MOUSKHELI, Teoría ... , pp. 333 y 334: ( ... ) Pero la realidad 
es que la mayor parte de las Constituciones federales han adoptado el tercer método: han 
enumerado los poderes del Gobierno central de modo que todas las demás materias no 
enumeradas caen dentro de la competencia de los Gobiernos locales. Esta solución, contra
ria a toda lógica, sólo puede explicarse históricamente o bien por circunstancias políticas. 
Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones: a pesar de la disposición que, interpretada a 
la letra, parece que consagra la estabilidad de la competencia de los Estados-miembros, el 
Estado central ve agrandado el campo de sus competencias, ya por vía legal de la revisión 
de la Constitución, ya por vías de hecho. 
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El modelo de unificación, que consiste en crear un nuevo y más grande 
sistema de Derecho Penal unificado, se puede demostrar en el desarrollo ac
tual del sistema de Derecho Penal de Alemania. Originariamente, los estados 
alemanes (los kinder) tenía cada uno su propio sistema de justicia penal, al cual 
renunciaron en el siglo XIX a favor de un sistema centralizado de Derecho Penal 
para todo el país. Como consecuencia, Alemania ahora cuenta con un código 
Penal federal y un código de procedimiento penal; y la mayoría de los tribunales 
son administrados por los estados. Si analizamos este proceso de unificación, 
en especial la velocidad del desarrollo histórico, veremos que es sorprendente: 
en menos de veinte años desde que un Congreso de la Asociación Jurídica de 
Alemania se aprobara la primera resolución sobre la "Urgencia y Necesidad de 
una Legislación Penal Uniforme", en 1860, se promulgaron el Código Penal y 
el Código de Procedimiento Penal de la Federación alemana.9 

Una variante de este sistema sería el de Canadá porque si bien existe un solo 
código penal y código de procedimientos penales para todo el país, las provincias 
pueden legislar dando origen a delitos relacionados con la aplicación de leyes 
propias de esa demarcación territorial: 

En términos sencillos, esta disposición constitucional reserva el derecho de una 
provincia de imponer sanciones penales, incluyendo disposiciones aplicables a 
delitos y la reclusión que deberán ser juzgados y sancionados ante los tribunales, 
en tanto que su objetivo sea la aplicación de la ley provincial con respecto a 
cualquiera de las facultades otorgadas a ellas. Desde una perspectiva amplia, puede 
señalarse entonces que, a este grado, el Derecho Penal no se limita en su totalidad 
a la competencia legislativa federal, de hecho, algunos comentaristas jurídicos se 
refieren a ello, con cierta libertad, como Derecho Penal provincia\. 10 

3.2. Sistemas centralizados-descentraliifidos de derecho penaL Este esquema es el que se 
aplica en países como Estados Unidos de América11

, Australia y los Estados U ni-

9 Ulrich SIEBER, «Unificación, armonización y cooperación: a la búsqueda de soluciones 
para los sistemas penales federales y supranacionales», en Instituto Nacional de Ciencias 
Penales/Max-Planck-Institut für auslandisches und internationales Strafrecht, Hacia la uni
ficación del derecho penal. Logros y desafíos de la armonización y homologación en México y en el mundo. 
México, 2006, p. 12. 
10 Donald K. PIRAGOFF, <<Derecho Penal unitario en un sistema federal: la experiencia 
canadiense>>, en Instituto Nacional de Ciencias Penales ... , p. 93. 
11 Markus Dirk DUBBER, <<La integración del Derecho Penal sustantivo en Estados Unidos>>, 
en Instituto Nacional de Ciencias Penales ... , p. 197: En un importante sentido, no existe 
tal cosa como la integración del Derecho Penal sustantivo en Estados Unidos. El Derecho 
Penal sustantivo en este país es principalmente un Derecho estatal, por lo que es un tanto 
diverso. No ha existido un esfuerzo de parte de la legislatura nacional para integrar el De
recho Penal de los cincuenta estados y el del Distrito de Columbia en un todo coherente. 
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dos Mexicanos, existiendo tantos códigos penales y de procedimientos penales 
como estados conformen el país, así como un código penal y de ptocedimientos 
penales para el ámbito federal. 

Como variantes de este sistema se encuentran Suiza, Argentina. 

3.2.1. Suiza. En este país desde principios de la década de los cuarenta del siglo 
pasado se unificó el derecho penal con el código penal suizo de 21 de diciembre 
de 1937, quedando la legislación penal procesal como competencia de los can
tones, además de un código procesal federal, un código procesal penal militar 
y un código de procedimientos para delitos menores 12

: 

El regionalismo suizo encuentra su reflejo en el sistema jurídico, en parti
cular, en el Derecho Penal. En resumen: 

l. El Derecho Penal sustantivo se unificó relativamente tarde, en 1942, 
después de cincuenta años de preparaciones y negociaciones. Las competencias 
restantes locales y cantonales son de poca consideración (delitos menores). 

2. No obstante, la Ley de Procedimientos es, en gran medida, competencia 
de los cantones. En la actualidad existen veintiséis órdenes de procedimientos 
regionales y tres códigos nacionales para casos particulares (el Código de Pro
cedimientos Federales Civiles quedó, hasta hace poco, reservado a los aspectos 
de seguridad nacional; además existe un Código de Procedimientos Penales 
Militares). 13 

3.2.2. Argentina. En la república de Argentina existe un código penal único 
y veintitrés códigos penales procesales (uno para cada provincia) y el código 
procesal penal federal (Código Procesal Penal de la Nación) que se aplica en la 
ciudad autónoma de Buenos Aires como territorio nacional y en el resto del 
país para los delitos federales. 

El Congreso Federal no cuenta con tal facultad. La integración nacional del Derecho Penal 
estatal constituiría una interferencia inadmisible en la soberanía de los estados. 
12 Ulrich SIEBER, <<Unificación ... », p. 17: Un sistema híbrido bastante interesante y ligera
mente diferente se puede encontrar en Suiza. El sistema de derecho penal suizo es idéntico 
al modelo de unificación alemán, en cuanto a que deja en manos de la federación, tras un 
referendo en 1942 y una dura lucha política, casi todas las competencias de la legislación 
del Derecho Penal sustantivo. Así, por un lado, nos encontramos un solo Código Penal 
suizo. Por otro lado, el Derecho Procesal queda a discreción de cada cantón; en Suiza -in
cluso con la ley federal- se aplican diferentes códigos procesales cantonales y un Código 
Procesal Federal. Además, existe un Código Procesal Penal Militar y un Código de Proce
dimiento para delitos menores. Como resultado, en el estado suizo coexisten 29 sistemas 
de persecución penal. 
13 Mark PIETH, <<La aplicación del Derecho Penal en los sistemas federales: el caso de Suiza>>, 
en Instituto Nacional de Ciencias Penales ... , p. 425. 
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3.3. Un federalismo excepcionaL Este ejemplo es el «del Reino Unido, que no es un 
estado federal en el sentido estricto de la palabra, pero une tres' sistemas jurídicos 
diferentes (Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del N orte)>>14 con la característica 
de que en Inglaterra no existe un código penal porque los delitos se definen a 
partir de la creación de estatutos15

• 

N. Los códigos penales de los Estados Unidos Mexicanos 
La existencia del régimen federal de la CPEUM determinó para los estados 
integrantes de la Federación la facultad de legislar16

, con lo cual se originó un 
Cp de aplicación en todo el territorio del país, un Cp para cada uno de dichos 
estados y, a partir del año de 1999 un Cp para el Distrito Federal, siendo hoy 
treinta y dos en total 17

• Tomando como base el nombre del Cp, el orden es el 

;" Helmut SATZGER, <<La pluralidad del Derecho Penal sustantivo como desafio al sistema 
federal nacional y a la integración europea», en Instituto Nacional de Ciencias Penales ... , 
p. 155. 
15 Markus Dirk DUBBER, <<La integración ... », p. 203: Tradicionalmente el Derecho Penal 
estadounidense -como todo el Derecho en ese país-, se derivó del Derecho inglés. Sin 
embargo, el Derecho Penal inglés quedaba sujeto sobre todo a los jueces, más que a los 
estatutos. En la actualidad no existe código penal inglés alguno, aunque existen diversos 
estatutos penales que tratan con delitos específicos. Los esfuerzos por redactar un código 
penal inglés, que comenzaron en el siglo XIX, fallaron continuamente. 
' Ricardo FRANCO GUZMÁN, <<El caos de la legislación penal en México y la necesidad 

de transformarla en federal>>, en Moisés Moreno Hernández (coord.), Globalización e inter

II<Iáona!i::;ación del dmcbo penal Implicaciones político-criminales _y dogmáticas, México, 2003, p. 201: 
Deseo dedicar la conferencia del día de hoy a un problema muy grave, que ha contribuido 
a dificultar no sólo la procuración de justicia, sino también la impartición de ésta, así 
como el ejercicio profesional de los penalistas. Me refiero al hecho de que cada uno de 
los Estados de la República ha tenido la facultad de legislar en materia penal, no sólo en 
el aspecto sustantivo, sino también en el de procedimientos. Nuestra desventura tiene su 
origen en que en la Constitución de 1857 el Congreso de la Unión no se reservó el derecho 
de legislar para toda la República en materia penal y de procedimientos penales, sino que 
lo dejó en manos de cada una de las entidades federativas, cuyo artículo 117 establecía: Las 
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los Estados. Lo anterior originó que los Estados de la 
República comenzaran a elaborar sus propios códigos penales. 
17 Moisés MORENO HERNÁNDEZ, <<Las transformaciones de la legislación penal sustantiva 
mexicana>>, en Instituto Nacional de Ciencias Penales, Homenilje a Ricardo Franco Guzmán. SO 
años de vida académica, México, 2008, pp. 390 y 391: 3) Pero, antes de exponer las reformas en 
cuestión, cabe hacer aquí la siguiente aclaración: México, de acuerdo con su sistema consti
tucional, es una federación compuesta de estados libres y soberanos en todo lo relativo a su 
régimen interior, que cuenta con una doble jurisdicción, la federal y la local; y ello obliga 
a tratar el problema de la reforma penal tanto en su ámbito federal como en el local. En 
virtud de lo anterior, en la República mexicana existen 31 códigos penales de los estados 
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siguiente (la fecha más reciente es del texto vigente y la anterior se refiere a la 
del código que se abrogó): Cp Baja California (1989;1977), Cp Baja California 
Sur (1991; 1980), Cp Campeche (1975; 1943), Cp Coahuila (1999;1983), Cp 
Colima (1985;1955), Cp Chihuahua (2007;1987), Cp Chiapas (2007; 1990), Np 
Distrito Federal (2002; 1999)18

; Cp Durango (2004; 2009), Cp Estado de México 
(2000;1986); Cp FederaP9 (1931;1929), Cp Guanajuato (2002; 1978), Cp Guerre
ro (1986; 1953), Cp Hidalgo (1990;1970), Cp Jalisco (1982;1933), Cp Morelos 
(1996;1945), Cp Michoacán (1980;1962), Cp Nayarit (1987;1969), Cp Nuevo 
León (1990;1981), Cp Oaxaca (1979;1943), Cp Puebla (1986;1943), Cp Qyerétaro 
(1987; 1985), Cp Qyintana Roo (1991;1979), Cp San Luis Potosí (2000;1993), 
Cp Sinaloa (1992;1986), Cp Sonora (1994;1949), Cp Tabasco (1997;1992), Cp 
Tamaulipas (1986;1956), Cp Tlaxcala (1980;1972), Cp Veracruz (2004;1980), Cp 
Yucatán (1999;1988), Cp Zacatecas (1986;1967). 

Caso especial representa el estado de Aguascalientes en el que a partir del día 
16 del mes de febrero del2004 no existe un Cp como texto jurídico autónomo 
toda vez que se originó un texto jurídico denominado «Legislación Penal para el 
Estado de Aguascalientes>>, el cual se integra con: «Libro Primero: De las figuras 
típicas>>; «Libro Segundo: Del procedimiento penal>>; «Libro Tercero: Ejecución 
de penas y medidas de seguridad>>. En el Libro Primero se regula casi todo lo 
que se contenía en el Cp abrogado. Digo casi todo porque algunos contenidos 
se ubicaron en los otros dos libros; por ejemplo: la prescripción de la pretensión 
punitiva en el Libro Segundo, y la prescripción de la potestad de ejecutar las 
penas y medidas de seguridad, en el Libro Tercero. 

y (desde 2002) un Código Penal para el Distrito Federal, además del Código Penal Federal 
y de un Código de Justicia Militar, lo que, sin duda, dificulta caracterizar a la legislación 
penal y a su reforma, toda vez que cada estado emprende sus propios procesos legislativos 
y sus reformas, independientemente de lo que sucede en el ámbito federal. 
18 En el decreto de fecha 30 de septiembre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, se establece: Artículo Primero.- El Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal vigente, 
promulgado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 
1931 con sus reformas y adiciones publicadas hasta el 31 de diciembre de 1998, junto con 
las reformas a que se refier~ este decreto, en el ámbito de aplicación del Fuero Común se 
denominará Código Penal para el Distrito Federal. Así se elaboró este Cp que es el número 
33 por su fecha de origen, el cual fue abrogado por el hoy llamado «Nuevo Código Penal 
para el Distrito Federal>>, con vigencia a partir del mes de noviembre del 2002. 
19 La denominación <<Código Penal Federal>> es a partir del año de 1999, pues su denomi
nación anterior era <<Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común 
y para toda la República en materia del Fuero Federal>>, y tenía aplicación en estos dos 
ámbitos territoriales. 
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De esta información se constata que han existido épocas de creación legislativa 
en las que los Cps que se elaboraron se identifican con ciertos modelos o con 
ciertas ideas de política criminal, como lo señala Moisés Moreno Hernández: 

l. México, al igual que muchos otros países de Europa occidental y latinoa
mericanos, no ha escapado al movimiento de reformas a la legislación penal; 
también en él ha habido frecuentes manifestaciones en este sentido, al grado 
que en los últimos tiempos resultan incluso excesivas. En efecto, el proceso de 
reforma penal que México ha vivido, sobre todo en las últimas décadas y en los 
últimos años, ha sido muy intenso, al punto de afirmarse que padecemos una 
aguda reformitis legislativa, pero además que se trata de un proceso reformista 
muy disperso y vacilante en cuanto a su orientación filosófico-política y en 
cuanto a sus efectos prácticos. Ciertamente, ese intenso proceso de transfor
maciones que ha experimentado la legislación penal mexicana no puede ser 
caracterizado como un signo de su gradual perfeccionamiento, sino de sus 
constantes altibajos e inconsistencias, porque no todas han sido el producto de 
una detenida reflexión sobre su propia realidad. No pocas han sido producto 
de inexplicables precipitaciones y, por ello, no han constituido respuestas ade
cuadas a las expectativas sociales, o sólo han sido respuestas circunstanciales 
y parciales, por lo que al poco tiempo han mostrado su poca o nula funcio
nalidad y, por consiguiente, la necesidad de ser objeto de nuevos cambios con 
la misma suerte. Es decir, varias de las reformas que hasta ahora se han hecho 
no han podido garantizar la funcionalidad y consolidación del derecho penal 
como instrumento de protección de bienes jurídicos fundamentales, sino más 
bien reflejan una tendencia desenfrenada a reformar por reformar, al parecer 
sin tener una idea clara de las funciones que corresponden al derecho penal, 
o bien que a éste sólo se le atribuye una función simbólica, que de ninguna 
manera obedece a la idea de solucionar efectivamente los conflictos en los que 
el derecho penal puede constituir un adecuado medio de control.20 

20 <<Las transformaciones de la legislación penal mexicana de los últimos veinte años. (Los 
vaivenes de la política criminal mexicana)>>, en Comentarios en torno al Nuevo Código Penal para el 
Distrito Federal, México, 2003. [En el mismo sentido, en] Política crimina/y reforma penaL Algunas bases 
para su democratización en México, México, 1999, p. 445: El anterior fenómeno de transformación 
de la política criminal que venía desde Europa, sin duda que también llegó a México, el 
cual se vio igualmente impactado en la década de los 60 por la idea de revisar y actualizar 
su legislación penal para ajustarla a estos nuevos lineamientos. En efecto en el año de 1963 
se planteó también la idea de originar un proyecto de Código Penal Tipo para la República 
Mexicana, orientada de alguna manera por estas mismas tendencias; sin embargo, puede 
decirse algo análogo con relación al proyecto de Código Penal Tipo Latinoamericano, pues 
tampoco logró plasmar en sus contenidos de una manera clara y precisa esas ideas que se 
vienen promoviendo desde la década de los SO en los países europeos. Pero, no obstante 
que no se logró este objetivo en dichos proyectos legislativos, el movimiento no se detuvo 
ahí, sino que continuó y en los últimos tiempos podemos observar que muchos códigos 
penales latinoamericanos -incluyendo los de varios Estados de la República- se han ido 
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V. Armonización o unificación 
La idea de evitar la diversidad de códigos penales no es nueva, y se ha intentado 
mediante dos esquemas: armonización y unificación. 

5. 1. Armonización. Con ella se busca que cada estado mantenga la competencia 
para legislar en materia penal, la cual no será discrecional sino restringida a partir 
de leyes o códigos modelos. Esta idea se llevó a la práctica por vez primera en 
nuestro país en el año de 1936 en los trabajos de la <<Convención Nacional 
de Lucha contra la Delincuencia y de Unificación de la Legislación Penal, 
reunida por convocatoria del Gobierno Federal en la Capital de la República, 
en abril-agosto de 1936, con delegados de los Ejecutivos de todos los Estados 
Federativos>>21 en la que se tomaron acuerdos para buscar la armonización de 
los códigos penales: 

63. g).- En la Convención contra la Delincuencia a que antes nos referimos 
(v. núm. 27) se acogió como tipo de código para toda la república el vigente [se 
refiere al código penal de 19 31 ], "sin perjuicio de las modalidades que los diversos 
Estados tengan que adoptar en vista de las exigencias de su medio regional, 
procurando la observancia de los lineamientos que emanen de la misma Con
vención" (acuerdo de los días 8, 10 y 13 abr. 1936). 

E igualmente se acordó que "la denominación de código penal debe ser 
suprimida en toda la República y en su lugar deberá adoptarse la de "código 
de defensa social" con el cambio de terminología en el texto del articulado 
correspondiente a los conceptos de infracción por delito, infractor por delin
cuente y medida por pena" (acuerdo del 10 agt. 1936).22 

Si bien estos acuerdos no fueron observados por todos los estados, aún y 
cuando existía un centralismo político administrativo ejercido desde la presiden
cia de la República donde el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que con 
el cambio de nombre al de Partido Revolucionario Institucional (PRI) duró en 
el poder hasta el año 2000, sí influyó en la elaboración de los códigos penales, 
como sucedió con el del estado de Sinaloa en 1940 en el que en la exposición 
de motivos se dijo: 

transformando y han incluido poco a poco ciertos criterios y principios que se consideran 
!imitadores de la potestad punitiva estatal y garantizadores de los derechos del hombre 
frente al propio Estado. 
21 Raúl CARRANCÁ y TRUJILLO/Raúl CARRANCÁ y RN AS, Derecho penal mexicano. Parte 
genera~ México, 1995, p. 56. 
22 Raúl CARRANCÁ y TRUJILLO/Raúl CARRANCÁ y RNAS, Derecho penal ... , p. 133. 
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Por otra parte el plan Sexenal impone a los gobiernos de los Estados la tarea 
de unificar sus legislaciones con las del resto de la República y esto implica 
la elaboración en un nuevo ordenamiento, tomando como base los Códigos 
del Distrito y Territorios, en el concepto de que la delincuencia constituye un 
problema similar en todo el País y se presenta como fenómeno nacional; en 
consecuencia, la unificación de que se trata, ha de realizarse dentro de una misma 
filosofia de las leyes, de los hechos que se clasifiquen como delitos, buscando 
la uniformidad en cuanto a las sanciones, lenguaje y procedimientos, como lo 
apunta el Plan en cuestión. 

Por ello, durante cuarenta años (1940-1980) puede aceptarse que el derecho 
penal mexicano se armonizó a partir del texto del Código Penal para el Distrito 
Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del 
Fuero Federal de 1931, como lo dice Fernando CASTELLANOS TENA: 

En lo general adoptan el código del Distrito los siguientes Estados: Aguasca
lientes, Baja California (rige el mismo de la capital de la República), Campeche, 
Coahuila, Colima (con notorias variantes), Chiapas (difiere sensiblemente del 
vigente en el Distrito, en algunos puntos), Chihuahua (reproduce en lo sustan
cial el de la capital, pero adopta una terminología desconcertante), Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco (con variantes), Nayarit, Nuevo León, 
Puebla (con algunas diferencias). Q!lerétaro acaba de expedir un nuevo código 
penal (1-ª. de septiembre de 1961), cuyo modelo fue el del Distrito Federal; 
Sinaloa (acusa leves diferencias), Yucatán (con diversas modificaciones), y 
Zacatecas (también se advierten algunas diferencias). En el Estado de México 
recientemente se promulgó un nuevo código, el cual entró en vigor el S de 
febrero de 1961; en su elaboración además del anterior ordenamiento de la 
mencionada Entidad Federativa, se tuvo presente, sin duda, la legislación del 
Distrito y Territorios Federales y los anteproyectos de 1949 y 1958. El nuevo 
código del Estado de Michoacán presenta características sui generis, aún cuando, 
a no dudarlo, en su elaboración influyó, parcialmente al menos, la legislación 
del Distrito, así como también los anteproyectos de 1949 y 1958. El del Estado 
de Morelos de 1945 reproduce algunos preceptos del código del Distrito, pero 
en otros difiere substancialmente. En el de Oaxaca se advierte mayor influencia 
del código clásico de 1871; no obstante, se observan algunas semejanzas con 
el de 1931; el de San Luis Potosí contiene preceptos diversos a la ley de 1931, 
mas en algunos casos lo sigue; ( ... ). 23 

Pero a finales de la década de los setenta la armonización se empezó a di
luir, siendo un ejemplo el Código Penal para el Estado Guanajuato de 1978, 
pues su elaboración se hizo tomando en cuenta el derecho comparado, según 

23 Fernando CASTELLANOS TENA, <<Síntesis de derecho penal», en Instituto de Derecho 
Comparado, Panorama del derecho mexicano, tomo I, México, 1965, p. 322. 
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lo dicen Enrique CARDONA ARIZMENDI/Francisco Cuauhtémoc OJEDA 
RODRÍGUEZ: 

Para la elaboración del proyecto se tuvieron a la vista los ya muy extensos 
comentarios jurisprudenciales y doctrinarios que sobre el Código Penal Federal 
de 1931 se han elaborado (aplicables en general en nuestro Código vigente), así 
como la Legislación Penal de las Entidades Federativas de Nuestra República, 
especialmente aquellas que se han apartado de los viejos moldes del Código 
Penal Federal mencionado; y también se tuvieron a la vista algunos importantes 
proyectos de ley como son: Código Penal tipo para Latinoamérica, Código Penal 
tipo para la República Mexicana, y los de las Repúblicas de Ecuador, Colombia, 
Federal de Alemania y otros. [Y en la p. 191, se agrega}( ... ) En nuestra opinión este 
tratamiento representa importante avance, desde un punto de vista científico, 
recogiendo en lo esencial las fórmulas acogidas por el Código Penal de la Repú
blica Federal Alemana, el de Colombia, el de Ecuador y del Código Penal tipo 
para Latinoamérica, mismas que han sido adoptadas igualmente en nuestro país 
por ordenamientos locales como los de Yucatán, Michoacán, Veracruz, Estado 
de México y otros.24 

Así, desde la década de los ochenta, podemos afirmar que la elaboración de los 
códigos penales estatales se apartó del Código Penal Federal, y surgieron códigos 
penales con mejores orientaciones que superaron en mucho a éste, originando 
esta diversidad de códigos penales que se mantiene hasta hoy, por lo que, por 
la fecha de elaboración de algunos de ellos, no son reflejo de la evolución y 
desarrollo de la ciencia del derecho penal. 

El siguiente intento de armonización del derecho penal se hizo mediante 
el esquema de un código penal tipo -quizá por la influencia del Código Penal 
Modelo de Estados U nidos de América de 196225- en el año de 1963 para dar 
cumplimiento a la recomendación del 11 Congreso Nacional de Procuradores 
de Justicia celebrado en la ciudad de México: 

22. El número 52, del Dictamen emitido por el II Congreso Nacional de 
Procuradores, determina: "Para lograr la uniformidad de la Legislación Penal, 
elabórese un Código tipo en el que se adopten, en la Parte General las tendencias 

24 Código penal comentado del estado de Guanajuato, lrapuato (Guanajuato), México, 1985, p. 24. 
25 Markus Dirk DUBBER, <<La integración ... >>, p. 207: El proyecto de codificación indivi
dual más importante enla historia del Derecho Penal estadounidense es el Código Penal 
Modelo del American Law Institute que se completó en 1962. Es importante reconocer que el 
proyecto del Código Penal Modelo no se relaciona con ningún gobierno estatal o federal 
estadounidense en particular. Cualquiera que haya sido su ambición integral, provino de 
los miembros del American Law Institute, una organización privada de distinguidos abogados, 
jueces y profesores, fundada en 1923 ( ... ). 
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modernas relativas a la norma, al delito, al delincuente y a las penas y medidas 
de seguridad, consignándose en el catálogo de los delitos las figuras delictivas 
necesarias para proteger todos aquellos bienes jurídicos que el Estado debe 
tutelar, señalándose las penas cuyo mínimo y máximo tengan la amplitud sufi
ciente para la mejor aplicación del arbitrio judicial", agregándose en el número 
53, del propio Dictamen, que "se integrase una Comisión de cinco personas 
que redactasen el relacionado Proyecto que se someterá a la consideración de 
todos los señores Procuradores para que formulen las observaciones que esti
men pertinentes"; Comisión que estuvo integrada por el Dr. Celestino Porte 
Petit, los licenciados Luis Fernández Doblado. Oiga Islas de González Mariscal 
y Luis Porte Petit Moreno, y el Dr. Luis Garrido como asesor de la misma, 
presidiéndola el Dr. Fernando Román Lugo, entonces Procurador General de 
Justicia del Distrito y Territorios Federales. 

El Proyecto de referencia contiene 365 artículos. La Parte General abarca un 
total de 108 artículos, contenidos en ocho títulos. La Parte Especial comprende 
del artículo 109 al 365, distribuidos en cinco Secciones.26 

Esta propuesta quedó solo en eso, en una propuesta de código penal que 
nunca llegó siquiera a presentarse para su discusión y continuación del proceso 
de armonización de los códigos penales. 

Después, en la sección de derecho penal del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se elaboró un 
proyecto de Código Penal Tipo por los académicos doctores Olga Islas de Gonzá- • 
lez Mariscal, Sergio García Ramírez, entre otros. Este texto se presentó como 
iniciativa de Código Penal Federal por la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el presidente de la Comisión de Justicia, sin saberse oficialmente 
cuál fue su destino. 

5.2. Unificación. Este esquema se realiza cuando los estados integrantes de la fe
deración renuncian a su potestad legislativa penal cediéndola al poder central 
para la creación de un código penal único, como sucedió en Alemania, Argen
tina, Suiza, Canadá. En México no ha existido una propuesta gubernamental 
en este sentido, pero es una idea que ha sido dicha desde el ámbito académico 
sin mayores repercusiones27

• 

26 Celestino PORTE PETIT CANDAUDAP, Apuntamientos de la parte general de derecho penal I, 
México, 1987, p. 68. 
27 [Así] Moisés MORENO HERNÁNDEZ, <<Algunos comentarios sobre el proyecto de 
Código Penal para el Distrito Federal elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídi
cas (2001}», en Sergio García Ramírez/Leticia Vargas Casillas (coords.), Proyectos legislativos y 
otros temas penales. Segundas jornadas sobre justicia penal, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2003, p. 62: a) Es necesario que la legislación penal se ajuste a los cambios sociales. 
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Como dicho gubernamenta4 que no como propuesta oficial, se hizo alusión a 
ella en el discurso de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, quedando 
sólo en eso: en un dicho o en una ocurrencia discursiva porque a decir del Procurador 
General de la República la propuesta no es de unificación sino se armonización: 

MANZANILLO, Col. (UNIV).- El Procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam, propuso ante procuradores y fiscales de la zona Occidente del 
país, la necesidad de crear una Ley General Penal, que implicaría la obligación 
de los gobiernos de los estados de inscribirse en ella. 

Murillo Karam presidió en este puerto colimense la Primera Sesión Ordi
naria de la conferencia de Procuración de Justicia Zona Occidente, evento al 
que asistieron los procuradores de los estados de Colima, Guanajuato, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Q!¡erétaro, ante quienes mencionó que 
"es tiempo ya, y creo que es responsabilidad nuestra, empezar a pensar en este 
tipo de cuestiones". 

Apuntó que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto promovió 
una iniciativa que se encuentra en el Congreso de la Unión. 

"Planteaba además de la urgencia que ordena la Constitución de que crear 
un código procesal único, no lo marca en esos términos pero creo que lo define 
hablaba de una ley general penal", señaló. 

Esta ley implicaría una obligación para los niveles de Gobierno de inscri
birse en ello. 

Sobre esa Ley General Penal, el Procurador Murillo Karam señaló que lo 
primero que debería tener, no son los tipos delictivos, que esos quedarían en 
los códigos penales de los estados y de la Federación como facultad específica 
de cada uno de los estados, sino "los mínimos y máximo a los que se puede 
llegar, los mínimos y máximos cuyos límites son constitucionales, pero fun
damentalmente la claridad de lo que significa en una ley penal la equidad, la 
igualdad, la justicia". 

Se preguntó ¿qué tendríamos que poner en la Ley General?, que todos los 
tipos penales estuvieran en los códigos penales. 

Aclaró que no se trata de un código penal único, sino que cada código penal 
tuviera ese marco, esa especificidad, y esa claridad para que el ciudadano sepa 
a qué se enfrenta cuando la ley le señala una obligación. 

"Esta es una de las tareas que no espero que resolvamos en la próxima con
ferencia pero que creo que es una obligación de ir analizando poco a poco y 
con cuidado, para empezar a darnos un marco jurídico más claro, más concreto, 
menos difuso, menos poco entendible", acotó.28 

Como he afirmado en otras ocasiones, en los tiempos actuales es totalmente justificable la 
generación de un nuevo Código Penal para el Distrito Federal -así como lo es la generación 
de un Código Penal único para toda la República Mexicana. [En el texto original no existe el 
guión de cierre]. 
28 [Copiado de] Noroeste, Culiacán Rosales, Sinaloa, sábado 25 de mayo del 2013, sección 
nacional, p. 2A, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta columnas. 
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Al final: ¿armonizar o unificar? La experiencia del siglo XX fue la de buscar la 
armonización sin que al final se haya impuesto. En este siglo XXI la propuesta 
gubernamental, pareciere, insiste en armonizar pero con base constitucional 
mediante la figura de una lry general, que tiene efectos jurídicos obligatorios en 
todo el país de acuerdo con el artículo 133 de la CPEUM: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, cele
brados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

Sin embargo, esta propuesta de armonización mediante una lry general no es 
recomendable porque la experiencia mexicana enseña que si el texto constitu
cional no se observa, mayores posibilidades de inobservancia se puede tener con 
una lry general. Como ejemplo de inobservancia constitucional por parte de la 
federación recuérdese: legislación penal juvenil, legislación de ejecución penal, 
legislación de delincuencia organizada; y por parte de los estados la pena de 
prisión vitalicia (Chihuahua, Veracruz) que es contraria del artículo 18 de la 
CPEUM, así como el no cumplimiento de la obligación de la equiparación de 
los sueldos de los defensores públicos con el de los ministerios públicos (art. 
17 CEPUM). Y como inobservancia de una lry general, los casos recientes de los 
estados de Coahuila y Colima que hicieron reformas en su código penal rela
cionadas con el delito de secuestro aún y cuando ya existía la Ley General de 
Combate al Delito de Secuestro, por lo que esta contradicción debió ser resuelta 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser interpuesta una controversia 
constitucional por la Procuraduría General de la República. 

Entonces, si somos un país que no observa la CPEUM ni las leyes que emanan 
de ella, pareciera que la armonización mediante una lry general penal no tiene un 
futuro promisorio. 

Por ello, nuestra propuesta: buscar la unificación del derecho penal mediante la elabo
ración de un código penal único, que bien puede llamarse Código Penal de los Estados Unidos 
1\1exicanos. 

VI. Unificación con el Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos 
6.1. Problemática. Si no se tratara de unificar al derecho penal, sin duda, no exis
tirían mayores problemas. Veamos algunos de ellos. 
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6.1.1. Naturaleza del derecho penal. Como esta rama jurídica significa poder punitivo 
es d1flcil que quien lo detenta, de motu propio, lo ceda a la federación. 

6.1.2. Reforma constitucional. Si de acuerdo con el contenido de la fracción XXI del 
artículo 73 de la CPEUM: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los 

castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de 
secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales 
y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como 
legislar en materia de delincuencia organizada. 

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero 
común, cuando éstos tengan conexidad con delito~ federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes fede
rales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán 
conocer y resolver sobre delitos federales; 

la Federación sólo puede legislar en materia penal cuando se afecten los inte
reses de ella, para la elaboración del Código Penal de los Estados U nidos Mexicanos se 
hace necesaria la reforma constitucional, por lo que para lograrla deberá hacerse 
previamente el trabajo político con los estados para buscar su consenso. 

6.1.3. La soberanía de los estados. Como desde 1857 los estados son soberanos en la 
elaboración de la legislación penal, al perder ésta sentirán que están perdiendo 
parte de su soberanía, la cual, en nuestro país, es más un tabú que una realidad porque 
el gobierno central ha violentado dicha soberanía cuantas veces lo ha decidido: 
el ejército y la marina en las calles, agentes de laDEA infiltrados en los estados29, 

etc. Es decir, en nuestro país, el federalismo pleno no ha existido en derecho, 
menos en los hechos con un presidencialismo autoritario, es un federalismo de 
palabra, un federalismo centralizado. 

29 [Copiado de] Noroeste, Culiacán Rosales, Sinaloa, viernes 10 de mayo del2013, p. 6A, colum
nas 3 y 4: La historia de las arbitrariedades de la DEA y del cruce permanente de la línea 
entre lo legal y lo ilegal -su vinculación en México con algunos cárteles, o en Colombia 
con el de Cali-, no fue motivo de alerta cuando la PGR, en el Gobierno de Calderón, le 
abrió la puerta para utilizar armas, participaran en operaciones y, gradualmente, ganaron 
sus agentes prioridad para entrevistar a detenidos antes del ministerio público federal. 
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6.1.4. Leyes penales especiales. Si los delitos también están regulados extramuros del 
código penal en las llamadas l~yes penales especiales, la pregunta es ¿qué sucederá 
con estos delitos? ¿Seguirán existiendo o desaparecerán? 

6.1.5. La diversidad regionaly cultural. La extensión del país y su densidad poblacio
nal son factores que deben ser valorados porque sin un análisis sociológico y 
criminológico se pueden convertir en un problema al momento de la aplicación 
del Código Penal de los Estados U nidos Mexicanos. 

6.1.6. Política criminal. La existencia de un código penal único tiene más proba
bilidades de que se de origen a una política criminal represiva. Imagínese si 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa hubiere tenido un solo código penal, sin 
duda, lo mínimo que habría hecho sería imponer pena de prisión vitalicia para 
muchos delitos. 

6.2. Beneficios. Si la diversidad de códigos penales no se ha traducido en grandes 
avances en la lucha contra la delincuencia y la violencia, entonces, con el Código 
Penal de !os Estados Unidos Mexicanos creemos podrían obtenerse beneficios. 

6.2.1. Política criminal. En nuestro país, en realidad, no se ha elaborado, en serio y 
no en broma, un programa de política criminal, quizás, por la diversidad de la legisla
ción penal. Con el Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos estaría la posibilidad 
de formular un Programa 1\facional de Política Criminal con el que se haría frente a 
los fenómenos de la violencia y de la delincuencia de manera científica, y no 
con sólo programas de política contra el criminal o con programas de ocurrencias criminales 
como hasta hoy se ha hecho. 

6.2.2. Derecho penal constitucional. En diversos artículos de la CPEUM (14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23) existe un programa de derecho penal. Con el Códzgo Penal de los 
Estados Unidos Mexicanos existiría mayor posibilidad de hacerlo realidad pues en 
él se haría la regulación de estos principios constitucionales penales: principio de 
legalidad, principio del bien jurídico, principio de acto o de hecho, principio de última ratio, non 
bis in ídem, principio de proporcionalidad, etc. 

6.2.3. Derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos en la CPEUM es más 
factible con el Código Penal de los Estados U nidos Mexicanos, pues la diversidad de la 
legislación penal genera que los programas de administración y de procuración 
de justicia se aparten de los contenidos constitucionales. 
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6.2.4. Ley penal y lry penal procesal. El Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos y 

un Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos al ser una mayor 
aproximación entre la ley penal y la ley procesal servirán para lograr un sistema 
jurídico que evite la impunidad, que permita la colaboración entre los estados 
y, con ello, el restablecimiento de la seguridad perdida porque quien cometa un 
delito ya no tendrá un territorio blindado. 

6.2.5. Sistema jurídico. Con el Código Penal de los Estados Unidos Me:xicanos la existencia 
de un sistema jurídico penal sería una realidad, y se tendría menos posibili
dades de presentar contradicciones como sucede con la diversidad de códigos 
penales. 

6.2.6. Investigación y enseñanza. Con el Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin duda, la investigación jurídica sería más y mejor porque todo el esfuerzo 
intelectual estaría concentrado para explicar el mismo texto jurídico, lográndose 
con ello más y mejor producción científica que servirá de apoyo a la enseñan
za universitaria y a la formación profesional de los operadores del sistema de 
justicia penal. 

6.2. 7. Jurisprudencia. Con el Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos se logrará la 
unificación de los criterios de jurisprudencia, y se evitará la aplicación de ésta 
como tabla rasa, como hoy sucede cuando un caso se resuelve con jurisprudencia 
elaborada para otro código penal. 

VII. A manera de conclusión 
Si la armonización del derecho penal se ha intentado y no se logró, entonces, debe 
cambiarse de idea, y hoy, pensar en serio en la unificación mediante un código penal 
único llamado Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este proceso de unificación del derecho penal, por su importancia, deberá 
enfrentarse de manera científica, y no con ocurrencias. Para ello, se necesitará: 
(1) la promulgación de un decreto legislativo en el que se regulen las bases para 
su implementación; (2) la promulgación de un decreto legislativo para dar origen 
a la Comisión para la Unificación de la Legislación PenaL 

Decidida la existencia de esta Comisión, en su integración deberá observarse 
que las personas seleccionadas tengan reconocimiento académico del más alto 
nivel en la ciencia del derecho penal para lograr que en el Código Penal de los Estados 
Unidos Mexicanos se expresen las orientaciones político criminales y dogmático 
jurídico penales actuales. 
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Solo así, podrá lograrse que en nuestro país, en el siglo XXI, exista un dere
cho penal que satisfaga las expectativas de justicia penal que desde hace tiempo 
esperamos los mexicanos. 
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EJERCICIO DE DISEÑO CONSTITUCIONAL: 
INCORPORACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA AL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN 

Lic. y M.F. Vicente Vázquez Bustos 

El sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico implica que el ejercicio 
del poder público necesariamente se realice conforme disposiciones legales que 
lo regulen, por lo que, cuando los actos de autoridad se formulen en contra
vención al mandato legal deben ser corregidos. 

La posibilidad de un actuar ilegal de la administración pública hace necesa
rio el establecimiento de medios de control a fin de evitar la afectación a los 
derechos de los gobernados. 

La justicia administrativa ha sido definida por Serra Rojas como aquella que 
((comprende el COf!junto de principios y procedimientos que establecen recursos y garantías de que 
disponen los particulares para mantener sus derechoSJ). l 

Esto es, la justicia administrativa hace referencia a la serie de actos que con
forman el ejercicio de la función jurisdiccional, pero referida al conjunto de 
órganos administrativos que realizan tal función. 

La justicia administrativa se integra por los medios de protección administra
tivos y jurisdiccionales para lograr la extinción de los actos administrativos y 
jurisdiccionales, para lograr la extinción de los actos administrativos contrarios a 
derecho, así como el resarcimiento de los daños o perjuicios que causa el Estado 
con motivo del ejercicio de sus funciones. Es pues el contencioso administrativo 
la contienda entablada entre la Administración Pública y los particulares, en 
la que se discute la eficacia jurídica legal de una resolución administrativa que 
ha causado estado. 

La defensa de los particulares frente a la Administración se puede realizar de 
diferentes formas y ante distintos órganos jurisdiccionales lo que dio origen a 
los sistemas francés o continental europeo y judicialista o angloamericano. 

Básicamente, las ideas clásicas de justicia son también aplicables a la adminis
tración pública, ya que la justicia administrativa se ha concretado a la jurisdicción 

1 Serra Rojas, Andrés. DerechoAdministratit'o. Tomo I. Décima sexta Edición. Editorial Porrúa. 
México, 1994. p. 53. 
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administrativa, como resultado cuando se realiza una correcta aplicación de 
las normas jurídicas. Por ende, la justicia administrativa constituye el género 
que comprende a todos los instrumentos jurídicos que un ordenamiento legal 
establece para la tutela de los derechos subjetivos y de los intereses legítimos 
de los ciudadanos. 

Y el instrumento con que cuenta nuestro sistema jurídico, de manera primor
dial lo constituye la jurisdicción administrativa. 

En resumen, puede válidamente afirmarse como señala Jorge Carpizo, que el 
contencioso administrativo <<es el examen jurisdiccional de los actos administrativoSJ;.2 Ya 
que se incluye por un lado la revisión vertical de los actos de la administración 
pública, y por otra parte se está implicando una relación angular en que se 
encuentra un juez independiente sin importar que pertenezca desde el aspecto 
formal al Poder Judicial o al Ejecutivo. 

En este contexto, la presente aportación, se centra en el órgano de justicia 
fiscal y administrativa, y su adscripción. 

La Ley que creó el Tribunal Fiscal de la Federación, le dio competencia para 
dictar fallos en representación del Titular del Poder Ejecutivo, aún cuando le 
imprime independencia funcional de la Secretaría de Hacienda; fue expedida 
por el Presidente Cárdenas, en 1936, en ejercicio de las facultades extraordinarias 
que para la organización de los servicios hacendarios le fueron concedidas por 
el Congreso General. 

El Tribunal Fiscal de la Federación a su nacimiento absorbió la competencia 
que hasta esa fecha habían tenido diversos organismos de carácter fiscal, tales 
como: el Jurado de Infracciones Fiscales y la Junta Revisora del Impuesto sobre 
la Renta. Surge pues, como una necesidad de la natural evolución de las ins
tituciones públicas en la búsqueda de protección y aseguramiento del interés 
general. 

Orgánicamente se estructuró como un tribunal colegiado, al iniciar su fun
cionamiento se compuso de quince magistrados integrándose con un Pleno y 
cinco salas. 

El Tribunal Fiscal de la Federación emergió <<independiente de la Administración 
activa, pero vinculado, a través del Juicio de Amparo al Poder Judicial FederaL,> 3 

La innovación que representó la Ley de Justicia Fiscal, fue <<introducir un meca
nismo que, por un lado, es instrumento de legitimación del gobernante, que ofrece al gobernado 

2 Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales. O!Iinta Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM. Editorial Porrúa. México, 1996. p. 175. 
3 Armienta Calderón, Gonzalo. "La Justicia Administrativa". Boletín del Departamento de 
Investigaciones Jurídicas. Facultad de Derecho. Universidad de Guanajuato. Número 31. 
Julio -Septiembre de 1998. p. 169. 
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la posibilidad de llegar a cuestionar ante un órgano autóno.1110 que va a decir el derecho, lo que 

estima t•iolatorio de la constitución o de la lry;pero que, por otro lado, viene a salvaguardar al 
gobernado, toda vez que si la decisión que toma ese órgano atttónomo le es adversa, puede acudir 
al juicio extraordinario de amparo en defensa de su posición.)/ 

El Tribunal se estableció en un principio con competencia exclusiva sobre 
la materia tributaria, pero mediante diversas reformas se le ha ido ampliando 
para agregarle la posibilidad de conocer de diversas materias de naturaleza 
administrativa. 

A través de las diferentes épocas que han conformado la historia del Tribunal 
Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis
trativa 

Ahora bien, porqué la necesidad de adscribir el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa al Poder Judicial de la Federación, en principio es 
necesario destacar que la jurisdicción retenida es la que. realizan los órganos 
jurisdiccionales enclavados en la esfera de la Administración Pública activa que, 
aunque poseen cierta independencia funcional, sus resoluciones requieren la 
aprobación de las autoridades administrativas de mayor jerarquía. La jurisdic
ción delegada, se presenta cuando el Tribunal Administrativo situado dentro 
del Poder Ejecutivo, emite sus resoluciones en forma definitiva y obligatoria, 
pero lo hace a nombre de la Administración Pública. 

Cabe señalar que la permanencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa como órgano de mera anulación, tuvo su origen en su creación, 
pues ésta obedeció a una línea doctrinal no ajustada a nuestro desarrollo consti
tucional, como lo era la doctrina francesa, la cual a su vez, obedeció a cuestiones 
históricas particulares. Por tanto habría que valorar si dichas justificaciones 
históricas resultaban aplicables en nuestro sistema jurídico, donde ha existido 
una tradición constitucionalista en torno a una clara división de poderes, salvo 
los períodos del Imperio y de la Constitución Centralista de 1836. 

Si bien el procedimiento contencioso tuvo su origen al instituir órganos 
especializados, totalmente independientes, tanto del Poder Ejecutivo, como del 
Poder Judicial para dirimir controversias administrativas, la facultad para exigir 
el cumplimiento del fallo favorable al administrado constituyó en su momento, 
un notable avance para la autonomía del entonces, Tribunal Fiscal de la Federa
ción, pero el hecho de ser necesaria la interposición del juicio de garantías para 
obtener el cumplimiento de una resolución del Tribunal ((Sólo resultaba aplicable 
durante el periodo en el cual el Tribunal tenía el carácter de órgano de jurisdicción delegada, pero 

4 Azuela Güitrón, Mariano. "Perspectiva de la Justicia Administrativa en México". Boletín 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Número 22. Julio - Diciembre de 1998. 
p.22. 
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no se justifica en la actualidad, ya que a partir de su Lry Orgánica anterior de 1967, adquir!a 
plena autonomía;;. 5 

Esto es, el hecho de que la Sala Superior, no sea la instancia que resuelva 
los recursos, sino los Colegiados de Circuito, convierte al Tribunal Fiscal de 
la Federación en un trámite jurisdiccional necesario para conseguir la justicia 
fiscal en el Poder Judicial de la Federación. 

Un Tribunal por esencia, debe de ser autónomo, si no es autónomo no esta
ríamos ya en presencia de un Tribunal. Y la esencia de un Tribunal autónomo, 
es que sus magistrados puedan dictar sus sentencias con independencia de otro 
criterio que no sea la Ley, cuando se consigue esto en un Tribunal, por encima 
de declaraciones constitucionales o ausencia de las mismas, habrá siempre un 
Tribunal que no requerirá del apellido <<autónomo;;. 

De hecho Jorge Carpizo, coincidiendo con Fix-Zamudio, señala que rmo es 
importante tratar de determinar si esos tribunales se encuentran dentro del departamento judicial 
o del ejecutit•o; lo que sí se puede afirmar es que están más cerca del judicial que del ejecutivo, 
porque mientras hq;· una serie de razones para encuadrarlos dentro del poder judicia4 nosotros, 
al menos, no encontramos ninguna que pudiera justificar la aseveración de que formalmente 
pertenecen al ejemtil'O] son de justicia delegada;;. 6 

Cabría señalar que la reforma constitucional de 1968 posibilitó el que los 
tribunales administrativos, y de particular manera el Tribunal Fiscal de la Fe
deración <<adquirieran la categoría de (dribunales judiciales autónomos;;, con lo que 
se aproxima al sistema de organización en los países germánicos»/ aún cuando 
se conservan las notas distintivas del sistema judicialista angloamericano, al ser 
impugnables las resoluciones de los tribunales administrativos ante la justicia 
federal. 

De incorporarse el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al 
Poder Judicial de la Federación, y resolver la Sala Superior el recurso de revi
sión, por ende, aumentaría su carga de trabajo, lo que deberá compensarse con 
la sustracción de la competencia establecida para que una parte de la actual la 
adquieran las Salas Regionales. 

5 Landero Álamo, Francisco . .Semblanza del Tribunal Fiscal de la Federación y sus primeros integrantes. 
Tribunal Fiscal de la Federación. Cuarentay cinco aiios al Servicio de México. Tomo II. Ensayos - II. 
México, 1992. p.396. 
' Carpizo, Jorge. "Bases Constitucionales de los Tribunales de lo Contencioso Administra
tivo". Estudios Constitucionales. Q¡inta Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 
Editorial Porrúa. México, 1996. p. 197. 
7 Landero Álamo, Francisco. S emh/anza del Tribunal Fiscal de la Federación y sus primeros integrantes. 
Tribunal Fiscal de la Federación. Cuarenta y cinco anos al Servicio de México. Tomo II. Ensayos - II. 
México, 1992. p. 395. 
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Un aspecto más que justifica la propuesta de incorporación, lo constituye 
la necesidad de acelerar cambios en la administración, vigilancia, disciplina y 
adscripción de los funcionarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi
nistrativa, pues su Pleno distrae sus atribuciones en funciones administrativas 
en detrimento de las tareas de índole jurisdiccional. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se vería fortalecido 
al adquirir plena jurisdicción para el cumplimiento de sus resoluciones e in
corporarlo al Poder Judicial de la Federación como tribunal especializado en 
su materia. 

Presupuestalmente, gozaría de autonomía financiera y formaría su propio 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el cual se incorporaría al proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación. 

El beneficio de su incorporación a un Poder Público, de modo alguno le 
restaría atribuciones, funcionalidad o independencia, sino por el contrario 
continuaría con la función fundamental imperante desde que se creó, esto es, 
asegurar la equidad y justicia en las relaciones del fisco y la Administración 
Pública en general con los particulares. 

De ahí que la incorporación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi
nistrativa al Poder Judicial Federal, permitiría que el propio Poder Judicial, vía 
su Tribunal especializado, sea el encargado de resolver las controversias entre 
el fisco y hacienda pública con los contribuyentes, y entre la Administración 
Pública y los particulares. Ello permitiría disminuir considerablemente la carga 
de trabajo de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en las materias fiscal y contencioso administrativa, al ser el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, la máxima autoridad en la materia como 
Tribunal especializado del Poder Judicial, en materia de legalidad. 

No habría un abandono del Poder Judicial Federal en la materia, pues el Tri
bunal actuaría como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 

Adquiriría además, mayor peso político con la incorporación del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como en su momento ocurrió con 
la incorporación del Tribunal Federal Electoral. 

Con independencia de las justificaciones jurídicas y de economía procesal 
que la incorporación implicaría, no sólo al propio Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, y al Poder Judicial Federal, esta se reflejaría también 
en el contribuyente y el particular en general, al permitirle que obtenga la reso
lución a su pretensión en el propio Tribunal, evitando dilaciones innecesarias, 
además de contar con la seguridad de que la resolución será dictada por órganos 
especializados en la materia fiscal y contencioso administrativa. 
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La incorporación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
como órgano de justicia administrativa, necesariamente implicaría una reforma 
constitucional, así como adecuaciones a diversas leyes orgánicas y reglamentarias, 
a fin de dar el basamento jurídico. 

Finalmente, destaco que más allá de concepciones doctrinarias, siempre su
jetas a debate, la incorporación del órgano de justicia fiscal al Poder Judicial, 
conlleva el agrupar en un solo Poder los órganos de impartición de justicia, 
que en un momento dado y por una justificación jurídico histórica se encon
traban dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, principalmente con motivo de 
la Revolución de 1910. 

Derivado del conflicto de inicio de siglo, y de las demandas y férrea defensa 
del Constituyente Originario de las conquistas de los trabajadores y los cam
pesinos, fue que se crearon dentro del Poder Ejecutivo los órganos de justicia 
agraria y laboral. Sin embargo, el tiempo ha permitido constatar la inconve
niencia de mantenerlos en dicho poder, debido a que si en 1917, dentro las 
demandas primordiales de la población se encontraba el acceso a la justicia 
laboral y el reparto agraria, esta situación se ha transformado en este fin de 
milenio, y ahora las demandas primordiales de la ciudadanía son la seguridad 
pública, un economía sana y el acceso a la justicia, entre otros, por lo que es 
necesario perfilar los tribunales en su ámbito natural y dejar al Poder Ejecutivo, 
a cargo de las tareas de ejecución de los programas, de sumo ya importantes, 
trascendentes y complejos. 

Los dos grandes y antagónicos sistemas de justicia administrativa existentes, 
constituyen una obligada referencia doctrinaria para comprender el origen y 
naturaleza de estos órganos; sin embargo, los tribunales son suprapartes, impar
ciales, de plena autonomía y al no recibir instrucciones de la administración 
activa, queda en segundo término la naturaleza de la corriente doctrinaria a 
la cual pertenece, ya que, casarse con una doctrina de manera tajante, implica 
desconocer que el aspecto prioritario, lo constituye el debido funcionamiento 
de los órganos de impartición de justicia. 
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IMPUESTOS ECOLÓGICOS 
Y SU IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO 

Uc. Alqjandro Santiago Rivera 

Introducción 
El síntoma del deterioro ambiental es patente. El cambio climático y fenóme
nos naturales cada vez más adversos son muestra del daño que ha recibido el 
planeta por muchos años. La preocupación de científicos y grupos de pre,sión 
por la conservación del ambiente ha hecho eco en los estados nacionales hasta 
convertirse en uno de los temas obligatorios de la agenda mundial. La "con
ciencia generalizada" por el cuidado y protección del planeta -única vía de 
subsistencia del ser humano- debe por fin sentar sus reales entre los ciudadanos 
del mundo. 

No han sido pocos los esfuerzos por lograr empatar los diversos intereses 
que confluyen en el orbe y la preservación del medio ambiente. En el concierto 
de las naciones se han producido esfuerzos para contrastar los efectos del daño 
ambiental en los organismos internacionales, como es el caso de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este organismo 
internacional ha impulsado en los países miembros la instauración de políticas 
públicas en materia ambiental, principalmente desde la perspectiva económica 
y de manera particular en relación con la implementación de los denominados 
impuestos ecológicos. 

No obstante que nuestro país es parte integrante de la OCDE, el avance 
en la configuración y diseño de una política tributaria que atienda la materia 
ambiental ha sido lento. Sobre estas ideas, Ojeda (2007) refiere: 

"Es triste, pero realista, reconocer que la política ambiental de México es exó
gena por caracterizarla de la manera más suave posible. Cada día más, la política 
ambiental de los países se define en las reuniones internacionales o en las oficinas 
del Tratado de Libre Comercio, de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional o de la onerosísima burocracia internacional." 

Los países miembros de la OCDE que han implementado reformas fiscales 
integrales en materia ambiental -conocidas como reformas fiscales verdes- las 
han diseñado en base a la neutralidad en la recaudación de los ingresos fisca-
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les, a partir de la introducción de nuevos cargos o impuestos ambientales y la 
eliminación o disminución de otros impuestos, como los impuestos sobre la 
renta o a los ingresos laborales y las contribuciones para la seguridad social de 
los trabajadores (Barde, 2002). 

A partir de la mitad de la década de los años 80 Estados Unidos y el Reino 
Unido pusieron en práctica procesos reformistas intensos y de ahí les siguie
ron prácticamente todos los países avanzados. Estos cambios han tenido como 
guía un modelo uniforme, el denominado Modelo Extensivo, caracterizado 
por priorízar la eficiencia, la equidad horizontal y la sencillez, para dar lugar 
a esquemas compensatorios y la proclividad hacía los impuestos indirectos, a 
través de la reducción de las tasas y tarifas del impuesto a la renta de personas y 
sociedades, respectivamente, la extensión de bases imponibles, la eliminación de 
tratamientos preferencíales, el incremento de los tipos del impuesto a la renta de 
las personas fisica y el impuesto al valor agregado. La siguiente fase o reforma 
fiscal verde consistió en afianzar la reducción de las tarifas máximas y otros 
impuestos que encarecían el empleo, como las contribuciones a la seguridad so
cial, con la implementación de impuestos verdes. La reforma también planteó la 
imposición ambiental como contrapeso de una reducción de impuestos directos 
para mantener el nivel de ingreso, lo que se ha considerado como la obtención 
de un "doble dividendo" a los países que la implementaran (Gago, 2004). 

A fin de indagar sobre la problemática inherente a los impuestos ecológicos 
y las razones de su poca penetración en el derecho mexicano, en el presente 
realizaremos un análisis de las principales características de los impuestos 
ecológicos, revisaremos el sustento constitucional para su implementación en 
nuestro país, y por último abordaremos uno de los aspectos connaturales a este 
tipo de impuestos, su fin extrafiscal. 

J. Impuestos ecológicos 
El concepto de este tipo de contribuciones ha sido objeto de estudio por diversos 
tratadistas, particularmente especialistas en las materias ambientales y econó
micas. De estas disciplinas proviene el acuño de impuestos verdes, impuestos 
ambientales o ecotasas. Todas ellas tienden a definir aquellos instrumentos de 
políticas públicas que tienen a su alcance los estados nacionales para inhibir, 
desincentivar o promover el cuidado y preservación al medio ambiente. 

Para Muñoz (2010), es preciso diferenciar términos como impuestos ambien
tales, impuestos ecológicos, impuestos verdes y ecotasas, "ya que en ocasiones 
su uso tiene la intención de marcar diferencias de enfoque o de intensidad, 
aunque mayoritariamente son conceptos utilizados de manera indistinta e 
intercambiable." 
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El calificativo de tributo "ambiental" denota su principio y fin. Son creados 
para actuar sobre las conductas humanas que encuentran relación o impacto al 
medio ambiente, a la par que se conciben para alcanzar dos objetivos principales, 
prevenir o restaurar daños ambientales. 

Además de que suele denominársele a esta clase de tributos indistintamente en 
las formas señaladas, existe también poca uniformidad en la manera en que se 
ubican a los impuestos ecológicos dentro de las diferentes concepciones que nos 
brinda el derecho tributario. Recordemos que en la mayoría de las legislaciones, 
dentro del concepto contribuciones encontramos no sólo a los impuestos, sino 
también a los derechos, a las contribuciones de mejoras y, como en nuestro 
país, a las aportaciones de seguridad social. 

En este sentido, comúnmente aparecen catalogados como impuestos ambien
tales, por lo menos para efectos prácticos en cuanto a su clasificación, las tasas 
ambientales como se les denomina en España a los derechos por la prestación 
de servicios públicos en la materia. 1 

En puridad técnica, consideramos que al hablar de impuestos ecológicos 
debiera hacerse alusión sólo a las contribuciones que gozan de las prerrogativas 
propias de la especie impuesto, en tanto prestación económica determinada por 
el Estado en ejercicio de su poder tributario, sin condicionamiento en cuanto 
a su nacimiento y fin, como sucede en los derechos que atienden, por ejemplo, 
a la medida y características del servicio que le da origen y que es prestado por 
la administración pública. 

Una definición de impuesto ambiental nos la proporciona Muñoz {2010) 
"como un pago obligatorio que deben realizar los agentes que emiten sustancias 
contaminantes (a partir o no de un determinado nivel mínimo), siendo calculado 
por la aplicación de un tipo impositivo (fijo o variable) a una base imponible 
relacionada con el nivel de descargas al medio natural". 

De esta definición se deriva la clasificación de impuestos ambientales en 
"impuestos ambientales puros", que serían aquéllos que midiesen y gravasen 
directamente las descargas contaminantes al medio ambiente {impuesto sobre 
emisiones), e "impuestos ambientales impuros" en lo que se engloba cualquier 
otra figura impositiva que pueda colaborar a la reducción del deterioro am
biental. 

Otra clasificación de los impuestos ecológicos, siguiendo a Muñoz (2010), 
atiende a la estructura de la imposición ambiental, y es la siguiente: a. impuestos 
sobre emisiones {utilizan métodos directos de estimación de la base imponible, 
definiendo una buena relación entre el hecho fiscalmente observado <hipótesis 

1 Para un estudio del tema, véase "Tasas Ambientales" Guervós Maíllo, María Angeles, en Estudios 
en homenaje al profesor Pérez de Ayala (González García, 2007). 
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normativa> y la conducta ambiental negativa) y b. sobre productos (utilizan 
métodos indirectos u objetivos para el cálculo de la base imponible diferencián
dose en cuanto a que si el daño ambiental se genera en el proceso productivo 
o en el consumo final). 

La Unión Europea reconoce cuatro subgrupos de impuestos ambientales, 
según la base imponible: i) los impuestos a la energía que incluyen a los bienes 
energéticos usados para el trasporte (ej. diese!, gasolina) y para usos estacionarios 
(ej. gas natural, electricidad); también los impuestos al carbono o al C02 se 
incluyen en este grupo, ii) los impuestos al transporte que gravan la propiedad 
o el uso de vehículos motorizados, iii) los impuestos a la contaminación que 
recaen sobre las emisiones al aire y al agua, así como también al manejo de 
residuos y al ruido, y iv) los impuestos a los recursos que se refieren más bien 
a su uso o a la extracción de materiales (Oliva, 2011). 

Los impuestos ecológicos siguen sus propios principios, como el principio 
internacional del derecho ambiental denominado "El que contamina paga" o 
PPP, por sus siglas en inglés (Polluter Pays Principie), que básicamente se refiere 
a que el agente contaminante pague determinada cantidad de dinero a efecto 
de solventar la degradación ambiental causada por su actividad y, además, que 
el dinero sea empleado única y exclusivamente para resarcir los daños al medio 
ambiente causados por ese agente contaminante, de otro modo el principio no 
tendrá total vigencia (Muñoz, 2010). 

El principio anotado surge de la ciencia económica, fundamentalmente de 
los trabajos de Arthur Pigou, quien propuso que ante las discrepancias en los 
beneficios marginales sociales y privados, se hace necesaria la intervención del 
Estado. El análisis de Pigou permitió la aplicación de su teoría sobre interna
lizar la externalidad negativa al tema ambiental, de la siguiente manera: si con 
un impuesto se recauda el valor monetario de los daños ambientales permitiría 
corregir el fallo de la externalidad negativa ya que internaliza los costos externos 
causados por las actividades contaminantes, de tal manera que la tasa óptima 
sería aquella que haga que el costo marginal privado coincida con el costo 
marginal social. (Mendezcarlo, 2010). 

Siguiendo a Figueroa (2005), la externalidad negativa ocurre cuando un su
jeto emplea los recursos naturales o contamina y obtiene una ganancia, en la 
medida en que no asume el costo de limpieza o de la degradación ambiental, y 
por tanto, no va a reflejar en los precios y en el mercado dicho costo, es decir, 
se queda fuera, externo al sistema de precios. Precisamente la tarea de corregir 
estas distorsiones corre a cargo de instrumentos económicos que internalicen 
la externalidad negativa, de manera tal que los precios y el mercado reflejen el 
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costo económico ambiental, y en consecuencia la obligación de asumir el costo 
ambiental recaiga en el agente contaminador. 

JI. Sustento constitucional de los impuestos ecológicos 
En nuestro país encontramos el marco jurídico-constitucional para la implemen
tación de impuestos ecológicos en diversos preceptos de la norma fundamental 
que conforman lo que autores como Sánchez (2009) denominan la base de un 
derecho ambiental mexicano. 

Entre las porciones normativas indicadas destacan las siguientes: 

a) El artículo 4-ª, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, establece que: "Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar". 

b) El numeral25, en su primer párrafo, atribuye al Estado "la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución". 

e) Conforme al mismo artículo 25, sexto párrafo, "Bajo criterios de equidad social 
y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 
y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 
público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente". 

d) Dispone el tercer párrafo del artículo 27 constitucional, tercer párrafo, que: "La 
nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio so
cial, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar 
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

e) El mismo precepto 27 señala que se dictarán las medidas necesarias a fin de: 

l. ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; 

2. preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
3. el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y 
4. evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
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Por supuesto, además de los preceptos citados, debemos hacer referencia al 
artículo 31, fracción N, constitucional, que constituye la columna vertebral de 
la estructura teórica y jurídica de cualquier contribución. 

El numeral establece los principios que deben orientar a las contribuciones, 
a la vez que informan de las limitaciones al actuar del poder público encarga
do de la actividad legislativa-impositiva. Estos principios son: de legalidad, de 
proporcionalidad, de equidad y finalidad al gasto público. 

De entre ellos, destaca el principio de proporcionalidad que desenvuelve y 
entraña el de capacidad económica, basado en el estándar de razonabilidad 
imperante en los sistemas jurídicos contemporáneos. 

La definición de la capacidad de contribuir es uno de los mayores retos que 
enfrentan los impuestos ambientales pues para la emisión de contaminantes o 
el uso de bienes no manifiestan per se la capacidad económica del sujeto pasivo, 
lo que restringiría el ámbito de la tributación ambiental al uso de contribucio
nes indirectas. En ese sentido, sólo podría gravarse una actividad nociva para 
el medio ambiente que sea indicativa de una cierta capacidad contributiva, es 
decir, aplicar la fórmula de que quien tiene capacidad de contaminar, tiene 
capacidad de contribuir. 

Otro de los retos es la disparidad entre el principio de "El que contamina 
paga" frente a los principios constitucionales de las contribuciones, que requie
ren de certeza en la determinación de los elementos del tributo, mientras que 
algunas bases imponibles como las emisiones de contaminantes al ambiente 
ciertamente resultan de una dificultad mayúscula en su cuantificación o valo
ración monetaria exacta de los impactos ambientales. 

III. Fin extrajiscal de los impuestos ambientales 
Una de las características intrínsecas de los impuestos ambientales es su na
turaleza de tributo especial con un fin extrafiscal. Como lo anticipamos, esta 
connotación le atribuye su principio y su finalidad. Sin embargo, también le 
acarrea críticas. Una de las principales se traduce en el recelo para considerar a 
los impuestos ecológicos como verdaderos impuestos, por cuanto se consideran 
figuras ajenas al ámbito tributario. 

Se advierte sobre todo una contradicción en los objetivos. Desde la perspectiva 
del financiamiento público, las necesidades de recursos siempre van en aumento 
y, en esa medida, se exigen mayores niveles de recaudación. 

De ahí que el objetivo financiero gira en torno a la necesidad de mantener 
o aumentar la recaudación, para lo cual se requiere de impuestos aplicables a 
objetos o hechos imponibles que a medida del tiempo no pierdan importancia 
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dentro de la actividad económica ni puedan ser sustituidos (alta elasticidad en 
el ingreso y baja elasticidad en el precio). 

En cambio, el objetivo ecológico se dirige a lograr efectos de sustitución en 
alto grado, esto es, debe contribuir a la erosión de su propia base, a través de 
inhibir las conductas nocivas al ambiente, lo que implica la reducción de la 
recaudación. 

Los impuestos con fines extrafiscales son definidos por Gordoa (2000, citado 
por Sánchez, 2009) como: 

"aquellos que se establecen realmente sin el ánimo de recaudar los ingresos 
necesarios para satisfacer el Presupuesto de Egresos (aunque deben destinarse al 
gasto público) sirviendo como instrumentos eficaces de la política financiera, 
económica y social que el Estado tenga interés en impulsar o desalentar el me
joramiento y desarrollo armónico del país" 

Sobre la incidencia de la extrafiscalidad, son orientadoras las ideas siguientes 
de Ríos (2007): 

"La utilización del instrumento extrafiscal en el derecho financiero se mira 
como un derecho promociona! e incentivador, en cuanto tiene la característi.ca 
de repartición de recursos disponibles para influir en las condiciones de vida 
de la sociedad; estimular, incentivar y promover los comportamientos de los 
individuos y grupos sociales considerados económicamente ventajosos (v. gr. 
exenciones, bonificaciones, subvenciones y transferencias) ... En este razonamien
to, y dentro de la política ecológica, que busca cambios en el comportamiento 
del agente contaminante, se ha utilizado el instrumento tributario para generar 
comportamientos en favor de una conducta menos nociva o menos contami
nadora." 

IV Conclusiones 

A partir de la presente investigación, nos parece importante reflexionar sobre el 
alcance e impacto que puede tener la implementación de los tributos ambientales. 
Concuerdo con la idea de que el Estado en su conjunto debe actuar para inhibir 
conductas "anti-ambientales". Esta obligación recae no sólo en la federación, 
sino también en los estados subnacionales e incluso en los municipios. 

De esta manera, los poderes legislativos federal y locales deben expedir en 
el ámbito de su competencia, aquellos instrumentos legales que propicien el 
cuidado y preservación del medio ambiente. Pero el mismo deber de protección 
recae en las administraciones públicas de los trés órdenes de gobierno, al ejecutar 
acciones en la órbita administrativa para igual fin. 

Así, las conductas consideradas dañinas al ambiente deben ser contrarrestadas 
con políticas articuladas e integrales, en primera instancia, a través de actividades 
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legislativas y administrativas. Esto implica reconocer que, en primer término, 
el establecimiento de contribuciones tuvo origen en la necesidad del Estado de 
hacerse de recursos suficientes para afrontar los gastos públicos en beneficio 
de la colectividad. No obstante que además de esta finalidad recaudatoria, en 
los últimos tiempos se haya reconocido en la doctrina -inclusive la judicial- la 
posibilidad de emplear los tributos para incidir en la vida económica de los 
estados contemporáneos -con fidelidad a políticas de la ciencia económica-, no 
podemos dejar a la imposición un papel preponderante para atacar conductas 
nocivas al ambiente que debieran ser asumidas, con un rol protagónico, por la 
acción de la naturaleza administrativa del Estado. 

No es deseable, desde ningún punto de vista, pretender que la imposición 
sea la panacea para todos nuestros males. El desarrollo de la ciencia jurídica en 
materia tributaria y la importancia que ha experimentado en años recientes el 
estudio de los temas fiscales, no pueden justificar,per se, seductoras proposiciones 
para atender vía impuestos los problemas de toda la sociedad. No estamos en 
desacuerdo en la utilización de este tipo de instrumentos, sólo consideramos que 
deben ser una opción en la medida en que cumplan con su finalidad extrafiscal 
y coadyuve a despresurizar la carga impositiva directa. Un sistema fiscal fuerte 
no significa que esté plagado de contribuciones; las más avanzadas doctrinas nos 
indican lo contrario: menos impuestos y mayores facilidades de cumplimiento 
darán lugar a una sólida recaudación. 

Existen factores jurídicos que representan retos que han inhibido el esta
blecimiento de impuestos ecológicos en México, cuyo estudio debe enfocarse 
a generar propuestas para el diseño legal de este tipo de contribuciones que 
cumpla con salvaguardar los derechos humanos y los principios constitucionales 
de los tributos. 

Existen otros factores que tienen en rezago a la tributación ambiental, como 
los intereses creados en contra de este tipo de medidas, el costo político de optar 
por nuevos impuestos, la necesidad de construir capacidades y crear conciencia 
en las instituciones y en la población en general (Oliva, 2011). 

Finalmente, también hay que reconocer y escuchar a las voces que se pronun
cian en cuanto a que se recargue la recaudación mucho más en los impuestos 
indirectos (impuesto al valor agregado, impuestos especiales sobre producción 
y servicios, ecológicos, etc.,) y mucho menos en los impuestos indirectos como 
el impuesto sobre la renta. 
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REFORMA HACENDARIA INTEGRAL 

l. Una riforma hacendaría integral 

Lic. l//er Cerca Martínez 

El camino hacia la riqueza depende 
fundamentalmente de dos palabras: 

Trabajo y ahorro. 
BENlAMfN FRANKLIN 

La mayoría de los autores contemporáneos coinciden en que la hacienda pública 
del Estado está compuesta por el ingreso público, el gasto público y en mayor 
o menor medida la deuda pública, por lo que una reforma hacendaría integral, 
debería tomar en cuenta de manera armónica y sistemática estos tres grandes 
aspectos; sin embargo, resultaría muy ambicioso tratar de analizarlos de manera 
cabal para esta breve ponencia. 

Así, resulta imprescindible iniciar con la problemática que impera en el rubro 
de los ingresos del Estado, pues para nadie resulta novedoso la considerable 
dependencia que presenta el presupuesto federal -que para este ejercicio fiscal 
de 2013 asciende a tres billones 956,361.6 millones de pesos - de los ingresos 
petroleros, lo cual ha representado en promedio en los últimos años, el 40 % 
de los ingresos del sector público y cuya tendencia ha ido en aumento dado 
que su volatilidad ha ido en aumento, generando con ello ganancias adicionales 
importantes a las pronosticadas en el presupuesto. 

Lo anterior cobra relevancia dado que, aun cuando la tendencia de obtención 
de recursos adicionales ha sido persistente, no se podría garantizar a largo plazo 
su permanencia, en virtud de que existe incertidumbre en un doble aspecto, la 
temporalidad de los precios altos del petróleo y la disminución considerable 
de las reservas del recurso natural no renovable. 

De un análisis comparativo a las Leyes de ingresos de los Estados de Gua
najuato, Aguascalientes y Q!Jerétaro, en relación a la expectativa de ingresos, 
pueden apreciarse los siguientes datos: 
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Guanajuato 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos totales 

Querétaro 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos totales 

Aguascalientes 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos totales 

$ 42,708,103,399.00 

$4,843,565,591.00 

$ 47,5 51,668,990.00 

$ 19,130,647,469.00 

$ 2,922,752,898.00 

$22,053,400,367.00 

$ 12,017,559,000.00 

$ 2,558,918,000.00 

$ 14,576,447,000.00 

89.81% 

10.19% 

100% 

86.74% 

13.26% 

100% 

82.44% 

17.56% 

100% 

En los cuadros que anteceden, puede observarse con meridiana calidad, la de

pendencia que tienen las entidades federativas en sus presupuestos de ingreso del 
componente federal; por ello, la reforma hacendaria no sólo tendría que centrarse 
en crear los mecanismos para aumentar la recaudación ingresos tributarios, sino 
volver a formar una composición de todo un esquema que ya no funciona con 
su perfil actual, por lo que es imperante iniciar con una renovación del sistema 
de competencias tributarias en el sistema federal mexicano. 

2. Distn"bución de la Competencia Tributaria. 
El sistema de distribución de competencias tributarias establecido por la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previene: 

1) En ámbito de la Federación: 
Materias reservadas para establecer contribuciones sobre el comercio exterior; 

aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en 
los párrafos 4-ª- y 5-ª- del artículo 27; instituciones de crédito y sociedades de 
seguros; servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación. 

Contribuciones especiales sobre energía eléctrica; producción y consumo de tabacos 
labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; Cerillos y fósforos; 
aguamiel y productos de su fermentación; explotación forestal; y producción 
y consumo de cerveza. 
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De manera general, imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presu
puesto. 

iz) En el ámbito Estatal.· 

Establece prohibiciones para legislar en las materias tributarias señaladas en 
los artículos 117 y 118 de la Carta magna; sin embargo no establece un catalogo 
específico de contribuciones. 

Por el contrario, dispone un mecanismo denominado cláusula residual por virtud 
del que se reservarán a los Estados aquellas facultades que la Ley fundamental 
no haya conferido en exclusiva a la Federación -art. 124-. 

En este sentido, el grueso de las atribuciones que ejercen las Entidades fede
rativas devienen de materias no reservadas a la Federación, o bien, de aquellas 
de carácter concurrente. 

iii) En el ámbito Municipal.· 
Las contribuciones que las legislaturas de los estado establezcan en su favor; 

materias reservadas relativas a la propiedad inmobiliaria y derechos por servicio 
municipales 

iv) En el Distrito Federal.· 
De manera similar a las entidades federativas, el Distrito Federal puede legislar 

en todo aquello que no le fue conferido expresamente a la federación, puesto que 
tiene las mismas limitaciones y prohibiciones que las entidades federativas. 

Como puede apreciarse la regla del sistema de distribución de competencias 
tributarias en México consiste en la concurrencia o facultad simultanea sobre la 
misma base gravable; este problema da origen a la doble imposición tributaria, 
permitida por la fracción IV, del artículo 31, de la Carta Magna. 

El problema de la doble tributación ha encontrado solución a lo largo de 
los años en la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial del la 
federación el 27 de diciembre de 1978 y vigente a partir de 1980. 

3. L.a enmienda Constitucional como base de la reforma bacendaria integral. 
Como ya hemos comentado, el texto constitucional no define o delimita las 
materias impositivas federales, estatales y municipales, trasladando en la Ley de 
Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa, la referida 
delimitación a favor de la recaudación federal. Sin embargo, por citar una cir
cunstancia, es claro que existen contribuciones cuya recaudación por los estados 
y municipios resultaría más eficiente, además de ello implícitamente llevaría un 
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desarrollo económico regional más sustentable, como el caso del impuesto al 
cigarro, alcohol y cerveza, actualmente reservado a la federación. 

Así, resultaría idóneo determinar en el texto constitucional, las fuentes de 
riqueza que pudieran gravar de forma exclusiva o concurrente, la federación, 
estados y municipios, para una mejor recaudación que haga oportuna su liquidez 
para hacer frente al gasto público. 

Aún y cuando se antoja compleja y complicada una reforma constitucional 
a los preceptos que distribuyen la competencia tributaria en los tres órdenes 
de gobierno, resulta oportuno y responsable iniciar el debate sobre un cambio 
estructural del texto constitucional, la formula de la referida enmienda, consa
grada en el artículo 135 de la Carta Magna, previene que se requiere del acuerdo 
de las 2 terceras partes del Congreso de la Unión y que tales modificaciones o 
adiciones sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados; por 
lo que, la tarea legislativa resulta seriamente ambiciosa. 

4. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal_y Colaboración administrativa. 
Es un acuerdo mediante el cual los estados limitan su potestad tributaria a favor 
de la federación, éste último administra los impuestos más importantes, como 
el N A, el ISR y los IEPS, a cambio reciben participaciones (un porcentaje de la 
recaudación federal), actualmente todas las entidades federativas se han adherido 
al SNCF, a través de la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa 
respectivo, por el cual participan en la recaudación y fiscalización de dichos 
impuestos y se les transfieren facultades y responsabilidades fiscales. 

Lo anterior ha hecho que estados y municipios tenga una alta dependencia 
de las participaciones federales, que en el mayor de los casos, ellos mismos re
caudan, además, no debemos soslayar el alto contenido de recurso provenientes 
de los ingresos petroleros; por lo que es necesaria una transición tendiente a 
reconocer la madurez de las haciendas estatales y municipales, para que sean 
éstas quienes ejerzan su facultad contributiva, pues con el esquema actual de 
coordinación fiscal, la federación acapara las fuentes tributarias más impor
tantes como lo son la el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, 
impuesto al activo, ingresos petroleros, etc., las cuales no le fueron reservadas 
por el constituyente permanente. 

En todo caso, la reforma hacendaria, partiendo de una reforma constitucio
nal, necesariamente llevará a plantear las modificaciones pertinentes a las leyes 
secundarias, tales como la Ley de Coordinación Fiscal y demás leyes fiscales, será 
necesario adecuarlas a una nueva estructura tributaria que haga más sencilla y 
justa su recaudación, administración y control; la regulación y control del gasto 
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público, la eficiencia en la prestación de servicios públicos y la responsabilidad 
en la generación de deuda pública. 

Conclusiones 
l. Para llevar a cabo una reforma hacendaria integral, debería tomar en cuenta 

de manera armónica y sistemática grandes aspectos que integran la hacienda 
pública, ingreso, gasto y deuda pública. 

2. La reforma hacendaria no sólo tendría que centrarse en crear los mecanismos 
para aumentar la recaudación ingresos tributarios, sino es imperante iniciar con 
una renovación del sistema de competencias tributarias en el sistema federal 
mexicano para determinar en el texto constitucional, las fuentes de riqueza 
que pudieran gravar de forma exclusiva o concurrente, la federación, estados y 
municipios, para una mejor recaudación que haga oportuna su liquidez para 
hacer frente al gasto público. 

3. Es necesaria una transición tendiente a reconocer la madurez de las ha
ciendas estatales y municipales, para que sean éstas quienes ejerzan su facultad 
contributiva, pues con el esquema actual del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, la federación acapara las fuentes tributarias más importantes como lo son 
la el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto al activo, 
ingresos petroleros, etc., las cuales no le fueron reservadas por el constituyente 
permanente. 
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ENMIENDAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
(Decreto del 30 de noviembre de 2012, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación) 

Mtro. José Cervantes Herrera 

Sumario: Introducción. 1.- El contexto constitucional federal. 2.- Limitantes de las enmiendas 
a la Ley Federal del Trabajo. 3.- Referentes conceptuales necesarios. 4.- Enmiendas relevantes 
a la Ley Federal del Trabajo. 5.- Consideraciones "in fine". 

Introducción 
El derecho del Trabajo, es una de las ramas del derecho más sensibles a la 
dinámica social y económica que se manifiesta en el país y en el extranjero, 
bajo la consideración de que la globalización, específicamente en su vertiente 
económica, incide y presiona al derecho del trabajo, en la búsqueda de normas 
menos duras y, en consecuencia, que su contenido sea adaptable y flexible a las 
nuevas necesidades y exigencias de los mercados, en los temas de productividad 
y competitividad. 

El derecho, como producto cultural, a través de la norma laboral, también 
debe atender las circunstancias propias de la sociedad mexicana, en cuestiones 
como discriminación en el trabajo, igualdad y equidad en la oportunidad en el 
trabajo y en el contenido de los contratos, así como para incentivar la contra
tación de quienes buscan ingresar al mundo laboral, entre otras. 

La reforma laboral del 30 de noviembre del 2012, trata de romper con algu
nos paradigmas del derecho del trabajo, que en el caso particular de México se 
construyeron a partir de los principios consignados en la Constitución Federal 
de 1917, y que han permeado en la Ley Reglamentaria, en la doctrina y en los 
actores individuales o colectivos de las relaciones de trabajo, cuya constante 
en la percepción es la de una norma laboral tuitiva para el trabajador, casi en 
exclusividad. Sin embargo, el derecho del trabajo, en general, esta orientándose 
hacia un ordenamiento que considera a las partes de la relación laboral: patrón
trabajador, bajo la perspectiva de personas con intereses distintos, pero capaces 
de dialogar y negociar, para arribar a un contenido normativo-contractual, en 
condiciones de equilibrio, pero sustancialmente, para atender y resolver las 
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múltiples incidencias que derivan de los procesos productivos, así como el 
necesario alineamiento del derecho del trabajo, con otros derechos y libertades 
que reconoce la constitución; es decir, un derecho del trabajo compensador e 
igualador de los intereses de patrones y trabajadores, a partir de normas y reglas 
que, justamente lo permitan. 

En el curso de este trabajo, estaremos haciendo referencia a la Iniciativa Pre
ferente que el Presidente de la República presentó al H, Congreso de la Unión, 
por conducto de la Cámara de Diputados, el primero de septiembre de 2012 y 
que, consultamos en la Gaceta Parlamentaria, año "XV, Número 3595, del martes 
4 de septiembre de 2012. 

l. El contexto constitucional federal 
En el Diario Oficial de la Federación del30 de noviembre de 2012, se publicaron 
las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo, aprobadas por el H. Congreso de la 
Unión, a partir de la Iniciativa preferente que presentó el entonces Presidente 
de la República Felipe Calderón Hinojosa. 

La Ley Federal del Trabajo, es un ordenamiento reglamentario del artículo 123, 
específicamente del Apartado A, de la Constitución Federal que a lo largo de 
su contenido desarrolla los principios contenidos en las treinta y un fracciones 
de dicho apartado. 

El artículo 123 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, establece 
que 'Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil,· al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Lry"; por su 
parte el párrafo segundo, ratifica lo establecido en el artículo 73, fracción X, de 
la propia constitución, que le otorga al H. Congreso de la Unión, la facultad 
para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Por su parte, 
el párrafo introductorio del Apartado A, precisa el marco de aplicabilidad de 
la Ley Federal del Trabajo, al decir que dicho ordenamiento, aplica a "los obreros, 
jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo contrato de trabajo"; al 
respecto, es importante señalar, que la Ley Federal del Trabajo, es en estricto 
un ordenamiento que aplica a todo contrato o relación de trabajo en los que el 
elemento subjetivo cualificado, es la presencia de una persona física en la condi
ción de trabajador y de una persona física o jurídica en la condición de patrón, 
en un contrato o relación jurídica individual, o bien de una representación de 
trabajadores y de patrones, respectivamente, en una relación colectiva; en todo 
caso, en el vínculo jurídico laboral, siempre se tiene la presencia de trabajador 
y patrón, por tanto el estatuto normativo laboral, aplica a quienes son parte de 
la relación o contrato de trabajo, la propia ley, se ha encargado de homologar 
a las personas mencionadas en el párrafo introductorio, bajo la denominación 
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de trabajadores, sin embargo, su redacción también ha permitido precisar el 
ámbito personal de aplicación. 

2. Limitantes a las enmiendas a la Ley Federal del Trabqjo 
Una primera limitante, a la reforma laboral, estriba en que no se reformó en 
ninguna de sus fracciones el apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Federal, lo que de entrada, acota y condiciona el alcance legislativo de las en
miendas. A pesar de esta limitante, es de reconocerse el esfuerzo del legislador 
para no transgredir las fronteras constitucionales y materializar una reforma 
que introduce modalidades normativas interesantes, para motivar el empleo, 
la productividad y la competitividad laboral, así como para que el derecho de 
asociación profesional, se ejerza bajo los principios de la democracia y la trans
parencia y para introducir, algunas disposiciones de carácter procesal pertinentes. 
Las enmienda a la Ley Federal del Trabajo, deben inscribirse en la naturaleza 
de toda Ley, es decir, como un instrumento que incentiva, pero que no resuelve 
por si la problemática laboral vigente en el país, toda vez que a la Ley, deben 
acompañarla políticas públicas eficientes, por una cultura laboral más acabada 
por quienes son partes en la relación laboral por una mejoría sustantiva en la 
administración de justicia en materia del trabajo.¡ 

Una segunda limitante, que tiene que ver con el contexto de aplicación de la 
Ley Federal del Trabajo, es que ésta sólo regula el contrato o relación de trabajo 
en general, es decir, cuando se involucra a uno o varios trabajadores o sindicatos 
de trabajadores, con un patrón o varios patrones o sindicatos de patrones, en 
el ámbito de empresas o establecimientos o centros de trabajo perfectamente 
identificados por la propia Ley. En consecuencia, la Ley Federal del Trabajo, 
no aplica a quienes tienen una relación d~ trabajo bajo los principios o bases 
del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, como lo son los 
servidores públicos al servicio de la Federación, entre otros. 

Una tercera limitante, tiene que ver con el proceso legislativo y parlamenta
rio, en consideración al carácter de iniciativa preferente, que motivo que tanto 
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, iniciaran un proceso de 
dictamen sujeto a un lapso predeterminado por la propia Constitución Federal 
que, en mi opinión, es corto, para una reforma de tal envergadura, por la materia 
misma y su incidencia en todo el ámbito laboral nacional. 

3. Referentes conceptuales necesarios 
Es de reconocerse en las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo, un atisbo de des
regulación y flexibilización de las normas laborales, en la intención, seguramente, 
de poner en línea nuestra legislación laboral en el contexto de la globalización. 
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El derecho del trabajo, de siempre, ha estado vinculado a las exigencias de la 
economía, por lo que el esfuerzo de esta disciplina para adaptarse a la realidad 
económica y social es permanente, aunque hay que reconocer, no siempre con 
buenos resultados, ya sea por la lentitud en la actualización de las normas o por 
la rapidez del mercado global, incluyendo, por supuesto, las condicionantes del 
propio sistema político y los intereses sindicales y empresariales, como elementos 
de presión. En tal sentido, por tratarse de instituciones que en nuestro país, no 
han tenido un tratamiento doctrinal frecuente, me permito plasmar algunas 
ideas que pueden ayudar a una mejor comprensión. 

a). La desregulación 
Hoy en día, se discute si las normas laborales deben seguir fincándose en los 
principios tradicionales de tutela a los trabajadores o bien enderezar su objeto 
y finalidad, hacía un derecho laboral sustentado en la igualdad jurídica de las 
partes y en la consideración de la realidad económica imperante en el país y en 
el mundo, esto es, apuntando un derecho menos tuitivo y menos duro en sus 
principios de origen, apuntalados en circunstancias que hoy en día han sufrido 
transformaciones sustanciales. 

La desregulación, como proceso que incide en la institucionalidad del derecho 
del trabajo, conceptualmente, es ''la desaparición o retirada de la regulación imperativa, 
formalmente positiva, que hasta el momento del repliegue normativo constituía la disciplina de 
un determinado supuesto". 1 El objeto de la desregulación es el de permitir que los 
"vacios legales" se constituyan en áreas de oportunidad para la negociación de las 
condiciones de trabajo, sobre condiciones particulares de la relación laboral. 

La flexibilización de los contenidos de la norma laboral, apuntan hacia la 
construcción de normas que permitan una mayor amplitud en los procesos 
de definición de las condiciones de trabajo, esta "adaptabilidad normativa'2, en 
atención a los requerimientos y necesidades que plantea el propio proceso de 
producción, el mercado, la productividad, la competitividad, entre otros. 

La desregulación y la flexibilización de la norma laboral, devienen de la diná
mica en las relaciones laboral y la incidencia de múltiples factores que justifican 
la enmienda de la relación laboral para su adaptación a la realidad imperante . 

4. Enmiendas relevantes 
Es de advertirse que en esta oportunidad, haremos referencia a las reformas 
que, en mi opinión, son las relevantes o que por su novedad requieren de un 

1 Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel, Derecho de/Trabcgo, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, España, 2002, p. 109. 
2 Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel, op. Cit. P. 110 
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comentario, es decir, no abordaremos la totalidad de los artículos reformados 
o adicionados. 

a). El trabajo digno o decente 
El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, se adiciona para incorporar, en pri
mer lugar, el concepto del trabajo digno o decente, a partir de la definición de 
la Organización Internacional del Trabajo, expresando que es "aquel en el que se 
respeta la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones preferencias sexuales o estado civil,· se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un 
salario remunerador,· se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad h higiene para prevenir 
riesgos de trabajo". En este concepto, el trabajo digno o decente implica poner 
en línea los derechos y libertades que la Constitución Federal reconoce a favor 
de la persona, para asegurar la equidad y la igualdad en la oportunidad pára el 
trabajo y para que éste, tenga las condiciones de salvaguarda de la salud y vida 
del trabajador, amalgamando a ello, los fines propios de la empresa o centro de 
trabajo, en un contexto de integralidad de la relación de trabajo, considerando 
a las partes del mismo y la razón y objeto de la propia relación. 

En segundo lugar, se introduce el principio de tutela sustantiva o de hecho 
de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, expresando que ''la igualdad 
sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o 
anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales 
en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias 
biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres". La igualdad sustantiva, a partir de 
lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal, afianza la oportunidad 
laboral de las mujeres y coadyuva a romper el paradigma de inequidad para con 
la mujer en el derecho del trabajo. 

En apoyo a la adición al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, se adiciona 
un artículo 3-bis, para precisar los conceptos de hostigamiento y acoso sexual, 
que seguramente ayudaran a la correcta aplicación e interpretación de la Ley, 
particularmente en instituciones como la rescisión de la relación de trabajo; 
pero también, hay que insertarlos como un complemento normativo necesario, 
al trabajo digno y a la igualdad sustantiva. 

b ). La subcontratación o el outsourcing 
Los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, regulan la subcontratación o el out
sourcmg. 
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La subcontratación, en opinión de Manuel Carlos Palomeque López y Manuel 
Álvarez de la Rosa, "es una expresión que refiere a una relación contractual que materializa 
supuestos de descentralización productiva, empresarial, tales como contrato de empresa, contrato 
de ~jecución de obra, de arrendamiento de servicios o, incluso, supuestos de contratación admi
nistrativa para la gestión indirecta de servicios, por los que el empresario contratista (empresa 
auxiliar) se compromete a fa rmlización de una obra o servicio determinado y el empresario 
contratante o comitente(empresa principal) adquiere la recíproca obligación de pagar un precio 
cierto: La figura puede continuar de forma encadenada y el contratista aparecer como principal 
que subcontrata una parte de su labor".3 La subcontratación, supone una descentra
lización de las actividades de la empresa, fundamentalmente para incrementar 
productividad y competitividad, sin embargo, esta figura puede utilizarse para 
encubrir pretensiones empresariales, con incidencia negativa en los derechos 
de los trabajadores, como estabilidad, antigüedad, ascenso, libertad sindical, 
negociación colectiva entre otros, razón por la cual la reforma, precisa el ob
jeto, alcances y efectos de la subcontratación, para mantener la línea de tutela 
de los trabajadores de la empresa principal, así como de los trabajadores de la 
empresa contratista. Sin duda, es un avance normativo, pero es importante, dar 
seguimiento a la dinámica de esta figura en el contexto global, para actualizar 
oportunamente nuestra Ley, bajo la prospectiva de la productividad y compe
titividad en lo nacional e internacional; toda vez que la subcontratación o el 
outsourcing, caminan hacia actividades sustantivas de la empresa e, incluso, en 
el surgimiento de la empresa virtual, cuyo sostén es justamente el outsourcing, 
al descentralizarse en su totalidad las actividades de producción y encomendarse 
a subcontratistas. 

Conforme a la reforma, la subcontratación o el outsourcing, tiene las carac
terísticas siguientes: 

1.- Justificar la subcontratación, atendiendo al carácter especializado que 
agregue un insumo a los procesos de bienes o servicios; esta característica, la 
acota y la limita. 

2.- No podrá comprender la totalidad de las actividades del centro de traba
JO. 

3.- No podrá comprender trabajos o actividades similares a las que realizan 
los trabajadores en la empresa beneficiaria. 

4.- El beneficiario, se considera patrón para los efectos y consecuencias legales, 
incluyendo las obligaciones de seguridad social. 

5.- El beneficiario debe cerciorarse que el contratista cuenta con la documen
tación y los elementos propios para cumplir con las obligaciones para con sus 
trabajadores. 

3 Palomeque López, manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel, op.cit., p. 716. 
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6.- El beneficiario, debe constatar permanentemente que el contratista cumple 
las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente. 

7.- Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el beneficiario utiliza el régi
men de subcontratación en forma dolosa, cuando tenga por objeto simularlos 
salarios y las prestaciones menores. 

Aún cuando la regulación de la subcontratación es tímida, es de reconocerse 
cierto avance y, seguramente, en la medida en que éste régimen permee en el 
contexto laboral mexicano, las normas se irán adecuando y mejorando, toda 
vez que utilizado el outsourcing con probidad normativa, es una institución 
que coadyuva con la productividad y competitividad. 

e).- Duración del contrato de trabqjo 
La reforma laboral, introduce en materia de duración del contrato de trabajo, 
los conceptos de contrato a prueba y de capacitación inicial, respectivamente. 
Conforme a la Iniciativa preferente, presentada por el Presidente de la Repú
blica al H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, 
estas modalidades de contratación, tienen "el propósito de atender las circunstancias 
que pn·van en el mercado de trabqjo. Con ello se generarán las condiciones para que un mayor 
número de personas, principalmente jóvenes y mtijeres, puedan integrarse a puestos de trabqjo 
en la economía formal. Estas propuestas permitirían romper el círculo vicioso en torno a que 
las personas no tienen empleo porque no están capacitadas y no tienen capacitación porque no 
cuentan con empleo". 

La duración del contrato de trabajo, que incide en la estabilidad laboral, 
tradicionalmente se finca en dos modos generales de contratación: por tiempo 
indefinido o indeterminado o temporal o precario. En nuestra legislación, 
aún con la reforma, el contrato indefinido sigue siendo la regla y el contrato 
temporal la excepción, por cuanto la Ley, precisa los supuesto bajo los cuales 
se permite esta modalidad, sin embargo, la iniciativa recoge algunas de las ten
dencias actuales de la contratación, que atienden requerimientos concretos e 
intereses específicos de patrones y trabajadores, vinculados con la oportunidad 
de trabajo. Por ello, la propuesta de las nuevas modalidades: periodos de prueba, 
capacitación inicial y para el trabajo de temporada. 

l. El periodo de prueba 
El artículo 39-A, vincula el periodo de prueba al contrato por tiempo indeter
minado o indefinido o cuando excedan de ciento ochenta días, suponemos que 
se refiere a un contrato temporal, consecuentemente, no es una modalidad de 
duración de contrato autónoma, sino, en todo caso, una condición laboral espe
cífica que se negocia y que se inserta en el contrato. Tan es así, que la inclusión 
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del periodo de prueba es potestativo, por lo que puede o no estar, dependiendo 
en todo caso del acuerdo que logren las partes del contrato; en este contexto, 
este periodo de prueba, tiene una finalidad, verificar que el trabajador cumple 
con los requisitos y conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo. Pero 

es menester advertir que el periodo de prueba tiene una duración genérica que 
es de treinta días y que en los casos de trabajadores para puestos de dirección, 
gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administra
ción en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar 
labores técnicas o profesionales especializadas, el periodo de prueba, podrá ser 
de hasta ciento ochenta días. 

Este artículo, de manera innecesaria, señala que el trabajador tendrá derecho 
a las prestaciones que correspondan al puesto y a la seguridad social; digo de 
manera innecesaria, porque la mera existencia de un contrato laboral para des
empeñar un trabajo o puesto específico, ha lugar a las prestaciones pactadas y 
a la seguridad social, pero en fin, si el legislador lo hizo en aras de la correcta 
interpretación está bien. Una cuestión que llama la atención, es la circunstancia 
de que si el trabajador no acredita que satisface los requisitos y conocimientos 
necesarios, a juicio del patrón, tomando la opinión de la Comisión Mixta de Pro
ductividad, Capacitación y Adiestramiento, así como la naturaleza de la categoría 
o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para 
el patrón, lo que resulta preocupante, por cuanto que la inclusión del periodo 
de prueba espotestativo y, consecuentemente requiere un acuerdo entre patrón 
y trabajador, en la práctica puede constituirse en una "condición obligada" para 
ser contratado, por la facilidad de la terminación del contrato, que en primera 
instancia lo decide el patrón, por cuanto la opinión de la Comisión Mixta, 
no tiene un carácter vinculatorio. Esta preocupación es mayor en los contratos 
individuales, porque en los contratos colectivos, la negociación colectiva, puede 
permitir el diseño de reglas para evitar la discrecionalidad patronal. 

2. La capacitación inicial para el trabqjo 
El artículo 39-B, expresa que la capacitación inicial para el trabajo, es aquella 
por virtud de la cual un trabajador se obligá a prestar sus servicios subordina
dos , bajo la dirección y mando de un patrón, con el fin de que adquiera los 
conocimientos y habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser 

contratado; la vigencia de esta relación de trabajo, tendrá una duración máxima 
de tres meses o, en su caso, de seis meses, cuando se trate de trabajadores para 

puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de 
dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general 
o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especiali-

214 



zados. En esta relación, el trabajador disfrutará del salario y demás prestaciones, 
así como de la seguridad social. N término de la Capacitación, de no acreditar 
el trabajador la competencia, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión 
de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, , así 
como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación 
sin responsabilidad para el patrón. 

En mi opinión, este artículo tiene una deficiente construcción en su primer 
párrafo, por cuanto que en estricto, estamos en presencia de una especie de 
contrato de trabajo, por lo cual no era necesario introducir conceptos como 
"subordinación"y "mando'~ que la doctrina tradicional los considera como elemen
tos definitorios de la condición de trabajador y del propio contrato y, si ya el 
artículo 8 en relación con el 20, ya conceptúan al trabajador y al contrato, no 
debieron estar el artículo que se glosa; por otra parte, al igual que en el perio
do de prueba, la terminación se deja en manos del patrón. Tanta el periodo a 
prueba, como la capacitación inicial, a pesar de la deficiencia normativa, en mi 
opinión, son avances en la materia; pero que obligan a la autoridad laboral a 
desplegar una campaña de información sobre los efectos y los alcances de estas 
modalidades en la contratación, para evitar abusos y la violación de derechos 
laborales. 

El artículo 39-A, expresa que el contrato de trabajo con periodo de prueba o 
capacitación inicial, se hará constar por escrito y se garantizará el derecho a la 
seguridad social, es buena la idea de exigir la forma escrita, porque siempre resulta 
conveniente tener una prueba pre constituida de las condiciones de trabajo, sin 
embargo sale sobrando la referencia a la seguridad social, toda vez que ya la 
garantiza la Ley del Seguro Social, particularmente en la primera fracción del 
artículo 12. Para evitar posibles abusos en la utilización de estas modalidades, 
el artículo 39-D, enfatiza que los periodos a prueba y de capacitación inicial 
son improrrogables y que dentro de una misma empresa, no podrán aplicarse 
al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva, periodos de prueba o de 
capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de tra
bajo distintos o de ascensos, aún cuando concluida la relación de trabajo surja 
otra con el nuevo patrón. 

d). La Rescisión del Contrato de Trabqjo 
La rescisión en el derecho del trabajo, implica la facultad que la Ley otorga, tanto 
al patrón como al trabajador, para disolver o extinguir la relación o contrato 
de trabajo, sin responsabilidad para ninguno de ellos, por causas imputables a 
cualquiera de los dos. La rescisión, se finca en causales derivadas de la conducta 
desplegada por el patrón o trabajador, que inciden negativamente en la relación 
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jurídica y que se traducen en impedimentos para que ésta pueda continuar en 
condiciones de normalidad, Por otra parte, la rescisión, por su naturaleza, es 
potestativa, por cuanto que queda en la decisión del patrón o trabajador, ejercerla 
o no, en la intención de que la conducta tipificada como causal de rescisión, 
pueda valorarse por el titular de la acción o bien encausada por otros caminos 
que no llegan a la rescisión; naturalmente, esto reconoce la posibilidad de que 
el patrón y el trabajador puedan arreglar la incidencia laboral y restaurar el 
daño que ésta ha sufrido. 

Cuando la rescisión se ejerce por el patrón, se le denomina despido y, cuando 
la ejerce el trabajador, se le denomina retiro. Tanto el despido, como el retiro, 
pueden ser justificados o injustificados; justificado, cuando se finca en cual
quiera de las causales señaladas por la ley e injustificada, cuando no tiene esa 
referencia sustantiva. 

El artículo 47, en su parte final fue objeto de reforma, en lo que respecta a la 
mecánica del despido: El escrito rescisorio, debe referir claramente la conducta 
o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron, 
lo anterior, para que el trabajador no quede en estado de indefensión y, en su 
caso, pueda ejercer con mejores argumentos, un posible despido injustificado. 
El aviso de despido, deberá entregarse personalmente al trabajador, en el mo
mento del despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje 
competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá 
proporcionar el último domicilio del trabajador que tenga registrado, con el 
objeto de que la autoridad se lo notifique personalmente; esta reforma, permite 
que el patrón decida notificar el aviso rescisorio directamente al trabajador o a 
través de la autoridad laboral, es decir, para el patrón es optativo; la reforma, en 
mi opinión, otorga certeza a la rescisión, lo que se confirma, con lo establecido 
en el penúltimo párrafo de este articulo, en el sentido de que la prescripción 
para ejercer las acciones por despido injustificado, no comenzarán a correr sino 
hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso, bien por el patrón o por 
conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, el artículo 991 
reformado, establece que en los casos de rescisión previstos en el artículo 4 7, el 
patrón podrá acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, para 
que se notifique al trabajador el aviso rescisorio. La Junta, dentro de los cinco 
días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación; como 
se trata de una notificación personal, la Junta, deberá observar lo dispuesto en 
los artículos 739, 741, 743, 748, 751 y 752 de la Ley Federal del Trabajo. 

El último párrafo del artículo en comento, modifica lo que establecía 
originalmente el articulo reformado, en el sentido de que la falta de aviso al 
trabajador personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola determinará la 
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separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Lo anterior 
supone que el despido es nulo de pleno derecho, cuando deja de observarse lo 
previsto en este párrafo, lo que se traduce en que el trabajador podrá impugnar 
la deficiencia en el aviso y, por tanto, el derecho a permanecer en su trabajo, 
salvo que el patrón subsane la notificación personal, siempre y cuando esto sea 
posible atendiendo a la fecha de la conducta imputable al patrón. Esta reforma, 
desecha la presunción de despido injustificado y la sustituye por el de despido 
nulo. 

Vinculada a la rescisión, el artículo 48 es objeto de una reforma sustancial; 
éste numeral conserva a favor del trabajador las acciones que puede ejercer ante 
la presunción de un despido injustificado: la de reinstalación y la de indemni
zación. Las novedades de la reforma son las siguientes: 

1.- Pago de salarios caídos o vencidos.- La reforma acota el pago de los sa
larios caídos o vencidos, por un máximo de doce meses, computados a partir 
de la fecha del despido y con el salario que corresponda a esa propia fecha; la 
reforma cambia el criterio legal anterior, que no limitaba por razón de tiempo 
el pago de salarios caídos o vencidos. La reforma tiene el propósito de que los 
juicios laborales sean ágiles y prontos, evitando suspensiones o dilaciones con 
el ánimo de incrementar el monto de los salarios caídos o vencidos, con el sólo 
transcurso del tiempo. 

El tercer párrafo de este precepto, hace un señalamiento interesante, en el 
sentido de que si en el plazo de doce meses no ha concluido el procedimiento 
o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los 
intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón 
del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. 

Lo anterior, en síntesis, se entiende que al pago de salarios caídos o vencidos, 
será hasta por doce meses y, que si el procedimiento no ha concluido o no 
se ha cumplido con el laudo, se establece una base de cálculo para el pago de 
intereses, lo que abona a la agilidad y prontitud de procedimiento y al debi
do cumplimiento de los laudos. Se aclara, que en el caso de fallecimiento del 
trabajador, los salarios caídos o vencidos, dejarán de computarse a partir de la 
fecha de la muerte. 

Por otra parte, la reforma introduce una sanción económica a la que se pue
den hacer merecedores, los abogados, litigantes o representantes que promuevan 
acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos 
y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la fina
lidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un 
juicio laboral, con una multa de cien a mil veces el salario mínimo general; al 
respecto, el segundo párrafo del artículo 992, establece como base de cálculo de 
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las multas, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento 
de cometerse la infracción, considerando una serie de circunstancias para la 
definición del monto de la multa. Sobre este punto, caben algunas reflexiones, 
en principio quien y como calificar lo "notoriamente improcedente" y si la intención 
es la "prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio':· toda vez que 
en el contexto procesal de la Ley, cuando se ejercen acciones y lo demás que 
dice la ley, generalmente tienen la pretensión de acreditar o desvirtuar hechos 
o exigir el pago de prestaciones o bien, controvertir cuestiones jurídicas que 
en el curso de un juicio se presentan; por tanto, me parece que es menester la 
generación de criterios para atender la razón de la norma y evitar distorsiones. 
En este orden de ideas, suponemos que será la Junta quien determine la mate
rialización de la hipótesis de procedencia de la multa que, en su caso, será hecha 
efectiva por la autoridad administrativa competente y, por otra parte, la persona 
sancionada económicamente, podrá inconformarse por la multa impuesta, a 
través de los medios que establezca la legislación aplicable, en función de la 
autoridad ejecutora. 

Se agrega que, si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares 
de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 
noventa días, sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del 
cargo, conforme a la Legislación aplicable en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos, según sea en el ámbito federal o estatal; dejando abierta 
la posibilidad en el caso de reincidencia, de dar vista al Ministerio Público 
para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración 
de justicia; y cabe la pregunta, porque no la denuncia en cualquier caso, toda 
vez que la posible comisión de un delito, no necesariamente se vincula con la 
reincidencia. 

En este apartado sobre la rescisión del contrato de trabajo, es pertinente 
advertir, la adición que se hizo a la fracción VII del artículo 47, para incluir 
como causal de despido, los actos de hostigamiento y/o acoso sexual por parte 
del trabajador contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, 
incluyendo por supuesto a sus compañeras y compañeros de trabajo, a partir del 
concepto que describe el artículo 3-Bis de la Ley. En reciprocidad normativa, 
también se adicionó la fracción II del artículo 51, para considerar como causal 
de retiro el hostigamiento y/o acoso sexual, por parte del patrón, sus familiares 
o cualquiera de sus representantes, en contra del trabajador o trabajadora. 

e). Trabqfado multifuncional 
El artículo 56-bis, contempla la hipótesis de que los trabajadores podrán desempe
ñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual 
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recibirán la compensación salarial correspondiente. Este artículo introduce, de 
manera limitada, la movilidad funcional, trabqjo multifuncional o trabqjador multiftmcional, 
reconociendo que en el contrato de trabajo, se pueden pactar otros trabajos, 
servicios o actividades conexas o complementarias a la principal; la limitación, 
en mi opinión, es que el precepto refiere labores o tareas conexas o complemen
tarias, es decir, trabajos adicionales al principal y necesariamente vinculados. El 
contenido del artículo, limita la posibilidad de que se puedan pactar libremente 
varias actividades, trabajos o servicios, sin que necesariamente sean conexos o 
complementarios, para abrir cabalmente la puerta hacía la movilidad funcional 
y al concepto de trabajador multifuncional. La parte final del artículo, establece 
el derecho del trabajador a recibir la compensación salarial correspondiente; tal 
disposición, apunta a que las tareas y labores complementarias, impliquen una 
prestación adicional, cuando lo correcto, es que se negocie un salario conside
rando, en su caso, de manera integral los diversos servicios o actividades, como 
un bloque que identifica el objeto del contrato de trabajo; sin embargo es de 
reconocerse el avance sobre el tema. 

Vinculado a este tema, el artículo 311 reformado, en el párrafo segundo, regula 
el teletrabajo o trabajo a distancia, como una modalidad del trabajo a domici
lio, al establecer que será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza 
a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

El teletrabajo o trabajo a distancia, nos es fácil de conceptuar, pues compren
de desde aquella persona que trabaja siempre en su domicilio, hasta quienes 
utilizan habitualmente las redes telemáticas para desarrollar sus actividades, El 
teletrabajo o trabajo a distancia, se desarrolla, como lo reconoce la propia Ley, 
con nuevas tecnologías, el entorno del trabajo es un lugar virtual, que tiene o por 
lo menos, la perspectiva de la movilidad. El teletrabajo o trabajo a distancia, a 
manera de ejemplo, comprende la utilización, entre otros recursos, del teléfono 
fijo o celular, el radio, internet, intranet, videoconferencia, correo electrónico, 
a través de los cuales el trabajador desarrolla la actividad e interactúa con el 
patrón. Una característica de esta modalidad de cumplimiento del contrato, 
es que exigen un alto grado de autonomía y movilidad. En mi opinión, la 
reforma, apunta al reconocimiento de las nuevas modalidades del trabajo, a 
partir de herramientas al alcance de la mayoría de las personas y que explora 
nichos laborales a tono con las transformaciones de los modos de producción, 
genéricamente hablando. 

f). Descanso por maternidad y paternidad 
El artículo 170 de la Ley, se reforma en lo relativo al descanso por maternidad, 
con goce da salario, de la manera siguiente: 
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1.- La autorización para el descanso por maternidad, puede suscribirse por 
el médico de la Institución de Seguridad Social a la que se encuentre afiliada 
la trabajadora o por el médico del servicio de salud que otorgue el patrón; en 
este último supuesto, cuando la trabajadora no tenga derecho a la afiliación 
a la Institución de Seguridad Social, toda vez que es un derecho indisponible. 
La reforma, reconoce la circunstancia de que algunas trabajadoras no tienen el 
derecho a los beneficios de algún sistema de seguridad social, por lo que a su 
vez, aclara el sentido de la norma. 

2.- El propio artículo abre la posibilidad de modificar el descanso tradicional 
de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto, a partir de la 
opinión del médico tratante, la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo, 
en el sentido de transferir hasta cuatro de las seis semanas anteriores al parto, 
para después del mismo, lo que implicaría un descanso posnatal de hasta diez 
semanas. Así mismo, se agrega que si el hijo nació con cualquier tipo de incapa
cidad o requiera atención hospitalaria, el descanso posnatal, previo certificado 
médico, podrá ser de hasta ocho semanas, lo que podría permitir un descanso 
posnatal acumulado, en este caso, de hasta doce semanas. La reforma, atiende 
situaciones que con frecuencia se presentaban y que se resolvían mediante 
acuerdo entre el patrón y la trabajadora y atiende, de buena manera, la figura 
de cuidados maternos. 

3.- Otra modalidad de descanso por maternidad, lo constituya el descanso 
en razón de adopción, que genera el derecho a un descanso de seis semanas, 
con goce de salario, posteriores a la fecha en que se reciba al menor adoptado. 
Una norma "espefo'~ establece el derecho al descanso por paternidad, específi
camente la fracción XXVII Bis del artículo 132, señala que el patrón tiene la 
obligación de otorgar a los hombres trabajadores, un permiso por paternidad, 
con goce de sueldo, de cinco días, por el nacimiento de sus hijos o en el caso 
de adopción. 

4.- Se reforma la manera de cumplimiento del descanso para alimentar al 
menor, en el sentido de que si la trabajadora no puede hacerlo, por acuerdo 
con el patrón, se reducirá en una hora la jornada de trabajo, durante el periodo 
de lactancia, que es de seis meses. La reforma, recoge una práctica en este tema 
y que permite que el derecho para alimentar al menor, encuentre una manera 
de materialización eficiente. 

g). Protección a menores trabafadores 
Como sabemos, para efectos de la Constitución y de la ley, son menores traba
jadores, las personas comprendidas entre los catorce y los dieciséis años de edad; 
la Ley, a partir de lo que establece la fracción III del Apartado A del artículo 123 
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de la Constitución Federal, el menor trabajador es la persona comprendida entre 
los catorce y los dieciséis años de edad; estas personas que ingresan al mundo 
laboral, cualquiera que sea la causa, son objeto de una protección específica, 
considerando que aún no alcanzan su pleno desarrollo fisico y mental y que, 
el trabajo no puede condicionar ni abrogar, otros derechos y libertades que la 
propia Constitución les reconoce, al respecto, el Convenio 138 con la Orga
nización Internacional del Trabajo, que impulsa la necesaria tutela del menor, 
postula, como la propia Organización, precisa: 

"1.-Que el niño no es un pequeño adulto, sino una persona distinta a adquirir conocimientos 
y actuar en forma que su vida adulta no sea perjudicada por su prematuro ingreso labora, a 
temprana edad. 

2.- Que los gobiernos, junto a las organizaciones nacionales que corresponda, deben cumplir 
una acción legislativa y social tendiente a eliminación progresiva del trabqjo de los ninos. 

3.- Que mientras el mismo no pueda ser suprimido deberá, por lo menos, ser regulado y 
humanizado "4

• 

La reforma, recoge este postulado, en el segundo párrafo del artículo 173, al 
decir: ''LA Secretaria del Trabqjo y Previsión S ocia/ en coordinación con las autoridades del 
trabqjo, en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar 
el trabqjo infantil". Por su parte, el artículo 175, establece de mejor manera las 
actividades y lugares en donde se prohíbe el trabajo de menores; y el artículo 
175-Bis, señala que, no se "considerará trabqjo, las actividades que bqjo la supervisión, el 
cuidado y la responsabtlidad de los padres, tutores o quienes tjerzan la patria potestad, realicen los 
menores de catorce años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o 
de talento, la tjecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones'~ 
cuando se sujeten a reglas específicas, tales como el consentimiento expreso que 
a nombre del menor manifiesten sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad, bajo el compromiso de respetar los derechos que la Constitución., los 
convenios internacionales y las leyes federales reconozcan a favor de la niñez; 
que las actividades no interfieran con su educación, esparcimiento y recreación, 
no impliquen riesgos para su salud y que las contraprestaciones que reciba el 
menor, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un 
mayor de catorce y menor de dieciséis años. 

Este previsión normativa, viene a colmar una laguna respecto a menores de 
catorce años, que en las actividades mencionadas estaban presentes y sin pro
tección alguna y expuesto a la explotación laboral. 

Por último, el artículo 176, identifica con claridad las labores peligrosas e 
insalubres que están prohibidas en el trabajo de menores. 

4 Citado por Martínez Vivot, Julio J., Los trabajadores menores y del sexo femenino, El derecho laboral 
en Iberoamérica, Editorial Trillas, México, 198l,p. 479 
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h ). Los Sindicatos, democracia y transparencia 
El sindicalismo, surge en la historia como una fuerza socia!, nuestra Constitución Federal 
reconoce el derecho de asociación profesional en la fracción XVI del apartado 
A del artículo 123, cuyos titulares son los trabajadores y los patrones y, cuyo 
ejercicio individual, genera un colectivo de representación de intereses, con 
personalidad jurídica propia y titular de acciones colectivas que le permiten 
actuar en el terreno laboral, en temas como la negociación colectiva, el contrato 
colectivo, la huelga, etc. Los sindicatos, particularmente los de trabajadores, en 
nuestro país, tienen una problemática cuyo epicentro son la democracia y la 
rendición de cuentas. Lo anterior debe entenderse como una situación imputable 
a personas y no a la propia institución, cuyo reconocimiento constitucional 
atora cualquier debate sobre la misma, El derecho de asociación profesional, 
no sólo tiene un reconocimiento en nuestra Carta Magna, sino en Convenios 
Internacionales que México ha suscrito con la Organización Internacional del 
Traba jo, como lo es el Número 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, por tanto, cualquier reforma legal, debe ir en línea con estos dos 
ordenamientos, por lo que se constituyen en referentes obligados y en limitan tes 
a la norma secundaria. 

Lo anterior, nos permite comprender el alcance de la reforma, sobre los temas 
mencionados: 

1.- Las autoridades competentes para el registro de sindicato, en el ámbito 
federal la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, en el ámbito local, las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, tienen, conforme al artículo 365- Bis, la obligación 
de hacer pública la información de los registros de sindicatos, así como expedir 
copias de los documentos que obren en los expedientes de registro, siempre que 
se soliciten en los términos del artículo 8 de la Constitución Federal y la Ley 
Federal en materia de Transparencia y la correlativa de las entidades federativas, 
se agrega que las versiones públicas de los estatutos de los sindicatos, deberán 
estar disponibles en los sitios de internet de las autoridades registradoras. La 
reforma, tiene el objeto de la publicidad del registro y de los expedientes del 
registro, para toda persona interesada, para el patrón, para los sindicatos, para 
los agremiados, etc., abriendo, en consecuencia, un tema que durante muchos 
años permaneció en la oscuridad. 

2.- La fracción IX del artículo 371, se reforma para introducir, en la elección 
de la mesa directiva de los sindicatos, una dosis de transparencia democrática, 
en el sentido de que en los estatutos deberá establecerse el procedimiento de 
elección, salvaguardar el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde 

5 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del trabajo, tomo 11, Editorial Porrúa, México, 
2005,p.595. 
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la asamblea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta; 
por tanto la reforma, en este punto, flexibiliza su posición, porque cada sin
dicato atendiendo a su propia circunstancia y características, determinará de 
manera autónoma la forma de elección; en lo personal, la reforma es adecuada, 
primero, porque se reconoce la autonomía sindical, en cuanto al diseño de los 
estatutos que constituyen la norma interna sindical y el contexto propio de 
cada sindicato, se respeta en consecuencia, la libertad sindical; sobre el tema de 
la modalidad de voto, es pertinente tener en cuenta que en los sistemas demo
cráticos, la manera de expresión del voto tiene vertientes diversas, claramente 
definidas, diferenciadas y aceptadas, por lo que en esta línea, no se impone al 
sindicato una modalidad de voto específica. 

3.- El artículo 373, se reforma para desarrollar lo relativo a la rendición de 
cuentas, que en mi opinión, abona a la transparencia de los recursos que recibe el 
sindicato, tanto por la vía de las cuotas de los agremiados, por la vía de contratos 
colectivos o por cualquier otra, rendición de cuentas y democracia sindical, es 
un binomio necesario en estas organizaciones, que inciden favorablemente en 
cuestiones de legitimidad, transparencia, confiabilidad y rectitud en el objeto y 
fines del sindicato, que colocan al sindicato en la ruta correcta conforma a su 
naturaleza y corrige, en lo posible, desvíos o irregularidades de los directivos. 
La enmienda, vincula la rendición de cuentas a lo previsto en los estatutos, lo 
cual es correcto, por ser estos la norma interna que regula la vida, organización 
y funcionamiento del sindicato, señalando que la directiva deberá rendir a 
la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la 
administración del patrimonio sindical, estas cuentas, deberán comprender los 
ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, precisando 
que esta obligación no es dispensable. Para fortalecer la rendición de cuentas, se 
establece el derecho de todo agremiado para solicitar información a la directiva, 
sobre la administración del patrimonio sindical; de no recibir la información 
o estimen la existencia de irregularidades, podrán acudir a las instancias y pro
cedimientos internos previstos en los estatutos, particularmente en la fracción 
XIII del artículo 371, que indica que en los estatutos, se establecerá la instancia 
y el procedimiento interno, que aseguren la resolución de controversias entre los 
agremiados, con motivo de la gestión de fondos sindicales; esta última reforma, 
cierra de alguna manera el circulo sobre la rendición de cuentas, como obligación 
de la mesa directiva y como derecho de los agremiados. Pero, ante la omisión 
en los estatutos del procedimiento o si agotados estos, no se proporciona la 
información o las aclaraciones correspondientes, los trabajadores agremiados, 
podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, el 
cumplimiento de dichas obligaciones; el acudir a la Junta de Conciliación y 
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Arbitraje, no podrá implicar la pérdida de derechos sindicales, ni será causa de 
expulsión o separación. 

i). Contrato colectivo de trabajo 
En materia de contrato colectivo de trabajo, son de destacarse dos enmiendas: 

1.- La publicidad de los contratos colectivos, que resuelve un añejo problema 
de opacidad en este tema, toda vez que los trabajadores sujetos a este tipo de 
contratos, tenían impedimentos para acceder al contrato colectivo, en perjuicio 
al debido conocimiento de las condiciones de trabajo imperantes en el centro 
de trabajo, que derivaba en un desconocimiento del bloque de derechos y 
obligaciones derivada de estos convenios colectivos y que, a su vez, limitaba su 
ejercicio por el desconocimiento. El artículo 391-Bis, establece que las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, harán pública la información para cualquier persona, 
sobre los contratos colectivos que se encuentren depositados y, expedir copias 
de dichos documentos, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información y sus correlativas en las entidades federativas, agregando, que 
de preferencia, el texto íntegro de los contratos colectivos estará disponible de 
manera gratuita en los sitios de internet de dichas Juntas. 

2.- Se derogó el segundo párrafo del artículo 395, que permitía que en el 
contrato colectivo, podría establecerse la obligación del patrón para separar al 
trabajador, miembro del sindicato titular del contrato, cuando estos renunciaban 
o eran expulsados del sindicato. Esta fracción, que afortunadamente se derogó, 
contrariaba el derecho de sindicación, reconocido por la Constitución Federal, 
en el apartado A del artículo 123, fracción XVI y en los Convenios Internacio
nales. Ambos instrumentos normativos, reconocen el derecho de sindicación 
en sus dos vertientes de ejercicio, en sentido positivo y en sentido negativo, 
para ejercer dicho derecho para pertenecer o no pertenecer a un sindicato y, 
por otra parte, la circunstancia de expulsión, no puede condicionar ni abrogar 
el derecho constitucional al trabajo. 

J) Riesgos de trabqjo 
En materia de riesgos de trabajo, son de apuntarse dos reformas: 

1.- El incremento de la indemnización en el caso de que el siniestro de trabajo, 
implique la muerte del trabajador, por cuanto el artículo 500 en relación con 
el 502, señalan que el monto de la indemnización, será el importe de cinco mil 
días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante 
el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Es de 
recordar que el salario base de cálculo para la indemnización, tal como lo señala 
el artículo 484, es el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el siniestro 
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y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta 
que se determine el grado de incapacidad, el de la fecha en que se produzca la 
muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. El artículo 
502, antes de la reforma, establecía como importe el equivalente a setecientos 
treinta días. En el cálculo de la indemnización, es recomendable atender las 
limitantes que establece el artículo 486, salvo que el Contrato Colectivo, disponga 
mejoras en el monto de la indemnización y en el salario base de cálculo. Esta 
reforma, impacta a las materias penal y civil, en tratándose de reparación del 
daño, en el caso del Estado de Guanajuato, a partir de lo que señala el artículo 
387 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 1405 del Código Civil, 
en cuanto a la cuantificación, cuya base de cálculo, atiende a las previsiones de 
la Ley federal del Trabajo. Por último, el incremento en el monto de la indem
nización, en el caso de muerte del trabajador, puede analizarse también, como 
una norma que incentiva la necesaria afiliación de los trabajadores al seguro 
social, toda vez que el patrón ante la posibilidad de una demanda laboral que 
reclama la indemnización por muerte, derivada de un siniestro de trabajo, tal 
vez prefiera emprender la inscripción del trabajador, con el objeto de que el 
seguro social se subrogue en la responsabilidad, frente al trabajador siniestrado, 
en los términos del artículo 53 de la Ley del Seguro Social, por lo que si así se 
dan las cosas, bienvenida la reforma en este tema. 

2.- El artículo 514 de la Ley, se reforma en el sentido de ya no contener las 
tablas de evaluación de incapacidades permanentes, ahora será la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, quien previa opinión de la Comisión Consultiva 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que actualizará estas tablas 
de evaluación de las incapacidades resultantes de riesgos de trabajo; sobre este 
tema, la Secretaría de referencia, conforme al artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto de reformas, en un término de seis meses contados a partir de la fecha 
de entrada en vigor de las reformas, expedirá las tablas de valuación de incapa
cidades permanentes, aclarando que, en tanto se expidan, se aplicarán las que 
establecía el articulo 514 antes de la reforma. La reforma, pretende una actuali
zación permanente de las tablas, no sólo a partir del siniestro mismo, sino del 
la incapacidad resultante y el impacto en la actividad habitual del trabajador y 
el avance en la medicina y en la rehabilitación. 

k). Juntas de conciliación 
Se derogaron los artículos 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
602 y 603, que se referían a las Juntas de Conciliación Federales y Locales , 
respectivamente, a partir del argumento de que prácticamente no existen y, que 
sus funciones las realizan las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior, 
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en congruencia con la incorporación del principio de la conciliación e:-1 el pro
ceso laboral, durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse el laudo, 
facultando a las Juntas para que intenten que las partes resuelvan sus conflictos 
mediante la conciliación; creando la figura de funcionarios conciliadores, para 
fortalecerlo. 

~-Juntas de conciliación y arbitrf!Je 
Sobre las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son de apuntarse las reformas 
siguientes: 

1.- El artículo 605, establece el Servicio Profesional de Carrera para el personal 
jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, precisando que la designa
ción y separación de este personal será conforme al reglamento que apruebe el 
Pleno, en esta materia, así como en la evaluación del desempeño. Esta reforma 
me parece sustancial, tanto por la naturaleza de la Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, a partir de lo que consigna la fracción XX del Apartado A del artículo 
123 de la Constitución Federal, como para el eficaz desempeño de la función 
jurisdiccional que tienen encomendada y por lo deseable de contar con personal 
calificado, en constante actualización y profesionalización. 

2.- El artículo 627-A, establece que el servicio público de conciliación será 
prestado a través de servidores públicos especializados en la función concilia
toria, denominados funcionarios conciliadores; así como por los integrantes 
de las Juntas o por su personal jurídico; dichos funcionarios conciliadores, 
conforme al artículo 627-B. deberán estar debidamente requisitados para ase
gurar su idoneidad en el desempeño de la función conciliatoria, haciéndose 
énfasis en la capacitación que deben tener en materia de conciliación. Es de 
esperarse que estos funcionarios conciliadores, coadyuven con las partes y con 
los integrantes de las Juntas, durante todo el procedimiento, en la búsqueda de 
acuerdos o arreglos inter-partes, que justamente concilien los intereses ventila
dos en el conflicto laboral. La conciliación, tiene una larga tradición práctica 
y normativa en el derecho del trabajo mexicano, por lo que la reforma, parte 
de ello para fortalecerla e insertarse en esta modalidad de justicia alternativa 
utilizada en diversas ramas del derecho. Para fortalecer la conciliación como 
medio de solución de conflictos, el artículo 774 Bis, establece que en cualquier 
estado del procedimiento, las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar 
un convenio que ponga fin al juicio; asimismo, el demandado podrá allanarse 
en todo o en parte a lo reclamado: en el primer supuesto, se dará por terminado 
el juicio; en el segundo, se continuará el procedimiento por lo pendiente. En 
este tenor, el artículo 876, fracción V, señala que la Junta, por conducto del 
funcionario conciliador procurará, sin entorpecer el procedimiento y estando 
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en contacto con las partes y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción, 
que lleguen a un acuerdo conciliatorio, insistiendo siempre en soluciones justas 
y equitativas para ambas partes. 

3.- La reforma al primer párrafo del artículo 724, otorga al Pleno de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, la facultad para la creación, divulgación y utilización 
de herramientas tecnológicas en las que se incluyan los sistemas necesarios para 
la consulta y actuación de las partes en los procedimientos que establece el Título 
Catorce de la Ley, a saber: el ordinario, los especiales, los conflictos individuales 
de seguridad social, los conflictos colectivos de naturaleza económica y en el 
procedimiento de huelga. Con esta reforma, las Juntas no sólo se ponen al día 
en la utilización de las tecnologías de la información, sino que se abona a la 
transparencia, celeridad y oportunidad en los procedimientos laborales. 

3.- Una cuestión importante, en mi opinión, es la adición a la Ley del procedi
miento relativo a los conflictos individuales de seguridad social, en concordancia 
con lo que establece la Ley del seguro Social en el artículo 295, que establece que 
las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, sobre las prestaciones que la Ley otorga, deberán tramitarse 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El procedimiento para resolver 
conflictos individuales de seguridad social, previsto en la Ley Federal del Trabajo, 
consecuencia de la reforma, del artículo 899-A al 899-G, viene, atendiendo al 
sentido de la reforma, a establecer un procedimiento específico que atiende las 
particularidades de estas controversias, así como a la oportunidad en su solución, 
por la materia que se ventila en ellos, toda vez que se trata de prestaciones en 
materia de seguridad social, que ameritan por su naturaleza y, en muchos casos, 
por la urgencia para el asegurado o beneficiario, prontitud en la solución de 
las pretensiones, bien se trate de prestaciones en especie o en dinero, Antes de 
la reforma, este tipo de conflictos se asumían con el procedimiento ordinario, 
con las naturales complicaciones y tardanza, por el cúmulo de procedimientos 
ordinarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el ámbito federal, como 
por la ausencia de funcionarios con la experiencia y conocimientos concretos 
y especializados en materia de seguridad social. Sin duda, esta reforma atiende 
un legítimo reclamo en esta vertiente de justicia laboral y de seguridad social. 
Si bien es cierto, que conforme a la fracción segunda del artículo 12 de la Ley 
del Seguro Social, los trabajadores son sujetos del régimen obligatorio y, por 
consecuencia el patrón debe inscribirlos al seguro social; es de recordarse que 
hay trabajadores que no tienen este derecho, como los domésticos y de algunos 
trabajos especiales, como los trabajadores de instituciones de educación superior, 
por lo que el incremento a la indemnización tiene una incidencia cuantitativa
mente favorable; incluso, en mi opinión, cuando se trate de trabajadores, que 
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aún cuando tengan el derecho al seguro social, no hayan sido afiliados por el 
patrón y decidan no solicitar al seguro social la subrogación y, por tanto, tomar 
el camino del pago de la indemnización conforme a la Ley federal del Trabajo; 
de ahí también la trascendencia de la reforma. 

m). Derecho procesal del trabo/o 
La fracción VIII del artículo 776, en relación con los artículos 836-A al 836-D, 
consideran dentro de los medios de prueba que las partes pueden ofrecer, a los 
elementos aportados por los avances de la ciencia, indicando que el oferente, 
deberá proporcionar a la Junta los instrumentos, aparatos o elementos nece
sarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y reproducirse 
los sonidos e imágenes, por el tiempo indispensable para su desahogo. Esta 
disposición, es justificada, toda vez que el oferente a partir de la especificidad 
de la prueba, deberá, por así decirlo, llevar materialmente a la Junta el equipo 
ad hoc, para el desahogo de la probanza, considerando la imposibilidad de que 
la Junta carezca del equipo necesario; esta reforma, también debe incentivar a 
las Juntas para actualizar sus equipos y alinearlos a las nuevas tecnologías de 
la información y, en un futuro, ojalá que cercano, ya el oferente no tenga la 
obligación de llevar su propio equipo .. 

Para el desahogo o valoración de estos medios de prueba, el artículo 836-B, 
contiene un glosario que facilita el lenguaje propio de este tipo de probanzas, 
como: autoridad certificadora, clave de acceso, certificado digital, contraseña, 
clave privada, clave pública, destinatario, documento digital, firma electrónica, 
firma electrónica avanzada, firmante, medios de comunicación electrónica, 
medios electrónicos, mensaje de datos, número de identificación personal y 
sistema de información; este glosario, sin duda, acuña un lenguaje común que 
evitará interpretaciones entre las partes y los integrantes de las Juntas y facilitará, 
tanto la oferta como el desahogo de la prueba. 

5. Consideraciones "in fine" 
Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el día 30 de noviembre de 2012, constituyen, en mi opinión un 
esfuerzo legislativo, que si bien limitado, para adecuar y/o adaptar la norma 
laboral a las necesidades y circunstancias imperantes en nuestro país y en el 
entorno global. Como ya se ha expresado, el derecho del trabajo, al igual que el 
derecho a la seguridad social, es altamente sensible a la dinámica y a los cambios 
sociales y económicos, por lo que la modificación de la norma laboral, es una 
tarea permanente. Esta tarea, por el objeto de estudio del derecho del trabajo y 
por la materia que regula, exigen del legislador un alto grado de sensibilidad, 
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oportunidad y responsabilidad, para alinear los contenidos normativos a esta 
dinámica y cambio, con otros derechos y libertades que la Constitución Federal 
reconoce a favor de las partes de la relación laboral, para vincular adecuada
mente los intereses de patrones y trabajadores, en el contexto de la producción 
de bienes y servicios, en la productividad y la competitividad de las empresas, 
mirando tanto al interior de nuestras fronteras como al exterior de las mismas, 
por el fenómeno presente de la globalización. 

La norma laboral, con ese cúmulo de responsabilidad en su esencia, objeto 
y contenido, también debe considerar en su actualización, los cambios en los 
modos de producción, aceptando que el modelo 'Jordista" está siendo superado 
por otras alternativas, incluyendo el uso de las tecnologías de la información, 
que atienden la oferta y demanda interna y mundial de bienes y servicios de 
calidad y competitivos en su costo; por tanto, México debe ser capaz de aco
modar su normativa laboral a las exigencias internas y, en lo posible y permi
sible a las exigencias externas. En lo permisible, bajo la consideración de que 
el legislador, tiene un marco normativo que regula y orienta el ejercicio de su 
función creadora de la norma, particularmente la Constitución Federal y los 
Tratados Internacionales suscritos y aprobados por nuestro país; toda vez que en 
la actividad parlamentaria, en mi opinión, debe estar presente, en la modalidad 
que jurídicamente corresponda, por la naturaleza de las facultades propias del 
Poder Legislativo, el "control de convencionalidad", que en principio aplica en la 
interpretación y aplicación de la Ley, pero que, por su propia razón debe tener 
presencia en los procesos legislativos. 

"El derecho del trabajo, no es ajeno ni independiente de las reorganizaciones que provoca 
la globalización. El derecho tiene ante sí el reto de descifrar y comprender en su real sentido, 
/a re definición del papel del Estado, la re actualización de la sociedad, las nuevas formas de los 
procesos de trabajo, las modificaciones en /a estrudura familiar, la urgencia de introducir celeridad 
y oportunidad en todos los órdenes. Uno de estos retos del derecho, tiene que ver con el derecho 
del trabajo, como instrumento que regula condiciones de trabajo, individuales y colectivas, que 
sin duda por su naturaleza, es altamente zJUlnerable a este vasto cot!funto de transformaciones 
jurídicas, políticas, económicas y epistemológicas que en la actualidad recorren el mundo como 
una ola inmensa que amenaza con destruir o por lo menos, modificar la concepción tradicional 
de los sistemas jurídicos". 6 

La reforma laboral, apunta hacía nuevos horizontes en la comprensión y 
entendimiento de la norma laboral, intenta romper paradigmas presentes en el 
derecho del trabajo mexicano y da pistas para la construcción doctrinal respecto 

6 Cervantes Herrera, José, "La jornada de trabajo-flexibilización y desregulación, breve refe
rencia al caso español", Revista Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de 
Derecho, Política y Gobierno, Año 1, Núm. 1, enero-junio 2012, p.18. 
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de algunas instituciones; podríamos decir que, en algunos aspectos, suaviza la 
dureza de conceptos tradicionales del derecho del trabajo. 

La norma, en sí o por sí misma, no resuelve la compleja problemática que se 
tiene en materia laboral, como el empleo, la productividad, la competitividad, 
la presencia de mercados emergentes, entre otros; pero la norma, puede generar 
las condiciones para que junto con otros instrumentos, como políticas públicas, 
modernización del aparato productivo, consolidación de una cultura laboral de 
respeto a los derechos y libertades, incentivos de distinta índole, etc., se coadyuve 
a la solución de dicha problemática. 

Las diversas enmiendas a la Ley Federal del Trabajo, requieren un periodo 
de asentamiento en su aplicación, por lo tanto, es recomendable esperar para 
evaluar su eficacia y, de ser el caso, intervenir cuanto sea necesario el ordena
miento para corregir defectos y errores. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO 
DE LOS COMPROMISOS DEL PACTO POR MÉXICO 

Dr. Arturo Villarreal Palos 

Participación ciudadana 
La participación ciudadana supone una serie de acciones, fomentadas por el 
gobierno, para que los ciudadanos participen en el diseño de las políticas pú
blicas o en las decisiones de la administración pública. 

La participación ciudadana constituye un modelo intermedio entre la de
mocracia representativa y la democracia directa. Es una aproximación a la 
democracia participativa. 

A ello alude el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos cuando dice que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 

la democratización política, social y cultural de la Nación y que la ley facultará 
al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 
la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. 

Pacto por México 
El Pacto por México es, en principio, un ejercicio vinculado con la Democracia 
representativa, en tanto se encuentra suscrito por las principales fuerzas políti
cas de nuestro país (PAN, PRI y PRD), las cuales, según el propio documento, 
"representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto el 
mandato de representarlos". Asimismo, se indica que "en las cámaras del Con
greso de la Unión, en las entidades federativas y los municipios, así como en 
el Poder Ejecutivo Federal se expresa la diversidad que debe ser reconocida por 
todos". No cabe duda, pues, que se trata de una expresión de la democracia 
representa ti va. 

Los suscribientes del Pacto por México señalan que el proceso de democrati
zación del país se basa en tres ejes rectores: 
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• El Fortalecimiento del Estado Mexicano. 
• La democratización de la economía y la política, así como la ampliación 

y aplicación eficaz de los derechos sociales. 
• La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el 

diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. 

Asimismo y de acuerdo con el documento, este nuevo avance requiere de un 
Pacto Nacional que comprometa al gobierno y a las principales fuerzas polí
ticas dispuestas a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas para realizar 
acciones efectivas para que nuestro país mejore. 

Conforme a ello, el Pacto por México contiene cinco acuerdos: 

l. Sociedad de Derechos y Libertades. 
2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad. 
3. Seguridad y Justicia. 
4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 
5. Gobernabilidad Democrática. 

Y de estos cinco acuerdos derivan 95 compromisos. Sin embargo, pese a que el 
Pacto señala que los ciudadanos son actores fundamentales en el diseño, la ejecu
ción y la evaluación de las políticas públicas, solo en 4 compromisos se menciona 
expresamente la participación ciudadana y son a los que nos referiremos. 

l. Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades 
Dentro de las accioQ.eS derivadas de este acuerdo, tenemos, entre otras, la si
guiente: 

1.3. Educación de calidad y con equidad 
Y esta acción contiene, entre otros, el siguiente compromiso: 

'~ Autonomía de gestión de las escuelas 

Se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el obfetivo de mryorar su infra
estructura, comprar materiales educatiws, resolver problemas de operación básicos, y propiciar 
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bqjo el lidera~o del 
director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. (Compromiso 9) 

Este compromiso se sujeta a la siguiente calendarización: 
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Presentación de reforma legal: Segundo semestre de 2013 
Inicio de implementación: Primer semestre de 2014 



Cumplimiento de implementación: Primer semestre de 2018 
Implementación sujeta a reforma hacendaría: Si 

2. Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitiz•idad 
Dentro de las acciones derivadas de este acuerdo, tenemos, entre otras, la SI

guiente: 

2.3. Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Y esta contiene acción, entre otros, el siguiente compromiso: 

':· Inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología 

Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el 
financiamiento para la investigación científica y el desarroJJo tecnológico. a fin de alcanzar, de 
manera gradua~ una inversión del uno por ciento del PIE. El incremento presupuesta/ iniciará 
en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los 
sectores productivos en la investigación científica. (Compromiso 46) 

Este compromiso se sujeta a la siguiente calendarización: 

Presentación de reforma legal: No necesario 
Inicio de implementación: Primer semestre de 2013 
Cumplimiento de implementación: Segundo semestre de 2018 
Implementación sujeta a reforma hacendaría: Si 

3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia 
Dentro de las acciones derivadas de este acuerdo, tenemos, entre otras, la SI

guiente: 

3.1 Implantar un Plan Nacional de Prewnción y Participación Comunitaria 
Y esta acción contiene, entre otros, el siguiente compromiso: 

* Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del 
nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; 
las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la 
recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma 
se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se 
convierta en una verdadera prioridad nacional. (Compromiso 74) 

Este compromiso se sujeta a la siguiente calendarización: 

Presentación de reforma legal: No necesario 
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Inicio de implementación: Primer semestre de 2013 
Cumplimiento de implementación: Segundo semestre de 2013 
Implementación sujeta a reforma hacendaria: Si 

4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
Dentro de las acciones derivadas de este acuerdo, tenemos, entre otras, la si
guiente: 

4.3. Sistema Nacional contra la Corrupcíón 
Y esta acción contiene, entre otros, el siguiente compromiso: 

,, Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación 
de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil 
para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. (Com
promiso 86) 

Este compromiso se sujeta a la siguiente calendarización: 

Presentación de reforma legal: No necesario 
Inicio de implementación: Presentada en diciembre de 2012 
Cumplimiento de implementación: Segundo semestre de 2015 
Implementación sujeta a reforma hacendaria: No 

Otras compromisos 
Existen en el Pacto otros compromisos de orden legislativo, como por ejemplo 
la expedición de las nuevas leyes de: 

• Ley de reparación del daño (compromiso 22) 
• Ley reglamentaria del articulo 29 Constitucional respecto de casos y condiciones 

de la suspensión de garantías (compromiso 23) 
• Ley reglamentaria del articulo 33 Constitucional en materia de expulsión de 

extranjeros (compromiso 24) 
• Ley sobre el uso legitimo de la fuerza publica (compromiso 28) 
• Nueva Ley de explotación minera (compromiso 22) 
• Código penal y de procedimientos penales únicos (compromisos 78 y 79) 
• Leyes reglamentarias de la reforma política (compromiso 93) 

Y en la creación de todas estas leyes es factible y deseable la participación 
ciudadana. Sin embargo, las fechas de cumplimiento para estos compromisos, 
fijada para el segundo semestre de 2013, la hacen prácticamente imposible, 
siendo deseable un mayor apertura temporal, para dar cauce a una discusión 
mas amplia. 
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Conclusiones 

El pacto por México es un instrumento de la democracia representativa, que ha 
sido, y seguramente seguirá siendo, un mecanismo muy importante para sentar 
las bases de las reformas estructurales que México necesita, en los planos econó
mico político y social, pero que no contempla la participación ciudadana para 
el diseño o instrumentación de los compromisos que contiene. De hecho, en 
los cuatro compromisos en que se menciona la participación ciudadana, esta se 
concibe como importante, pero no para la construcción del compromiso mismo, 
sino como un componente necesario de lo que resultará del compromiso {lo que 
se crea, transforma o incentiva). Otros compromisos sí pueden dar cauce en su 
configuración a la participación ciudadana (caso de creación de nuevas leyes), 
pero los tiempos en que el compromiso debe cumplirse la hacen prácticamente 
imposible, siendo deseable un mayor apertura temporal, para dar cauce a una 
discusión mas amplia. No obstante, la escasa participación ciudadana en el diseño 
y construcción de los compromisos del Pacto por México no es necesariamente 
negativa, en tanto que los actores de la democracia representativa muestran vo
luntad para ponerse de acuerdo en aspectos fundamentales para la vida del país 
y de ahí, probablemente, se puede partir para que haya una mayor participación 
ciudadana en el diseño de las políticas públicas y acciones de gobierno. 
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TENSIÓN ENTRE LEGALIDAD Y REALIDAD: COMPROMISOS 
ASUMIDOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y MALA PRAXIS EN MÉXICO 

Dr. Marcos Pablo Moioeznik 

El 2 de diciembre de 2012, el flamante presidente de los Estados Unidos Mexi
canos, Enrique Peña Nieto encabezó una ceremonia en el emblemático Castillo 
de Chapultepec en Ciudad de México, en el transcurso de la cual el propio 
titular del Poder Ejecutivo de la Federación y los presidentes de los principales 
partidos políticos del país, signaron un Acuerdo político nacional denominado 
Pacto por México1

; con el objeto de profundizar el proceso democrático, a partir 
de tres ejes rectores: a) fortalecimiento del Estado Mexicano; b) democratización 
de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los 

derechos sociales; y, e) participación de los ciudadanos como actores funda
mentales, en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. 
Posteriormente, el 7 de mayo de 2013, se sumó un adéndum, para garantizar la 
limpieza de las elecciones de 201J2. 

En este marco, interesa someter a análisis el contenido y alcances del tercer 
eje del Pacto por México, el cual gira alrededor de las energías sociales en las 
principales etapas del proceso de las políticas gubernamentales, y contrastarlas 
con dos ejemplos de malas prácticas o distorsión de la participación ciudadana; 
lo que pone de relieve la tensión entre la legalidad y la realidad. Para lo cual, 
la contribución se divide en dos bloques: a) Pacto por México y participación 
ciudadana; y, b) Malas prácticas en el ámbito de la participación ciudadana. 

1. Pacto por México y participación ciudadana 
El Pacto de naturaleza política firmado en diciembre del año pasado, está inte
grado por cinco acuerdos, a saber: 

-Sociedad de Derechos y Libertades 
-Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad 

1 Texto completo; en, http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXIC0-25.pdf Cabe 
destacar que dicho documento se divide en 5 secciones, a saber: Visión, Acuerdos, Acuerdos 
Presupuestales 2013, Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas. 
2 Ver; http:/ /pactopormexico.org/ adendum-al-pacto-por-mexico/ 

236 



-Seguridad y Justicia 
-Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
-Gobernabilidad Democrática 

1.1. Acuerdos para una S ocie dad de Derechos y Lbertades 
La idea-fuerza es lograr la inclusión de todos los sectores sociales y reducir 
los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las 
regiones en México. 

Cabe señalar, entre los compromisos asumidos, el de difender los derechos humanos 
como política de Estado, a partir de un Programa Nacional de Derechos Humanos, 
"cuya plataforma se basará en la reciente reforma constitucional, en los trata
dos que México ha suscrito y en las necesidades apremiantes que demanda la 
población" 

Se trata, en otras palabras, de dar cumplimiento al Artículo 1ª- de la Ley 
Suprema de la Nación, que la letra reza:3 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su pro
tección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la prótección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi
lidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

De esta manera, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjun
to de acciones administrativas y que las fuerzas políticas pactantes impulsarán 
reformas legislativas, así como acciones políticas, que amplíen la libertad y la 
gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos. 

Otro compromiso digno de mención es el de fortalecer los mecanismos 
de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Al marco 
normativo vigente\ se suma la necesidad de crear una instancia especial con la 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en, http:/ jwww.diputados.gob. 
mx/LeyesBiblio/ 
4 Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Dia
rio Oficial de la Federación, México, 25 de junio de 2012; en, http://www.diputados.gob. 
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participación de autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que 
se aboque a establecer los mecanismos de protección acordes con las actuales 
. . 

c1rcunstanC1as. 
Cabe destacar que el respeto irrestricto por los derechos y libertades funda

mentales, constituye una condición inexcusable para poder hablar con propiedad 
de la vigencia del Estado de Derecho. 5 

En el caso de México, interesa seguir de cerca las estadísticas y actuaciones 
de los organismos públicos defensores de los derechos humanos, de las quejas 
ciudadanas interpuestas por presuntos quebrantamientos de los derechos básicos 
y, en especial, las recomendaciones por violaciones graves de los derechos hu
manos. La comparación permitirá a la sociedad civil hasta qué punto el Estado 
cumple o no con el primer Acuerdo. 

1.2. Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad 
En particular, se asume el compromiso de promover el desarrollo a través de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación; y se pretende que México se convierta 
en una economía del conocimiento, para lo cual se reconoce la necesidad de 
dar un impulso y articulación sin precedente a la ciencia, la tecnología y la 
innovación, bajo los siguientes objetivos: a) Inversión del 1% del PIB en ciencia 
y tecnología; b) incentivar la participación intensa de los sectores productivos 
en la investigación científica; e) definir prioridades, objetivos nacionales y regio
nales concretos, para estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo 
especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país; y, d) incrementar el 
número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología y la 
innovación y, por ende, el número de patentes. 

Dado que los recursos son escasos y de uso alternativo, para asignarlos de 
manera racional, dar cumplimiento a este segundo Acuerdo y garantizar un 
impacto positivo sobre el desarrollo nacional y regional, resulta imprescindi
ble la participación de los propios investigadores y tecnólogos así como de las 
instituciones de educación superior, con el objeto de identificar las áreas prio
ritarias de generación de conocimiento, en un horizonte temporal de mediano 
y largo plazo. 

mx/LeyesBiblio/ De conformidad con su Artículo l\ "< ... > tiene por objeto establecer 
la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar 
las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que 
garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en 
situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, 
y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo". 
; Ver; por ejemplo, la obra clásica de Elías Díaz García, "Estado de Derecho y Sociedad 
Democrática", Ed. Cuadernos para el diálogo, S.A., 4º ed., Madrid 1972. 
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1.3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia 
El principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y 
la libertad y disminuir la violencia; específicamente focalizando los esfuerzos del 
Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: 
homicidios, secuestros y extorsiones. 

Para cumplir con estos objetivos se prevé la implementación de un Plan 
Nacional de Prevención y Participación Comunitaria6

• 

Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nue
vo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; 
las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la 
recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma 
se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se 
convierta en una verdadera prioridad nacional. 

El enfoque o abordaje centrado en los municipios que presentan mayores 
índices de violencia es correcto; a esta jerarquización, se suma una respuesta 
estatal de carácter integral con énfasis en los diversos instrumentos de política 
social. Sin embargo, se deben crear ex ante condiciones mínimas de tranquilidad 
y orden público, así como paz social, para lo cual se impone la intervención 
de los instrumentos coercitivos del Estado. Adicionalmente, si la prevención se 
concibe como "verdadera prioridad nacional", se debería apostar por mecanismos 
de participación social que vayan más allá de la denuncia anónima ciudadana, 
que es como tradicionalmente las autoridades entienden a la prevención del 
delito; a partir de una concepción de la seguridad pública superadora de la 
reactiva/punitiva que viene dominando el escenario de la política criminal en 
México. 

En ese sentido, no debe soslayarse que la Ley general para la prevención social 
de la violencia y la delincuencia7

, establece las bases y puntos de partida, así 
como los fundamentos, para canalizar las energías sociales; entre otros: 

Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el con
junto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores 
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan. 

6 Comisión lntersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
"Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e 
Instalación de la Comisión Intersecretarial", febrero de 2013; en, http:j jwww.gobernacion. 
gob.mx/archivosPortaljpdf/Bases120213.pdf 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, México, 24 de enero de 2012, 
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Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de 
las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbi
tos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y 
demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 
indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo 
los siguientes principios: 

< ... > 11. lntegralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desa
rrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia 
y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria; 

N. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes 
sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como 
de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad; 

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cam
bios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento 
de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de 
presupuesto, el monitoreo y la evaluación; 

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con 
estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la 
promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunita
rio, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios 
< ... > 

En lo que se refiere a las instituciones policiales, se busca reformar los cuerpos 
de policías, mediante: 

• La aplicación de un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que 
las policías municipales se conviertan en policías de proximidad para cuidar 
los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios 
públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de seguridad pública 
bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades. A la vez que se 
impulsará un esquema en coordinación con las autoridades municipales. 

• La creación de la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control 
territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en 
todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición 
de vulnerabilidad. 

Ambas medidas carecen de sentido, seriedad y fundamento; y, de llevarse a 
cabo, probablemente traerán aparejados como efectos perniciosos, entre otros: 
a) la firma del acta de defunción de las policías municipales y la consagración 
del "modelo de mando único policial", propuesto por la administración en-

240 



cabezada por Felipe Calderón Hinojosa (206-2012),8 y que paulatinamente se 
está imponiendo en la mayoría de las entidades federativas; b) la duplicidad 
de misiones y funciones con la Policía Federal,9 de reciente creación, y a la 
que no se ha evaluado todavía; e) la militarización de la seguridad pública, en 
contra de la letra y espíritu constitucional que consagra la naturaleza civil de 
las instituciones policiales en virtud de su Artículo 21; d) e, incluso, la colisión 
con las misiones y funciones del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, 
instituciones armadas del Estado mexicano responsables de velar por la sobe
ranía nacional. 10 

Si bien la reforma policial constituye una asignatura pendiente, con las 
medidas acordadas en el Pacto, lejos se lograrán los resultados que la sociedad 
mexicana legítimamente demanda; por el contrario, los resultados lejos estarán 
de coadyuvar a disminuir la violencia y los delitos de alto impacto social de 
la nación. Lamentablemente, el gobierno mexicano y los partidos políticos 
firmantes no convocaron ni consultaron a los expertos, como lo recomendaba 
el sentido común. 

Este tercer Acuerdo también hace referencia a la Ley de Atención a Víctimas, 
con el objeto de que entrara en vigor.; lo que, poco después, efectivamente se 
hizo. De dicho marco normativo de nuevo cuño, a la sazón como logro del 
Pacto, se desprenden las siguientes concepciones clave: 11 

Víctimas directas: aquellas personas fisicas que hayan sufrido algún daño 
o menoscabo económico, fisico, mental, emocional, o en general cualquiera 
puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia 
de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconoci
dos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte. 

Víctimas indirectas: los familiares o aquellas personas fisicas a cargo de la 
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

8 Ver; Marcos Pablo Moloeznik, Consideraciones sobre el "nuevo modelo policial de mando único estatal"; 
en, Estudios Jaliscienses, Número 88 Justicia y seguridad pública, Mayo de 2012, Revista 
trimestral de El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, páginas 33-46. 
9 Ley de la Policía Federal; Diario Oficial de la Federación, México, F de junio de 2009; 
en, http:/ /W\\W.diputados.gob.mx/LeyesBibliojrefjlpf.htm 
10 Ver; Misiones Generales (Artículos 1 al 3) de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aé
rea Mexicanos http:j /W\\W.diputados.gob.mxjLeyesBibliojrefjloefam.htm y Misiones y 
Atribuciones (Artículos 1 al 3) de la Ley Orgánica de la Armada de México <http:/ jw.\W. 
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/refjloam.htm> 
11 Artículo 4 de Ley general de víctimas, Diario Oficial de la Federación, México, 9 de 
enero de 2013; última reforma, 3 de mayo de 2013. http://W\\W.diputados.gob.mx/Leyes
Bibliojref/lgv.htm 
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Víctimas potenciales: las personas fisicas cuya integridad fisica o derechos 
peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la 
violación de derechos o la comisión de un delito. 

Adquisición de la calidad de víctimas: con la acreditación del daño o me
noscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 
independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o admi
nistrativo. 

Además, se consideran víctimas, los grupos, comunidades u organizaciones 
sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídi
cos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de 
derechos. 

El mismo ordenamiento jurídico consagra la participación conjunta, con el 
objeto de superar la vulnerabilidad de las víctimas; para lo cual el Estado se 
obliga a implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral 
con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos 
los grupos o colectivos de víctimas. 

Por último, otro compromiso digno de referencia es la Ley sobre el uso 
legítimo de la fuerza pública, bajo el argumento de que, como sucede en otros 
países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza 
pública. De hecho, en México ya existen Directivas que regulan el uso legítimo 
de la fuerza por parte del: 1) personal naval, en cumplimiento del ejercicio de 
sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho;12 2) 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio 
de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;13 3) agentes de la policía federal mi
nisteriaP4; y, 4) instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la 
Secretaría de Seguridad Pública. 15 De darse cumplimiento a la promulgación de 
una ley, sería recomendable que se invitara e integrara al Comité Internacional 
de la Cruz Roja, así como a expertos nacionales e internacionales. 

12 Diario Oficial de la Federación, México, 15 de octubre de 2009; en, http:/ / dof.gob.mxj 
nota_detalle.php?codigo=5114505&fecha= 15/10/2009 
13 Diario Oficial de la Federación, México, 23 de abril de 2012; en, http:j jwww.dof.gob. 
mx/nota_detalle.php?codigo=5244755&fecha=23/04/2012 
14 Diario Oficial de la Federación, México, 23 de abril de 2012; en, http:/ /www.pgr.gob. 
rnx/N ormatec/Documen tos/ a-80-12. pdf 
15 Diario Oficial de la Federación, México, 23 de abril de 2012; en, http:/ jwww.dof.gob. 
rnxjnota_detalle.php?codigo=5244759&fecha=23/04/2012 
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1.4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
El cuarto Acuerdo reconoce en la transparencia y la rendición de cuentas, dos 
herramientas de los Estados democráticos para su legitimidad, es decir, para 
elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. A lo que se suma 

la sensibilidad y preocupación por el combate efectivo a la corrupción, como uno 
de los reclamos más sentidos por la ciudadanía y una necesidad para construir 
un gobierno más eficaz y con mejores resultados. Para lo cual, se contempla la 
instrumentación de las siguientes reformas: 

-Reforma para ampliar facultades del Instituto Federal y de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), transformarlo en un órgano constitucional autó
nomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de 
revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de 
relevancia nacional. 

- Hacer lo propio con sus pares estatales, dotándolos de autonomía y apun
tando a su especialización y naturaleza colegiada. 

-Creación de un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una 
reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales 
con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia 
ante las autoridades competentes por actos de corrupción; poniéndose especial 
énfasis en entidades tales como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de 
Electricidad 

-Génesis de un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación 
de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil 
para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. 

Desde nuestro particular punto de vista, fortalecer al IFAI y a sus pares en 
el orden estatal, significa hacer más eficiente lo incorrecto, dado que ex ante 
deberían evaluarse y tomar una decisión racional sobre su continuidad o des
aparición, a la luz de su composición, prebendas y privilegios de los que gozan 
sus integrantes, actuaciones y dimensión costos. 

Por otra parte, cabe preguntarse si tiene sentido crear comisiones antico
rrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública; ¿no será, acaso, que se 
estaría "fabricando muletas, en lugar de curar las piernas enfermas?,16 cuando ya 
existen tanto instituciones y órganos responsables de velar por el buen gobierno 
y ejercicio del gasto público, como sanciones de naturaleza administrativa y 
penal para los infractores. En todo caso, habría que evaluar sus actuaciones y 
las causas de la impunidad y, tal vez, considerar la posibilidad de transformar 
lo ya existente. 

16 Frase que se atribuye a Efraín González Morfin (~PD), ex Secretario de Educación Pública 
del Estado de Jalisco y catedrático de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. 
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1.5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática 
Finalmente, se acepta "< ... >que ninguna fuerza política puede gobernar en soli
tario, por lo que resulta indispensable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y 
la negociación institucional para que todas las fuerzas políticas se corresponsa
bilicen de la conducción del país y de sus problemas"; de donde se desprende 
la necesidad de impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político 
para darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrá
tico. De ahí que se proponga la aprobación de las siguientes leyes 

• Ley reglamentaria de candidaturas independientes. 
• Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana. 
• Ley reglamentaria de iniciativa preferente. 
• Ley reglamentaria de la consulta popular. 

Se trata de la incorporación de nuevas figuras de participación ciudadana 
que ya existen en varias entidades federativas y que, sin embargo, no han dado 
cumplimiento o respondido a las expectativas depositadas en ellas; en general, 
se trata del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.; mecanismos éstos 
que se corresponden con experiencias políticas autoritarias y totalitarias, ante 
la ausencia de elecciones libres y competitivas. 

1.6. Adéndum 
Tal como se adelanta en párrafos anteriores, el 7 de mayo de 2013 se alcanzan 
Acuerdos complementarios para garantizar la limpieza de las elecciones de 
20 13; de los cuales, interesa destacar el rubro participación de la sociedad civif, en 
virtud del cual, se crean instancias para que organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en transparencia, vigilen el funcionamiento y la operación de 
los programas sociales con criterios no electorales. Para dar cumplimiento a 
este objetivo, se atribuyen a la ciudadanía tareas tales como: auditar padrones 
de beneficiarios de los programas sociales; revisar y emitir opiniones sobre los 
criterios de las altas y las bajas de los beneficiarios para evitar sesgos partidis
tas; revisar, transparentar y emitir opiniones sobre las reglas de operación y los 
criterios técnicos de los principales programas de combate a la pobreza y los 
convenios de colaboración; así como, promover observatorios ciudadanos del 
ejercicio del gasto de los gobiernos estatales y de la imparcialidad de actuación 
de los gobernadores durante los procesos electorales. 
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2. Malas prácticas en el ámbito de la participación ciudadana 
Ahora bien, más allá del Pacto por México vigente, conviene revisar dos ejemplos 
que demuestran que no toda iniciativa ciudadana es positiva y contribuye por sí 
sola a la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia en México. 

2.1. Policías comunitarias 
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el 18 de febre
ro de 2013 existían en el país 36 comunidades con algún tipo de policías de 
autodefensa, también conocidas como policías comunitariaP; que, siguiendo a 
otra fuente confiable, tienen presencia en por lo menos nueve de las entidades 
federativas del país. 18 Este fenómeno se ha presentado, principalmente, en los 
Estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos y ha provocado más de 
un enfrentamiento con los gobiernos estatales y municipales, así como con los 
cuerpos de seguridad pública oficiales.19 

Más recientemente, incluso, "entraron en funciones" las policías comunitarias 
de los municipios de Amatepec y Tlatlaya, en el Estado de México, del que 
proviene el actual titular del Poder Ejecutivo de la Federación.20 

Dicho en otras palabras, en los últimos años, se ha presentado en México 
un fenómeno social muy preocupante: en muchas de las regiones azotadas por 
la violencia de la delincuencia organizada, las poblaciones se han unido para 
crear las denominadas "policías comunitarias". Nos encontramos así, frente a 
grupos armados de autoprotección, integrados por vecinos de las mismas co
munidades, que ni siquiera están regulados -ni mucho menos controlados- por 
el Estado; se trata de civiles que se organizan y arman para hacer frente a la 
violencia, delincuencia e inseguridad, y que ponen en entredicho el monopolio 
estatal de la fuerza, consagrado en el Artículo 17 constitucional que establece 
las siguientes dos prohibiciones: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por 
sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". 

17 Ver; Azteca Noticias, "Aumento de policías comunitarias preocupan a legisladores"; en, 
http:j /www.aztecanoticias.com.mx/ notas/ mexico/ 14 5730/ aumento-de-policias-comuni tarias
preocupa-a-legisladores 
18 International Crisis Group, "Justice at the Barre! of a Gun: Vigilante Mili tías in Mexico", 
Latín America Briefing N°2, 28 May 2013; http:jjwww.crisisgroup.org/en/regionsjlatin
america-caribbeanjmexicojb029-justice-at-the-barrel-of-a-gun-vigilante-militias-in-mexico. 
aspx 
19 Americas Q!¡artely, "Las policías comunitarias en México"; en, http:j jwww.americasquar
terly.org/ node/5180 
20 Periódico El Informador, Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero de 2013; disponible en, 
http:/ /www.informador.com.mx/ mexico/20 13/43 7250/6/ crecen-policias-com unitarias
ahora-en-el-edomex.htm 
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Actualmente, se encuentra en boga un debate nacional sobre la conveniencia/ 
inconveniencia de las mismas; algunos abogan por su aceptación y reconoci
miento legaF\ a la luz de sus resultados positivos, como los alcanzados en las 
zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero, consideradas las más inseguras 
del Estado de Guerrero antes del surgimiento de la policía comunitaria en 1995 
Hoy, en contraste, "< ... >constituyen los territorios más seguros del país, y el 
único lugar de la República en donde los índices de delincuencia se han redu
cido en 95 por ciento < ... >" Pero, además de policía comunitaria, se desarrolló 
un Sistema Comunitario de Seguridad, lmpartición de Justicia y Reeducación22

• 

Otros, entre ellos el general retirado de la Policía Nacional de Colombia Óscar 
Naranjo Trujillo, asesor externo del Presidente Enrique Peña Nieto para asuntos 
de seguridad, los rechaza y asevera que el Estado debe asegurar el monopolio de 
la aplicación de la justicia y el monopolio legítimo del uso de la fuerza. 

Como quiera que sea, es indudable que dichas policías comunitarias actúan 
al margen de la legalidad y que, en algunas ocasiones, han caído en los mismos 
abusos y vicios de los que se acusa a la policía oficial. Y, tal como aconteció en 
Colombia, el peligro más grave es que se conviertan en una especie de "guardias 
blancas" o en grupos paramilitares. 

2.2. Ll génesis de la Fueqp Ciz,il en el estado de Nuevo León 
El segundo ejemplo de mala praxis es el de un cuerpo de policía militarizado en 
el Estado de Nuevo León al que, paradójicamente, se ha denominado Fuerza 

Civil. 
Se trata de la nueva policía estatal de esa entidad federativa, cuya creación 

fue anunciada un año y medio antes de ser expedida por fuerza de ley; es decir, 
de Jacto mas no de jure, nace como una respuesta de la iniciativa privada23

, que 

21 Cabe destacar que, en los casos de Guerrero y Michoacán, la fuerza de las policías comu
nitarias es tal, que han obligado a los respectivos gobernadores a reconocerlas y a procurar 
trabajar en conjunto con ellas. 
22 Zósimo Camacho, "Policía comunitaria rebasa al gobierno"; en, http:/ jwww.voltairenet. 
org/article144599 .html 
23 Este nuevo cuerpo de seguridad pública fue concebido, creado y financiado por las 
grandes empresas regiomontanas, en especial por CEMEX, bajo la consigna "¡Trabajando 
juntos gobierno, empresas, universidades y medios, para regresar la paz a Nuevo León!"; 
entrevista a Coordinador de los Diplomados de la Facultad de Derecho y Criminología 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 10 de 
mayo de 2013. Cabe señalar que, desde nuestro particular punto de vista, se trata de una 
modalidad inédita de la tendencia a la priz,atización de la seguridad pública en México. 
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es aceptada así por el propio Gobernador constitucional Rodrigo Medina de la 
Cruz y presentada públicamente el 25 de mayo de 2011:24 

< ... > asegurando que la primera unidad entrará en funciones el próximo mes 
de septiembre. Para asegurar su preparación en las áreas y tácticas necesarias, 
la Secretaría de la Defensa Nacional supervisará la contratación de los nuevos 
elementos, los cuales vendrán de diversos estados del país, principalmente de 
San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. 

Sin embargo, será hasta diciembre de 2012 cuando el Congreso del Estado 
finalice los trabajos que se plasman en la Ley de la Institución Policial Estatal 
Fuerza Civil,Z5 con el objeto de establecer y regular su organización y funcio
namiento (Artículo 1 "ª'). Como Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Artículo 3), cuenta con un amplio 
abanico de atribuciones, incluyendo la acciones de investigación, así como téc
nicas especiales de investigación para la prevención de la comisión de delitos 
y faltas administrativas; el auxilio, bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público, en las investigaciones de los delitos cometidos, así como brindar apoyo 
en las actuaciones que éste le solicite conforme a las normas aplicables; y, la 
verificación de la información que se reciba sobre hechos que puedan ser cons
titutivos de delito para, en su caso, dar aviso al Ministerio Público o la policía 
investigadora bajo su mando.(Artículo 6) 

En el sitio Web oficial de esta policía de nuevo cuño, puede leerse:26 

Fuerza Civil es la renovación de la Policía de Nuevo León. Una nueva fuerza 
de héroes, conformada por jóvenes: hombres y mujeres valientes, inteligentes y 

mejor preparados para proteger lo más preciado, la seguridad y la tranquilidad 
de las familias. 

Esta concepción de "héroes" de sus integrantes, guarda correspondencia con 
su perfil de policía militarizada, que se desprende tanto de su sistema de armas 
(de alto poder de fuego y letalidad), uniformes, equipo y fornituras, sistema 
de comunicaciones y transporte, como de su propia estructura y organización 
(Capítulo 11 de la Ley), que responde a un molde castrense. Ejemplo de ello son 
la Jefatura de Estado Mayor, integrada por: a) Sección 1 de Personal; b) Sección 

24 Fuerza Civil La nueva policía de Nuevo León; en, http://los2lrevista.com/21/?p=867 
25 H. Congreso del Estado de Nuevo León, Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza 
Civil, 20 de diciembre de 2012, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León el 19 de enero de 2013; en, http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyesjleyes/ 
ley_ de _la_ insti tucion _policial_ esta tal_ fuerza_ civil/ 
26 Consultar; http:j /www.fuerzacivil.org.mx/ El subrayado es nuestro. 
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11 de Inteligencia; e) Sección III de Operaciones; d) Sección N de Logística y 
Abastecimientos; y e) Sección V Jurídica; y las Unidades Operativas, organizadas 
por: a) Agrupamientos; b) Grupos; e) Compañías; d) Secciones; e) Pelotones; y 
f) Escuadras, de manera similar al personal encuadrado en la Secretaría de la 
Defensa NacionaP. 

Al optar por el modelo de policía militarizada, las autoridades de Nuevo León, 
claramente dan al traste con lo establecido en el Artículo 1.!! de la propia Ley 
de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y, lo más grave, con el Artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que 
"las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional"; advirtiéndose que se pone el acento en la reacción. 

Otros dos datos curiosos sirven para ilustrar hasta dónde puede verse distor
sionado un cuerpo de seguridad pública, a saber: 

l. El reclutamiento hasta los 35 años de edad;28 cuando los modelos policiales más 
exitosos demuestran que la edad límite para ingresar a una institución policial 
no debe ir más allá de los 23 años29

• 

2. La creación de la denominada Universidad de Ciencias de la Seguridad del 
Estado de N u evo León; con el objeto de formar, profesionalizar y especializar 
a los elementos de Fuerza Civil, así como a todo el personal que es parte del 
Sistema Integral de Seguridad Pública.30 En lugar de firmar un convenio con 
las instituciones de educación superior, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Nuevo León decide crear por decreto su propia "universidad", que 
no es sino la Academia Estatal de Policía con otro nombre; la cual carece de 
una planta de profesores y de investigadores, los cuales se encuentran mayori
tariamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto demuestra, una 
vez más, el divorcio que suele caracterizar las relaciones entre el sector público 
y las universidades en México, y más tratándose de seguridad pública. 

27 De conformidad con el Artículo 24 de su Ley, la Organización Operativa es la siguiente: 
l. Unidad: compuesta por tres agrupamientos; 11. Agrupamiento: compuesto por tres grupos; 
III. Grupo: compuesto por tres compañías; N. Compañía: compuesta por tres secciones; 
V. Sección: compuesta por tres pelotones; VI. Pelotón: compuesto por tres escuadras, y VII. 
Escuadra: compuesta por cuatro elementos y su mando 
28 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, "Fuerza Civil, la nueva policía 
de Nuevo León"; en, http:/ /www.nl.gob.mx/?P=reclutamiento_fuerza_civil_2011 
29 Para mayores detalles; ver, Marcos Pablo Moloeznik, "Manual de Sistemas Comparados 
de Policía", Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 
Guadalajara, 2010. 

30 Antecedentes Universidad de Ciencias de la Seguridad, creada el 15 de abril de 2011, en 
sustitución de la Academia Estatal de Policía; en, http://www.fuerzacivil.org.mx/UCS/an
tecedentes 
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&flexiones finales: tensión entre legalidad y realidad 

El Pacto por México, sin duda, constituye un gran acuerdo entre el gobierno en 
turno y los principales partidos políticos; producto de consensos y con com
promisos puntuales, debe reconocerse como un paso positivo en el inacabado 
proceso de transición a la democracia. En particular, interesa destacar el enfoque 
integral para tratar el flagelo de la violencia y la identificación de los tres delitos 
que más duelen a la población, comenzando por el homicidio que da al traste • 
con el derecho a la vida. 

Sin embargo, no debería perderse de vista el Pacto Social por excelencia que es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cotidiana y sistemáti
camente transgredida; por lo que, tal vez, convendría ir más allá y preguntarse 
seriamente sobre la conveniencia de convocar a un Congreso General Consti
tuyente para discutir y aprobar una nueva Carta Magna en nuestro país, para 
que la realidad deje de dar al traste con la legalidad. 

Por otra parte, si bien es cierto que la participación ciudadana no se agota en las 
urnas, la introducción de figuras propias de regímenes autoritarios y totalitarios, 
no resolverán la apatía y desmovilización social que domina el escenario político 
nacional. En todo caso, se deberían pensar otros mecanismos para canalizar 
las energías sociales, partir de un nuevo pacto social, y sancionar efectivamente 
a aquellos que quebranten el marco normativo vigente; la impunidad, princi
palmente de quienes violan los derechos humanos, desgarra el tejido social y 

contribuye a la desconfianza en las instituciones fundamentales de la república 
y la democracia y, por ende, a la pérdida de la legitimidad del Estado. 

Del mismo modo, para qué crear nuevas instituciones y órganos, cuando el 
sentido común sugiere evaluar porqué no han venido funcionado entidades y 
dependencias responsables de velar por la justicia y la seguridad y que, en general, 
se caracterizan por la opacidad en sus actuaciones y la ausencia de rendición 
de cuentas al soberano. 

Además, no toda participación social es positiva per se; basta recordar que las 
grandes mayorías nacionales hicieron posible el advenimiento de dictadores 
y la comisión de crímenes aberrantes como el genocidio, y que gobiernos de 
facto en la región contaron con sólidas bases sociales de apoyo durante largos 
períodos de tiempo. Ejemplo de ello en nuestro país son las llamadas policías 
comunitarias, que actúan al margen de la legalidad, y la fuerza civil creada como 
nueva policía estatal de naturaleza militar y reactiva por la iniciativa privada 
en Nuevo León. 

Finalmente, tratándose de las agendas nacional y regionales, convendría 
romper con el tradicional divorcio entre los gobiernos de los tres órdenes y las 
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universidades, y convocar a expertos para debatir seriamente sobre los problemas 
acuciantes y sus posibles derroteros de solución, porque es en las instituciones 
de educación superior donde se genera el conocimiento. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL UNNERSAL DENTRO 
DEL PACTO POR MÉXICO 

Análisis sociológico sobre la participación estadual 
en la construcción de la ciudadanía. 

Dr. Jean Edtjy S aint Paul 

l. Los derechos sociales de la ciudadanía como derecho.r humanos 
en la construcción del régimen democrático 
Dentro del documento matriz que contiene los grandes Acuerdos del "Pacto 
por México" (en adelante Pacto), la construcción de la 'democracia' ha sido 
presentada como una variable dependiente propicia a la construcción de una 
"sociedad de derechos" en México. Según el espíritu y la letra del susodicho 
documento para lograr la igualdad de condiciones en México, es imperioso 
buscar las vías y estrategias adecuadas para echar a andar un Estado estratega 
apto para luchar en el sentido de la inclusión social. 

Desde las primeras líneas del documento del Pacto, la Seguridad Social Uni
versal (SSU) figura como una de las metas fundamentales a alcanzar en aras 
de lograr una sociedad más cohesionada en México. Cabe apuntar que esta 
preocupación por la ciudadanía social en los regímenes democráticos no es un 
tema que ha llamado la atención únicamente de las élites políticas, culturales 
y tratadistas mexicanos; muchas publicaciones académicas patrocinadas por 
organismos nacionales e internacionales han revelado la existencia de una in
satisfacción ciudadana con las libertades sociales. 

En esta ponencia, mis reflexiones girarán en torno a la cuestión de la SSU 
y propondré unas pistas teóricas cuyo aterrizaje empírico podría ayudar a 
robustecer institucionalmente la actuación de las élites gubernamentales en su 
interacción e interlocución con los demás sectores de la sociedad. 

El gran argumento que desarrollaré in e:x:tenso podría ser estipulado más o 
menos así: "La construcción de los derechos sociales apegados a la ciudadanía 
es ante todo una obligación moral de cualquier Estado democrático que debe de 
diseñar políticas públicas favorables a la equidad y la dignidad. En este sentido, 
la democracia y la cohesión social están íntimamente vinculadas y deben de ser 
aprehendidas como partes complementarias (Cuellar, 2010). No obstante, por 
cuestión de inteligencia política, los agentes estatales deben de tener un dialogo 
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con los demás actores de la sociedad, es decir, establecer vasos comunicantes 
con los actores localizados en los espacios de la sociedad civil, conditio sine qua 
non para operacionalizar los grandes Acuerdos del Pacto, específicamente los 
relacionados con la Sociedad de Derechos y Libertades. ¿Por qué? Llanamente, 
porque cada vez más legítimo se torna el orden público se hace más factible las 
formas de participación ciudadana". 

Para atender la cuestión de la SSU desde una perspectiva histórica y de larga 
duración, merece plantear que ya desde el siglo XVIII, dentro de lo que Alasdair 
Maclntyre califica como el Proyecto Ilustracionista1

, un autor como Immanuel 
Kant era de la creencia que la democracia va a la par con el disfrute de derechos 
del hombre y que eso era una condición necesaria para conseguir la paz (véase 
Pouthier, 1995). 

Más adelante, a mediados del siglo XX, el sociólogo e historiador inglés Tho
mas Humphrey Marshall, quien es reconocido por la comunidad científica como 
el padre de la teoría moderna de la ciudadanía, sentenciaba que toda democracia 
funcional debería de permitir que los individuos puedan vivir de manera decente 
en el seno de su comunidad política (Marshall, 1998), entendida como un bien 
público en el cual las leyes aseguran la protección de los derechos de los ciuda
danos, es decir que el aparato burocrático-administrativo está puesto al servicio 
de la nación (Le Pors, 1999; Turner, 1993; Passerin d'Entreves, 1992; Mouffe, 
1992, Portantiero, 2000; Assies, Calderón, Salman, 2002). Porque, de cierta ma
nera en una sociedad democrática, el Estado -en tanto que principal instancia 
de protección, de interpretación y de realización de los intereses superiores de 
la nación- en términos normativos debe de desembocar en la creación de una 
sociedad decente que se define como "aquella en la cual, los individuos son 
tratados por las agencias sociales como sujetos de derechos en vez de súbditos" 
(Tom Tyler citado en O'Donnell, 2004). Y por lo tanto, las élites estatales tienen 
la obligación de crear mecanismos y canales que incitan a la participación de 
los ciudadanos en los asuntos de carácter público. 

Al referirme al disfrute de los derechos sociales de la ciudadanía, tengo en men
te que dichos derechos se operacionalizan básicamente a través de una educación 
de calidad enfocada en la promoción de los valores cívicos2

, los cuidados de la 

1 Una buena síntesis del Proyecto llustracionista está disponible en Ian Shapiro, Los 
fundamentos morales de la política, 1 º ed., México, El Colegio de México, Centro de Estudios 
Internacionales, 2007. 
2 De acuerdo con el filósofo Cornelius Castoriadis, la construcción de una sociedad democrá
tica depende de la valoración de la paideia, es decir una educación con valores (Castoriadis, 
1995). Desde una perspectiva sociológica, la educación cumple muchas funciones sociales. Es 
ante todo un instrumento eficaz de socialización política (Bourdieu, 1998). Es una variable 
clave para entrenar la persona hacia el fomento de una cultura de la legalidad para asentar 
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salud integral, el alojamiento decente y el acceso a los servicios sociales básicos 
(Leca, 1992; Marshall, Bottomore, 1998; Klausen, 1995; Barbalet, 1998). 

Desde una perspectiva parecida, Amartya Sen establece un gran vínculo entre 
democracia y desarrollo3 y concibe el desarrollo como un proceso de extensión 
de las libertades reales. Para el Nobel de Economía, la construcción de la demo
cracia está íntimamente vinculada con la eliminación de las principales fuentes 
de privación de libertad, la pobreza, la escasez de oportunidades económicas, 
las privaciones sociales sistemáticas y el abandono en que se puede encontrar 
los servicios públicos. El disfrute de las libertades fundamentales implica el goce 
de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la 
participación política y la libertad de expresión por una parte, pero por la otra 
rechaza de manera tajante las privaciones como la inanición, la desnutrición, 
la morbilidad evitable y la mortalidad prematura (Sen, 2000). 

Lo fascinante de la perspectiva de Amartya Sen radica sobre todo en su abo
gacía por la responsabilidad social del Estado en la efectividad de los derechos 
positivos. Desde esta lógica, el Estado debe contar con un armazón institucional 
denso y eficiente que lo habilita para impulsar políticas públicas tendientes 
hacia la creación de un piso mínimo que le permitiera actuar como 'potencia 
pública' (Gauchet, 1998). En este sentido, la vertiente de los derechos sociales 
tal como está planteado dentro del 'modelo de bienestar' de la ciudadanía es 
fundamental para pensar en el cómo sanear las fracturas sociales en nuestras 
democracias contemporáneas, específicamente la de México en el umbral del 
siglo XXI. 

11. Las promesas incumplidas de las vertientes sociales de la ciudadanía y de la democracia 
Desde mediados de los noventas del siglo pasado, a raíz de los debates académicos 
sostenidos por expertos sobre tópicos como "los procesos de consolidación de la 
democracia" y la "calidad de las democracias contemporáneas", los expertos han 
llegado a una conclusión consensuada de que "a nivel global, la gran mayoría de 
los regímenes democráticos se han quedado cortos en lo que tiene que ver con 
la satisfacción de los derechos sociales y civiles vinculados, y que se evidencia 

cabalmente un Estado de derecho. Es también una estrategia para combatir las desigualdades 
de condiciones. Penosamente, la socióloga argentina Elizabeth Jelín que en nuestra región, 
por carencia de falta de educación muchos sectores sociales no han sabido cómo reclamar 
y hacer respetar sus derechos ante el Estado Oelín citado en Nasi, 1998). 
3 Recuperando ideas fundamentales de la propuesta de Sen, el PNUD presenta la democracia 
y del desarrollo como dos caras de una misma moneda, porque según el PNUD (2004), "la 
democracia es un medio que permite aumentar las opciones de las personas para mejorar 
sus vidas (2004: 13). 
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una gran insatisfacción de los individuos vis-a-vis del desempeño institucional 
de las élites gobernantes que no han podido implementar políticas públicas 
orientadas en el sentido de la inclusión y cohesión social4

• 

Aquí resulta fundamental entender cabalmente el sentido sociológico del 
concepto de 'cohesión social' que tiene una gran conexión con los derechos 
económicos y sociales. Actualmente, en las ciencias sociales, la cohesión social 
se estudia por oposición a la exclusión social y figura como sinónimo de in
tegración e inclusión social. Desde esta perspectiva, una sociedad cohesionada 
es la en la cual existe un Estado dotado de un sistema legal que disfruta de 
efectividad y de una burocracia que pueden servir de palancas para superar las 
injusticias sociales y las desigualdades (PNUD, 2004; Friedkin, 2004; Cuellar, 
2010). Asimismo, la cohesión social no puede coexistir con altísimos niveles 
de carencias materiales de los hogares y elevados niveles de pobreza (Sen, 2000; 
Pérez Saínz, 2010). 

Como derivación lógica de esta realidad empírica, a partir de mediados 
de los noventas empezó a aparecer las primeras publicaciones en las que empe
zaban a colocar adjetivos a la democracia como sustantivo (Collier, Levitsky, 
1997), a modo de explicar el carácter híbrido de los regímenes democráticos 
de América Latina. Nuevas democracias, democracias censitarias, democracias 
disyuntivas, democracias delegativas son algunas de las sonadas expresiones que 
han sido utilizadas de manera recurrente por los politólogos y sociólogos ya 
convertidos en democratólogos. 

El politólogo argentino fue uno de los grandes estudiosos de los sistemas 
políticos en América Latina. Para analizar las crisis múltiples de los sistemas po
líticos latinoamericanos, O'Donnell acuña el vocablo de "democracia delegativa" 
que define como un régimen político que restringe la participación real de la 
ciudadana que básicamente es convocada en tiempos electorales. Este prototipo de 
régimen político se caracteriza por tener a partidos políticos sumamente débiles; 
el equilibrio intragubernamental (Montesquieu) es visto como una molestia por 
parte de lo ejecutivo y es la tendencia al 'hiperpresidencialismo' (Cavarozzi, 1997) 
que tiende a predominar en la medida en que el presidente de la república y su 
staff constituyen el alpha y omega de la política (Stepan, Skach, 1993; Echagaray, 
2002). Tampoco hay rendición de cuentas ante la nación y por ello la corrup
ción se vuelve como un cáncer que invade las instituciones públicas; el estado 

4 Guillermo O'Donnell, Adam Przeworski, Terry Lynn Karl, Alfred Stepan, Philippe C. 
Schmitter, Manuel Alcántara Sáez, Laurence Whitehead, Scott Mainwaring, Juan]. Linz 
pueden ser mencionados como algunos de los más relevantes teóricos de esta comunidad 
científica. 
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no tiene la capacidad de cumplir con el monopolio de la violencia legítima, así 
como de la fiscalización, recordando a Max Weber y Norbert Elias. Incluso, las 
elecciones en tanto que requisitos minimales de la democracia, muchas veces 
no han sido procesos abiertos y limpios (O'Donnell, 2004). 

En tiempos recientes, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha mostrado un gran interés por la cuestión del disfrute de los dere
chos en los regímenes democráticos latinoamericanos. En el año 2004 el PNUD 
publicó un importante Informe titulado La Democracia en América Latina. Hacia 
una Democracia de Ciudadanas y de Ciudadanos; y en el 2007 amplió esta indagación 
al sacar a la luz la investigación llamada Democracia/ Estado/ Ciudadanía. Hacia 
un Estado de y para La Democracia en América Latina. Estos dos textos son impres
cindibles para todos aquellos académicos que quieren realizar con seriedad 
indagaciones sobre tópicos que giran en torno a las relaciones entre "Estado de 
Derecho, Democracia y Ciudadanía" en la región. 

En dichas publicaciones el PNUD subsume la ciudadanía como una subcate
goría o una variable operacional de la democracia. Uno de los temas centrales 
que preocupa los expertos del PNUD tiene que ver con las posibilidades reales de 
transitar de una democracia electoral a una democracia social (Ferrero-Waldner, 
2007), porque según Rebeca Grynspan, si no queremos que la política se vuelve 
un asunto meramente tecnocrático, "hay que evitar la reducción secuencial de 
la democracia al régimen, y del ciudadano al votante" (Grynspan, 2007). 

Conforme con este raciocinio, el PNUD es de la creencia de que la demo
cracia implica no solamente la garantía de los derechos políticos y civiles, sino 
también tiene que acompañarse de provisiones sociales para contrarrestar las 
disparidades, las desigualdades de condiciones y la discriminación (PNUD, 2004; 
Ferrero-Waldner, 2007). Lo que ha llevado al sociólogo Julio Cotler, uno de los 
partícipes de este proyecto5

, a sostener que la democracia es una oportunidad 
favorable para el ejercicio de las peticiones sociales orientadas a la satisfacción 
efectiva de los derechos" (Cotler, 2004). 

Por su parte, O'Donnell quien fue el teórico principal de este documento habla 
de la necesidad de expandir la ciudadanía como condición fundamental para la 
gobernabilidad de los países, la paz y la seguridad de las regiones (O'Donnell, 
2004). En este sentido, existe una cierta coincidencia entre la versión kantiana 
de la democracia y la manera en que O'Donnell ha teorizado la democracia de 

5 En este proyecto participaron reconocidos científicos políticos y pensadores sociales 
como Guillermo O'Donnell, Bruce Ackerman, Fernando Calderón Gutiérrez, Catherine 
M. Conaghan,Julio Cotler, David Held,Juan E. Méndez, Adalberto Moreira Cardoso,José 
Eisenberg,José Nun, Céli ReginaJardim Pinto, Pierre Rosanvallon, Andrew Arato, Renato 
Boschi, Larry Diamond, Laurence Whitehead, Manuel Antonio Garretón, Alain Touraine 
y Jennifer McCoy. 
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la ciudadanía. Fue desde esta perspectiva kantiana que varios de los intelectuales 
que colaboraron en la elaboración del documento del PNUD sostienen la idea 
de que "un ser dotado de 'razón práctica' -herencia kantiana - tiene el derecho a 
ser respetado en su dignidad". 

No obstante, los mismos democratólogos reconocen que "hasta la actualidad" 
las verdaderas promesas de la democracia de la ciudadanía quedan sin cumplirse 
(Dervis, 2007). Es decir, las democracias contemporáneas no han podido permitir 
que los sujetos cognoscentes puedan vivir una vida digna. 

Los regímenes democráticos no han podido cumplir sus promesas sociales 
porque se han quedado como pelotas suspendidas en el aire que han sido in
capaces de aterrizar empíricamente para satisfacer las necesidades cotidianas de 
las personas. Los individuos son desilusionados o desencantados ante la forma 
de hacer política y no creen en las promesas del bienestar que acompañan gene
ralmente los discursos de los políticos y funcionarios que hablan en el nombre 
del Estado. ¿De dónde viene el desencanto? ¿Y cuál es la realidad de México en 
este escenario? 

11. l. las principales causas de la desafección ciudadana 
ante las promesas incumplidas de los regímenes democráticos 
La desilusión ciudadana puede ser explicada por un conjunto de factores deri
vados de la operacionalización misma del concepto de democracia delegativa 
del que habla O'Donnell. Y además hay que incorporar en el análisis el hecho 
de que en estos tiempos globales, la política ha tendido a convertirse en una 
mera ingeniérie social dentro de los límites que estable el mercado. Por lo que 
en términos de resultados sociales, el capitalismo neoliberal ha logrado crear 
sociedades marcadamente desiguales (Anderson, 1999). En este tenor, algunas 
de las causas de esta desilusión son indudablemente la miseria, la pobreza y la 
exclusión. 

Vale la pena subrayar que la miseria de acuerdo con T. H. Marshall se define 
como una situación en la cual se encuentran individuos y familias que no tienen 
el mínimo necesario para lograr una vida decente (Marshall, 1998). 

En cuanto a la exclusión social, existen una serie de indicadores que nos 
permiten medirla. Una de las más fundamentales se relaciona con los severos 
problemas que encuentran las personas para insertarse tanto en el mercado la
boral como para poder consumir los bienes y servicios sociales (Klisberg, 2000; 
Oliver Costilla, 1998). Así que, en el ámbito laboral el mercado se vuelve cada 
vez más flexible. En este nuevo paradigma, los contratos individuales y colec
tivos ya tienden a ser por tiempos limitados. Los jóvenes independientemente 
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de sus calificaciones académicas enfrentan serios problemas para conseguir un 
trabajo decente. Este modelo deja constancia de que el mercado laboral no ha 
sido capaz de promover los procesos de ciudadanización y de inclusión, a raíz 
de la flexibilización unilateral (Mora Salas, Oliveira, 2010). 

Añadido a lo anterior, actualmente no son únicamente las personas que no 
tienen trabajo o que están en el sector informal de la economía que no pueden 
conseguir el bienestar social. El malestar y las incertidumbres se han instalado, 
incluso, en el seno de los elementos de las clases medias quienes a~nque están 
laborando no pueden solventar los gastos médicos dado que no tienen acceso a 
un sistema de protección social y a fondos de ahorros para encarar las incertidum
bres. Estos individuos se sienten muy vulnerables, frágiles y tienen la sensación 
de que están excluidos dentro de sus propias comunidades políticas. 

IL2. México en este escenario global 
México es un caso típico de desencanto ciudadano vis-d-vis de la democracia. 
México ha recibido pésima calificación en la mayoría de las encuestas nacionales 
e internacionales que versan sobre la satisfacción ciudadana con la democra
cia. Llama la atención que en el Informe que Latinobarómetro publicó en el 
2011, México ha sido colocado al lado de Guatemala como los países de la 
región en los cuales, los ciudadanos son menos satisfechos con la democracia 
(Prud'homme, 2013). Cabe apuntar que Guatemala es un país que hace un par 
de décadas experimentó una tremenda guerra civil, en aquel entonces México 
estaba ya iniciando un proceso de democratización política de su sistema (Gó
mez Tagle, 1993). 

El desencanto de los mexicanos tiene que ver con las falsas promesas de la 
democracia. Después de casi un cuarto de siglo de profundos cambios políticos, 
México como país tiene todavía cuentas pendientes con la pobreza, la exclusión 
social y las desigualdades6• Ésta última constituye un eslabón débil de México 
que es junto con Brasil los países más desiguales de Iberolatinoamérica. 

Roberto Cuellar presenta la cohesión social y la democracia como dos con
ceptos complementarios. En una sociedad cohesionada debe presenciar una gran 
sensibilidad institucional para la inserción de los grupos minoritarios y de los 
grupos en desventajas como son los indígenas. Aunque México ha firmado y 
ratificado muchos de los Convenios Internacionales sobre los Derechos Huma
nos, el mismo documento del Pacto permite aseverar que los avances del país 

6 Una de las obras más completas que ofrece un panorama plural y actual sobre las des
igualdades sociales en México es indudablemente el volumen V Desigualdad social compilado 
por Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Sociológicos, 2010) dentro de la Colección "Los grandes problemas de México". 
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en términos de derechos étnicos y multiculturales han sido bastantes lentos. 
Según el Pacto, "cada siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena 
y que de éstos, ocho de cada diez son pobres". Pero la pobreza en México no tiene 
únicamente que ver con los grupos étnicos que sin lugar a dudas son los más 
golpeados; es un problema que afecta una gran mayoría de municipios que no 
forzosamente son indígenas. El país tiene rezagos con la pobreza alimenticia, 
la pobreza patrimonial y la pobreza extrema. Y lo más dramático es que en el 
país, la pobreza afecta fuertemente a los niños (as) y adolescentes que pasan a 
ser los grupos más vulnerables, según el Unicef. 

Al fijarse bien en el documento del Pacto por México, precisamente en la 
sección de los Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades, se da 
cuenta de que los derechos sociales de la ciudadanía son enfocados como la 
consecuencia lógica de la existencia de un régimen democrático y basándome 
en todo el constructo anterior sobre democracia y ciudadanía, la pregunta que 
se torna válida hacerse es: ¿Q¡é es lo que hay que hacer para que el régimen 
democrático pueda garantizar los susodichos sociales? En el apartado que sigue 
me ocupo de contestar esta pregunta. 

III. Propuestas analíticas sobre la participación estadual .frente 
a las promesas incumplidas de los regímenes democráticas en el México de hqy 
Al finalizar la sección anterior lanzaba la pregunta acerca del desde dónde 
proceder para lograr la institucionalización de los derechos sociales para que la 
cuestión de la SSU no se convierta en un mero discurso dilatorio. Mi respuesta 
es de la más sencilla. No se puede alcanzar la construcción en México de un 
Estado que sea apto para actuar como foco de identidades colectivas (Nun, 
2004) si perdemos de vista las formas de participación de las agencias estatales, 
desde lo local, lo municipal hasta llegar a lo federal. 

Antes de reseñar las grandes razones justificativas de mi argumento, vale 
precisar que generalmente en las ciencias sociales cuando se refiere a la noción 
de "participación ciudadana" se observa una cierta tendencia a incumbir toda 
la responsabilidad a los actores de la sociedad civil, actores que por supuesto 
son vitales; porque los sectores organizados de la sociedad civil, efectivamente, 
pueden servir de antídotos para contrarrestar los vicios típicos de los sistemas 
representativos (Escalante, 2000). Los actores de la sociedad civil merced a las 
múltiples formas de movilizaciones y de acciones colectivas tienen un gran papel 
a desempeñar como mecanismos de contrapoder (Mann, 1993; Lechner 1994) 

7 Sugiero la lectura de los trabajos del economista Gerardo Esquive!, quien ha mostrado 
cómo se ha aumentado la pobreza en el país, en pleno proceso de alternancia política. 
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y son fundamentales para la construcción de la buena vida pública (Walzer, 
1993); no obstante, la participación ciudadana en los asuntos públicos depende 
de igual modo de los agentes estatales que tienen una gran responsabilidad en la 
construcción de los valores cívicos que son necesarios para adquirir la calidad 
del buen ciudadano, es decir, el ciudadano virtuoso que paga regularmente sus 
impuestos y que adopta una actitud responsable ante los principios de convi
vialidad en el espacio público. Para avanzar en la construcción de este civismo, 
el Estado en nombre de la moralidad política (Leca, 1992 debe de asumir sus 
responsabilidades. Y en este sentido, la tradición marshalliana de la ciudadanía 
debe de ser reexaminada para que las élites mexicanas puedan explorar qué as
pectos de dicha propuesta puede ser aplicada en el campo empírico. He aquí los 
puntos más fuertes de la propuesta marshalliana que puede servir de referencia 
para la cuestión de la Seguridad Social Universal: 

l. En la actualidad el capitalismo "neoliberal" está enfrentado dificultades que 
dejan vislumbrar sus debilidades e incapacidades para responder decentemente 
a las demandas de los individuos. Se trata de un sistema que merece ser re
formado. Pero el gran dilema radica en el cómo. Si bien es cierto que no se 
puede reinventar un neo-keynesianismd, se requiere de toda manera redefinir 
las complejas relaciones entre Economía-Política-y-Sociedad, conditio sine qua non 
para transitar de la exclusión a la inclusión; y para ello no se puede dejar fuera 
la participación estatal en la construcción de la ciudadanía. 

2. Existe toda una visión paradigmática en las ciencias sociales que tiende a hacer 
creer que la desigualdad es natural, ya que la pobreza es de orden cultural y es 
algo anclado en la mentalidad de los flojos que son los únicos responsables de 
su desgracia, así que los que lograron el éxito son dotados de una inteligencia 
superior, pues, triunfan naturalmente. Contrariamente a esta tendencia, el mode
lo del bienestar de T. H. Marshall tomaba una gran distancia con el liberalismo 
clásico que veía la miseria, la pobreza y la penuria como productos del orden 
natural de las cosas, sino más bien los aprehende como algo relacionado con 
"la lógica estructural de la redistribución de las riquezas e ingresos" (Turner, 
2009). 

3. Dentro del Pacto por México no se propone realizar una revolución de corte 
marxista, sino una serie de reformas que a la largo pueden traducirse en una 
revolución silenciosa. En este sentido, Marshall se torna pertinente porque era 
un reformista que se preocupaba bastante por el tema de la 'igualdad' (Barbalet, 

8 El capitalismo, como lo explicó Nikolái Kondratieff a través de su "Teoría del Ciclo 
Económico", funciona por periodos cíclicos y contracíclicos. Después de la Crisis de 1929, 
el keynesianismo surgió como el gran modelo teórico que alentó las oleadas de políticas 
sociales de tendencia universalista después de la Segunda Guerra Mundial, hasta por lo 
menos, finales de los años setenta del siglo pasado. Claro está que en los inicios de este 
tercer milenio estamos en una etapa de fluctuación cíclica del capitalismo neoliberal en la 
cual se ve una clara alternancia entre prosperidad y crecimiento relativo lento. 
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1988) y el cómo había que proceder para "conciliar la democracia liberal con la 
libertad del mercado" (f aylor, 1998), y que contrariamente a Karl Marx, Mars
hall sí creía que es posible conseguir una mejor igualdad de oportunidades en 
el seno de las propias sociedades capitalistas. Así que para Marshall era posible 
conseguir una serie de reformas estructurales dentro del capitalismo a modo de 
luchar en contra de las desigualdades de condiciones y construir una sociedad 
más inclusive, tal como lo proponen las élites protagonistas del Pacto. 

4. De acuerdo con la tradición marshalliana, existe una cierta relación entre las 
tres ramas de derechos y el Estado ha figurado como un potencial actor, cuya 
inteligibilidad ha sido fundamental para la concreción de los derechos apegados 
a la ciudadanía. Los tribunales de justicia, el parlamento, las juntas del gobierno 
local, las instituciones educativas y las del seguro social han sido teorizadas como 
las que permitirán viabilizar los componentes civil, político y socioeconómico 
de los derechos (Marshall, 1963; Marshall y Bottomore, 1998). 

5. Dado que en la tradición marshalliana, la tarea primordial de la economía 
consiste fundamentalmente en pensar las estrategias para resolver los problemas 
sociales, por lo que para que el Estado mexicano pueda lograr una garantía efec
tiva de los derechos sociales a las poblaciones, se hace necesario transformar la 
lógica política de la economía nacional. Para emprender políticas redistributivas 
sin caer en la seducción populista, es importante tener una economía fuerte y 
razonable. Una economía fuerte y sólida da mucho margen de maniobra a los 
agentes estatales las tareas de la redistribución. 

6. En este sentido, la recuperación de la tradición marshalliana es importante 
para pensar cómo robustecer la densidad institucional del Estado mexicano 
para que pueda echar a andar políticas públicas tendientes hacia la "igualdad 
de oportunidades" que puede ser tematizada como un tipo construido9

, sin el 
cual la "Seguridad Social Universal" quedará como simple utopía inalcanzable 
dentro del Pacto. 

IV. Investigación básica, estrategias y áreas de oportunidades 
La manera en que traté de justificar la pertinencia del modelo del bienestar de 
Marshall contiene en sí algunas de las estrategias a tomar en cuenta, a conti
nuación trataré de profundizarlas, haciendo hincapié en la investigación básica 
en el campo: 

l. Alentar investigaciones teóricas y empíricas sobre temas como "participación 
social", "democracia directa", "papel de la sociedad civil en los procesos de 
democratizaciones" o "mecanismos de participación ciudadana en México con-

9 Se entiende el "tipo construido" como una herramienta heurística que permite clasificar, 
reducir y simplificar la complejidad de una categoría analítica en aras de elaborar un modelo 
conceptual en torno a ella. Para una interpretación elaborada en torno a esta noción véase: 
(McKinney, 1962; Keane, 1992; T arrés, 2008). 

260 



temporáneo" y "derechos sociales de la ciudadanía en comunidades marginadas" 
en los diferentes estados del país. Estas pesquisas deben ser transversales y los 
grupos de investigación encabezados por sociólogos y antropólogos, pero en las 
cuales participan economistas, trabajadores sociales, politólogos, historiadores 
y juristas. Desde esta óptica, se sugiere meter mucho financiamiento público y 
también buscar mecanismos para incitar a las élites empresariales a participar 
en el financiamiento de dichas investigaciones. 

2. Hace falta lograr un mayor consenso en torno a la difusión, así como la ex
plicación de los beneficios que el Pacto traerá para el país. Para ello, las élites 
gubernamentales requieren lograr un verdadero diálogo con las organizaciones 
de la sociedad civil 10 y ser bastante flexibles y abiertos para incorporar sugeren
cias en aras de diseñar mejores políticas públicas enfocadas hacia la SSU. Así 
que la inteligibilidad del Estado que había aludido se traduce por su capacidad 
para "generar un debate político vigoroso y pacífico" (PNUD, 2004). Desde 
esta óptica, como estrategia es importante buscar la manera de acercarse y 
estar d l'écoute de la sociedad civil, porque recordando a Norberto Bobbio, la 
"democracia descansa sobre la publicidad de los actos del gobierno, así como 
en la transparencia del poder" (Bobbio citado en Pouthier, 1995). 

3. Derivado de lo anterior y considerando que el Pacto es un instrumento de la 
democracia representativa, es importante subrayar que en la nueva nomen
clatura sobre la consolidación democrática, la participación ciudadana funge 
como una de las variables causa de la gobernabilidad democrática, que es un eje 
temático incluido en el Pacto. Así, pues, en el marco de la construcción de un 
Estado dotado de inteligibilidad, las élites políticas no hacen sino que ganar al 
"buscar cómo articular mejor los intereses de la población al emprender una 
buena coordinación de esfuerzos entre todos los sectores sociales en aras de 
abrir canales de compromisos (véase Dervis, 2007). La capacidad de dialogar 
con amplios sectores de la sociedad es también una forma de ir fortaleciendo 
las capacidades institucionales del Estado. 
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EL PACTO POR MÉXICO: ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS 
DESDE LA NOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Dr. Carlos &mán Cordourier Real 

Situación actual 
México se encuentra inmerso en un importante proceso de cambio político. 
Durante los últimos veinticinco años, el régimen ha sido objeto de transforma
ciones orientadas al desmantelamiento del autoritarismo y la reconstrucción 
de instituciones que buscan hacer efectivo el equilibrio de poderes. Aunque es 
incuestionable que la transición política a la democracia no ha estado exenta 
de incertidumbre, es posible sostener fundadamente que el país se encuentra 
consolidando su democracia. De manera gradual se han ampliado las liberta
des ciudadanas, se ha limitado el ejercicio despótico del poder y se ha logrado 
afianzar un sistema electoral que garantiza condiciones de competencia por el 
sufragio más equitativas. 

No obstante lo anterior, la percepción ciudadana sobre este proceso de 
democratización manifiesta claramente cierto desaliento. 1 De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2012), a doce 
años de ocurrida la alternancia política a nivel federal, todavía menos de dos 
terceras partes de la ciudadanía consideran preferible a la democracia como 
forma de gobierno, y más de una quinta parte preferiría en algunas circunstan
cias un gobierno autoritario, ver gráfica l. Si bien el porcentaje de ciudadanos 
que tienen una valoración positiva de la democracia es mayoritario su nivel es 
ciertamente bajo respecto a países de un nivel de desarrollo similar de la región 
latinoamericana. 

De la misma forma, la satisfacción de los ciudadanos respecto a la democracia 
es muy baja: apenas un 6.01% se encontraba el año pasado muy satisfecho con 
ella y más de la mitad se manifestaba poco o nada satisfecho (34.46% y 16.61% 
respectivamente). Estos datos que expresan inequívocamente el desencanto de 
los mexicanos con la democracia se matizan, sin embargo, si se considera que 

1 El politólogo Jean-Francois Prud'homme llama a dicho estado "suave desencanto" de la 
democracia. Conferencia magistral "Alternancia política y el regreso del PRI", pronunciada 
en la Universidad de Guanajuato, Salón del H. Consejo, 17 de mayo de 2013. 
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todavía una mayoría de ciudadanos guarda cierto optimismo respecto al porvenir 
de esta. Así, más de la mitad de la ciudadanía en el año 2012 consideraba que la 
democracia será "mejor" o "mejor en parte" (26.77% y 23.36%, respectivamente) 
en el futuro. De tal suerte que si bien se tiene en el país una valoración precaria 
de la democracia, paralelamente existe una apretada mayoría de la población 
que considera que esta puede mejorar en los próximos años. 

Gráfica 1 
Valoración de la democracia corno forma de gobierno en México 

De las siguientes frases que le voy a mencionar, 
¿Cuál es la que mas se acerca a su manera de 

pensar? 

4% 

• P13.De la siguientes 
frases que le voy a 
mencionar, ¿Cuál es 
la que se acerca más 
a su manera de 
pensar? 

• La democracia es 
preferible a 
cualquier otra forma 
de gobierno 

• En algunas 
circunstancias, un 
gobierno autoritario 
puede ser preferible 
a uno democrático 

• A la gente como uno 
le da lo mismo un 
régimen 
democrático que 
uno autoritario 

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, SEGOB, 2012. 

Vista bajo la óptica de la opinión pública, a pesar de importantes transforma
ciones institucionales que han modificado el régimen de gobierno, actualmente 
la democracia no parece satisfacer las expectativas que generó, principalmente 
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después de la alternancia política. U na probable explicación tiene que ver con 
factores asociados a la falta de efectividad del estado de derecho en el primer pe
riodo de la democratización. En este sentido, siguiendo a Guillermo O'Donnell: 
"La democracia no es tan sólo un régimen democrático, sino también un modo 
particular de relación, entre estado y ciudadanos, y entre los propios ciudadanos, 
bajo un tipo de estado de derecho que, junto con la ciudadanía política, sostiene 
la ciudadanía civil y una red completa de rendición de cuentas". {O'Donnell, 
2001: 27). Problemas tales como profusas deficiencias del sistema normativo 
que generan diversas formas de discriminación, una aplicación discrecional de 
la ley que mantiene privilegios y priva de derechos a sectores de la población 
habitualmente excluidos, la sistémica recurrencia de la impunidad e ilegalidad, 
así como un aparato judicial que carece de eficacia, profesionalismo y transpa
rencia repercuten en la fragilidad de las democracias latinoamericanas y en su 
propia valoración por parte de la población. 

No obstante estos retos descomunales que México comparte con otros países 
de la región para fortalecer su estado de derecho es indudable que el país pasa 
por un periodo de consolidación democrática. Andreas Schedler {1998, 2001, 
2004) ha ofrecido una vía para evitar el empleo confuso de este concepto, según 
la cual es necesario atender al contexto empírico y a la orientación normativa 
desde la cual se pretende usar el término. Según esta perspectiva-que clasifica el 
cambio político en función de cuatro tipos de estadios a lo largo de un conti
nuo {régimen autoritario, democracia electoral, democracia liberal y democracia 
avanzada)-la consolidación de la democracia puede referirse a procesos que evitan 
el colapso o la erosión de las democracias poniendo en riesgo su permanencia 
{<sentido negativo>), o bien a procesos en los que, pasado el peligro de un re
torno al autoritarismo, se completan o profundizan los regímenes democráticos 
{<sentido positivo>). En esta reflexión, empleo esta última connotación para 
el caso mexicano; de modo que asumo que la fase de transición política a la 
democracia electoral tiene un grado de avance innegable y el cambio político 
democratizador se centra en ei funcionamiento eficaz de un estado de derecho 
democrático. 

De manera esquemática podría decirse que las transformaciones que presen
ciamos están referidas a la evolución de una democracia estrictamente electoral 
a una democracia de corte liberal, caracterizada por la existencia de un aparato 
jurídico que busca garantizar un estatus de ciudadanía igualitaria en términos 
de goce de libertades. La amenaza que representó un retorno al autoritarismo 
ha sido clausurada y la pluralidad política se ha afincado sólidamente en el 
régimen. 
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En efecto, pasamos, por un lado, de un país que era prácticamente monocolor 
y que se caracterizaba por la presencia de un partido hegemónico, a un contexto 
en el que una realidad política multicolor se reproduce a lo largo y ancho del 
territorio nacional y en todos los niveles de gobierno (Cordova, 2008: 654). 

Marco conceptual de la participación ciudadana 
Sirva como referente conceptual para entender la naturaleza dinámica de los 
regímenes democráticos el enfoque teórico propuesto por Robert Dahl centrado 
en tres garantías genéricas que el sistema político debe asegurar a la ciudadanía 
para: formular sus preferencias, manifestar públicamente dichas preferencias 
entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente y recibir 
por parte del gobierno igualdad de trato (Dahl, 1993 ). 

De acuerdo con Dahl, estas tres condiciones necesarias para que un régimen 
sea considerado democrático presuponen, a su vez, ocho requisitos institucio
nales: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad 
para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca 
de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, diversidad de 
fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen 
que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. 

La noción de participación ciudadana se vincula estrechamente con el 
contenido de la tercera condición dahliana referida a la garantía de que los 
ciudadanos debe estar posibilitados para manifestar públicamente sus preferencias ante 
el gobierno, así como con su cláusula inherente a la existencia de instituciones 
que garanticen que la política del gobierno dependa, además del voto, de otras 
formas de expresar las preferencias. 

Asimismo, para entender los procesos de democratización y la intensidad 
de estos, conviene concebirlos, siguiendo a Robert Dahl (1993), en dos dimen
siones: el debate público y el derecho a participar. Entre más amplios sean los 
mecanismos institucionales dispuestos por el régimen para que la ciudadanía 
debata abiertamente (y en condiciones de igualdad) sus preferencias mayor será 
el grado de democratización de las que llama Dahl poliarquías (i.e. regímenes 
competitivos cuya dinámica de cambio político se orienta hacia la democracia, 
vista como un sistema ideal al cual tienden sus aproximaciones poliárquicas). 
Dahl considera que el derecho a votar en elecciones libres e imparciales sintetiza 
las dos dimensiones; no obstante, es posible pensar que existen además otro 
tipo de mecanismos en las que ambas dimensiones son articuladas y reflejan el 
grado de democratización de un régimen. 

En particular, me refiero a aquellos mecanismos de participación ciudadana 
que han proliferado en la región latinoamericana con distinto grado de eficacia. 
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Una revisión de sus alcances y limitaciones permitiría profundizar el análisis de 
la calidad de las democracias como regímenes que permiten la formulación y 
manifestación pública de las preferencias de los ciudadanos. De igual manera, 
el conocimiento generado a nivel nacional y subnacional sobre este tipo de 
espacios permitiría replicar los diseños institucionales exitosos y transformar 
aquellos que no contribuyen a ampliar las oportunidades de participación y 
debate de la ciudadanía en México. 

Bajo esta perspectiva amplia de la participación política2
, la participación 

ciudadana constituye un factor imprescindible para evaluar la profundización 
de las democracias y su calidad. Por lo que se vuelve necesario aclarar su uso 
conceptual (con frecuencia sobre-utilizado de manera retórica para legitimar 
simbólicamente discursos políticos) a fin de identificar cómo contribuye este 
factor a la evolución de los regímenes políticos en la transición de las demo
cracias meramente electorales hacia democracias liberales, y en las que están 
garantizadas las condiciones institucionales para que la ciudadanía manifieste 
y discuta abierta y pluralmente sus preferencias de políticas públicas. 

Para los propósitos de este análisis, se define, entonces, la participación ciudadana 
como "la intervención de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales 
y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones 
definidas, esto es, en interfaces socioestatales que pueden o no estar definidas 
por la ley y que permiten el desarrollo de una capacidad de relativa de deci
sión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental yjo 
evaluación de las políticas públicas a través de diversas formas de contraloría 
ciudadana" (Olvera, 2007: 6). 

La definición propuesta de participación ciudadana alude de manera específica 
a la noción de <interfaces socioestatales> como instancias públicas de deliberación 
(Hevia et al., 2011) en las que se encuentran colegiadamente actores sociales y 
gubernamentales como interlocutores que inciden en el contenido de las políticas 
públicas, su implementación, seguimiento o evaluación, y que pueden fungir 
como instrumentos eficaces de control del gobierno. 

En este sentido, es importante resaltar que si bien el mecanismo de control 
al que con mayor frecuencia se alude en las democracias representativas es la 
realización de elecciones periódicas, la ciudadanía (individual o colectivamente) 
también puede funcionar como un importante contrapeso sistémico a la gestión 
gubernamental. A través de diversos mecanismos de participación ciudadana y 
contraloría social, el régimen político abre las posibilidades de debate, e institu-

2 Entiendo por participación política "aquellas actividades de los ciudadanos orientadas de 
manera más o menos directa a influir en la selección de gobernantes y/o las acciones que 
estos toman" (Yerba y Nie, 1987: 2). 
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cionaliza apropiadamente la participación. Así, la ciudadanía y sus organizaciones 
contribuyen de diversas maneras al funcionamiento de la democracia cuando su 
participación logra: establecer una agenda de cambio que visibilice problemas 
sociales; proponer alternativas para su solución; evaluar el impacto de las polí
ticas públicas; y supervisar el ejercicio del poder de los funcionarios. 

Alberto Olvera (2007) distingue primordialmente seis modalidades de partici
pación: 1) participación en consejos consultivos, 2) participación en instancias 
de contacto directo entre ciudadanos y gobierno, 3) participación en programas 
de transparencia impulsados desde arriba, 4) participación como contraloría 
como parte de los beneficiarios de programas sociales, 5) participación desde 
el ámbito de la sociedad civil, y 6) la participación política no partidaria desde 
los movimientos sociales. 

A la luz de esta caracterización de lo que constituye la participación ciudadana 
en los regímenes democráticos y las modalidades propuestas, el siguiente apar
tado propone analizar el acuerdo de los principales partidos políticos conocido 
como el Pacto por México, impulsado por el gobierno federal. 

El Pacto por México y la participación ciudadana 
El Pacto por México consiste en un acuerdo político de noventa y cinco com
promisos-muchos de los cuales habrán de materializarse en reformas legisla
tivas-suscrito por el poder ejecutivo federal y los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) 
alrededor de cinco temas fundamentales: sociedad de derechos y libertades; creci
miento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción y; gobernabilidad democrática. 
A los cuales, en fecha reciente (07 de mayo de 2013), se ha incorporado un 
apéndice (adéndum) coyuntural referido a la limpieza y legalidad de los procesos 
electorales que habrán de realizarse el 07 de julio del presente año. 

De acuerdo con sus signatarios el objetivo del acuerdo consiste en profundizar 
la democratización del régimen con base en tres ejes rectores: "el fortalecimiento 
del Estado democrático de derecho; la democratización de la política, la econo
mía y los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores 
fundamentales y no sólo como sujetos, en el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas" (Pacto por México, en adelante Pacto). 

¿Cómo entender el Pacto desde el enfoque de la participación ciudadana? En 
esta reflexión propongo centrar el análisis en tres aspectos de este acuerdo del 
gobierno federal con los dos principales partidos de oposición a fin de identi
ficar el papel de dicha participación en función de la concepción propuesta en 
la sección anterior: origen, estructura orgánica y contenido. 

270 



Respecto a su origen, aunque el Pacto recoge un número importante de 
demandas ciudadanas que han sido expresadas a lo largo de varios años por orga
nizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales3, en su etapa de diseño 
la iniciativa no incorporó a dichos actores sociales mediante algún mecanismo 
formal o informal que les permitiera incidir en su concepción-aparentemente 
el acuerdo se confeccionó de forma hermética para blindar su formación. Así, 
el proyecto de los compromisos contempló dos instancias: la mesa tripartita (com
puesta por el equipo de transición y dirigentes de los partidos Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática) y el equipo técnico (conformado por personas de 
"plena confianza" de quienes integraban la mesa tripartita). Ninguno de estos 
espacios de gestación contó con la participación formal de ciudadanos ajenos 
al circuito político-partidista, ni siquiera, al parecer, de forma consultiva. Lo 
anterior resulta paradójico toda vez que el propio Pacto señala que uno de sus 
ejes rectores es la participación de los ciudadanos como actores fundamentales 
de las políticas públicas "y no sólo como sujetos". Si bien es comprensible que 
los impulsores del Pacto hayan optado inicialmente por la estrategia de cerrar 
la participación de otros actores para definir el contenido de los compromisos 
(suponiendo que advertían la posibilidad de un eventual sabotaje al acuerdo por 
parte de militantes radicalizados opuestos a la negociación como de personas y 
grupos de presión distintos al circuito partidista), es notorio el divorcio entre la 
clase política (en particular la institucionalizada a través de partidos políticos) 
y la ciudadanía. Tal pareciera que ambos marchan por carriles paralelos que no 
logran confluir. 

Al respecto cabe señalar que mientras una sólida mayoría de los ciudadanos 
(77.73%), de acuerdo con la ENCUP, coincide en la afirmación de que "los 
problemas de la sociedad deben ser resueltos con la participación de la sociedad 
y el gobierno", los ciudadanos y sus organizaciones no fueron convocados a 
la definición de los compromisos que dan contenido al Pacto que pretende 
profundizar la democratización del régimen. A la luz de esta lógica con la que 
operan los actores principales del sistema político no es de extrañar que la po
blación considere que su propia incidencia en la vida política es muy limitada. 
De modo que según datos de dicha encuesta, la ciudadanía considera que in-

3 Entre los temas con mayor número de demandas de políticas públicas de redes de or
ganizaciones civiles, asociaciones ciudadanas y grupos informales de la sociedad civil se 
encuentran la calidad de la educación, la seguridad pública, la transparencia y rendición 
de cuentas de la función pública, y la reforma al régimen político que permita abrir el 
sistema a la participación de los ciudadanos mediante mecanismos de democracia directa 
y candidaturas independientes. Asimismo, las agrupaciones empresariales han generado 
demandas específicas en materia de telecomunicaciones, energética, financiero-crediticia, 
competencia económica y estado de derecho. 
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fluye poco o nada en las decisiones del gobierno (56% y 15% respectivamente). 
En radical contraste con esta valoración sobre el peso que tiene la ciudadanía 
(y sus organizaciones civiles) en las acciones que toman los gobernantes, el 
71.24% cree que los partidos políticos influyen mucho en la vida política, ver 
gráfica 2. La gestación del Pacto no hizo sino reproducir esta percepción de la 
opinión pública respecto a la imposibilidad ciudadana de incidir en la política, 
a pesar del aparente interés por poner al ciudadano en el centro de la acción 
gubernamental. 

JO 

lO 

10 

Gráfica 2 
Poder para influir en la vida política 

¿En su opinión, qué tanto influye en la vida política de México ___ ? 

_____ •Mucho 

•Poco 

---- •Nada 

____ •Nosabe 

8. En su opinión ¿Qué tanto influyen en la C. En su opinión, ¿Qué tiln1o influye en la E. En su opinión, ¿Qué tilnto Influyen en la F. En su opini6n, ¿Qué tanto influyen en la 
política de México los partidos Políticos? vida poli ti ca de Méxko El presidente? vida polítk~t de Mh.lco las agrupaciones vida polltica de México los dud,adanos? 

ciudadanas? 

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, SEGOB, 2012 

Por otra parte, respecto a la estructura orgánica vigente del Pacto, esta refleja 
la composición que dio origen al acuerdo y al momento no se ha abierto un 
mecanismo institucional de participación que dé cabida a la ciudadanía y sus 
organizaciones. De esta manera el llamado Consqo Rector del Pacto guarda una 
composición análoga a la que se definió en la "mesa tripartita" y su interlocución 
con organismos empresariales y sindicales (hasta el momento, por ejemplo con 
el Consejo Coordinador Empresarial y Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación) se limita a encuentros esporádicos. 

Agrupados en un espontáneo colectivo llamado "Ciudadanos Pacto por 
México", surgido en febrero de este año, alrededor de setenta organizaciones de 
la sociedad civil han manifestado su beneplácito por la existencia del acuerdo 
y han expresado su voluntad para contribuir con propuestas. Asimismo, han 
solicitado formalmente que exista algún tipo de representación de la sociedad 
civil en el Consejo Rector; sin embargo, su petición no ha prosperado y se man-
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tiene una composición monolítica de la estructura directiva del Pacto, limitada 
a funcionarios del gobierno federal y las dirigencias de los partidos políticos. 
Lo cual ha generado tensiones importantes incluso en el seno de los propios 
partidos que lo integran, poniendo en riesgo su vigencia.4 

La distante relación que existe entre gobernantes y gobernados (i.e., entre 
representantes y representados), que caracteriza el sistema político del país, 
puede ilustrarse pasmosamente con información del propio portal de Internet 
del Pacto. Así, a más de cinco meses de su presentación pública, de acuerdo 
con la plataforma dispuesta por el propio convenio, llama la atención que sólo 
se hayan sumado simbólicamente al Pacto en lo individual 7,646 mexicanos.5 

Asimismo, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma Buendía y La
redo, S. C., para el diario El Universal en la primera quincena del mes de mayo, 
un 33% de los ciudadanos desconocía el Pacto y un 18% que reportaba haber 
escuchado de él creía que consistía en un programa público del gobierno. Es 
claro que el Pacto-a pesar de la grandilocuencia con la se equipara con los Pactos 
de la Moncloa-no tiene un soporte firme entre la ciudadanía, y sus principales 
promotores no parecen estar interesados en proveerle de un anclaje social que 
permita la institucionalización de espacios deliberativos formales, tales como 
un Consejo Consultivo integrado por actores de la sociedad civil. Esta decisión 
estratégica de sus signatarios, sin embargo, paradójicamente vuelve vulnerable 
al Pacto por efecto de presiones de coyuntura político-electoral. 

Si bien el Pacto contempla la inclusión de mecanismos de seguimiento y evaluación en 
los que se prevé la incorporación de "personajes destacados de la Sociedad Civil 
Organizada", dichos espacios todavía tienen una constitución amorfa, pues no 
se han establecido orgánicamente sus roles específicos, sus reglas y composición. 
Lo cual es indispensable para hacer efectivo un espacio institucional para la 
participación ciudadana en el propio acuerdo. Un área en la que parece ser 
más factible la participación ciudadana dentro de su estructura se encuentra 
referida al Compromiso adicional 3 del adéndum, el cual establece la creación 
de instancias que vigilen la operación de programas sociales para evitar su uso 
electoral en los que se contempla la participación de organizaciones de la so
ciedad civil. Lo cual podría ser aprovechado por los ciudadanos convocados en 
tal función a fin de ampliar la naturaleza de su participación. 

4 Tal es el caso de la pugna que se dio recientemente en el Partido Acción Nacional entre 
su líder nacional y el entonces coordinador de la bancada del dicho partido. Si bien esta 
confrontación ha sido la más notoria, existe un riesgo latente de que crezca la confrontación 
entre dirigencias de los partidos de oposición y legisladores para posicionar sendas iniciativas 
relativas a los temas que determinan los ejes primordiales del Pacto. 
5 Consulta al enlace del portal http://pactopormexico.org/sumate-al-pacto-por-mexico/ (29 
de mayo de 2013). 
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En cuanto a su contenido, ya se ha mencionado que un eje central del Pacto 
consiste en "la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en 
el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas". Asimismo, de 
manera específica el Pacto incluye compromisos en materia de reforma política 
que habrán de generar leyes reglamentarias a figuras como las candidaturas inde
pendientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Para su definición, sin 
embargo, se vuelve necesario que las recién constituidas mesas para la reforma 
político-electoral cuenten con espacios propicios para que los ciudadanos y sus 
organizaciones puedan participar efectivamente en el diseño de las iniciativas 
y no sólo se incorpore su presencia de manera testimonial. La importancia de 
este marco normativo es crucial para incrementar los canales de participación 
ciudadana y así profundizar el proceso de democratización y ampliación de 
libertades de los mexicanos. 

Por otra parte, el Pacto contempla el diseño de un Sistema Nacional contra la 
Corrupción, el cual tiene asociado el compromiso de crear un Consejo Nacional 
para la Ética Pública en el que se prevé incorporar a miembros de la sociedad 
civil. Aunque, los compromisos relacionados con este tema involucran la par
ticipación ciudadana es necesario conocer el fondo del marco normativo, los 
lineamientos y las atribuciones de estas interfaces para evaluar si son efectivas 
en incrementar la rendición de cuentas de la democracia mexicana. 

La extensión e intensidad con la que se llevará a cabo el eje (idealmente 
transversal) de involucrar a la ciudadanía como actor central en el ciclo de la 
política pública depende en gran medida de la legislación secundaria (incluyendo 
reglas de operación de los programas públicos) que se produzca a lo largo de la 
vigencia del Pacto. Por lo que es muy prematuro evaluar el impacto que tendrán 
los compromisos para ampliar las oportunidades del debate y la participación 
de los ciudadanos. 

Arcas de oportunidad para el desarrollo del conocimiento 
en materia de participación ciudadana 
• Análisis de experiencias de institucionalización de espacios de participación 

ciudadana a nivel regional, nacional y local: mecanismos de democracia 
directa e instancias de consulta. Estudios de caso y análisis comparativo. 

• Análisis comparado de legislación y reglamentación en materia de partici
pación ciudadana. 

• Estudios de experiencias de contraloría social. 
• Análisis de la legislación de fomento a las actividades realizadas por las 

organizaciones de la sociedad civil. 
• Análisis de las reglas de operación de los Consejos Consultivos a nivel local 

y federal. 
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• A nivel federal existen 163 instancias de deliberación en los que interactúan 
actores gubernamentales y no gubernamentales para deliberar sobre distintos 
aspectos del ciclo de las políticas públicas (Hevia et al., 2011), no existen 
suficientes estudios sobre su naturaleza, eficacia y legitimidad. 

• Análisis y evaluación crítica de las líneas de acción, estrategias y metas del 
Plan Nacional de Desarrollo que involucran la participación de la sociedad 
civil. 

• Estudios de opinión pública sobre las características de la cultura política 
que fomentan o inhiben la participación ciudadana. 

• Estudios teóricos y empíricos sobre el proceso de democratización orientado 
a la ampliación de las oportunidades con las que cuentan los ciudadanos 
para manifestar y debatir sus preferencias. 

• Análisis sobre mecanismos de participación ciudadana que impactan posi
tivamente en la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Estudios teóricos sobre las características del estado de derecho democráti
co. 
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SEGURIDAD CIUDADANA: DEL PARADIGMA 
"ESTADOCÉNTRICO" AL PARADIGMA "ANTROPOCÉNTRICO" 

Dr. Dante Jaime Haro Reyes 

SUMARIO: I. Introducción. II. El Estado como centro de la Seguridad Pública. III. El 
Ciudadano como centro de la Seguridad Pública. N. La Carreta siciliana como ejemplo. V. 
La Políticas Públicas en el cambio de paradigma. VI. Reflexiones finales. 

l. Introducción 
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un 
Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus 
actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros 
bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante 
la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, 
la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran 
parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos1

• 

La seguridad pública necesita atenderse urgentemente y ubicar los placeres y 
los pesares de los seres humanos.2 Lo complejo y la dimensión que ésta ha alcan
zado, sumada a las tendencias del incremento de los registros delictivos sin duda 
tienen carácter estructural y coyuntural. Por todo esto la urgente necesidad de 
conceptualizar nuevamente los mecanismos para su atención y tratamiento desde 
un enfoque multifactorial que incluya aspectos relacionados con los factores 
educativos, con la situación social, desigualdad socioeconómica, marginalidad, 
adicciones, desempleo, influencia negativa de los medios de comunicación, 
deficiencia de los servicios primarios, falta de alternativas culturales, artísticas 
y deportistas para los jóvenes, la falta de una cultura de la prevención del delito 

1 González Fernández, José Antonio, La Seguridad Pública en México, en ús desafíos de fa 
Seguridad Pública en México, Peñaloza, Pedro José y Garza Salinas, Mario A. (Coordinadores), 
serie Doctrina Jurídica, Núm. 120, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
México, 2002, p. 125. 
2 Peñaloza, Pedro José, La seguridad pública: más allá de policías y ladrones. Los desafíos de la seguridad 
pública en México. Editado por la UNAM y Procuraduría General de la República. México 
2002. p. 248. 
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y la participación ciudadana. Es precisamente en este último aspecto, en el que 
se sitúan algunas consideraciones y reflexiones. 

II. El Estado como centro de la Seguridad Pública 
Recordemos que la seguridad pública es una función a cargo del Estado en sus 
diferentes niveles: federal, distrito federal, estados y municipios, en sus respec
tivas competencias. Esta concepción implica, en sentido amplio: prevención y 
persecución de infractores y delincuentes; imposición de las penas y sanciones 
administrativas, así como la reinserción social del delincuente y del menor 
infractor. En suma, pretende regular todas las actividades que contribuyan a 
alcanzar la integridad y derechos de las personas para preservar sus libertades, 
el orden y la paz pública. 

Actualmente la seguridad centra sus acciones alrededor de las instituciones y 
del Estado mismo, asimismo: 

Concibe a las instituciones estatales como responsables directas de la seguri
dad. 
Centra sus acciones en el mantenimiento de la paz y el orden público y combate 
al delito. 
La mayor parte de sus políticas se dirigen a la preservación de la gobernabilidad 
y la operación de las instituciones estatales 

Pero, se tiene que reconocer que en el campo de la práctica la autoridad está 
siendo rebasada diariamente en todos sus niveles por la delincuencia, desde la 
más simple hasta la más sofisticada. Es evidente que la ley por si sola no es 
suficiente para lograr el orden social y el cumplimiento de los valores o princi
pios del individuo y de la sociedad en general. La norma jurídica es el marco, 
la forma, que demanda un contenido que corresponde a una realidad que se 
regula. No basta administrar la legalidad, hay que administrar la justicia y el 
orden social de las cosas. 

III. El Ciudadano como centro de la Seguridad Pública 
Actualmente existe una apatía ciudadana hacia las autoridades, la relación del 
ciudadano con la autoridad se basa en la desconfianza hacia las instituciones 
y no en el respeto a la ley. Se ha sobredimensionado las funciones del Gobier
no en desmedro del papel activo que le corresponde al sector privado y a la 
comunidad: Esta concepción se refleja en el sistema e seguridad que aún en su 
desarrollo no logra ser participativo, incluyente y eficaz. 

La sociedad civil y el gobierno tienen papeles similares y complementarios, y 
es necesario que exista un dialogo entre ambos para poder lograr que las labores 
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realizadas por ambas realmente contribuyan a mejorar la función de seguridad 
pública al que todos los ciudadanos tienen derecho. 

Existen diferentes formas de participación ciudadana en Seguridad Pública: 

Medios de comunicación 
Mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas 
Organizaciones no gubernamentales. 

IV. La Carreta siciliana como I!Jemplo 
El proyecto del ex gobernante palermita Leoluca Orlando que terminó con la 
mafia siciliana se explica con el ejemplo de un carro siciliano. Se trata de una 
carreta con dos ruedas: la de la legalidad constituida por los cuerpos policíacos 
y fiscales y la de la cultura formada por la educación, la Iglesia y los valores. 

Estas dos ruedas deben caminar a la misma velocidad. De otro modo, el carro 
no avanza, sino que gira sobre sí mismo. 

Y es que para, lo más importante en la prevención del delito y en la lucha 
contra la delincuencia en México, como lo fue en Palermo, es restaurar la 
cultura de la legalidad. En Palermo todo era silencio y oscuridad. Y de eso se 
valen los criminales para tener el control sobre la sociedad. Así que la mejor 
manera de ayudar a la policía es haciendo funcionar a la cultura: que hablen 
los ciudadanos, la Iglesia, los periodistas, que funcione la escuela. Hay que hacer 
entender a la ciudadanía que no se puede vivir entre la violencia criminal y que 
la legalidad es conveniente3

• 

La seguridad pública en México debe buscar el equilibrio entre los paradigmas 
punitivo - represivos y el preventivo - social.4 Ésta última para enfrentar a la 
delincuencia surgida de la crisis y evitar que los niños y jóvenes continúen con 
la carrera delincuencial de sus familiares. Es imprescindible sacar a la seguridad 
pública del terreno únicamente policíaco y colocarla en el terreno multifactorial 
y social, a fin de analizar causas y efectos, y unificar las políticas que el Estado 
debe instrumentar para garantizar el desarrollo armónico y estable de los go
bernados5. Es necesario implementar medidas de política criminal basadas en 
planes educativos que coadyuven a la prevención del delito. 

Para los expertos, el tema de participación ciudadana está insuficientemente 
plasmado en esta iniciativa. De acuerdo con ellos, esta es una parte esencial 
que hay que fortalecer. 

3 Conferencia impartida por Leoluca Orlando, en The Sicilian Renaissance Institute, Palermo 
Italia. Diciembre del 2002 
4 Peñaloza, Pedro José, Notas graves y agudas de la seguridad pública, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, México 2003, p. 221. 
5 Ibídem. p. 223. 
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Por ejemplo, algunos evaluadores mencionaron que no hay una inclusión 
de la participación civil al nivel de Comisiones especializadas, como son la de 
Carrera Policial y la Comisión de Honor y Justicia. Para dichos panelistas, un 
consejo autónomo que haga partícipe a los ciudadanos y otro que represente 
dependencias como Sedesol, la Secretaría de Salud y la SEP son indispensables 
en la prevención del delito, y pueden generar información, estadísticas y apor
taciones clave en el combate a la delincuencia. 

Para algunos expertos, los puestos existentes para la ciudadanía en esta ini
ciativa son puestos meramente ornamentales, que no atienden la importancia 
de organizaciones ciudadanas como Cauce Ciudadano, A.C. que aporta una 
visión profunda de los orígenes de la delincuencia juvenil y ofrece soluciones 
para la erradicación del delito. 

El que las autoridades no tomen en cuenta a la participación ciudadana es 
consecuencia de que a nivel del gobierno no se crea en la prevención del delito, 
cuando la prevención del delito debería ser la piedra capital de la estrategia de 
seguridad en nuestro país. Para estos expertos, una prevención del delito efectiva 
debe estar ligada con la erradicación de las causas que generan los incentivos 
para que los individuos se corrompan, y el fomento a la salud, la educación y 
el medio ambiente. 

V. La Políticas Públicas en el cambio de paradigma 
La sociedad civil tiene el potencial de jugar un papel central en varias etapas 
de la reforma policial: 

Por otra parte, algunos miembros del grupo de expertos consideraron como 
positivo la introducción de mecanismos de evaluación de las fuerzas policiales: 
homologación de funciones y de directrices, capacitaciones, eliminación de la 
figura de las dispensas de requisitos en la contratación de personal, evaluación 
y certificación periódica, así como mayor apoderamiento, intervención y vigi
lancia de los institutos de formación. Particularmente se evaluó positivamente 
a la iniciativa con respecto a este último elemento, ya que establece la exigencia 
relativa a que todas las instancias de seguridad pública tengan institutos de 
formación y capacitación. Se coincidió en que reforzar la capacitación es un 
elemento esencial para atemperar el mal funcionamiento de las instituciones 
reflejado hoy en día. Otros miembros del grupo consideraron importante la 
introducción de esos temas, sin embargo, consideraron que la competencia para 
fijar las políticas generales debía recaer en todos los integrantes del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública y no en el Congreso de la Unión. 

Finalmente, un elemento que fue analizado reiteradamente y con gran pre
ocupación por el panel es el relativo a la ausencia de un sistema de incentivos 
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para las fuerzas de seguridad pública. Así, en el aspecto formal se señaló como 
preocupante la ausencia constitucional de un sistema de incentivos para sus
tentar un Servicio de Carrera Profesional real y como un mecanismo interno 
de control de los cuerpos policiales. En otras palabras, que se privilegien los 
mecanismos punitivos sobre los incentivos. 

Por de ello se debe cambiar el paradigma, poniendo como centro de la segu
ridad al ciudadano, por ello se le denomina "Seguridad Ciudadana" 

Ubica a la ciudadanía en el centro de las políticas de seguridad. 
Adopta una visión transversal de derechos humanos que concibe a la seguridad 
como un derecho inalienable. 
Involucra activamente a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para ejercer 
ese derecho. 
Participación de las instituciones estatales para garantizarlo. 

VI. Reflexiones finales 
Para ello, es necesario en el mediano y largo plazo se debe privilegiar la preven
ción social de la violencia y el delito. 

Esta se caracteriza por intervenciones y programas, orientados a mejorar 
el conjunto de las condiciones sociales y económicas que a menudo originan 
situaciones de violencia, exclusión y delito. 

Medidas frente a la delincuencia 
Hay tres actividades básicas que se pueden implementar de manera efectiva para 
la prevención del crimen:6 

l. Hacer el crimen más difícil, más riesgoso y menos provechoso para el ofen
sor. Básicamente, esto se ha hecho a través de mejorar el diseño de los lugares 
públicos, las zonas de comercio y concentración de bancos -como se hizo, por 
ejemplo, en Johanesburgo- de modo tal que existan mayores posibilidades para 
capturar al delincuente por parte de la policía y que sea sometido a juicio. Esta 
línea de acciones está unida, por lo tanto, a que el ciudadano se sienta más 
seguro viviendo en una ciudad; un sentimiento que, por ejemplo, preocupa 
particularmente a las mujeres, las cuales se siente en general más inseguras de 
noche. Se han hecho estudios que demuestran lo último en varios países del 
mundo y que indican que es una preocupación particular. Es también una 

6 Vézina, Claude, "Las tareas de prevención del delito: actores, medidas, desafíos", Ponen
cia presentada en la mesa de Conversaciones públicas para ciudades seguras, C0nferencia 
Internacional Sobre Seguridad Urbana, realizada en París en 1991. 
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preocupación para las personas de la tercera edad, las cuales sienten miedo de 
transitar por las calles, utilizar un medio de locomoción pública o los parques 
públicos. Por lo tanto, podemos hacer una gran contribución a la prevención 
del crimen si mejoramos la calidad del entorno físico, incidiendo con ello en 
la sensación de seguridad. 

2. Reducir los factores de riesgo que conducen al involucramiento de la 
juventud en el crimen o la reincidencia. En esta línea, es necesario observar e 
investigar qué es lo que hace que una persona o un joven cometa un crimen. 
En los últimos años, en varios países hemos hecho estudios de seguimiento 
de los jóvenes que delinquen. Todos ellos demuestran los mismos factores de 
riesgo: la pobreza, el rechazo de la sociedad, un ambiente familiar anormal, 
el abandono de los estudios. El repetir una ofensa o delito es más o menos 
frecuente; la mayoría de los crímenes u ofensas que se cometen pertenecen a 
un número reducido de personas; por lo tanto, de manera general, tenemos 
que trabajar con estas personas; reducir la cantidad de víctimas, pero también 
reducir la cantidad de delincuentes. 

3. Lo anterior nos lleva a un tercer tipo de medidas: apoyar a las víctimas 
del crimen y promover la responsabilidad colectiva e individual. En esta línea 
está lo que llamamos solidaridad. No se trata solo de reprimir la cantidad de 
crímenes, sino también de evitarlos, prevenirlos. Estamos trabajando con diver
sos proyectos dirigidos hacia distintos problemas -hacia los más jóvenes, los 
menos privilegiados, las áreas más pobres-, que han probado ser muy eficientes. 
También entregamos más apoyo a las víctimas de la delincuencia. Mencionamos 
a las mujeres y a personas de la tercera edad, pero se nos olvida que muchas de 
estas víctimas son justamente los jóvenes. Los jóvenes cometen crímenes, pero 
también son víctimas de la violencia en una gran parte de los países. Por lo tanto, 
creo que hay que desarrollar un mejor tipo de apoyo, mayor responsabilidad 
colectiva e individual por parte de los padres, por parte de las escuelas, por parte 
de los individuos. Esta es también una forma de prevenir la delincuencia. 

281 



LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN EL ÁMBITO JUDICIAL 

Mtro. Javier Gómez Cervantes 

La labor del juez adquiere cada vez mayor relevancia para la consolidación de un 
estado social y democrático de derecho. Sin embargo, la función jurisdiccional 
es cada vez más compleja, debido a diversos factores tales como la constante 
evolución de la legislación aplicable, la naturaleza de los conflictos que son so
metidos a su conocimiento, su función destinada a la protección de los derechos 
fundamentales y al hecho de que sus decisiones estén cada vez en mayor medida 
bajo el escrutinio de sociedad y la comunidad jurídica. Se exige excelencia en el 
actuar del juzgador y con mayor razón en los nuevos sistemas de justicia penal, 
mercantil y familiar, en los que la celebración de audiencias públicas pone de 
relieve ante toda la comunidad el grado de preparación del juzgador. 

De esta forma, es imprescindible que el juez se capacite permanentemente para 
ejercer sus labores. En razón de ello, los poderes judiciales requieren contar con 
programas de formación continuos en los que los funcionarios pertenecientes 
a la judicatura puedan potencializar sus conocimientos y habilidades. A la par 
de estos programas consistentes en conferencias, clases, talleres y programas 
de especialización en los que el juez acude en calidad de alumno, existe una 
herramienta de indispensable valía para la labor de los jueces: la investigación 
jurídica. 

De hecho, la investigación jurídica es realizada en forma ordinaria por los 
jueces para encontrar respuestas a los problemas prácticos que se les presentan; 
existe una relación indisoluble entre el ejercicio de la labor jurisdiccional y la 
teoría: los jueces analizan y confrontan las diferentes doctrinas al momento 
de resolver determinados casos complejos en los que la jurisprudencia no se 
ha ocupado. 1 

1 Un ejemplo documentado a nivel internacional se puede encontrar en la sentencia por el 
Tribunal Oral de lo penal24° de Buenos Aires, Argentina dictada causa 251T, relativa al 
incendio ocurrido el día 30 de diciembre de 2004 en la discoteca "República Cromañón" 
en la que fallecieron varias personas, fallo que consta de 2509 hojas, en el que se analiza la 
responsabilidad penal de empresarios y de miembros de grupo "Callejeros" que organizaron 
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Por su parte, la dogmática tiene la finalidad de permitir la aplicación racional 
de la ley, además de contribuir a analizar y sistematizar tanto las corrientes doc
trinales como la jurisprudencia para de esta forma dar a conocer sus resultados a 
la comunidad jurídica. De esta forma, es inconcuso que tanto la labor dogmática 
como la función jurisdiccional se encuentran en franca interrelación.2 

Además de constituir una valiosa herramienta de ayuda al juzgador en sus 
labores diarias, la investigación jurídica se considera como una adecuada forma 
de divulgación de la actividad jurídica y además como una forma de descubrir 
nuevos parámetros de conocimiento; el punto de vista del juez es de suma im
portancia para los demás jueces y para la comunidad jurídica en general. Por 
tanto, es necesario que la judicatura aliente a los jueces a escribir y publicar el 
resultado de sus investigaciones, por lo que se considera adecuado contar con 
espacios de reflexión en que esto sea posible, tales como una revista judiciaP 
Además, es menester que se efectúe una labor tendiente a incentivar a los jueces 
a que publiquen manuales y libros de texto de contenido jurídico4

• 

un concierto, desarrollándose un extenso análisis doctrinal respecto a la comisión por 
omisión y dolo eventual entre otros aspectos jurídicos. El fallo puede ser consultado en 
http://guillermoberto.files.wordpress.com/20 12/11/ cromac3b 1 o n-sen tencia.pdf [consulta 
27 de mayo de 2013, 20:00 h] 
2 A nivel local se puede tomar como ejemplo los llamados "conversa torios" que tienen lugar 
en el Poder Judicial de Guanajuato entre distintos grupos de jueces, por ejemplo, los del 
sistema acusatorio penal. Debido a la totalidad de cuestiones novedosas que el sistema pre
senta, existen disyuntivas respecto a la interpretación o alcances de un determinado precepto 
legal, por lo que con la finalidad de unificar criterios se efectúan reuniones periódicas en los 
que se discuten distintos temas respecto a los cuáles los jueces han realizado investigaciones 
previamente desde el punto de vista de la dogmática y de la resolución de tribunales de 
otros estados o extranjeros, lo que significa un aporte esencial para la construcción de una 
corriente dominante para casos futuros 
3 Por ejemplo, la revista del Instituto de la Judicatura Federal http:/lwww.ijf.cjf.gob.rrw'rev33. 
~- De igual forma, la revista electrónica del Poder Judicial del Distrito Federal creada 
en noviembre de 2012 http://www.poderjudicialdf.gob.mx/es/PJDF/Revista electroni
ca Nova lustitiam [consulta 27 de mayo de 2013, 21:35 h] 
4 Por ejemplo, el libro "juicio oral penal" escrito por jueces y magistrados del Estado de 
Oaxaca; el libro realizado por los jueces penales de Durango, en relación al nuevo sistema 
de justicia penal ya vigente en aquella entidad http://contextodedurango.com.rnx/noti
cias/20 11/10/ OS /j ueces-de-d urango-presen tan-su-libro-en-el-i nsti tu to-de-investigaciones-ju
ridica-de-la-unam/. [consulta 27 de mayo de 2013, 20:36 h]; a nivel federal como ejemplo 
las obras: "El debate en los Tribunales Colegiados de Circuito : teoría de la deliberación 
jurisdiccional" "El actuario del Poder Judicial de la Federación". La convocatoria del Poder 
Judicial federal a jueces y magistrados de dicho fuero para efecto de seleccionar artículos 
para un libro teórico- práctico sobre el juicio de amparo http://www.ijf.cjf.gob.mx/Docs/ 
convoca!inicio.asp [consulta 27 de mayo 20:45 h] 
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De esta forma, es menester potenciar la labor de investigación de la judicatura 
en lo que respecta a diversos temas de su competencia tales como la administra
ción de justicia, derecho procesal, derecho sustantivo, justicia para adolescentes, 
justicia alternativa, ética judicial, derechos humanos, gestión judicial, derecho 
de ejecución de sanciones, entre otros. Esta labor no es en forma alguna senci
lla, dado que tiene algunas aristas. Sin embargo, como factor positivo destaca 
que esté considerada como una prioridad en el ámbito judicial, incluso a nivel 
internacional. 5 

Esta tendencia de incrementar la labor de investigación en el seno de la judica
tura, se ha reflejado en varios poderes judiciales del país, entre ellos Guanajuato, 
no solamente en el cambio de denominación de "Instituto de Formación de 
los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado" a "Escuela de Estudios 
e Investigación Judicial", sino en la modificación sustancial de la estructura y 
funcionamiento de dicho organismo y en el hecho de establecer dentro de sus 
objetivos primordiales la promoción de la investigación y la difusión de temas 
relacionados con los servicios judiciales.6 

Ahora bien, para el fomento de las actividades de investigación, la judicatura 
se encuentra ante varios retos. En principio, es preciso contar con un cuerpo de 
investigadores provenientes del propio poder judicial. Tales investigadores pue
den ser de tiempo parcial, en el sentido de combinar sus actividades cotidianas 
en la judicatura con las actividades de investigación. Sin embargo, no se pueden 
soslayar las elevadas cargas de trabajo existentes en los órganos jurisdiccionales, 
a lo que debe sumarse la actividad de capacitación obligatoria que existe en 

5 Como lo precisa la "Declaración de Zacatecas" relativa al III encuentro Iberoamericano de 
Consejos de la Judicatura, que en sus puntos 9 o y 100 establece dentro de sus declaraciones 
relativas a la escuela judicial, la necesidad de "9.- Seleccionar escrupulosamente a los docentes 
de las Escuelas Judiciales, preferentemente de entre los propios jueces y magistrados. 10. 
Impulsar las actividades de investigación, orientadas especialmente a la función judicial y 
difundir sus resultados http:/ /www.cumbrejudicial.org/htmlcumbres/Referentes_lnter
nacionales_de_Justicia/Ref_Int_por_temas/DOCUMENTOS/EVALUACION/EVALUA
CION-Declaraci%C3%B3n%20Zacatecas.pdf[consulta 27 de mayo de 2013, 22:00 h] 
6 De acuerdo al Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 
13 de noviembre de 2012, http:j /www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/reglamento%20de% 
20la%20Escuela%20Judicial.pdf. [consulta 28 de mayo de 2013, 21:00 h] De esta forma, la 
Escuela de Estudios e Investigación Judicial cumplirá sus funciones por medio de programas 
de investigación para la realización de artículos y ensayos que coadyuven en la difusión 
de la cultura jurídica, entre los miembros del Poder Judicial y grupos interesados en estos 
temas, creación de mecanismos para la publicación, divulgación y distribución de revistas, 
trabajos y obras jurídicas de investigación, legislación, doctrina y jurisprudencia. Estableci
miento de bases de colaboración académica en proyectos de docencia e investigación con 
instituciones o escuelas judiciales similares del país y del extranjero 
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algunos poderes judiciales, por ejemplo de 150 horas anuales para los jueces 
en el caso de Guanajuato7 algunas de las cuáles pueden ser conmutadas por la 
realización de proyectos de investigación tales como publicación de artículos 
o libros especializados. 8 

Es preciso entonces que los poderes judiciales consideren que las publicaciones 
representan una metodología adecuada para incentivar la investigación y además 
para que los jueces se actualicen, adquieran conocimientos y por añadidura 
desarrollen habilidades para mejorar su redacción, lo que representa además un 
beneficio para la judicatura en general y también para la comunidad jurídica al 
divulgarse, crearse y recrearse en esta forma diversos aspectos del derecho desde 
el punto de vista judicial. 

También, es preciso que los poderes judiciales fomenten la investigación de 
tiempo completo en aquellos miembros de la judicatura que hayan demostrado 
aptitudes e interés para la investigación. Se trata entonces de periodos sabáticos 
en los que aquellos se dediquen de lleno a la labor de investigación, sin ejercer 
funciones jurisdiccionales. Un ejemplo de ello son las estancias académicas que 
recientemente se han implementado en el Poder Judicial de Guanajuato, en las 
que el funcionario judicial recibe su sueldo completo mientras se encuentra 
en ella.9 

7 Artículo 6" del Reglamento de Evaluación de Jueces del Poder Judicial de Guanajuato 
http:/ /www. poderju dicial-gto.gob.mx/ pdfs/ reglamento%20de%20la%20Escuela%20J udicial. 
pdf[consulta 27 de mayo de 2013, 23:00 h] 
8 Idem, artículo 7" por ejemplo, la publicación de un libro especializado puede conmutarse 
por 5 puntos de capacitación, lo que equivale a 75 horas de recepción de clase. Sobre el 
particular, dado que una investigación con debido rigor científico para publicar un libro 
incluso puede ameritar mucho más tiempo de preparación incluso que las 150 horas anua
les de capacitación obligatorias para el juez, podría discutirse la posibilidad de conmutar 
totalmente la capacitación como alumno en un determinado año de evaluación por la de 
un proyecto de investigación, en los casos en que su extensión, magnitud o calidad así lo 
amerite. 
9 Misma que tiene una duración de tres meses que pueden extenderse a seis. Los requisitos 
son: tener nombramiento definitivo de Juez, contar con quince años de antigüedad en la 
titularidad del cargo, no haber interrumpido la función por más de dos meses consecutivos, 
salvo en casos de licencia por maternidad o desempeño de comisiones o cargos diversos 
dentro del propio Poder Judicial del Estado. No haber sido sancionado disciplinariamente 
en los tres años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva. Presentar 
la solicitud acompañada del documento donde se exponga un proyecto de investigación a 
desarrollar, el cual deberá incluir como mínimo, el tema y la sede en que se realizará. Sus
cribir una carta compromiso con el Poder Judicial del Estado, obligándose a cumplir con 
el Proyecto presentado, así como a presentar los entregables de acuerdo con la naturaleza 
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Este tipo de estancias académicas representan un notable esfuerzo por parte 
del Poder Judicial de Guanajuato para fomentar la investigación. Sin embargo, 
también pone de relieve los elevados costos económicos que tienen que destinarse 
para esta clase de proyectos, en los que se subvenciona al funcionario judicial, 
por lo que podrían buscarse apoyos financieros de algunas instituciones para 
fomentar estas actividades. Ahora bien, debido a que este tipo de estancias están 
dirigidas exclusivamente a los jueces, se considera un área de oportunidad que 
en un futuro las mismas puedan dirigirse a otros servidores públicos pertene
cientes a la judicatura y de igual forma, se podría considerar como requisitos 
para acceder tales estancias factores tales como las habilidades e interés en el 
desarrollo de proyectos de investigación por parte del funcionario más que 
el tiempo de antigüedad en la actividad jurisdiccional, lo que además serviría 
de incentivo para que el servidor público de la judicatura realice esta clase de 
actividades. 

Como área de oportunidad para desarrollar actividades de investigación en 
la judicatura debe incentivarse a quienes cuenten con estudios de postgrado y 
tengan interés en realizar éste tipo de actividades. Sobre el particular, es preciso 
tomar como referente al Poder Judicial de Guanajuato, dado que varios magis
trados, jueces y secretarios cuentan con estudios de postgrado en Administración 
de Justicia,10 Ciencias jurídico - penales, Derecho Constitucional y Amparo, 
Derecho Civil, Administración de tribunales, entre otros. 

Sobre el particular, es menester incentivar la eficiencia terminal respecto a tales 
estudios. Los estudios de maestría, además de dotar de conocimientos a quienes 
lo cursan, tienen la finalidad de que el cursante logre desarrollar proyectos de 
investigación y docencia. De esta forma, es preciso que se incentive a quienes 
culminaron tales estudios pero aún no cuentan con la titulación respectiva, 
para que la obtengan preferentemente mediante la realización de una tesis11, 
por lo cual se propone la realización de un seminario de tesis, en el interior 
de la judicatura con reconocidos expertos, para el efecto de que se potencie la 
capacidad de investigación del alumnado y de la misma forma, se propone que 
este seminario contemple una actividad destinada a la aplicación de métodos 

de la actividad y la aprobación del Consejo http:/(www.poderjudicial-gto.gob.mx/modules. 
php?name=News&file=article&sid=436). [consulta: 28 de mayo de 2013 16:00 h] 
10 A cargo del Poder Judicial de Guanajuato, en coordinación con la Universidad Iberoame
ricana León y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La primera generación 
correspondiente al año 1998 - 2000 consta de un grupo. La segunda generación contem
pla dos grupos: Impartición de Justicia Penal e Impartición de Justicia Civil, se desarrolló 
durante los años 2002 - 2004 Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 

11 En aquellos supuestos en los que existan otras opciones de titulación. 
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de redacción, lo que por añadidura redundará en beneficio del Poder Judicial 
al elevar la calidad de las resoluciones. 

Ahora bien, es preciso que la judicatura perfeccione la investigación mediante 
estudios superiores de Doctorado con la finalidad de que se desarrollen inves
tigaciones futuras aún de mejor calidad en beneficio del propio Poder Judicial. 
Esto además se convierte en un incentivo para los miembros de la judicatura 
que han cursado una maestría y aún no se han titulado. Al respecto, algunas 
judicaturas cuentan con estudios de Doctorado en derecho judicial, tales como 
la Escuela Judicial del Estado de México, programa que se enfoca a distintas 
líneas de investigación tales como Derecho Constitucional; Modernización de la 
Administración de Justicia; Ética Judicial; Educación Superior Judicial; Derecho 
Jurisprudencial'2 El Poder Judicial de Durango también ofrece el Doctorado 
en derecho judicial.13 

Respecto a los estudios de Doctorado en derecho judicial, debe hacerse hincapié 
en que el eje central de tal programa lo constituye el desarrollo de la investiga
ción, por lo que el aspirante debe reunir varias características tales como aptitud 
académica, vocación e interés por la investigación, estar vinculado a la función 
jurisdiccional, manejar herramientas para el desarrollo de su investigación. 

Debido a estos requisitos y además a que el aspirante debe acreditar compren
sión de lectura en otro idioma14, además de obviamente la calidad de maestro, 
es claro que se reduce el número de aspirantes a enfocarse en este tipo de estu
dios; se propone que por su naturaleza y para mantener un estándar de calidad 
elevado, este tipo de programas sea realizado en conjunción por los poderes 
judiciales de varios Estados y que además exista el apoyo de universidades na
cionales y extranjeras, lo que sin duda redundará en un mejor aprovechamiento 
de los recursos tanto económicos como humanos, además de lo cual se requiere 
financiamiento de organismos para el desarrollo de este tipo de programas dado 
sus elevados costos. 

Sobre el particular, es preciso resaltar el importante papel que juegan las 
universidades en este tema: además de proveer recursos humanos para realiza
ción de proyectos de investigación, puede coadyuvar en la potenciación de la 
formación de los jueces en el papel de investigadores, así como en la realiza-

12 http:/ jwww. pjedomex.gob.rnxj ejem/index. ph p/ estudios-de-posgrado/ doctoradcren-dere
cho-judicial.html. [consulta 28 de mayo de 2013, 16:35 h] 
13 http:/ /www.tsjdgo.gob.mxjDocumentos/ConvocatoriaDoctorado _Ene20 13.pdf [consulta 
28 de mayo de 2013, 16:50 h] 
14 en el Poder Judicial de Durango se requiere la lectura de un tercer idioma además del 
español e inglés http:j jwww. tsjdgo.gob.rnxjDocumentos/ConvocatoriaDoctorado _Ene20 13. 
pdf [consulta 28 de mayo de 2013, 23:30 h] 
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ción de estancias académicas y en la realización del programa de Doctorado en 
derecho judicial. 15 

De esta forma, son varios retos para potenciar la labor de investigación en 
la judicatura, se requiere conjuntar esfuerzos humanos, materiales y económi
cos, todo lo cual sin duda debe conceptualizarse más que un gasto como una 
inversión, dada la relevancia de la actividad de los jueces tendiente a publicar 
investigaciones jurídicas. 

En conclusión: 
1.- En su labor cotidiana el juez es un investigador al estudiar y confrontar los 

diferentes posicionamientos doctrinales sobre un determinado tema sobretodo 
en aquellos casos difíciles que aún no existe una respuesta jurisprudencia!. 

2.- La judicatura requiere implementar espacios adecuados de difusión de la 
actividad de investigación de los jueces. 

3.- Los poderes judiciales deben debe fomentar la actividad de investigación 
en los miembros de la judicatura. 

4.- La judicatura requiere contar con investigadores de tiempo parcial y de 
tiempo completo entre los propios miembros del poder judicial. Respecto a la 
investigación de tiempo parcial existen varios obstáculos tales como las cargas 
de trabajo de los órganos jurisdiccionales y las actividades de capacitación que 
tienen los jueces. Requiere fomentarse la investigación de tiempo completo, 
aunque ello implica elevados costos y por lo tanto puede existir financiamiento 
de algunos organismos públicos para el desarrollo de esta clase de programas. 

5.- Es necesario que la judicatura fomente la eficiencia terminal de los miem
bros del poder judicial que cuenten con estudios de postgrado, para que de 
esta forma cuenten con herramientas para realizar adecuadamente proyectos 
de investigación. 

6.- Es necesario fomentar los estudios de Doctorado en el ámbito judicial para 
perfeccionar e incrementar la investigación relacionada con la administración 
de justicia. Se considera necesario que esta clase de programas se realicen en 
forma coordinada entre los distintos poderes judiciales, universidades nacionales 
y extranjeras y otras instituciones. 

7.- Es de resaltarse el importante papel que juegan las universidades en lo que 
respecta al desarrollo de la investigación en el ámbito judicial 

15 por ejemplo el Doctorado en derecho Interinstitucional, incorporado al Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad de CONACYf, que conjunta las Universidades Públicas de la región 
Centro Occidente de la ANUlES y tiene entre sus líneas de investigación precisamente la 
de Administración de Justicia. http:/ jwww.dd pg.ugto.mx¡'index. php/ afertas/ doctoradoins
titucionalenderecho [consulta 28 de mayo de 2013, 23. 45 h] 
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EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
EN EL QUEHACER JUDICIAL 

U na mirada desde las escuelas judiciales 

Mtro. Tobías García Tovar 

l. Generalidades del contexto 
Celebro la realización de este foro nacional, al que concurren juristas y exper
tos de diversas disciplinas para discutir el futuro de la Investigación Jurídica 
en México, y del que, sin duda, se obtendrán conclusiones relevantes y útiles 
para el mejoramiento de las instituciones y de la sociedad, del Derecho y su 
aplicación práctica. 

No es sencillo hacer coincidir a académicos, juzgadores federales y estatales, 
postulantes, funcionarios públicos y especialistas vinculados con las ciencias 
jurídicas, en un evento como éste, de suerte que por ese sólo hecho es digno de 
encomiar el esfuerzo de convocantes y organizadores. 

Es un terreno conocido que los actuales modos de convivencia social y las 
maneras de relacionarse entre las personas y los estados, han generado una serie 
de normas emergentes e innovadoras que han transformado los ordenamientos 
jurídicos nacionales y el internacional; existe una tendencia clara a configurar 
un derecho uniforme, incluso es posible afirmar que estamos a una corta distan
cia del derecho global; sólo por ejemplificar puede mencionarse el del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, como una disciplina que reclama 
autonomía científica y un propio objeto de estudio. Ni qué decir de los meca
nismos alternos de solución de controversias, las normas en materia comercial 
que dimanan de las leyes modelo de UNCITRAL, la protección de la propiedad 
industrial o la penalización de delitos cometidos contra la humanidad. 

Los territorios estatales se han convertido en una suerte de capas susceptibles 
de ser permeadas por normas supranacionales y los poderes públicos asumen 
compromisos procedentes de otras latitudes. 

La mundialización ha sentado sus reales y las prácticas que hasta hace poco 
eran lejanas, extrañas o ajenas, se replican y adaptan en diversas partes del globo. 
Como en todo, existen experiencias positivas y otras que han horadado el tejido 
social y lastiman lo más profundo de las culturas. 
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En todo ello, el papel de los jueces parece emerger con especial intensidad y 
la función jurisdiccional cobra una relevancia primordial en el avance de las 
sociedades, el desarrollo del mercado y la generación de confianza ciudadana 
en los poderes públicos. 

No son pocos los casos en que se han sometido a las decisiones judiciales, 
asuntos que otrora eran reservadas a la negociación política o francamente se 
soslayaban. Por su parte, el mercado reclama tener certeza en el cumplimiento 
de los contratos y encontrar vías ágiles para resolver sus conflictos. Las personas 
son celosas del respeto a sus derechos. 

Dictadores decenales han perdido sus privilegios y en no pocos casos hasta la 
vida; el estado democrático y social de Derecho amplía su presencia y la cultura 
de legalidad se arraiga con mayor fuerza en la conciencia de los individuos. 

El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas se han 
convertido en baluartes del control sobre las políticas públicas y la toma de 
decisiones. La igualdad de oportunidades, la protección a grupos vulnerables, 
el respeto a las minorías y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, 
conforman un mosaico virtuoso de la nueva realidad. 

Evidentemente, no puede dejar de reconocerse la aparición de fenómenos 
perniciosos de orden global, como la delincuencia organizada, el terrorismo, la 
trata de personas, la afectación de medio ambiente, la explotación humana y la 
hambruna. O figuras que impactan en el ámbito familiar como el matrimonio 
de personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar menores por ellos; la 
subrogación de vientres; las familia multiparentales o multiculturales; la adop
ción plena; la fecundación asistida con gametos provenientes de donadores 
anónimos, entre otras situaciones. 

En todo este entramado, la solución de las controversias ha ocupado un lugar 
basilar que debe ser atendido expeditamente. 

Adicionalmente, la especialización de los jueces ha conducido a que el De
recho Judicial cobre una importancia incontrovertible, lo cual ha producido, 
entre otras acciones, el surgimiento de escuelas en los poderes judiciales, en las 
que se ofrecen especialidades, maestrías y hasta doctorados, incluso, en el estado 
de Durango se ha erigido una Universidad Judicial, en otros casos, como el de 
le escuela judicial del Estado de México, se cuenta con profesores de tiempo 
exclusivo. 

No son pocas las revistas publicadas por los propios poderes judiciales en 
las que se contienen diversos artículos de interés para los juzgadores, para el 
foro, la academia y para el público en general. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha impulsado un vigoroso proyecto editorial. 
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Los centros e institutos de investigación jurídica, sobre todo de las universi
dades públicas, tienen una amplia producción, sin embargo, el número de inte
grantes no es el más deseable y es imposible agotar todos los campos y materias 
de interés. Algunas organizaciones no gubernamentales han incursionado en 
este campo y suman sus esfuerzos a tan importante labor. 

Sin poder precisar el número de maestrías de investigación y doctorados, es 
palmaria su crecimiento en los últimos años, sin embargo, el índice de egre
sados que defienden sus tesis, no es el más halagüeño, y mucho se deben a la 
insuficiencia de tutores. 

El vínculo entre la investigación jurídica y los servicios judiciales es tan sólido 
como indisoluble. No es posible imaginar a ningún operador de los servicios 
judiciales, ajeno a la producción intelectual para respaldar su argumentación en 
el actuar cotidiano. Por otra parte, las sentencias son cada día pábulo para que 
los investigadores se ocupen de analizarlas, respaldarlas o controvertidas desde 
de la perspectiva científica. Generándose un verdadero sistema de retroalimen
tación constante y permanente. 

Por otro lado, es indudable que la actividad de los poderes judiciales se ha 
diversificado y no se reduce a lo meramente jurisdiccional, pues en la gran 
mayoría de ellos se han creado centro especializados que prestan servicios de 
mediación y conciliación, como el caso del Centro de Justicia Alternativa del 
Estado de Guanajuato, que tiene cobertura en el todo el estado y atiende asuntos 
de naturaleza mercantil, familiar, civil y penal. Este es un nuevo filón de inves
tigación que resulta útil para explicar las diversas alternativas y consecuencias 
de la autocomposición asistida 

11. ¿Quién investiga? 
Frente a estos antecedentes, es conveniente realizar algunas reflexiones en torno 
al papel que juega la investigación jurídica en el quehacer judicial. 

En primer término merece atención el factor humano, es decir, a quién 
corresponde realizar investigación jurídica sobre temas de relevancia para los 
servicios judiciales y sin duda, debe asumirse la conveniencia de ampliar los 
espacios en donde la misma se desarrolla, de manera que las universidades 
continúen con esa responsabilidad, pero que ahora aparece compartida con los 
escuelas judiciales, las organizaciones de la sociedad civil y los propios jueces, 
muchos de los cuales han adoptado la docencia y la investigación como una 
actividad alterna o complementaria. Cada vez son más las obras que proceden 
de profesionales de la justicia que, además, ostentan el doctorado. 

Lo anterior, aunque útil, es insuficiente por la amplia gama de temas de 
investigación que se presentan día con día, no solamente por las resoluciones 
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de los jueces, sino por la emisión de leyes emanadas de congresos nacional y 
estaduales; reglamentos; normativa administrativa -por demás prolífica-, jurispru
dencia nacional e internacional y, evidentemente, las ideas de los investigadores 
profesionales o la germinación de productos procedentes de las universidades 
o de los hechos sociales. 

En este sentido, es importante fortalecer la vinculación entre los tribunales de 
todos los ámbitos competenciales y diseñar programas de colaboración en el que 
se establezcan puntos de confluencia y se desplieguen proyectos conjuntos. 

Los centros, institutos o escuelas judiciales están llamados a impulsar la 
investigación en temas de impacto en la solución de conflictos, tanto con sus 
propios programas e investigadores, en los casos en que cuentan con ellos, o 
bien mediante convenios con centros universitarios especializados, lo cual se 
puede potenciar con alianzas con editoriales para maximizar la difusión de las 
investigaciones que se generen. Esta es una práctica que cada vez es más común 
y debe robustecerse. 

La transparencia judicial es especial importancia para que los investigadores 
tengan acceso a resoluciones emanadas de los profesionales de la justicia y sean 
sometidas a análisis científico, por ello debe ponerse énfasis en la publicidad 
de las deciswnes jurisdiccionales. 

Es importante poner a disposición de órganos jurisdiccionales, fondos para 
alentar la investigación al interior y para alentar a los académicos a interesar
se en temas que resultan de especial trascendencia e interés para el quehacer 
judicial. 

Las universidades son fuentes naturales de la creación, cuestionamiento y re
novación del conocimiento, por tanto, es importante que dentro de sus líneas 
de investigación se incluyan líneas y proyectos relacionados con el quehacer 
judicial. 

III. La materia de las investigaciones 
Los objetos de investigación que impactan en el quehacer judicial, son incon
tables e inagotables. Cada norma, cada resolución, cada acto de relevancia jurí
dica es importante. Para los miembros de los poderes judiciales resulta siempre 
provechoso tener encuentros con los investigadores y conocer los productos 
de su actividad. 

Ya se ha comentado en este foro la multiplicidad de temas que han provocado 
una profunda transformación de los ordenamientos jurídicos y el sistema de 
justicia. 

Los órganos de la justicia son un mosaico; jueces municipales en materia 
administrativa; en las entidades federativas se suman a los tribunales superiores 
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de justicia los que atienden asuntos electorales y administrativos, así como los 
órganos laborales, incluso se han creado salas o tribunales constitucionales; en 
la federación el poder judicial y sus competencias, más los entes electorales, 
administrativos y fiscales, agrarios, entre otros. A ellos se agrega la justicia para 
adolescentes y los jueces de ejecución, entre otros. 

Las competencias se amplían para los tribunales estatales con las facultades 
para ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad o con la expe
dición de leyes generales en diversas materias. La oralidad y el sistema penal 
acusatorio entrañan una veta interesantísima para la producción intelectual; 
también llegó la oralidad en las materias familiar, civil y mercantil, buscando 
justicia más pronta y eficaz. 

En los juicios orales mercantiles se incorpora una fase obligatoria de con
ciliación, reclamando nuevas competencias para los jueces. Lo mismo ocurre 
en el ámbito familiar, en el que es posible la intervención de conciliadores. ¡Y 
qué decir de las operaciones o contratos trasnacionales que surten efectos en 
nuestros territorios! 

A ello deben agregarse tópicos relacionados con estudios comparados para 
conocer el estado de la justicia federal y en las entidades federativas, incluso a 
la luz de criterios internacionales de cobertura, desempeño, eficacia y confianza 
ciudadana. 

Es innegable que los jueces se enfrentan a grandes desafíos inéditos y por 
tanto, se encuentran ante la necesidad de alimentar su desempeño con el co
nocimiento sistematizado y las explicaciones de los investigadores, que mucho 
ayudan a ejercer sus funciones de mejor manera, en beneficio de los destinatarios 
de la justicia. 

N. Algunas acciones necesarias 
Por cuanto a las estrategias para incrementar el número de investigadores, es 
conveniente implementar una política de Estado, que parta de escuchar a los 
actores directamente involucrados en la investigación jurídica y su impacto en 
las actividades judiciales, organizando encuentros frecuentes -como este que 
hoy jubilosamente nos congrega-, del que se extraigan propuestas incluyentes 
y multidisciplinarias. 

La educación judicial es esencial para impulsar la creación de expertos. Es 
conveniente fortalecer los programas académicos que esas instituciones ofrecen 
y establecer convenios con universidades y centros de investigación para lograr 
que la eficiencia terminal se incremente. 

La existencia de juzgadores con doctorado permite mejorar la calidad de las 
resoluciones y realizar investigación aplicada derivada del estudio y prioridades 
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de los asuntos que llegan a los órganos jurisdiccionales, salvaguardando los 
derechos a la intimidad y la privacidad. 

Resulta recomendable establecer convenios con universidades y centros de 
investigación para identificar líneas y proyectos de investigación sobre temas 
de impactos en la actividad jurisdiccional y definir mecanismos de difusión 
entre sendos sectores para ampliar los resultados y productos que se generen 
en el terreno jurídico. 

Sería importante generar un padrón de investigadores en el ámbito jurídico 
y sus especialidades y productos, incluyendo no solamente a quienes tienen 
reconocimiento en los sistemas institucionales, sino a todos aquellos expertos 
que se dediquen a tal actividad. 

En virtud de que el funcionamiento de Estado no se puede concebir sin la 
aplicación de normas y la solución de conflictos, sería aconsejable un acerca
miento entre ANUlES, CONACYT, AMIJ y CONATRIB para identificar líneas 
de investigación jurídica de impacto en la función jurisdiccional. 

Es importante alentar la investigación en los diversos e innovadores temas 
que emergen de las reformas legislativas. Incluir, además, tópicos relacionados 
con los mecanismos alternos de solución de controversias. 

La uniformidad de normas jurídicas hace necesario establecer políticas de 
Estado que influyan en el desarrollo de investigaciones que incidan directamente 
en el ámbito jurisdiccional. 

Fortalecer el desarrollo de investigaciones jurídicas que impactan en el que
hacer judicial, puede erigirse como una columna importante para impulsar la 
evolución del conocimiento, mejorar y facilitar la función encomendada a los 
juzgadores. 
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hacen de aquella su actividad cotidiana o para los académicos y estudiantes, sino 
también involucra al juzgador, quien desde mi punto de vista no solo investiga 
para resolver el caso concreto, sino que a raíz de esa actividad puede generar 
conocimientos nuevos o la aplicación de los ya existentes en forma diferente. 

Desde luego que esta ponencia no tienen por objeto el de explorar las opor
tunidades para la investigación jurídica en todas las materias que ocupan a los 
órganos jurisdiccionales, dado que mi desempeño como juez lo es en el sistema 
acusatorio, es explicable la razón por la cual mis propuestas se referirán a la 
materia penal. 

Dado la extensión solicitada de esta ponencia, me referiré únicamente áreas 
de oportunidad para la investigación jurídica en relación a los temas de las 
reformas en materia del sistema de justicia penal y derechos humanos. 

Para lo cual considero necesario realizar una descripción, aunque general 
de cuáles fueron los cambios que se generaron en el sistema de justicia penal 
y derechos humanos para luego definir en qué medida dan origen a áreas de 
oportunidad para la investigación jurídica. 

l. El impacto de las reformas en el Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos 
y trascendencia en el campo de la investigación jurídica 

1.1. En cuanto a las reformas en el Sistema de Justicia Penal 
Ya se sabe que las reformas a la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos que datan del18 de junio de 2008, tuvieron tres vertientes: seguridad 
pública, el régimen diferenciado para la delincuencia organizada así como el 
sistema de justicia penal. 

En este último caso, según se describió en el artículo 20 apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal debería 
ser acusatorio y oral y regirse por los principios de inmediación, publicidad, 
inmediación, concentración y contradicción. 

Lo anterior trajo consigo más que un cambio, la evolución del sistema de 
justicia penal, para transformarlo de un sistema mixto a uno de corte acusatorio, 
su eje neurálgico es el cambio de roles de los sujetos procesales, en atención al 
principio acusatorio, en virtud del cual deben estar perfectamente diferencia
das las funciones de investigar, acusar y juzgar, las cuales quedan a cargo de 
diferentes órganos, entregándole al juez exclusivamente ésta última, por ello, 
el desahogo de prueba ya no se efectúa más ante el Ministerio Público, sino 
ante el juez o tribunal, quien con base a los conocimientos de ahí derivados 
debe tomar su decisión definitiva. Aunque no es o no debería ser exclusivo del 
sistema acusatorio, pero se visualizó entonces al proceso sujeto a los estándares 
del debido proceso como el medio que legitima la sentencia. 
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El diseño del proceso penal de corte acusatorio y oral, además de obedecer 
a una lógica diferente a la del sistema mixto, consideró como antecedentes las 
experiencias exitosas en ese campo, cuyo referente más importe es la reforma 
procesal penal en Chile, la que a su vez tuvo influencias del derecho anglosajón; 
por ende es explicable que surgieran nuevas instituciones jurídicas para nuestro 
sistema tales como los mecanismos alternos de solución de controversias, me
canismo de terminación anticipada, el juicio oral abreviado, los métodos de la 
sana crítica como forma de valoración de la prueba, entre muchos otros. 

Por otro lado, el proceso penal acusatorio en México introdujo figuras tales 
como el auto de vinculación a proceso, que no tiene parangón en las legislaciones 
procesales latinoamericanas y cuya operatividad se ha cuestionado fuertemente 
por no ser acorde con la lógica del sistema acusatorio y por conservar rasgos 
del sistema mixto como la oportunidad de solicitar su ampliación para fines 
que la Constitución Federal no define, pero que las legislaciones secundarias 
ubican en la posibilidad de que el imputado y su defensor recopilen medios 
probatorios. 

En este panorama, se entiende entonces el fértil campo para la investigación 
jurídica, indispensable para contestar preguntas tales como ¿es posible la media
ción y la conciliación en los delitos sexuales cuando la víctima es un menor de 
edad?, o bien ¿son posibles estos mecanismos alternos de solución de contro
versias en los delitos de violencia intrafamiliar cuando la víctima es un menor 
de edad, un incapaz o una mujer?, si es así, ¿bajo qué condiciones?. O bien, en 
torno al procedimiento abreviado, ¿ es este acorde al debido proceso o vulnera 
derechos del imputado porque le lleva a renunciar a un derecho fundamental 
como lo es el que se le juzgue en un juicio oral y público?, ¿ es una forma de 
conseguir coactivamente la confesión del imputado?, ¿es solo una medida de 
política criminal y por ello solo el Ministerio Público puede solicitarlo, o bien 
puede también hacerlo el inculpado?, los beneficios de los que habla la Consti
tución Federal a favor del inculpado que opta por este mecanismo de aceleración 
del proceso ¿lo trasforman en un derecho para él?. O bien preguntas relativas 
a ¿en la ampliación del plazo constitucional previsto por el artículo 19 de la 
Constitución Federal, la Defensa puede ofrecer medios de prueba, o deben ser 
solamente datos de prueba que deberán recabarse por el Ministerio Público en 
su carpeta de investigación?, ¿El auto de vinculación a proceso, realmente es 
acorde con la lógica del sistema acusatorio?. 

Lo anterior se vuelve más complejo si se atiende al contenido del Proyecto 
del Código Procesal Penal para la República Mexicana2 que busca unificar 

2 Vid. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para 
la República Mexicana de 30 de abril de 2013, foja 226. 
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la legislación en materia procesal penal para el sistema acusatorio, haciendo 
hincapié en temas que, según refiere la exposición de motivos, son regulados 
en forma divergente en los Estados que ya iniciaron la implementación de la 
reforma constitucional del 2008.3 

Todos estos temas, y otros más como el caso de la acción civil inserta en el 
proceso penal que no se contempló en este proyecto, pero que sí está prevista 
en actuales codificaciones procesales como en la de nuestro Estado, son áreas 
de oportunidad para la investigación jurídica, pues para su cabal comprensión 
y aplicación no basta la recopilación de información que aumente nuestro 
conocimiento a cerca de ellas, sino que implica una visión compleja de dichas 
instituciones en ejercicios incluso de derecho comparado, pero sobre todo con 
una perspectiva de respeto y protección a los derechos humanos, dado que 
incluso, algunas de las disposiciones que el proyecto contempla implican un 
retroceso en la protección de éstos, vulnerando el principio de progresividad 
que los rige. 

1.2. La reforma en materia de Derechos Humanos 
Por lo que hace al tema de derechos humanos, fruto de una persistente lucha de 
los grupos defensores de éstos, finalmente surgió la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 
cuyo eje central quedó plasmado en el artículo 1-ª-, estableciendo un régimen de 
protección a los derechos humanos, por considerarse ello más amplio que las 
solas garantías individuales, refiriéndose esa protección no solo a los derechos 
humanos referidos en la Constitución Federal, sino en los Tratados Internacio
nales, además de establecer que a la Constitución Federal le toca reconocer más 
que otorgar estos derechos humanos, asimismo determinó reglas de interpretación 
como la llamada conforme y el principio pro persona, así como las obligaciones de las 
autoridades en el ámbito de sus competencias para promover, respetar, proteger 

3 Entre ellos, se refiere el derecho del imputado de ofrecer medios de prueba en el plazo 
constitucional y que los mismos sean desahogados ante el juez de control, sobre la validez 
y posibilidad de ser utilizadas en juicios la declaraciones previas rendidas por el imputado 
cuando este decide invocar su derecho a no declarar, sobre el deber que tiene el acusado si 
decide declarar en juicio, de contestar preguntas del órgano de acusación, sobre la posibi
lidad de incorporar como prueba, mediante lectura en juicio, actos de investigación, sobre 
la aceptación o no de la prueba de inspección con participación del tribunal de juicio oral, 
sobre la posibilidad de aceptar excepciones a la comparecencia personal de testigos bajo 
ciertos y específicos supuesto, en figuras como los procedimientos abreviado, en criterios 
de oportunidad por parte del Ministerio Público, en medios de impugnación, en la prisión 
preventiva y otras medidas cautelares, en mecanismos alternativos de solución de contro
versias, en las atribuciones de la policía en la investigación del delito. 
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y garantizar derechos humanos, amén de los principios que los rigen como lo 
es el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y los 
deberes del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a 
derechos humanos4

• 

Como es sabido dicha reforma estuvo antecedida de fallos paradigmáticos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, particular
mente el caso Radilla Pacheco y la posterior resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, en la que se alude a 
la obligación de todos los juzgadores del control de convencionalidad difuso 
ex oficio, que fundamentalmente implica la posibilidad , aun de los juzgadores 
estatales, de desaplicar normas jurídicas que sean contrarias a derechos huma
nos establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. Lo anterior 
implicó una trasformación del quehacer judicial, restringido hasta entonces a la 
aplicación de la ley al caso concreto. Sin embargo, surgen temas complejos que 
es necesario investigar como el relativo a la extensión de ese control, fuera del 
ya conocido en torno que no es posible para un juez estatal hacer declaratorias 
generales de inconstitucionalidad. 

En particular, relacionado con el sistema acusatorio, ¿puede el juez de control, 
en atención a la protección de los derechos fundamentales de la víctima, traer 
de oficio información referente a la reparación del daño?, este planteamiento 
se justifica tomando en cuenta que, como se comentó con antelación, en virtud 

4 Atender el criterio del rubro y texto "DERECHOS HWviA..l\JOS.OBUGACIONES 
CONSTITUCIONAlES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. Mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio de 2011, vigente a partir del día si!'J'iente de su 
publicación, se reformó y adicionó el artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos 
se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la 
~Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y las 
disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser 
en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, el párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,y que, en 
consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en 
los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas 
por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente 
que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de 
manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación 
y efectividad de aquéllos". Relativa a la Décima Época. Registro 160073, Instancia: Primera Sala, 
Tesis Asilada, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio 2012, 
Tomo 1, Materia(s) Constitucional, Tesis: 19.XVII/2012 (99), página 257. 
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del principio acusatorio, el juez no tiene iniciativa probatoria, salvo algunas 
excepciones como el caso de constatar la capacidad mental de un imputado, 
ello en virtud de la perfecta separación de las funciones de investigar, acusar 
y juzgar. O bien, ¿cumple la casación con las características del recurso efecto 
que como derecho humano enarbola la Convención Americana de Derechos 
Humanos? 

Como estos, existen muchos temas pendientes por profundizar, analizán
dolos desde la perspectiva de la tutela de los derechos humanos en el ámbito 
jurisdiccional. 

11. Las medidas cautelares y los sistemas de antelación al juicio: un Ejemplo de las areas de 
oportunidad para la investigación jurídica 
Aunque en el apartado anterior traté de señalar algunos temas específicos a 
investigar, reservé este para detallarlo en la medida que la extensión de este 
trabajo lo permite, pues considero que este un ejemplo muy claro de lo que la 
investigación jurídica puede hacer en el ámbito judicial. 

Las medidas cautelares en el proceso penal acusatorio, cumplen la importan
tísima función de evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, 
evitar que le haga a la víctima así como el de que obstaculice la investigación, 
en nuestro Estado incluso el de garantizar la reparación del daño. 

A diferencia del sistema mixto, la ley procesal establece un serie de medidas 
alternativas a la prisión preventiva, considerando que ésta solo puede imponerse 
en casos excepcionales, lo anterior con el objeto de preservar el derecho a la 
presunción de inocencia y racionalizar al máximo la privación de la libertad 
por los efectos adversos de ésta, pero además por sus altos costos. 

Sin embargo, una deficiente implementación de las medidas cautelares a dan
do lugar a retrocesos en los procesos de reforma como sucedió en Chile y en 
Chihuahua, pues las sociedad las consideró excesivamente blandas e ineficaces 
para lograr sus finalidades, lo que llevó a una contrarreforma que permitió el 
uso extensivo de la prisión preventiva. 

Bajo este panorama organismos no gubernamentales como el "Proyecto Pre
sunción de Inocencia" buscaron en las experiencias de los países anglosajones 
tales como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá e Inglaterra una alternativa 
que solucionara los problemas surgidos de la deficiente implementación de las 
medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, pues de la investigación 
empírica emprendida se detectaron dos problemas5: 

5 GUTIÉRREZ Alberto, Reyes Nataly, Villadiego Carolina, Manual de Servicios de Antelación al 
Juicio. Mecanismos para racionalizar el uso de las medidas cautelares en Materia PenaL Centro de Estudio 
de la Américas. Santiago de Chile, Diciembre de 201L Páginas 17-18. 
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l. La información disponible para las partes es poca y de baja calidad. 
2. No hay estructuras de seguimiento o control sobre el cumplimiento de ellas 

en los nuevos códigos o estas estructuras son deficientes. 

El planteamiento fue ¿cómo generar mayor y mejor información para que 
el juez pueda decidir la aplicación de la medida cautelar?, ¿cómo superar la 
ausencia de mecanismos de supervisión? 

Las respuestas que encontraron fueron que era necesario establecer una me
todología adecuada sobre cómo generar información y realizar una supervisión 
adecuada. Esta metodología incluye: 

1.- Recopilación de información confiable. 
2.- Evaluación de los riesgos procesales. 

Los servicios de antelación al juicio se rigen bajo los siguientes principios: 

Presunción de inocencia: dado que se fundamentan en la idea de que e l 
imputado debe, por regla general, permanecer en libertad durante el proceso. 

Medidas menos restrictivas: es decir, lo menos lesivas para el imputado. 
Independencia e imparcialidad: lo que significa que el punto crucial de la 

creación de un servicio de antelación al juicio es la confianza, debiendo ser 
independiente en cuantos a sus funciones y autónoma funcionalmente. 

Confidencialidad: dado que la información recopilada solo es proporcionada 
a las partes para los fines de las medidas cautelares. 

Objetividad: dado que la función de evaluación debe basarse en políticas 
explícitas, objetivas y consistentes que permitan evaluar el riesgo procesal e 
identificar opciones de libertad adecuada. 

Legalidad: pues se rigen por el marco legal y las órdenes judiciales que dicte 
el juez. 

Se tratan entonces de organismos que no tienen dependencia del Poder Ju
dicial ni de la Procuraduría de Justicia, conformada por personal que no son 
licenciados en derecho tales como criminólogos, trabajadores sociales; quienes 
buscan la información en la que se basará su diagnóstico de riego, así como 
una vez impuesta la medida, realizan su supervisión por medio de visitas, lla
madas telefónicas y recordatorios sobre sus citas en el juzgado, o aquellas que 
se juzguen adecuadas dependiendo de cada caso en concreto. 

Según los estudios que se han llevado a cabo en países como Estados Unidos 
de Norteamérica, existe una evidente diferencia entre los costos de la prisión 
preventiva con los de los servicios de supervisión, siendo estos últimos mucho 
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más baratos, pero además permite al imputado conservar su trabajo, partici
par más activamente en su defensa, no se desvincula de su grupo social, tiene 
mayor contacto con su abogado, así como mayores posibilidades de obtener la 
sustitución de las penas. 

En Guanajuato, si bien es cierto que se estableció a quién le correspondía 
la supervisión y ejecución de las medidas cautelares en la Ley de Ejecución de 
Medidas Judiciales y Sanciones Penales, más definitivamente no ha sido sufi
ciente para contener los efectos adversos de su imposición como la sustracción 
del imputado de la acción de la justicia. 

Consecuentemente, sería muy valioso para el sistema de justicia penal, el inda
gar por medio de estudios empíricos, cuál ha sido la efectividad de la vigilancia 
de las medidas cautelares en términos de la normatividad aplicable, a través de 
los índices de personas que se sustraen a la acción de la justicia cuando gozan 
medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. 

Establecer a través del estudio de derecho comparado, los niveles de efectividad 
de los sistemas de antelación al juicio en los países que lo han implementado 
o en las Entidades Federativas que han adoptado esos Servicios tales como 
Morelos en tratándose de adolescentes que realizan una conducta considerada 
como delictuosa, así como en Baja California. 

Posteriormente establecer si existe un marco legal adecuado para la imple
mentación de los Servicios de Antelación al Juicio, o en su caso, señalar cuál 
sería el necesario para definir la ubicación orgánica de estos Servicios, así como 
su conformación y constitución. 

Establecer una metodología de trabajo para los Servicios de Antelación al Juicio 
y desde luego, definir los perfiles de quienes han de laborar en los programas de 
evaluación de riesgo así como en la supervisión de las medidas cautelares. 

Q!eda esta como una tarea pendiente, ya que incluso en el Proyecto del 
Código Procesal Penal para la República Mexicana, se encuentra previsto este 
instituto, aunque con el nombre de Servicios Previos al Juicio. 

Lo importante de estas referencias, es evidenciar la importancia de la inves
tigación jurídica en temas como este, pues en el caso de ser exitosa su imple
mentación, el significado para el quehacer judicial sería de suma importancia, 
pues evitaría la deslegitimación del sistema acusatorio derivado de la actual 
falta de mecanismos apropiados para la toma de decisiones judiciales en torno 
a las medidas cautelares adecuadas a cada caso concreto y la supervisión de las 
medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, con el resultado adicional 
de hacer posible la aplicación excepcional de ésta medida cautelar y quizá un 
menor gasto público en la manutención de los procesados en prisión. 
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III. Por qué el juezpuede ser un investigador jurídico 
Como ya se expresó, los cambios paradigmáticos en el sistema de justicia penal, 
abren un panorama distinto para el juzgador, en primer lugar, sustrayéndolo 
de la inercia y el letargo que significa la tramitología del expediente escrito: la 
oralidad en las audiencias requiere de un nuevo perfil del juez, en cuanto a sus 
competencias, pero también en cuanto a la solidez de sus conocimientos y otras 
habilidades para el trato directo con los justiciables. 

En segundo término porque es un juez que está llamado a la tutela de los 
derechos fundamentales en etapas del procedimiento penal que antes le estaban 
vedadas como lo es la de investigación, en la que se requiere de su intervención 
para vigilar que el Ministerio Público haga uso razonable de sus facultades. 

Se trata entonces de un juez que debe tutelar y vigilar por el cumplimiento 
de los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima y de aquellos 
terceros ajenos a esta relación procesal cuyos derechos humanos pueden verse 
comprometidos por la acción del Ministerio Público durante la investigación. 

Consecuentemente, como lo señala Germán Martínez Cisneros desde su óptica 
expresada aun antes de la reforma en materia de derechos humanos, que el juez 
de control era un especie de juez de control difuso de la Constitución6

• 

Además de lo cual, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra México por el caso Radilla Pacheco abrió a los operadores 
jurídicos un horizonte mucho más amplio al preconizar la protección de dere
cho humanos según también lo establecen los Tratados Internacionales, lo cual 
puede incluso derivar en la desaplicación de una norma jurídica. Para llegar a 
ello, el Juez tendría que seguir un método, como el sugerido en la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia varios 912/20107

, consistente en identificar los 

6 MARTÍNEZ Cisneros, Germán. El Juez de Control en México, Un modelo para armar. 
Revista del Instituto Federal de la Judicatura. Pagina 177. 
7 PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIO
NALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de 
inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o 
el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, 
parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden 
de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en 
sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás auto
ridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en 
los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que 
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los 
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derechos humanos implicados, la posible colisión entre la ley y los tratados 
internacionales, realizar un ejercicio de armonización, si la ley tiene varias 
interpretaciones, optar por la más favorable y en el caso de que ello no sea 
posible, desaplicar la ley. 

Se advierte entonces la necesidad para el juzgador de definir el contenido 
de los derechos humanos, es decir, determinar en qué consisten éstos y sus 
implicaciones, sus vertientes, sus limitaciones, como punto de partida para 
realizar sus funciones como autoridad que por excelencia está llamada a la 
tutela y protección de los derechos humanos, a efecto de establecer cuáles son 
sus implicaciones en el caso concreto a resolver. 

Hector Fix-Fierro Zamudio 8 refiere que la investigación que realizar los ope
radores jurídicos como los jueces y los Fiscales, podría llamársele de "primer 
nivel" porque va encaminada a plantear y resolver problemas del ejercicio pro
fesional del Derecho, en la que se busca es plantear correctamente un problema 
jurídico de cierta complejidad, lo que constituye un primer paso a la solución 
buscada. Luego es necesario buscar fuentes, opiniones, elementos que permitan 
formular una respuesta. En este punto sostiene que es de especial importancia 
que se tenga una formación jurídica que permita plantear una imagen "proble
mática" del derecho, en la medida en la que se encuentran vinculados uno o 
varios problemas individuales o colectivos, planteados en forma compleja, en 
los que concurren elementos jurídicos y no jurídicos. 

Señala que puede considerarse investigación jurídica de "segundo nivel", 
aquella en la que se abordan estudios más complejos y especializados, sino que 
empieza a plantearse la cuestión del conocimiento jurídico nuevo. 

Entiendo que los distingos que hace tan connotado jurista son solo para 
efectos explicativos, pero me sirven para hacer el planteamiento en el sentido de 
que quizá la investigación que hacemos los jueces para resolver casos concretos 
revista una mayor complejidad a la que en ese momento vislumbraba el autor 
que refiero, porque dados los cambios que se han sucedido en los paradigmas 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de 
estos derechos; y, e) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 
Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de 
federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar 
la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. Relativa a la 
Décima Época Registro 160525, Instancia: Pleno, tesis Aislada, Fuente Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materias: Constitucional, 
Tesis PLXIX/2011(9a.) pagina 552. 
8 Opus cit. 69 y 70. 
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de la aplicación del derecho, considero posible que no obstante que un juez en 
ejercicio de sus funciones requiera de investigación jurídica para resolver los 
asuntos planteados, pero dado la amplitud de miras pueda generarse conoci
mientos nuevos o usar los ya existentes en una forma diferente. 

Sostengo lo anterior, dado que definitivamente no es solamente la norma 
jurídica positiva la que demarca la decisión del juez, e incluso puede no ser 
ésta la que oriente esa decisión, dada la posibilidad de inaplicada, sino que 
dicha decisión debe estar fundada más bien en principios de derecho y en una 
perspectiva de protección y respeto de los derechos humanos. 

Como un primer paso en la aplicación del método para ejercer el control 
difuso de convencionalidad, lo es el de identificar cuáles eran los derechos hu
manos en posible conflicto, por lo que el primer tema en ese caso es identificar 
el contenido y los límites del o los derechos humanos involucrados, para así 
determinarlo considero que debe realizarse una investigación jurídica en torno 
a ese tema, el cual debe abordarse en forma compleja, haciéndose la integración 
de todo aquello que en torno a ese derecho se ha dicho no solo el derecho 
nacional, sino también en el derecho internacional, desde luego haciendo un 
ejercicio de adecuación a la realidad social que priva en el momento y lugar 
determinado en el que se produce esta problemática. 

Se considera que a partir del análisis que pueda realizarse en torno a ese 
derecho humano, así como la verificación de su posible contraste con alguna 
norma secundaria, o bien buscando la interpretación más adecuada a ese dere
cho humano buscando en todo tiempo la protección más amplia de la persona, 
considero que el juez genera conocimiento nuevo o cuando menos, utiliza el 
conocimiento existente para encontrar soluciones diferentes. 

En ese tenor es que se concluye que los nuevos paradigmas en la aplicación del 
derecho en torno a la protección de derechos humanos, constituye un área de 
oportunidad para el juez, el que realiza una investigación no solo para resolver 
un tema del ejercicio profesional, sino aquella que pueda generar conocimientos 
diversos o su utilización en una forma diferente. 

IV. Conclusiones 
Los cambios paradigmáticos en torno al sistema de justicia penal así como la 
reforma en materia de derechos humanos, abrieron importantes áreas de opor
tunidad para la investigación jurídica útil para el quehacer judicial. 

Tal es áreas de oportunidad para la investigación, como en el caso de las 
relativas a los servicios de antelación al juicio, pueden generar conocimiento 
que permita evitar el retroceso en la protección de derechos humanos, dado 
que permiten el uso menos extensivo de la prisión preventiva, sin desvincularlo 
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de los reclamos sociales en torno a su seguridad privilegiando el principio del 
debido proceso. 

A raíz de la evolución en el sistema de justicia penal y derechos humanos, se 
abren áreas de oportunidad para la investigación jurídica útiles para el quehacer 
judicial por parte de investigadores, académicos y estudiantes, pero además abren 
la posibilidad a que el juzgador efectué investigación jurídica que no solo vaya 
encaminada a resolver un problema de la práctica profesional, sino que puede 
llegar a generar conocimiento nuevo o la aplicación del existente con perspectivas 
diferentes, dado que el marco de referencia no es solo la norma jurídica positiva 
del sistema jurídico nacional, la cual puede ser incluso desaplicada por el juez 
estatal, atendiendo el contenido complejo de los derechos humanos. 
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LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Lic. Alicia S andoval Martínez 

L1 imagen neta del Juez es la del operador de una máquina disenada y construida por los 
legisladores. Su función es meramente mecánica. Su imagen es la de un empleado público que 
desempeña funciones importantes pero que resultan esencialmente poco creativas. 

(Referencia a la figura del Juez en la tradición legal de Derecho Civil. "La 
Tradición Jurídica Romano-Canonica", John Henrry Merryman) 

La percepción social respecto de la figura del Juez ha evolucionado, ya no se 
le concibe como un simple operador jurídico, mero aplicador de la norma al 
caso que se le somete a decisión. 

Los avances de la sociedad, el espacio recuperado por varios sectores sociales 
y la interrelación favorecida en el ámbito local e internacional reclaman Jueces 
de pensamiento evolutivo y constructivo. 

Sólo el Juez que cumple con ese perfil es capaz de cumplir en beneficio de 
los gobernados el postulado del artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Se establece en el aludido precepto jurídico: 
"Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales ... " 

De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato el ejercicio del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, a los Jueces y al Consejo del Poder Judicial, en los términos 
precisados en las leyes respectivas. 

Luego, la función esencial de los Jueces es la de administrar justicia de manera 
pronta, completa e imparcial. 

Si bien el propio artículo 17 de la CPEUM establece el universo de leyes 
como marco de actuación de los Jueces, para el desempeño de la función éstos 
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han de observar además la garantía de legalidad reconocida por el artículo 14 
del propio ordenamiento jurídico1

• 

Sin embargo, la administración de justicia implica una actividad ardua. No 
se limita al silogismo formal. 

El ejercicio de la función jurisdiccional y por lo tanto la determinación judicial 
de los derechos discutidos le demanda al Juez la búsqueda de datos, de recursos 
que le permitan otorgar una solución a la petición o conflicto. 

Es la búsqueda de datos, recursos y herramientas la que exige en los Jueces 
una labor de investigación jurídica, misma que conlleva una serie de operaciones 
intelectuales. 

Para el correcto desempeño de la función, los Jueces deben indagar sobre las 
leyes del proceso, normas sustantivas, interpretación jurídica de las mismas y 
los principios generales del Derecho. 

Se afirma que la investigación jurídica por parte de los Jueces se traduce 
en un proceso intelectual porque en la búsqueda de leyes del proceso no sólo 
deben atender al ámbito regional sino que deben considerar que el universo 
legislativo se ha ampliado a normas del marco jurídico internacional adoptado 
por el Estado Mexicano; así como identificar las leyes aplicables y expulsar de su 
actuación aquellas que resulten inaplicables, sea por su abrogación u oposición 
a las reglas del procedimiento. 

Semejante proceso se verifica para resolver en definitiva el conflicto. Los 
Jueces deben emprender una búsqueda de datos legales para aplicar, en materia 
penal, la ley exacta al caso en concreto y en su caso compararla con la norma
tiva internacional. En tanto que en materia civil, los Jueces deben considerar 
la interpretación jurídica de la Ley y en su defecto los principio generales del 
Derecho, que de sí requieren una confrontación de valores implicados en la 
impartición de justicia. 

La investigación jurídica se torna compleja y diversificada para los Jueces en 
razón de ciertos factores. Los Jueces no se limitan a observar, en plazo legal, el 
silogismo formal. 

1 Artículo 14: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
N·die podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aún por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la lry, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. " 

309 



Como se apuntó, es basto el universo legislativo al que recurren los Jueces 
en la búsqueda de datos, recursos y herramientas. Las leyes a considerar, sea de 
proceso o sustantivas, son del orden local, federal e internacional. Esto implica 
para los Jueces un estudio de Derecho Comparado y por lo tanto una actividad 
de interpretación conforme o convencional, que lo determinen a la aplicación 
o inaplicación de determinadas normas. 

Luego, la actividad interpretativa no es exclusiva del Máximo Tribunal, la 
más reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos la im
pone a los Jueces2• La interpretación permite a los Jueces excluir la aplicación 
de normas jurídicas. 

Otro factor que obliga a los Jueces a emprender una investigación jurídica 
es la realidad misma. La realidad de las cosas supera o rebasa, en considerable 
número, el marco jurídico de actuación. 

Las leyes, como producto humano, no son perfectas, adolecen de contra
dicción, obscuridad, lagunas, ambigüedad y vaguedad. Entonces, los Jueces se 
encuentran compelidos a investigar sobre la interpretación oficial de las mismas, 
y a falta de ella integran la Ley, mediante la aplicación de los principios gene
rales del Derecho, asumiendo así el rol legislativo. En cierto número de casos 
los Jueces recurren a la Doctrina, más ésta tampoco es completa. Es así, que los 
Jueces, se repite, como resultado de la investigación jurídica integran la~. se asumen en 
la función legislativa como auténticos arquitectos jurídicos. 

Las situaciones que escapan a la letra e interpretación de la Ley son el mejor 
ejemplo de que la investigación jurídica permite a los jueces resolver, en justicia, 
el conflicto que le es planteado. 

Las breves notas permiten afirmar que la investigación jurídica es fundamental 
en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

La investigación jurídica aporta a los Jueces conocimiento que les permite 
superar las deficiencias de la Ley, inaplicada o bien integrarla. Es decir, que la 
investigación jurídica favorece la integración de la norma o su interpretación. 

Sabedores de que desde los tribunales se restablece y reconstruye el orden 
social, los Jueces se avocan a la investigación jurídica en los temas que exigen 
las peculiaridades de cada caso. Así, fortalecen el conocimiento con el fin de 
brindar a la sociedad una respuesta de calidad, eficiente, eficaz y equitativa, 
como se le exige en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el 
Espacio Judicial Iberoamericano y en el Estatuto del Juez Iberoamericano. 

2 Artículo 1~ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " ... Las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia ... " 
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La investigación jurídica por parte de los Jueces desplaza la afirmación de 
que son simples operadores jurídicos. 

La investigación jurídica en el ejercicio de la función jurisdiccional requiere 
para el Juez la ministración de herramientas, el apoyo de tecnologías y el acceso 
a información oficial; así como la actualización de ésta. 

Los avances tecnológicos y facilidad de acceso a los medios electrónicos permite 
a los Jueces documentarse y comparar la información jurídica obtenida. 

La investigación jurídica en la función jurisdiccional demanda la creación de 
espacios que permitan a los Jueces el acceso a los datos e información sobre los 
cuales ha de resolver el conflicto. Uno de esos espacios es precisamente la Escuela 
de Investigación y Estudios Judiciales incorporada a los poderes judiciales. 

Así, participan en el proceso de investigación jurídica las Escuelas, Institutos 
y Universidades dependientes de los Poderes Judiciales, en cuanto que propor
cionan herramientas de actualización jurídica y de Derecho Comparado, y 
propician además el resultado de esa investigación, sea mediante propuestas de 
creación, modificación o extinción de la norma. 

Son loables los esfuerzos que provienen del interior de las Instituciones ( 
Poderes Judiciales), ya que no sólo se han implementado programas de capaci
tación, actualización, mejora en la prestación del servicio y desarrollo personal, 
sino que se han propiciado foros de discusión e intercambio de experiencias. 

Más deben intensificarse los esfuerzos, buscar que los mismos sean coordinados 
entre los implicados y darle difusión y seguimiento a su resultado. 

En la tarea de los Jueces es cotidiana e intensa la investigación jurídica, el 
resultado de ésta trasciende al orden social y en varias ocasiones al ordenamiento 
jurídico vigente. 

Por ello se considera, que como parte de las actividades que favorezcan la 
investigación jurídica en el ámbito de la función jurisdiccional se debe: 

l.- Generar, para los Jueces, espacios de discusión e intercambio de experiencias, 
en los que participen además miembros del Poder Legislativo y de Colegios de 
Abogados, con práctica forense. 

II.- Dar seguimiento a las aportaciones realizadas por los Jueces. 
III.- Difundir en el foro y academia la investigación jurídica y aportaciones 

que realicen los Jueces. 
N.- Instituir foros para compartir y unificar criterios jurídicos. 
V.- Mantener publicados en la web, en páginas oficiales y actualizados, instru

mentos jurídicos locales e internacionales, incluso las declaraciones, acuerdos y 
demás documentos aprobados por la Cumbre Judicial Iberoamericana. 
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VI.- Generar intercambios y estancias internacionales, que permitan a los 
Jueces conocer otros enfoques judiciales. 

VIL- Instituir la revista judicial, como foro de expresión jurídica para los 
Jueces. 

VIII.- Incluir como ponentes en los cursos de capacitación y actualización a 
Jueces Internacionales ( CIDH y ONU). 

IX.- Implementar en la capacitación judicial visitas y pasantías en organismos 
internacionales (OEA, ONU, CIDH, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, CEJIL, CEJA, etc ... ) 

X.- Propiciar encuentros entre los estudiantes de Derecho y los Jueces. 
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EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
EN EL QUEHACER JUDICIAL 

Mtro. Luis Eugenio Serrano Ortega 

Panorama original 
Desde mi experiencia como parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
en el que me he desempeñado como Oficial, Juez Penal, Juez de Impugnación 
para Adolescentes, Magistrado Supernumerario y actualmente Consejero, me 
he podido percatar de la evolución que ha sufrido el papel de la investigación 
jurídica en el ámbito judicial. 

Efectivamente, en los inicios de mi carrera judicial, en el año de 1991, era pal
pable la poca preocupación a nivel institucional que se tenía por la actualización 
de los Juzgadores en los temas jurisdiccionales. Se realizaba la labor judicial bajo 
la premisa de que el desempeño de la función era la mejor manera de perfeccionar 
el conocimiento que se había adquirido en las aulas universitarias. 

Tal postura, desde luego no es desdeñable pero implica una limitación a la 
superación profesional de los Jueces y a la aportación que éstos pueden hacer 
a la sociedad, y en concreto al saber jurídico. Justamente, no se puede dejar de 
reconocer que el conocimiento que se obtiene en la Universidad es una base 
muy importante que nos prepara para los primeros pasos que damos en la vida 
profesional; pero como en todas las materias del saber humano, la práctica 
nos plantea infinidad de retos que día a día superan, o al menos concretizan 
o dotan de su real dimensión, a los conocimientos que se adquirieron en la 
educación formal. 

En ese sentido, es cierto que la primordial tarea de todo Juzgador es resolver 
las controversias que se le plantean día a día mediante la justa aplicación de la 
norma; labor nada fácil pues exige una preparación enorme, en que la que se 
deben emplear conocimientos de múltiples disciplinas, más allá de las estricta
mente jurídicas. 

Sin embargo, considerar que solamente a ello se debe circunscribir la aporta
ción a la sociedad del]uez, es decir a resolver de la mejor manera el caso concreto 
puesto a su consideración, se traduce en desperdiciar el enorme conocimiento 
que con su trabajo adquiere y genera. 
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Primeros esfuerzos 
El paso natural al panorama antes planteado, se tradujo en la necesidad de 
que los Jueces adquirieran conocimientos más allá de los obtenidos en la Li
cenciatura en Derecho y en su quehacer diario. Requerimiento que sin dudas 
fue fomentado por la cada vez más compleja realidad del mundo jurídico, 
traducida en la constante actualización de criterios jurisprudenciales que dotan 
de nuevas interpretaciones a las normas jurídicas ya existentes; la emisión de 
disposiciones legales que regulan situaciones novedosas o cambiantes, como 
lo es la realidad social misma que están destinadas a regular, y; el avance en la 
investigación jurídica, que desde luego impacta en la labor del legislador, de los 
órganos jurisdiccionales y de los litigantes, al dotarlos no solamente de nuevos 
conocimientos, sino además al proporcionarles nuevas perspectivas desde donde 
analizar el saber con el que ya se contaba. 

Como respuesta a esta dinámica tan cambiante, es que, al menos en el Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, se fomentó el que los Jueces se preparan 
cada vez más para el desempeño de su diaria labor. Así, hubo Magistrados, 
Jueces, Secretarios y demás funcionares que regresaron a las aulas universitarias 
para cursar maestrías o especialidades, en la que sin duda obtuvieron nuevos 
conocimientos que aplicaron al momento de realizar su cotidiana labor. 

Con la conciencia de que la función jurisdiccional plantea sus propias necesi
dades y tiene sus peculiares dinámicas, es que en el año 1999 se creó la Maestría 
en !m partición de Justicia con Especialidad en la Materia Penal, auspiciada por 
el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, realizada en las instalaciones de la 
Universidad Iberoamericana, plantel León, y con el profesorado del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Huelga decir que dicho ejercicio, 
en el cual participé como alumno, se tradujo no solamente en la adquisición 
de nuevos conocimientos que dieron una perspectiva diferente a la forma de 
realizar la función de Juez que entonces tenía encomendada, sino que además 
me permitió comprender que la fortaleza de la Institución a la que pertenezco 
radica precisamente en las personas que la integran. 

Justamente, sin demeritar de modo alguno el conocimiento impartido por 
el excelente profesorado, me pude percatar por las participaciones escolares y 
discusiones académicas que sosteníamos, que los Magistrados y Jueces que inte
grábamos el alumnado teníamos mucho que aportar, no sólo en cuanto al saber 
necesario para realizar nuestro quehacer diario, sino incluso para enriquecer la 
ciencia del derecho en aspectos que en estricto sentido ya no tenían únicamente 
relación con la función jurisdiccional, sino con el campo jurídico en general. 

Este ejercicio fue, desde mi punto de vista, muy importante porque detonó 
en los alumnos la necesidad de seguir preparándonos académicamente, aden
trándose algunos en la docencia y en la investigación jurídica. 
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Importantes avances 
En el año de 1999 se creó el Instituto de Formación de los Servidores del Po
der Judicial del Estado de Guanajuato, enfocado principalmente a cursos de 
actualización y capacitación en materias relacionadas con el quehacer judicial, 
lo que constituyó un importante esfuerzo para proporcionar a los impartidores 
de justicia, conocimientos que pudiesen mejorar la calidad de sus resoluciones 
y su trabajo diario, lo que además sentó las bases para lo que actualmente es la 
Escuela de Estudios e Investigación Judicial. 

Como es fácil advertir, hasta esta etapa, nuevamente los Jueces eran, en prin
cipio, receptores del conocimiento impartido por docentes, que desde luego 
bien podían aplicar en su trabajo diario; enriqueciendo las clases impartidas, 
con sus preguntas y participaciones. 

Por un lado, esta dinámica aumentó, y lo sigue haciendo, el acervo jurídico de 
los servidores del Poder Judicial, con conocimientos directamente relacionados 
con su tarea, lo que sin duda repercute en el mejoramiento en el desempeño 
de su función; empero, desde el tema de la investigación jurídica, implicó un 
papel más bien receptivo en el alumnado. 

Esta situación evolucionó con la propuesta de la Asociación Mexicana de 
1m partidores de Justicia, respaldada por la Comisión de Tribunales Superiores 
de Justicia de nuestro país, con motivo de la celebración del día del Juez Mexi
cano, en la que se propuso una reunión con la participación de los Juzgadores 
en mesas de trabajado, para así generar propuestas para mejorar su desempeño, 
desde el punto de vista meramente práctico, hasta aspectos relacionados con 
cambios normativos y temas de investigación jurídica propiamente. 

No obstante lo anterior, un área de oportunidad que aún queda pendiente 
por resolver, consiste precisamente en que todo ese esfuerzo académico de los 
Jueces, plasmados en las ponencias que presentan en cada mesa de trabajo, 
relacionadas con su quehacer diario, y que por lo tanto aportan importantes 
opiniones jurídicas, se sistematice y recopile adecuadamente; pero lo que es más 
importante, que esas inquietudes se publiquen y se hagan llegar no solamente 
quienes se encargan de elaborar las leyes, sino también a las Universidades, es 
decir a sus investigadores, profesores y alumnos, para de esta manera contribuir 
los integrantes del Poder Judicial activamente en la investigación jurídica. 

Nueva dinámica, nuevos retos 
Actualmente, se han dado importantes avances en el Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato que permiten cada vez más a sus integrantes, y en concreto a los 
Jueces y Magistrados, incursionar en áreas relacionadas tanto con la docencia 
como con la investigación jurídica. Lo anterior ha sido posible dado que, como 
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se ha repetido en numerosas ocasiones, estamos viviendo una nueva época 
respecto de la manera de impartir justicia. 

En estos tiempos de vertiginosos cambios, se han implementado sistemas 
especializados en la impartición de justicia, en materias tan disímbolas como el 
sistema penal acusatorio adversaria!, la oralidad familiar y mercantil, así como 
la justicia para adolescentes, a lo que se suman aspectos novedosos como el con
trol de convencionalidad y la reforma constitucional en cuanto a los derechos 
humanos. Materias todas las anteriores que exigen al Juzgador tener un rol más 
activo que va más allá de la simple aplicación de la norma al caso concreto. 

En efecto, todos estos cambios normativos han demandado a los Jueces a 
no ser meros espectadores y limitarse a recibir información para aplicarla al 
caso concreto; por el contrario, el compromiso de los Juzgadores es, en primer 
término, contribuir a la adecuada implementación de estos novedosos sistemas 
de impartición de justicia, pero además participar en la generación de cono
cimiento jurídico, y por qué no decirlo, incluso en promover un verdadero 
cambio cultural. 

Entre las actividades que han sido desarrolladas por los impartidores de 
justicia en aras de la efectiva implementación de estas nuevas normas que han 
revolucionado el sistema jurídico en nuestro país, se encuentran su divulgación 
entre estudiantes, funcionarios y abogados a través de conferencias, cursos y 
talleres a los largo de todo el estado e incluso en otras zonas de nuestro país, 
en los que comparten los conocimientos que han adquirido en la intensa ca
pacitación que han recibido y los viajes de conocimiento y práctica en los que 
han participado. Asimismo, se han generado ejercicios formales en donde los 
Jueces que operan estos novedosos sistemas, discuten periódicamente criterios 
para la aplicación de la justicia en los ámbitos que les competen, con base en la 
investigación jurídica que realizan y documentan con todo el rigor científico, 
y que además someten a la discusión y aprobación de sus compañeros. 

A lo anterior se suman otros esfuerzos llevados a cabo por el Poder Judicial 
del Estado de Guanajuato, como son la instauración de un programa de estancia 
académica, el que brinda la oportunidad a los Jueces de realizar estudios de espe
cialización e investigación jurídica, por un espacio de tres meses, en el que gozan 
de sus emolumentos con la condición de que en ese lapso, de tiempo completo, 
se dediquen a esas actividades académicas, y con el compromiso de compartir los 
conocimientos adquiridos a los demás integrantes de esta institución; así como 
la creación de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, cuyo objetivo no 
se limita a la capacitación, actualización, especialización y profesionalización de 
los servidores públicos, sino que aspira a ser un verdadero enlace entre la labor 
docente y de investigación desarrollada por los Jueces y Magistrados, con otras 
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instituciones educativas, profesores, investigadores y estudiantes interesados en 
los productos académicos que aquí se generan. 

Hacia dónde vamos 
En estos tiempos, los Jueces debemos asumir un rol activo en la investigación 
jurídica. Esto se traduce, en primer lugar, en un compromiso constante de ad
quirir los más amplios conocimientos jurídicos necesarios, en principio, para 
el correcto desarrollo de la delicada función que constitucionalmente tenemos 
encomendada, la de impartir justicia. Esta preparación la debemos obtener del 
mayor número de fuentes que tenemos a nuestro alcance, es decir, a través de 
estudios de postrados, especialidades, diplomados, cursos o talleres que nos 
pongan en contacto con los avances en la investigación jurídica. Para lograr 
tal objetivo, es indispensable crear y fortalecer los programas que garanticen el 
acceso de los Juzgadores a la preparación académica que requieren para realizar 
de una mejor manera su cotidiana labor. 

Dentro de este marco, también es imprescindible procurar el fortalecimiento 
de las Escuelas de Estudios e Investigación Judicial de los Poderes Judiciales 
locales, y en caso de que no cuenten con ellas, fomentar su creación. Este tipo 
de instituciones es fundamental para el desarrollo profesional de los Juzgadores, 
por ser el instrumento que permite la actualización de sus conocimientos en 
las áreas concretas que exige su especializada labor. 

Sin embargo, más importante aún lo constituye redimensionar el papel de los 
Juzgadores en el campo de la investigación jurídica. Esto es, cambiar el paradig
ma de que el Juez es solamente un receptor de información, que de estimarlo 
necesario aplica en su labor diaria; lo que de suyo, desde luego no carece de 
importancia dado lo delicado de su función. Efectivamente, se debe fortalecer el 
papel de los impartidores de justicia como verdaderos investigadores jurídicos, 
generadores de conocimiento científico, que cuentan con la enorme ventaja que 
les proporciona no solamente su preparación académica, sino además su labor 
diaria, puesto que el desempeño de su función exige el cotidiano estudio e in
vestigación para resolver las controversias que son sometidas a su resolución. 

Entonces, los Jueces, más allá de su función, como ya sucede en muchos 
casos, debemos incursionar en la investigación jurídica, que dé como resultado, 
material académico que pueda ser útil no solamente para otros Juzgadores o 
litigantes, sino incluso para cualquier estudioso de la ciencia del derecho. Esto 
se logrará, por una parte, con el compromiso de los impartidores de justicia de 
generar productos académicos y compartirlos con personas que no necesaria
mente formen parte del Poder Judicial; y, por la otra, con establecer mecanismos 
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eficaces que permitan difundir los estudios realizados por los Jueces a otros 
actores involucrados en la investigación jurídica. 

Entre las herramientas que pudiesen contribuir a esta comunicación, se en
cuentran la recopilación, sistematización y eventual publicación de los productos 
académicos que los Jueces elaboran en las distintas actividades que realizan en 
su institución, para de esta manera darlos a conocer a un público más amplio; 
así como fomentar la constante interacción entre las Escuelas de Estudios e 
Investigación Judicial de los Poderes Judiciales y las Universidades, así como 
con otros centros de estudios. 

Estas propuestas, que en muchas ocasiones no son fáciles de implementar, 
pero no de imposible realización, desde luego permitirá dar a conocer a la co
munidad científica, el conocimiento que al interior del Poder Judicial se genera, 
y con ello contribuir a cerrar la brecha que muchas veces parece existir entre la 
investigación jurídica y la aplicación del derecho al caso concreto que día a día 
se lleva a cabo en los tribunales. 
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UNIDAD, PRINCIPIO RECTOR DEL MATRIMONIO. 
PROCREACIÓN, OTRO PRINCIPIO. 

Mtra. Martha Alqandra Vera Díaz 

Oijetivo I: Análisis del matrimonio a la luz del Código Civil del Estado de Gua
najuato el cual garantiza los fines de la unión jurídica entre un hombre y una 
mujer, principios que social y jurídicamente rigen en el matrimonio, planteando 
el porqué debe conservarse la institución del matrimonio en la ley mexicana 
como original y naturalmente fue legislado, principalmente protegiendo los 
principios de unidad y procreación. 

Oljetivo JI: Propuesta sobre los convenios que el Registro Civil puede realizar, 
acorde con el artículo 103 DEL Código Civil de nuestro Estado, a efecto de que 
a quienes pretendan contraer matrimonio se les proporcione el contenido de los 
principios del matrimonio y sus alcances, así como la importancia de la familia, 
el desarrollo de la persona humana en ese núcleo social y su contribución al 
bien común de la sociedad. 

Para realizar el presente trabajo es necesario, a lo largo del mismo, transcribir 
diversos artículos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, pues sólo así 
podremos extraer los fines jurídicos y naturales del matrimonio que es uno de 
los objetivo planteados. 

ARIÍCUW 159. Ú!s cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los 
fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Pero, ¿cuáles son esos fines? El propio Código nos da la respuesta. 

ARTÍCULO 155. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta 
pasados trescientos días después de la disolución del anterior .... 

ARTÍCULO 161. El sostenimiento, administración, dirección y atención 
del hogar se distribuirán equitativamente y de común acuerdo entre los cón
yuges ..... 

En el supuesto de que alguno de los cónyuges estuviere imposibilitado 
para .... 
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En caso de que el marido y la mujer no estuvieren conformes sobre alguno 
de los puntos indicados, el Juez de lo Civil competente procurará avenirlos, 
si no lo lograre ...... 

ARTÍCULO 162. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los 
productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos 
por las cantidades que corresponde para la alimentación de ella y de sus hijos 
menores .... 

ARTÍCULO 163. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el 
artículo anterior, en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir en 
todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar. 

ARTÍCULO 164. El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y 
consideraciones iguales; por lo tanto, de común acuerdo arreglarán todo lo 
relativo a la educación establecimiento de los hijos y a la administración de 
los bienes que a éstos pertenezcan. 

En caso de que el marido y la mujer no estuvieren conformes sobre alguno 
de los puntos indicados, el Juez de lo Civil correspondiente procurará avenirlos, 
y si no lo lograre, resolverá sin forma de juicio, lo que fuere más conveniente 
a los intereses de los hijos. 

ARTÍCULO 169. El marido y la mujer mayores de edad, tienen capacidad 
para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las 
acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden sin que para tal 
objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa ni ésta de la autori
zación de aquél, salvo ..... 

ARTÍCULO 170. El marido y la mujer menores de edad, tendrán la admi
nistración de ... 

ARTÍCULO 174. El marido y la mujer podrán ejercitar los derechos y 
acciones que tengan el uno en contra del otro .... 

ARTÍCULO 206. Ni el marido podrá cobrar a la mujer, ni ésta a aquél, 
retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare .... . 

ARTÍCULO 207. El marido y la mujer que ejerzan la patria potestad .... . 
ARTÍCULO 208. El marido responde a la mujer y ésta a aquél, de los daños 

y perjuicios que le cause por dolo, culpa o negligencia. 

Es evidente que la Ley Civil reconoce el Fin Unidad del Matrimonio: sólo un 
hombre y una mujer pueden contraer matrimonio; y esto sólo puede atribuirse 
al origen natural de dicha institución que tiende al bien del género humano. 
Más aún, si nos detenemos en el artículo 144 del Código, que establece "Cualquier 
condición contraria a la perpetuación de la especie ... se tendrá por no puesta" se contiene otro 
de los fines del matrimonio que es la procreación de la especie y ésta únicamente 
puede lograrse en la relación entre un hombre y una mujer. 
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En este orden, la procreación de la especie como fin del Matrimonio, también, 
como ya mencioné, se debe al bien que busca la naturaleza para el hombre y, 
reitero, este fin del matrimonio entre mujer y hombre lo recoge nuestro Código 
a través de distintos numerales. 

ARTÍCULO 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la es
pecie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. 

ARTÍCULO 153. Son impedimentos para contraer matrimonio: 
VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, eteromanía y el uso indebido 

y persistente de las demás drogas enervantes. Las enfermedades o conforma
ciones especiales que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque 
impidan las funciones relativas, bien porque sean contagiosas e incurables o 
bien porque científicamente hagan prever algún perjuicio grave o degeneración 
para los descendientes en ese matrimonio ... 

ARTÍCULO 304. El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo 
de 

contraerse el segundo, anula éste aunque se contraiga de buena fe, creyéndose 
fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de 
esta causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio; 
por sus hijos ....... 

ARTÍCULO 312. Si ha habido buena fe de parte de uno sólo de los cón
yuges, el matrimonio produce efectos civiles, únicamente respecto de él y de 
los hijos. Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio 
produce efectos civiles, solamente respecto de los hijos. 

ARTÍCULO 315. En la sentencia que declare la nulidad, el juez resolverá 
sobre la custodia de los hijos menores, atendiendo al interés superior de los 
menores. 

ARTÍCULO 317. Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la 
división de los bienes comunes ..... Si ha habido mala fe de parte de ambos 
cónyuges los productos se aplicarán a favor de los hijos, .... 

ARTÍCULO 318. Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán res
pecto de las donaciones antenupciales, las reglas siguientes: 

........... N. Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se 
hayan hecho quedarán en favor de sus hijos. Si no los tienen, no podrán hacer 
reclamación alguna con motivo de la liberalidad. 

ARTÍCULO 323. Son causas de divorcio: 
..... V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el 

fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además con

tagiosa o que científicamente haga prever algún perjuicio grave o degeneración 
para los descendientes de ese matrimonio . 

.... .IX ....... La acción concedida al cónyuge que dio causa a la separación del 
otro del domicilio conyugal, solamente tiene por objeto obtener la disolución 
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del vínculo matrimonial; pero los efectos que por esto se produzcan en relación 
con la situación de los hijos y las obligaciones de suministrar alimentos, se 
resolverán teniendo como cónyuge culpable al que se compruebe que incurrió 
en alguna de las causas mencionadas en las demás fracciones de este artículo . 

.... .XII. ..... la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obli
gaciones alimentarias hacia sus hijos; ... 

..... XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años ..... 
La acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo y no tendrá más objeto que 

declarar la disolución del vínculo, conservando ambos la patria potestad de 
los hijos y quedando vigentes todas las obligaciones relaiivas a alimentos. La 
custodia de los menores la tendrá el cónyuge con el cual hayan vivido .... 

... .XIX La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyuges, o de 
éstos con respecto a los hijos, que hagan imposible la vida conyugal. 

ARTÍCULO 330. Mientras que se decrete el divorcio, el Juez autorizará la 
separación de los cónyuges de una manera provisional y dictará las medidas 
necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya obligación 
de dar alimentos, ..... 

ARTÍCULO 336. Al admitirse la demanda de divorcio o antes si hubiere 
urgencia, el juez bajo su responsabilidad, decretará provisionalmente y sólo 
mientras dure el juicio, lo siguiente: ..... 

III. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al 
cónyuge acreedor y a los hijos; 

V. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto 
a la mujer que quede encinta; ..... 

Siguiendo con el fin de procreación, como vemos, gran parte de la Ley Civil 
se ocupa de la protección de los hijos nacidos en virtud del matrimonio, como 
en casos de nulidad de matrimonio, divorcio, pensión alimenticia, patria po
testad, sucesiones. Pero más claro no puede ser que la protección se da desde 
la gestación de los hijos; así el artículo 319 establece "Si al declararse la nulidad 
del matrimonio, la mf!Jer estuviere encinta, se tomarán las precauciones a que se refieren los 
artículos 2876 a 2886". 

A su vez el numeral2876 del Código Civil prevé "Cuando a la muerte del marido 
la viuda crea haber quedado encinta, lo pondrá en conocimiento del Juez que conozca de la suce
sión, dentro del término de sesenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un 
derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. " 

Luego, los fines enunciados, entrelazados a la Fidelidad y a la Permanencia 
y con los que únicamente se puede entender la noción del bien común de la 
familia. 1 

Por otro lado, recordando la XI Reunión Nacional de Jueces llevada a cabo en 
esta ciudad capital los días 24 y 25 de septiembre de 2010 presenté la ponencia 

1 Adame Goddard, Jorge; "Filosofia Social para Juristas" 

322 



con el tema "Divorcio. Medidas legales para su menor incidencia."2 proponiendo, 
en esencia, legalizar sobre la educación y capacitación del hombre y la mujer 
previo a contraer matrimonio, proporcionándoles cursos en donde se les diera a 
conocer el contenido de los principios del matrimonio y sus alcances; así como 
la importancia de la familia, el desarrollo de la persona humana en ese núcleo 
social y su contribución al bien común de la sociedad. 

En el año 2012 se reformó el artículo 103 del Código Civil para quedar como 
sigue 'ARTÍCULO 103. Recibida la solicitud y cumplidos los requisitos) el Registro Civi" 
previamente a la celebración del matrimonio) deberá impartir una plática gratuita de al menos 
dos horas a los pretendiente~ en la que se les hará saber los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio1 y los efectos que produce éste respecto a los bienes y con relación a los hijos1 además 
se les dará información sobre salud reproductiva y planificación jamilia0 así como de prevención) 
detección1 atención1 sanción y erradicación de violencia intrafamiliar. De la impartición de dicha 
plática deberá levantarse constancia que firmarán los pretendientes. 

L.a Dirección General del Registro Civi~ podrá celebrar convenios de colaboración con las 
instancias competentes para llevar a cabo lo establecido en el párrafo anterior. ". 

Tomando en cuenta la facultad del Registro Civil para celebrar convenios 
de colaboración para impartir esas pláticas, considero que deben darse por 
instituciones con conocimiento en el tema de la Persona, El Matrimonio y La 
Familia, desde un punto de vista jurídico y social. 

Conclusiones 
Primera. El Código Civil del Estado de Guanajuato, contiene íntegramente los 
fines del matrimonio, entre ellos la unidad y la procreación de la especie. 

La institución del matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con 
el propósito de realizar comunidad de vida, con respeto entre ambos, igualdad 
y ayuda mutua, perpetuando la especie humana, con una paternidad respon
sable. 

La procreación de los hijos naturalmente es el resultado de la unión de un 
hombre y una mujer. 

El matrimonio como institución se encuentra protegida por el Estado median
te normas jurídicas basada en la naturaleza del género humano que de ninguna 
forma pueden alterarse a fin de salvaguardar precisamente lo que es bueno para 
el hombre, lo que le permite realizarse, es decir, proteger su dignidad. 

Segunda. Existen Instituciones Educativas con conocimientos social, antropo
lógica y jurídicamente y por tanto con preparación en el tema de La Persona, 
El Matrimonio y La Familia, con los cuales el Registro Civil, a través de la Ins-

2 Consultable en Portal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Escuela de Estudios 
e Investigación Jurídica; sección Alumnos. 
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tancia de Asistencia Social correspondiente y a fin de que se de cumplimiento 
al artículo 103 del Código Civil, puede celebrar convenios para que se impartan 
las pláticas e información previo a contraer matrimonio, proporcionándoles el 
contenido de los principios del matrimonio y sus alcances, así como la impor
tancia de la familia, el desarrollo de la persona humana en ese núcleo social y 
su contribución al bien común de la sociedad. 
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LOS GOBERNADORES ANTE LOS CAMBIOS 
DEMOCRÁTICOS DE MÉXICO 

Dr. José Miguel Madero Estrada 

Sumario: l. Introducción. 11. La función ejecutiva. III. Duración en el cargo. N. Modo de 
elección. V. Requisitos. VI. Protesta. VII. Toma de posesión. VIII. Incompatibilidades. IX. 
Prerrogativas. X. Sueldo. XI. Modos de sustitución. XII. Renuncia. XIII. Acefalía del Poder 
Ejecutivo. XN. Conclusiones. XV. Fuentes de consulta. 

l. Introducción 
La fortaleza de los estados no se justifica como medio para desarticular las 
facultades de los poderes federales, sino dotando a las unidades constitutivas 
del pacto federal de nuevos instrumentos a fin de reconstruir las bases en que 
se sustenta el federalismo en México. 

En los temas del debate sobre la transición en México, lo ocurrido en las 
entidades federativas es digno de mencionarse porque a lo largo y ancho del 
país, la transición política ha echado raíces, aunque la transición democrática 
brilla por su ausencia en muchos casos. 

Si bien el hecho de que la geografia electoral cambie, es un paso decisivo para 
la vida democrática del país, lo cierto es que -en menor o mayor medida- se 
reprodujeron prácticas presidencialistas arraigadas en el sistema de partido hege
mónico, lo cual significó un obstáculo de enorme significación para el arreglo 
democrático de las elecciones locales, donde hay que competir entre iguales y 
respetar los resultados obtenidos en las urnas electorales. 

La transición política local quedó fuera de lugar frente a un marco jurídico 
que respondía al pasado reciente. De ahí que en muchos de los casos, el arribo de 
un nuevo partido al gobierno, se acompañe de cambios constitucionales y legales 
que se proponen acelerar la transición democrática, sin lograrlo todavía. 

La elección federal de 2000, que dio lugar a la alternancia presidencial lue
go de que un partido gobernó el país por más de ochenta años, así como la 
integración y funcionamiento de Cámaras legislativas divididas, impactó en 
la recomposición de los gobiernos estatales, dando lugar a nuevas relaciones 
políticas que dificultaron la implementación de políticas públicas conforme al 
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reparto de competencias tradicionales previsto en la Constitución. Las Cámaras 
legislativas federales y los gobernadores de los estados adquirieron así un pro
tagonismo que hizo posible, no sin algunos tropiezos, la operación cotidiana 
de la institucionalidad. 

Sin embargo, al interior de la entidad federativa las premisas del actuar de
mocrático del gobierno se han ignorado, pues, en vez de dar paso al ejercicio 
del poder compartido, la fuerza que han adquirido los gobernadores sienta sus 
rieles a partir de prácticas que no son deseables en un régimen democrático por 
la opacidad y el autoritarismo con los que lamentablemente se gobierna. 

Una fuerte sacudida a las relaciones entre la Federación y los estados, lo 
constituyó las decisiones en materia de seguridad pública, particularmente en 
materia de combate al crimen organizado, que excedió por mucho las reglas 
de la democracia consensual existentes entre el presidente de la República y 
los gobernadores, dando pasos para consolidar la funcionalidad de un sistema 
nacional que responda a las características de las regiones envueltas en los con
flictos del crimen organizado. 

Así, mediante reforma constitucional, el artículo 21, párrafos noveno y décimo, 
dispone entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación 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 propia Constitución prevé, y que el 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública 
y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se sujeta a 
bases mínimas. 

Aunque esos cambios empiezan apenas a ser implementados hoy, algunas 
regiones del país se abaten en la ingobernabilidad generada por la falta de 
respeto al orden jurídico, más aún aquellos movimientos de grupos o comuni
dades organizadas que apelan a defender y conquistar sus derechos mediante 
estrategias de confrontación, violencia y destrucción, lo cual, al final de cuentas, 
mantiene bajo tensión a los ciudadanos y lesiona gravemente la autonomía, 
libertad y soberanía interior de los estados. Algo que se singulariza, respecto 
de otras políticas, es que la falta de seguridad para las personas y sus bienes, la 
alteración de la paz pública y afectación a las libertades de los ciudadanos, es 
que se ha estandarizado la incapacidad de los gobiernos locales para resolver 
esa problemática, por lo que puede decirse que se presenta una falla de conse
cuencias sociales y políticas incalculables en un federalismo. 
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Hoy los ciudadanos, para repeler a los grupos criminales, se han visto obli
gados a organizarse en defensa de sus intereses: es uno de los mayores desafíos 
de un estado constitucional y democrático de derecho. 

Debido a ello, el presente estudio se propone hacer un análisis de la situación 
constitucional que rige la función ejecutiva encomendada a los gobernadores, 
todo ello con el objeto de investigar mejores fórmulas y vías que hagan posible 
cambios institucionales hacia una gubernatura democrática, funcional, inclu
yente y transparente, que responda a una sociedad plural y democrática como 
son las regiones de México. 

11. La función decutiva 
El gobernador es una pieza clave en el engranaje del sistema político como titular 
de uno de los órganos estatales que ejerce la función ejecutiva. 1 Denominado 
gobernador o Jefe de Gobierno tratándose del Distrito Federal, es un eje articu
lador de la función administrativa que la Constitución le encomienda al Poder 
Ejecutivo. ¿En qué consiste esa función ejecutiva? En la actividad que despliega 
el órgano estatal como responsable de la administración pública ejerciendo actos 
de autoridad que tienen la característica de ser concretos, particulares e indivi
dualizados. En muchos casos, dicha función cumple también con el ejercicio 
de potestades de relaciones públicas con la Federación en representación de la 

entidad federativa, incluyendo a los municipios.2 

El texto constitucional es un reflejo del papel que ha desempeñado históricamente 
el Poder Ejecutivo en el orden local, en un paralelismo casi simétrico por el 
presidente de lal República.3 A juicio nuestro, el hecho de que el Ejecutivo se 
deposite en una persona que tenga potestades y funciones específicas, permite 
justificar que se encuentra investido de la máxima expresión del Poder Ejecu
tivo. Sin embargo, el cargo que desempeña el mandatario no impide que otras 
autoridades efectúen ciertas funciones administrativas. 

1 Al igual que el presidente de la República, el cargo de gobernador constituye el centro 
de poder más importante en la organización y funcionamiento del poder público de la 
entidad federativa. Además de las potestades constitucionalmente atribuidas a la persona 
que ejerce este cargo, históricamente la ha correspondido concentrar poderes políticos que 
lo sitúan en un nivel preponderante. 
2 El artículo 77, fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado de México, en ese 
respecto señala que el gobernador asume la representación política y jurídica del municipio 
para tratar los asuntos que deban resolverse fuera del territorio estatal. 
3 Véase a Cienfuegos Salgado, David, Régimen jurídico-electoral del presidente de los Es
tados Unidos Mexicanos, Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" y Colegio 
de Guerrero, México, 2012. 
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Así, en virtud de que el Poder Ejecutivo es unipersonal, la Constitución no 
reconoce la dualidad o colegiación. En ninguna entidad federativa existe la figura 
del vicegobernador; mucho menos que las potestades o funciones ejecutivas sean 
ejercidas por un gabinete que gravite en el férreo control del Congreso. 4 

Sin embargo, constitucionalmente, no puede argumentarse que el Poder Ejecu
tivo comprenda solamente la actuación del gobernador, ya que horizontalmente 
otros órganos forman parte de ese poder, aún sea en su carácter de subordina
dos.5 

Otra cuestión es que el ejercicio de la función ejecutiva no puede delegarse 
en todos los casos, pues en su gran mayoría los funcionarios que integran las 
dependencias del Poder Ejecutivo actúan supeditados al gobernador como sus 
auxiliares, a tal grado que su nombramiento y remoción se determina libremente 
por el propio gobernador, salvo algunas excepciones.6 

¿Cuáles son las cualidades orgánico-políticas que asume el gobernador? 
Básicamente son dos, la de ser el titular del Poder Ejecutivo y la de fungir, a 
la vez, como jefe de la administración pública. La Constitución hace recaer el 
Ejecutivo en un gobernador elegido por el pueblo y para un periodo definido y 
sus facultades, considerando las funciones representativas, le confieren amplias 
potestades para dirigir la gestión pública y la administración. 

El carácter unimembre del Ejecutivo obedece a ser representante popular ya 
que su designación proviene de los electores, salvo cuando ha lugar a cubrir 
sus faltas temporales o absolutas. En razón del principio de compatibilidad de 
funciones, ningún funcionario del Ejecutivo puede ejercer simultáneamente 
cargo alguno en el Congreso o en el Poder Judicial. 

En el ámbito de su competencia, es el responsable político de los intereses 
generales del estado; posee el carácter de mandatario del mismo estado y funge 
también como un líder de gestión y dirección de los asuntos que de la más 

4 En la Constitución de Chiapas se exige al gobernador nombrar como máximo el 70% 
de personas del mismo género como titulares de las dependencias y entidades de la admi
nistración. 
5 En el Estado de Aguascalientes la coordinación de la administración pública y la función 
de interlocución del Poder Ejecutivo con los poderes Legislativo y Judicial, así como con 
las autoridades municipales, se lleva a cabo a través de un Jefe de Gabinete, independiente 
del secretario de Gobierno, quien cuenta con facultades para suscribir todos los despachos 
del gobernador. 
6 La Constitución de Oaxaca, en su artículo 59, fracciones, XXXIII y XXXIV, tiene la facultad 
de elegir al Procurador General de Justicia, de entre la terna que someta a su consideración 
el Gobernador del Estado y ratificar los nombramientos del Secretario General de Gobierno 
y Subsecretario que el Ejecutivo hiciere, con lo cual adopta formas semiparlamentarias de 
control político. En Nayarit, la legislatura ratifica únicamente los nombramientos del Fiscal 
General del Estado (antes procurador) y la del Secretario de Seguridad Pública. 
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diversa índole se hacen valer ante la Federación, los municipios y otras institu
ciones o personas jurídicas públicas o privadas.7 

Tiene pues el gobernador la forma de un órgano político-administrativo, por
que tanto él como sus subordinados producen una relaciones de todo tipo con 
los órganos públicos y privados, nacionales o regionales, incluso los de fomento 
e intercambio cultural en ciudades del extranjero, toda vez que su función es la 
de fomentar y procurar el desarrollo económico y social de la entidad. 

De estas peculiares características las Constituciones locales dan cuenta de 
un Ejecutivo unipersonal, con un importante predominio constitucional en 
tanto ejerce facultades extraordinarias que le concede el Congreso; facultades 
legislativas y reglamentarias; potestades para elaborar, distribuir y ejercer el 
presupuesto anual; designar y remover funcionarios; representar al estado y 
llevar a cabo funciones de gestión. El titular del Ejecutivo es el órgano jerár
quicamente superior de la administración pública. Qlizá uno de los rasgos de 
mayor importancia sea el de fungir como líder que conduce y promueve la 
planeación del desarrollo.8 

III. Duración en el cargo 
La gestión del gobernador dura seis años, aunque puede durar en el cargo no 
más de seis años, es decir, las cartas estatales tradicionalmente establecen este 
plazo máximo como un rasgo característico del modelo federal presidencial, 
pero nada impide que el desempeño pueda ser por un término menor. 

El origen eleccionario y la no reelección del gobernador son principios que 
se sustentan dentro del sistema republicano, representativo y democrático del 
país. 

Respecto del principio de no reelección de los gobernadores, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ha interpretado que del análisis al artículo 116, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 
que el legislador estableció una restricción absoluta para volver a ocupar el cargo 

7 Un ejemplo actual del despliegue de esas funciones se encuentra en el activismo de los 
gobernadores logrado a través de la Comisión Nacional de Gobernadores -CONAGO- con
vertido en un foro permanente de diálogo, concertación y encuentro entre los titulares de 
los ejecutivos estatales y el gobierno federal, con el compromiso de impulsar una visión 
democrática y federalista desde el seno de las entidades federativas, a fin de fortalecer los 
espacios institucionales y privilegiar los acuerdos que incidan en el desarrollo y bienestar 
de todos los mexicanos. 
8 La fracción N del artículo 69 de la Constitución Nayarita, que establece las facultades y 
obligaciones del gobernador, dice lo siguiente: "Conducir y promover el desarrollo integral 
del estado, de conformidad con los objetivos, niveles de participación y prioridades del 
sistema de planeación." 
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de gobernador, cuando su origen haya sido la elección popular; para el caso 
del gobernador sustituto constitucional, el designado para concluir el periodo 
en caso de falta absoluta del constitucional, el interino, el provisional o aquel 
ciudadano cualquiera que sea su denominación que haya suplido las faltas del 
gobernador durante los dos últimos años del periodo; previó una restricción 
relativa al prohibir su elección únicamente para el periodo inmediato. 9 

El doctor Ignacio Burgoa señala: "En el supuesto de que la elección no pro
ceda de la voluntad popular directamente, sino eventualmente por la legislatura 
local, en las hipótesis que prevén las constituciones particulares de cada Estado, 
el mencionado principio no nge absolutamente sino en forma relativa, en cuanto que 
el gobernador sustituto constitucional, el designado para concluir el periodo 
en caso de falta absoluta, el constitucional, el interino, el provisional o el que 
bajo cualquier denominación supla las faltas temporales de dicho funcionario, 
no puede ser reelecto para el pen·odo inmediato, pero si para ulterior." 10 

IV. Modo de elección 
La elección del gobernador es mediante voto secreto, universal, libre y directo 
de la población electoral, trátese de elecciones ordinarias o de las extraordinarias 
que hubiere conforme la ley electoral. La elección se realiza por el sistema de 
mayoría relativa. Los principios, instituciones y procedimientos rectores en ma
teria electoral no quedan al arbitrio del constituyente local, pues deben ajustarse 
a lo dispuesto por la fracción N del artículo 116 de la Constitución federal.U 

9 En ese sentido, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2003 emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1106, del Tomo XVII, de Marzo 
de 2003, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, de rubro: GO
BERNADOR INTERINO, PROVISIONAL O SUSTITUTO DEL ESTADO DE VERACRUZ. AL DISPONER 
EL ARTICULO 12 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, QUE LOS CIUDADANOS QUE HAYAN 
OCUPADO ESE CARGO EN NINGÚN CASO PODRÁN VOLVER A DESEMPEÑARLO, TRANSGREDE 
EL ARTICULO 116, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO 301 PUBLICADO EL 
CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO). 
10 Burgoa, Ignacio, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Porrúa, 
quinta edición, México, pp. 205-206. 
11 El texto de la fracción N del artículo 116 constitucional, instituye reglas tendientes 
a mantener la homogeneidad básica en materia electoral (elecciones federales y estatales 
simultáneas); que las autoridades se ciñan a los principios rectores de certeza, imparciali
dad, independencia, legalidad y objetividad; la posibilidad de que las autoridades locales 
convengan con el IFE que éste se haga cargo de la organización y desarrollo de los procesos 
electorales estatales y municipales; prohíbe la afiliación corporativa y señala límites a las 
autoridades en la vida interna de los partidos políticos; precisan un nuevo financiamiento 
público y de campaña, así como las erogaciones en las precampañas; fija 90 días como el 
período máximo de duración de las campañas para gobernador, y 60 días para diputados 
locales y Ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes 
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V. Requisitos 
La Constitución General de la República, en su artículo 116 último párrafo, 
establece sendos requisitos para ser gobernador constitucional: (a) ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o (b) tener residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Dichos requisitos 
no surten efectos mancomunadamente sino que por uno de ellos se debe optar, 
aunque ambos constituyen disposiciones generales obligatorias de elegibilidad 
constitucional al cargo de gobernador. La Constitución federal deja a criterio 
de los constituyentes estatales determinar otros requisitosY 

Sin embargo, las Constituciones estatales abarcan, por lo general, requisitos de 
nacimiento, capacidad jurídica, edad, residencia, incompatibilidad de funciones 
públicas y privadas, y la de no reelección. Algunos varían de acuerdo con las 
condiciones históricas de cada entidad federativa, pero son coincidentes tratán
dose de incompatibilidades militares y eclesiásticas, así como el de la edad, que 
es de 30 años predominantemente. 

En la reforma a la fracción 1 del artículo 116 de la Constitución federal, se 
estableció como edad mínima la de 30 años para ser gobernador y deja abierta 
la puerta para que sean los propios estados los que consideren otra menor. En 
ese sentido, para ser elegible gobernador, puede verse que en Jalisco, Nayarit, 
Puebla, Qyerétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, es 
de 30 años; 35 años en Aguascalientes, Guanajuato, Morelos y San Luis Potosí; y 
de 25 años en Qyintana Roo. En Chihuahua existe un mínimo de 30 y hasta un 
máximo de 70 años. En la Constitución de Sonora, los requisitos se encuentran 
en su artículo 70, y la fracción III donde se establecía la edad, fue derogada 
mediante ley 242 publicada en el Boletín Oficial del 6 de abril de 2006. 

Respecto a la condición de estatalidad, la Constitución de Chihuahua reduce 
a dos años la residencia efectiva en caso de ser vecino, y si no fuere nativo del 
estado la amplía a diez años inmediatamente anteriores al día de la elección 
(art. 84). La Constitución de Guerrero define por residencia efectiva vivir ha
bitualmente en el estado por un término no menor a cinco años (art. 63 fr. 11) 
y la de San Luis Potosí exige, siempre que se tenga la calidad de potosino por 

de las campañas. Una parte central de la reciente reforma constitucional es, además del 
financiamiento, las reglas sobre acceso a la radio y la televisión, así como la fijación de 
causales de anulación de comicios locales, evitando así las conocidas interpretaciones sobre 
las causales abstractas de nulidad realizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
12 Por ejemplo, la Constitución Política de Campeche señala, en su artículo 61, que para 
ser Gobernador se requiere únicamente ser ciudadano mexicano por nacimiento; nativo 
del Estado, o con residencia efectiva en el mismo no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección; y tener treinta años cumplidos al día de la elección. 
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nacimiento, una residencia efectiva no menor de un año, pero si es por vecin
dad será de tres años (art. 73 frac. 11). Tratándose de Sinaloa, su Constitución 
exige la calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento o la vecindad efectiva 
de 10 años anteriores; la de Chiapas se inclina por el requisito de la ciudadanía 
por nacimiento y en Zacatecas se combina las restricciones de la ciudadana y 
la residencia de por lo menos un año antes de la elección. Algunas Constitu
ciones preceptúan no tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, ni 
de afinidad en los dos primeros con el gobernador saliente (Oaxaca art. 68 fr. 
VI); hasta con cierta generosidad se pide tener una ilustración suficiente y vivir 
del producto de un trabajo honesto, sea éste manual, industrial o profesional 
(Colima, art. 51 fr. 111 y IV); saber leer y escribir (Durango, art. 60 fr. VI); final
mente, acreditar su nacionalidad mexicana con el certificado expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores fechado antes de cumplir 21 años de edad 
(Baja California, art. 41 fr. I)Y 

Luego de varias reformas, el texto constitucional de Nayarit establece lo 
siguiente: 

Artículo 62. Para ser gobernador se requiere: 
l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, nativo del 

estado o con vecindad efectiva en él, no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección. 

11. Tener 30 años cumplidos el día de la elección. 
III. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o 

Federal, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director 
de alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o 
Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; 
Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, 
miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal o integrante de los 
organismos Electorales, con excepción de los representantes de los partidos 
políticos; titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o 
municipal; así como los miembros en servicio activo en el Ejército Nacional o 
Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio 
público al menos 90 días antes del día de la elección. En el caso de los servi
dores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal 
señalados anteriormente, así como los integrantes de los organismos Electorales, 
el término de su separación se computará un año antes de la elección. 

N. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser Ministro de algún culto religioso. 
V. No estar suspendido en sus derechos políticos; y 

13 Cienfuegos Salgado, David, Estudio introductorio y compilación, México, CEDEM, Escuela 
Libre de Derecho de Sinaloa, Escuela Libre de Derecho de Puebla y editora Laguna, México, 
2010, Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VI. No haber figurado directa ni indirectamente en alguna sedición, cuartelazo, 
motín o asonada. 14 

Entrando a un somero análisis, la fracción 1 del citado artículo 62 recoge 
indistintamente las dos opciones. Ninguno de los requisitos federales es amino
rado; antes bien, se incrementan para exigir que el ciudadano sea hijo de padres 
mexicanos, descartando a los naturalizados y a quienes lo sean por nacimiento 
pero sus padres sean extranjeros. 

Tanto la ciudadanía por nacimiento, como ser hijo de padres mexicanos y 
tener residencia efectiva en el estado no menor de cinco años, atienden a un 
arraigo regional con el objeto de lograr una identificación popular del candidato 
a gobernador. 

El criterio por el cual el Constituyente ha determinado la edad con un crite
rio de madurez que debe tener una persona para ser elegible como gobernador, 
considerándola en 30 años de edad como un mínimo, pero sin establecer límite 
para una edad máxima. Además de regular de mejor manera los requisitos de 
compatibilidad de funciones pública y privadas, faltaría otro requisito consistente 
en "haber desempeñado, por lo menos, un cargo de elección popular y tener ex
periencia en la administración Pública"15• Para Elisur Arteaga Nava es dable una 
clasificación de los requisitos para ser presidente de la república, de la siguiente 
manera: idoneidad o aptitud, independencia personal, imparcialidad en el proceso 
electoral y no reelección16

• Tales criterios pueden adoptarse para ser gobernador. 
Por otra parte, la fracción 111, tiene la finalidad de garantizar que la perso

na con aspiraciones de ocupar la gubernatura del Estado, no ocupe a su vez 
determinados cargos públicos, ello en aras de evitar el uso indebido de fondos 
y además aprovecharse de la proyección que el cargo público le otorga para 
posicionar su imagen sobre el electorado, salvo que la persona se separe del 
servicio público al menos 90 días antes del día de la elección, o bien de un año, 
tratándose de servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura 
Estatal y Federal, así como los integrantes de los organismos Electorales. 

En relación a lo anterior, en un caso destacado resuelto por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expe-

14 Madero Estrada, José Miguel, Guía temática de la Constitución Política del Estado de Nqyarit, 
Universidad Autónoma de Nayarit, México 2012, p. 61-62. 
15 Vega Vera, David, Manuel, El Presidencialismo mexicano en la modernidad, Estudio sociológico 
y constitucional, Porrúa, S.A, México 1989, p. 177. Este conciso e interesante requisito lo 
propone el Doctor Vega Vera para poder ser presidente de la República y resulta digno de 
imitarse para poder ser gobernador. 
16 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Oxford University Press, Harla, México, 1998, 
pp. 378 y SS. 
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diente SUP-JDC-695/2007, se resolvió que el hecho de que un ciudadano esté 
en ejercicio de un cargo de elección popular, no impide que pueda registrarse 
como candidato para contender por otro cargo de esa naturaleza, aun cuando 
no hubiera concluido el periodo para el que fue electo, siempre que se separe 
dentro del término legalmente exigido. Acorde con lo anterior, cualquier con
dición adicional que se imponga al ejercicio de los derechos político electorales 
deberá basarse exclusivamente en calidades inherentes a la persona, además de 
ser necesaria e idónea para lograr la finalidad perseguida, y obedecer a criterios 
objetivos, racionales y proporcionales, que tengan como base algún principio 
o valor fundamental del sistema constitucional; por tanto, la limitación a la 
posibilidad de contender de un ciudadano, durante el desempeño de un cargo 
de elección popular, debe hacerse en armonía con el texto fundamental y los 
instrumentos internacionales en cuanto potencian el derecho a ser votado. 17 

¿Qyé otros requisitos legales existen para ser gobernador? De acuerdo con 
las normas estatutarias de los partidos políticos, existen algunos otros que se 
aplican a los militantes que, dentro de sus organizaciones políticas, aspiran a 
ser candidatos elegibles al cargo de gobernador, y que van desde tener la calidad 
de militantes, haber mostrado lealtad pública y cierta antigüedad de militancia 
en el respectivo partido.18 

17 En ese sentido, la jurisprudencia 2/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 
Número 6, 2010, páginas 24 y 25. 
18 Cfr. Estatutos o normas básicas de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del 
Partido Acción Nacional (PAN), se requiere, tan sólo para ser miembro de ese partido, tener 
modo honesto de vivir y acreditar su inscripción en el Registro Federal de Electores o su 
equivalente, sujetándose al procedimiento interno a cargo de una Comisión electoral. En 
cuanto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), sus estatutos marcan una regula
ción común para ser candidato o candidata interna: cumplir con los requisitos que exige la 
Constitución y las leyes electorales del ámbito de que se trate; contar con una antigüedad 
mínima de seis meses como miembro del Partido; encontrarse en pleno goce de sus derechos 
estatutarios; estar al corriente en el pago de sus cuotas; no ser integrante de algún Comité 
Ejecutivo, al momento de la fecha de registro interno del Partido; tomar un curso relativo 
al puesto que desea desempeñar y presentar por escrito un proyecto de trabajo parlamen
tario o de gobierno, según sea el caso; presentar ante el Órgano Central de Fiscalización 
la declaración de situación patrimonial, de acuerdo con las normas establecidas por el 
Consejo Nacional, las cuales no podrán ser inferiores a las vigentes para mandos medios y 
superiores en la administración pública federal. La declaración tiene carácter público, y los 
candidatos internos postulados tienen la obligación de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen. Dicho partido postula también 
candidaturas externas a las cuales señala otros requisitos y procedimiento. 
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Por todo lo visto, en la aplicación de los requisitos de elegibilidad va a com
prender determinadas etapas que tendrán relación con la situación concreta del 
militante aspirante a gobernador, tales como: precandidato, candidato triunfante 
en el proceso interno, candidato oficialmente registrado para contender en el 
proceso electoral respectivo, candidato triunfante en la elección según el cóm
puto final, la declaración de validez de la misma y calificación definitiva que le 
confiere el carácter de gobernador electo, quien debe rendir protesta constitu
cional para asumir el cargo el día señalado por la Constitución. En este largo y 
sinuoso camino, se trata de la misma persona que participa en diferentes etapas 
político-electorales, ya internas en su propio partido o externas cuando compite 
con otros candidatos oficiales, y es fácil advertir un conjunto de requisitos que 
se solventan conforme culminan las etapas del proceso electoral. 

VI. Protesta 
Las Constituciones locales establecen que para poder tomar posesión del cargo, 
el gobernador -ya sea electo popularmente o interino-- debe previamente rendir 
ante la legislatura o la Diputación Permanente, la protesta respectiva. 

La formula empleada, en todos los casos, es una reminiscencia norteamericana 
y española que en los tiempos primigenios de nuestra evolución constitucional 
emblematizaba ideas religiosas hasta reemplazarse por la leyenda retórica actual. 
Su principal defecto consiste que, en caso de incumplimiento, carece de san
ción, lo cual la convierte en un rito, en una mera expresión como juramento 
político. 

Dicha protesta constitucional tiene como características: a) rendirse perso
nalmente ante el seno de la legislatura o Diputación Permanente; b) sujetarse 
al texto oficial, es decir, en el ámbito local, el gobernador es interpelado por 
el presidente del Congreso limitándose a responder: ¡sí protesto! con la mano 
derecho extendida y firme, y e) una vez rendida, da comienzo formalmente el 
ejercicio de las responsabilidades que impone el cargo. 

Ahora bien: ¿En caso de que el gobernador no asista personalmente por 
alguna causa justificada, puede rendirla por escrito? ¿Qlé consecuencias jurí
dicas tiene la rendición irregular de la protesta? Desde nuestra perspectiva es 
recomendable separarla a escenarios o foros políticos siendo preferible que se 
ofrezca por escrito dirigido al Congreso y al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia. La leyenda de la protesta constitucional debe ser la misma para los 
servidores públicos estatales, municipales y de organismos autónomos, en razón 
de lo cual es aconsejable que únicamente sea regulada en la Constitución y no 
en leyes secundarias. 
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VII. Toma de posesión 
Primeramente debe distinguirse la forma de asunción al cargo, según se trate 
de un gobernador electo popularmente o bien de un interino, provisional o 
sustituto. Sólo el primero de ellos tiene una fecha determinada para tomar 
posesión del cargo. El interino, provisional o sustituto, tomarán posesión en 
la fecha que indique el Congreso o la Diputación Permanente, de acuerdo con 
la circunstancias de cada caso. 

La gestión de un ejecutivo estatal termina precisamente a las 24 horas del día 
correspondiente al sexto año de su ejercicio. No puede excederse de esa hora 
pues incurriría en responsabilidad penal por ejercicio indebido de funciones. A 
partir del primer segundo empieza entonces a correr el nuevo periodo guberna
mental. La costumbre ha venido asimilando el horario en que se celebra la sesión 
del Congreso para la toma de posesión del gobernador electo popularmente, 
y en la misma, previamente, se procede a rendir protesta. Pero esta situación 
en realidad no es exacta, porque el nuevo gobernador debe asumir el cargo a 
partir del primer minuto del día que la Constitución determine, conjurándose 
así cualquier resquicio de vacío de poder. 

VIII. Incompatibilidades 
Aplica al gobernador el principio de separación de poderes como condición 
de independencia del ejercicio del cargo, por lo cual hipotéticamente puede 
incurrir en incompatibilidad durante sus funciones, siendo por ello, motivo de 
responsabilidad oficial y destitución del cargo. Frente a la omisión de este tema 
en la mayoría de Constituciones locales, precisa que el estatuto del gobernador 
reglamente de manera más integral el régimen de incompatibilidades públicas 
y privadas, las de pertenecer o militar en partidos políticos y organizaciones 
sindicales, así como en instituciones académicas o de beneficencia. 

IX. Prerrogativas 
El Ejecutivo cuenta con inmunidad procesal, por medio de la cual no podrá ser 
detenido o procesado sin que antes le sea suspendida dicha prerrogativa en los 
términos de los artículos 108, párrafo 3-ª-; 11 O párrafo 2-ª- y 111 párrafo 5-ª- de la 
Constitución federal y, al igual que el presidente de la República, el gobernador 
cuenta, en el desarrollo de sus funciones, con un régimen protector especial, 
ya que si bien es penalmente responsable por los delitos oficiales que pueda 
cometer durante el desempeño de su encargo, también lo es que únicamente el 
Congreso es el órgano facultado para declarar su procedencia. 
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X. Sueldo 
Como el de todos los funcionarios y empleados del estado, el sueldo del go
bernador se encuentra señalado en el presupuesto de egresos de cada anualidad 
fiscal. A diferencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, ni la 
Constitución ni su ley orgánica confieren al Ejecutivo la prerrogativa o garantía 
de remuneración adecuada e irrenunciable, incluso inembargable con las excep
ciones de ley. Tal situación propicia las más encontradas opiniones, ya que la 
discrecionalidad y la costumbre se han constituido en los únicos criterios para 
fijar las remuneraciones del Ejecutivo, por eso son tan variables en los presupues
tos de las entidades federativas. 19 Al igual que se presenta en los otros poderes, 
el titular del Ejecutivo debe tener señalada la garantía de remuneración dentro 
del texto constitucional, de modo que sirva de control para evitar imponerse 
altos ingresos que afectan los fines del servicio público.20 

XI. Modos de sustitución 
Las Constituciones oficialmente denominan como "gobernador constitucional 
del estado" al titular de los ejecutivos estatales. Por lo tanto, sus cualidades varían 
en cuanto a los modos y tiempos de sustitución en caso de faltas o ausencias; 
sin embargo, lo que no cambia es la nomenclatura en quien se deposita el titular 
del Poder Ejecutivo: "gobernador". 

A nuestro juicio, existen los siguientes, todos ellos constitucionales: a) go
bernador cuyo origen es la elección popular directa; b) gobernador interino; e) 
gobernador provisional; d) gobernador sustituto, y e) aquel que hace las veces 
como encargado del despacho del Poder Ejecutivo. 

El gobernador constitucional electo, es aquel que obtiene el triunfo en los 
comicios ordinarios o extraordinarios; el interino es quien resulta electo deri
vado de elecciones extraordinarias por las faltas de gobernador dentro de los 
primeros tres años del periodo; el sustituto es el designado por el Congreso 
ante la falta de gobernador en los últimos tres años; el provisional es el que se 
nombra mientras se designa el interino o el sustituto por parte de la Diputación 
Permanente; y el encargado del despacho es quien asume las funciones ejecutivas 
con motivo de ausencias temporales del gobernador. 

19 Cfr. aregional.com con base en la información de la página electrónica de cada gobierno 
estatal. Para mayor información consultar metodología del ITDIF 2007 en www.aregional. 
com 14/02/08. Véase revista Año 2, número 15, 2008, p. 26. 
20 El artículo 127 de la Constitución federal instituye la remuneración adecuada e irre
nunciable de los servidores públicos, así como el límite máximo que podrá recibir. En ese 
mismo tenor se refiere el artículo 137 de la Constitución de Nayarit. 
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Procederá el nombramiento de un gobernador interino: l. En caso de falta 
absoluta del gobernador ocurrida en los (tres o dos) primeros años del periodo 
respectivo; 2. Cuando al comenzar un periodo constitucional el gobernador 
electo no se presente; 3. Cuando al comenzar un periodo constitucional la elec
ción no estuviere hecha ni declarada; 4. Cuando la falta del gobernador fuere 
temporal, y 5. Cuando la falta del gobernador sea por más de veinte días. 

Igualmente, se nombrará gobernador provisional: l. En caso de falta absoluta 
del gobernador, ocurrida en los primeros (tres o dos) años de gestión siempre que 
el Congreso no esté en sesiones, y 2. Cuando la falta ocurra en los últimos tres 
o cuatro) años del periodo respectivo y la legislatura no estuviere reunida. 

Se nombrará un gobernador sustituto cuando la falta del gobernador ocurriese 
en los últimos tres años del periodo, siendo facultad del Congreso sin necesidad 
de convocar a elecciones.21 

Por último, el encargado del despacho fungirá en las ausencias temporales 
(por viaje o enfermedad) y asume el encargo únicamente para atender los asun
tos urgentes del despacho, inclusive en ocasiones actuando bajo consulta del 
gobernador. 

Resumidamente puede colegirse, sin embargo, que los sistemas de faltas y 
sustituciones del titular del Ejecutivo son deficientes, poco claros, dando lugar 
a vacíos y problemas de interpretación y aplicación jurídica a casos concretos. 
Se trata de garantizar que el órgano Ejecutivo no quede acéfalo y que no se 
afecte o interrumpa el ejercicio de sus funciones.22 A juicio de quien esto escri
be, las Constituciones locales deben regular las ausencias o faltas por motivos 
de enfermedad, vacaciones o incapacidad legalmente declarada y que cualquier 
ausencia o separación del cargo sea justificada. 

21 Si tenemos que la falta constitucional es, genéricamente, la consecuencia necesaria de 
cualquiera de las formas de separación de los cargos de elección popular, posee, sin embargo, 
características propias cuando concurran factores fisicos o legales atribuidos a la persona del 
funcionario con independencia de la renuncia, licencia, defección, destitución o inhabili
tación. En ese sentido, son causas directamente involucradas con la falta constitucional, en 
primer lugar, el fallecimiento y las incapacidades fisicas o mentales con que un funcionario 
de elección popular podría incurrir en falta temporal, incluso absoluta. 
22 Como una solución a ese respecto, la Constitución del Estado de México establece, en su 
artículo 70, que cuando el gobernador electo por causa de fuerza mayor, no se presente a 
desempeñar sus funciones el día en que deba tener lugar la renovación del período consti
tucional, lo suplirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia entre tanto la Legislatura 
se reúne para nombrar un Gobernador interino. Si dentro de 30 días siguientes al inicio del 
período constitucional, el electo no se presenta a rendir protesta, la Legislatura convocará de 
inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor 
de 120 días a partir del inicio del período constitucional. 
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XII. Renuncia 

La renuncia es el acto de voluntad unilateral para separarse de manera definitiva 
del cargo. En el caso del gobernador, que es un representante popular, la renun
cia procede con las siguientes condiciones: que la solicitud sea lógicamente por 
escrito como medio indubitable; que el escrito se presente ante el Congreso o la 
Diputación Permanente; que exista motivación de causa grave y que el Congreso 
califique esa causa grave autorizando la renuncia solicitada. 

Si bien la renuncia implica el retiro forzoso al cargo, exige una adecuada 
regulación sobre las causas graves y el procedimiento para su calificación. 

XIII. Acefalía del ejecutivo 

Corresponde al Senado la facultad exclusiva de declarar que ha llegado el caso 
de designar un gobernador provisional porque han desaparecido todos los po
deres de la entidad federativa. Da causa a esta declaración, el hecho concreto de 
que han desaparecido los poderes con motivo de conflictos internos que hacen 
imposible el funcionamiento de los tres órganos estatales. 

Existen diversas causales en la ley reglamentaria de la fracción V del artí
culo 76 de la Constitución federal, publicada el 29 de diciembre de 1978, por 
medio de la cual se configura la desaparición de poderes. En el caso que nos 
ocupa, una vez que la Cámara senatorial constata el hecho, tiene que hacer la 
declaratoria de que se está en el caso de nombrar un gobernador provisional, el 
cual tendrá como función obligatoria convocar dentro del término de los tres 
meses siguientes a elecciones de gobernador y de diputados (a menos que esté 
próxima la conclusión del periodo), que deberán celebrarse dentro de los seis 
meses siguientes a dicha convocatoria, así como designar provisionalmente a 
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

Solamente en el caso del Distrito Federal, atendiendo a su propia natura
leza de sede de los poderes de la federación, el Estatuto de Gobierno establece 
como causas graves para su remoción invadir de manera reiterada y sistemática 
la esfera de competencia de los Poderes de la Unión; abstenerse de ejecutar en 
forma reiterada y sistemática, o incurrir en contravención de actos legislativos, 
jurisdiccionales y administrativos que dicten los Poderes de la Unión; no brindar 
la debida protección a las instalaciones y depositarios de los Poderes Federales, 
cuando haya sido requerido para ello; y utilizar la fuerza pública fuera de las 
facultades de dirección que en materia de seguridad pública le corresponden, 
afectando el orden público. 

XIV Conclusiones 

1-ª-. La función ejecutiva en el marco del Estado Federal mexicano tiene caracte
rísticas comunes que se comparten en los distintos órdenes jurídicos. 
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2.!. Los gobernadores de los Estados son verdaderos espacios del poder político 
y factores clave en la transición y alternancia regional y nacional, en el marco 
de las relaciones intergubernamentales. Para fomentar su actuación democrática 
y transparente, la institución gubernamental debe sustentarse en bases orgánicas 
que delimiten y controlen su ejercicio, a fin de que se concrete en mandatos 
representativos, modernos y estables, y respondan a las exigencias de participa
ción ciudadanía y rendición de cuentas. 

3.!. Por tal motivo, se requiere una reingeniería constitucional para establecer 

un estatuto de la función ejecutiva local el cual debe contemplar ordenadamente 
las bases constitucionales sobre inelegibilidad, inhabilidad, incompatibilidad, 
modo de elección, protesta, posesión del cargo, prerrogativas, percepciones, 
sistema de faltas y sustituciones, así como las formas para cubrir la acefalía. 

4ª. Las Constituciones estatales, en el marco de la autonomía de las entida
des federativas, al adoptar ese estatuto común, pueden adicionar lo que crean 
conveniente a su régimen interno siempre que sea una regulación racional y 
congruente, pues la función ejecutiva debe privilegiar el constitucionalismo y 
no el poder electoral meramente partidista. El nuevo rol de los gobernadores 
es respetar los derechos humanos tanto los propiamente regionalizados como 
los establecidos en la Constitución federal y tratados internacionales. 
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NECESIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO 
EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Dr. Francisco Javier Pena Razo 

Introducción 
Esta ponencia consta de 3 puntos. Los 3 sostienen el siguiente argumento: 
Primer punto: 

1.- Se hace investigación, conforme los recursos de que se dispone. 
2.- En el tema de políticas públicas, el concepto de "la nueva gobernanza" 

sostiene que los gobiernos sólo podrán tener lo que la ciudadanía requieren si, 
para gestionarlo, encuentran un equilibrio entre el poder público, la economía 
de mercado y las organizaciones sociales. 

3.- El presupuesto que se destinará para investigación, en general, no bastará 
para investigar todo lo que el país requiere y lo que se destinará para el tema 
de lo Jurídico, tampoco bastará para investigar todos los tópicos que urge se 
investiguen en esta área. 

4.- Se investigará lo que decidan, quienes tienen el poder o lo que SE DICE 
que es problema urgente. 

5.- Para conocer las necesidades y oportunidades de investigación jurídica en 
el área de seguridad pública, donde trabajo desde hace más de 30 años, se ana
lizará la temática de las reformas constitucionales, la de los últimos congresos, 
la temática de los libros y las revistas especializadas, las temáticas y necesidades 
manifestadas por la sociedad y la temática de los proyectos que, de jacto, han 
sido aprobados por los organismos que fomentan la investigación jurídica en 
los estados. 

Segundo punto: 
El resultado del análisis del punto uno, se confronta con: 
1.- Un análisis de lo realizado por el Estado, en el pasado Programa Nacional 

de Desarrollo. Si se incumplió la(s) meta(s) significa que no interesaba tanto, o 
que dicha meta era inadecuada. 

2.- Y se presentan las metas DEL actual PND 
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En este nuevo PND tiene un objetivo general, 5 metas (México en paz; Méxi
co incluyente; México con educación de calidad; México próspero y México 
con responsabilidad global) y tres estrategias transversales (Democratizar la 
productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género). 

Por tanto, los resultados del punto uno (los temas que estudia la comunidad 
de expertos y los proyectos aprobados), MÁS el análisis del PND 2007-2012 y 
el nuevo PND, entonces podemos identificar las necesidades y oportunidades 
para la investigación jurídica en México y en el área de seguridad pública, si 
se quiere el desarrollo del país. 

3.- Algunos ejemplos de las violaciones constitucionales, en lo penal y judicial, 
que impactan en la seguridad pública. 

Tercer punto: 
Propuesta: criterios para asignación de presupuesto para investigación de todas 

las áreas así como para que se investigue en el área jurídica y cada una de las 
que, en este sexenio, tendrán "prioridad" en cada "subárea" del área jurídica. 
Esperemos que esta vez sí esté la de seguridad pública ... 

Desarrollo del Primer Punto: 
1. Las reformas constitucionales y lo reformado sobre seguridad pública: El 
cuadro muestra las reformas constitucionales en los últimos tres años: 

Reformas Constitucionales por Artículo al 26 de febrero de 2013 

Artículos lo. al 136: 541 

Artículos Transitorios: 9 

Artículos Transitorios de Decretos de Reforma: 4 

Total: 554 

De las 554 reformas constitucionales, son significativos, para nuestro tema: 

ARTÍCULO lo. Jª- Reforma DOF 10-06-2011 

ARTÍCULO 18 6ª- Reforma DOF 10-06-2011 

ARTÍCULO 19 4ª- Reforma DOF 14-07-2011 

ARTÍCULO 20 7ª- Reforma DOF 14-07-2011 
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Para el tema de seguridad pública, es importante señalar que las reformas 
constitucionales crryeron que resolviendo el problema de "lo penal" y de "lo 
judicial" se resolvería el problema de la seguridad pública. 

Esa confusión se nota desde el objetivo que la reforma procesal penal del 
2008 pretendía: 

Crear un solo ordenamiento penal para todo el país, a fin de evitar inconsistencias 
legales en la acción de la justicia. (Código Penal Único) 

Establecer juicios que otorguen especial protección y pleno ejercicio de los derechos 
de las víctimas, testigos y denunciantes. 

Facultar a la autoridad judicial para dictar medidas que garanticen la secrecía de 
los nombres y datos personales de los acusadores en los casos más delicados. 

Fortalecer las medidas de protección adicionales a las que ya establece la Constitu
ción, para las víctimas de los delitos de violación y secuestro. 

Legitimar activamente a las víctimas de delitos para darles facultades, entre otras, 
de exigir la reparación del daño en el proceso penal. 

Establecer procedimientos para que los bienes del crimen organizado pasen a 
ser parte del Estado, extinguiéndose el dominio de los delincuentes sobre sus 
bienes. 

Dotar a la policía federal de facultades de investigación para fortalecer la acción 
del Ministerio Público. 

Crear un sistema nacional de desarrollo policial que norme el ingreso a la corpora
ción y la capacitación del agente, así como los reconocimientos por su labor. 

Fortalecer la autonomía técnica del Ministerio Público. 

Hace ya 5 años de dichos objetivos, que se ofrecieron como hipótesis (posi
ble mejor solución) al problema que tenía el país. Hoy, todos lo aceptarán, la 
inseguridad pública sigue aumentando ... 

2. Los contenidos de las temáticas de los congresos nacionales 
a) Los congresos de derecho constitucional. 
Han preferido temas como "los derechos fundamentales en el constituciona
lismo latinoamericano y en el 2013, "El constitucionalismo contemporáneo". 
Hay temas importantes y novedosos como el proyecto "Hacia un ius commune 
latinoamericano en derechos humanos" de Jorge Carpizo y persisten temas como 
"control de convencionalidad", justicia constitucional; y derecho constitucional 
comparado; 

b) Los congresos sobre derecho constitucional estatal: 
Desde el Primer Encuentro Nacional de Derecho Constitucional Estatal, llevado a cabo 
en la Ciudad de México, en el año 2000, hasta el VIII congreso: Ingeniería cons
titucional local y federalismo en el siglo XXI, organizado en Xalapa, Veracruz, en el 
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2007, prevalecen los temas sobre federalismo, derechos de los pueblos indíge
nas, incorporación de los derechos humanos en las constituciones locales, justicia 
constitucional, y derecho electoral. En el IX Congreso, la temática versó sobre 
el significado y garantías de los derechos fundamentales consagrados 

en las constituciones estatales; la recepción de los derechos (de fuente inter
nacional en el constitucionalismo estatal), los mecanismos jurisdiccionales de 
tutela de los derechos de fuente estatal y la tutela de los derechos por organismos 
no jurisdiccionales. 

Como se ve, la pregunta sobre el horizonte del derecho constitucional 
estatal interroga sobre el futuro del derecho público. Estas preguntas y otras 
semejantes se presentaron en el 2005 en un simposio en el Harvard Law school 
y se resumían en esta pregunta: ¿Cómo cuadrar democracia, globalización y 
derecho internacional? 

3. Los contenidos de las publicaciones jurídicas 
La temática de los libros y las revistas especializadas publican temas que 

relacionan "seguridad pública" con " área penal" o con "administración de 
justicia". 

4. Los prryectos aprobados por CONACYT 
Se propone como indicador: el total de los proyectos aprobados, de facto, por 
CONACYT. Tanto sobre el área jurídica en general, como la específica, como por 
"constitucionalismo", y "seguridad pública". Se propone este posible indicador 
porque, a pesar de que la problemática de la seguridad pública ha sido declarada 
una de las necesidades más urgentes y donde más dinero se ha invertido, no 
ha habido prácticamente ningún proyecto de investigación sobre este tema ... 
aunque no tenemos acceso a los proyectos que CONACYT ha aprobado, para 
las 2 áreas arriba señaladas ... 

5. La problemática social 
No se necesita explicitarla: Michoacán es solo un resumen. Más adelante se 
aducirán la temática que señala el PND. 

Segundo punto: 
1.- El resultado del análisis del punto uno, se confronta con un análisis de lo 
realizado por el Estado de Jalisco, en el pasado Programa Nacional de Desarro
llo. Si se incumplió la(s) meta(s) significa que no interesaba tanto, o que dicha 
meta era inadecuada. En los siguientes cuadros, todas las metas se evaluaron 
como "Inclumplida". 
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COMISIÓN INDICADOR META VALOR MEDIA META META 
DE ACTUAL DEL NACIONAL 2013 ALCANZADA 

TRABAJO INDICADOR 

Penal fndice de Aumentar la 1.60% 1.00% 5% En el año 201 O 
probabilidad probabilidad 0.5% 
de condena' de ser 

castigado 
si se comete 

crimen 
(crímenes 
que son 

castigados) 

Prevención y Percepción de Reducirla S2.59% 54.21% 30% En el año 2012 
politica inseguridad' percepción 61.5% 
criminal de inseguridad 

por debajo del 
20% 

Penal Pr03.1 Disminuir el 114.00% 100% 60% En el año 2013 
Tasa de porcentaje de 62.79% 

sobrepoblación sobrepoblación 
penitenciaria' penitenciaria 

en el estado 

Prevención y Pr04.1 Reducir la 206.5 102 92 175.6 
política Incidencia incidencia 
criminal delictiva' delictiva del 

fuero federal 

Prevención PrD4.2 Reducir la 9.67 l3.53 6 12.2 
y política Incidencia incidencia 
criminal delictiva del delictiva de! 

fuero común fuero 

Penal Pr05.1 Mejorar la 19 n/a 10 26 
Posición de posición de 
Jalisco en el Jalisco en sub-

subíndice índice "Sistema 
''Sistema de de Derecho" 
Derecho" del deiiMCO 

IMC08 
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2.- Las metas DEL actual PND (20 13-18) 
Por otro lado, el reciente PND señala lo siguiente: 

El PND es resultado de 228 mil 949 participaciones, a través de 5 foros na
cionales, 7 foros especiales, 32 foros estatales, 122 mesas sectoriales, así como 
a través de una consulta por internet y ventanillas fisicas y electrónicas para 
la recepción de propuestas". De los estudios previos a la publicación del PND 
resultó que: 

El 64% de los mexicanos cree que el Estado NO puede resolver los problemas que 
enfrenta el país; 

El 58% de la población mayor de edad considera la inseguridad como su principal 
preocupación; e 

El 85% considera que existe corrupción en el Sistema de Justicia Penal; y 
El 37% de las empresas ubicadas en el país sufre anualmente al menos un deli

to" 

En "Un México en paz" persiste la confusión entre "delito" y "seguridad pú
blica". 

• Entre 2007 y 2012 el total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó 
de 10,253 a 20,548 y las denuncias por secuestro se triplicaron al pasar de 438 
en 2007 a 1,268 en 2012. 

• Las denuncias por extorsión se duplicaron de 2007 a 2012 al pasar de 3,123 a 
6,045. 

• En 2011 el 58% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad 
como su principal preocupación. 

• Entre 2010 y 2011 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 

millones. 

En "Un México más justo" se afirma que: 

• El 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema. 
• De acuerdo con estimaciones del CONEVAL, 28 millones de personas no 

tuvieron acceso a una alimentación adecuada en 2010. De éstos, 7.4 millones 
se encuentran en pobreza extrema. 

En "México con responsabilidad global" se afirma que: 
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• En 2012, México ocupó decimocuarto lugar por el monto de su PIB, el decimo
sexto por el valor de su comercio y el decimocuarto por inversión de nacionales 
en el exterior. 



• El País se ubica en el undécimo sitio por el tamaño de su población y es con
siderado uno de los países con mayor emigración debido a los cerca de 11.8 
millones de connacionales que residen en Estados Unidos. 

• Debido a su posición geográfica, a México se internan de manera indocumen
tada alrededor de 140,000 extranjeros al año, principalmente procedentes de 
Cen troamérica. 

En "México próspero" se dice que: 

• De 1981 a 2011 México creció, en promedio, a una tasa anual de 2.4%, en cambio 
Chile y Corea se expandieron anualmente en 4.9 y 6.2%, respectivamente. 

• Desde inicios de los ochenta, en México la productividad ha caído anualmente 
en 0.7%. 

• Los ingresos tributarios en México son aproximadamente 16% del PIB, los países 
de América Latina y de la OCDE cuentan con ingresos tributarios promedio 
de 19 y 25% del PIB, respectivamente. 

En "educación con calidad" se afirma que: 

• Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación bási
ca 

• La inversión en investigación científica y experimental es del 0.5% del PIB, 
representando el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE. 

• El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niños 
y jóvenes, en la modalidad escolarizada. 

• La educación básica registra a 25.9 millones de alumnos que se encuentran 
en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 
millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. 

• La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que 
representa una cobertura del 29.2%. 

Los últimos 5 Planes Nacionales de Desarrollo no han alcanzado las metas 
planteadas. Los dos indicadores generales dan clara cuenta de que las adminis
traciones que formularon sus particulares planes de desarrollo fracasaron en 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Medido en términos del producto por habitante la situación es, por supuesto, 
peor. De 1982 a 1988 el PIB per cápita fue negativo en 1.75 anual, con Salinas 
creció al 1.98, Zedillo fue de 1.77, con Fox creció apenas 1.2 y, finalmente, con 
Calderón el dato fue de 0.62 por ciento anual. Lo que nos plantea un resultado 
brutal para estos 30 años: apenas ha crecido el producto por habitante 0.72 por 
ciento anual, lo que indica que duplicarlo nos tomaría 138 años. 
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Evidentemente, hubo complicaciones globales que afectaron nuestro desem
peño. Sin embargo, es indudable que en condiciones similares hubo países de 
América Latina que tuvieron mejores resultados (Delgado Selley, 0.; 2013) 

Desarrollo del Tercer punto: 
En seguida se sugieren criterios para asignación de presupuesto para investiga
ción de todas las áreas del conocimiento, así como para cada una de las que 
se investigue en el área jurídica y cada una de las que, en este sexenio, tendrán 
"prioridad" en cada "subárea" del área jurídica, como lo es el de la seguridad 
pública. Los criterios vienen apoyados desde los puntos centrales de las reformas 
constitucionales. 

1.- Las reformas constitucionales del2012 mandatan una protección más amplia. 
Es una nueva antropología constitucional. 

En la reforma al artículo 1 párrafo segundo Constitucional, se establece que 
"las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformi
dad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". De 
conformidad con esta cláusula de interpretación conforme, todas las autorida
des del país principalmente judiciales y administrativas, no solamente las que 
integran el Poder Judicial de la Federación, en materia de derechos humanos, 
están obligadas a observar el bloque de constitucionalidad, compuesto por la 
Constitución, los Tratados Internacionales y criterios de jurisprudencia nacional 
e internacional en la impartición de la justicia ordinaria y constitucional; sino 
también están obligadas a preferir en los casos de su competencia la norma 
jurídica que brinde mayor protección a las personas (principio pro-persona), de 
tal manera que se logre el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos 
contenidos en el derecho interno e internacional. 

La sociedad sufre un desencanto ante el gobierno del Estado mexicano que 
no funciona como tal. Un gobierno que en su apreciación no hace nada por 
proteger y promover en las necesidades primigenias de los ciudadanos. 

Las reformas constitucionales, sobre todo las del 2012 mandatan resolver 
mediante la modificación al artículo 1 constitucional y a la Ley de amparo. 

El derecho humano a la libertad es como un GRAN conjunto de derechos. 
Las Constituciones, federal y estatales, tienen (no todas) esos los "caminos de 
la libertad" que protegen a los ciudadanos. 

Dicha "libertad" se desdobla en: derecho a la libertad personal, derecho al 
libre tránsito, derecho a la libertad de acción, derecho a la libertad de elección, 
derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de opinión, derecho a la 
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libertad de culto, derecho a la libertad de información, derecho a la libertad de 
enseñanza, derecho a la libertad de comercio, derecho a la libertad de reunión, 
derecho a la libertad de manifestación, derecho a la libertad de consumo, derecho 
a la libertad de residencia, derecho a la libertad de competencia. 

Los tratados internacionales, sobre todo los de los derechos humanos enlistan 
la tipología del derecho a la libertad. Por ejemplo, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, da cuenta de la importancia de este principio, al plas
marlo, en sus diferentes expresiones en la mayoría de sus artículos: 1 (los seres 
humanos nacen libres), 2 (toda persona tiene las libertades que se declaran), 
3 (derecho a la libertad), 4 (prohibición de la esclavitud y la servidumbre), 9 
(prohibición de detenciones arbitrarias), 12 (derecho a la privacidad), 13 (liber
tad de tránsito), 14 (derecho a buscar asilo), 16 (derecho a casarse y a fundar 
una familia), 18 (libertad de pensamiento, conciencia y religión), 19 (libertad 
de opinión y expresión), 20 (libertad de reunión y asociación), 21 (libertad del 
voto), 23 (libre elección de trabajo), 27 (libertad de participar en la vida cultural 
de la humanidad). 

Pero hoy es común que diariamente presenciemos hechos que manifiestan una 
abismal desigualdad política, social y jurídica. Asomarse a la calle es suficiente 
para encontrarnos con niños, mujeres y hombres en situación de calle, comercio 
informal, planeación urbana que excluye a discapacitados, colonias marginales 
sin servicios públicos, comunidades campesinas e indígenas desplazados 

Es posible que el hombre común asuma que este escenario es normal, que las 
cosas son así; tal vez muchos se quejen por las injusticias que les toca presenciar 
e inclusive vivir en carne propia, pero serán los menos; los que piensen que 
algo se puede hacer o que existen instrumentos jurídicos de carácter procesal 
constitucional que pueden en alguna medida ayudarle a salvaguardar sus dere
chos humanos. 

Las reformas constitucionales apoyarán a una visión más integral en la ad
ministración de justicia. 

Las reformas constitucionales del 2012 intentan resolver estos problemas. 
Hay, se dice, un nuevo paradigma en la administración de justicia y que se aplica 
desde los derechos humanos: se ha modificado la denominación de "Garantías 
Individuales" por "De los Derechos Humanos", abarcando no solamente los 
contemplados en la Constitución, sino los contenidos en los pactos, tratados y 
convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano, pero también 
los contenidos en Tratados o Convenciones que no hayan sido reconocidos por 
México. Así como las garantías internas y externas para su debida protección 
y cumplimiento. En pocas palabras, se contemplan no solo los tratados cuya 
naturaleza y esencia sea de derechos humanos, sino también las disposiciones 
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que contengan tales derechos, así se encuentren en tratados internacionales 
que no formen parte del grupo reconocido de tratados de derechos humanos; 
por ejemplo, lo que ocurre con muchos tratados derivados de la Organización 
Internacional del Trabajo, o lo sucedido con la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, de cuyo artículo 36 la Corte Interamericana derivó, en la 
opinión consultiva 16, reglas básicas del debido proceso en caso de extranjeros 
sometidos a juicio en un país diverso al de su origen" (Carmona Tinaco, Jorge 
Ulises. 2012; 45) 

Mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos 
Los clásicos del constitucionalismo señalan como procesos constitucionales 
de la libertad al: juicio de Amparo, Controversia constitucional, Acción de 
inconstitucionalidad, Juicio Político, Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etc. Si 
bien es cierto que estos mecanismos tienen como objetivo amparar y proteger 
los derechos humanos, también lo es que han llegado a un punto de cotización 
mercantil que los aleja del alcance de los grupos vulnerables, pauperizándolos 
aún más. 

Y esto hay que decirlo: el gobierno del Estado mexicano se olvidó de asfaltar 
los caminos de la libertad. El gobierno no convence a la ciudadanía; ésta ve no 
se hace cumplir lo que la Constitución mandata. Sólo un ejemplo que los ciu
dadanos no logran exigir: el arraigo se contrapone a la presunción de inocencia. 
Éste es un principio fundamental, de cualquier sistema penal que aspire a ser 
democrático: Toda persona es inocente, mientras no se declare su culpabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez. 

Por lo tanto, un Estado que pretenda ser democrático y respetuoso de los 
derechos fundamentales de las personas, no pueden tener un gobierno donde 
coexistan las figuras como el arraigo: la Constitución consagra a la presun
ción de inocencia como un derecho fundamental de todas las personas que 
enfrenten un proceso penal, y, por otra parte establece a favor del Ministerio 
Público una figura que permite mantener privada de su libertad a una persona 
(aun cuando no sea en prisión) en aras de favorecer un "probable" éxito de una 
investigación, para encontrar pruebas de que haya cometido algún hecho que 
la ley señale como delito 

El nuevo horizonte constitucional 
1.- Las reformas constitucionales que poco a poco se han ido dando en México, 
van apuntando a la superación -por si hubiera duda- de un derecho "viejo" 
compuesto por "retórica, burocracia y violencia." 
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2.- En cuanto al tema de seguridad pública, los paradigmas y marcos teóricos 
que hemos usado en nuestras investigaciones sostienen: 

a) Que la seguridad pública es resultado de haber robustecido las áreas del de
sarrollo humano. Porque este indicador es el eje del principio constitucional 
central de todas las constituciones: la igualdad humana. 

b) El Informe sobre el índice del desarrollo humano, un documento cada vez más 
refinado, más preciso, más detallado, en todos sentidos; un documento de ca
lidad creciente que empezó a formularse en 1990 por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Blanco, J; 3013). 

e) El reciente informe sobre desarrollo humano 2013 subraya la creciente des
igualdad en casi todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados 
que amenaza la recuperación mundial y la sostenibilidad del progreso futuro, 
la desigualdad creciente, tanto en el Norte como en el Sur, amenaza el futuro 
de todos. 

d) Uno de los capítulos más notables del informe es el que muestra los cálculos 
sobre cuánto pierde el índice de desarrollo humano (IDH) por la desigualdad 
en sus tres componentes de educación, vida larga y saludable, e ingresos; esa 
corrosiva fuerza polariza a las sociedades, hace crecer el odio a su interior, des
garra la gobernabilidad, destruye los lazos humanos de solidaridad, y derruye 
las bases del crecimiento. 

e) En la inmensa mayoría de los países la tasa de crecimiento del IDH ha venido 
cayendo por el efecto adverso de la desigualdad en sus tres componentes y por 
el impacto de la crisis. Vale la pena observar 4 ejemplos: 

f) Los noruegos son el mejor ejemplo del mundo. Salvo en un año que ocupó el 
tercer lugar, en todos los demás años, desde que se elabora el IDH, ocupan el 
primer lugar, de 180 países incluidos en el informe. Noruega mantiene uno de 
los ingresos per cápita más altos del mundo a la par que sostienen uno de los 
coeficientes de Gini (que mide precisamente la desigualdad) más bajos del pla
neta. El IDH de Noruega es 0.955; si este índice se pondera por la desigualdad 
global (la que toma en cuenta los tres componentes), se convierte en 0.894. Su 
coeficiente de Gini es 0.258. 

g) El IDH de Estados Unidos es 0.937; ocupa el tercer lugar (el segundo es Aus
tralia). Ponderado por la desigualdad global es 0.821. Su coeficiente de Gini 
es 0.408, increíblemente cercano al de México. Un país, en efecto, fuertemente 
polarizado. 

h) El IDH de Chile es 0.819. Ocupa el lugar 40. Su IDH ponderado por la desigual
dad global se vuelve 0.664. Su coeficiente de Gini es 0.521. Uno de los países 
más desiguales de América Latina, superado en desigualdad sólo por Colombia, 
Brasil, Bolivia, Paraguay y Guatemala. El IDH de México es 0.775 y ocupa el 
lugar 61. Ponderado por la desigualdad global es de 0.593; ponderado por la 
desigualdad de esperanza de vida sube a 0.801; ponderado por la desigualdad 
educativa cae hasta 0.564, y si se pondera por la desigualdad de ingresos se 
hunde hasta 0.463. El 1 O por ciento más rico es 11.3 veces que el 1 O por ciento 
más pobre. Su coeficiente de Gini es 0.483. Es clara la pésima distribución del 
ingreso, muy vinculada a la fuerte desigualdad educativa. 

351 



i) Los "razón" que sostienen esta desigualdad es: la acumulación de riqueza en 
pocas manos: los casi 8 billones de pesos depositados en bolsa, son propie
dad del 0.2 por ciento de la población (unas 250 mil cuentas). Esta inmensa 
cantidad de recursos es cercana a 50 por ciento del PIB nacional controlado 
por esa rala minoría.(Blanco, J. 2013) Y tan inmensas fortunas personales son, 
como bien ya se sabe, dedicadas a la especulación, no a proyectos productivos, 
lo que incide, con peso determinante, en la productividad. Sus rendimientos, 
conservadoramente digamos de 10 por ciento en promedio, tampoco causan 
impuestos, se les libera por completo de cualquier gravamen. 

3.- El primer argumento muestra que la temática que aparece en lo publicado y 
lo que se discute en los congresos permite probar la trascendencia e importancia 
de la investigación y generación del conocimiento para el desarrollo de un país 
en el campo jurídico y en esta área específica de seguridad pública. Igualmente 
salta a la vista la falta de inversión y escasas políticas públicas por parte del 
Estado para la investigación científica en el área jurídica y la difusión de las 
reformas constitucionales, así como la definición de acciones para hacer llegar 
el resultado de la ciencia a todos los estratos sociales. 

4.- Si CONACYT, concentra aproximadamente 40 por ciento del gasto nacional 
en ciencia y tecnología y es el ejecutor de las políticas públicas en esta materia 
en investigación y ahí no encontramos una repartición proporcionada al área 
jurídica y tampoco al de seguridad pública, es importante plantear una modi
flcación legal que ese Consejo deberá emprender acciones que promuevan y 
fortalezcan cada área del conocimiento, según criterios específicos, así como la 
divulgación científica entre los investigadores y las organizaciones de la socie
dad civil, quienes, en los foros para el PND han dicho lo que es "importante" 
investigar 

5.- En cuanto al tema específico de la investigación jurídica en seguridad pública, 
se puede aplicar la conocida frase de que es dificil esperar resultados diferentes 
haciendo lo mismo. Este gobierno recién ha enviado al Ejército (a Michoacán), 
es decir, estamos haciendo lo mismo, pero no sabemos si hay razón para que 
el resultado sea distinto. Puede ser que la presencia de las fuerzas armadas re
duzca la criminalidad por un momento, pero sabemos que esta acción no es 
sostenible. 

6.- La propuesta que se pone a su consideración consiste en que CONACYT 
como órgano coordinador de la investigación nacional, que no tendrá los re
cursos necesarios, se coordine con los sectores de la economía de mercado y las 
organizaciones sociales para que se tenga todo el panorama de los proyectos de 
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investigación que el país requiere para que, como se dijo en el párrafo anterior: 
"los avances que se traduzcan en mayor igualdad de oportunidades para todos 
serán los mismos que logren transformar a México 

7.- La propuesta consiste en: 

1.- Es un hecho que se investigará conforme los recursos que tenga y gestione 
CONACYT: hoy el Estado ni tiene, ni podrá tener los recursos para darle a 
la sociedad lo que ésta necesita. Por ello tiene que asociarse con instituciones 
y sociedad civil y gestionar lo pertinente ... y si lo hace, será su grandeza, si no, 
será su ineficacia. 

2.- Es necesario que CONACYT diseñe todo lo que se apoyará en investigación (con 
su presupuesto y lo que logre gestionar de los presupuestos de las instituciones 
y sociedad civil. Por tanto también se verá lo que específicamente se aprobará 
para el área jurídica (y de ser posible para cada área específica: constitucional, 
derecho internacional, etc.) 

3.- Ciertamente habrá áreas jurídicas que NO tendrán apoyo directo del presupuesto 
de CONACYT: derecho de consumo, seguridad pública, etc, pero es obligación 
del Consejo nacional gestionar ante las dependencias (PROFECO, Secretaría 
de Seguridad Pública de SEGOB) que un porcentaje de su presupuesto, se dedique a 
la investigación. 

4.- Las dependencias de CONCYf estatales deberán hacer lo mismo. 
5.- Tal planeación deberá subirse a Internet, a fin de que los especialistas concursen 

con proyectos de investigación 
6.- Las áreas de oportunidad para investigación básica y aplicada en seguridad 

pública se ubicarán, por tanto, dentro de las mismas dependencias de seguri
dad pública, casi todas son de reciente creación. Dado el monto que ejercen 
dichas dependencias, es posible dedicar una parte determinada a proyectos de 
investigación en seguridad jurídica. 
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DESAFÍOS DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO 

Mtro. J Jesús Badil/o Lara 

El constitucionalismo es un concepto germinado en el siglo XVIII, a raíz del 
pensamiento libertario, democrático y humanista de diversos intelectuales de 
la época, principalmente en Francia, que tuvo su mayor desarrollo durante los 
siglos XIX y XX, en cuyo periodo se vinculan indisolublemente los conceptos 
de constitución y democracia por constituir este último uno de los pilares 
ideológicos de las constituciones liberales. 

De la mano de lo anterior, debe destacarse que el constitucionalismo en su 
concepción actual se encuentra íntimamente ligado al respeto y protección de 
los derechos humanos, entendiéndose así que la garantía de los derechos fun
damentales es la finalidad última del constitucionalismo1

• 

De esa guisa, democracia, libertad y derechos humanos son conceptos ines
cindibles e inseparables del constitucionalismo. 

La presente ponencia tiene por objeto analizar los desafios que enfrenta el 
constitucionalismo mexicano desde la perspectiva democrática, concretamente 
en función de la materia político-electoral. 

Para lo anterior, es menester recordar que en nuestro país actualmente exis
ten dos formas de democracia reconocidas en la constitución política federal: 
la democracia representativa usada fundamentalmente para elegir a nuestros 
gobernantes y legisladores -mediante quienes el pueblo ejerce su soberanía-; 
y la democracia semidirecta, en la que mediante mecanismos específicos, los 
ciudadanos participan directamente en las decisiones estatales, ya sea de carácter 
administrativo o legislativo. 

Ahora bien, como hemos referido ya, el constitucionalismo parte de la premisa 
de que en la constitución se establecen principios democráticos y normas que 
protegen eficazmente los derechos humanos de todos los individuos, por lo que 
en la Ley Fundamental deben existir reglas tendentes a garantizar la vigencia de 
un estado democrático de derecho. 

1 Pedro Salazar Ugarte, La democracia constituciona~ una radiografía teórica, Fondo de Cultura 
Económica, segunda reimpresión, México, 2011, p. 91. 
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Para intentar una aproximación objetiva al tema, considero pertinente partir 

de cinco elementos que de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD 2008)2
, son características de la democracia moderna: 

1.- El pluralismo, entendido como la diversidad de ideologías políticas y de aso
ciaciones ciudadanas. 

2.- La competencia política, entendida como las reglas del procedimiento electoral 
y la existencia de diversos centros de poder. 

3.- Las elecciones auténticas como expresión de la voluntad de los ciudadanos. 
4.- El principio de mayoría. 
5.- El constitucionalismo, entendido como la estructura normativa que limita el 

poder de la mayoría gobernante. 

De acuerdo al PNUD (2008)3 existe pluralismo cuando están presentes las 

siguientes características: 

• Distintos intereses políticos: Intereses que impliquen tratar de obtener beneficios 
del poder público. 

• Distintas ideologías políticas: Proyectos o modelos de sociedad susceptibles de 
ser construidos mediante el uso del poder público. 

• Distintas asociaciones de ciudadanos: Representatividad de grupos que encarnan 
esa diversidad de intereses e ideologías y las asociaciones de ciudadanos. Este 
último punto lleva directamente a la noción de pluralismo político, entendido 
como la concepción que propone como modelo una sociedad compuesta por 
muchos centros de poder que desempeñan la función de limitar y controlar el 
poder del Estado. 

En el mismo orden de ideas, habrá competencia político-electoral4 cuando se 

presenten las siguientes características: 

• Reglas del juego equitativas y aceptadas por todos. Si las reglas no son equitativas 
o si no se cumplen, las oposiciones se verán excluidas o al menos minimizadas 
y estarán condenadas a jugar un papel meramente testimonial. 

• Dispersión del poder. Cuando el poder es monolítico no admite ningún 
contrapeso y no hay espacio para el surgimiento de un pluralismo efectivo, 
probablemente tampoco exista la presencia de libertades y derechos. 

2 Citados y desarrollados en el texto "Rigimen democrático: manual del participante" Material di
dáctico de apoyo para la capacitación, Centro de Capacitación Judicial Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, noviembre de 2010, P. 27-35. 
3 Cfr. "Régimen democrático: manual del participante" Material didáctico de apoyo para la capaci
tación, Centro de Capacitación Judicial Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, noviembre de 2010, P. 27-35. 
4 Idem. 
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• Rotación en el poder. Si la alternancia es, por principio, imposible en virtud 
de normas o arreglos políticos, la competencia deviene en un puro ritual, es 
decir, en una situación de no competencia. 

Para que las elecciones se consideren auténticas5, se deben cumplir los si
guientes aspectos: 

• Libres. En un contexto democrático nadie puede ser forzado a votar, no votar 
o a votar por una opción política particular. (Para que sean libres tiene que 
haber opciones). 

• Periódicas. La periodicidad coadyuva a la evaluación continua del desempeño de 
los gobernantes para que en caso de no cumplir adecuadamente con su encargo, 
el electorado tenga la posibilidad de optar por otra alternativa política. 

• Competitivas. Si en virtud de las reglas del juego la competencia no es equitativa, 
entonces pierde sentido hablar de elecciones democráticas. 

• Limpias. La limpieza es una de las pruebas más importantes de las elecciones. 
Si se usan prácticas ilegales para cambiar el resultado de la votación se altera 
la voluntad popular. 

• Decisorias. Una vez que se tienen los resultados finales de las elecciones estos 
deben reflejarse en la integración de la representación política y en este sentido 
respetar la voluntad popular. 

El principio de mayoría6 se respeta cuando: 

• Gana la opción que reúna más votos. 
• El sufragio es universal e igualitario. 
• La mayoría no tiene poderes absolutos. 

Finalmente, existe un Estado constitucionaF cuando hay: 

• Respeto de derechos universales fundamentales. 
• Respeto de derechos civiles y políticos. 
• Separación de poderes. 
• Rendición de cuentas. 

Como puede verse, los elementos fundamentales de la democracia moderna 
giran en torno al respeto absoluto de las libertades ciudadanas de votar y ser 
votado, para lo cual han de observarse diversos principios referentes al pluralis
mo, la competencia política, las elecciones auténticas, el principio de mayoría 

5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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y d constitucionalismo, a fin de que pueda afirmarse que se hacen efectivos los 

referidos derechos humanos. 

Ahora bien, en las últimas décadas nuestro país ha tenido avances significativos 
en rumbo de la consolidación democrática, esto fundamentalmente por medio 

de reformas constitucionales y legales en materia político-electoral, verificadas 

en los años 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996 y 2007, que merecen, para 

efectos de estas reflexiones, una breve referencia. 

El régimen político imperante en nuestro país hasta antes del año 1977, 

-iniciado a raíz del triunfo de la revolución mexicana-, era un régimen compacto 
y vertical, articulado en torno a la figura presidencial, que por su hermetismo resultaba refrac
tario a la incorporación al mundo institucional de posturas políticas e ideológicas divergentes8

, 

sin embargo, derivado de diversos conflictos políticos y sociales de la época, 

se dieron las condiciones para, a partir del año 1977, iniciar con una serie de 
reformas constitucionales y legales en materia político-electoral que tendieron 

el puente para transitar hacia la democracia constitucional. 

Siguiendo a Lorenzo Córdova Vianello 9
, podemos resumir los aspectos 

más destacados de las siete reformas constitucionales y legales referidas, de la 

siguiente manera: 

Reforma de 1977. 

• Incorporación del mecanismo de elección proporcional para elegir una parte 
de los integrantes de la Cámara de Diputados (el 25%, es decir, 100 de los 400 
diputados que a partir de entonces integraban dicha Cámara), con lo que se 
inaugura un sistema de elección mixto para la conformación de ese órgano 
legislativo. 

• La posibilidad de que agrupaciones de ciudadanos obtuvieran su registro como 
partidos políticos a través del llamado "registro condicionado" (que era una 
opción más flexible en términos de los requisitos exigidos para obtener el 
"registro definitivo"), mismo que implicaba que ese partido debía refrendar su 
registro en las elecciones, mediante la obtención de un porcentaje mínimo de 
votación (el 1.5% de los votos válidos). 

• El acceso al financiamiento público y a espacios estatales en los medios de 
comunicación. 

• La posibilidad directa para que los partidos políticos nacionales pudieran 
participar en las elecciones estatales y municipales. 

8 Lorenzo Córdova Vianello, La reforma electora/y el cambio político en México, Biblioteca Jurídica 
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx. 
9 Idem. 
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Reforma de 1986. 

• El número de diputados elegidos bajo el prinCipio de representación pro
porcional por listas cerradas y bloqueadas se duplicó para llegar a doscientos 
legisladores. 

• Se suprimió la cláusula que impedía al partido que hubiera obtenido más del 
60% de los votos participar en el reparto de las diputaciones de representación 
proporcional. 

• Se estableció la cláusula de gobernabilidad cuya finalidad era impedir la su
brepresentación del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, garanti
zándole que al menos contara con un porcentaje de diputados igual al de su 
votación. 

• Se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

Reforma de 1989-1990. 

• Se crea el Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo 
en cuya integración participaba el Poder Ejecutivo por conducto del Secretario 
de Gobernación, quien seguía presidiendo el organismo, el Poder Legislativo, 
los partidos políticos y los ciudadanos. 

• Se estableció el servicio civil de carrera de los funcionarios electorales. 
• Se creó el Tribunal Electoral (Trife), que no era aun una última instancia en 

términos de la calificación de los comicios, pues ello correspondía a las Cámaras 
del Poder Legislativo. 

• Se estableció una nueva modalidad de la cláusula de gobernabilidad mediante 
la cual se garantizaba al partido una mayoría absoluta. 

Reforma de 1993. 

• Se dan atribuciones al Instituto Federal Electoral para fiscalizar los recursos de 
los partidos políticos. 

• Se da al Tribunal Federal Electoral la función de calificar las elecciones de 
diputados y senadores. 

• Se introdujo la figura de los observadores electorales. 
• Se estableció la verificación integral del padrón electoral lo que originó la 

expedición de la credencial para votar con fotografía. 
• Se duplicó la integración de la Cámara de Senadores, pasando de 64 a 128 

legisladores y se adaptó una fórmula mixta basada en el sistema electoral ma
yoritario. 
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Reforma de 1994. 

• Se modificó la integración del Instituto Federal Electoral, determ;nándose que 
todos los partidos políticos tuvieran una representación unipersonal y perdie
ran el derecho al voto; así mismo, se sustituyó la figura de los 6 consejeros 
magistrados por un igual número de consejeros ciudadanos. 

• Se modificó la figura de los observadores electorales, para permitir que las tareas 
concernientes a dicha función pudiesen ser realizadas por ciudadanos en lo 
individual, agrupaciones de ciudadanos o visitantes extranjeros, permitiéndose 
también que se pudieran observar ahora todas las fases del proceso electoral. 

Reforma de 1996. 

• Revisión y modificación de la estructura y de las funciones de los dos órganos 
electorales (la autoridad administrativa y la jurisdiccional.) 

• Renovación de las condiciones de la competencia. 
• Establecimiento de nuevas reglas para integrar al Poder Legislativo (particular

mente al Senado). 
• La reforma al régimen de gobierno del Distrito Federal. 

Reforma de 2007. 

• Se establece una nueva fórmula para el financiamiento público de los partidos 
políticos. 

• Se regula el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión, y se esta
blece la prohibición absoluta de compra de publicidad electoral en los medios 
electrónicos de comunicación. 

• Se establece la reducción de los tiempos de campaña y regulación de las pre
campañas. 

• Se determina una nueva integración y facultades para las autoridades electora
les -Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral-, y se les otorgan nuevas 
facultades para vigilar y sancionar las conductas ilícitas de los actores electo
rales. Se otorga la facultad de las Salas del Tribunal Electoral de controlar la 
constitucionalidad de las leyes electorales. 

Como se puede observar de este muy somero repaso de las reformas cons
titucionales y legales en materia político-electoral, desde el año 1977 se han 
incrementado el pluralismo y la competencia política, se han generado diversos 
mecanismos para la prevalencia de elecciones auténticas, y se ha fortalecido el 
Estado constitucional, lo que conlleva una decidida marcha hacia la consoli
dación de una democracia constitucional en nuestro país, que, a mi juicio, no 
encuentra ya punto de retorno. 
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A partir de ahora, empero, el constitucionalismo mexicano enfrenta 
importantes desafios en lo concerniente a la materia político-electoral en vías 
de concretizar un verdadero Estado democrático de derecho. 

El primero, y más importante sin duda, es lograr el interés e involu
cramiento de la sociedad en los asuntos públicos, pues solo por medio de una 
ciudadanía informada y proactiva se pueden construir consensos que involucren 
de forma incluyente a todos los sectores de la población. 

Para conocer el sentir ciudadano respecto de la política, y resaltar la 
necesidad de su inclusión, son útiles los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP 2012).10 

Como se apreciará al revisar dicha encuesta, existe cierto grado de apatía y 
desencanto por parte de la ciudadanía en relación con la política y la democra
cia, por lo que el diseño constitucional futuro ineludiblemente deberá generar 
mecanismos que faciliten y propicien el involucramiento de la población en 
los asuntos del Estado. 

De la mano de lo anterior, considero que el constitucionalismo mexicano, en 
lo que a la temática aquí abordada concierne, enfrenta los siguientes retos: 

l. Revisión de la forma de gobierno presidencialista frente a regímenes 
parlamentarios y semi presidencialistas, con el objeto de buscar un 
mayor equilibrio entre los poderes de la unión. 

2. Análisis de la segunda vuelta en la elección presidencial. 
3. Disminución del número de integrantes de ambas cámaras del Congreso 

de la Unión. 
4. Análisis de la reelección de presidentes municipales y legisladores. 
5. Regulación integral de partidos políticos, disminuyendo el financia

miento público e incrementado los mecanismos para la fiscalización 
del uso de sus recursos. 

6. Establecimiento de reglas generales para la configuración legal de las 
candidaturas independientes. 

7. Establecimiento de reglas que incentiven la participación ciudadana por 
medio de los mecanismos de democracia semidirecta. 

8. Establecimiento de sanciones más severas a los partidos políticos y 
candidatos que incumplan las reglas electorales. 

10 Consultable en internet: http://encup.gob.mx/ 
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l. Los derechos humanos y su perspectiva 
La concepción de derechos humanos, compleja desde la doctrina, se ha conso
lidado en el seno de la Organización de Naciones Unidas, como una respuesta 
a la degradación que sufrió el individuo por las naciones totalitarias (nazistas y 

fascistas) que pretendieron su aniquilación por razones de raza, genero o religión; 
y que propició que las naciones que se vieron involucradas en este escenario, 
propusieran una serie de principios que deberían tener vigencia en cualquier 
nación, dando origen a la Declaración universal de los derechos humanos en 
1948, suscrita por quienes integraron la nueva ONU, y que provocó que cual
quier nación que procurara incorporarse, debería asumir la declaración como 
compromiso ante todos sus ciudadanos y ante la comunidad internacional. 

Esta declaración estableció en su artículo 1, la concepción de ser humano y sus 
condiciones, al decir 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros". La razón era, evitar la denigración de la especie humana, la generación 
de condiciones que se deberían observar, tanto por las autoridades como por 
los ciudadanos, en la convivencia de todos en sociedad.1 

De tal forma, que pude afirmarse que toda persona tiene derechos frente al 
Estado, y que éste último debe respetar y garantizar esos derechos. Además, los 
derechos humanos no dependen del reconocimiento del Estado, ni que sean 

1 Nikken, Pedro. Estudios básicos de derechos humanos, t. I, Ed. Instituto Interamericano de dere
chos humanos, Primera edición San José, 1994, libro electrónico http:/ /www.bibliojuridica. 
org/libros/libro.htm?l=1835 IIJ UNAM (2008) pp. 15 y ss. 
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concesionados por este. Por lo que el reconocimiento no dependerá de cuestio
nes de nacionalidad, cultura, raza o religión alguna. Ya que la característica de 
universal, debe concederse a cualquier persona, por ese simple hecho. 

Pero, ¿qué derechos se consideran como humanos?, ¿qué aspectos de la vida 
de las personas debe ser protegida y garantizada contra cualquier actuación del 
poder público? Históricamente la declaración de independencia de Estados Uni
dos de 1776, proclamó a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad como 
los principales derechos de su sociedad, con la característica que pertenecían a 
cualquier individuo. En Francia, en la declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano de 1789, se reconoció la característica de que los hombres na
cen libres e iguales en derechos, y que las distinciones sociales no pueden estar 
fundadas sino en la utilidad común. 

Sin embargo, las declaraciones de derechos por sí mismas son irrelevantes ya 
que si no cuentan con mecanismos de protección que garanticen su vigencia, 
u cumplimiento carecía de valor vinculante desde el punto de vista jurídico, es 
decir, constituirán solo buenas intenciones de quienes las suscribían. 

Hoy en día, encontramos diversas generaciones de derechos humanos. La 
primera generación, se basa en derechos civiles y políticos, consistentes en la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, como la vida, la libertad, 
así como aquellos tendientes a elegir a sus gobernantes, y que el poder público 
se encuentra inhibido de entrar en la esfera de estos derechos, por ser estos de 
naturaleza individual y privada. La segunda generación, deriva en los derechos 
económicos, sociales y culturales, que se vinculan directamente con el principio 
de igualdad, y que al contrario de los de primera generación, exigen del Estado 
una actuación a través de los servicios públicos. También existen los derechos 
humanos de tercera generación, que se vinculan con aspectos relacionados con 
la solidaridad, y se incluyen aspectos como la paz mundial, la calidad de vida 
o la dignidad humana. Por último, existen autores que consideran una cuarta 
generación de derechos humanos, derivado sobre todo de la utilización de 
las nuevas tecnologías, y que tienden a proteger la naturaleza humana, como 
ejemplo el medio ambiente y la bioética. (Aún cuando en este último aspecto 
existen autores que los ubican en la tercera generación). 

Respecto al Estado mexicano, hasta antes del mes de junio de 2011, el es
cenario era complejo respecto a esta materia, sin embargo, el 10 de junio de 
2011 se realizó una reforma constitucional que complicó aún más el marco 
jurídico de protección, debido a que el Estado mexicano decidió modificar la 
concepción de garantías individuales, tan peculiar en la tradición mexicana, e 
implementar una nueva realidad, como lo es la concepción de derechos huma
nos contenidos no sólo en el texto de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, sino, en cualquier tratado internacional que haya suscrito 
el Estado mexicano. 

Las implicaciones que se tienen ahora para los mexicanos es compleja, sobre 
todo por las nuevas condiciones que derivan del artículo primero, que dice 
textualmente 

"Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi
lidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley." 

Este nuevo esquema, obliga al Estado mexicano a salvaguardar, procurando 
siempre el mayor margen de protección respecto de la persona, en sus derechos 
humanos, lo que implica la actuación de las autoridades, en cualquiera de sus 
ámbitos, federal, estatal o municipal, y en cualquiera de sus órganos, legislativo, 
ejecutivo y judicial, de las medidas pertinentes para garantizar la protección de 
dichos derechos humanos, aplicando la disposición normativa que garantice 
el mayor margen de protección, así como la jurisprudencia nacional o interna
cional emitida al efecto, procurando salvaguardar el poco conocido bloque de 
constitucionalidad, a través del control de convencionalidad, control de cons
titucionalidad y la interpretación conforme, todas estas medidas, escasamente 
conocidas por las autoridades mexicanas en todos sus ámbitos, esferas y niveles 
de gobierno. 

2. LA democracia 
Entrar al estudio de la democracia, la justicia y los derechos humanos, conlleva 
consigo una responsabilidad histórica. Desde los orígenes de la humanidad, la 
sociedad ha pretendido garantizar su convivencia mediante la implementación 
de reglas justas, que reflejen en su resultado una determinación ajustada a los 
principios más básicos de toda persona. 
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La democracia, que en opinión de Aristóteles privilegiaron los griegos para 
determinar el rumbo de sus pueblos, fue el reflejo de una forma de gobierno 
que ha logrado hoy en día, a establecerse a tal grado, que no se concibe un 
Estado que no sea democrático. O sea, toda sociedad que se conciba civilizada, 
debe contener como forma de gobierno, la democracia. Sin embargo, a pesar 
de su exigencia, el ejercicio de la democracia, no es posible llevarla a todos los 
ámbitos de la esfera gubernamental. La participación de todos los ciudadanos 
en una sociedad, en todas las decisiones trascendentales de su gobierno, es en 
la práctica, imposible de ejercerse. 

Desde finales de la edad media, John Locke,2 proponía una de las clases de 
democracia que en su concepción, permitiría el ejercicio adecuado del gobierno, 
ya que llegó a afirmar, que el pueblo común, no tendría el tiempo necesario 
para poder intervenir en todas las decisiones importancias de su nación. Es por 
eso que recomendaba la implementación de un modelo de democracia que se 
llegó a conocer como representativa; consistente en delegar en representantes, la 
facultad de tomar decisiones que nos vendrían a afectar a todos los integrantes 
de nuestra sociedad. 

A raíz de estas ideas, desde finales del siglo XVIII (en Francia) y hasta nuestros 
días, a través del principio de soberanía popular que logró consolidar Rousseau,3 

la mayoría de las naciones empezaron a privilegiar la participación ciudadana 
como uno de los principios básicos de toda sociedad que se considerara civi
lizada. Recordemos que a inicios del siglo XX, las sociedades democráticas se 
pusieron en crisis por los regímenes totalitarios, como lo fueron los gobiernos 
nazistas y fascistas, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al término de la 
segunda guerra mundial, la participación ciudadana en la toma de decisiones, 
se consolidó en la mayoría de las naciones del mundo moderno. 

Para considerar un ejercicio adecuado de democracia, es necesario que los 
individuos que participan en ella, tengan satisfechas, las necesidades elementales 
para su subsistencia, ya que de no ser así, factores externos incidirán gravemente 
en la vulneración de su libertad individual. Ya que el hambre, la salud e inclusi
ve, la falta de educación, pueden generar una voluntad viciada que responda de 
manera errónea a satisfacer sus necesidades en vez de pensar en las decisiones 
que pudieran tener una mayor relevancia para toda la sociedad. A tal grado 
llega esta condición, que inclusive en el último estudio sobre la democracia en 

2 Para mayor abundancia, cfr. Locke, J ohn Ensqyo sobre el gobierno civil, ed. Porrúa, México, 
2003. 
3 A través de su obra cumbre Rousseau, Jean Jacques El contrato social, ed. Porrúa, México, 
2006. 
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América Latina,4 gran porcentaje de los encuestados prefirieron elegir desarrollo 
que democracia. 

3. Los sistemas de control del gobierno 
Dentro de los sistemas democráticos, los parlamentos gozan de una legitimación 
basada en la soberanía popular. La evolución constitucional supone el refor
zamiento de los poderes parlamentarios, fundados en principios democráticos 
frente a la reducción de poderes del órgano gubernamental. La legitimación 
que obtiene el gobierno en los regímenes constitucionales se trata de una le
gitimación derivada de tipo democrático, pero siempre con el carácter de una 
legitimación derivada; legitimada por el órgano legislativo que como repre
sentante de la Nación, está investido de una superioridad jerárquica frente al 
órgano gubernamental.5 Este predominio jurídico y político del Parlamento, se 
va a traducir en una función de control sobre el Gobierno, lo que reafirma la 
superioridad jerárquica del primero. Esta situación de frenos y contrapesos, ha 
merecido poca atención por parte de la doctrina en nuestro país, sin embargo 
en otras latitudes, se tienen claras las ideas al respecto. 

La función de control esencialmente, consiste en una función de información, 
y es en la difusión informativa en donde reside la efectiva capacidad controladora 
del Parlamento. Esa difusión de la información no sólo se centra exclusivamente 
en el Gobierno, sino que también se ubica en los asuntos públicos; en sí, sobre 
la administración del Estado en general. Por lo tanto, el control parlamentario 
no está sólo en la supuesta superioridad sobre el órgano gubernamental, sino 
en la difusión de sus averiguaciones. 

La función de control ha adquirido hoy en día gran importancia, hasta el 
punto que autores como Cazarla Prieto, han llegado a afirmar, que se ha pa
sado del Parlamento legislador, al Parlamento controlador, y que todo lo que 
consista en fortalecer el control parlamentario;6 en este sentido habría que ver 
si la función de control ha tenido algún impacto dentro del estado mexicano. 
Ya que si bien es cierto que la función de control parlamentario ha sufrido a lo 
largo del tiempo una importante transformación que quizás sea la causa de las 
modificaciones operadas en torno a la relación entre Parlamento y Gobierno, 

4 Cfr. Nohlen Dieter, El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico em
pírico, IIJ UNAM y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2003, 
pp. 136 y SS. 

5 Domínguez Agudo, María Reyes. "El control parlamentario: algunas consideraciones 
en torno a la función de control en las Comunidades Autónomas", en Revista jurídica de la 
Comunidad de Madrid, no. 11, septiembre-diciembre, 2001, p. 76. 
6 Cazorla Prieto, L. M. L1s Cortes Generales: ¿Parlamento contemporáneo?, Ed. Cívitas, Madrid, 
1985, p. 65. 
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y como indican Montero Gibert y García Morillo/ el control parlamentario 
llena hoy la fase central entre esos dos poderes del Estado, sin embargo, en el 
sistema democrático, las instituciones siempre sufren cambios, y en términos 
generales habría que precisar cuáles de esos han impactado en las instituciones 
mexteanas. 

A pesar de la tradicional tripartición de las funciones parlamentarias, que 
determinaba que todo lo que no fuera propiamente de las funciones legislati
vas y financieras, se incluyese en la función de control,B constituía el cajón de 
sastre, donde cabía todo lo que no encajaba en aquellas otras funciones más 
delimitadas y estudiadas.9 Duguit10 las incluía dentro de las atribuciones del 
control pertenecientes al Parlamento. J. Barthelemy y P. Duez/ 1 calificaban a 
las encuestas, las preguntas y las interpelaciones, como modos de ejercicio de 
control parlamentario. 

Por el contrario, siguiendo una clasificación tradicional, se puede agrupar a 
las figuras del control parlamentario en dos bloques, el de naturaleza ordinaria 
y extraordinaria.12 El primero se basa en la responsabilidad política del gobierno, 
pero no plantean una retirada de confianza sino una crítica, y abarca las pre
guntas, interpelaciones, mociones o proposiciones no de ley, las comparecencias 
e informaciones y principalmente las comisiones de investigación. El control 
extraordinario por el contrario, se pretende juzgar la confianza del gobierno y 
básicamente se refiere a las mociones de censura y a la cuestión de confianza. 

a. El control ordinario 
Los sistemas políticos en la democracia moderna radica en formular pública
mente políticas alternativas a las desarrolladas por el Gobierno para atajar los 
problemas que se le presentan a la ciudadanía. Es cierto que estas estrategias 
encontrarán normalmente el rechazo de la mayoría parlamentaria, pero pese a 
la posible frustración que pueda suponer la realidad inapelable de los votos en 

7 Montero Gibert, J.R. y García Morillo, J. El control parlamentario, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, 
p. 17 y SS. 

8 Así dice Santaolalla, Fernando. El Parlamento y sus instrumentos de información (preguntas, interpe
laciones y comisiones de investigación), Editoriales de Derecho reunidas, Madrid, 1982, p. 19. 
9 Chimenti. Ji contro11o parlamentare n'e11 ordinamento italiano, Giuffré, Milán, 1974, p. 1 y ss. 
10 Duguit, L. Traité du Droit Constitutionnel, N, segunda edición, París, 1924, p. 376 y ss. 
11 Barthelemy, J. y Duez, P. traité elementaire de Droit Constitutionnel, Ed. Dalloz, París, 1926, 
p. 607 y SS. 

12 Clasificación realizada por de la Peña Rodríguez, Luis. "El control parlamentario, Debates 
generales y monográftcos", en El Reglamento parlamentario, propuestas de reforma, coord. Corona 
Perrero, Jesús, M., y otros, Ed. Parlamento de Cantabria, Santander, 2000, p. 398 y ss. 
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contra, el control parlamentario es una de las actividades que, con independencia 
de su resultado, manifiesta el pluralismo político que la Constitución ha erigido 
como valor superior del ordenamiento jurídico. 13 

No podemos ignorar que los instrumentos de control son utilizados en 
gran medida como vehículo de comunicación con el electorado, puesto que 
de lo que se trata es de vigilar y evaluar la acción del Gobierno para trasladar 
los resultados a la opinión pública. Por ello se dice que con la orientación del 
control realizado por la minoría parlamentaria, se persigue la exposición crítica 
del comportamiento del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta, ofreciendo 
alternativas al electorado que pongan en evidencia las carencias y despropósitos 
de la política del Ejecutivo.14 

El destino final del control parlamentario es el cuerpo electoral; la publicidad 
y el debate que se genera en todas las actividades de la Cámara llegarán al electo
rado la mayor de las veces en forma de crítica. Por eso el Gobierno, sabedor del 
examen que sufrirán sus actuaciones, tratará de acomodar su comportamiento 
hacia aquellos en los que converja la ciudadanía. Lo que en ocasiones se traducirá 
en un triunfo de la actividad fiscalizadora de los grupos minoritariosY 

b. El control extraordinario 
La función de control extraordinario, a diferencia del control ordinario, regula 
la relación Gobierno-Parlamento adquiriendo un matiz específico en los regí
menes parlamentarios, en donde el Gobierno se establece y mantiene sobre la 
confianza del Parlamento; ya que la negación de esa confianza se traduce en 
la responsabilidad gubernamental que trae consigo la remoción del Gabinete 
como última ratio. 16 Los medios prácticos para verificar si el gabinete ministerial 
continúa disfrutando de la confianza parlamentaria son dos: la cuestión de con
fianza que somete el gobierno para efectuar dicha comprobación; y la moción 
de censura adoptada por los miembros de la propia asamblea parlamentaria. 

13 López Ulla, Juan Manuel. "EL control a través de las proposiciones no de ley en el Par
lamento de Andalucía" en Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje a/ Profesor Dr. D. Joaquín 
Garcia l'vfori//o, coord .. Luis López Guerra, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 547. 
14 Ramírez, M. "Parlamento y opinión pública" en Anuario Jurídico de la Rioja. Vol. l. 1995, 
p. 71-80. 
15 Aragón Reyes, Manuel. "La forma parlamentaria de Gobierno en España: reflexiones crí
ticas" en Estudio de Derecho Político. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Vol. l. Ed. Tecnos, Madrid, 
1997,p.163-177, 
16 Fernández Segado, Francisco. "La Cuestión de Confianza: Marco jurídico constitucional 
y praxis política" en &vista Española de Derecho Constitucional, año 7, no. 21, septiembre-di
ciembre 1987, p. 3 7 y ss. 
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Puede afirmarse, en efecto, que la deducción de responsabilidad mediante la 
cuestión de confianza y las mociones de censura han adquirido categorías de 
símbolos como instrumentos de control y de gobierno.17 En México, esta relación 
a pesar de que puede estar regulada en la constitución mexicana, su tratamiento 
escasamente ha sido indagado por la doctrina. 

Si bien es cierto el Parlamento ha constituido desde sus orígenes el garante de 
que la actuación de los gobernantes se adecue a los objetivos constitucionalmente 
señalados, lo que también es cierto, es que se constituye como el garante de que 
la actuación de los poderes públicos sea conocida por el pueblo. Esta función de 
control en los sistemas de gobierno, se caracteriza por el establecimiento de una 
relación de confianza entre Gobierno y Parlamento desde el mismo momento 
de entrar en funcionamiento el primero. 

Así, los parlamentos requieren que, una vez que han elegido los componen
tes de las Cámaras, su primera responsabilidad consiste en crear una mayoría 
aglutinada en torno a un programa de Gobierno y dirigida por un líder. La 
relación de confianza entre el Gobierno y el Parlamento, básica y esencial en 
el régimen parlamentario, se inaugura con el nombramiento del Gobierno en 
la investidura del Presidente. 

El Gobierno, bien a través de una elección directa parlamentaria, bien por 
nombramiento del Jefe de Estado, se debe corresponder ideológicamente con 
la mayoría parlamentaria y sólo con ella, es decir, no puede depender de otro 
órgano del Estado, sin dudarlo, esta relación impacta favorablemente en el 
principio de gobernabilidad, que deberá brindar una amplia confianza en quien 
gobierne, al sentirse respaldado por un porcentaje considerable de parlamentarios 
que reforzará las decisiones que adopte el gobierno. Por ello, la instauración de 
la confianza es el momento central del régimen parlamentario que establece el 
vínculo formal entre la mayoría parlamentaria y el Gobierno, debiendo hacerlo 
sobre bases sólidas.18 Y a través del principio de publicidad, ya que en la sesión 
de investidura es cuando el electorado tiene que ver reflejado el compromiso 
del partido que ha obtenido la mayoría en la elección, que tiene que formar su 
programa de gobierno, bien sea que por sí mismo o a través de una coalición de 
partidos. Esta relación de confianza la puede disolver el Parlamento a través de 
la exigencia de la responsabilidad política cuando lo estime conveniente, pero 
antes de que esto suceda se debe conocer cuáles son las bases del Gobierno. 

La responsabilidad política se convierte así, en una cláusula de finalización 
del contrato que unía a ambos órganos y puede ser ejercida mediante la cuestión 

17 Sánchez Agesta, Luis. "Gobierno y responsabilidad" en Revista de Estudios Políticos, números. 
113-114, 1960, p. 35,44 y SS. 

18 Galizia, M. Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo. Ed. Giuffré, Milán, 1972, p. 400. 
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de confianza o la moción de censura. Esta relación fiduciaria se termina al cesar 
el Gobierno por la celebración de elecciones, por decisión del propio órgano 
gubernamental o por la pérdida de la confianza parlamentaria. Mientras dure 
la relación de confianza entre Gobierno y Parlamento la actividad del Gobierno 
estará bajo el control y supervisión del Parlamento.19 De esta forma el Parlamento 
como representante de la voluntad popular comprobará si la actividad estatal 
se adecua a los intereses de los representados.20 

4. Una aproximación a /ajusticia 
La concepción de justicia tiene una justificación distinta a la de democracia, 
de hecho, es posible hablar de justicia sin democracia, y podemos plantearnos 
también a contrario sensu esta cuestión. Desde la antigüedad, es posible concebir 
lo que se considera como justo, por ejemplo en el Derecho romano, podemos 
encontrar una concepción que básicamente es válida en nuestro tiempo: dice 
J ustiniano que la justicia "Es el arte de dar lo justo y hacer lo justo a un individuo, basán
dose en los principios del arte del Derecho, sin tener ningún tipo de discriminación o preferencia 
hacia ninguna persona" y enfatiza "Ya que todas las personas deben ser tratadas sin ninguna 
discriminación o preferencia ya que así se estaría dando una justicia falsa y no sería dar a 
cada uno lo suyo sino dar a él lo que le toque dependiendo de su clase social o raza".21 

Todavía el jurista Ulpiano consideró a la justicia como la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo SI!JO, es decir el Derecho".22 

Siguiendo este orden, autores como Perelman Chaim23 han definido a la 
justicia como el principio de acción de acuerdo con el cual los seres de una misma categoría 
esencial deben ser tratados de la misma manera"; si nos detenemos un momento en 
esta definición, es posible percatarnos que la aplicación de la justicia supone 
una distinción a partir de lo que se considera esencia en cada ser humano; y si 
precisamos esta característica, nos encontramos con que las grandes diferencias 
de la humanidad, se han basado históricamente en cuestiones de raza, genero 
y religión. Ya que con frecuencia, el ser humano a distinguido a quienes se 

19 Virgala Foruria, Eduardo. L1 moción de Censura en la Constitución de 1978. Ed. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 196. 
20 Burdeau, G. "Les fa~ades institutionnelles de la démocratie gouvernante", en Traité de 
Science Pofitique, Tomo IX, Ed. Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, Segunda 
Edición, Paris, 1976, p. 393. 
21 Sobre J ustiniano Cfr. Corpus, Iuris Civiles, Digesto 1.1.1. 
22 González de la Vega, Rene. Justicia e ideología. Libro electrónico (2008) IIJ-UNAM, p. l. 
23 Perelman Chaim. De la justicia, Centro de Estudios Filosóficos, UNAM, libro electrónico 
IIJ UNAM (2008), http:/ jwww.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=453 Primera Edición 
en español 1964, pp. 43 y ss. 
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le asemejan, provocando una alternación de lo justo en aquellos que no son 
semejantes. El principio de igualdad como vemos, va ligado al <le justicia, a tal 
grado, que las personas deben tratar a sus semejantes como iguales, y en esta 
medida esencial deberán ejercer su función.24 

Para Kelsen, el problema de la justicia surge cuando hay un conflicto de 
intereses, y tales conflictos solo pueden ser resueltos en base a una concepción 
subjetiva por un individuo, y de acuerdo a un juicio de valor relativo a lo que 
ese sujeto estime como valor supremo.25 En este sentido Recasens afirma, que 
uno de los principios que puede propiciar una mejor decisión es la tolerancia, 
ya que en base a esta, diversos valores contenidos en una sociedad, va a propiciar 
el conocimiento de las diferentes características que componen a todos y cada 
uno de los individuos de la sociedad.26 

Sin embargo, toda esta argumentación que ha girado en torno al principio 
de justicia, evolucionó a un nivel insospechado cuando John Rawls, publicó su 
obra la teoria de la justicia. Al considerar a esta sobre todo, como una característica 
que deberían tener todas las instituciones sociales, al afirmar "Las instituciones 
básicas de la sociedad no deben distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes: ellas deben 
ser, sobre todo, justas. Y si no lo son, deben ser riformadas o abolidas".27 

Pero al respecto, Rawls condiciona la obtención de estos fines a dos aspectos 
a considerar. El primero de ellos, se basa en la composición del individuo al 
afirmar: "cada individuo a de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 
básicas iguales que sea compatible con un esquema semtjante de libertades (civiles y políticas) 
para los demás. Y segundo enfocado más al aspecto del entorno al decir "las 
desigualdades sociales y económicas habrán de ser cotiformadas de modo tal que a la vez que: 
a) se espere razonablemente que sean ventqjosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos 
asequibles para todos. 

En este sentido, Rawls condiciona la condición de justicia, como aquello que 
cualquier persona pudiera obtener en razón de las pretensiones más amplias 
posibles. Sin embargo, cuando el individuo se encuentre en un escenario de des
igualdad por razones sociales o económicas, el trato no puede traducirse en base a 
la regla anterior, sino que debe ajustarse atendiendo a estos factores. En términos 
técnicos esta concepción se conoce como liberalismo igualitario, que demanda 
al Estado a solventar igualaciones necesarias a través de sus instituciones. 

14 González de la Vega, Ibídem p. 3. 
25 Citado por Recasens Siches, Luis. Panorama del pensamiento político en el siglo XX, ed. Porrúa, 
México, 1963, T. I, p. 63. 
26 Ídem. 
27 Citado por González de la Vega, op, cit, p. 245 y ss. 
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5. El nuevo sistema de justicia penal en México 
A pesar de las consideraciones que se pudieran generar en torno al nuevo sistema 
de justicia penal en México, lo cierto es que posiblemente poco se ha dedicado 
al impacto que tendrá este sistema en la concepción de la justicia en nuestro 
país. Sin embargo, debido a la innovación de este sistema, con seguridad, su 
observancia y problemática en la aplicación del mismo, tienen que provocar 
una cantidad considerable de estudios jurídicos, sociológicos, económicos o 
políticos que impactarán considerablemente en la doctrina y más aún en su 
aspecto legal.28 

Efectivamente, en México se ha iniciado un proceso de cambio del sistema 
de justicia penal, buscando la mejor alternativa de respuesta del Estado al pro
blema del delito y sus consecuencias. De acuerdo con la reforma Constitucional 
aprobada por el constituyente permanente, se determinó modificar el esquema 
que regula el procedimiento ante la autoridad en materia penal, con la finalidad 
de propiciar mayores garantías ante la intervención del juez. 

La finalidad, según la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, es 
garantizar a toda persona sometida a proceso judicial, el derecho a ser oído, a 
contrainterrogar testigos, a presentar prueba de defensa y a tener un juicio justo 
e imparcial, con el objetivo de garantizar los principios constitucionales. En 
esta reforma integral al sistema de justicia penal en México, se reformaron los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución General 
de la Republica.29 

Este nuevo escenario ha propiciado sin dudarlo, que se dediquen diversos 
esfuerzos por las instituciones que se verán afectadas por la reforma de referencia, 
o en aquellas entidades federativas que derivado del sistema federal, ya habían 
implementado en esencia el contenido de la reforma en sus ordenamientos in-

28 Sin dudarlo se han dedicado una cantidad de obras considerables a estudiar el sistema 
acusatorio oral, como los son las obras de ACERO, Julio. El Procedimiento Penal. Cajica. 
México. 1968, BA ITELMAN A., Mauricio Duce J. Litigación Penal, Juicio Ora/y Prueba. Ibáñez. 
México. 2007. BOTERO C., Martín Eduardo. El Sistema Procesal Penal Acusatorio. Andrés 
Morales. Bogotá, Colombia. 2008. CARBONELL, Miguel y OCHOA REZA, Enrique. 
¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? Porrúa. México. 2009. DAZA GÓMEZ, Carlos y 
TORRES, Sergio Gabriel. Principios Generales del Juicio Oral PenaL Flores. México. 2006. FIE
RRO GÓMEZ, Heliodoro, Sistema Acusaton'o y Juicio Oral y Público, Tomo II, Leyer, México, 
2008. GONZÁLEZ OBREGÓN, Cristal. Manual Práctico del Juicio OraL Ubijus. México. 2008. 
HIDALGO MURILLO, José Daniel. Sistema Acusatorio Mexicano y Garantias dei Proceso Penal. 
Porrúa. México. 2009. LAVEAGA, Gerardo y LUJANBIO, Alberto. Derecho Penal a Juicio. 
INACIPE. México. 2007. 
29 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgados en el Diario Oficial de la Federación 
el miércoles 18 de junio de 2008. 
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ternos. Sin embargo, existe un amplio escenario que deberá estudiarse en torno 
a los diferentes problemas que deriven de este nuevo sistema, situación propicia 
para una investigación doctoral. 

6. A manera de conclusión 
El ejercicio del poder público, implica el reconocimiento de ciertos valores que 
han sido el resultado de una evolución de la convivencia pacífica de los indivi
duos en sociedad. La participación ciudadana en la toma de decisiones, es una 

forma de gobierno que permite vincular a los individuos de una sociedad, en 
las esferas más importantes de su vida. 

Si el ejercicio del gobierno se ejerce por delegación de todos los individuos 
de una sociedad, que han alcanzado la madurez para la toma de decisiones a 
través de la ciudadanía, resulta de una trascendental importancia precisar, que 
este acuerdo para el ejercicio del gobierno ha sido fruto de un acuerdo que 
todo pueblo está dispuesto a cumplir, y a refrendar en cada uno de sus procesos 
electorales, y que por lo consecuente forma parte de las reglas básicas de todo 
Estado democrático. 

Existen en otros estados, una forma de hacer corresponsable a la sociedad, 
implementando nuevos mecanismos de participación ciudadana o de control 
del ejercicio del gobierno; sin embargo, para llegar de manera adecuada a los 
mismos, se requiere de que los individuos a nivel social, tengan cubiertas las 
necesidades más básicas para generar las garantías suficientes para el ejercicio 
adecuado de esta responsabilidad social. 

En el ejercicio del poder, es necesario que los poderes del estado propicien el 
sano equilibrio de sus funciones y facultades, de tal forma que se constituyan 
con la concepción clásica de los frenos y contrapesos, es decir, en el equilibrio en 

el ejercicio del poder. El implementar en los parlamentos funciones de control 
del ejercicio del gobierno, representará una oportunidad para transparentar el 
ejercicio de las funciones públicas, y sin dudarlo, quienes más ganaremos con 
esta práctica, seremos nosotros los ciudadanos. 

Con la finalidad de resolver las diferencias que surgen de la convivencia 
social, los individuos han decidido delegar en un ser superior en fuerza, como 
lo es el Estado, la decisión última que deberá acatarse. Pero a pesar de esa supe
rioridad de poderío que tiene el Estado, su decisión no debe ser arbitraria, sino 
por el contrario, deberá de reflejar una decisión que se ajuste a los parámetros 
de justicia. 

El nuevo sistema de justicia penal y seguridad pública, representará la oportu
nidad de replantear algunas cuestiones, sin embargo, sólo será posible encontrar 
las mejores soluciones, una vez que se hayan identificado todos los escenarios 
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posibles, para así después, elegir la más adecuada de éstas en la solución de los 
conflictos. 

Ante el reconocimiento de los derechos humanos, la responsabilidad del Es
tado deriva en el cumplimiento por parte de sus órganos, de aquellos derechos 
que son de las personas por el solo hecho de serlo. La cuestión trascendental 
en el ámbito nacional, radicará en los esfuerzos que se realicen por parte del 
poder público, para que la sociedad mexicana pueda inconformarse en contra 
de alguna de las decisiones de sus órganos que vulneren estos derechos, y de 
las prevenciones que sobre todo ello se implementen para evitar la lesión a los 
mtsmos. 

Las nuevas obligaciones contraídas por el estado mexicano a raíz de la reforma 
constitucional del pasado 10 de junio de 2011, requieren de la debida prepara
ción del personal que ejerce y desempeña una responsabilidad en cualquiera de 
los ámbitos, niveles o esferas de gobierno que hasta la fecha no se ha hecho, y 
que debe de implementarse a la brevedad con el objeto de garantizar el debido 
respeto a los derechos humanos. 

La sociedad mexicana del siglo XXI, necesita de que el Estado genere las con
diciones para un desarrollo individual adecuado, pero que también atienda a 
los sectores más desprotegídos, a través de políticas que disminuyan los índices 
de desigualdad que puedan existir en nuestra sociedad. La formación en los 
individuos de una educación básica, pueda generar las bases para la actividad 
laboral se desarrolle de manera adPcuada, y propiciar lo indispensable para el 
sostenimiento de una familia, y hasta la solución de los problemas de salud. 

Sociedades avanzadas han fortalecido las características de los individuos 
que integran su sociedad, sobre todo con educación y empleo, y los índices de 
delincuencia y pobreza, se redujeron a índices manejables para las autoridades 
de esos estados (sociedades europeas como Alemania, Suecia, Suiza, Holanda, 
Inglaterra entre otros, en América está el caso de Canadá), y problemas secun
darios como la salud, fueron atendidos eficientemente por esas naciones. 

El ejemplo a seguir esta marcado, las acciones a implementar en el medio 
y largo plazo, sí se hacen en este rubro, contribuirán sin dudarlo al fortaleci
miento de la democracia, y con esto, a garantizar la aplicación del principio de 
justicia, y el respeto de los derechos humanos tanto de los individuos como de 
las autoridades de nuestro Estado. 

La relevancia de las cuestiones descritas en la presente ponencia, se adquiere 
desde el momento mismo en que una parte significativa de las mismas, se 
encuentran actualmente en la fase de estudio e investigación en alguna de las 
tesis doctorales que se están elaborando en el Programa de Doctorado lnterins
titucional en Derecho de la Región Centro Occidente de la ANUlES, lo que 

374 



representa desde mi perspectiva muy personal, una acierto para plantear las 
posibles soluciones de los grandes problemas jurídicos y socíales de México, a 
través de una investigación doctoral. 

Máxime si este programa de Doctorado en Derecho constituye la única 
opción de formación en la materia que está certificada como de calidad por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACYT- en el Padrón Nacional 
de Programas de Calidad. 
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LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

Mtro. Alo/andro Durán Márquez 

Sumario: l. Resumen. II. La problemática de la investigación jurídica III. Problemas supe
rados. N. Conclusiones. V. Referencia bibliográficas. 

l. Resumen 

El presente trabajo hace referencia a la problemática que se presenta para el 
desarrollo de la investigación jurídica visto desde la perspectiva del estudiante 
de doctorado. 

Los obstáculos que presenta la investigación jurídica son vastos, existen nu
merosas opiniones que señalan que muchos de ellos comienzan desde que el 
doctorando empieza a prepararse para ser un futuro profesor investigador de 
tiempo completo. 

Se enfatiza que las pocas opciones para ingresar a un posgrado en donde se 
oferten estudios doctorales, el reducido número de éstos que cuentan con becas 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la falta de tiempo 
por la necesidad de dedicarse a otras labores para contar con los ingresos suficien
tes para satisfacer sus necesidades, entre otras, son parte de la problemática que 
debe sortear un profesionista interesado en cursar un doctorado en derecho. 

También se menciona que al concluir sus estudios y obtener el grado, el 
nuevo doctor se encuentra con una nueva problemática, ya que las oportuni
dades para acceder a espacios que le ofrezcan la posibilidad de trabajar como 
profesor investigador de tiempo completo, o por lo menos de medio tiempo, 
son muy pocas. 

En este trabajo no se trata de hacer un análisis sobre los puntos anteriores, que 
no dudo sean factores que inciden directamente en el futuro de la investigación 
jurídica en México, sino trata de ir más allá, de atacar el problema desde su raíz 
y proponer soluciones para la búsqueda de talentos para la investigación. 
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11. La problemática de la investigación juridica 
Es verdad que la oferta de doctorado de calidad en México es poca, para ser 
exactos, de acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
son únicamente ocho1

• Pero la oferta existe, la posibilidad de realizar un pos
grado de calidad ahí esta, el estudiante que realmente quiera seguir estudiando 
e investigando va a acudir a esas ofertas y terminará haciéndolo, por lo que a 
mi forma de pensar, no es una justificación para el atraso de la investigación 
jurídica en México. 

Uno de los principales argumentos que se postulan cuando se habla de los 
problemas de la investigación jurídica en el país, 'es que no existen apoyos para 
el estudio de posgrados y que los existentes son insuficientes para dedicarse a 
la investigación de tiempo completo. Pero los apoyos existen y hablando de 
mi experiencia personal, el que los busca y reúne los requisitos, los obtiene, es 
verdad que no son los estímulos que desearíamos pero siento que el esfuerzo 
para entregar los apoyos se está haciendo. 

Finalmente nos encontramos con el problema de la falta de plazas para 
investigadores en las universidades del país, la solución está en modificar las 
estructuras de las universidades para corregirlo. 

A mi humilde punto de vista, se debe de tomar una actitud diferente en torno 
a la investigación jurídica en México, debe de analizarse minuciosamente el 
problema para darle una solución y dejar de quejarse por problemas que tene
mos todos los mexicanos, la oferta es poca pero existe hay que aprovecharla, 
los apoyos son insuficientes, es verdad pero ¿que no lo es en éste México?, el 
único problema real y preocupante es que no hay suficientes plazas para los 
investigadores, cuestión que debe regularse desde los escritorios. 

A diferencia de lo que ocurre en otras áreas de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, como la Sociología o la Filosofia, que están sumamente orienta
das al campo teórico, el abogado, por lo general ejerce su disciplina desde una 
dimensión sumamente práctica, es decir, la mayoría litiga o funge como servidor 
público. Por ello, en general, no son tantos los abogados que muestran un interés 
por realizar estudios de posgrado y los que los realizan están encaminados bajo 
fines diferentes de la investigación. 

Tratemos de analizar las líneas anteriores, ¿Por qué al grueso de los estudiantes 
de la licenciatura de derecho no les interesa la investigación? A la mayoría de 
ellos les resulta tedioso e inútil. 

1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De: 
hrrp://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php?prog=&ref=&inst=&s 
grado=&sorient=&snivel=&sasni=&smodal=&sentidad=&pag=2. Recuperado: 23 de mayo 
de 2013. 
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Lo anterior es resultado de una pobre planeación en cuanto a la Metodología 
de la Investigación se refiere. Aunque en casi todos los planes de estudios de las 
universidades más importantes de México desde hace varios años contempla 
una o varios cursos de Metodología, no se le ha dado la importancia debida, lo 
que ocasiona numerosas deficiencias en su aplicación y resultados. 

En muchos casos los docentes encargados de impartir este curso, son profesores 
que no son investigadores y no saben o no pueden impartir el conocimiento 
necesario para entender la materia para después crear interés en los alumnos y 
así puedan acercarse más a la investigación. 

Resulta fundamental capacitar docentes que estén preparados para impartir 
esas materias, que simplifiquen el lenguaje y nociones técnicas que hagan inte
resantes los cursos. 

Asimismo se debe crear un proyecto durante toda la carrera por lo que lama
teria debe darse de forma continuada o tener seguimiento sobre los estudiantes 
de forma que se identifique a los alumnos con las características propias del 
investigador, pues no todos los estudiantes pueden llegar a ser investigadores, se 
necesita un determinado perfil que tiene que ver con hábitos, procesos mentales 
e intereses particulares. 

En este curso se debe fomentar el espíritu crítico que muchas veces es ani
quilado por los demás docentes de las diversas materias que consideran dogmas 
de fe, lo estipulado en los textos de los grandes autores. Se trata de hacer que 
el estudiante de derecho vea interesante investigar y resolver problemas que 
surgen de la vida social para crear soluciones y nuevos conocimientos, nuevas 
teorías y figuras jurídicas. 

Este proyecto debe de culminar con la elaboración de una Tesis para su 
titulación requisito que muchas universidades han suprimido para facilitar la 
graduación de los alumnos justificándose en intereses económico. Además de 
darle seguimiento a estas investigaciones para que no queden arrumbadas en la 
biblioteca de la universidad. 

Pero esto no se acaba con la titulación, ya que otro problema que considero 
importante para el desarrollo de la investigación jurídica en México, es que las 
maestrías en este país tienen un carácter totalmente profesionalizante y no para 
la investigación, la practicidad de la maestría genera que durante dos años no 
se vea al derecho como ciencia sino que se enseña al alumno a resolver caso 
prácticos. Debe de elevarse la enseñanza del derecho a un nivel de conocimiento 
científico, postulando para ella un método similar al científico naturaF, esto 
ocasiona que se creen técnicos en derecho y no verdaderos juristas, debemos 

2 Pérez Cázares, Martin Eduardo, Problemas de la investigación jurídica y su enseñanza en 
nivel de posgrado en México, junio 2010, pg 6. 

379 



eliminar la brecha que existe entre la licenciatura y el doctorado en donde la 
investigación es nula. 

Como bien lo señala el Doctor Pérez Cázares, se estudia una maestría para 
obtener mejor empleo, mejor puesto y mejor salario, no para generar empleos 
y menos aún para generar investigadores, de ahí que, el modelo de enseñanza 
a nivel de posgrado debe cambiar de manera urgente, buscando preparar a los 
futuros intelectuales de México, no a los futuros empleados de México3

• 

III. Problemas superados 
Aunado a lo anterior existen diversas opiniones que señalan otros problemas de 
la investigación jurídica en México que a mi punto de visto de alumno del Doc
torado Interinstitucional en Derecho, se han superado y son los siguientes: 

a) Temas 
La elección de los temas para la investigación jurídica era uno de los problemas 
principales que detenían el comienzo de los proyectos de investigación como lo 
señalaba una encuesta de 2004 realizada por la Consultora BLV & Asociados, 
problema que ha quedado solucionado gracias a los avances en tecnología de 
la comunicación, la Internet, las redes sociales, los avances en la medicina y los 
constantes cambios de paradigmas que vive nuestra sociedad. En la actualidad 
existen innumerables ejemplos de temas interesantes para investigar. 

b) investigacion multidisciplinaria 
La investigación jurídica debe hacerse interdisciplinaria, al igual que la enseñan
za, pues dista mucho la realidad que se vive en as aulas a la que se vive en los 
juzgados. Por lo cual, tanto la enseñanza como la investigación del derecho debe 
ser multidisciplinaria y, si estamos en un mundo globalizado, la investigación 
del derecho comparado debe ser de suma importancia, para poder determinar 
si es factible aplicar algunas instituciones jurídicas de otros países, para mejorar 
nuestro sistema jurídico4

• 

El programa del Doctorado Interinstitucional en Derecho a través de sus 
docentes, nos transmiten todo lo expresado en la líneas anteriores incentivando 
a los alumnos a que nos guiemos por éste camino. 

3 Pérez Cázares, Martín Eduardo, Problemas de la investigación jurídica y su enseñanza en 
nivel de posgrado en México, junio 2010, pg 7. 
4 Botero Berna!, Andres, Nuevos paradigmas científicos y su incidencia en la investigación 
jurídica. Revista Dirittio y equatione publiche. 2005. pg 210. 
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e) investigaciones de punta 
El proceso de selección de los estudiantes del Doctorado lnterinstitucional en 

Derecho además de ser estricto pone especial énfasis sobre los temas a investigar, 
ya que trata de evitar que el investigador se quede en el proceso de sistema
tización del conocimiento existente, realice exégesis de la ley o haga análisis 
exhaustivos de la instituciones jurídicas estudiadas por siglos, ya que como bien 
señala Soleci Bárcena lo anterior da como resultado trabajos artesanales y no 
investigaciones de punta que de soluciones y explicaciones prácticas e inmediatas 
a los problemas que el mundo actual reclama. 

d) estudios teórico-prácticos 
En un afán de erradicar los análisis exhaustivos de los grandes temas del de
recho, dentro del Doctorado lnterinstitucional en Derecho nos han hecho 
hincapié en la medida que el tema lo permita, se debe verificar la teoría con 
lo que está sucediendo en la realidad, atendiendo los problemas que nacen de 
este mundo global. 

IV. Conclusiones 
Si de verdad se quiere tener un salto de calidad y mejorar la investigación jurídica 
en México, debe hacerse un replanteamiento de la enseñanza de la metodología 
y de las técnicas de investigación jurídica. 

El enfoque de la educación universitaria y de posgrados debe cambiar. 
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LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO DESDE LA 
PERSPECTN A DE UN ESTUDIANTE DEL DOCTORADO 

INTERINSTITUCIONAL EN DERECHO (DID) 

Mtro. Arturo Lara Martínez 

Sumario. l. Antecedentes del DID. 2. Diagnóstico de la investigación en México. 3. Desarrollo 
de los posgrados en Derecho. 4. El futuro de la investigación jurídica desde la perspectiva 
del DID. S. Conclusiones. 

l. Antecedentes del D ID 
El Programa de Doctorado lnterinsti tucional en Derecho surgió como una idea 
original del consorcio de universidades públicas que se aglutinan en la región 
centro occidente de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUlES). En la primera generación del doctorado par
ticiparon las universidades de Aguascalientes, Guadalajara, Colima, Nayarit y 
Guanajuato. En las dos posteriores generaciones se descontó la participación 
de la Universidad de Guadalajara. 

Para iniciar el doctorado, el 12 de febrero de 2004 se firmó el Convenio 
Específico para la Creación y Desarrollo del Doctorado Interinstitucional en 
Derecho (DID) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En dicho convenio, se 
estableció por parte de las instituciones que lo suscribieron que en ese momento 
las universidades de la región carecían del profesorado suficiente y adecuado para 
desarrollar por sí mismos un programa de doctorado. Pero que, sin embargo, 
con la unión de recursos por parte de los suscribientes era posible arrancar un 
proyecto regional de doctorado impartido por universidades públicas. 

Al respecto la declaración primera de las partes refiere: 
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«l. Q¡e tienen el propósito fundamental de mantener programas de coope
ración académica, conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e 
información para fortalecer las capacidades afines y complementarias asegurando 
un sólido desarrollo de las actividades de las seis instituciones, siendo su deseo 
participar conjuntamente en el desarrollo del DOCTORADO INTERINSTITU
CIONAL EN DERECHO.>> 



Es así que, en el mes de agosto de 2004 comenzó la primera generación del 
Doctorado Interinstitucional en Derecho, teniendo un total de 30 profesores 
de los cuales 5 tenían el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y un total de 26 alumnos de la región centro occidente.1 

El programa tuvo éxito, al grado de que un importante grupo de alumnos 
de la primera generación se tituló como Doctor en Derecho, lo que permitió 
que en el año 2010 el programa fuera reconocido como Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). La anterior distinción benefició directamente 
a los que integramos la segunda generación del doctorado, ya que con ella pu
dimos tener acceso a una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 

En la actualidad, el programa continúa desarrollándose con la tercera genera
ción que claramente ha crecido, encontrándose inscritos un total de 38 alumnos, 
además de contar con un claustro de 23 profesores, de los cuales 15 cuentan 
con reconocimiento SNJ.2 

2. Diagnóstico de la investigación en México. 
Resulta pertinente tocar el tema de los beneficios del DID en la región, pues la 
existencia de este programa ha permitido atender, en cierta forma las principales 
demandas de la política científica en el país. 

En el caso de México, diversos diagnósticos sobre competitividad y capacidad 
del país, realizados por el Foro Económico MundiaP, el Banco Mundial4 el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo5 y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico6 -por citar los más conocidos- co
inciden en señalar que la capacidad de investigación en nuestro país presenta 
varias debilidades. Entre otras, podemos mencionar aquellas que impactan de 
alguna manera la investigación en Derecho, y que son las siguientes: 

1 Información obtenida de la página de Internet consultada en fecha 28 de mayo de 2013: 
http:/ /wwwl.ucol.mxjdid/2004.asp 
2 Información obtenida de la página de internet consultada el 28 de mayo de 2013: http:// 
www.ceddi.uan.mx/webderecho/descargas/alumnosl/NANDIDfinal.pdf 
3 The Mexico Competitiveness, Report 2009, Foro Económico Mundial. 
4 "Mexico, Transition to Knowledge-Based Economy Challenges and Opportunities" Banco 
Mundial 2008 
5 Human Development, Report 2009, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) E.U.A. 2009 
6 Getting it Right, OECD Perspectives on Policy Challenges in Mexico. OCDE 2007 e In
novación regional en 15 estados mexicanos. OCDE, México, 2009. 
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a) Baja inversión del Gobierno Federal en ciencia y tecnología. 
b) Escasa inversión del sector privado en investigación. 
e) Insuficiente número de investigadores. 
d) Bajo nivel de jóvenes formándose en educación terciaria. 
e) Falta de un enfoque orientado a la innovación. 
f) El impulso al desarrollo regional es limitado. 

Sobre los anteriores puntos que arroja el diagnóstico, abundaremos sobre los 

marcados como e), d), e) y f), por considerar que, de alguna manera, son aquellos 
en los que un programa como el DID puede tener incidencia. 

3. Desarrollo de los posgrados en Derecho. 
Del diagnóstico anterior resulta claro que para el país resulta prioritario elevar 
el número de investigadores en todas sus ramas. El caso del Derecho no es 
la excepción, pues se requiere de la existencia del mayor número de personas 
formadas con un perfil científico y además, que no se concentren en la capital 
del país, como desafortunadamente ha sucedido. 

Un referente innegable de los posgrados en Derecho en México, lo es sin 
duda la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ofrece en la 
actualidad su doctorado en cuatro sedes: la División de Posgrados de la Facultad 
de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) con sede Acatlán y la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

en Aragón.7 

El programa de doctorado de la UNAM ha sido un éxito a lo largo del 

tiempo, así se corrobora con sus más de sesenta años de existencia8• A pesar de 
la trascendencia del doctorado en la UNAM, lo cierto es que dicho programa 
resulta insuficiente para atender la necesidad de contar con un vasto número 
de investigadores de alto nivel en un país de las dimensiones de México. 

Así se puede corroborar en las gráficas que presenta Becerra Ramírez, 9 en 
las que se contiene el número de egresados del programa. En ellas, podemos 
observar la escasa participación de alumnos de la región centro occidente. Las 
causas por las que no participan alumnos de esta región se desconoce y pueden 
ser de distinto orden, pero lo cierto es que se trata de una mínima presencia 
en esa institución. 10 

Es precisamente en este punto en donde se hace valiosa la presencia del doc
torado interinstitucional, pues acerca la formación en la investigación jurídica a 

7 Becerra Ramírez, M. (2010). Posgrado e investigación jurídica. México: UNAM, p. 20. 
8 Becerra Ramírez, M., op. cit., nota 7, p. 17. 
9 Becerra Ramírez, M., op. cit., nota 7, p. 37. 
10 Becerra Ramírez, M., op. cit., nota 7, p. 43. 
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los alumnos de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán 
y Nayarit. En tan solo tres generaciones y 8 años de existencia en el doctorado 
se han inscrito 87 alumnos, lo que representará en poco tiempo un crecimiento 
importante de la capacidad científica de la región en materia jurídica. 11 

El crecimiento de dicha capacidad es importante para la región centro occiden
te, pero más importante resultará la posibilidad que brinda el propio programa 
y que es otra de las necesidades en la política de investigación científica, que 
consiste en atender los problemas jurídicos regionales que frecuentemente son 
olvidados en su estudio o postergados por lo atractivo que resultan los grandes 
temas nacionales o el estudio de la doctrina internacional. 

Así, con el esfuerzo de los compañeros alumnos de doctorado y con la 
asesoría del claustro de profesores se llevan a cabo investigaciones como: el 
medio ambiental, la situación de la administración e impartición de justicia, el 
desarrollo urbano, la seguridad pública, la incidencia regional de los tratados 
internacionales celebrados en materia de derechos humanos, el parlamentarismo 
local, la distribución de competencias entre los poderes locales, entre otros, las 
cuales tienen un claro componente de estudios regionales o locales que tanta 
falta hacen en nuestro medio. 

4. El futuro de la investigaciónjuridica desde la perspectiva del DID. 
El doctorado interinstitucional, al menos en la región centro occidente, ha 
probado ser un modelo efectivo para paliar de alguna manera las carencias que 
en materia de investigación jurídica se tienen. 

Se afirma lo anterior, ya que por una parte se ha incrementado la cantidad de 
doctores en la región y por otra, ha contribuido con investigaciones de carácter 
regional y local en los estados que comprenden la región centro occidente de 
ANUlES. 

Es claro que el objetivo inicial de doctorado era la impartición de este posgrado 
asociando esfuerzos para contar con más y mejores profesores en las universidades 
de la región. La consecuencia natural de ello deberá ser que, a la postre, cada una 
de las instituciones participantes adquieran la capacidad propia para aumentar 
la oferta educativa en posgrados como maestrías o doctorados propios. 

Es decir, que por paradójico que suene, es probable que el doctorado inte
rinstitucional en derecho pueda desaparecer en un futuro por haber cumplido 
satisfactoriamente su objetivo inicial, que es el fortalecimiento de las universi
dades participantes con profesores con grado de doctor y con capacidades de 

11 Información obtenida de Informe de Actividades realizadas por la secretaría técnica y el 
consejo académico del doctorado interinstitucional en derecho en el año de 2012. 
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investigación de tal suerte que cada universidad que conforma el DIO pueda 
ser autosuficiente para ofrecer el posgrado en su propia sede. 

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, resultaría lamentable que 
se terminara la interrelación que existe entre las distintas universidades partici
pantes, pues la pluralidad de orígenes y formación de los profesores, graduados 
de diversas universidades extranjeras y del país y que viven distintas realidades 
en sus estados de origen ha permitido un sano debate de las ideas al interior 
del doctorado y de los proyectos de investigación. Además, se ha encontrado 
una buena respuesta para la elaboración de productos académicos colectivos, 
prueba de ello son las obras que a continuación se señalan: la primera de ellas 
editada por la Universidad Michoacana denominada "Los horizontes del Derecho". 
La segunda denominada Varia Jurídica: temas, ideas, reflexiones, editorial UBIJUS y 
Universidad de Guanajuato, elaboradas por profesores y alumnos del DIO. 

Por lo anterior, sería deseable que los posgrados que se formen a partir de 
los recursos humanos generados por el DIO contemplen la pertinencia de con
tinuar con los lazos académicos con distintas universidades y no se constriñan 
a discusiones cerradas que pueden generar un modelo endogámico. 

5. Conclusiones 
Un programa como el que se ofrece a través del DIO, resulta enriquecido a través 
de la suma de los esfuerzos humanos y materiales obtenidos de la diversidad 
que implica su aportación por parte de universidades de distintos estados de 
la república, pues conlleva la posibilidad de allegar distintas realidades y expe
riencias a través de personas que las conocen a partir de su vida cotidiana. Así, 
el sistema se convierte además en una oportunidad para compartir y comparar 
vivencias y conocimientos, e incluso para fortalecer relaciones interinstitucio
nales y personales. 

En un aspecto teleológico, se podría afirmar que el DIO tiene por objeto 
la formación de profesionales del Derecho que sean proactivos en el ejercicio 
de sus actividades y que sean capaces de generar estudios en la materia para 
avanzar en el conocimiento científico y humanístico. Obviamente, también se 
aspira a preparar personas que puedan abonar a la ulterior formación de otros 
investigadores en aras de obtener un liderazgo intelectual. 

Un resultado tangible de la producción intelectual generada a partir del DIO 
resultan ser las investigaciones producidas por sus integrantes en diversos ru
bros, enfocados en temas de impacto local, tales como: la materia ambiental; la 
situación de la administración e impartición de justicia; el desarrollo urbano; 
la seguridad pública; la incidencia regional de los tratados internacionales en 
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materia de derechos humanos; el parlamentarismo local y la distribución de 
competencias entre los poderes locales, por mencionar algunos. 

De esta forma, el DID resulta ser un mecanismo para generar una mayor 
cantidad de investigadores en el área del Derecho a fin de que en un futuro 
puedan llevar a cabo un Programa de Doctorado en Derecho en cada una de las 
instituciones que actualmente integran el programa, con el fin de acrecentar la 
oferta educativa y su calidad en el ramo de forma tal que impacte no sólo en el 
nivel de posgrado y licenciatura, así como en el desarrollo de la investigación 
jurídica. 

Dispuesto lo anterior, es posible concluir que el modelo que ofrece el DID 
podría replicarse en otras regiones del país con la intención de incrementar la 
capacidad científica en el área del Derecho y el estudio de problemas jurídicos 
en distintas regiones. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE INVESTIGACION. 
EL CASO DEL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 
DERECHO DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE DE LA 

ANUlES. ALGUNAS CONSIDERACIONES. 

Mtro. Rafael O. Romo Aguiñaga 

Sumario: l. Planteamiento General. 2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 3. Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. 4. Doctorado Interinstitucional en Derecho. 
5. Algunas Consideraciones. 

l. Planteamiento general 
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l. l. La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
para generar competitividad son palancas para el desarrollo de una so
ciedad en todos sus aspectos: político, social, económico y cultural. En 
la medida que un Estado puede generar las condiciones para implantar 
estos factores en su territorio, con una visión global, estimulará el me
joramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

1.2. Dadas las precarias condiciones en que la ciencia, la innovación y la 
tecnología se han desarrollado en nuestro país, en función a la poca 
inversión del sector social y privado en este segmento, así como la esca
sa participación de los Gobiernos Locales a este respecto, el Gobierno 
Federal ha asumido la responsabilidad de implementar ciertas políticas 
públicas para su impulso y desarrollo, las cuáles no han sido suficien
tes. 

1.3. En este breve trabajo expondremos las líneas generales de las estrategias y 
líneas de acción que el Gobierno Federal pretende implementar a partir 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a partir de las funciones 
que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, su impacto en 
la investigación jurídica y el exitoso caso del Programa de Doctorado 
Interinstitucional en Derecho de la Región Centro - Occidente de la 
ANUlES como un modelo de sinergias, que merece ser replicado y que 
genera un verdadero federalismo en la materia. 



2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
2.1. La matrícula de la educación superior en México es de 3.3 millones de 

alumnos, que representa una cobertura del 29.2%. 
2.2. Existe un desequilibrio entre la demanda de ciertas carreras y las nece

sidades del sector productivo. 
2.3. El 68% de los abogados ocupados, no desempeñan labores afines a sus 

estudios. 
2.4. En México existe una proporción de 29.9 Doctores graduados por cada 

millón de habitantes. 
2.5. En México, el número de Investigadores por cada mil miembros de la 

población económicamente activa, representan un décimo de lo que 
ocurre en otros países más desarrollados. 

2.6. Lo anterior, pone de manifiesto que es necesario innovar el Sistema 
Educativo para formular las nuevas opciones y modalidades que per
mitan aplicar nuevas tecnologías de la información, con modalidades 
de educación abierta y a distancia. 

2.7. Adicionalmente, se debe impulsar el posgrado como un factor para 
el desarrollo de la investigación científica, innovación tecnológica y 
competitividad. 

2.8. La experiencia internacional muestra que la inversión en investigación 
científica y en desarrollo experimental es igual o superior al 1 OJo del 
producto interno bruto (PIB). En 2012, México invirtió el 0.5% de 
su PIB en investigación científica, representando el nivel más bajo de 
inversión en ese rubro entre los miembro de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

2.9. Adicionalmente, existe una desvinculación entre actores relacionados 
con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las actividades del sector 
empresarial. En nuestro país, es prácticamente inexistente la inversión del 
sector privado en esos rubros, mientras que en algunos países miembros 
de la OCDE el sector privado aporta más del 50% de la inversión en 
ciencia y tecnología. 

2.10. En virtud de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 pro
pone consolidar la continuidad y disponibilidad de los apoyos necesarios 
para que los investigadores en México puedan establecer compromisos 
en plazos adecuados para abordar problemas científicos y tecnológicos 
relevantes, permitiéndoles situarse en la frontera del conocimiento y la 
innovación y competir en los circuitos internacionales. 
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2.11. Estrategia: Contribuir a que la inversión en investigación científica y 
desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel del 1% del 
PIB. Para ello se plantean las siguientes líneas de acción: 

2.11.1. Articular esfuerzos de los sectores público, privado y social para incre
mentar inversión en ciencia, tecnología e innovación. 
2.11.2. Incrementar el gasto público en forma sostenida. 
2.11.3. Promover la inversión pública e incentivar la inversión privada. 

2.12. Estrategia: Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital 
humano de alto nivel. Para ello se plantea: 
2.12.1. Incrementar las becas de posgrado. 
2.12.2. Fortalecer el sistema nacional de investigadores (SNI). 
2.12.3. Fomentar la calidad de la formación impartida por programas de posgrado, 

mediante su acreditación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
2.12.4. Apoyar grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevas 

áreas estratégicas o emergentes. 
2.12.5. Ampliar la cooperación internacional. 
2.12.6. Promover la participación de estudiantes e investigadores en la comunidad 

global del conocimiento. 

2.13. Respecto al SNI, son de considerarse los siguientes datos estadísti
cos: 
2.13.1. En 2003 había 9,199 investigadores miembros del SNI. En 2012 se habían 

incrementado a 18,555. 
2.13.2. En 2012 formaban parte del SNI 2,747 Investigadores en las disciplinas de 

las Ciencias Sociales. 
2.13.3. En 2011 se publicaron solamente 451 artículos por científicos mexicanos 

en disciplinas de las Ciencias Sociales. 

3. Programa Nacional de Posgrado De Calidad 
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3.1. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tiene entre 
sus objetivos el establecer políticas nacionales en materia de ciencia y 
tecnología. 

3.2. Entre las políticas establecidas está la de implementar un Programa 
Nacional de Pos grado de Calidad (PNPC), el cual es administrado 
conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt. 

3.3. La misión del PNPC es fomentar la mejora continua y aseguramiento 
de la calidad en el posgrado nacional, que de sustento al incremento 
de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas y de 
innovación en el país. 

3.4. El PNPC tiene como visión: 
3.4.1. Q¡e México cuente con instituciones que tengan una oferta de posgrado 

de calidad, de reconocimiento internacional. 



3.4.2. Que la oferta de posgrado incorpore la generación y aplicación del 
conocimiento como un recurso para el desarrollo de la sociedad, así como la 
atención de necesidades. 

3.4.3. Qye contribuya a consolidar con mayor autonomía y competitividad el 
crecimiento y desarrollo sustentable del país. 

3.5. El PNPC cuenta con una orientación profesional y otra dedicada a la 
investigación y pretende lograr una articulación entre la formación
investigación-vinculación. 

3.6. El PNPC busca ser un referente confiable sobre la oferta educativa en 
el ámbito del posgrado que ayuda y orienta a los diferentes sectores 
del país, para que opten por los beneficios que otorga la formación de 
recursos humanos de alto nivel. 

3.7. A la fecha el PNPC incluye a 98 programas de Doctorado de Investi
gación, en Ciencias Sociales. Solamente 9 de ellos están referidos a la 
Investigación Jurídica. Dichos programas son: 

3. 7 .l. Consolidados: 
3.7.1.1. Doctorado en Derecho. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Puebla. 
3.7.1.2. Doctorado en Derecho. Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo 

León. 
3.7.1.3. Doctorado en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Distrito Federal. 

3.7.2. En Desarrollo: 
3. 7.2.1. Doctorado lnterinstitucional en Derecho. Universidades de la Región 

Centro-Occidente de la ANUlES (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Mi
choacán, Nayarit). 

3.7.3. Reciente Creación: 
3. 7.3.1. Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Nuevo León. 
3. 7.3.2. Doctorado en Ciencias del Derecho. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Sinaloa. 
3. 7.3.3. Doctorado en Estudios Jurídicos. Universidad Autónoma del Estado de 

México. Estado de México. 
3. 7.3.4. Doctorado en Derecho y Globalización. Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. Morelos. 
3. 7.3.5. Doctorado Institucional en Derecho. Universidad Juárez de Durango. 

Durango. 
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4. Doctorado Interinstitucional en Derecho (DID) 
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4.1. Tiene como antecedente el Convenio General de Colaboración Cientí
fica y Académica para Posgrados Interinstitucionales celebrado el 6 de 
diciembre de 2002. 

4.2. Después de varias sesiones de trabajo, evaluación de propuestas, análisis 
de documentos y demás actividades preparatorias llevadas a cabo por 
el Subcomité Curricular, se celebró el Convenio Específico de Colabo
ración para la Creación y Desarrollo del DID el 12 de febrero del2004 
entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de 
Colima, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, 
la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, como producto de la conjunción de esfuerzos 
académicos de Universidades Públicas de la Región Centro-Occidente 
de la ANUlES. 

4.3. La misión del DID es: 
4.3.1. La formación de recursos humanos que contribuya al desarrollo del país a 

través de la investigación jurídica, teniendo como principio rector el compro
miso con la actividad académica. 

4.3.2. La promoción de esquemas de calidad y competitividad. 
4.3.3. Lograr una administración eficiente y transparente, a través de la evaluación 

continua y la planeación estratégica conjunta. 

4.4. La visión que tiene el DID es: 
4.4.1. Cumplir estándares de calidad y contribuir a la solución de problemas jurí

dicos del país, con incidencia en la región Centro-Occidente de la ANUlES, a 
través de la Investigación. 

4.4.2. Lograr reconocimiento nacional. 
4.4.3. Consolidarse como un programa académico de alto nivel. 
4.4.4. Desarrollar procesos de gestión institucional y académica de calidad. 
4.4.5. Generar impacto en la consolidación de cuerpos académicos. 

4.5. El DID tiene como finalidad formar personal capaz de generar y apli
car conocimiento en forma original e innovadora, que sea apto para 
preparar y dirigir investigadores o grupos de investigación, cumpliendo 
con una función de liderazgo intelectual. Asimismo, pretende preparar 
personal creativo, capaz de hacer avanzar el conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico que contribuya al desarrollo del país. 

4.6. La tercera generación del DID cuenta con 38 alumnos inscritos, de
sarrollando sus trabajos de investigación en 4 Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento: 

4.6.1. Derecho Constitucional. 
4.6.2. Derecho Internacional. 
4.6.3. Derecho Penal y Pensamiento Jurídico. 
4.6.4. Administración de Justicia. 



4.7. Los temas de investigación que se abordan son. 
4. 7.1. Protección y medio ambiente, desde una perspectiva local y global. 
4. 7.2. Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
4. 7.3. Responsabilidad del Estado por error judicial. 
4.7.4. Sistema Penal Acusatorio. 
4. 7.5. Seguridad ciudadana. 
4. 7.6. Derechos Fundamentales. 
4.7.7. Métodos alternos de solución de controversias. 
4. 7.8. Gobierno electrónico. 

S. Algunas consideraciones finales 
S. l. Aunque se han implementado medidas para impulsar la investigación 

científica, tal parece que no han sido suficientes. Es importante des
tacar que se ha identificado parte de las causas y se proponen ciertas 
estrategias y líneas de acción. El éxito de las mismas depende de que 
se asuma que los efectos de un incremento en la inversión pública en 
ciencia y tecnología no produce efectos inmediatos, desincentivando el 
gasto por causas relacionadas con el débil impacto político que pueda 
tener dicha medida en beneficio de sus impulsores. 

5.2. La Investigación Jurídica es una de las disciplinas científicas que ha 
quedado más rezagada. Sin embargo debemos considerar que en las 
condiciones actuales, se hace necesario reconsiderar muchas de las Ins
tituciones Jurídicas tradicionales, lo que solo se puede lograr a través 
de una investigación seria, sistemática y profunda. Para ello, se debe 
generar el entorno ideal que facilite esta transformación, estimulando 
a los Investigadores Juristas para que asuman esta responsabilidad. 

5.3. Considero que dentro de las medidas que se deben implementar para 
lograr lo anterior se encuentran las siguientes: (i) incrementar la inversión 
pública y privada en investigación científica, (ii) desarrollar programas 
de posgrado de calidad involucrando universidades tanto públicas como 
privadas, reconociendo las necesidades del entorno, con una visión 
global, aportando soluciones prácticas de largo plazo que produzcan 
una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos; (iii) replicar 
el modelo del DID de la Región Centro-Occidente de la ANUlES para 
ampliar la cobertura, generando sinergias entre el Gobierno Federal y las 
Universidades Públicas y Privadas de distintas regiones del país, con el 
objeto de optimizar capital financiero, material y humano; y (iv) ampliar 
los canales de vinculación y difusión de las investigaciones jurídicas que 
se produzcan, abriendo espacios laborales a los Investigadores Jurídicos 
que han decidido hacer de esta actividad su forma de vida. 
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EL TRÁNSITO DEL EMPIRISMO A LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

AL SERVICIO DE LA FUNCIÓN LEGISLATNA 

Uc. Greco Rosas Méndez 

En un opúsculo publicado bajo el título de "La Oratoria Parlamentaria", hace 
28 años, don Luis María Cazarla Prieto, letrado español que sirvió a las Cortes 
Generales del Reino durante varios años, narraba con extraordinaria elocuen
cia el proceso de transformación de los Parlamentos que, al menos en el caso 
de España, pasaron de ser órganos deliberativos cuyos intereses gravitaban 
fundamentalmente sobre los temas políticos, a ser órganos que, sin despojarse 
por completo de su naturaleza deliberativa, representativa y política, debieron 
reorientar en alguna medida su atención hacia otros tópicos de carácter admi
nistrativo, técnico y científico, otrora ausentes o quizá menos complejos en los 
años anteriores. El Poder Legislativo español, en la lectura de Cazarla, tuvo 
la necesidad de adaptarse a una demanda de producción legislación cada vez 
más urgida de conocimientos que solían estar más al alcance de las agencias 
del gobierno que de los propios legisladores y aún de sus letrados expertos. Per
mítaseme transcribir solamente algunos fragmentos del prólogo que Francisco 
Ayala antepone a la obra de Cazarla: 
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"En las actuales cámaras legislativas, tanto las de España como las de las 
demás democracias del mundo, la práctica ha eliminado el gran debate polí
tico, quedando sustituida la elocuencia por la lectura de documentos o, a lo 
sumo, por la exposición metódica, con frecuencia en un tono gris, apoyada 
en dossiers. La improvisación polémica ha llegado a hacerse rara. ( ... ) ... quizá 
no deba lamentarse demasiado el apagamiento, o agrisamiento, del tono de la 
discusión política en la esfera pública, pues el enardecimiento de las pasiones 
en esta sociedad de masas, abierta e insolidaria, a que hemos llegado puede tener 
consecuencias explosivas. Pero también, y sobre todo, porque la complejidad 
de las materias que son objeto de legislación en un mundo de tan avanzada 
tecnología como es el nuestro, no permite abordarlas sino a base de estudios 
especializados y fiando en la autoridad del conocimiento pericial. 

Esto ha dado lugar a que el Parlamento -como otras veces antes en el 
curso de su historia-, sin cambiar de estructura, haya cambiado sutilmente de 
función. Así como el Parlamento en las democracias representativas se había 



transformado, a partir de la asamblea de mandatarios enviados a las cortes 
medievales con instrucciones concretas, en un cuerpo deliberante al que con 
autoridad soberana competía adoptar las decisiones generales para el gobierno 
de la nación, ahora ya, en esta última fase de su evolución, en una democracia 
de masas, no es tanto función suya la de discutir a fondo y libremente esas 
decisiones, como la de respaldar aquellas que, técnicamente elaboradas, le sean 
sometidas a iniciativas del gobierno ... 

Las sesiones parlamentarias han dejado de ser espectaculares, porque de su 
desarrollo no se espera ningún resultado imprevisto o sorprendente ... ". 

En México, donde los Poderes Legislativos se han vigorizado a lo largo de las 
últimas dos décadas, vivimos un proceso similar al que nos relataban los letrados 
españoles en 1985, es decir, un desplazamiento de las decisiones normativas de 
la asamblea legislativa hacia la sede administrativa, o bien una tecnificación de 
la tarea legislativa con orientaciones más ejecutivas, fenómenos que en nuestra 
opinión, lejos de debilitar al Congreso, terminaron paradójicamente fortale
ciéndolo. 

Lo que en un principio representó una suerte de "transferencia" de la maquila 
normativa desde la tribuna parlamentaria hacia el despacho ejecutivo, luego, 
al democratizarse la atmósfera institucional e imponerse la pluralidad en los 
Congresos, se transformó en un efecto boomeran~ que estimuló su fortalecimiento 
al incrementar la complejidad de las tareas que le encomendaba la sociedad 
contemporánea. En este proceso resultaron determinantes dos factores: por una 
parte, la consolidación del proceso de transición democrática, que en alguna 
medida ha reivindicado al Poder Legislativo como contrapeso del Ejecutivo y 
le ha devuelto cierta centralidad e independencia en la toma de decisiones; y 
por la otra parte, la circunstancia de que experimentamos inevitablemente ese 
proceso de sofisticación del entramado normativo, impuesto o cuando menos 
influenciado por el vertiginoso desarrollo de la tecnología, la complejidad de las 
nuevas relaciones sociales, la conciencia de nuestra globalidad y del problema 
que esa condición supone, el cambio de paradigmas jurídico-políticos, las nuevas 
amenazas y los desaflos que nos presenta la sociedad del conocimiento. 

Han cambiado nuestros patrones de vida, comunicación, consumo y transac
ciones, entre muchos otros. Nuestra cultura se ha transformado y esa mudanza 
ha afectado también el contenido y el nivel de complejidad de las normas 
que las sociedades demandan; e indirectamente, por eso, también se percibe la 
necesidad de que los órganos legislativos dispongan de todas las herramientas 
y conocimientos necesarios para producir las normas que reclama la sociedad 
de nuestro tiempo. 

Un breve pase de revista a algunos de los ordenamientos que nos rigen a la 
fecha o de las temáticas normativas que han suscitado mayor polémica durante 
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los años recientes, dan cuenta de este nivel de especialización legislativa, en 
campos tan disímbolos como la regulación de la maternidad subrogada y de 
la medicina sustitutiva o de trasplantes; del consentimiento expresado a través 
de firma electrónica avanzada en operaciones civiles y mercantiles, o para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias; la regulación en materia de cambio 
climático, energías renovables, cogeneración de energía eléctrica, bioenergéticos y 
bioseguridad de organismos genéticamente modificados, así como en materia de 
competencia económica y del mercado financiero y bursátil, cuyas regulaciones 
son de gran impacto para la economía nacional; y qué decir de la regulación 
en materia de telecomunicaciones, que durante las semanas recientes puso al 
Congreso General y a las Legislaturas de los Estados, a estudiar temas de un 
alto contenido técnico especializado, como el funcionamiento de las frecuencias 
y del espectro radioeléctrico, los servicios de internet y banda ancha: términos 
y tópicos que ni remotamente podrían imaginarse en la boca de un legislador 
decimonónico. 

El fenómeno de sofisticación normativa y sus implicaciones en los estándares 
cualitativos del desempeño legislativo, para nada son exclusivos del Congreso 
General ni del derecho federal, pues asistimos a un proceso paulatino de ensan
chamiento de los llamados "ordenamientos generales" -reguladores de materias 
de competencia concurrente entre la federación, el Distrito federal, Estados y 
Municipios- y más allá de eso, también muchas de las materias reservadas a la 
competencia local han adquirido niveles cada vez más exigentes de especiali
zación técnica, que suelen rebasar los alcances y las capacidades muchas veces 
monotemáticas del perfil promedio de los asesores legislativos en los Congresos 
locales: abogados, administradores públicos y politólogos, o bien en casos tan 
afortunados como excepcionales, economistas, arquitectos o urbanistas, médicos 
y zootecnistas, entre otras disciplinas, o en el peor de los escenarios, donde la 
confección de documentos legislativos pasa por el inexperto filtro de estudiantes 
o prestadores de servicio social, cuando no de los amigos, familiares o ex cola
boradores de campaña de algún legislador, sin querer con ello faltar al respeto 
que merecen las instituciones legislativas de nuestro país. 

Llegado el tiempo de que en México llamemos a las cosas por su nombre y 
antes de que una diplomacia mal entendida siga postergando la urgente mejora 
de nuestras instituciones, tendríamos que preguntarnos qué es lo que está ocu
rriendo, desde la perspectiva de la investigación legislativa en nuestro país, para 
que el Congreso como institución y los legisladores como actores visibles de 
la clase política mexicana, tanto en el orden federal como en el ámbito de las 
entidades federativas, padezcan niveles de desprestigio social tan desfavorables 
como los que han sido documentados en los años recientes. 
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Esta sencilla ponencia no tiene por objeto dilucidar sobre los motivos del 
desprestigio institucional de los Congresos: desprestigio que no es privativo de 
México, dicho sea de paso, pues los representantes populares y los políticos en 
general lo padecen por igual en muchos lugares del mundo. Nuestro propósito, 
en el marco de esta mesa de enfoque y del título que guía nuestros trabajos, 
es precisamente examinar el papel de la investigación jurídica en la función 
legislativa, y para ello postulamos la necesidad, cada vez más imperiosa, de 
transitar del empirismo hacia la institucionalización de los servicios de asesoría 
parlamentaria, es decir, profesionalizar el staff de asesoría, si se nos permite el 
anglicismo. 

Al arribar a este punto de mi exposición, deseo referir a nuestro público 
que el pasado mes de marzo, en la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
tuvo lugar el XV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos 
y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativos, A.C., en cuyo marco 
tuvimos la ocasión, sin duda acertada, de ratificar como presidente de nuestra 
Asociación al Maestro Javier Martínez Cruz, Vocal Ejecutivo del Instituto de Es
tudios Legislativos del Congreso del Estado de México, así como de encomendar 
la Vicepresidencia del organismo a nuestro homólogo, el Maestro Carlos T arres 
Ramírez, Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del 
Estado de Guanajuato que hoy nos distingue con su anfitrionía en este congreso 
científico. A nuestro colega y amigo Carlos Torres, quien además coordina esta 
mesa de enfoque, ofrezco mi gratitud personal y el agradecimiento a nombre del 
Congreso del Estado de Querétaro, por su generosa invitación para participar 
en estos trabajos. 

Pues bien, recordando los recientes trabajos y las experiencias que pudimos 
compartir en Chiapas, el colega director del Instituto de Investigaciones de 
un Congreso local de la zona norte del país, cuyo nombre omito por respeto 
al organismo en cuestión, se presentaba ante nosotros con el buen humor de 
los hombres cultos, con la humildad de los profesionales y la franqueza que 
suele caracterizar a los norteños. Cuando en la mesa de Directores, nos dimos 
unos minutos para saludarnos y hablar de las instituciones que representába
mos, nuestro colega optó por parafrasear al monarca francés Luis XN: "Pues 
miren -nos dijo- la verdad es que en el Congreso de mi Estado, el Instituto sqy 

yo", seguido de una expresión que denotaba esa especie de diversión resignada, 
como de humor negro, que hace sonreír a los mexicanos cuando observan la 
realidad de sus instituciones políticas. Con su paráfrasis, nuestro colega dibu
jaba en un sólo trazo la realidad que, sotto voce, describe la situación de muchos 
o por lo menos de algunos de los Institutos de Investigación Legislativa en los 
Congresos de nuestro país: institutos, organismos o unidades administrativas 
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de muy diversa denominación en los que prevalece una lógica reactiva y de 
improvisación en la elaboración de los estudios legislativos, elaborados muchas 
veces como respuesta urgente ante la coyuntura o la ocurrencia; instituciones 
donde raramente se cuenta con una planificación anualizada o de largo plazo 
para las investigaciones, elaborada sobre la base de escenarios objetivos acerca 
de las necesidades legislativas que cada institución debe atender; organismos 
que carecen de presupuestos adecuados y suficientes para costear investigacio
nes e investigadores con el nivel profesional que se requiere, que no gozan de 
autonomía técnica ni de gestión y que muchas veces fungen como reposito
rios de personal impreparado que responde más a las cuotas e intereses de los 
legisladores que a los requerimientos del servicio, o en el peor de los casos, 
inclusive, plataforma de colocación de "aviadores" que cobran estipendios como 
investigadores, pero que no se presentan al despacho de las oficinas. Insisto en 
señalar que estos fenómenos disfuncionales de nuestros Poderes Legislativos, 
ni son universales, ni son sistemáticos, ni constituyen una regla general, pero 
tomando en cuenta que en México solamente existen 34 cámaras o asambleas 
legislativas -dos del Congreso General, 31 Legislaturas locales y un Asamblea 
legislativa en el Distrito Federal- tendríamos que admitir que si las oficinas y 
los procesos de investigación fallan en un solo caso, estará fallando casi el 3 
por cierto de la estructura de investigación de nuestro país, aritméticamente 
hablando y sobre la base, sin duda arbitraria, de que los servicios de asesoría 
del Senado tuvieran el mismo valor e impacto que los de cierta entidad fede
rativa. Eso sería incorrecto: únicamente se buscar mostrar un referente sobre 
la importancia de la función legislativa que para todo el país, puede tener un 
solo instituto local, por modesto que sea. En descargo de las situaciones arriba 
referidas, por ejemplo, hay que decir que las áreas de investigación legislativa en 
los Congresos del Estado de México y de Baja California, donde se cuenta con 
un Instituto de Opinión Ciudadana que nutre y orienta el trabajo legislativo, 
han destacado por la seriedad que se ha dedicado a su fortalecimiento, por la 
amplitud de la planilla de investigadores con los que cuentan y por el extenso 
portafolio de servicios de apoyo legislativo que brindan, como los estudios de 
postgrado que se ofrecen a través del Instituto del Congreso mexiquense. 

Fuera de estos casos, la realidad es diferente; y lo que se dijo en Chiapas el 
año pasado, lamentablemente no era nuevo, pues se dijo siete años antes aquí 
mismo, en Guanajuato, cuando en el mes de junio de 2005 se reunía en esta 
ciudad colonial el VII Congreso Nacional de Institutos y Organismos de Estudios 
e Investigaciones Legislativos. En aquella ocasión, Francisco Berlín Valenzuela 
reconocía las dificultades que enfrentaba el servicio de asesoría legislativa hacia 
el interior de nuestros Congresos y recomendaba sin rodeos: 
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"Es pues fundamental, que los Congresos de los Estados fortalezcan a sus 
Institutos de Investigaciones Legislativas y que realmente les den los elementos 
necesarios para que puedan hacer el trabajo que los miembros de los Congresos 
no pueden hacer, simplemente por falta de tiempo y porque ya tienen encima 
la actividad parlamentaria; para poder elaborar un proyecto se requiere tener 
tiempo para pensar, para reflexionar, para dilucidar, para comparar, para poder 
ver qué se ha hecho en otros países, qué efectos produjo en esos países, si se 
enfrentó a problemas realmente difkiles que llevaron a la frustración de esos 
proyectos de ley, o si supieron conducirlo en forma adecuada; todo esto es lo 
que conforma el quehacer legislativo de los Institutos de Investigaciones, de ahí 
que entonces su trabajo sea de fundamental importancia, al grado que muy 
pudiéramos decir que en tanto no se fortalezca la actividad de los Institutos de 
Investigaciones Legislativas, los parlamentos tendrán una vida institucional débil, 
una vida institucional que dificilmente podrá rivalizar con la vida institucional 
del Poder Ejecutivo, con quien se ven obligados a sostener relaciones y que 
muchas veces, como lo estamos viendo en el presente, no son bien conducidas 
en beneficio de la sociedad, sino que por el contrario, cada uno jala por su lado 
y cada uno pretende desarrollar su trabajo sin ponerse a pensar que esa actitud 
lo único que suele hacer es perjudicar el trabajo institucional del país". 

¿Habrán perdido vigencia las palabras de Francisco Berlín? ¿Existe a la fecha 
un esfuerzo de profesíonalízacíón de la investigación parlamentaría, de la cual 
todos podamos sentirnos satisfechos? Parece francamente dudoso, especialmente 
en el ámbito de las entidades federativas, pues al seno del Congreso General los 
esfuerzos y los resultados se encuentran a la vista, con la creación del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República, así como la instauración en 
2011, del Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques" de esa misma 
Cámara. 

En la colegisladora federales, es destacable el mérito de haber constituido 
ya cinco centros de estudios especializados en diversas materias de apoyo a la 
función legislativa: el de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 
así como los de Finanzas Públicas, Estudios Sociales y de Opinión Pública y los 
dos creados más recientemente, en 2005, que se dedican al estudio del Adelanto 
de las Mujeres y de la Equidad de Género y del Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria, todos ellos formando parte del Sistema de Investigación 
y Análisis de la Cámara de Diputados (SIA). 

Infortunadamente, los resultados conseguidos en el Congreso de la Unión 
no se replican en los Congresos Estatales, salvedad hecha de algunas honrosas 
excepciones como las que ya se han mencionado. 

En 2004, la Universidad Estatal de Nueva York, en conjunto con la Universidad 
Anáhuac del Sur, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), publicaron un estudio 
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bajo el título de "El Poder Legislativo Estatal en México. Análisis y diagnóstico", 
coordinado por Robert Balkin con el apoyo de seis Congresos estatales, entre 
ellos el de Q!lerétaro, de donde un servidor proviene. Al estudio de referencia, 
que contó con la participación de diversos especialistas, se sumó un artículo 
del doctor Salvador Olimpo Nava Gomar, a la postre magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, titulado 
"Servicios de apoyo parlamentario (letrados) en los congresos mexicanos", en 
el que Nava nos comparte lo obvio y lo inquietante. 

Lo obvio: eso que reconoce como una "coincidencia pacífica", en la que todos 
estamos de acuerdo y que consiste en fortalecer al Poder Legislativo. Lo inquie
tante: la escasez de presupuesto para la investigación de apoyo parlamentario, 
la inexistencia de órganos a cargo de estos servicios en algunas Legislaturas y 
la falta de voluntad política, entre otras problemáticas como la politización o 
partidización de los cuadros técnicos del staff (que por la misma causa, son más 
políticos que técnicos), la ausencia de un servicio profesional de carrera para 
los cuerpos técnicos y las deficiencias existentes en cuanto a la disposición de 
sistemas de información, acervos bibliográficos y hemerográficos especializa
dos. El estudio, realizado hace diez años (2002-2003), evaluó el estado del arte 
en los 32 Congresos y concluyó que solamente en 17 de ellos se contaba con 
una oficina de investigación que funcionara, así fuese precariamente, y que 
solamente en 9 casos, las Comisiones de dictamen contaban con secretarías 
técnicas a su servicio. 

Aunque para preparar esta ponencia, no se logró obtener información actuali
zada que permitiese contrastar ese diagnóstico con nuestra realidad actual, muy 
probablemente un nuevo estudio arrojaría los mismos resultados que ya se nos 
insinuaban en Chiapas, es decir, que seguimos varados en una especie de pro
todesarrollo institucional, donde la investigación legislativa es vista en algunos 
casos como un mero formalismo para legitimar ciertas decisiones políticas, o 
bien como un insumo reactivo ante la urgencia o la coyuntura del momento, 
o quizá peor, ni siquiera es vista por los legisladores. 

Q!¡e un Director de Investigaciones Legislativas diga que es necesario for
talecer el trabajo de investigación legislativa, parece una barata maniobra de 
autoperpetuación, pero por ilegítima que parezca, no deja de ser cierto que los 
"productos" legislativos (normas, designaciones de funcionarios, actividades de 
control político y procesamiento de la interlocución con el cuerpo social, por 
ejemplo) tenderán a incrementar o disminuir su calidad técnica y jurídica, en 
la medida en que se permita una participación cada vez más activa, permanente 
y profesional de los letrados, como se les denomina a la usanza española, en el 
trabajo de nuestros representantes populares, que finalmente, mientras subsista 
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el principio de no reelección consecutiva, se irán yendo trienio tras trienio y 
quizás algunos volverán, pero como sistema, como estructura, tendrán a México 
condenado al amateurismo parlamentario y a sus altos costos. 

Cinco sugerencias específicas que colocaríamos sobre esta mesa: 

• Colocar a los institutos y organismos equivalentes, bajo una dirección cole
giada en la que participen legisladores y académicos invitados de instituciones 
externas, a fin de desincentivar la tentación de su uso partidista, favorecer el 
principio de rendición de cuentas e involucrar a la comunidad académica no 
gubernamental en las tareas del Congreso. 

• Repotenciar iniciativas como el Sistema Mexicano de Información Legislativa 
(SIMIL) y la Red de Investigadores Parlamentarios en Unea (REDIPAL), además 
de constituir una red nacional de bibliotecas parlamentarias y de literatura en 
esta materia, con la participación de Universidades y otros centros de investi
gación, que permita contar con una plataforma de consulta especializada en 
línea. 

• Incorporar en la agenda de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL), un ambicioso programa de fortalecimiento de la investigación 
legislativa, de carácter nacional y regional. 

• Valorar la posibilidad de que uno o varios paneles de expertos en los que par
ticipen académicos, periodistas independientes, legisladores experimentados 
de diferentes partidos políticos y especialistas en estudios estadísticos y meto
dologías de investigación, elaboren guías, lineamientos, directrices modelo o 
protocolos tipo para la elaboración de productos de investigación más o menos 
uniformes, catálogos de buenas prácticas e indicadores para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente los resultados del trabajo legislativo, que hoy se califican a 
partir de criterios muy subjetivos e inconexos entre distintos enfoques, institu
ciones y objetivos. 

• Establecer el compromiso compartido de los Congresos (político y no vincu
lante, si se quiere) de elaborar informes, bitácoras o memorias de gestión con 
un enfoque eminentemente técnico, que permitan la acumulación de conoci
miento sobre sus experiencias, proyectos exitosos, derecho legislativo vigente 
por entidad federativa y otros datos que pudiesen resultar de interés común 
para la comunidad parlamentaria. 

Debemos comprender que diflcilmente será posible implementar un servicio 
profesional de carrera para letrados parlamentarios en México, tomando en 
cuenta que los Congresos son órganos eminentemente políticos (o sea, formados 
y dirigidos por políticos) y que las oficinas de asesores suelen ser muy reduci
das. La creación del servicio profesional de carrera, a lo largo de muchos años, 
ha representado una verdadera proeza en organizaciones públicas mucho más 
grandes y mucho menos políticas (en el sentido partidista) que los Congresos 
de nuestro país, como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y las 
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corporaciones policiales; y solamente en las dos primeras podría hablarse de 

un éxito relativo. Establecer el servicio de carrera en un Congreso formado por 
20 o 40 diputados (real-politik), que necesitan colocar a "su gente" y que sola
mente cuentan con un Instituto formado por 5, 10 o hasta 20 investigadores 

en promedio, parece francamente un "sueño guajiro". 

La estrategia podría apuntar en otra dirección, tal vez igual de laborioso, pero 
también más redituable: apostar hacia la integración de esfuerzos y recursos 

inmateriales en pro de una red nacional de profesionalización y fortalecimiento 

de la investigación legislativa, a la que cada Congreso fuese capaz de sumarse 
en su modesta o más generosa proporción, según el caso, dejando en todo mo

mento a salvo la autonomía de cada Congreso y ese valioso activo de nuestra 
heterogeneidad nacional, que es el carácter federal de nuestras instituciones. 
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INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN LA FUNCIÓN LEGISLATNA 

Lic. José Federico Ruiz Chávez 

Agradezco al señor Rector del Campus Guanajuato de nuestra querida Uni
versidad de Guanajuato, el distinguido doctor Luis Felipe Guerrero Agripino 
y a quien a su vez le ha correspondido la responsabilidad de la organización 
de la mesa redonda denominada «El futuro de la investigación jurídica en 
México>>, el haberme honrado con su invitación para participar como ponente 
dentro de la mesa de enfoque relativa al papel de la investigación jurídica en la 
función legislativa, dentro de las jornadas que este día se están llevando a cabo 
en nuestra ciudad capital. 

La mesa de enfoque a la que se me ha invitado aborda una temática sumamente 
relevante para el Estado de Derecho en México. La investigación jurídica aplicada 
a la función legislativa en nuestro país es, sin duda, una de las herramientas 
metodológicas indispensables con las que debe contar el legislador en nuestro 
país, para cumplir con las funciones constitucionales a su cargo. 

Los legisladores deben asumir que la investigación jurídica aplicada a la legis
lación les puede servir de orientación hacia la búsqueda de las soluciones más 
justas, viables y eficaces que puedan traducirse en normas legales, a los problemas 
que enfrenta una sociedad más compleja, demandante y plural como la que está 
caracterizando a nuestro país en los primeros años del siglo XXI. 

El Derecho como ciencia social no puede desprenderse de los métodos cien
tíficos sobre los cuales cada disciplina del conocimiento basa la producción y 
comunicación de sus resultados. La investigación jurídica es la actividad inte
lectual encaminada al esclarecimiento y solución de las cuestiones o problemas 
que se presentan a la consideración de los juristas. 

La legislación, entendida como la función del Estado destinada a la creación 
de normas jurídicas cuyo objeto es la conducta humana en un determinado 
espacio y ámbito humano, con sus notas características de positividad, heterono
mía y fuerza obligatoria, no puede sustraerse del conocimiento profundo de la 
comunidad humana y de su circunstancia social, cultural, política y económica 
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en la que está inserta en el momento en que se dicta la norma que pretende 
incidir en alguno de estos aspectos. 

La función legislativa impone a quienes la tienen atribuida la necesidad de 
contar con una serie de conocimientos y experiencias sociales, culturales, econó
micos, políticos o ideológicos para abordar el tratamiento de una determinada 
situación social desde la ley. En la actualidad, la dinámica de representación 
social y la agregación de intereses y grupos sociales que buscan tener cabida en 
las funciones políticas, propician que en la integración de los Poderes Legis
lativos tanto en el ámbito nacional como en los estados, cada vez más tengan 
cabida grupos o sectores identificados con ciertos estratos sociales o partidarios, 
que anteriormente quedaban excluidos de tener un papel protagónico en la 
representación popular y, por el contrario, quedaban subsumidos en el pueblo 
representado. 

La representatividad asume progresivamente más espacios públicos como lo 
son los cargos de legisladores, bajo consideraciones de diversa índole y se asume 
que ello es suficiente para garantizar la legitimidad de las decisiones legislativas 
que emanen de los congresos. Cierto es que eso es muy importante; la posibili
dad de que, de manera progresiva, ciertos sectores sociales que anteriormente no 
contaban con espacios de representación política, ahora los vayan asumiendo, 
confiere mayor representatividad a los estratos de la sociedad que reivindican 
antiguas como modernas causas sociales y culturales. Las minorías políticas 
y sociales están adquiriendo roles protagónicos en decisiones fundamentales 
de las que anteriormente eran solo sujetos pasivos, sin posibilidades reales de 
intervenir en su formación y mucho menos en su decisión. 

Los avances democráticos de nuestro país y el extendido papel que han ad
quirido las redes sociales imprimen nuevas dinámicas al quehacer legislativo. 
Anteriormente, la comunicación entre sociedad y sus representantes políticos 
se daba a través de los medios de comunicación tradicionales que en muchas 
ocasiones, no permitían una efectiva relación entre las demandas ciudadanas 
y las acciones de la autoridad pública que se orientaba a la atención de esos 
reclamos. 

Ahora, la agenda pública y las decisiones políticas se construyen bajo las 
constantes irrupciones en el espacio público, de una emergente comunidad: la de 
las redes sociales, que a través de los medios electrónicos, está permanentemente 
enterada de las acciones de los actores políticos, influye, determina, empuja y 
rechaza las decisiones políticas que en realidad, de manera simultánea se van 
adoptando en las asambleas o en los congresos. 

Las redes sociales son, por así decirlo, los nuevos escenarios del debate públi
co, en los que se discute, se aprueba o se condena por sus usuarios, las acciones 
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legtslativas que se están germinando en la tribuna legislativa o en el gabinete 
de la administración pública. La publicidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas caracterizan en los últimos años a la actividad legislativa, por lo que 
a diario los legisladores se encuentran sujetos a un escrutinio de la opinión 
pública y de los medios de comunicación. En general, las sesiones de las asam
bleas legislativas son seguidas por los medios, la prensa analiza, critica y observa 
sus actividades. Los debates y las discusiones que conducen a la aprobación de 
las leyes pueden ser atestiguados por la sociedad y se conocen fácilmente los 
fundamentos, los argumentos y las razones que les condujeron a aprobar una 
determinada ley. 

Como representantes populares, ahora a los legisladores no les es suficiente 
su legitimidad constitucional para obtener la aquiescencia ciudadana. Sus ac
ciones son constantemente evaluadas, no siempre en su justa dimensión, como 
consecuencia de ese permanente seguimiento. 

Ante esta circunstancia, para los legisladores es imprescindible más que nun
ca, apoyarse en métodos que confieran racionalidad a sus decisiones, ya sea en 
la función legislativa, como también en sus funciones deliberativa, financiera, 
electoral, administrativa, indagatoria, de comunicación, educativa, de orientación 
o dirección política, jurisdiccional y de control. 1 

A través de la investigación jurídica, enfocada en la argumentación jurídica, los 
legisladores pueden construir discursos que justifiquen y confieran legitimidad 
no sólo legal sino constitucional, a sus decisiones más relevantes. La autoridad 
de la ley no reside solamente en la competencia de los poderes legislativos ni 
en los medios eficaces o no de coercitividad con que estén revestidas, en vistas 
a su observancia, aunque sea de manera coactiva. Ahora también el legislador 
está obligado a sustentar sus determinaciones legislativas bajo parámetros de la 
ponderación y la proporcionalidad2

, máxime, cuando las decisiones legislativas 

1 Sobre las funciones parlamentarias véase Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, 
México, 1996, ediciones del FCE, página 123 y siguientes. 
2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ha afirmado que la ponderación 
supone una valoración entre el derecho fundamental y el fin legislativo que genera su 
menoscabo, a través del examen de los gravámenes que se imponen recíprocamente, para 
establecer si el beneficio obtenido por dicho fin legislativo, justifica la intensidad en que 
se menoscaban aquéllos. Lo anterior tiene su base en el criterio de jurisprudencia! identifi
cable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, de diciembre de 2007, 
Novena Época, registro: 170740, Instancia: Pleno, Materia Constitucional, número de tesis: 
P.jJ. 130/2007 y de rubro «GARANTíAS INDMDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA 
REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS 

PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURíDICA. De los criterios emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual 
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pueden traducirse en la afectación a los gobernados en su ejercicio de derechos 

fundamentales. 

Los centros de estudios legislativos pueden aportar los elementos discursivos 

suficientes y necesarios a los legisladores para sustentar los juicios de ponde

ración que deben estar expresados en sus dictámenes y en las deliberaciones 

que se produzcan dentro del proceso legislativo para la emisión de una ley. La 
legitimidad democrática del legislador ahora precisa de esos cánones argumen

tativos, los cuales pueden ser aportados por el quehacer del personal de asesoría 

e investigación con que cuenten ya sea dentro de los asesores de sus bancadas, 

corno en las áreas institucionales que deben prestar sus servicios de manera 

apartidista, imparcial y objetiva. 

La investigación jurídica entonces, se convierte en una pieza clave para alcan

zar esa racionalidad. Racionalidad que adquiere diferentes aspectos, según sea 

aplicada en las distintas etapas del proceso legislativo. Si coincidimos en que 

la legislación debe ser un proceso que no se inicia ni se agota estrictamente en 

sede parlamentaria, sino que debe ser una actividad metodológica, es el rigor 

por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser 
adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; e) ser necesaria, es decir, 
suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, 
excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. 
Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede 
actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados. 
Amparo en revisión 2146/2005. 27 de febrero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Encargada del engrose: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. 
Amparo en revisión 810/2006. 27 de febrero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo 
Villeda Ayala. 
Amparo en revisión 1285/2006. 27 de febrero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Amparo en revisión 1659/2006. 27 de febrero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Amparo en revisión 307/2007. 24 de septiembre de 2007. Mayoría de ocho votos. Disiden

tes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 130/2007, la 
tesis jurisprudencia! que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos 
mil siete." 
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científico de este método, el que debe orientar las decisiones legislativas desde 
su propia germinación: en las plataformas electorales que se registran por los 
partidos políticos desde los procesos electorales; en las ofertas legislativas que 
realizan los candidatos a los puestos legislativos y en la confección de las agendas 
legislativas de los grupos parlamentarios y las acordadas a partir de los consensos 
construidos de un Congreso. 

Generalmente, en el ámbito intra-partidario y como una actividad constante 
en su formación de cuadros políticos, los partidos políticos cuentan con órganos 
de estudios y capacitación, que forman o deben formar a los militantes de los 
que emergerán sus candidatos para las lides electorales. 

Pero para el tema que nos reúne este día, debemos enfocarnos hacia los cen
tros de estudios e investigación que necesariamente deben existir en cualquier 
Congreso actualmente. 

Para dotar de contenido a esas plataformas y agendas, los legisladores tienen 
que acudir a la investigación jurídica para identificar los problemas sociales más 
apremiantes para el electorado al que aspiran representar; seleccionar los medios 
más apropiados para construir las soluciones a tales problemáticas y redactar las 
iniciativas y proposiciones legislativas acordes a dichas ofertas, es absolutamente 
indispensable que en la estructura orgánica de los poderes legislativos existan 
áreas dedicadas a la investigación, al estudio y al análisis de los diferentes ám
bitos del quehacer público en que incide la función legislativa. 

Los legisladores deben ocuparse y preocuparse por proveerse de las herra
mientas metodológicas adecuadas para emprender esa tarea tan trascendental. 
Es primordial para ellos desarrollar un sentido de detección e interpretación 
de los fenómenos sociales para abordar sus posibles soluciones a través de po
líticas legislativas. Su función de representación política les permite detectar y 
hacer tangibles las demandas sociales para regular o actualizar la legislación en 
el campo de las atribuciones que tienen conferidas. 

La investigación en el campo del Derecho, como en el de las otras ciencias 
sociales, desarrollada a través de los centros de investigaciones que existen o que 
se deben crear en los poderes legislativos, debe ser tenida por los legisladores 
como una insustituible e imprescindible herramienta de apoyo a sus funciones. 
Como afirma Virgilio Zapatero\ el legislador tiene que partir de las aportacio
nes de las ciencias a la hora de buscar la legislación más conveniente para cada 
sociedad, objetivo que sólo puede alcanzarse sobre la base de un conocimiento 
preciso de la naturaleza de la sociedad. 

3 En <<El arte ilustrado de legislar>>, estudio preliminar a la obra Nomografía o el arte de redactar 
leyes de ]ere"!)' Bentham, colección Clásicos Políticos del Centro de Estudios Políticos y Constitucio
nales, Madrid, España, 2004 segunda edición. Pág. XXXI. 
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La principal función del legislador es otorgar seguridad jurídica, a través de 
la ley, a las relaciones entre los particulares, a las establecidas entre éstos y las 
autoridades y entre los órganos del Estado. Las leyes deben, en primer lugar, 
tener como objeto esencial, el de conferir seguridad jurídica; es decir, que to
dos los sujetos a éstas, sepan a qué atenerse cuando se someten a sus dictados 
o bien, las consecuencias que les acarreará cuando contraríen la norma. En 
este caso, los legisladores deben cuidar de que toda innovación legislativa esté 
perfectamente estructurada, desde el punto de vista formal y material, para que 
todos los destinatarios de la norma sepan y entiendan el alcance de las leyes 
que aprueben. 

He aquí otra veta para el trabajo de los investigadores jurídicos en el campo 
legislativo. Su contribución a la preservación de la seguridad jurídica del De
recho. La seguridad jurídica significa que el Derecho sea <<cierto>>, es decir, que 
sus normas sean conocidas y comprendidas y fijen con razonable precisión qué 
ordenan, qué prohíben, qué autorizan o las consecuencias legales de nuestra 
conducta4

· La seguridad jurídica se convierte así, en un valor de la ley necesario 
para la realización de los valores que esa ley pretenda realizar y la investigación 
jurídica se erige como un auxilio importantísimo para que las normas de una 
ley preserven este valor fundamental del Derecho. 

Decía Alexis de Tocqueville que «Si la ley está bien hecha, pero su objeto es 
malo, será peligrosa en proporción a su misma eficacia». No basta que los legis
ladores se preocupen por formular una ley que satisfaga todos los lineamientos 
de la técnica legislativa, si el objeto, la materia y el fin de la ley no satisfacen 
ni ofrece alternativas viables ni soluciones concretas a una determinada pro
blemática social. Apoyados en los reportes que les brinden los investigadores y 
estudiosos de sus centros de investigación y estudios parlamentarios, los legisla
dores deben identificar cuál es el problema o la necesidad pública que estimen 
urgente resolver o que es inaplazable que se aborde a través de la ley, para de 
ahí derivar los medios más acordes a su regulación. 

Una de las técnicas que se han venido utilizando con mayor frecuencia, sobre 
todo en Europa, en las esferas gubernamentales regulatorias y en particular en 
los parlamentos, desde finales del siglo XX, ha sido la llamada checklistetf. Esta 
es una técnica seguida en los procesos previos y posteriores a la elaboración de 

4 Introducción al Derecho. La torre, Angel. Página 39 Editorial Ariel España 2003. 
5 Una checkliste es un conjunto de directrices redactadas en forma de cuestionario que deben 
tenerse presetens desde el inicio de la redacción de un proyecto legislativo. Cita tomada de 
Fundamentos de Técnica Legislativa, Leiva Fernández, Luis F.P. La Ley S.A. Fondo Editorial de 
Derecho y Economia, Argentina 1999. Pág. 15. 
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una ley o un mecanismo regulatorio, para determinar su viabilidad y la eficacia 
en su aplicación posterior, ya sea por los particulares o por el Estado6

• 

Mediante la aplicación de esta técnica, que no se ocupa de aspectos meramente 
formales de técnica legislativa y a través de un cuerpo de asesores parlamentarios 
en diversas disciplinas, los legisladores pueden adoptar decisiones más acertadas, 
apoyados en datos objetivos y elaborados bajo metodologías apropiadas a la 
materia del anteproyecto legislativo que se pretenda elaborar o en el análisis de 
las iniciativas ya insertas en el proceso legislativo propiamente dicho. 

Gracias a esta técnica, entre otras cuestiones, los legisladores pueden obtener 
respuestas válidas y fiables a una de las preguntas que más les preocupa: ¿todo 
problema social o conflicto requiere de una ley para su atención o solución? 
Qyizás en la identificación del problema se encontrará la respuesta a esta inte
rrogante, pero es incuestionable que debe haber en la selección del medio y los 
fines a perseguir, una relación, como la que llaman algunos autores, de raciona
lidad pragmática7

, que permite comprobar que una nueva ley será más racional, 
en la medida en que asegure los medios y los procedimientos adecuados para 
ser obedecida y cumplida. Esto puede conducir a los legisladores a la respuesta 
de la interrogante de si se requiere dictar una ley o buscar que esa necesidad 
o problemática sea atendida por otros medios o conductos que aseguren su 
realización, que no necesariamente procedan de la sede parlamentaria. 

Con el triunfo de la Revolución Francesa y la aparición de la concepción liberal 
ilustrada de la ley, se arribó a la idea de que los representantes populares -los 
legisladores-, expresan la voluntad general de una Nación, y que esta voluntad 
general además, es la voluntad soberana. Por eso las leyes eran el producto de 
esa voluntad general y soberana del pueblo representado en la Asamblea, en el 
Parlamento o el Congreso. Las leyes, como expresión de esa voluntad general, 
son órdenes que deben ser acatadas por todos sus destinatarios. Para que las 
leyes sean cumplidas, entonces, es preciso que sean formuladas de manera clara, 
sencilla y que estén al alcance del mayor número de los ciudadanos. 

En el epígrafe con el que abre sus páginas el ((Manual de Estilo Gam'gue.l)), se lee 
la siguiente cita de Don Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate: <<Los juristas vivimos 
de las palabras dichas o escritas. Somos vendedores de palabras. A diferencia 
de otras profesiones, resolvemos el problema con las palabras de la ley o con 

6 Ídem. 
7 Cfr. Atienza, Manuel en Contribución para una teoría de la legislación en Carbonell, Miguel y 
Pedroza de la Llave, Susana Thalía. Elementos de técnica legislativa~ Instituto de Investigaciones 
Jurídicas serie Doctrina Jurídica, número 44. México, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 2000. 
s Ubro de Estilo Garrigues. Centro de Estudios Garrigues, Editorial Thomson Aranzadi, 2005. 
Navarra, España. Pág. 19. 
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las palabras que nos sirven para interpretar la ley ... Al escribir o al hablar no 
buscamos la belleza literaria. No aspiramos a ser oradores ni escritores brillan
tes. Nos contentamos con ser hablantes y escribientes que piensan, escriben y 
hablan con sencillez, como juristas ... >> 

Por eso, para quienes prestamos el apoyo técnico parlamentario a los legisla
dores es imperativo el conocer y utilizar estas herramientas para la elaboración 
de normas jurídicas eficaces y correctamente formuladas, desde el punto de vista 
lingüístico como lógico, pero también que respondan a las relaciones sociales 
que requieran una efectiva regulación jurídica. 

De ahí que coincidamos con Carlos Santiago Nino quien afirma que por el 
solo hecho de que al formular las normas jurídicas se recurra a un lenguaje na
tural como el castellano, las normas jurídicas adquieren toda la imprecisión del 
lenguaje ordinario. Por eso afirma con franqueza que, por más que el legislador 
se esfuerce en definir las palabras que usa en sus normas, sólo puede atenuar 
la vaguedad de las mismas, pero no eliminarla del todo, pues en su definición 
debe usar palabras que inevitablemente tienen cierto grado de vaguedad. 

Así que, ante el dato inevitable y fatal de que el legislador tiene que acudir 
al lenguaje ordinario para la construcción de las normas jurídicas, es indispen
sable que acuda a las reglas de la lexicografia, la sintaxis y la semántica para 
proporcionar un correcto, coherente y claro mensaje normativo. Entendemos 
que toda norma jurídica construye una relación entre el edictor de la norma y 
el destinatario, como un proceso de comunicación que debe estar desprovisto 
de artificiosas construcciones retóricas para cumplir eficiente y eficazmente su 
función social. 

La claridad de las leyes -que se alcanza a partir de su formulación con una 
racionalidad lingüística-, es condición indispensable para la efectiva aplicación 
de las normas jurídicas, para su puntual cumplimiento y para prevenir cual
quier acto de arbitrariedad de la autoridad. Carlos Santiago Nino afirma en su 
«Introducción al Análisis del Derecho>> que el Derecho, como el aire, está en 
todas partes. Con ello reconoce un dato consustancial a la complejidad de la 
modernidad: La inevitable presencia del Derecho en prácticamente todos los 
campos de la vida humana. 

Por eso, es indispensable que el edictor de normas haga un uso correcto y 
con pericia del lenguaje para que el fenómeno jurídico cumpla sus fines sociales 
con atingencia desde cualquier ámbito en el que se precise la formulación de 
normas jurídicas. El investigador parlamentario cumple en esta función otro 
papel indispensable, pues tiene que estar dotado de esa pericia para auxiliar 
al legislador en la redacción de los enunciados jurídicos que satisfagan dichas 
prem1sas. 
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Se dice que la palabra constituye la médula del discurso del abogado. Pero 
su función en la redacción jurídica no es por supuesto buscar la belleza sino la 
precisión. Citando de nuevo al «Manual de Estilo Garrigues», precisión y clari
dad son requisitos que aseguran la propiedad y el rigor en el uso del lenguaje. 
Sin embargo, para el profesor Garrigues, la claridad es exigencia del oficio del 
jurista y por extensión, agregamos nosotros, del legislador: «el derecho es el arte 
de trazar límites y el límite no existe cuando no es claro». 
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INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y FUNCIÓN LEGISLATNA 

Resumen 

Lic. Alfredo SainezAraiza 

"( ... )el investigador es un hombre que se propone determinados problemas 
con el propósito de resolverlos, aportando novedades a la disciplina que estudia. 
Es fundamental para el investigador distinguir entre su trabajo de búsqueda y 
el de difusión de las ideas ( ... ) Por eso, siempre procuré preguntarme hasta qué 
punto las conclusiones de mis trabajos constituían o no una aportación" 

EDUARDO GARC!A MAYNEZ 

La ponencia que se presenta constituye una serie reflexiones empíricas y de documentos 
referenciales entorno a las estrategias que se deben implementar para promover la investi
gación jurídica en la función legislativa, particularmente, en los procesos legislativos federal 
y local con el propósito de elaborar un conocimiento científico del Derecho mediante 
una filosofia que facilite la comprensión de los objetos del mundo normativo con las 
necesidades y expectativas de la realidad social en la nueva dinámica del orbe globalizado 
e interdependiente. 

El vértigo de los acontecimientos transforma aceleradamente las circunstancias e involucra 
nuevas variables, actores y escenarios complejos, que hay que contemplar oportunamente 
para evitar ser desfasados en el análisis e investigación jurídica, con la coparticipación de 
diversos especialistas para precisar y dar certidumbre en el planteamiento y solución de los 
problemas con eficacia y eficiencia. El Derecho no es ajeno a esta tendencia y debe vincularse 
con otras teorías, ciencias y disciplinas, de manera inter, intra y multidiciplinaria, con el 
objeto de profundizar en los métodos de investigación, en las corrientes de pensamiento, 
modelos y modos de conocimientos. Pero sobre todo, en el conocimiento del deber ser y 
en los hechos condicionantes para el diseño e implementación de estrategias, que permitan 
la elaboración de las normas jurídicas en las distintas fases (prelegislativa, legislativa y pos
legislativa) acordes a las estructuras y fortalecimiento de las instituciones públicas. 

Para enfocar "El papel de la investigación jurídica en la función legislativa" habrá que 
precisar el significado de los conceptos: investigación jurídica y función legislativa para, 
posteriormente, aludir al influjo de la primera con la segunda; vislumbrar sus alcances y 
límites; así como los retos en el quehacer parlamentario. 

Sumario: l. La investigación jurídica; 11. Objeto de la investigación jurídica; III. Funciones 
del Poder Legislativo: función legislativa; N. El influjo de la investigación jurídica en la 
función legislativa; N. l. Etapa prelegislativa; N.2. Etapa legislativa; N.3. Etapa posle
gislativa; V. ¿Cómo medir o evaluar la función legislativa? VI. A manera de propuestas y 
conclusiones. VII. Bibliografia. 
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l. La investigación juridica 
La investigación jurídica, nos refiere Héctor Fix-Zamudio (1999: 1814), es "el 
estudio original y sistemático de los fenómenos normativos con el propósito de 
construir conceptos, principios e instituciones, que puedan servir de base a la 
solución de los problemas jurídicos todavía no resueltos de manera satisfacto
ria." Asimismo, Fix-Zamudio -citado por Eduardo López Betancourt (2007: 40) 
- apunta que la investigación jurídica es "la actividad intelectual que pretende 
descubrir las soluciones jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la 
vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante, lo que implica 
también la necesidad de profundizar en el análisis de dichos problemas, con el 
objeto de adecuar el ordenamiento jurídico a dichas transformaciones sociales, 
aun cuando formalmente parezca anticuado". En este tenor, Leoncio Lara Sáenz 
(2005: 33) define la investigación jurídica como "el conjunto de actividades 
tendientes a la identificación, individualización, clasificación y registro de las 
fuentes de conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemáticos, genético 
y filosófico." De tal forma, que "el objeto de las acciones de la investigación 
jurídica es el derecho" (LARA SAENZ, 2005: 33). 

11. Objeto de la investigación juridica , 
Para Lara Sáenz (2005: 34), la investigación jurídica como el derecho en términos 
amplios tienen el mismo objeto, en razón de que: 

"- La norma, es decir, el mandamiento establecido con carácter imperativo 
por autoridad legalmente competente para hacerla, que rige en el tiempo y en 
el espacio y que está dirigido a sujetos determinados. 

"- La conducta individual, exterior y la social que produce efectos regulados 
por las normas. 

"- El contenido de carácter social o de tipo económico o político de las 
conductas reguladas por la norma: 

"- El valor que tiende alcanzar una norma llámese aquél justicia, seguridad, 
bien público o interés general." 

En este contexto, los objetos de la investigación jurídica son: 
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a) Las normas jurídicas. La investigación jurídica analiza cómo se generan, inter
pretan y aplican las normas de der~cho; así como, la forma en la que éstas son 
accionadas ante los tribunales. 

En este caso se observa la vinculación de la investigación jurídica con la función legislativa en la 
elaboración de las leyes; es decir, el uso de la técnica legislativa, sin menoscabo 
de la doctrina o dogmática jurídica; técnica jurídica; jurisprudencia; y, teoría 
constitucional. 



b) Los contenidos de las normas. La investigación jurídica estudia las circunstancias 
o situaciones; o sea, hechos o actos jurídicos de contenido social, económico, 
político o cultural, a fin de regular la conducta de la sociedad en su conjunto 
y los ciudadanos en lo individual. 

En este apartado la investigación jurídica debe promover la interdisciplinariedad 
(sociología, economía, administración pública, ciencia política, etc.) estable
ciendo vínculos con distintas disciplinas de la academia. 

e) Los valores de la norma. La investigación jurídica analiza de los fines del dere
cho: la justicia, el interés general, el bien común, el bien público, el bienestar 
social, la seguridad jurídica de individuos y los grupos sociales, son abordados 
por la filosofía del derecho, no solo en el campo de la axiología jurídica, sino 
también siguiendo los diversos modelos idealistas o materialistas de concepción 
del mundo. 

d) Las normas vigentes en el tiempo. Para entender el derecho en el tiempo como 
fenómeno cultural, histórico y social, la investigación jurídica debe aludir a 
la historia del derecho, tanto desde el punto de vista externo (agrupamientos, 
compilaciones, ordenamientos, leyes y en general reglas de derecho agrupadas) 
como desde el punto de vista interno, en el análisis de los acontecimientos his
tóricos, de los hechos sociales, de los fenómenos políticos y de las tendencias 
económicas. 

e) Las normas vigentes en el espacio. La investigación jurídica comprended conjun
to de instituciones, principios y acuerdos que internacionalmente componen el 
derecho internacional, así como también el análisis de las diversas legislaciones 
o sistemas de normas que son vigentes o que han sido vigentes en un momento 
determinado; es decir, el derecho comparado. (LARA SÁENZ, 2005: 38-41). 

III. Funciones del Poder Legislativo:Junción legislativa 
En un Estado moderno, la función legislativa está confiada a un órgano deno
minado Congreso o Parlamento. Por este motivo, los actos o relaciones jurídicas 
que emanan de este poder reciben el nombre de derecho parlamentario. 

La división tripartí ta de la autoridad pública -que es característica propia y 

diferencial del sistema republicano de gobierno - opera de manera que ninguno 
de los poderes puede prevalecer sobre los demás y convertirse en instrumento de 
despotismo. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen su propia función 
y órbita de atribuciones jurídicamente reglamentadas. A ninguno de ellos le es 
dado interferir en las facultades de otro. La Constitución señala taxativamente las 
materias que les competen, de tal forma, que al Poder Legislativo le corresponde 
principalmente (aunque no únicamente) formular el orden jurídico general del 
Estado y vigilar la gestión de ciertos funcionarios de la administración pública, 
a quienes puede pedirles cuenta de sus actos. 

En el estado de Guanajuato el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea 
denominada Congreso, es unicameral y actúa como: Congreso del Estado y Di
putación Permanente. En cambio en México, el Poder Legislativo Federal es un 
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bicameralismo simétrico, es decir, en principio ambas cámaras -de Diputados 
y de Senadores- valen lo mismo e interviene de cuatro formas: Congreso de la 
Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Comisión Permanente. 

En nuestro país, el Poder Legislativo no sólo realiza funciones exclusivamente 
legislativas sino también presupuestarias, fiscalizadoras, administrativas, gestión, 
control y jurisdiccionales. A este respecto, Susana Pedroza de la Llave (1997, 
216) nos advierte que los actos no son excluyentes uno de otro y "( ... ) que un 
acto administrativo puede ser al mismo tiempo de control, o de control y a la 
vez jurisdiccional, o legislativo pero también de control, etcétera." 

La legislación como fuente formal 11 del derecho son normas procedentes del 
poder público, cuyas características esenciales son la generalidad, abstracción, 
permanencia y coercibilidad. 

Para Eduardo García Maynez (1970: 52), la legislación es el "proceso por 
el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas 
reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de 
leyes." En este sentido, la fuente formal del derecho es la legislación, y la ley es 
el resultado del proceso de formación. Desde esta perspectiva, la fuente formal 
la constituirá el proceso por el cual se crean las leyes. 

En suma, la función legislativa de las cámaras del Congreso de la Unión o 
congresos locales consiste en la formulación o producción de normas jurídicas, 
a través de un proceso determinado por las constituciones y leyes orgánicas 
o reglamentarias de los órganos legislativos, respectivos, que se aplican a los 
sujetos a los cuales van dirigidas con el propósito de adecuar el ordenamiento 
jurídico a la realidad y la contingencia para cada época de la historia. El proceso 
legislativo es un procedimiento legal mediante el cual una iniciativa llega a ser 
aprobada por el Congreso, indistintamente del tipo de proceso: ordinario o de 
reforma constitucional. 

N. El infl'!Jo de la investigación juridica en la función legislativa 
El legislador es uno de los creadores del derecho y su función legislativa o 
estrategia que emplea se expresa en lo que llamamos proceso legislativo, que va 
desde la promoción de la iniciativa de ley hasta la iniciación de su vigencia. Pero, 
¿qué estrategias se deben implementar para promover la investigación jurídica 
en la función legislativa, fundamentalmente, en los procesos legislativos federal 
y local con el propósito de elaborar un conocimiento científico del derecho 

1 Las fuentes del derecho son históricas, reales o materiales y formales. Entre las fuentes 
formales destacan la legislación, la costumbre y la jurisprudencia; además de los principios 
generales del derecho (prohibición de hacerse justicia de propia mano; el primero en tiempo 
es primero en derecho, etc.), los Tratados internacionales y la doctrina. 
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mediante una filosofia que facilite la comprensión de los objetos del mundo 
normativo con las necesidades y expectativas de la realidad social en la nueva 
dinámica del orbe globalizado e interdependiente? 

La naturaleza de la función legislativa es materialmente jurídica, en virtud 
de que los hechos deben regularse y traducirse, preferentemente, en leyes para 
lograr una sana convivencia armónica en la sociedad. Desde esta perspectiva, 
resulta fundamental la investigación jurídica, tanto en las etapas prelegislativa 
y legislativa como poslegislativa 

N. l. Etapa prelegislativa 
En la etapa prelegislativa se debe promover la investigación jurídica para de
purar, simplificar y consolidar el ordenamiento jurídico con el propósito de 
determinar cuáles son las leyes y los decretos del sistema normativo nacional e 
internacional que se hallan vigentes para derogar las normas que sean insubsis
tentes, redundantes, inconsistentes y obsoletas; a partir de las ideas establecer 
prioridades en la agenda legislativa y de análisis sobre la necesidad de diseñar 
instituciones formales, modificar las existentes, o dotar a aquellas instituciones 
informales, del carácter de formales. Para ello, se requiere de la recopilación 
teórica y normativa mediante la instalación de mesas de trabajo, foros acadé
micos y públicos que se hacen sobre un proyecto de ley para dotar a la norma 
jurídica de legitimidad, que haga factible su eficacia. En este tenor, las cámaras 
del Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y la Asamblea del Distrito 
Federal deben desplegar diversas estrategias para promover la investigación 
jurídica e identificar las necesidades de creación, reformas o adiciones a las 
instituciones formales como foros de consulta ciudadana, conferencias, mesas 
redondas y paneles con especialistas en materia de mejora regulatoria, salud, 
obra pública, educación y participación ciudadana, etc., a lo largo y ancho del 
territorio nacional y estatal entre la población y los diversos actores involucra
dos, tanto públicos como privados, a fin de generar acuerdos consensuados y 
leyes efectivas. 

N. 2. Etapa legislativa 
En la etapa legislativa se debe promover la investigación jurídica para la ela
boración de planes y programas necesarios para el diseño de las políticas y 
estrategias para la racionalización y coherencia del ordenamiento jurídico y la 
simplificación normativa y, por ende, la producción formal de la ley; lo que 
implica cuestiones lógicas y de técnica legislativa, para asegurar la corrección 
jurídico-formal y lingüística del cuerpo normativo con el propósito construir 
instituciones jurídicas congruentes y consistentes internamente con el sistema 
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jurídico al que se integran. Al respecto, las cámaras del Congreso de la Unión, 
las legislaturas estatales y la Asamblea del Distrito Federal deben promover la 
realización de diplomados en materia de derecho parlamentario, talleres de 
técnica legislativa, normativa, de redacción y metodología de la investigación, 
así como paneles y ciclos de conferencias sobre distintos tópicos del quehacer 
legislativo, a fin de contribuir a la investigación y descripción de los insumas 
del trabajo legislativo compartiendo y describiendo los antecedentes en la ma
teria a regular; análisis de la coherencia de las reglas formales en las diferentes 
esferas: constitucional, federal y local, e incluso, en armonía con los tratados 
internacionales. 

A nadie escapa la necesidad de un eficiente y vigoroso poder legislativo, para 
lo cual se requiere de una estructura del proceso que considere en esta etapa 
legislativa del trabajo en comisiones, comisiones unidas y-o subcomisiones, 
las que sin duda alguna vienen a enriquecer y fortalecer la labor legislativa, y 
como lo diría Linares Q!Iintana, se constituyen como "auténticos pulmones 
del Congreso, como los ojos y oídos de las cámaras". 

N. 3. Etapa poslegislativa 
En la etapa poslegislativa se debe promover la investigación jurídica para dar 
un seguimiento puntual, que permita evaluar la adecuación de las normas al 
sistema jurídico, medir el impacto, observar las finalidades incorporadas al texto 
legal y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron elaboradas, a fin 
de diagnosticar las consecuencias de la norma, determinar el nivel de eficacia 
práctica y efectividad de la misma. Para ello, es imprescindible que Poder Le
gislativo establezca una línea estratégica de comunicación con la población y 

los actores involucrados con el propósito de analizar el impacto sobre aquellos 
aspectos y efectos no previstos y monitorear la norma; e iniciar el proceso de 
rediseño y modificación de la legislación. 

En otros países como Alemania y Canadá, hay una etapa posterior, para 
fines de evaluación, que es la llama etapa poslegislativa. 

Una vez promulgada y publicada la ley con su entrada en vigor, llega la tarea 
de un legislador. En Canadá y Alemania, se diseñan mecanismos legislativos 
para que haya un feedback, o sea, una retroalimentación cada tres o cada cinco 
años. 

Un buen legislador no debe desentenderse de la ley una vez que ha sido 
publicada, sino que tiene que estar monitoreando a la ley. La academia debe 
hacerlo a través de la participación en conferencias y paneles; escribiendo ar
tículos, ensayos y libros con el propósito de corregir los posibles defectos o 
enriquecer una legislación. 
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En síntesis, para mejorar debe de haber compromiso de seguimiento en la 
etapa poslegislativa. 

V. ¿Cómo medir o evaluar la función legislativa? 
Para dar respuesta a esta pregunta habrá que aludir a las funciones del legislador, 
fundamentalmente, a la función de crear normas jurídicas, sin menoscabo de 
otras funciones como representación, presupuestarias, fiscalizadoras, adminis
trativas, jurisdiccionales, gestión, control parlamentario, etc. 

La gran función de todo legislador es crear normas jurídicas: La evaluación 
o medición del impacto en creación normativa tiene que distinguir: Uno, la 
técnica legislativa, y en segundo lugar, la política legislativa. 

En la técnica legislativa hay que evaluar la calidad de las leyes. Las leyes deben 
de tener o deben de obedecer a ciertos esquemas de racionalidad: 

• La racionalidad lingüística: Técnicas que conciben una ley como racional si 
utiliza términos precisos, es decir, si no presenta problemas de indeterminación 
semántica. Aquí el emisor (edictor) debe ser capaz de transmitir con fluidez un 
mensaje (la ley) al receptor (el destinatario). 

Actualmente, hay muchos litigios se inician porque la ley está mal escrita y no se 
entiende. 

• La racionalidad lógico-formal: Técnicas que entienden por ley racional aquélla 
que de inserta armónicamente en el ordenamiento jurídico y no plantea y no 
plantea problemas de antinomias, lagunas o redundancias. Estas técnicas pro
curan la sistematicidad. Aquí la nueva ley debe insertarse armoniosamente en 
un sistema jurídico. 

Toda iniciativa se debe insertarse armónicamente en un conjunto de normas, que 
se llama sistema jurídico, el cual tiene primero un principio de jerarquía, de 
tal forma, que ninguna ley inferior pude estar por encima de una superior; y, 
segundo, el principio de competencias, que se encuentran distribuidas en cada 
nivel de gobierno por tener nuestro régimen político un carácter federal. 

• La racionalidad pragmática: Técnicas que consideran que la racionalidad de la 
ley estriba en que ésta sea efectivamente cumplida por sus destinatarios. Aquí 
la conducta de los destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito en la ley. 
Asimismo, plantea que las disposiciones de la ley sean practicables y realiza
bles. 

• La racionalidad teleológica: Técnicas que miden la racionalidad de una ley en 
función de si es o no adecuada para lograr sus objetivos. Aquí la ley tendría 
que alcanzar los fines sociales perseguidos. 

• La racionalidad ética: Las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen 
valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética. 

• Otros niveles de racionalidad: normalmente la técnica legislativa 
se explica dentro del procedimiento legislativo, es decir, la técnica 
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legislativa debe observarse al presentar la iniciativa, al hacer el dicta
men y al votar la iniciativa y hasta ahí llega la técnica legislativa. 

Finalmente, hay dos condiciones estructurales para poder evaluar el trabajo 
legislativo y, por ende, garantizar la rendición de cuentas: la transparencia y la 
reelección legislativa 

VI. A manera de propuestas y conclusiones 
l. Hoy en día, las soluciones a los diversos problemas requieren de un trata

miento ínter, intra y multidiciplinario, que rompa con el canon tradicional 
metodológico de la investigación jurídica determinista. 

2. Redefinir la noción de Derecho y su relación con otras ciencias y disciplinas 
como la Ciencia Política, la Administración Pública, la Filosofia Política, la 
Epistemología, la Sociología Jurídica, la Economía Política, la Psicología, 
la Historia, la Lingüística, la Teoría de la argumentación, la Informática, 
la Axiología, la Lógica y Metodología de la Investigación científica para la 
elaboración de las normas. 

3. Por lo anterior y considerando que el objeto de la investigación jurídica en 
términos amplios es el mismo que el objeto del derecho se deben establecer 
vínculos con otras teorías, ciencias y disciplinas, a fin de profundizar en 
los métodos de investigación, en las corrientes de pensamiento, modelos y 
modos de conocimientos. Pero sobre todo, en el conocimiento del deber ser 
y en los hechos condicionantes para el diseño e implementación de estra
tegias, que permitan la elaboración de las normas jurídicas en las distintas 
fases (prelegislativa, legislativa y poslegislativa) acordes a las estructuras y 
fortalecimiento de las instituciones públicas. 

4. El nuevo conocimiento jurídico debe ser ínter, intra y multidiciplinario, que 
interactué e intercale las distintas estrategias o los métodos de investigación 
jurídica, particularmente, con el método sistemático jurídico, que está estrecha
mente ligado con el quehacer parlamentario, que nos permite analizar los 
sistemas jurídicos generales y específicos para comprender a la norma jurí
dica como sistema del deber ser, legislativos, de corrientes doctrinales o de 
instituciones que están íntimamente relacionadas y cuya validez y eficacia, 
dependen de una y de las otras. Sin menoscabo de los métodos comparado, 
deductivo, inductivo, jurídico, dialéctico, histórico y exegético jurídico. 

5. En consecuencia, no hay un solo método o estrategia para investigar el 
fenómeno jurídico sino un pluralismo metodológico que permite explicarlo 
desde tres corrientes o líneas de investigación jurídica: a) La corriente for
malista o dogmática; b) La corriente Jusnaturalista o axiológica; y, e) La corriente 
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S ocio lógica. Esta última línea de investigación concibe a la ciencia jurídica 
como una variable dependiente de la sociedad, en donde las expresiones 
normativas son los "datos" recogidos por el legislador que reflejan las re
laciones de tipo social entre los individuos y los grupos sociales. 

6. En cuanto a la función de representación democrática la evaluación la debe 
de hacer el pueblo, el ciudadano. Por ello, es imprescindible la reelección 
legislativa inmediata, en virtud de que el ciudadano es el que va a señalar si 
el legislador es un buen representante o un mal representante en términos 
democráticos. 

7. En cuanto a la técnica legislativa, la evaluación proviene de 3 actores: pri
mero, los jueces, magistrados y ministros evalúan la técnica legislativa, así 
lo confirman, los amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad 
que se interponen; segundo, los académicos también evalúan la ley cuando 
existe una mala técnica legislativa, las críticas se realizan en artículos de 
periódico, radio, comentarios, conferencias y libros. Muestra de ello, es 
esta mesa, que estamos llevando a cabo; y, tercero, los grupos sociales que 
se ven afectados por la creación de la ley evalúan la técnica legislativa. 

8. En cuanto a la función de control parlamentario que realiza un legislador, 
existen 2 actores que evalúan: l. Las Contralorías Internas; y, 2. La Auditoría 
Superior de Federación, órgano de revisión de las cuentas de todo el Estado. 
El problema es que este último órgano depende del Poder Legislativo, o 
sea, es autónomo con respecto al Poder Judicial o Poder Ejecutivo y a los 
órganos autónomos, pero no es autónomo, respecto de uno de los actores, 
que es el legislativo. En este tenor, cabe reflexionar: ¿es conveniente contar 
con un tribunal de cuentas, independiente de la estructura del Poder Legis
lativo y que se convierta en un órgano de Estado? 

9. Las universidades, institutos, centros de investigación y, en general, la aca
demia desde una visión multidisciplinaria puede contribuir a dimensionar 
los temas de la agenda legislativa, plantear desde distintos enfoques los 
problemas y, consecuentemente, vislumbrar las soluciones con o sin nece
sidad de legislar. En este sentido, habrá que regular el cabildeo, en virtud 
de que el cabildeo existe en todos los parlamentos modernos. 

10. Promover el Servicio Profesional Legislativo. En este tenor, diversos juristas 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó
noma de México (UNAM), consideran que es imprescindible profesionalizar 
la gestión pública y apuntan como condición necesaria proscribir la arbitrariedad 
en el ingreso a la función pública, que persiste hasta el día de hqy en la gran mcryoría de las 
instituciones públicas de todo el país, pero que por su número y efectos es particularmente 
señalada en el Poder Ejecutivo federaL 
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Ante esta situación y para que la medida tenga efectos en todas las ins
tituciones del ámbito federal, estatal o municipal, se propone reconocer 
con rango constitucional el derecho de acceso a la función pública como derecho 
fundamental de los mexicanos. 

11. Rediseñar y promover en los programas de estudio de las universidades, 
tanto públicas como privadas, las asignaturas de Técnica Legislativa y De
recho Parlamentario en las licenciaturas de Derecho. 

En México, la primera obra que trata sobre técnica legislativa data de 
1979 (Losano, Mario, Nuevas técnicas para controlar la eficacia de las normas jurí
dicas). A finales de los años noventa se manifiesta en cursos de licenciatura 
y posgrado. En la Universidad De LaSalle Bajío, desde agosto de 2003, se 
imparte la asignatura de Técnica Legislativa. 

En la década de los años 80's las cámaras del Congreso de la Unión tra
taron de incorporar estudios de derecho parlamentario. Hasta hace poco 
tiempo no existía, ni en las clasificaciones de los juristas ni en los programas 
de estudio de las universidades la materia del Derecho Parlamentario. 

Actualmente, la cátedra de Derecho Parlamentario se imparte en algunas 
universidades (UIA, UNAM, etc.). La Universidad de Guanajuato no es la 
excepción: desde hace varios años se imparte esta asignatura de manera 
obligatoria en la Licenciatura de Derecho. 
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EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
EN LA FUNCIÓN LEGISLATNA 

Dr. César Augusto Domínguez Crespo 

Sumario: l. Introducción; 11. El papel general de la investigación jurídica en la sociedad; 
III. El producto de la investigación como cimiento de buenas decisiones legislativas; N. El 
investigador como sujeto frente a la función legislativa; a. Atributos que lo hacen útil; b. 
Áreas de oportunidad; V. Algunas experiencias positivas de acompañamiento del investigador 
en el quehacer legislativo; VI. Realidad mexicana sobre el quehacer legislativo y el papel del 
investigador; VII. Propuestas de mejora. 

I. Introducción 
Agradezco la invitación a este interesante foro sobre el futuro de la investigación 
jurídica en México. El tema sugerente de "hacia dónde va la ciencia en México", 
en particular la ciencia jurídica y, en este caso, su vinculación con la función 
legislativa, me ha brindado una gran oportunidad de reflexión. 

Cuando realizamos nuestra labor como investigadores en la ciencia jurídica es 
importante reflexionar sobre la relevancia que ésta tiene o puede llegar a tener 
en nuestra sociedad. A título personal, cada que inicio o continúo en alguna 
de mis líneas de investigación pienso en aquella definición de "Derecho" que 
se nos enseñó en la carrera, de García Maynez, y que lo define como el sistema 
racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autori
dad por considerarlas soluciones justas a los problemas de la realidad histórica. 
Así pues, siempre considero la sistematización, la racionalidad, la derivación 
en normas de conductas, en la realidad histórica y, por supuesto en su carácter 
justo para que puedan declararse obligatorias. Los elementos de esa definición 
se convierten en una especia de estrella polar que no dejo de observar en el 
momento en que cultivo esta apasionante ciencia. 

Refiriéndome concretamente a la función legislativa, para efectos de este 
trabajo hablaré de la que ocurre de manera formal, pero también a la función 
desde el punto de vista material. Es decir, la función legislativa es el proce
dimiento para crear normas de carácter general, impersonal y abstractas que 
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elabora el poder legislativo, pero también podemos incluir la que tiene carácter 
reglamentario, elaborada por el ejecutivo. 

Hay que reconocer también que son dos momentos en los que se puede incidir 
en la función legislativa: primero, en la elaboración de iniciativas de ley, por 
quienes están facultados para hacerlas, y; segundo, en la discusión parlamentaria 
que lleva a la aprobación de un texto legislativo. 

En este documento haré algunas reflexiones sobre el papel de la investigación 
jurídica en general, perfilándola hacia sus posibilidades en el ámbito legislativo, 
para lo cual destacaré algunas características del sujeto realizador, el investigador, 
que lo hacen apto o no para intervenir en dicha función. Mencionaré también 
algunos casos de acompañamiento exitoso entre legislador e investigador, para 
contrastarlo con la realidad mexicana y proponer algunas mejoras aplicables 
en nuestro país. 

11. El papel general de la investigación juridica 
Mi maestro Pedro Manuel Herrera Malina, en un ensayo específico sobre la 
metodología del Derecho Financiero y Tributario apunta ciertas características 
de la investigación jurídica que creo se pueden transpolar a otros ámbitos. Si 
la ciencia constituye el conocimiento mediato y ordenado de la realidad, nos 
dice el autor, el modo de proceder -el método- para el desarrollo del Derecho 
financiero como disciplina científica exige dos operaciones: el examen mediato 
(esto es, riguroso y reflexivo) de la realidad jurídico-financiera, y la elaboración 
de conceptos que expliquen de modo sistemático dicha realidad1

• 

El mismo autor, siguiendo a TIPKE, nos indica que la dogmática jurídica no 
se limita a realizar un inventario del "conglomerado normativo", a describir 
leyes, a utilizar conceptos de modo acrítico, sino que intenta explicar y analizar 
en su contexto la estructura jurídica del ordenamiento jurídico y explicarlo en 
su totalidad. La dogmática busca explicaciones claras y coherentes y pretende 
elaborar conceptos valorativos (preocupación por la justicia) que se encuadren 
en el seno de los valores jurídicos fundamentales2

• 

Así pues, tenemos que la ciencia del derecho aporta conceptos, categorías, 
intenta sistematizar la realidad para su mejor comprensión. También aporta 
una reflexión serena y sin compromisos políticos en el análisis de la realidad. 
El trabajo del científico del derecho no se queda en esquematizar o definir los 
conceptos, sino que requiere nutrirse constantemente con la realidad y contrastar 
sus conceptos y sistematizaciones con los resultados ocurridos en la realidad o 

1 HERRERA MOLINA, Pedro Manuel: Metodología del Derecho Financiero y Tributario, Porrúa, 
México, 2004.p. 23 
2 Idem, p. 65. 
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con los resultados que puedan ocurrir de acuerdo a los cambios sociales. De 
esa manera la ciencia del derecho nutre al derecho positivo1 pero también se nutre de este y de 
ia realidad para dar m~jores soluciones a los problemas surgidos de la realidad histórica. 

Me remito a sintetizar nuestro actuar como investigadores del Derecho con 
la siguiente frase de Luis Recasens Siches: "Una regla de Derecho no puede ser 
nunca ni verdadera ni falsa; podrá ser más o menos justa; más o menos justa; 
más o menos adecuada; más o menos viable ... El jurista está inmerso en un 
bosque de dudas y de diversidad de opiniones, entre las que avanza lentamente, 
dispuesto a considerar cualquier estimación atendible, así como a reflexionar 
sobre cada punto de vista estimativo a la luz de sus fundamentos, pero también 
a la luz de sus efectos, para llegar a la decisión que le parezca más correcta, la 
más defendible, la que presente mayor fuerza de convicción". 

III. El producto de ia investigación como cimiento de buenas decisiones legislativas 
La investigación jurídica tiene como "producto" princi palla publicación de sus 
avances como ensayos científicos en libros y revistas especializadas. 

Un apoyo económico e institucional importante para la ciencia jurídica sería 
el financiamiento de proyectos de alta calidad que pretendan conformar revistas 
jurídicas. La dificultad de asegurar el financiamiento aparece como uno de los 
principales obstáculos a los que nos enfrentamos a la hora de intentar iniciar 
proyectos editoriales. Lamentablemente, los recursos obtenidos por el empuje 
e iniciativa de algunos iniciadores de estos proyectos entran en riesgo cada vez 
que hay nuevas autoridades (sean universitarias o de gobierno). Seamos cla
ros, una publicación periódica científica no es precisamente un proyecto que 
prometa utilidades económicas. Todo lo contrario, entendemos que se trata de 
proyectos que seguramente deberán trabajar con números rojos, pero su beneficio 
a la sociedad es mayúsculo. Entendemos que las instituciones pública pueden 
convocar para dar apoyos de largo alcance (cinco o seis años) a los proyectos 
viables y de calidad, obvio, condicionadas las ministraciones económicas a la 
realización efectiva del producto científico comprometido. 

Las publicaciones científicas deben ser el bagaje con el que se alimente la acti
vidad legislativa. En algunas áreas del Derecho existe una tradición prolongada 
de grandes investigadores mexicanos reconocidos a nivel mundial. En otras, la 
mayoría, existen grandes exponentes mexicanos, pero sigue faltando la amplia
ción de ese número, a fin de que pueda darse un fenómeno observable en otras 
latitudes, donde se forman escuelas y corrientes de pensamiento que dialogan 
constantemente e incluso incurren en una sana competencia intelectual. 

La discusión científica termina por permear otros ámbitos del actuar jurídico, 
siendo la legislación uno de los receptáculos primarios de sus frutos. No dudo 
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al afirmar que mientras más amplia sea la masa crítica, el número de investiga
dores, el número de universidades e institutos bien equipados que desarrollen 
investigación de calidad, mejores frutos legislativos podemos esperar (eso sólo 
por mencionar uno de los frutos positivos que se obtendrían). 

IV. El investigador como s~jeto frente a la función legislativa 
Establecido el papel de la investigación jurídica en la sociedad y la creación de 
ensayos científicos como una de las formas de incidir en la actividad legislativa, 
quiero destacar al sujeto, al científico que personifica el conocimiento científi
co. Es decir, la ciencia no es algo que flota, somos los investigadores los que 
la cultivamos y quienes, en última instancia, podemos participar en la función 
legislativa con nuestra labor. Esa labor encontraría en el investigador algunos 
atributos que lo hacen competente y hacen deseable su participación. Entre 
los atributos a destacar caben: 
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1.- El investigador generalmente es un individuo con libertad de pensamiento. El 
quehacer científico exige despojarse de prejuicios, y surge a partir de la duda 
razonable. Así pues, el investigador cuestiona dogmas y no toma por ciertas 
afirmaciones que no encuentran sustento. En la esfera legislativa en relevante 
contar con una voz neutral que no está ligada a "votantes", a ideologías de par
tidos o a grupos de interés, pues dichas voces no cuentan con la imparcialidad 
que permite atender el problema social con rigurosidad científica. Así pues, la 
prudencia científica del investigador sería un importante activo en la creación 
de normas que pretenden procurar justicia a la generalidad. 

2.- El investigador cultiva y posee habilidad para sistematizar y organizar las partes 
de un problema. Incluso es importante decir que sabe redactar su pensamiento. 
La investigación jurídica, a diferencia de otras ciencias, exige perfeccionar la 
habilidad literaria, pues un buen manejo del lenguaje y la elocuencia es lo que 
permitirá la transmisión de las ideas (no usamos normalmente fórmulas ni 
dispositivos que hablan por sí solos). Con estas habilidades, el investigador 
es un individuo que tiene habilidades destacables en el proceso de creación de 
una norma. Recordemos que el jurista tiene fama de buen escritor, Stehndal 
decía que aprendió estilo leyendo el Código Civil Francés. 

3.- Otro atributo destacable del investigador es su costumbre en tener diálogo 
permanente con otros científicos, con escuelas diferentes de pensamiento. Es 
capaz de analizar y contrastar argumentos, pruebas, estadísticas, evidencias, 
realidades. El investigador sabe que tiene que allegarse de todos los elementos 
existentes (legislación, jurisprudencia, derecho comparado, doctrina, estadísiticas, 
etc.) antes de llegar a una conclusión. El investigador está acostumbrado a tener 
sano diálogo con posturas diametralmente opuestas en sus laboratorios. En 
efecto, nuestro laboratorio no se compone de complejos aparatos o de equipos 
de trabajo amplios, sino que todas nuestras fuentes, bibliografia, documentos y 
demás elementos constituyen un continuo diálogo entre expertos. No necesito 



citarme con los expertos, los tengo a todos en mi escritorio con sus documentos 
y hallazgos científicos, argumentos y demostraciones. En el quehacer político 
es raro que alguien tenga esa capacidad de diálogo, por eso es relevante este 
atributo del investigador. 

Encontramos también algunas caractensttcas no siempre poslttvas en las 

que también podemos incurrir. En lenguaje administrativo, áreas de oportu

nidad: 

1.- En ocasiones el investigador manifiesta una incapacidad de concretizar, aterrizar 
sus saberes en instrumentos que sirvan directamente a la sociedad. El salto 
de la ciencia a la tecnología cuesta trabajo. Se tiene un afán de adoctrinar y 
de mostrar erudición en momentos en que esta resulta innecesaria. La labor 
legislativa no tiene por que ser una cátedra, sino que exige proponer los instru
mentos jurídicos precisos que permitan acercar lo más avanzado de la ciencia 
a la sociedad. Así como quien contrata a un arquitecto no quiere una cátedra 
de arquitectura sino la casa que desea construir, en el quehacer legislativo están 
de más las florituras de erudición. Eso sí, es relevante argumentar y sustentar 
las propuestas, pero hacerlas comprensibles a toda clase de lector y no sólo al 
docto en la materia. 

2.- El investigador tampoco es, generalmente, un individuo hábil en leer los mo
mentos políticos. En mi corta experiencia en el quehacer legislativo he llegado 
a comprender que no siempre está el "horno para bollos". Cada legislatura, 
cada gobierno, cada sistema jurídico tiene su know how, sus reglas no escritas, sus 
rituales que deben seguirse si es que esperamos que una propuesta legislativa 
prospere. Muchas buenas ideas se han ido al basurero por un torpe manejo 
político, incluso mediático, viceversa, auténticas sandeces y aberraciones resultan 
airosas. Es una interesante área de aprendizaje para el investigador. 

V. Algunas experiencias positivas de acompañamiento del investigador 
en el quehacer legislativo 
En otras latitudes resulta común la participación de investigadores, científicos, 
universidades, institutos de investigación en la creación de leyes. Esta parti

cipación se hace de manera abierta, convocada por los gobiernos de manera 

transparente para que puedan concurrir diversos interesados. Me referiré a 

unos ejemplos concretos de procesos de acompañamiento de la investigación 
en el proceso legislativo. 

1.- En algunos países europeos se han creado comisiones de reforma. En dichas 
comisiones, de forma transparente se convoca a expertos reconocidos a que 
elaboren dictámenes o "libros blancos" que contengan las propuestas o princi
pios que deben implementarse. 
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2.- Otra modalidad es la de convocar a instituciones y grupos de investigación para 
que presenten propuestas de trabajo. Finalmente, los contratos se adjudican 
a una o varias propuestas viables, a las que se otorga un plazo y lineamientos 
para entregar sus dictámenes que serán analizados con posterioridad por el 
gobierno. 

3.- En otras ocasiones se convoca a foros (con financiamiento) para presentar debates 
y propuestas concretas. Estas propuestas son publicadas y el gobierno toma 
alguna o algunas para elaborar su iniciativa. La riqueza de esos documentos 
es un valor en sí mismo. 

En todos los casos señalados, es importante destacar que el trabajo científico 
es valorado como punto de partida. Se convoca a la discusión, a la mejora de 
los dictámenes y al escrutinio público. Con posterioridad a los debates es que 
se elabora una iniciativa, la cual normalmente ya contiene lo más destacado de 
las propuestas y cierto consenso en la mayor parte. 

VI. Rea!zdad mexicana sobre el quehacer legislativo y el papel del investigador 
En México no ha existido una partición constante o sistemática del producto de 
la investigación científica en todas las áreas de la actividad legislativa. Cierta
mente, en los últimos años han tenido un crecimiento importante los institutos 
de investigaciones jurídicas al interior de los congresos estatales y del congreso 
federal. Sin embargo, pese a la importancia de su trabajo, no han quedado 
exentas de dudas sobre la intrusión de intereses políticos que pudieran opacar 
su labor de investigación. Pese a estas dudas menores, es muy destacable que 
sigan creciendo estos institutos como una de las maneras en que la investigación 

pueda incidir en la actividad legislativa. 
Existe la práctica en este sexenio, de que las propuestas legislativas se ela

boran exclusivamente desde el gobierno, se "planchan" con los legisladores y 
básicamente hay una discusión muy insignificante (principalmente montada) 
en los congresos. Hay que destacar que esta estrategia ha funcionado, por lo 
cual no soy muy optimista en que se quiera cambiar. También cabe destacar 
que, aunque criticable, es mejor que la existente en gobiernos anteriores donde 
básicamente operó la inactividad legislativa. Si no se va a modificar sustancial
mente, valdría la pena mejorarla. Esto es, hacer consultas sociales y científicas 
serias con anterioridad a la elaboración de la iniciativa. 

Existen investigadores (y yo he sido uno de ellos), que de forma esporádica 
hemos incursionado en la asesoría a legisladores. Los presupuestos que se tie
nen en los congresos se utilizan correctamente cuando se busca expertos y no, 
como lo evidencia la prensa en los últimos días, cuando se utiliza en familiares 
y amigos, sin mayor mérito profesional. De forma aislada algunos legisladores 
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apelan a investigaciones científicas (algunos contratados directamente por ellos) 
para fortalecer sus argumentos, sus iniciativas y sus debates. 

En los últimos años se ha estilado convocar a "la sociedad" para presentar 
propuestas en foros creados apropósito de una reforma que se pretende. El grave 
defecto de estos foros es que se convoca a partes interesadas, sin demasiados 
argumentos científicos. Esto puede atraer fanatismos o intereses económicos, 
más que voces científicas. En dichos foros no se contemplan presupuestos para 
investigaciones científicas serias, con lo cual, en caso de existir, serán, digámoslo 
sinceramente, escasas. Otro defecto, lo he visto, es la escasa atención que ponen 
algunos legisladores, parece más un espectáculo para legitimar las medidas que se 
van a tomar que actos serios en los que se va a considerar la opinión. El último 
defecto grave que observo es que estos foros se dan normalmente cuando ya 
hay una iniciativa, de tal forma que se vuelven eventos sólo para denunciar los 
defectos del documento o aplaudir sus virtudes en lugar de servir para construir 
un documento mejor elaborado y consensuado. 

V11. Propuestas de mtjjora 
1.- La existencia de fondos específicos para proyectos de revistas científicas, 

de tal manera que se pueda optar por ellos en la existencia de un proyecto 
viable y que se garantice una estabilidad mínima de tres o cuatro años, con 
posibilidades reales de renovar si el proyecto ha sido correctamente ejecutado. 
Con estos apoyos se puede eliminar la dificultad que se tiene al interior de las 
instituciones para obtener recursos. A pesar de que en ciertos momentos exista 
voluntad de las autoridades por apoyar estos proyectos, los cambios ponen en 
riesgo la continuidad. Estas publicaciones serían parte del bagaje científico a 
disposición de legisladores y otros factores de toma de decisiones. 

2.- Implementar la práctica de convocar a instituciones o grupos de investi
gadores a que presenten propuestas para reformas sustanciales que se pretendan. 
Estas convocatorias preferentemente deben financiar los proyectos viables y de
ben fijar fechas de entrega. Con dichos dictámenes puede iniciarse un diálogo 
científico previo o paralelo a las consultas que se hacen a la sociedad civil. En 
todo caso, la discusión científica o social debe existir antes de la presentación 
de una iniciativa y no como ocurre actualmente, que es al revés. 

3.- Consolidar los cuerpos de investigadores creados al interior de los con
gresos estatales y las cámaras federales. Parte de la consolidación y labor que 
pueden realizar es la de abrirse a recibir participación de otras instituciones, 
organización de foros, contratos por investigaciones y otras estrategias que 
redunden en una mayor producción científica de alta calidad. 
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BASES PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN 
EN MEXICO DEL DERECHO PENAL SUSTANTNO 

Mtro. Paulino úrea Hernández 

l. introducción. 2. Inicios. 3. La Evolución Legislativa en Guanajuato. 4. Influencia de 
la Doctrina Enarbolada por Juristas Extranjeros. 5. El auge de los años 70 en México. 6. 
Propuesta Unificadora Penal. Conclusión. 

l. Introducción 
Para asumir la responsabilidad de elaborar un trabajo y estudios completos sobre 
la evolución íntegra de la normatividad en materia de Derecho Penal de México 
partiendo del denominado Código Penal "Martínez de Castro" de 1871, sería 
menester dividir en varias etapas y sub-etapas cada uno de los Códigos Penales 
posteriores y sus periodos de vigencia; así como también abarcar entre dichos 
periodos todas las reformas a esos cuerpos legales, hasta nuestros días, incluyendo 
las exposiciones de motivos y demás comentarios del Poder Legislativo sobre 
las iniciativas que provocaron dichas reformas. 

Sería también muy positivo incluir las tendencias de la doctrina que influyó 
para la preparación de esos Códigos Penales y de sus reformas, así como también 
el pensamiento y aportaciones de los juristas mexicanos más destacados, con 
obra jurídico-literaria de relevancia y sus coincidencias y diferencias con otros 
penalistas estudiosos del extranjero que también han sido fuente de inspiración 
y de aceptación de sus ideas avanzadas que finalmente quedaron plasmadas en 
las legislaciones de su época y de la actualidad. 

Así pues, este breve ensayo pretende sentar las bases, principios o guía para 
proceder, en su caso, a un extenso y arduo trabajo de investigación sobre esta 
evolución del Derecho Penal Sustantivo en México. Recuérdese que en otras 
ramas del Derecho, tales como la del Derecho Constitucional y de Amparo, se 
han realizado trabajos muy amplios y cuyas publicaciones llegan a brindar un 
gran apoyo para abrevar en su consulta y análisis, como la obra editada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del 150 aniversario del 
Juicio de Amparo en México, en nueve tomos. 
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Por último, simplemente como una idea o sugerencia, para atacar el desarrollo 
en general de la legislación penal en México, sería a través de las ejecutorias de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus Tesis de Jurisprudencia, el 
cual podría constituir otro reto gigantesco, inclusive en algún momento de sus 
productivas vidas profesionales tanto el Maestro Celestino Porte Petit como el 
finado Ministro Román Palacios pretendieron realizarlo dando algunos pasos 
sobre su clasificación temática por cada elemento del delito, cronológica y alfa
bética; proyectos que desafortunadamente no lograron cristalizar. 

2. Inicios 
En un trabajo que realizara el Maestro Celestino Porte Petit para ingresar a la 
Academia Mexicana de Ciencias Penales en 1943 intitulado "El Código Penal 
Mexicano del Porvenir", el maestro dio un apunte panorámico sobre el inicio 
de una doctrina penal eminentemente mexicana identificada solamente al través 
del Código Martínez de Castro, inspirado en la Escuela Clásica del Derecho 
Penal, con ligeros barruntos de un espíritu positivista; si bien el maestro Porte 
Petit hizo hincapié en los antecedentes de dicho ordenamiento sobre la base de 
los principios sentados por Francisco Carrara, insigne maestro italiano padre 
de la Escuela Clásica, pone de manifiesto el arranque de una efervescencia e 
inquietud por el estudio del Derecho Penal por parte de abogados mexicanos 
del siglo XX como José Ángel Ceniceros, Miguel S. Macedo, José Almaraz, el 
guanajuatense Alfonso Tejas Zabre, Luis Garrido, Raúl Carrancá y T rujillo, 
Rafaél Matos Escobedo y otros. Esta pléyade de iuspenalistas mexicanos fundó 
la Academia Mexicana de Ciencias Penales, así como la prestigiada e infaltable 
revista Criminalia en todo despacho de abogados penalistas. 

Continúa don Celestino Porte Petit aludiendo ahora al Código Penal de 
1929, señalando que en la exposición de motivos José Almaraz expresó de 
plano que el proyecto estaba basado o fundado en la Escuela Positiva, en el 
mismo se quiso aplicar en toda su pureza la doctrina del estado peligroso, pero 
desgraciadamente esos postulados se encontraban en oposición a los preceptos 
constitucionales, por lo que dicho ordenamiento penal fue de vigencia efímera 
y hartamente criticado, de tal suerte que vino a ser sustituido por el nuevo 
Código Penal de 1931. 

El Código Penal de 1931 con una vigencia muy prolongada ha dado seguri
dad jurídica y cumplido satisfactoriamente con su misión durante 80 años, al 
principio tanto en materia de Fuero Común para el Distrito Federal y los Te
rritorios Federales, así como también a la materia Federal; sin embargo, durante 
sus primeros años de vigencia fue duramente criticado por los juristas de la 
época, penalistas muy analíticos y visionarios en varios puntos que les parecían 
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inconducentes unos, incompletos otros y omiso en algunas instituciones que ya 
se encontraban en vigor en otras legislaciones; no obstante, en su época sirvió 
de modelo para los Estados de la República Mexicana. 

La exposición de motivos, cuya redacción se atribuyó al notable abogado Al
fonso Tejas Zabre y en gran parte de sus aportaciones a los maestros Ceniceros 
y Garrido, mantuvo una tendencia de carácter ecléctico respecto de las Escuelas 
Penales, la Clásica y la Positiva, designándolo en su tiempo como un código 
de filiación político - criminal. 

Durante su larga vigencia ha sufrido múltiples reformas, así como también 
intentos de ser sustituido por otro, habiendo fracasado en esos intentos los 
anteproyectos de 1949, de 1955, de 1963, de 1983 y de 1990, destacando en 
su modificación solamente una gran reforma, la de 1984, promovida por los 
penalistas Sergio García Ramírez y Victoria Adato Green, encomendando al 
maestro Celestino Porte Petit dicha tarea. 

3. Lz Evolución Legislativa Penal en Guanquato 
El referente que tenemos sobre la Legislación Penal de Guanajuato es la del 
Código Penal que inició su vigencia el16 de septiembre de 1880, siendo gober
nador Francisco Z. Mena y Secretario de Gobierno Albino Torres, al tener un 
tomo de la impresión original de este ordenamiento en mis manos no deja de 
causarme emoción y satisfacción por contener parte de la historia jurídica de 
nuestra Entidad. En el mismo, desafortunadamente no se encuentra incluida la 
exposición de motivos, pero segu"ramente alguno de los diputados de la época 
pudo haber sido el autor del proyecto, tales como Juan Urbina, Presidente del 
Congreso del Estado o de los diputados secretarios Nicolás del Moral o Vicente 
Salcedo; por la composición del Código podríamos advertir que es de inspi
ración del Código Martínez de Castro de 1871, contiene no solamente delitos 
sino también faltas jerarquizadas en cuatro clases, todas con sanciones de multa; 
además consta de 1,102 artículos permanentes y de 3 artículos transitorios. 

Bajo este ordenamiento penal se construyó parte de la curricula aplicada 
en la Universidad de Guanajuato en la Escuela de Derecho, constituyendo 
con su texto vigente y las doctrinas propias de la época los cursos de Derecho 
Penal que se impartieron hasta la década de los cincuentas del siglo XX. Uno 
de los cursos de Derecho Penal que hemos podido obtener y consultar fue el 
elaborado en 1920 por el maestro Nicéforo Guerrero, a petición de la Junta de 
Profesores del Colegio del Estado (ahora Universidad de Guanajuato) en una 
edición e impresión rústica al alcance de la posición económica de los estu
diantes, cuyo contenido nos pareció muy completo y adecuado para la época, 
dado que abarcaba temas concernientes a la naturaleza jurídica del Derecho 
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Penal, sus relaciones con otras ramas del Derecho, un profundo análisis de la 
Parte General del Código vigente en aquella época y de los delitos en particular 
contenidos en el mismo; con la peculiaridad de haber incluido comentarios a 
la Ley de Extradición reglamentaria del artículo 113 de la Constitución de 1897, 
cuando en la Constitución de 1917 que ya se encontraba vigente, la extradición 
se contemplaba en el artículo 119, finalmente la Ley de Extradición actual fue 
promulgada hasta 1975. 

Posteriormente, sin que signifique un parte aguas en la cronología de la legis
lación penal guanajuatense, damos un salto hasta el Código Penal identificado 
como de José Aguilar y Maya, mismo que mantuvo una vigencia de casi de 22 
años. 

Para preparar un anteproyecto de nuevo Código Penal en 1977 a convocatoria 
del entonces gobernador Luis H. Ducoing, se integró una comisión para revisar 
la Legislación Penal entonces vigente y, en su caso, proponer un proyecto de 
nuevo Código Penal, quedando integrada la comisión por los Juristas Alejandro 
Méndez Ortiz,José Luis Ibarguengoitia, Andrés Cervantes García, Antonio Her
nández García,Jaime González Valdivia, Miguel Valadez Reyes, J. Jesús Villaseñor 
y Enrique Cardona Arizmendi, dando como producto un Código Penal muy 
actualizado, vanguardista y reconocido en su época por los juristas de diversas 
entidades federativas, a las que sirvió de modelo, pero también fue elogiado por 
los maestros y alumnos del naciente Instituto Nacional de Ciencias Penales, por 
su adhesión más que a una escuela penal en concreto a una tendencia técnico 
- jurídica y a una sistemática fundada en la dogmática jurídico penal y adheri
da en varias de sus instituciones de la parte general al anteproyecto de Código 
Penal Tipo obra de don Celestino Porte Petit; fue tan novedoso y avanzado este 
cuerpo normativo penal que fue necesario durante cerca de 10 años capacitar y 
orientar desde agentes del ministerio público y jueces penales, hasta en general 
al foro guanajuatense que se encontraba a la zaga en los avances de la materia; 
a tal grado se avanzó en la aplicación de nuevas doctrinas penales que uno de 
los miembros de la comisión y destacado penalista Enrique Cardona Arizmendi, 
elaboró y publicó un Código Penal Comentado del Estado de Guanajuato, el 
cual fue menester publicar varias ediciones que se agotaban, pues se constituyó 
como el libro de cabecera de los penalistas guanajuatenses un poco dispersos y 
sorprendidos con la vigencia del nuevo Código Penal. Así encontré el panorama 
a mi retorno a mi tierra natal en 1987. 

Los nuevos programas curriculares y la proliferación de diversas escuelas de 
Derecho en las principales ciudades del Estado, destacando obviamente por 
su población la ciudad de León, hacia la década de los noventa se estabilizó 
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la difusión y comprensión del Código Penal que había entrado en vigor en 
marzo de 1978. 

Con el arribo del siglo XXI la población en general reclamaba cambios y 
adecuaciones en todos los órdenes del conocimiento, y la ciencia del Derecho 
Penal no podía faltar a ese reclamo, por lo que con ese motivo en el año 1999 se 
integró una comisión de varios juristas a convocatoria del Congreso del Estado, 
para elaborar una revisión al Código Penal y en su caso elaborar un proyecto de 
nuevo Código Penal acorde a los reclamos sociales de esa actualidad, integrán
dose un grupo de estudiosos encabezados por dos de los personajes que habían 
formado parte de la elaboración del proyecto del Código Penal de 1978, como 
lo fueron Miguel Valadez Reyes y Enrique Cardona Arizmendi, pero también 
se integraron nuevos penalistas con visión y aportaciones novedosas, como 
Carlos Mario Téllez Guzmán, Manuel Ángel Hernández Hernández y quien 
escribe el presente ensayo. 

Durante ocho meses los miembros de la Comisión Redactora sesionamos 
en la biblioteca del Congreso del Estado y finalmente en abril del año 2000 se 
entregó el trabajo encomendado. Al ser analizado el Proyecto en las sesiones 
del Pleno del Congreso Local se centraron en una discusión con alto contenido 
religioso en relación con el tema del Aborto y pese a ser votado y aprobado 
por la mayoría al enviarse para su promulgación al titular del Ejecutivo, éste 
consideró pertinente realizar una consulta popular, y así mediante una encuesta 
muy cerrada en el cuestionamiento planteado sobre sancionar o no el aborto 
cuando el embarazo fuera producto de una violación, decidió vetar el Código 
Penal y regresado al Congreso del Estado; esta maniobra del entonces Goberna
dor Interino Ramón Martín Huerta, ya fallecido, difirió la vigencia del nuevo 
Código Penal, pues nuevamente se discutió en el Congreso hasta finales del 
año 2001 y al ser aprobado entró en vigor en el año 2002 y a la fecha continúa 
vigente, rindiendo durante estos 11 años los frutos que se esperaban de él y que 
al principio muchos de sus críticos le regatearon. 

4. Influencias de doctrinas enarboladas por juristas extraJ!jeros 
Durante más de un siglo y para ubicarnos en el tiempo son precisamente Ce
sar Bonesana, Marqués de Beccaria y Francisco Carrara quienes inspiraron el 
nacimiento de una nueva doctrina penal en México; no podemos inadvertir las 
aportaciones del jurista austriaco de influencia alemana Franz Van Liszt quien 
con rigor metodológico estudió y destacó los elementos de la definición clásica 
de delito para iniciar una metodología temática; así como también esta corriente 
alemana continuó con los trabajos de Belling aportando los conceptos de tipo, 
tipicidad y elementos del tipo, en un acercamiento muy claro sobre lo que 
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vendría a constituir nuestra garantía de legalidad; continuó la influencia de la 
doctrina penal alemana a través de Edmundo Mezger y aunado a la aportación 
de Reinhart Maurach al construir su teoría sobre el Hecho Punible; después 
vendrían con una influencia descomunalmente avanzada y moderna Hans Welzel 
con la Teoría Finalista de la Acción, complementada y aumentada por Hans H. 
Jescheck de larga edad y de extensa obra apenas fallecido en 2009, los actuales 
Claus Roxin y Günther Jakobs; también a base de las traducciones al español de 
las obras de varios de los autores alemanes mencionados, la doctrina española se 
enriqueció de manera sobresaliente y nos llegaron los trabajos de Cuello Calón, 
Mir Puig, Cerezo Mir, de un gran compilador de trabajos como Gimbernat 
Ordeig y su tesis sobre la Causalidad Adecuada; el inconmensurable Francisco 
Muñoz Conde quien nos ha visitado en muchas ocasiones y mentor de varios 
penalistas mexicanos actuales, así como también de Juan Bustos Ramírez y sin 
poder faltar la obra del maestro Luis Jiménez de Asúa quien aunque expulsado 
de su patria continuó rindiendo frutos en Argentina, renovando y enriqueciendo 
los estudios de Sebastián Soler y sembrando la semilla en dos grandes maestros 
penalistas como Raúl Zaffaroni y Enrique Bacigalupo. 

5. El auge de los años 70 en México 
Después del ciclo luminoso de los penalistas mexicanos de la primera mitad 
del siglo XX se gestó una generación muy virtuosa encabezada por uno de los 
juristas más brillantes que hacia los años 60 había madurado y daba frutos 
en materia penal de forma copiosa, formando también nuevos alumnos y 
amantes del Derecho Penal, me refiero al maestro Celestino Porte Petit, el 
cual a través del Seminario de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la 
UNAM agrupó a varios maestros, de los cuales recuerdo a Fernando Castella
nos Ten a a quien prologó su texto de Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal, emulando el texto de Apuntamientos de la Parte General de Derecho 
Penal, del propio maestro; ya hacia los años 70 había un efervescente grupo de 
ex alumnos de Porte Petit que incursionaban en la docencia y práctica de esta 
rama, tales como Eduardo López Betancourt, su hijo Luis Porte Petit, Gustavo 
Malo Camacho, Moisés Moreno quien se había ido becado a Alemania, Carlos 
Vid al Riverol, Raúl Navarro, Sergio García Ramírez, Victoria Adato, así como 
la recién doctorada Oiga Islas y Elpidio Ramírez quienes experimentaron con 
algunos trabajos en un modelo lógico-matemático para el estudio del Derecho 
Penal el cual no encontró eco. A la par de aquellos entonces jóvenes penalistas 
trabajaban por su lado Jiménez Huerta, Franco Guzmán, Sergio Vela Treviño, 
Raúl F. Cárdenas, Palacios Vargas, Pavón Vasconcelos y Francisco González 
de la Vega, entre otros; llegó a tal magnitud este movimiento que en 1976 se 
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creó el Instituto Nacional de Ciencias Penales, promovido por Sergio García 
Ramírez a la sazón Subsecretario de Gobernación, el cual supo ganarse el apoyo 
del Presidente Luis Echeverría para la construcción del edificio y equipamiento 
general, cristalizando así el sueño e inspiración del maestro Celestino Porte Petit 
para crear una catedral del Derecho Penal en nuestro país. 

Ya con esas bases históricas y la fuerte presencia y contribución de varios 
autores mexicanos de esos últimos 80 años, surgieron nuevos y brillantes estu
diosos del Derecho Penal con los cuales ahora contamos y que han brindado 
excelentes trabajos de consulta necesaria como Jorge Ojeda Velázquez, Miguel 
Ontiveros, Griselda Amuchategui, Marco Antonio Díaz de León, Carlos Daza, 
Javier Jiménez Martínez, Márquez Piñero, Díaz Aranda; pero inclusive en algu
nos Estados del país han destacado obras de diversos iuspenalistas como José 
Arturo González Q!Iintanilla de Monterrey N.L., Manuel Vidaurri Aréchiga y 
Luis Felipe Guerrero Agripino de Guanajuato, Gto.; así como también el político 
y penalista Arturo Zamora de Guadalajara, Jalisco. 

6. Propuesta unificadora penal 
Desde los años 60 hubo una tendencia que generó varias propuestas de unificar 
la Codificación Penal dispersa en dos vertientes, por un lado la considerada 
como "delitos epeciales", referente a los distintos dispositivos de carácter penal 
que se encontraban en cerca de cincuenta leyes federales, tales como el Código 
Fiscal, la Ley de Imprenta, la Ley General de Población, etc.; y por otra parte, 
también desde el punto de vista de la dispersión geográfica, como la existencia 
de tantos Códigos Penales como Entidades Federativas teníamos, todo ello para 
unificarlo en un solo cuerpo legal. Fue así como ante esa influencia el maestro 
Celestino Porte Petit propuso un anteproyecto de Código Penal con vigor en 
toda la República Mexicana, pero ante su rechazo para no desperdiciar los 
avances de la época que contenía el anteproyecto que había sido elaborado en 
cumplimiento de la resolución número 52 del Segundo Congreso Nacional de 
Procuradores, decidió preservarlo como un trabajo doctrinario, denominándolo 
Código Penal Tipo, en el cual quedó plasmado un gran esfuerzo de actualización 
y modernización; inclusive dicho trabajo sirvió de modelo para la elaboración 
de muchos Códigos Penales de las Entidades Federativas, incluyendo el Código 
Penal de Guanajuato de 1978 en el cual se transcribieron textualmente diversos 
artículos de este proyecto. 

En diverso sentido caminó la propuesta unificadora de aglutinar los deli
tos contenidos en diversas leyes diferentes al Código Penal, cuya propuesta 
quedó olvidada y solamente se realizaron diversos trabajos que conjuntaron y 
comentaron para facilidad de uso de los abogados postulantes y en general de 
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la judicatura, los delitos federales ya señalados. Entre ellos podemos destacar 
dos trabajos, uno del Dr. Miguelángel García Domínguez y otro del maestro 
César Osario Nieto. 

Actualmente con el reciente cambio de Administración Federal, el Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel Osario Chong a cuyo cargo quedó la política 
criminal, ha esbozado una intención de discutir nuevamente ante el Foro Na
cional de Jurisconsultos en materia penal la creación e implementación de un 
Código Penal Único para la República. 

Conclusión 
En síntesis, podríamos considerar que existe suficiente material y las bases idó
neas para la realización de un enorme trabajo de investigación sobre la historia 
y evolución del Derecho Penal mexicano con el presente texto que a modo de 
guía se plantea en estas Mesas de Discusión, mediante una planeación y con 
el apoyo de una o varias instituciones, con recursos económicos, humanos y 
materiales que reflejen integralmente en una magna obra toda la contribución 
de los penalistas mexicanos a la ciencia del Derecho Penal. 
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LA DIFUSIÓN POPULAR DEL DERECHO COMO RETO 
DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO 

Mtru. Rubén Díaz López 

Introducción 
En primer lugar es necesario dar las gracias a los organizadores de este foro 
El futuro de la investigación juridica en México, un tema de suyo complejo un tanto 
por lo amplio y otro por el fondo del mismo ¿Cómo debemos entender en el 
futuro el desarrollo de la ciencia de la jurisprudencia los que vivimos el día a 
día en ella? Esta pregunta la pretendo responder desde la mesa de enfoque en la 
que participo "La Investigación jurídica desde la perspectiva de los estudiantes 
de doctorado" y lo hare de manera muy concreta partiendo de un desafio que 
me parece tenemos los científicos del derecho ¿Cuál es el reto y el compromiso 
de la investigación jurídica hacía con la sociedad? Y parto de una crítica a este 
foro: en casi todas las mesas temáticas que he presenciado la constante es la 
exigencia de más recursos económicos, sin embargo son pocos los comentarios 
que versen sobre en qué debe mejorar la ciencia jurídica; es decir, cierto que 
hay recursos limitados, que es necesario ampliarlos, sin embargo a pesar de 
ello, la academia se debería estar planteando qué aspectos mejorar en el futuro. 
En este sentido, lejos de hablar de retos generales, me concretaré en uno muy 
particular: la obligación del investigador de posgrado, del estudiante del Docto
rado lnterinstitucional de Derecho, de difundir la ciencia entre los ciudadanos 
comunes y corrientes. 

l. Lz sociedad y el derecho: el conocimiento de la lry 
Dentro de la enorme pléyade de relaciones que pueden entablarse entre la so
ciedad y el derecho, de las múltiples aristas que se puede analizar me interesa 
abordar aquella que tiene que ver con el conocimiento de la ley y de la ciencia 
por los habitantes de un país, en principio la persona, como integrante de una 
comunidad, tiene el deber de conocer el Derecho de esa sociedad a la que per
tenece, esto porque la norma no se le puede aplicar por la pura fuerza, según 
F. Laurent "Sería un absurdo a la vez que una tiranía imponer a los ciudada
nos reglas, prohibiciones y mandamientos de que no tuvieran conocimiento". 
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Debemos de partir de lo más lógico, inherente a todo ser humano: para que 
una persona cumpla con una determinada obligación es necesario que primero 
conozca cual es esa obligación. Parece ser que así lo entiende el orden jurídico 
pos1t1vo mexicano al señalar en los artículos de sus códigos civiles que las "dis
posiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después 
de su publicación" '. 

2. ¿Imposibilidad flsica de conocer el derecho? 
Sin embargo, debemos de contextualizar ese conocimiento de la norma en un 
,:-mndo masificado como el actual, donde todo se da en abundantes proporciones: 
las personas, los servicios, las leyes, todo en gran y apabullante cantidad. Dice 
Diez Picaso que las leyes "en un sistema jurídico abarcable y comprensible ... 
pueden ser conocidas ... miradas las cosas desde el punto de vista actual... ni 
~ic<1icra los juristJs mas expertos, avezados o estudiosos pueden alcanzar ese 
, "; .. ·~ .~.;~•· 0 ··.En este sentido Joaquín Costa señala que la más grande tiranía 
clt'e ,e ha ejercido en la historia es la que encierran estos dos aforismos: i) a 
nadie le es permitido ignorar las leyes y ii) se presume en consecuencia que 
todo el mundo las conoce. 

Si en la normatividad que, relativamente es limitada, en el aspecto teórico del 
derecho el asunto es aun mucho más grave, pues la cantidad de conocimiento 
jurídico acumulado es prácticamente infinita. Y es que aquí es importante 
vincular ambos aspectos, ley y teoría, pues en el fondo la ciencia del derecho 
busca mejorar las condiciones de vida de los seres humanos a través de su co
nocimiento más concreto, el derecho positivo. 

3. El futuro de la investigación jurídica: su accesibilidad al público 
Como lo hemos señalado, uno de los objetivos de la investigación jurídica será 
influir en la normatividad positiva para que ésta a su vez auxilie a mejorar la 
vida del ser humano. Desde esta perspectiva no sólo es necesario sino funda
mental que la teoría busque formas en que pueda trascender en la sociedad. Sin 
embargo es complejo. 

Hasta el momento se han emprendido esfuerzos aislados para hacer más acce
sible el derecho al común de la gente: el Dr. Antonio de la Torre y su proyecto 
El derecho al alcance de todos, que entre otras cosas ha generado manuales accesibles, 
comics y otros productos con la consigna de explicar en lenguaje sencillo prin
cipalmente la norma positiva, sin embargo siempre ha dejado un apartado un 
cuanto teórico de introducción al derecho. Recuerdo de igual forma el libro 
Usted y la Ley que hace ya un par de décadas emitió el Reader's Digests. 
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La UNAM en coadyuvancia con la Cámara de Diputados editó la colección 
Nuestros Derechos, una serie de libros que de igual forma tenían por objetivo hacer 
asequible el derecho a la población común y a pesar de que la mayoría de sus 
temas estaban enfocados a derechos prácticos, había algunos que abordaban 
aspectos teóricos muy interesantes, como el excelente Qué es el derecho de Enrique 
Cáceres Nieto. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de igual forma ha creado diver
sos productos que buscan acercar el derecho a la población: una constitución 
ilustrada por Calderón, manuales de derecho común, y una serie sobre los tipos 
de garantías individuales. Nuestro máximo órgano jurisdiccional fue incluso 
más allá al implementar un programa en las escuelas primarias que trataba de 
explicar la función de los tribunales federales a los niños. 

4. Posgrado y conocimiento de la lry 
Para una persona profana que pretenda ingresar al complejo mundo del derecho, 
será difícil encontrar una obra que sin ser extensa lo introduzca en los aspectos 
generales del derecho. Es complicado pensar que exista una obra de esas caracte
rísticas, más aun, resulta tarea casi imposible acceder a introducciones sencillas 
para temas más específicos o contemporáneos de la jurisprudencia. 

Por ello, además de todos los retos que hemos escuchado en el transcurso del 
foro, me parece que uno que tenemos dentro del doctorado interinstitucional 
en derecho es el que tiene que ver con la necesidad de que la población común 
y corriente conozca nuestro trabajo, la difusión del conocimiento jurídico. 
Ciertamente los trabajos del doctorado, sea la propia tesis o artículos en revistas 
especializadas, serán ensayos con una metodología concreta, lo que seguramente 
generará una publicación abundante en páginas, con lenguaje científico y enfo
cada principalmente a los colegas, es decir no muy amigable para un ciudadano 
común que quiera inmiscuirse en el tema. 

Por todo lo anterior, me parece que uno de tantos retos de la ciencia jurídica 
en el futuro es que los que hacemos ciencia jurídica, generemos conocimiento 
dirigido al público no especializado, es decir traducir en lenguaje sencillo y 
breve los productos de nuestras investigaciones. 
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LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN EL 
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN DERECHO 

Mtro. José Alfredo Muñoz Delgado 

l. Introducción 
Con base en el Convenio General de Colaboración Científica y Académica 
para Posgrados Interinstitucionales firmado por las universidades públicas, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Colima, Universidad 
de Guanajuato, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Uni
versidad Autónoma de N ayarit, de la Región Centro-Occidente de la ANUlES, 
el 6 de diciembre de 2002, en la ciudad de Guanajuato, se acordó impulsar la 
realización de programas de posgrado de calidad para atender necesidades espe
cíficas de la región, a través de la formación de profesionales e investigadores 
del más alto nivel en un marco de flexibilidad, toda vez que en algunas áreas 
cada una de las instituciones por sí mismas no reunía los elementos para poner 
en marcha un programa de posgrado de estas características.1 Este doctorado 
constituye una estrategia para solventar la carencia del número suficiente de 
doctores que sustenten un Programa de Doctorado en Derecho en la mayoría de 
las instituciones participantes de manera individual, y pretende en el corto plazo 
elevar sustancialmente los niveles académicos del profesorado con que cuenta la 
región, incrementando así la calidad de la educación que se ofrece en el campo 
del derecho, no sólo en el nivel de posgrado, sino también en la licenciatura, a 
la vez que se promoverá el desarrollo de la investigación científica.2 

2. Utilidad de la interinstituciona/idad 
La institución del saber jerárquico, autorizado y certificado no es el medio ideal 
para la creatividad, afirma el poeta y ensayista regiomontano, como gusta pre
sentarse, Gabriel Zaid. Las estructuras jerárquicas se llevan mal con la libertad 
creadora. Tienden al centralismo y la hegemonía. Desconfían de las iniciativas 
que no se rigen ry the book. La animación creadora prospera sobre todo en 

1 Plan de estudio. Diseño Curricular Doctorado Interinstitucional en Derecho. 
2 ]bid. 
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microestructuras que andan sueltas, y que las burocracias tratan de integrar, 
atrayéndolas o intimidándolas. 

En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el entonces profesor de 
derecho, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José 
Ramón Cossío, advertía hace un década, sobre los aspectos del desarrollo 
científico del derecho en nuestro país, señalando que forjó en sus principales 
categorías explicativas a fin de enfrentar los fenómenos del Estado nacional, 
presuponiendo sociedades homogéneas y valores relativamente compartidos 
entre sus miembros, una sola visión. 

No todas las universidades pueden generar innovaciones en sus departamentos 
de investigación, si los tiene y se les apoya, es necesaria una institución gigantesca, 
en presupuesto, lo que la convierte también en burocratizada y sindicalizada. 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde trabajo desde hace 
veinte años, tenemos bien identificadas nuestras fortalezas, y creo, también nues

tras debilidades. Por ejemplo en el Departamento de Derecho, que es mi centro 
de adscripción académica, nuestro problema endémico es la falta de profesores 
de tiempo completo, en esto consiste el principal obstáculo parar el desarrollo 
de los posgrados, sin embargo a través de convenios interinstitucionales esto 
dejo de ser un impedimento. 

Lo interesante es que con la interinstitucionalidad se superan además, las 
distorsiones referidas, porque en el Doctorado lnterinstitucional en Derecho, 
en el que estoy inscrito como alumno, lo podemos identificar por dos aspectos 
fundamentales uno la libertad creadora, y otro el rompimiento del monopolio 
explicativo del Estado nacional y de su conducción hegemónica, que conlleva 
la aparición de una mayor diversidad de "centros" de reflexión y de creación 
científica. La actividad creadora de la ciencia jurídica, tiene la posibilidad de 
desarrollarse a través de un efecto multiplicador en universidades que por limi
taciones propias no lo podrían hacer solas. 

3. Retos y perspectivas 
El plan de estudios del DID se ha diseñado con base en dos vertientes, la primera 
relativa a los seminarios de investigación para desarrollar la investigación y la 
segunda vertiente la integran los seminarios temáticos, en donde se promueve 
la reflexión científica, desde un punto de vista integral, crítico y propositivo, 

sobre problemas específicos del Derecho en las líneas de generación y aplicación 
del conocimiento del DID. 

Debo resaltar este aspecto del DID, el desarrollo del programa académico 
por medio del Seminario, que mi concepción constituye una mejor técnica de 
enseñanza y de aprendizaje que se puede adecuar a la investigación, debido a que 
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tiene como función principal producir nuevos conocimientos, que no siempre 
resultaran útiles, quien lo sabría anticipadamente. 

Como no se trata de clases prácticas o miniaturización de un curso general, una 
especial perspectiva es que podría estructurarse en aras de la libertad creadora. 

El modelo sugerido por Juan Ramón Capella, profesor e investigador de la 
Universidad de Barcelona, describe por tópicos un seminario más productivo. 

El estudio de una cuestión particular, establecida por cada estudiante de 
acuerdo a sus preferencias personales en relación con una materia, desde luego 
ajustándolas a las líneas de investigación contenidas en el Plan de Estudios, 
pero con la mayor libertad. 

Participación voluntaria no substituye a las disciplinas de estudio necesario 
sino que las complementa, las amplía o las profundiza. 

No es necesario ser un estudiante destacado requiere para aprender partici
pantes activos, no espectadores, por lo que debe supeditarse las habilidades para 
la investigación, al talento creativo, revisemos la preferencia por los aspectos 
formales. 

Evitar las clases magistrales, el formalismo lo torna rígido y redondo, es mejor 
potenciar la discusión, no la recepción de información. 

No es un monologo profesora! seguido de un coloquio. Requiere de trabajo 
preparatorio, desglosar la materia conducido por un tutor, generalmente con
siste en leer, investigar, gira en torno a la lectura y discusión, asegurando la 
comprensión (delimitación) Leer mucho y bien. 

La exigencia de tratar problemas relevantes, con la participación libre pero 
bajo ciertas reglas: 

• Económicas, respeto por el tiempo. 
• Evitar la retórica, mera discusión verbalista. 
• No críticas ni toma de posiciones, toda vía nada es definitivo. 
• No se discute entre todos participantes, la necesidad de certificación de hacer 

las cosas bien se torna en necesidad de complacer al revisor. 
• Al final se reúnen las cuestiones, además de la revisión, las sugerencias. 

El seminario nunca acaba, se interrumpe, cesa, solo hemos trabajado un poco 
la materia de estudio, falta todo. 

Personalmente suscribo y me gusta la lo que de la ciencia jurídica, dice Luigi 
Ferrajoli, en el sentido de que puede concebirse hoy en día como "una meta
garantía en relación con las garantías jurídicas eventualmente inoperantes, 
ineficaces o carentes, que actúa mediante la verificación y la censura externas 
del derecho inválido o incompleto". No es dificil imaginar las muchas posibili
dades e implicaciones que derivan de este tipo de postulados. Las aportaciones 
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como las que se han hecho en diferentes ámbitos culturales han servido no sólo 
para comprender las nuevas orientaciones del derecho y las nuevas prácticas 
jurisprudenciales, sino también para ayudar a crearlas. 

No se puede pensar en un discurso teórico del derecho, sin un discurso prác
tico al menos a nivel personal, Luigi Ferrajoli señala que la ciencia jurídica no 
tiene una función meramente contemplativa de su objeto de estudio, sino que 
contribuye de forma decisiva a crearlo y, en este sentido, se constituye como 
una meta-garantía del ordenamiento jurídico en su conjunto, una opinión 
académica cuyo prestigio le venga del sustento científico, también puede evitar 
abusos de poder. 

Norberto Bobbio,3 refiriéndose al deber de los intelectuales de actuar como 
contra-poderes o como un poder ideológico frente a los poderes políticos, ad
vertía; "Donde hay una perfecta correspondencia entre la dirección política y la 
ideología, o bien, donde al experto se le llama para que ofrezca sus servicios para 
una solución ya determinada de antemano, estamos seguros de encontrarnos ante 
una sociedad que no es libre, una de cuyas connotaciones más características es 
la hegemonía de la política sobre la cultura, la reducción total de la esfera en la 
que se desarrollan las batallas teóricas a la voluntad de dominio de quien detenta 
el poder, con la consiguiente reducción de los ideólogos a adoctrinadores y de 
los expertos a mandarines" . 

Este sería otra parte del objetivo del DID, porque como afirma Carbonell,4 
no todo desarrollo científico debe de tener una "utilidad" evidente e inmediata, 
pero renunciar a tener una cierta incidencia práctica puede suponer un lujo 
probablemente demasiado alto para los científicos sociales, particularmente en 
países con problemas tan agudos como los que tiene México. 

Finalmente quisiera concluir a partir de la reflexión de Don José Ortega y 
Gasset, de su Libro de las misiones, particularmente en la Misión de la Univer
sidad: " ... ser abogado, juez, médico, boticario, profesor de latín o de historia, es 
cosa muy diferente de ser jurista, fisiólogo, bioquímico, filólogo, etc. Aquellos 
son nombres de profesiones prácticas éstos son nombres de ejercicio puramente 
científicos". 

La sociedad necesita muchos abogados, pero no puede quedarse sin juristas, 
que harían los abogados, jueces, legisladores, etc. ¿Pensemos un momento, que 
necesita nuestro país, cómo resolvemos nuestros grandes problemas nacionales, 
con qué y quien, es suficiente ofrecer capacitación para un mercado laboral 
selvático? 

3 Lz duda] la elección. Intelectuales] poder en la sociedad contemporánea, Barcelona, Paidós, 1998, 
pp. 74-75. 
4 Lz enseñanza del derecho, Porrúa. México 2010. 
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INVESTIGACIÓN JURÍDICA: LA PERSPECTN A 
DE LOS ESTUDIANTES DEL DID 

Mtra. Elizabeth Zapata Ai_Piri 

l. Introducción 
La cooperación académica es relevante en estos tiempos debido a que las nece
sidades en conocimientos se hacen cada vez más prioritarias de cubrir; es por 
eso que las instituciones públicas de educación superior se unen para cubrirlas 
y ayudarse a mejorar el sistema educativo en el país. 

En materia de posgrados actualmente se encuentran vigentes programas 
interinstitucionales que permiten la reciprocidad de apoyo entre universidades 
públicas del país. 

En la región centro occidente de México, se ofrecen varios programas de pos
grado dedicados a formar investigadores de alto nivel de conocimientos, con el 
objeto de que esos estudiosos se enfoquen en alguna rama de la ciencia y que a 
futuro el país cuente con investigadores capacitados en diversas ciencias. 

Por mi parte puedo expresar el reconocimiento del posgrado al cual pertenezco, 
así como el agradecimiento por la oportunidad de pertenecer a un ámbito de 
investigadores encaminados a la formación de doctores de derecho para apoyar 
el desarrollo del país lo cual me enorgullece. 

Otro punto importante es que cada estudioso del doctorado elije la línea de 
investigación que le interesa desarrollar en el transcurso del mismo, cuestión 
importante para acotar la exploración de la ciencia del derecho en una rama 
en particular. 

2. Utilidad de la interinstitucionalidad 
La educación superior en México se encuentra en proceso de fortalecimiento y 
parte de ello se debe a la interinstitucionalidad de programas que están implemen
tando algunas universidades públicas interesadas en la superación académica. 

El Doctorado Interinstitucional en Derecho es una oportunidad de analizar 
diversos aspectos de las entidades federativas cuyo convenio han celebrado las 
universidades que participan, ya que abre puertas en cada una de ellas. Así 
mismo se conocen varios criterios de docentes del doctorado que son excelen-
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tes y reconocidos investigadores del país. Parte importante del mismo es que 
hay una selección de tutores que se asignan al alumno de acuerdo a la línea de 
investigación que seleccionó, y esos tutores son expertos en el tema selecciona
do, lo cual es un apoyo básico que guía eficazmente al alumno y fortalece los 
conocimientos en el tema de investigación. 

Por otra parte el diálogo en las mesas de seminarios temáticos y de inves
tigación el alumno logra obtener información sobre los demás temas que se 
exponen y con lo cual se logra ampliar el nivel de conocimientos en diversos 

temas que en muchas ocasiones pueden servir para el propio tema de investi
gación elegido. 

Así mismo, programas académicos de estudio con instituciones del extran
jero, se encuentran actualmente vigentes para que estudiantes tomen cursos en 
otras universidades del mundo, para lo cual el Doctorado Interinstitucional en 
Derecho extiende el apoyo a los alumnos interesados en realizar investigaciones 
en el extranjero desde los primeros semestres. 

3. Efecto multiplicador (Investigador consolidado enseña a investigar a alumno del doctorado). 
Posgrado de investigación contra posgrado profesionalizante. 
Considero importante el hecho de que tanto el Posgrado de investigación como el 
posgrado profesionalizante se encuentren dominantes actualmente en el país. 

En propia experiencia he comprobado que el Posgrado de investigación me 
es útil y apropiado para mi formación ya que me permite ser metódica y ra
zonada al hacer un análisis sobre mi tema de investigación así como estudios 
comparativos entre diversas entidades federativas, con el apoyo incondicional 
de los tutores que me fueron asignados. 

Los alumnos contamos con un comité tutorial con conocimientos científi

cos de alta calidad, que de manera incondicional están siempre dispuestos a 
entregarnos esos conocimientos para formarnos hasta que lleguemos a concluir 
nuestra investigación con una tesis doctoral que aporte a la sociedad nuevas 
ideas y soluciones a un tema en específico. 

4. Descentralización de la investigación jurídica que atiende a necesidades regionales 
Existen tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, no existiendo la 
colaboración administrativa y fiscal vertical dentro de ellos. 

Por otra parte, una vez aprobada una ley en materia fiscal por la legislatura 
de los estados, la administración de justicia tributaria en las entidades federa
tivas de la Región Centro Occidente, se tiene en manos del poder ejecutivo 
estatal a través de una secretaría de estado, que atiende peticiones frente a los 
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actos o resoluciones administrativas o fiscales, emitidas por las autoridades de 
la administración pública estatal. 

La Administración de Justicia Tributaria es la aplicación de la Ley por las 
Autoridades Administrativas Fiscales, ya que son las primeras autoridades ante 
quienes surge la interpretación de la Ley, su análisis y posteriormente la utilizan 
a un caso concreto. 

Respecto a las Entidades Federativas de la Región Centro-Occidente podemos 
mencionar el nombre de las autoridades ejecutoras en materia fiscal: 

* En el Estado de Aguascalientes: 
Poder Ejecutivo Estatal: Secretaría de Finanzas 

* En el Estado de Colima: 
Poder Ejecutivo Estatal: Tesorería 

* En el Estado de Guanajuato: 
Poder Ejecutivo Estatal: Secretaría de Finanzas y Administración 

* En el Estado de Jalisco: 
Poder Ejecutivo Estatal: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

* En el Estado de Michoacán: 
Poder Ejecutivo Estatal: Secretaría de Finanzas y Administración 

* En el Estado de Nayarit: 
Poder Ejecutivo Estatal: Secretaría de Administración y Finanzas 

De lo anterior se observa que en cada entidad federativa existen autoridades que 
atienen la materia estatal; con jurisdicción administrativa en el ámbito estatal. 

Cabe mencionar que las autoridades estatales dependen del Poder Ejecutivo, 
por lo que de acuerdo a la competencia por materia y por territorio, tienen 
facultades de administración, recaudación y cobro de las contribuciones, y en 
ese sentido hacen resoluciones. 

La problemática que se suscita en la práctica de administración de justicia 
tributaria en las entidades federativas, en principio consiste en la falta de fuentes 
formales del derecho tributario, tratándose de la administración, recaudación y 
cobro de las contribuciones, y en segundo término en la escasa supletoriedad que 
puede aplicarse al resolver sobre la afectación de derechos del contribuyente. 

Se observa la necesidad que tienen las entidades federativas de la Región Centro 
Occidente de actualización legislativa a efecto de contemplar aspectos teóricos 
y prácticos que sirvan para mejorar la administración de justicia tributaria. 

La propuesta que tengo en proceso de creación y la cual forma parte de mi 
investigación en el Doctorado lnterinstitucional en Derecho, sirve para mejorar 
el proceso de la Administración de Justicia Tributaria en las Entidades Federa
tivas de la Región Centro Occidente del país, en consecuencia me encamino a 
investigar las causas desde el origen la problemática procesal de la administración 
de justicia en materia tributaria; como es el caso de los obstáculos en que se 
encuentra quien la aplica al observar la legislación no actualizada y sin fuentes 
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del derecho en materia tributaria, ni de aplicación supletoria, así como el cobro 
indebido de las contribuciones en las entidades federativas de la Región Centro 
Occidente por falta de fundamentación y motivación de la autoridad fiscal. 

Ante la escasa normativa en la materia tributaria, como alumna del Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, consideré bueno realizar una investigación en 
cuanto a la aplicación del tema en las entidades federativas de la Región Centro 
Occidente, para que una vez que el problema sea detectado se logre la solución 
en beneficio de los contribuyentes y también de las autoridades ejecutoras de 
tal forma que dé al contribuyente certeza contributiva para el cumplimiento de 
los principios constitucionales establecidos en el artículo 31 fracción N de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Impulsar una reforma 
tributaria en las entidades federativas de la Región Centro-Occidente que in
cluya normatividad secundaria en materia administrativa tributaria, que ayude 
a mejorar la administración de justicia tributaria y salvaguarde los derechos 
fundamentales del ciudadano. 

5. Retos y perspectivas 
Punto importante en la investigación dentro del Doctorado Interinstitucional 
en Derecho, es que cuenta con la prioridad de atender las necesidades del país, 
de tener investigadores preparados en el pensamiento jurídico que de solución 
a los problemas que se presentan en México; la formación académica da como 
resultado soluciones a los mismos; además de formar docentes de educación 
superior que trasciendan al transmitir y enseñar a los demás las técnicas de 
investigación científica. 

Los alumnos estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con la 
sociedad ya que en nuestras manos tenemos la solución a necesidades, es por 
ello que debemos llevar a cabo una investigación de calidad con el compromiso 
de lograr resolver prioridades, y una vez que contemos con ello, aportarla para 
el bienestar del país. 

La oportunidad que el Doctorado da es muy buena, siempre y cuando el 
alumno sea constante y aproveche los beneficios tanto académicos como apoyos 
de manutención en el país o en el extranjero; en consecuencia, los recursos hu
manos y la investigación científica se unen para explorar temas no estudiados 
y dar como resultado conocimientos que se explotarán para aportar ideas y 
soluciones óptimas, precisas y en ocasiones prioritarias en México. 
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EL CONFLICTO EN LA ESCUELA 
Y LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Dra. Letícia Chacón Gutíérrez 

Pitágoras decía que "Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma 
para las dificultades de la vida". Nada más necesario en estos momentos, que 
recordar, reflexionar y actuar esta frase. El mundo actual vive cotidianamente 
hechos de violencia, inequidad, injusticia e intolerancia que ponen en peligro 
el bienestar de los individuos y los grupos. La carencia de estrategias para con
vivir con los otros compartiendo el espacio y los recursos, y la incapacidad de 
los individuos para convivir con el planeta y sus otros habitantes, han puesto 
en peligro la subsistencia humana sobre la tierra y la subsistencia de la tierra 
m1sma. 

El problema es complejo y todos y cada uno de los seres humanos formamos 
parte de él, pero esperanzadoramente, también de la solución. No obstante, 
emerge una pregunta clave, ¿dónde empezar? 

A modo de introducción, abordaremos un enfoque controversial desde el 
punto de vista social, pero necesario, sobre la conducta agresiva. Konrad Lorenz, 
Premio Nobel de Medicina en 1973, definió a la agresión como uno de los 
cuatro instintos básicos, junto con el hambre, el sexo y el miedo, entendiendo 
instinto como un mecanismo innato del comportamiento biológicamente de
terminado que tiene su origen en la evolución y por tanto, se ha transmitido 
hereditariamente, y que permitirá incrementar la probabilidad de sobrevivencia 
y la preservación de la especie (Lorenz, 1973). 

Los instintos se observan en el hombre y en los animales y por tanto, son 
considerados como motivaciones básicas para el comportamiento. De esta for
ma, podemos afirmar que existe en el hombre un impulso innato que le lleva 
a "agredir" a otros a través de diferentes tipos de conductas que van desde la 
agresión verbal, la agresión fisica directa o la guerra. No obstante, resultaría 
parcial concebir la conducta agresiva solamente a partir de su componente 
genético, ya que nos colocaría en una perspectiva desde la que las alternativas 
para la atención al problema social, serían limitadas. 
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Al igual que para el estudio de otras conductas, para el de la conducta agresiva 
se ha planteado la disyuntiva del origen innato o adquirido. Esta discusión tiene 
solo una funcionalidad didáctica, ya que es rebasada por las evidencias científicas 
que muestran que la conducta constituye el resultado de una interacción entre 
ambos factores. En esta presentación se harán planteamientos que ilustran las 
bases biológicas del comportamiento agresivo; sin embargo, el énfasis se hará 
solo con la finalidad de ser un detonante de discusión, así como de llamar la 
atención de otras disciplinas, hacia este componente, que aunque no determi
nante absoluto, es innegable y debe ser considerado como una alternativa a 
explorar en casos particulares. 

En términos biológicos, la conducta de interacción con otros activa en nuestro 
cerebro aquellas estructuras relacionadas con el pensamiento (el raciocinio) y 
las relacionadas con las emociones y la conducta instintiva, es decir, la corteza 
prefrontal y el sistema límbico, respectivamente (Schall, 2001; Coricelli et al., 
2005; De Martina, Kumaran, Seymour &Dolan, 2006; Calzada, 2007). 

El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que regulan la 
conducta emocional y los instintos. Existen numerosas evidencias experimenta
les y clínicas que muestran los efectos de diferentes alteraciones de estructuras 
límbicas sobre la conducta, y dan cuenta de la base biológica de la conducta 
agres1va. 

Por mencionar solo un ejemplo, señalaremos que una de las funciones de 
núcleo amigdalina (estructura del sistema límbico ubicada en el lóbulo temporal) 
es la percepción del miedo condicionado, por lo que la conducta agresiva sin 
medir las consecuencias de los actos (inhibición de la percepción del miedo), 
puede ser manifestación de una lesión amigdalina; en monos, la lesión amig
dalina provoca un comportamiento de aproximación a situaciones riesgosas, 
de tal forma que parecen no considerar el peligro que esta conducta conlleva, 
lo que los coloca en la posición más baja de la jerarquía social de la colonia 
(Kalin, Shelton, Davidson, &Kelley, 2001). De forma similar, en humanos se 
observan cambios conductuales ante la lesión amigdalina (por lesiones, tumores, 
hemorragias o alteraciones en riego sanguíneo), caracterizados por expresiones 
de tipo agresivo. 

Es indispensable señalar que, existen también zonas cerebrales que inhiben 
las respuestas agresivas ya que son reguladores del tono afectivo; entre ellas se 
encuentran el núcleo caudado y el lóbulo prefrontal, cuya estimulación inhibe 
la conducta agresiva. Consecuentemente, las lesiones del lóbulo prefrontal inter
fieren con los mecanismos inhibitorios y por tanto, incrementan las conductas 
agresivas. También se ha reportado que la estimulación de los núcleos del rafe 
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(en el tallo cerebral), inhibe la aparición de comportamientos agresivos en ani
males (Ferris, Stolberg y Delville, 1999). 

Sin embargo, la interacción entre los instintos y la razón constituye una 
frágil e inevitable línea, no podemos disociarlos. La capacidad de raciocinio es 
uno de los bienes que más preciados de la humanidad, tal vez porque creemos 
que es ésta la que nos diferencia de otras especies, con las que compartimos 
un alto porcentaje de similitudes. Es tal vez por ello, que apostamos a nuestra 
inteligencia cuando nos encontramos frente a problemas tan complejos como 
la violencia social, que nos requieren de decisiones integrales y efectivas para 
salvaguardar la integridad de los individuos y de la humanidad misma. 

La Organización de las Naciones Unidas y diferentes grupos civiles han plan
teado la inminente necesidad de que los individuos aprendamos a convivir, a 
construir a partir de las diferencias. 

En México el31% de las personas reportaron en 2012, haber visto o pagado 
un soborno, que es sólo una de las manifestaciones de la corrupción, y el 75% 
consideraban que la corrupción iba en incremento, esto de acuerdo con Inter
national Transparenry (2012). 

Desde los años posteriores a las dos guerras mundiales, se iniciaron diferentes 
reflexiones y propuestas para prevenir un tercer conflicto mundial, que se pensó y 
se piensa, podría ser el último y más encarnizado debido a los grandes adelantos 
en la construcción de armas de destrucción masiva y su manejo a través de la 
guerra fría. La coincidencia temporal de estos esfuerzos con el surgimiento de la 
escuela nueva, han hecho que las miradas volteen hacia los espacios educativos, 
como el mejor terreno para sembrar esperanza. 

En 1996, la UNESCO a través de una comisión ad hoc declaró, en su famoso 
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 
el Siglo XXI, que la educación debería enfocarse hacia cuatro pilares para formar 
individuos capaces de convivir y compartir: 

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número 
de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar 
las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente 
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender 
a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se 
ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto 
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social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por 
alternancia. 

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse 
para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión 
mutua y paz. 

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en con
diciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de respon
sabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de 
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades fisicas, aptitud para comunicar ... (Delors y cols., 1996). 

Este informe se basa en un análisis de las condiciones mundiales en aquel 
momento, el hecho de un incremento considerable en notables descubrimientos 
científicos, los aún notables efectos de la postguerra, el aumento del desempleo 
y los fenómenos de exclusión de los países ricos, la amenaza sobre el medio 
ambiente, el crecimiento económico de algunos países y grupos sociales, basado 
en el crecimiento de la desigualdad, las tensiones siempre latentes entre países 
y su estallido en diferentes guerras, la interdependencia cada vez mayor entre 
los pueblos y la globalización de los problemas y las economías. Además, tuvo 
como base, algunos supuestos sobre la educación tales como la concepción de 
que la educación constituye un instrumento indispensable para que la huma
nidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, pero 
también constituye un factor esencial para el desarrollo continuo de la persona 
y las sociedades (Guillen, 2008). 

Esta realidad no ha variado en el sentido positivo, al contrario, algunos de 
los problemas que se vislumbraban a finales del siglo XX, se han agravado en 
la primera década del siglo XXI. Es ahora más evidente que no es posible for
mar a los individuos solamente a través de la transmisión de conocimientos; es 
indispensable facilitar el desarrollo personal y la inserción e integración social. 
Para ello es indispensable poner atención en la formación en valores, actitudes, 
conductas y emociones que permitan al educando tolerar las diferencias y sobre 
ellas, construir alternativas en las que todos ganen y haya las menores pérdidas 
posibles; que le permitan ser consciente de la interdependencia que guarda con 
otros individuos de su especie y de otras, y con su entorno, y actuar en con
secuencia; que le permitan reconocerse como una parte del complejo sistema 
del universo y no como el centro del mismo. En resumen, se requiere formar 
congruente e integralmente a todos los individuos. 

Repetidamente y desde diferentes puntos de vista, emerge la escuela como el 
espacio natural donde puede desarrollarse tan importante tarea, como el espacio 
neutral donde puede facilitarse el desarrollo del niño sin adoctrinamientos, ni 
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suplantación de sus responsabilidades, pero también ha sido, por décadas, el 
espacio que usa el estado para el entrenamiento de los individuos en esquemas 
de control social, por lo que se requiere de un replanteamiento de la estructura 
de las escuelas, más que de los contenidos, se requiere un replanteamiento de 
sus objetivos y valores. 

Se ha propuesto la estrategia de incluir temas transversales en los programas 
educativos escolares. Los temas transversales son un conjunto de temas o ense
ñanzas que deben aparecer en los currículos, al igual que aparecen las diferentes 
materias de enseñanza, pero no aparecen como áreas independientes, sino que 
deben estar presentes en todas las materias y ser trabajadas por todos los pro
fesores. Estos temas transversales tienen una importancia fundamental para el 
desarrollo integral de los alumnos (Zurbano, 1998). Esta alternativa requiere 
que el profesor asuma que su función es educar para la vida y ésta concepción 
requiere a su vez que el profesor haya adquirido durante su propio desarrollo, 
las competencias necesarias para vivir. 

Uno de los principales temas transversales en la educación deberá ser la edu
cación para la paz, que nos permita desarrollar en los educandos actitudes y 
valores para una sana y armónica convivencia, comportamientos que expresen 
justicia, respeto, tolerancia, diálogo y resolución no violenta de los conflictos, sin 
descuidar los contenidos que le permitan ejercer una profesión o un oficio, con 
alta calidad. Aunado a éste tema, el desarrollo de competencias para aprender a 
aprender, le permitirán seguir desarrollándose y buscar nuevas estrategias para 
alcanzar metas profesionales, personales y espirituales. El papel de la escuela es 
facilitar el desarrollo de estas competencias, no instruir a los educandos en la 
búsqueda de la autonomía, sino facilitar y permitir que la desarrollen. 

Ya a finales del siglo XX, Zurbano (1998) proponía algunos principios para 
educar en la paz: el cultivo de valores, aprender a vivir con los demás, facilitar 
experiencias y vivencias, educar en la resolución de conflictos, desarrollar el 
pensamiento crítico, combatir la violencia de los medios de comunicación, 
educar en la tolerancia y la diversidad y educar en el diálogo y la argumenta
ción racional. 

En la actualidad, la mayor parte de los gobiernos y sus sistemas educativos 
concuerdan en la importancia y responsabilidad de la escuela en la formación 
de estas competencias, y varios de ellos desarrollan algunos esfuerzos en esa 
dirección; sin embargo, son muy pocos los que han sistematizado sus experien
cias y por tanto, que reportan resultados. En 1953, la UNESCO creó la Red 
del Plan de Escuelas Asociadas (redPEA) o también conocida como Escuelas 
Asociadas de la UNESCO y que está constituida por más de 9000 instituciones 
educativas de 180 países. Esta red está conformadas por escuelas de diferentes 
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niveles de enseñanza, desde preescolar, hasta profesional, incluyendo aquellas de 
capacitación docente y todas laboran en pro de la comprensión internacional, 
la paz, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la puesta en práctica 
de la educación de calidad (UNESCO sjf). 

Al tratarse de una red, este proyecto de la UNESCO busca tener un efecto 
multiplicador de la promoción de los valores mediante campañas vinculadas 
a los días, semanas, años y decenios internacionales. Además son un espacio 
para la experimentación de nuevos temas, materiales y métodos pedagógicos. 
Este esfuerzo incluye materiales, estrategias y difusión de experiencias. Sin em
bargo, y por la dificultad que la tarea encierra, no se han sistematizado estas 
experiencias como para darles seguimiento y analizar críticamente su eficacia o 
el impacto que sobre los estudiantes tienen, con la finalidad de retroalimentar 
y mejorar las estrategias. 

Entonces, hay claridad sobre el problema de los crecientes niveles y tipos de 
violencia, así como del camino a seguir (educación para la paz) y del escenario 
en el que el cambio sería más factible (la escuela); la mayoría de los autores 
coinciden en que la estrategia más apropiada es la educación para la paz, o 
también llamada educación en y para el conflicto. 

Aún así, las complejidades son aún muchas, empezando por la conceptuali
zación que de paz y violencia se tiene. En un estudio desarrollado en la ciudad 
de Guadalajara, se indagó sobre la concepción que de los conceptos de paz y 
guerra tenían estudiantes de secundaria. Los resultados muestran la dificultad 
que para definir la paz, tuvieron los jóvenes. La manera en que la mayoría 
definieron la paz, fue como lo opuesto a la guerra o bien como la ausencia de 
conflictos (Pasillas, 2002), por otra parte, el conflicto fue definido como situa
ciones que atentan contra la paz. Podemos pensar que no son solo los jóvenes 
quienes no logran encontrar una definición positiva de la paz, sino que este 
es un problema que general sobre la conceptualización de paz. Por otra parte, 
los estudiantes conciben la guerra como el producto de la carencia de actitudes 
favorables hacia la convivencia cotidiana, y no pudieron distinguir entre las 
modalidades de conflictos que llevan a la guerra; tampoco pudieron identificar 
determinadas condiciones sociales y políticas como causas de conflictos arma
dos y finalmente, es alentador el hecho de que estos mismos jóvenes pueden 
concebirse como posibles participantes en la solución de conflictos. 

Ahora bien, educar las actitudes y los hábitos del alumnado es un proceso 
lento y difícil porque supone un compromiso de todos. La educación para la 
paz y la convivencia requiere un planteamiento sinérgico: profesores, alumnos, 
padres, asociaciones y, en general, la sociedad deben marcar unos objetivos 
comunes, consensuados y mantenidos con tesón. 
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La educación para la paz requiere de la formación de diferentes aspectos tales 
como los valores, la cognición, las actitudes, la conducta y las emociones, es 
decir, el desarrollo de pericia y sensibilidad ... Si tal como planteaba Piaget la 
moral requiere de la educación para aparecer, desarrollarse y consolidarse y las 
condiciones del desarrollo cognitivo y socio-afectivo del niño permiten que el 
desarrollo moral tome una determinada dirección. De esta forma, la responsa
bilidad, la autonomía, la cooperación son posibles con base en las formas de 
relación con la autoridad (Pasillas, 2002). 

Zurbano sugiere que el trabajo de los profesores en su interacción con los 
estudiantes y el noble fin de esa diada, se orienten de acuerdo con este pensa
miento: 

"Los seres humanos no se juegan el futuro en los conocimientos ni en las 
destrezas técnicas, sino en los comportamientos. La ciencia y la técnica son 
nada sin la ética. La persona necesita encontrar el sentido de lo que vive, la 
finalidad de lo que pasa en sí mismo y a su alrededor. Necesita razones o ar
gumentos para actuar en cualquier situación. Descubrir todo esto es descubrir 
la vida. Enseñar a discernir el sentido de las cosas es educar para la vida. En 
la medida en que la escuela lo consiga, ayudará a los alumnos a construir su 
propia felicidad" (Zurbano, 1998). 

A modo de conclusión podemos señalar que las cifras de violencia escolar 
aumentan cada año y las edades de los delincuentes se reducen cada vez más. Se 
ha sugerido que los niños involucrados en conductas de bui!Jing tienen mayor 
probabilidad de cometer algún acto delictivo en el futuro. Entonces, la forma
ción de individuos capaces de convivir con las diferencias, de enfrentarlas y 
resolverlas creativa y positivamente, adquiere mayor importancia cada vez, como 
una medida de prevención. 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por organismos internacionales 
como la UNESCO o por los gobiernos de diferentes países, para comprender 
los procesos mediante los cuales los seres humanos tomamos decisiones durante 
el conflicto, podemos observar que los datos publicados se enfocan a modelos 
teóricos explicativos o a propuestas de entrenamiento para el desarrollo de estas 
habilidades y actitudes. Estos datos resultan valiosos, no obstante, aún no son 
suficientes los que describen observaciones sistemáticas que conduzcan a una 
profunda identificación y comprensión de los factores involucrados y que por 
tanto, aporten elementos sólidos para la elección de las mejores estrategias para 
promover una cultura de paz. 

Parece, sin embargo, existir un acuerdo universal sobre la importancia de la 
escuela en este proceso. Ante la gran diversidad de ambientes familiares, tanto 
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org:.:nismos gubernamentales como de la sociedad civil, señalan consistente
mente que es en la escuela donde puede formarse en los niños una cultura que 
les permita convivir en armonía con los demás y resolver conflictos de forma 
constructiva. 

Existen en la literatura, una considerable cantidad de programas de formación 
en valores para una cultura de paz, que aunque reciben diferentes nominaciones, 
se encaminan al mismo fin, promover la sana y armónica convivencia entre los 
seres humanos y de éstos con su entorno. Una buena parte de ellos, han sido 
promovidos o apoyados por la UNESCO, sin embargo, siguen siendo esfuer
zos aislados y el seguimiento que se les da es más bien descriptivo. Considero 
indispensable que se realicen estudios longitudinales sistemáticos a través de 
indicadores claros, que permitan identificar el nivel de éxito de cada una de las 
estrategias, en el logro de promover el desarrollo de mejores seres humanos. 

En este contexto, la labor de maestros y directivos de escuelas es determinante. 
En su formación deberán pues, incluirse espacios destinados a su habilitación 
en estrategias de mediación, pero también deberá atenderse su propio desarro
llo personal de forma tal que antes de solicitar al niño la implementación de 
conductas de paz, él mismo las exprese de forma cotidiana dentro y fuera del 
aula, integradas a su comportamiento cotidiano, que sean parte de sí mismo y 
no un mero cumplimiento de un programa impuesto, sino como reflejo de la 
comprensión del papel fundamental que desempeña en la construcción de un 
mundo mejor. 

Si consideramos a la pedagogía como el conjunto de los saberes que están 
orientados hacia la educación y que ésta se desarrolla de manera social,~ entonces 
todos y cada uno de nosotros estamos comprometidos con ella. La pedagogía 
incluye la definición de propósitos, fines, formas de atención, tipos de materiales 
y formas de evaluación de los aprendizajes y en el momento actual, sería pertinen
te, dada la si tu ación social que se vive en el país y el incremento de los índices 
de violencia escolar, hacer una revisión de estas definiciones, tomando como 
punto de partida, el análisis de los propósitos y fines del proceso educativo. 

La educación en México no puede seguir enfocada a los conceptos y habili
dades académicas, debe ir más allá. La formación de seres humanos es lo que 
está en manos de los maestros y es por ello que atender a su propia formación 
integral, representa la mayor oportunidad para el cambio y el desarrollo del 
país. La reforma educativa que México necesita y con la que debemos compro
meternos, es aquella que atienda a lo más profundo del ser, a su espíritu, a sus 
valores y principios, y que les permita ser mejores seres humanos y con el más 
alto nivel de bienestar posible. La educación, tal como lo plantea el Programa 

1 http:/ / clubensayos.com/Temas-Variados/TSU-Educacion-Preescolar/20077 4.html 
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Sectorial de Educación 2007-2012, debe ser el principal impulsor de los avances 
y transformaciones del país: 
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EL CONTEXTO SÍ IMPORTA. 
Violencia de género hacia las estudiantes en escuelas 

secundarias y preparatorias en Guanajuato 

Dra. Rocío Rosas Vargas1 

Resumen 
Este trabajo se realizó con los resultados del proyecto "Género, violencia y margi
nación en escuelas de nivel básico y medio superior," financiado por Conacyt. El 
objetivo del mismo fue Analizar los tipos de violencia de género hacia las niñas 
y muchachas en las escuelas secundarias y preparatorias en el sur del estado de 
Guanajuato, por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas, para que, junto 
con los y las actoras involucradas se propongan alternativas de solución a la 
problemática detectada. En este trabajo se presentan algunos de los hallazgos, 
pero relacionándolos con la violencia hacia las mujeres en el estado y en sus 
comunidades, ya que la violencia hacia las mujeres no es un hecho individual 
ni aislado, es un fenómeno complejo donde las mujeres pueden llegar a vivir 
la violencia en todos los ámbitos de su vida. 

Introducción 
El objetivo que se persigue en este artículo es mostrar algunos de los avances 
de investigación del proyecto Género, violencia y marginación en escuelas de 
nivel básico y medio superior en el sur del estado de Guanajuato. Pero además 
se trató de enlazar dichos resultados con la violencia de género que se genera 
en el estado. 

Para llevar a cabo la investigación se planearon las siguientes actividades: 
encuestas, entrevistas a profundidad y talleres a las estudiantes de secundaria y 
preparatoria. Se aplicaron 1521 encuestas a mujeres estudiantes de nivel bachi
llerato y de nivel secundaria. De ellas, 52% son estudiantes de secundaria y el 
resto de nivel preparatoria. 

1 Agradezco la colaboración de los integrantes de mi Cuerpo Académico Género y políticas 
públicas para el desarrollo social y humano: Dra. Teodora Hurtado Saa y Dr. Alberto Valdés 
Cobos. Agradecemos el apoyo y la colaboración en el trabajo de campo de las estudiantes de 
Desarrollo Regional Ana Lourdes Hernández Arreguín, María del Rosario Ayala Carrillo, 
Perla Saraí Hernández Zavala y María Guadalupe Raya Becerra. 
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En total se entrevistaron a estudiantes de nueve escuelas de nivel básico (se
cundarias y telesecundarias) y cuatro escuelas de nivel medio superior (prepara
torias, Cetys, CBTA, Videobachilleratos). Los problemas mayores de violencia 
(en sus distintas modalidades) se encuentran en telesecundarias, sobre todo en el 
municipio de Salvatierra, en la telesecundaria ubicada en la cabecera municipal 
y en la de la comunidad de la Luz. Aunque cabe hacer mención de que en el 
municipio de Jerécuaro se detectaron mayores índices de violencia comunitaria 
hacia las muchachas y mujeres. De igual forma los marcados estereotipos de 
género en algunas comunidades rurales, como U rireo, provocan mayores pro
blemas de violencia hacia las mujeres, tanto en la escuela, como en los hogares 
y en la comunidad. Las edades oscila entre 13 y 17 años, en plena adolescencia; 
aunque 6.5% de las estudiantes tienen 18 años, dos de ellas tienen menos de 13 
años y el resto arriba de los 18 años. 

La violencia hacia las mujeres en México 
En México la violencia hacia las mujeres y niñas se extiende por todo el país, 
son mundialmente conocidos los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad 
Juárez. Pero en otros estados de la República la violencia hacia las mujeres va 
en aumento. En un estudio en el Estado de México se encontró que el grupo 
de mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 40 años presenta un mayor 
riesgo (Arteaga yValdés, 2010). Se realizó una tipificación social de las mujeres 
que han sido asesinadas en el Estado de México, y se encontró lo siguiente: La 
mayoría de las asesinadas (55%) tenían una relación de pareja (formal e informal); 
58% tenían hijos. De ellas, 93% tenían hasta 4 hijos; Casi la totalidad de ellas 
estaban insertas en la economía informal; Gran parte de las víctimas habitaban 
zonas de reciente urbanización, en la periferia de las cabeceras municipales; 
Habitaban en viviendas pequeñas en condiciones de hacinamiento; Tenían bajos 
niveles de educación: estudios de primaria y secundaria incompleta. 

Arteaga y Valdés (2010) afirman que tanto la víctima como el victimario 
compartían un mismo espacio, ya sea barrio, colonia o vecindario. Las vícti
mas de feminicidio, según el estudio mencionado, vivían en ámbitos donde la 
violencia era común y normalizada. Delgadillo (2010) dice que las mujeres más 
violentadas en México son las que trabajan fuera de su hogar. Además, aquellas 
que se encuentran en proceso de empoderamiento o empoderadas pueden tener 
mayores riesgos de sufrir violencia. 

En otros estados como Chiapas, se han documentado los casos de mujeres 
que desde muy niñas viven violencia, padeciendo olvido y descuido vital por 
parte de sus padres por el solo hecho de haber nacido mujeres, abandono que 
llevó a mujeres y niñas a la muerte (Freyermuth, 2003). 
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Freyermuth (2007) realiza un estudio y analiza las causas de la muerte de 
mujeres indígenas de Chiapas y observa que en varios casos las mujeres y niñas 
no habían sido atendidas por las dolencias que ellas presentaban y que final
mente llegaron a morir a los hospitales. De igual modo identificó que en los 
casos de suicidios de mujeres, ellas habían presentado con anterioridad violencia 
intrafamiliar que las llevó a tomar la decisión de suicidarse; sin embargo, las 
autoridades de salud omitieron los antecedentes de violencia y no anotaron 
las causas exactas de estas y otras muertes de mujeres, incluyendo los casos de 
homicidio. Los casos que Freyermuth estudió en 2003 y 2007, presentan la 
característica de que las mujeres muertas, supuestamente de parto, habían sido 
golpeadas en numerosas ocasiones por sus esposo y suegras, además de que a 
varias de ellas se les había negado el tratamiento médico y los alimentos. 

En Michoacán las mujeres indígenas presentan altas tasas de violencia, compa
radas con las mestizas, pero las estadísticas oficiales no evidencian tal hecho, ya 
sea porque las mujeres de pueblos originarios no responden adecuadamente los 
cuestionarios que ha hecho el INEGI, debido al monolingüismo, desconfianza 
o a otras causas (Huacuz y Rosas, 2011). En entrevistas ellas han mencionado 
que los porcentajes se quedan cortos y que la violencia que ellas sufren inicia 
desde pequeñas a manos de sus familiares y continúa cuando se casan (Huacuz 
y Rosas, 2011). 

La violencia hacia las mujeres en el país es alarmante y va en aumento. La 
violencia de género no es privativa solamente de ciertas clases sociales, atraviesa 
clase social, etnia, nivel de escolaridad. Es decir, es un fenómeno que afecta a 
todas las mujeres del país en general, aun a aquellas que afirmen que nunca 
han sido víctimas de violencia pues la violencia simbólica persiste en todos los 
niveles sociales e instituciones tanto públicas como privadas. 

La violencia hacia las mujeres tiene que ver también con la concepción social 
sobre ser hombre, sobre lo masculino. Connell (2003) afirma que la masculini
dad está ligada al poder, la dominación y se resiste al cambio de las relaciones 
de poder. Así los hombres están obligados a demostrar que lo son, casi siempre 
con conductas violentas hacia las mujeres. 

La violencia hacia las m'!}eres en el Estado de Guanqjuato 
A nivel comunitario, 40% de las mujeres que contestaron la Endireh (2006) 
afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia. De este grupo, 31% sufrió 
abuso sexual en sus comunidades, el resto (69%) se sintió intimidada en el 
ámbito comunitario. De ahí la vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país. 
Estas cifras son ligeramente más bajas en el estado de Guanajuato, donde 35% 
de las mujeres entrevistadas afirmaron padecer violencia dentro del ámbito 
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comunitario. Esta cifra es muy importante ya que refleja que las mujeres del 
estado no se sienten seguras en sus comunidades y es muy probable que no 
quieran o no sepan a quienes denunciar los hechos de violencia por los que 
pasan o han pasado. Una tercera parte de quienes afirmaron sufrir violencia en 
ámbitos comunitarios, han pasado por episodios de abuso sexual. 

Las estadísticas sobre violencia hacia las mujeres en el estado continúan siendo 
alarmantes, en 2011 el Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática 
(INEGI) a través de la Endireh informó que 24% de las mujeres Guanajuatenses 
de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia, por parte de su pareja, 
en los últimos 12 meses. Mientras que 28% de las mujeres casadas o unidas 
dijeron que en los últimos 12 meses su pareja había ejercido violencia hacia 
ellas. En 2006 la Endireh anotó que 32% de las mujeres alguna vez casadas o 
unidas habían vivido episodios de violencia por parte de su pareja. 

En un estudio reciente en el sur del estado de Guanajuato, 32.9% de las estu
diantes de secundarias y preparatorias afirmaron que en sus hogares se padece 
violencia, desde la verbal hasta la violencia sexual (Rosas, inédito). 

Es alarmante que la mayor parte de las mujeres que han sufrido violencia 
no acuden a ninguna instancia, la instancia a la que más acuden las mujeres 
es el Ministerio Público y luego el DIF municipal. Los resultados de la Endi
reh (2011) no dicen o no se recabaron datos si las mujeres acuden a ONG a 
solicitar apoyo. 

Aunque las mujeres sí acuden a la policía, es un porcentaje relativamente 
bajo y además no hay garantía de ayuda por su parte debido a que no están 
capacitados en derechos de las mujeres ni en la perspectiva de género para poder 
atender de manera adecuada esta problemática. 

La violencia extrema en Guanajuato 
Según la Endireh (Encuesta Nacional sobre relaciones en los hogares) 2006, un 
alto porcentaje de mujeres casadas guanajuatenses (37.6%) han sufrido algún 
tipo de violencia a lo largo de su relación. 

Datos proporcionados por un reportaje en la Jornada, y basado en investiga
ción realizada en la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), indica que el 
número de denuncias por violaciones ha ido aumentando desde 2006. En 2006 
se denunciaron 195 hechos de este tipo; en 2007 fueron 177; en 2008 se interpu
sieron 239 denuncias por violación y en 2009 311 denuncias (La Jornada, 17 de 
agosto de 2010). Sin embargo el número de mujeres que han sufrido violación 
podría ser más alto ya que muchas de ellas no denuncian. Pero la situación para 
las mujeres en el estado es grave, ya que si ellas quedan embarazadas y deciden 
interrumpir el embarazo son enviadas a prisión. 
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Estas cifras, tan altas, coinciden con las proporcionadas por la Endireh donde 
un alto porcentaje de mujeres en el estado sufren violencia extrema, los porcen
tajes de las agresiones de este tipo son las siguientes: si las mujeres tuvieron que 
acudir a un médico para ser atendidas (51.5%); recibir puntapiés (50.4%); si son 
obligadas a tener relaciones sexuales (25%), si son amarradas, ahorcadas, asfixia
das o agredidas con armas punzocortantes (25.7%); si sufrieron quemaduras, 
cortadas, fracturas de huesos o dientes, abortos, muertes de familiares (10.7%); 
y finalmente, con menor porcentaje (8.7%), si les han sido arrebatados dinero o 
bienes. Cabe destacar que los porcentajes son muy altos, así que muchas mujeres 
son agredidas de estas formas por sus parejas y en casos aun más extremos son 
asesinadas como lo muestra la prensa en el estado. 

Los Jeminicidios en el estado 
El Código Penal del Estado de Guanajuato refiere que habrá feminicidio 
" ... cuando la víctima de homicidio sea mujer y sea incomunicada o violentada 
sexualmente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo 
contra ella."2 Oficialmente, en el estado de Guanajuato, al menos para los 283 

asesinatos de mujeres perpetrados este año, solamente se han contabilizado tres 
feminicidios los restantes las autoridades no los consideran así. 

La diferencia de definición del feminicidio con la del Distrito Federal es 
notable, donde se define el feminicidio de la siguiente forma: 

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la 
vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera 
de los siguientes supuestos: I. La víctima presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo. II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida. III. 
Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia 
o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. N. El cuerpo de la víctima 
sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. V. La víctima haya 
sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

Sin embargo esta definición solo se aplica para el Distrito Federal y en Gua
najuato muchos asesinatos no son considerados feminicidios, por la imposibi
lidad de probar este hecho, afirman especialistas en derecho. 

Tenemos datos, proporcionados por la ONG Las libres, la ONG Victoria 
Diez y revisión de notas periodísticas tenemos hasta mayo de 2011, que hubo 

2 Definición tomada del Código Penal del Estado de Guanajuato. http://www.congresogto. 
gob.mx/ uploads/ codigo/ pdf/2/CPenal_con_Decreto _58 _PO _5 _marzo _13. pdf 
3 A la fecha ya van dos asesinatos de mujeres: una estudiante en León asesinada por su 
exnovio y una mujer encontrada en unos matorrales de Victoria, Guanajuato. 
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214 casos de feminicidios en el estado de Guanajuato hasta esa fecha. En 2012 
se contabilizaron aproximadamente 80 asesinatos. Para abril de 2013 ya se con
tabilizan 322 de mujeres en el estado. 

En 2013 los feminicidios en el estado van a la alza, la prensa da cuenta del 
alarmante aumento de los casos, de enero a abril de este año han asesinado a 
28 mujeres en el estado. La edad promedio de las mujeres asesinadas este año 
es de 30 años; la mujer de mayor edad tenía 71 y la menor 3 años. La mayor 
parte de estos asesinatos han ocurrido en el llamado corredor industrial que 
comprende los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, ya que 
la suma de estos asesinatos en la zona mencionada alcanzan 19 y corresponde 
a León el deshonroso primer lugar, seguido por Celaya. 

El contexto comunitan'o de la violencia 
Las estudiantes encuestadas en el proyecto,4 indicaron que viven en zonas consi
deradas peligrosas, además de zonas con alta marginación (25% de las estudiantes 
encuestadas viven en zonas de alta marginación). Las estudiantes encuestadas 
dijeron lo siguiente sobre su seguridad en sus colonias o comunidades. Aunque 
la mayor parte de ellas se siente segura en las colonias o comunidades, un por
centaje muy alto (17.8%) dice que no se siente segura, durante las entrevistas 
algunas afirmaron que hay lugares en la colonia por donde no pueden pasar 
ni de día ni de noche. 

Aun cuando la mayor parte de las estudiantes manifiestan que se sienten 
seguras en sus colonias o comunidades, 18.3% de ellas dijo que ha visto agre
siones en su comunidad, no que ellas hayan estado involucradas directamente, 
pero las han observado, pero cuando cambiamos la pregunta, preguntándoles 
si hay violencia en sus colonias 59% de las estudiantes contestaron que sí. Es 
decir, ellas se sienten seguras a pesar de las situaciones violentas, hay por tanto 
una gran discrepancia y contradicción en las respuestas, es muy probable que 
hayan normalizado la violencia que ven y viven. 

A pesar de que ven de forma seguida violencia en sus lugares de origen, la 
mayor parte de ellas no hace nada cuando observan estas situaciones, y 15.3% 
(232 jóvenes) llama a la policía, algunas más buscan ayuda de parientes o ami
gos para resolver estas situaciones. Las cifras que presentamos, además de las 
cifras de violencia hacia mujeres y niñas en el estado, denotan un ambiente 
violento donde se desarrollan y viven las estudiantes analizadas en el proyecto 
de investigación. 

4 El proyecto se titula "Género, violencia y marginación en escuelas de nivel básico y medio 
superior en el sur del estado de Guanajuato", financiado por CONACYf. 
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Durante el trabajo de campo, se encontró que tanto en comunidades de Sal
vatierra, como en otras de municipios como Jerécuaro, hay violencia en espacios 
públicos, provocada por pleitos entre hombres y que incluso hay comunidades 
donde ya la policía prefiere no ir a atender los casos de violencia, pues ellos 
mismos han sido agredidos. 

Cuando asistimos a Jerécuaro a aplicar las encuestas a una escuela de nivel 
bachillerato, nos encontramos con casos de extrema violencia. EnJerécuaro, por 
lo que las encuestas dicen y los testimonios de las entrevistadas, hay violencia en 
las calles de las comunidades y de la cabecera municipal. Las estudiantes incluso 
afirman que se han enterado de casos de violación de jovencitas, por supuestos 
hombres que no son de la región. Las estudiantes no hablaron abiertamente del 
problema de inseguridad debido a que bandas delictivas de narcotráfico operan 
en ese mumc1p10. 

Políticas públicas exiguas 
En los municipios de Salvatierra, Tarimoro y Jerécuaro existen pocos lugares a 
donde las mujeres, muchachas y niñas pueden acudir en caso de violencia. Ellas 
podrían ir al ministerio público a denunciar, pero no es un secreto saber que 
en este lugar las personas encargadas de levantar las denuncias parten de la idea 
de que las mujeres mienten. No hacen caso cuando ellas tratan de levantar una 
denuncia y si no ven huellas visibles y marcadas de violencia las regresarán a sus 
hogares sin hacer ninguna denuncia ni alguna intervención. Solamente ante la 
insistencia de algunas mujeres levantan de mala gana dichas denuncias.5 

Además del ministerio público las mujeres pueden acudir al DIF municipal, 
ahí las atienden con ayuda de psicólogos o psicólogas, como si la violencia en 
la que ellas están inmersas fuera un problema emocional o psicológico de las 
mujeres y no existiera ya un contexto violento y normalizador de dicha vio
lencia y como si solamente las mujeres fueran las únicas involucradas en este 
problema. 

Por otro lado, en el estado se acaba de aprobar la Ley de igualdad entre muje
res y hombres. En 2010 se aprobó la ley de acceso a una vida libre de violencia, 
todo esto enmarcado en la reciente petición de la ONG Las Libres para que se 
emita una alerta de género debido a los feminicidios en aumento. 

Violencia en los hogares 
Las estudiantes, tanto de bachillerato como de secundaria, afirmaron que existe 
violencia al interior de sus hogares (32.9%). A nivel estatal, según la Endireh 

5 Observaciones realizadas por una participante del proyecto al acudir a presentar una 
denuncia. 
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2011 24% las mujeres alguna vez casadas o unidas, en el estado de Guanajuato, 
afirmaron que tienen o tuvieron incidentes de violencia. Las discusiones en 
el hogar alcanzaron uno de los mayores porcentajes (48.3%); seguido de los 
insultos (25.4%); 

Durante el trabajo de campo nos dimos cuenta que las estudiantes pueden 
llegar a normalizar la violencia que viven, ya que algunas de ellas afirmaban 
que en su casa sólo hay agresiones "normales." Incluso algunas de ellas (cuando 
hablaron durante los talleres) no consideran violencia los piropos tan agresivos, 
aunque muchas sí los consideran violencia. 

El contexto escolar: violencia hacia las estudiantes 
Además de la violencia en sus casas, las jóvenes manifestaron que en la escuela 
llegan a tener agresiones por parte de compañeros y compañeras. En menor grado 
por parte de maestros. Son los compañeros varones quienes más agreden a las 
estudiantes de los dos niveles, aunque el porcentaje de estudiantes que dijeron 
ser agredidas por parte de sus compañeras también es alto (43%). 

En el estudio realizado en la Secundaria Técnica No. 2, además se detectó 
que 22% de las estudiantes a las que se les aplicó la encuesta, manifestaron vivir 
violencia tanto en sus casas como en la escuela. 

Los tipo de violencia que los compañeros de las estudiantes realizan hacia las 
jóvenes son los insultos como una de las formas de violencia que más sucede en 
la escuela (38%), seguido por empujones (19%), chismes (17%) y acoso (10%). 

Un alto porcentaje de las estudiantes también manifestaron que sus compa
ñeras las agreden, pero en este caso la principal manifestación de la violencia 
son los chismes (41%). Los chismes adquieren formas de control social, sobre 
todo cuando se dirigen a mujeres que no tienen un comportamiento socialmente 
aceptable porque se desmarcan de los roles tradicionales de los géneros. Los 
chismes tienen como función hacerlas regresar a sus funciones tradicionales, es 
decir "que se porten bien, como buenas mujeres." 

Además de los chismes, 36% de las estudiantes afirman que sus compañeras las 
insultan. Cuatro por ciento de ellas dicen que las acosan, esto se produce cuando 
las chicas son distintas en cuanto a su peso, color de piel, forma de arreglarse, 
entre otras. Q!.Iienes dijeron que han sido golpeadas representan 9% del total 
de las estudiantes encuestadas, un porcentaje menor pero significativo. 

Reflexiones finales 
En este trabajo tratamos al menos de presentar la violencia, no solamente la 
que manifestaron las estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias del 
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sur del Estado de Guanajuato, sino también un panorama general de violencia, 
violencia extrema y feminicidios. 

Es decir, la violencia que las estudiantes manifiestan (tanto en sus casas, 
como en sus colonias o comunidades y en la escuela) no es un hecho aislado, 
ni ellas son las únicas que lo han vivido. La violencia que han manifestado 
las estudiantes se encuentra enmarcada en un ambiente social tolerante a la 
violencia de género. 

Qyeremos poner en la discusión que la violencia hacia las mujeres no es un 
hecho aislado sino que esta violencia, que analizamos en sus escuelas y hogares, 
se enmarcan en contextos más amplios de violencia, tanto en el país, como en 
el estado y sus comunidades. 

La violencia hacia las estudiantes además se genera en un ambiente de impu
nidad, de no aplicación de la ley de acceso a una vida libre de violencia en el 
estado, de minimización de los feminicidios, incluso de restarles importancia 
a la vida de las mujeres. 

La violencia se desata muchas veces hacia mujeres que no cumplen con su rol 
de mujeres, es decir con los roles tradicionales. Pero también se desata como una 
demostración más del ambiente masculinizado, que domina o intenta dominar 
y subordinar a las mujeres. 

En la escuela y las familias de las jóvenes se refleja esa violencia imperante 
en el estado. Con lo que quiero resaltar que no es un problema individual so
lamente, sino que este es un problema social mayor, invisibilizado por la falta 
de políticas públicas estatales adecuadas para resolverlo, por la normalización 
de la violencia hacia las mujeres, en contextos donde se cree "normal" que se 
las violente, donde los roles tradicionales de género aun están muy marcados 
y donde se espera que las mujeres solamente se "realicen" como tales con el 
matrimonio, el cuidado de los hijos y del esposo. 

Entonces, si buscamos soluciones solamente al problema de la violencia de 
género dirigida a muchachas que estudian secundaria y preparatoria, éste no se 
resuelve, porque es más amplio, porque implica acciones nuevas desde los tres 
niveles de gobierno, implica también el reconocimiento de las mujeres como 
sujetas de derechos y como sujetas sociales, no solamente como víctimas. 
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EL ENFOQYE DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 
DE PROXIMIDAD. UN BREVE ACERCAMIENTO. 

Mtro. Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa 

Sumario: I. Introducción. II. Concepto. III. Marco de referencia. III.l. Breve referencia 
histórica. III.2. La policía comunitaria. III.3. Principios del policía comunitario. III.4. Ele
mentos esenciales del policía comunitario. III.S. Componentes centrales. III.6. Objetivos de 
la policía comunitaria. N. Diferencia con el modelo tradicional o reactivo. V. Actividades 
del policía comunitario. Referencias 

l. l ntroducción 
Ante el incremento de la violencia en nuestro País, cada vez se escuchan más 
voces que proponen la implementación de un Derecho penal más severo, que 
eleve la reacción punitiva del Estado y al mismo tiempo reduzca derechos de 
carácter procesal a todas aquellas personas a las que se les imputa la comisión de 
un delito. Aunque este tipo de medidas no ha probado su eficiencia, lo cierto es 
que obedece a un modelo político criminal eminentemente reactivo, alejándose 
de los aspectos de la prevención. 

Por otra parte, la reforma a la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de justicia penal y de seguridad pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el18 de junio de 2008, en el artículo 21 establece 
la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre las bases 
que se establecieron para dicho Sistema, se encuentra la de formular políticas 
públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

No es el objeto del presente trabajo hacer un análisis exhaustivo del conte
nido de dicha reforma, pero sí abordar un tema propio de política criminal 
relacionado con la prevención social. Básicamente, el planteamiento cosiste en 
transitar del modelo tradicional de policía, eminentemente reactivo, para orien
tarlo hacia un modelo de policía distinto. Exponer sus rasgos o características. 
Para ello se ha desarrollado un marco conceptual a efecto de proporcionar un 
sustento metodológico. 

La realidad situación que atraviesa el País en materia de seguridad pública, 
nos obliga a realizar esfuerzos por encontrar orientaciones o soluciones aplica-
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das en otros países y hacer un esfuerzo por valorar su pertinencia en nuestro 
entorno. La prevención social del delito y de las conductas antisociales requiere 
del diseño de medidas y estrategias de carácter multidisciplinar. 

11. Concepto 
El policía comunitario es un modelo de policía que tiende a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad a partir de un accionar plenamente integrado al ámbito 
social del que forma parte. Las características de ese espacio social conforman 
las demandas que van dando perfil a dicha policía. 

La policía comunitaria es una forma distinta de enfocar las labores policiales. 
Con este modelo se pretende que el policía tenga una más íntima relación con 
los ciudadanos de la zona en la que presta su servicio. Es una policía que se 
adelanta a los problemas, prestando un servicio de calidad. Pretende que los 
vecinos vean en el policía a un funcionario que contribuya en la solución de 
sus problemas cotidianos y no como un funcionario a las órdenes de la admi
nistración, cuya función primordial es sancionar sus conductas. 

La policía comunitaria corresponde a un modelo de policía propio de un 
Estado democrático. Concebida fundamentalmente como un servicio social. 
Se hace hincapié en la responsabilidad compartida en cuanto a la seguridad, 
por parte, no sólo de la policía y otras instituciones, sino de los ciudadanos 
en general. Se parte de la necesidad de propiciar la prevención del delito, con 
capacidad de previsión y una intervención educadora para revertir las situaciones 
que podrían alterar la paz social. 

El modelo de comunitario se orienta hacía el trabajo social, como base para 
el acercamiento cordial con la población. Lo anterior, permite contribuir a la 
sensibilización de la sociedad en relación a la prevención del delito. 

Este modelo es eficaz en la reducción del temor social, así como para la detec
ción y prevención de la delincuencia menor y problemas de desorden callejeros. 
Es además, un modelo que restaura la confianza de la población en la policía, 
e indirectamente, en el Estado. 

Es importante tener presente que no cualquier experiencia de acercamiento 
con la comunidad es, técnicamente, policía comunitaria. El abuso de la utiliza
ción del concepto, para cualquier tipo de experiencia que de una manera u otra 
involucre a la policía y la comunidad, ha contribuido prácticamente a vaciar la 
expresión de contenido concreto. 1 

Este modelo de policía, parte del objetivo de realizar la detección de proble
mas, la implementación de alternativas de solución y seguimiento de resultados 

1 GOLDSTEIN, Herman; The New Policing: Confronting Complexity, National Institute 
of Justice, Research in Brief, diciembre 1993. 
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de todo aquello que afecte de manera directa o indirectamente a la seguridad 
pública, a través de un acercamiento y comunicación directa con la comunidad. 
Al mismo tiempo persigue la integración progresiva de la policía a la comunidad 
ejerciendo el rol de la mediación para la solución de conflictos relacionados 

con la seguridad. 
En ese sentido, podemos decir que la policía de proximidad tiene como fines 

específicos los siguientes: 

• Mejorar la calidad de vida de las colonias, barrios o sectores. 
• Aumentar el grado de responsabilidad de los ciudadanos. 
• Cambiar la percepción de la población respecto a la policía. 
• Mejorar la confianza y credibilidad de la policía. 
• Ser un enlace estratégico entre el gobierno y la ciudadanía. 
• Identificar y solucionar los problemas de la comunidad. 
• Atender los problemas y las preocupaciones de la población. 
• Asignación de oficiales a un vecindario o comunidad. 
• Lograr la identificación y aceptación del policía por los usuarios a través de 

una constante comunicación, actitud de servicio y trabajo en beneficio de la 
comunidad. 

• Reducir la sensación de inseguridad pública. 

Vistos los objetivos del nuevo modelo y las variables sobre las que pretende 
actuar, la policía de proximidad supone un conjunto de características particu
lares que pasamos a detallar. 

111. Marco de referencia 

111.1. Breve referencia histórica 
Se considera que el primer esquema de policía comunitario surgió de las investi
gaciones empíricas sobre el sistema penal norteamericano en la década de 1950.2 

A partir de sus primeras implementaciones en la década del 70, los postulados 
del policía comunitario se adoptaron rápidamente en los Estados Unidos de 
Norteamérica. De ahí se expandieron a Inglaterra y luego a los restantes países 
de Europa y Asia.3 Este modelo aparece y se extiende rápidamente en Canadá 
y Europa a partir de la década de los ochenta. En América Latina aparece en 

2 DE LA BARRA COUSIÑO, Carlos Rodrigo. "Policía comunitaria: trayectoria de un 
concepto y experiencias comparadas", en: Programa Policía y Sociedad Democrática, Seguridad 
Ciudadana del Centro de Estudios para el desarrollo (CED ), Santiago de Chile. Web Si te: http:/ jwww. 
policiaysociedad.org/Pu blicacion es/ cuaderno30.htm 
3 MONTBRUN, Alberto. "Policía y seguridad pública: modelos en marcha", en: L4 LEY 
- Gran Cuyo, Año VI, N° 1, Febrero 2002. Esmela de Gobierno. Universidad Juan AgHstín Meza. Ins-
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los <lños 90, acompañando algunos de los procesos de reforma policial de la 
región.4 

No obstante, con antelación se han desarrollando cambios o innovaciones, 
ya que la necesidad de reformar el modelo de policía fue percibida desde hace 
más tiempo. Durante el siglo XIX se percibió una corrupción generalizada en los 
cuerpos de policía. Lo anterior, llevó a una serie de investigaciones y propuestas 
de reforma que derivaron en las recomendaciones de la Wikersham Commission, 
creada por el Presidente Hoover en 1929, y que significó el nacimiento de un 
nuevo modelo de seguridad y policía. 

En la actualidad, los intentos por reformar a la policía son influidos, en primer 
lugar por el proceso de democratización que tiene lugar durante la década de 
los años ochenta y noventa. Este proceso pone en evidencia la incompatibilidad 
existente entre las normas democráticas y de derechos humanos y la actuación 
y características policiales.5 La concepción de la función de la policía en un 
estado democrático está ligada al modelo de Policía Comunitario. 6 

En una sociedad democrática y moderna, el policía constituye el vértice de 
la pirámide de auto-protección social y puede ser un generador de conciencia 
cívica. 

Ill.2. La policía comunitaria 
Existen diversas denominaciones para este modelo de policía, se le ha llamado 
policía de la comunidad, policía de proximidad o policía de la localidad. Aunque 
el más utilizado es el de policía comunitaria. 

Este modelo implica una reversión profunda en la forma de concebir a la 
policía. La policía comunitaria parte de las siguientes premisas: 

• La policía comunitaria es una filosofía y una estrategia organizacional que 
promueve una nueva asociación entre la comunidad y su policía. Está basada 

tituto de Asuntos Políticos,juridicos, y Legislativos. Web Si te: http:j jwww.escueladegobiernoujam. 
orgle/htmljinstitutosjapjljarticulos/13.htm 
4 CHINCHILLA M, Laura. Policía de Orientación Comunitaria. "Una adecuada alianza 
entre Policía y Comunidad", en: Diálogos sobre convivencia ciudadana. Organizado por el Banco In
teramericano de Desarrollo. Santiago de Chile, 13, 14 y 15 de Octubre de 1999. W eb Si te: http:/ jwww. 
iadb.org/sdsjdoc/2108spa.pdf 
5 FRÜHLING, Hugo. Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina. ¿Cuál 
es el impacto?. en: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile. Web Site: 
http:/ /www.cesc.uchile.cl/policiacomunitaria.pdf 
6 MUT GARCÍA,Juan Miguel (Comisario de la Policía de Palma de Mallorca). "Policía de 
proximidad versus policía comunitaria", en: Policía MunicipaL Revista Técnico-Legislativa. España. 
Web Site: http:j /www.policiamunicipal-rtl.com/n524/n524_art02.htm 
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en la premisa de que ambos, policía y comunidad, deben trabajar en conjunto 
para identificar, priorizar y resolver los problemas actuales como por ejemplo 
delitos, drogas, temor al delito, desorden social y decadencia barrial, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida en la zona. 

• La policía comunitaria requiere del compromiso extendido a la totalidad del 
departamento de policía -personal operativo y administrativo- de asumir esta 
filosofia. Así mismo, requiere incorporar esta forma de concebir su función 
en sus labores cotidianas, equilibrando la necesidad de mantener una respuesta 
policial inmediata y efectiva al delito individual, con el objetivo de explorar 
nuevas iniciativas proactivas encaminadas a resolver problemas antes de que 
estos ocurran. 

• La policía comunitaria se basa en el establecimiento de oficiales de policía como 
agentes descentralizados en zonas asignadas en forma permanente, donde ellos 
cuenten con la autonomía suficiente para operar como solucionadores locales 
de problemas, trabajando directamente con la comunidad y haciendo de sus 
comunidades lugares más seguros donde vivir y trabajar. 

• La poli da comunitaria es evaluada por la comunidad. Este es uno de los factores 
más importantes en el diseño de este modelo de policía. Por ello, se deben dise
ñar e instrumentar los mecanismos a través de los cuales la población emitirá 
su opinión del servicio recibido. 

111.3. Principios del polida comunitario 
Este modelo se sustenta en los siguientes principios:7 

Una filosofía y una estrategia organiifJcionaL La policía comunitaria implica una 
base filosófica de cómo deber ser y actuar la policía. Desarrolla y explica los 
concretos mecanismos y herramientas para que esa filosofla pueda ser llevada 
a la práctica cotidiana del policía. 

Compromiso con el fortalecimiento de la comunidad La policía comunitaria parte del 
supuesto que la comunidad debe involucrarse en el delito y debe articular con 
ella las herramientas encaminadas a prevenir, contener y encauzar las conductas 
que generan el delito, así como acotar y reducir los daños que este ocasiona. La 
policía es una herramienta de la propia comunidad y por lo tanto no pueden 
estar separadas o aisladas. 

Po/ida descentralizada y personalizada. Estos dos aspectos implican, por una parte, 
que los gobiernos locales (municipios) tienen un importante papel a desarrollar. 
Ello, toda vez que el delito sucede localmente y está inevitablemente asociado a 
contextos territoriales específicos de cada comunidad. Aunado a lo anterior, al 
personalizarse la relación del policía con el espacio territorial de actuación, se 

7 MONTBRUN, Alberto. Op. Cit. 
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intensifica su conocimiento y comprensión profunda de la problemática sobre 
la que debe actuar, de los actores con los cuales debe trabajar y de los procesos 
que están teniendo lugar y que se desea contener, prevenir y reconducir, si son 
negativos y potenciar o auspiciar si son considerados valiosos. 

5o lución proactiva de problemas inmediata y de largo plazo. La solución de problemas es 
la justificación legitimadora de la existencia de una policía de tipo comunitario. 
Pero además, el modelo busca que la solución de problemas sea a largo plazo, 
en forma definitiva, que opere sobre las causas de la delincuencia y conductas 
antisociales, identificándolas y generando soluciones para su adecuado trata
miento y en las cuales se involucre la comunidad. 

Ética1 legalidad, responsabilidad y confianza. La formación de un policía profesional, 
con una fuerte autonomía en la toma de decisiones y con una tarea persona
lizada y acotada territorialmente. Lo anterior, implica una nueva relación con 
la comunidad, basada en el respeto, la confianza y la mutua interacción. Esto 
reclama un fuerte compromiso ético y con la legalidad. 

Ampliación de las tareas policiales. En el modelo de policía tradicional, la función 
del policía está generalmente se limita a tareas como patrullaje preventivo, ron
dín, parada fija, operativos de control de distinto tipo y apoyo a las tareas de la 
justicia. Si bien en el modelo de policía comunitaria, el policía sigue teniendo 
las mismas capacidades básicas de la policía tradicional, éstas se ven ampliadas 
con las tareas relacionadas con la organización de la comunidad en la preven
ción proactiva del delito, como son la organización del voluntariado, el trabajo 
con organizaciones no gubernamentales vecinales y de carácter específico, la 
mediación y facilitación, el contacto con otros organismos públicos, etcétera. 

Creatividad y apqyo a partir de las características locales. No existen soluciones únicas 
para problemas sociales complejos. Las experiencias sociales no son reprodu
cibles y lo que es útil en un lugar puede ser inconveniente y hasta peligroso 
en otro. De allí que la policía comunitaria busque el desarrollo de decisiones 
"a la medida" de las problemáticas locales concretas, apelando a la creatividad 
de los actores, buscando nuevas formas de abordar los problemas, generando 
alternativas diferentes a las tradicionales del arresto o el castigo. 

Cambio interno. Se requiere de un nuevo diseño organizacional de la policía. Lo 
anterior, aunado al cambio de las modalidades de actuación de todo el departa
mento involucrado, es decir, personal operativo, administrativo y voluntarios. 

474 



III.4. Elementos esenciales del polida comunitario 
El modelo de policía comunitaria moderna, se basa en los siguientes elementos 
que son esenciales8

: 

l. El modelo pone énfasis en la actividad policial de tipo preventiva enfocada en 
un área geográfica muy reducida: el vecindario. 

2. Promueve el establecimiento de relaciones estrechas con la comunidad con 
miras a consultar en forma permanente a los ciudadanos, a fin de asegurar que 
la policía tome en cuenta la percepción de la comunidad.9 

3. Supone los esfuerzos de la policía por movilizar a la comunidad en acciones 
preventivas. 

4. Se basa en la estrategia de lograr una iniciativa concertada que involucra a la 
policía en el estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen la de
lincuencia o las infracciones menores que trastornan la vida de las personas. 

S. El enfoque en la resolución de problemas de seguridad concretos que afectan 
a los vecinos y en la prevención, en lugar de la actuación meramente reactiva 
frente a las llamadas de la ciudadanía. Especial énfasis en la actuación destina
da a enfrentar el temor subjetivo de los ciudadanos, sometiendo a revisión las 
prioridades de la policía, y el reconocimiento de que la comunidad desempeña 
un papel fundamental en la resolución de los problemas de un barrio. 

6. El reconocimiento de que los cuerpos de policía tienen que reorganizarse para 
responder a las demandas de esta estrategia.10 

111.5. Componentes centrales 
La policía comunitaria se caracteriza por la presencia de tres componentes 
centrales en su diseño. De acuerdo al Instituto de Policía Comunitaria del alto 
Medio Oeste, esos tres sus componentes centrales son: 11 

Asociación con la comunidad. El modelo parte de la convicción de que policía y 

comunidad deben trabajar juntas en el abordaje del delito y la disfunción y que 
la policía no puede, por sí, resolver los problemas que generan el delito. 

8 FRÜHLING, Hugo. Op. Cit. 
9 SHERMAN, Lawrence W., "The Police", en James Q Wilson y Joan Petersilia (eds.), Crime, 
Center for Self-Governance, San Francisco, 1995, pp.327-348. 
10 ROSENBAUM, Dennis P. "The changing role of the poli ce: Assessing the current transi
tion to community policing", enJean Paul Brodeaur (ed.) How to recognize good policing. 
Problems and issues (Washington: Police Executive Research Forum, Washington D.C., 
1998). p.7. 
11 

E] instituto proporciona el entrenamiento y la asistencia técnica a las agencias y a las 
comunidades de la aplicación de ley a través de Iowa, de Minnesota, de Dakota del norte, 
y de Wisconsin. Algunos de los asuntos tratados incluyen el solucionar problemas de co
laboración, dirección, ética, seguridad de la escuela, las quejas del ciudadano, y defensa de 
la patria, en: Upper Mídwest Communiry Polícing Institute; Understandíng Communíry Polícing, mímeo, 
Saint Paul, MN, 2000. Web Site: http://www.umcpi.org/new_web_000016.htm 
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La asociación con la comunidad implica el desarrollo, por parte de la policía, 
de un proceso previo de mapeo y detección de actores relevantes, líderes sociales, 
grupos de interés de tipo general o especial y otros elementos de importancia 
para el conocimiento de la realidad donde actúa y para la construcción conjunta 
de relaciones creativas. 

Resolución de problemas. La prestación del servicio de seguridad pública se sustenta 
en la idea de que la policía es un elemento articulador de las potencialidades de 
la comunidad en la resolución de problemas que generan delitos y conductas 
antisociales. 

La idea central consiste en que la policía y la comunidad deben trabajar de 
manera conjunta en la identificación de las causas del delito y el temor que éste 
genera. Desarrollar soluciones de largo plazo y "a medida," con imaginación, 
inventiva, creatividad y la capacitación permanente. 

El concepto de una policía orientada a la solución de problemas, ha dado 
lugar a la aparición de varias técnicas utilizadas activamente tanto por las po
licías que adhieren explícitamente a los modelos comunitarios como las que, 
aún girando bajo los modelos tradicionales, incorporan algunos aspectos de 
trabajo comunitario.12 

Cambio organizaciona/. El paso de una policía del modelo tradicional a la policía 
comunitaria, implica un profundo cambio organizacional. Se requiere de una 
reingeniería integral de estructuras y procesos, en busca de generar organizaciones 
policiales flexibles, con capacidad de adaptación al cambio y con estructuras 
horizontales y en red. 

III.6. Objetivos de la po/ida comunitaria 
En primer término, la policía de proximidad no solamente se preocupa por 
actuar sobre variables tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la 
delincuencia y el orden público, sino que incorpora otras como la sensación 
de inseguridad, la calidad de vida de la población y la cohesión y solidaridad 
social13

• Aparte de ocuparse del control de la criminalidad y del orden público, 
la policía debe incorporar a su quehacer objetivos tales como: 

• Identificar problemas en la comunidad y propiciar soluciones sostenibles, 
particularmente en aquellos problemas que puedan incidir en la proliferación 
de hechos delictivos o de problemas de orden público. 

12 GQLDSTEIN, Herman; Problem Oriented Policing, New York, McGraw Hill, Inc., 
1990. 
13 CHINCHILLA M Laura. Op. Cit. 
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• Mejorar la sensación de seguridad en la población. 
• Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la inter

vención policial. 
• Incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante su partici

pación en diversas iniciativas que permitan prevenir efectivamente la comisión 
de delitos y conductas antisociales. 

• Mejorar el control social sobre la actuación policial. 

N. Diferencia con el modelo tradicional o de reactivo 
Los policías, al igual que otros agentes sociales, se enfrentan diariamente a 
problemas concretos para los que la simple aplicación de la ley no ofrece res
puesta. Esto es muy frecuente en esa tenue frontera que delimita el ámbito de 
lo privado y lo público. Las discusiones entre vecinos, los malos tratos en el 
seno de la familia, la indigencia, la vagancia, los atentados al medio ambiente, 
los peligros, los riesgos, entre otros conflictos, son campos en los que el policía 
recibe una creciente demanda social y para los que el sistema penal sólo es útil 
a partir de determinado nivel. El Policía Comunitario tiene como objetivo 
fundamental intervenir en la solución, intermediación o erradicación de los 
problemas de la comunidad. 

En las sociedades modernas no basta con que el policía sea un representante 
del Estado, un agente de la autoridad, ni con que sea un buen defensor de la 
ley. En el modelo tradicional o reactivo se concibe a la policía bajo ésta pre
misa. En cambio, el Policía Comunitario además es percibido como un factor 
de integración social, como un miembro más de la comunidad trabajando 
profesionalmente desde esa misma colectividad. 

La sociedad en su conjunto con sus problemas de orden político, ético, social 
y económico contribuye al crecimiento de la criminalidad. En tal sentido, es 
necesaria la adopción de un nuevo modelo integral, por medio del cual socie
dad y policía adecuadamente articuladas identifiquen y busquen soluciones a 
los problemas. 

En este contexto, el tema de la seguridad pública responde a la necesidad 
de contar con programas integrales de prevención del delito. Por ello, es in
dispensable que la labor de Gobierno cuente con una visión y una estrategia 
integral que se traduzca en acciones policiales de tipo preventivo y que además 
contribuya a erradicar las causas del delito. 

Es tarea del Gobierno garantizar la seguridad de las personas. No obstante, la 
sociedad debe organizarse para trabajar conjuntamente con las autoridades y así 
mejorar la seguridad en los Municipios. Los Gobiernos Municipales son los más 
cercanos a la población. Por tanto, están en mejor posición para instrumentar 
acciones que involucren la participación social. 
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El policía comunitario es un factor de integración social. Al estar en contacto 

directo con la comunidad le permite trabajar de manera conjunta con ésta para 

el mejoramiento de la seguridad pública. 

V. Actividades del polida comunitario 
En este apartado, de manera enunciativa no limitativa, se señalan algunas de 

las actividades que deberá realizar la policía comunitaria. Dichas actividades 

consistirán en: 

• Organizar a los vecinos y tener reuniones periódicas con ellos para la detección 
de problemas en la comunidad y la búsqueda de soluciones conjuntas. 

• Patrullaje de vigilancia a pie. 
• Llevar un registro de toda situación anormal que observe en su recorrido. 
• Reportar las deficiencias en los servicios públicos. 
• Detectar zonas de riesgo para hacer presencia y disuadir algún problema futu

ro. 
• Alertar a los vecinos y a la autoridad encargada de la seguridad pública, de 

situaciones de anormalidad que observe en sus viviendas, colonia o sector. 
• Coadyuvar en general con todas las instancias del gobierno municipal, estatal o 

federal para el respeto y cumplimiento de las leyes y reglamentos que norman 
la vida ciudadana. 

• Intervenir en la mediación de los conflictos y sus ámbitos de resolución. 

Cabe mencionar que, no existe un modelo único de policía comunitario 

pues cada País, en atención a sus circunstancias y necesidades, va creando sus 

propios esquemas. En este trabajo se enumeran aspectos que constituyen rasgos 

generales o comunes. 

A partir de la vigencia de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Segu

ridad Pública, se propone un nuevo modelo de policía y, entre otros aspectos, 

impulsa el policía de proximidad. Esperamos que este breve trabajo permita 

orientar de manera genérica sobre lo que implica contar con policías con un 

perfil de proximidad social. 
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LA TEORÍA DEL DELITO APLICABLE 
AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MÉXICO 

Dr. Gilberto Martinon Cano 

Resumen 
Un desafio del sistema de justicia penal acusatorio y oral en México, es la escasa doctrina 
penal que guíe la correcta praxis. La instauración del nuevo sistema procesal también cam
bió el derecho penal sustantivo, ya que amplió sus consecuencias jurídicas; antes solo de 
penas y medidas de seguridad y ahora también salidas alternas a la solución del conflicto, 
a más de fincar la reparación del daño también como un castigo penal. Así que es nece
sario replantear los viejos conceptos de derecho penal, desde su definición. Ahora como 
mecanismo de control social integrado por normas jurídicas que prohíben u ordenan de
terminadas conductas y, su trasgresión, trae aparejada la aplicación de una salida alterna de 
solución de conflictos o la aplicación de una pena o una medida de seguridad. Concepto 
de derecho penal que tiene dos claras diferencias con el tradicional que ya no se le define 
como parte del derecho público, sino mixto y que las consecuencias jurídicas, como se ha 
venido reiterando, ya no son solo la pena y las medidas de seguridad si no que también 
son: Criterios de oportunidad, justicia restaurativa y la suspensión condicional del proceso. 
Por ese concepto y con él, como principio de todo un debutante paradigma de teoría del 
delito, la investigación científica jurídica tiene el imperativo de desarrollar un cuerpo de 
doctrina del sistema acusatorio, que dé más posibilidades de éxito al nuevo derecho. Uno 
más garantista y acorde a un verdadero estado democrático de derecho. 

Sumario: l. La transición del sistema de justicia penal en México. 11. La necesidad de un 
nuevo concepto de derecho penal. III. La extensión-evolución del derecho penal. N. Una 
nueva definición de derecho penal. N. El carácter mixto, público y privado, del nuevo 
derecho penal. V. Las consecuencias jurídicas del delito. VI. Conclusiones. 

Introducción 
El objetivo del presente análisis es reflexionar sobre la investigación jurídica 
en México, en el tema de retos del sistema de justicia penal acusatorio y oral 
y concretamente en el problema de la escasa doctrina penal actual acorde al 
sistema acusatorio. 

La hipótesis de la que se parte es que, el cambio del sistema procesal mexi
cano, del de cuño inquisitivo al acusatorio oral, también cambió el derecho 
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penal sustantivo, pues las consecuencias jurídicas no son solo penas y medidas 
de seguridad sino también salidas alternas a la solución del conflicto. Por lo 
que se hace necesario replantear los viejos conceptos de derecho penal, desde su 
definición, la que será cimiento de un nuevo edificio conceptual, de una nueva 
teoría de derecho penal sustantivo aplicable al sistema acusatorio y oral. 

Para sustentar lo que aquí se afirma se recurre al análisis documental y el mé
todo tópico del pensamiento-problemático, por el que se analizan y se esbozan 
respuestas concluyentes de un reto complicado para el éxito del sistema penal 
acusatorio: La creación de un cuerpo de doctrina científica penal que guíe la 
correcta praxis en México. 

Acorde al planteamiento expuesto el ensayo se divide en cuatro apartados. 
En la primera parte se exponen algunos problemas que sufre el nuevo sistema 

penal de justicia en México destacando la ausencia de un cuerpo de doctrina penal 
actual, sustantiva y adjetiva, que capitanee la correcta actuación jurisdiccional. 

Mientras, en el segundo punto, sé pone de manifiesto que el nuevo derecho 
penal es un híbrido resultante del maridaje entre la corriente jurídica románico
germánico del derecho penal sustantivo y el common law del derecho procesal. 
Unión de la que nace un nuevo derecho penal, un nuevo sistema de justicia 
penal y una nueva praxis, que hicieron obsoletas de las definiciones de derecho 
penal que consideran como únicas consecuencias jurídicas, la pena y la medida 
de seguridad, pues ignoran las salidas alternas. 

En el tercer punto se hace un recuento de las extensiones que ha tenido el 
derecho penal en sus consecuencias jurídicas. Primero, y entonces única, la pri
sión; luego crecieron las secuelas de la comisión de un delito a las medidas de 
seguridad y, en México además la reparación de daño es otra derivación penal; 
y ahora también lo son las salidas alternas. 

Llegado al cuarto punto se asume un concepto del nuevo derecho penal como 
mecanismo de control social integrado por normas jurídicas que prohíben u 
ordenan determinadas conductas y, su trasgresión, trae aparejada la aplicación 
de una salida alterna de solución de conflictos problemas o la aplicación de una 
pena o una medida de seguridad. N u evo concepto de derecho penal que tiene 
dos hondas diferencias con el tradicional que ya no se le define como parte 
del derecho público, sino mixto y que las consecuencias jurídicas como se ha 
venido reiterando ya no son solo la pena y las medidas de seguridad: Criterios 
de oportunidad, justicia restaurativa y la suspensión condicional del proceso. 

Con lo anterior se destaca que uno de los desafios del éxito del sistema 
de justicia, es la creación de un cuerpo de doctrina actual y concordante con el 
procedimiento acusatorio. 
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l. La transición del sistema de justicia penal en México 
Hoy el sistema de justicia penal mexicano vive una revolución por la implementa
ción de tres columnas normativas: El sistema acusatorio y oral, el reconocimiento 
tardío de la aplicación, en el fuero domestico, de tratados internacionales y la 
nueva ley de amparo. 

El año 2008 fue el parte aguas entre un viejo y un nuevo derecho y entre 
las dos etapas hay otra, la de transición que resulta importantísima, pues, en 
esta época, se debe hacer lo necesario para que "nuevo derecho" pueda triunfar 
como fue idealmente creado y logré enterrar en el recuerdo, nada glorioso, los 
vicios del sistema pasado; consolidando un derecho procesal penal garantista y 
un derecho penal sustantivo científico. 

Mas, las complicaciones son muchas, entre otras: El problema por no com
prender cabal y correcta el novel sistema jurídico penal, lo dificil que es sustituir 
un paradigma legal, el cambio de praxis jurisdiccional, la invasión política en 
ámbitos de la ciencia jurídica y hasta la replica por la replica misma, etc. 

Destaca, entre esas complicaciones, la poca, por no llamar prácticamente 
inexistente, doctrina penal mexicana actual que guíe correctamente la praxis 
jurisdiccional y consolide el sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

No se puede y no se podrá evolucionar si no se conoce el camino por el que 
se viaja, si no se desarrolla un cuerpo de doctrina penal mexicana sustantiva y 
adjetiva actual y, claro está, ese cuerpo de doctrina nacional, nuevo y propio, 
debe ser blanco de análisis jurídico científico. 

A nivel internacional se han elaborado concienzudos estudios de derecho penal 
adjetivo y sustantivo, pero es hora y, además necesario, que se elabore doctrina 
científica para México, lo que también a contribuir a la doctrina internacional, 
siendo este uno de los desafios en el sistema de justicia penal. 

Dicho cuerpo de nueva doctrina puede comenzar con la pregunta: ¿La defini
ción del derecho penal del pasado, es válida en la actualidad? Y la contundente 
respuesta es no. Ese es el principio ... 

Il. La necesidad de un nuevo concepto de derecho penal 
Con la implementación del sistema acusatorio, de inicio y a la ligera, se pensó 
que el cambio era solo procesal y que, el derecho sustantivo, se conservaría 
incólume. Pero una segunda reflexión descubre que no es así. 

El derecho penal sustantivo mexicano es heredero de la corriente jurídica 
románico -germánico, que tenía reglas procesales propias pero ahora convive 
con un proceso penal descendiente del common /aw que tiene sus reglas específicas 
de derecho sustantivo. Unión de la que nace un nuevo derecho penal, un nuevo 
sistema de justicia y una nueva praxis. 
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Sabido es que el derecho penal es el "qué", mientras el procesal penal es el 
"cómo". De ahí que uno es el sustantivo mientras el otro es el adjetivo y lo 
racional es que primero se reforme el "qué" y después el "cómo'~ Mas la refor
ma penal mexicana no lo hizo así, modificó el "cómo", el derecho procesal 
penal y ello obliga a realizar un replanteamiento del "qué", del derecho penal 
sustantivo. 

En efecto, el derecho penal tradicionalmente es concebido aduciendo al de
lito con sus consecuencias jurídicas y, como únicas consecuencias jurídicas, las 
penas y medidas de seguridad. 

Sin embargo, acorde a un sistema acusatorio, las consecuencias jurídicas no 
son solo penas (prisión) o medidas de seguridad, sino que también está una pena 
diferente a la prisión: La reparación del daño, y otras consecuencias penales: Las 
salidas alternas a la solución de conflictos. Ello implica un giro copernicano 
pues la doctrina del derecho penal clásico fue rebasada incluso en el propio 
nombre de la materia: Derecho penal, pues ya no castiga en todos los casos y 
la prisión no es el castigo principal, ni se aplica a todos los delitos. 

Entonces, las teorías clásicas que explican el fin del derecho penal son, por 
decir lo menos, incompletos. Dichas posturas tienen como eje rector que el 
derecho penal, en todo caso castiga y entonces su explicación pretende exponer 
la razón como fundamento de la pena y no son capaces de responder el fin del 
derecho penal cuando no castiga, cuando se aplica una salida alterna. 

No puede sostenerse, azuzados con la melancolía del viejo derecho, que en 
realidad el derecho penal sustantivo no ha cambiado y que las salidas alternas 
de solución de conflictos penales, en realidad no son consecuencias jurídico 
penales, sino sólo trámites procesales cuya actualización excluye la aplicación 
de las verdaderas consecuencias jurídico penales sustantivas. 

Tampoco puede recurrirse al discurso simplista que expone que las salidas 
alternas sólo son formas de extinción de responsabilidad criminal a la par de: 
La muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la 
pena, el indulto, el perdón del ofendido, la prescripción del delito y de la pena 
o de la medida de seguridad. 

Las formas de extinción penal son causas de conclusión de la potestad punitiva 
del estado, no consecuencias por la comisión de un delito, por lo que huelga 
otro comentario al respecto. 

Una consecuencia es el resultado, lo que sigue, en el caso de la comisión de 
un delito. 1 Luego, si la conducta es típica, antijurídica y culpable, necesaria-

1 Cfr. Real academia de la lengua española: Consecuencia. En diccionario de la lengua es
pañola. Vigésima segunda edición. http:j /lema.rae.es/draej?val=consecuencias. Consultada 
el 21 de diciembre del 2012. 
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mente lo que sigue es la aplicación de métodos de solventacion o una medida 
de seguridad o una pena y en estas la reparación del daño. Ergo todo lo que se 
aplica como consecuencia del delito es derecho penal. 

III. La extensión-evolución del derecho penal 
Al momento del nacimiento del derecho penal, sólo tenía una única conse
cuencia: La pena. Incluso de ahí su nombre y de ahí que las teorías clásicas 
o absolutas de la pena y, claro están, sólo preveían como legítimo, el castigo 
retributivo por la culpabilidad. 

Dicho paradigma se mantuvo hasta finales del siglo XIX donde, con la irrup
ción de la filosofla positivista, se hicieron nuevos planteamientos, las teorías 
preventivas de la pena, que combatieron las tesis retributivas.2 

Entonces se dio la primera extensión del derecho penal, la incorporación de las 
medidas de seguridad, pasando del derecho penal monista al dualista, haciendo 
referencia a dos grupos de consecuencias jurídicas que podían aplicarse. 

Las consecuencias penales siguieron extendiéndose y se dio otra ampliación, 
al menos en México: El pago de la reparación del daño.3 Y otra más, desde el 
2008, en México: Los mecanismos alternos de solución de conflictos penales. 

N. Una nueva definición de derecho penal 
Existen varias definiciones de derecho penal y, la mayoría, hacen referencia a 
dos elementos constantes: La acción delictuosa y las consecuencias jurídicas. 
Sin embargo, cuando hablan de consecuencias jurídicas, sólo se refieren a las 
penas y las medidas de seguridad pero no son las únicas pues también están las 
salidas alternas: Criterios de oportunidad, justicia restaurativa y la suspensión 
condicional del proceso. 

Además, mayoritariamente se ha concluido que el fin del castigo penal es el 
mismo que fin del derecho penal y ahí el quid ya-que no consideran un derecho 
penal que no castiga, caso de las salidas alternas, ni tampoco que un castigo 
principal-penal, al menos en México, es el pago de la reparación del daño. 

2 Cfr. Marín de Espinosa Ceballos, E.: Zugaldía Espinar, J. M.: Estados peligrosos y medi
das de seguridad. En fundamentos de derecho penal. Parte general. Director José Miguel 
Zugaldía Espinar, coordinadora María Rosa Moreno-Torres Herrera. Tirant lo Blanch. 
Valencia, España. 2010; p. 547. 
3 Cfr. Roxin, C.: Derecho penal. Parte general. Tomo l. Fundamentos. La estructura de la 
teoría del delito. Traducción de la 2º. Edición alemana y notas por Diego Manuel Luzón 
Peña. Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Civitas. Madrid, España. 
1997; pp. 108 y 109. 
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De ahí que es necesario un nuevo concepto de derecho penal concordante 
con un sistema acusatorio, cimiento del nuevo paradigma del sistema de jus
ticia penal y para tales efectos se propone como definición de derecho penal 
(Strafrecht): Es un mecanismo de control social integrado por normas juridicas que prohíben 
u ordenan determinadas conductas y, su trasgresión, trae aparijada la aplicación de una salida 
alterna de solución de conflictos o la aplicación de una pena o una medida de seguridad. 

Así las cosas, la definición de derecho penal que se expone y propone tiene 
el objetivo de actualizar el concepto, adaptarlo a la legislación mexicana y 
destaca: 

1.- Tiene características mixtas de derecho público y de derecho privado. 
2.- Qye es un mecanismo de control social. 
3.- Qye prevé las conductas delictuosas. 
4.- Qye aplica consecuencias en caso de incumplimiento a las normas sociales. 

Resultando la primera y la última características distintas al derecho penal 
clásico. 

N. El carácter mixto, público y privado, del nuevo derecho penal 
A diferencia del pasado, en la actualidad, el derecho penal tiene características 
mixtas acorde a la clasificación de derecho público y derecho privado. Dicha 
sistematización, en el caso del derecho penal, no es tajante dado que existen zonas 
confusas que tienen características de derecho penal público y otras privado. 

Tradicionalmente el derecho público regula las relaciones entre el estado y 
los particulares o el estado en funciones de no autoridad, de ahí que sus carac
terísticas sustanciales es que es un mandato irrenunciable, imperativo y, desde 
el punto de vista procesal, implica una forma heterocompositiva de solución de 
conflictos es decir, un juez resuelve el problema entre las partes quienes tienen 
que acatar la decisión. 

En tanto, el derecho privado, se encarga de regular las relaciones entre los 
particulares o entre el estado en funciones particulares con otros. Sus caracte
rísticas fundamentales son que las partes están en una relación de igualdad y 
tienen autonomía en su voluntad para decidir. 

Resultando que el actual derecho penal tiene características públicas y priva
das, por lo que se afirma que tiene un carácter mixto, un tanto público y un 
tanto privado. 

El actual derecho penal divide entre delitos en los que es posible se concluyan 
mediante la aplicación de salidas alternas y delitos en los que necesariamente 
se aplica una pena o medida de seguridad. 
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Dentro de los delitos en los que es dable la salida alterna, su característica es 
que son delitos de poca trascendencia, a diferencia de los delitos en los que se 
aplican penas o medidas de seguridad. 

Pues bien, en los delitos que implican salidas alternas, interesa al estado se 
solucione el problema social, más que aplicar un castigo. Pero el estado necesaria
mente interviene una vez que aparece el problema con una gama de posibilidades 
como son los criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso o 
justicia restaurativa y culmina, si no tiene éxito la aplicación de la medida de 
solución de conflictos, entonces sí, con una pena o medida de seguridad. 

Así que de inicio es imperativo la intervención estatal para posibilitar la 
solventación y esa obligación tiene características de derecho penal público. Sin 
embargo, en tratándose la justicia restaurativa el estado renuncia a una forma 
heterocompositiva de solución de problemas y posibilita la autocomposición 
asistida de las partes. Lo que tiene semblante de derecho privado. 

En lo que ocupa a los delitos graves se aplica una pena o medida de seguridad 
acorde a las reglas de un claro derecho penal público, pero en ellos también 
cabe la justicia restaurativa, no para concluir el proceso sino para llegar a un 
autocomposición en lo que ocupa a la pena de reparación del daño. Otra ca
racterística del derecho privado. 

Por otro lado, el derecho penal conserva la facultad de definir la conducta 
delictiva (a través del legislador); la decisión jurisdiccional y la ejecución de las 
penas.4 

Así las cosas, entre la clasificación de público y privado, el derecho penal 
mexicano actual, es mixto. 

V. Las consecuencias jurídicas del delito 
La comisión de un delito necesariamente implica la intervención del derecho 
penal, la que puede ser posibilitando mecanismos de solución de conflictos o 
aplicando penas o medidas de seguridad. 

Constitucionalmente no existen precisados, ergo, tampoco conceptualizados, 
cuales son mecanismos de solución de problemas. Sólo, el art. 17 del máximo 
código del país, prevé genéricamente el derecho de los gobernados en e sentido 
de que los conflictos, de cualquier naturaleza, pueden ser resueltos, además de 
la vía ordinaria, mediante salidas alternas. 

Entonces las salidas alternas, aplicables a todas las materias de derecho, para 
solucionar un conflicto de forma distinto a que el juez decida la controversia. Lo 

4 Vidaurri Aréchiga, M.: Introducción al derecho penaL Oxford University Press. México, 2012; 
pp. 4 y S. 
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que ubicado al derecho penal sustantivo indica distintas consecuencias jurídicas 
-1 la aplicación de la pena o la medida de seguridad. 

Esas salidas alternas son cualquiera pues la constitución no señala cuáles, así 
que pueden ser todo aquel que establezca una consecuencia jurídica distinta a 
la pena o medida de seguridad, presente o incluso aun no descubierta. 

Pues bien, algunas de las medidas de solución de conflictos penales más co
nocidos y cuyo origen está en cuna procesal son: Criterios de oportunidad, la 
justicia restaurativa y la suspensión condicional del proceso. 

Los medios alternos de solución de conflictos en materia penal tienen la 
característica de ser una "justicia coexistencia!" pues convive con el derecho 
penal clásico, ambas son maneras de concluir un problema penal, pero de 
forma diferente. 

Entre las diferencias están que el derecho penal clásico aplica para todos los 
delitos, en todo caso imponiendo una consecuencia jurídica penal mientras las 
salidas alternas aplican para todo delito pero de diferente forma: a) En delitos 
no trascendentes: Extinguiendo la acción penal y b) en delitos trascendentes: 
Extinguiendo la obligación del pago de la reparación del daño. 

Una consecuencia de aparición de las salidas alternas es que la aplicación 
de una sanción penal (pena o medida de seguridad) en casos en los que puede 
intervenir la justicia restaurativa es incongruente ya que el estado sólo estará 
legitimado para sancionar si no existe otra posible solución,5 es necesario6 y 
proporcional_? 

Entonces, la justicia restaurativa debe ser la primera en intervenir en los asuntos 
que tienen la eficacia para extinguir la responsabilidad penaP y con ello lograr 
una justicia eficaz y eficiente evitando el enjuiciamiento criminal. 

VI. Conclusiones 
El nuevo derecho penal requiere un también nuevo edificio conceptual de teoría 
del delito aplicable al sistema acusatorio que inicia desde una definición que 
lo conceptualice como un mecanismo de control social integrado por normas jurídicas que 
prohíben u ordenan determinadas conductas y, su trasgresión, trae aparfjjada la aplicación de una 
salida alterna de solución de conflictos o la aplicación de una pena o una medida de seguridad. 

5 Cfr. Hassemer/Muñoz Conde. Introducción a la criminología y al derecho penal. Tirant lo Blanch. 
Valencia, 1989; pp. 117 y ss. 
6 Cfr. Zugaldia Espinar, J.M.: Fundamentos de derecho ... , p. 241. 
7 Cfr. Zugaldia Espinar, J.M. Fundamentos de derecho ... , p. 242. 
8 Cfr. Alarcón Flores, L.A.: Los medios alternos de solución de conflictos - MASC. En 
http:/ /www.amag.ed u.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=729. 
Consultado el 27 de marzo de 2009; p. 8. 
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El nuevo derecho penal tiene características mixtas de derecho público y de 
derecho privado y nuevas consecuencias jurídicas penales adicionales a la pena 
o medida de seguridad, sino ahora también esta la reparación del daño y las 
salidas alternas. 

Entendimiento cimiente de todo un paradigma de teoría del delito aplicable 
al sistema acusatorio que guíe la correcta praxis del sistema de justicia penal, 
para que la transición, que hoy se vive, tenga más posibilidades de éxito, la 
consolidación de un nuevo derecho mas garantista y acorde a un estado demo
crático de derecho. 
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ACERCA DE LOS DESAFÍOS EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Dr. Julio César Ka/a 

La investigación jurídica, a diferencia de otros ejercicios analíticos, se inscribe 
en los principios político-jurídicos del modelo de Estado en el que se gesta y 
cobra vida el derecho nacional, o en los de los instrumentos internacionales que 
regulan las relaciones entre países. Por esta circunstancia, el objeto central de la 
investigación jurídica está referido al análisis de la consistencia -antinomias y 
lagunas- de la doctrina, la jurisprudencia y las normas jurídicas con el referente 
político de las comunidades nacionales o internacionales. 

Lo mismo que en otras áreas del conocimiento, la investigación básica se 
enfoca en el desarrollo del conocimiento, sin pretensiones prácticas inmedia
tas, para generar constructos teóricos más consistentes, en los que las lagunas 
y las contradicciones sean menores cuantitativa y cualitativamente, ya que en 
su momento se convertirán en insumas para el diseño, la implementación y la 
evaluación de políticas públicas en el terreno de la regulación normativa de la 
regulación de las relaciones sociales. Por su parte, la investigación aplicada se 
centra en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. 

En el terreno de la producción académica, la proporción mayor de reportes 
de investigación jurídica, básica y aplicada, que abordan problemas del sistema 
de justicia penal analizan preponderantemente temas pertenecientes al derecho 
sustantivo más que del adjetivo, entre los que destacan en la teoría del delito: 
análisis del tipo y la tipicidad, causalidad, antijuridicidad, causas de justificación y 
teoría del error, la culpabilidad, el concurso de delitos, así como las implicaciones 
de la imputación objetiva en la argumentación de la responsabilidad penal, en 
términos del incremento del riesgo socialmente permitido y la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas colectivas; en derechos humanos: su carácter 
vinculante en la generación y aplicación de la norma penal y su repercusión en 
el fortalecimiento de la democracia; y en las consecuencias jurídicas del delito: la 
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justicia restaurativa, temas examinados en no pocas ocasiones con referentes de 
política criminal, por ejemplo las reflexiones en torno al código penal único. 

Entre los campos menos explorados en el terreno de la investigación jurídico 
penal se encuentran los sistemas penales de los pueblos originarios, abordados 
tangencialmente por el constitucionalismo y por la antropología jurídica, tam
bién la responsabilidad de los menores en conflicto con la ley penal, la justicia 
administrativa y derecho de policía, que representan problemas teóricos y prác
ticos que es necesario examinar en ejercicios de investigación jurídica. 

Por otra parte, la seguridad pública se ha convertido en un polo de atracción 
en el que convergen diversas líneas de investigación, no sólo de las denominadas 
ciencias penales. 

Otros aspectos relevantes en la investigación jurídica penal están referidos, 
por un lado, a la participación colectiva, que sin sustituir la producción indi
vidual, permite la construcción de proyectos más comprensivos cualitativa y 
cuantitativamente, posibilitando así la generación de ejercicios interdisciplinarios. 
Asimismo la investigación empírica cada vez gana más terreno en el examen 
del impacto social del derecho. 

Sin embargo de la multiplicidad de los objetos de estudio y de los problemas 
de investigación del sistema de justicia penal, la investigación jurídica es posible 
describirla como producto de dos programas de investigación1 jurídica, uno 
constituido a partir de un núcleo garantismo y el otro con un núcleo fundado 
en la eficiencia y el criterio de oportunidad. 

En ambos casos, existe una importante sucesión de teorías que ha ido apor
tando argumentos para fortalecer su núcleo duro. 

En el programa garantista las modificaciones de las hipótesis auxiliares que 
constituyen el cinturón protector del núcleo han fortalecido un sistema de 
justicia penal garantista; por su parte, el programa centrado en el binomio efi
ciencia/oportunidad, la modificación de las hipótesis auxiliares han debilitado 
las pretensiones de constitucionalidad del Estado mexicano. 

En términos de predicción de eventos nuevos, únicamente es posible consi
derar como progresista al programa garantista. Sin embargo, los ejercicios de 
investigación siguen generándose en ambos programas. 

Respecto de la producción bibliográfica referida al sistema de justicia penal, 
la mayor parte de las publicaciones constituyen más ejercicios de derivados 
de la revisión de la literatura especializada que producto de la investigación 
propiamente dicha. 

1 Lakatos (2007) se refiere a los avances de la ciencia en términos de Programas de Investiga
ción Científica (PIC), entendido éste como un conjunto de constructos teóricos vinculados 
entre sí, que comparten un núcleo duro de supuestos fundamentales, irrenunciables, que 
los integra y les otorga identidad. 
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Finalmente, la formación de recursos humanos especializados en tareas de 
investigación jurídica está focalizada en los estudios de doctorado en los que se 
estimula en proceso de formación de los futuros investigadores. Es importante 
resaltar que la formación en centros especializados 

Es necesario anotar que la producción bibliográfica especializada con mayor 
impacto en el terreno de la discusión especializada es generada, preponderante
mente, por investigadores cuyo proceso de formación fue de tiempo completo 
y que estuvieron en contacto directo con líderes disciplinarios en sus respectivas 
materias. 

Referencias 
Lakatos, Imre (2007), Escritos filosóficos 1, La metodología de los programas de investigación, Alianza 

editorial, Madrid. 
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DESAFÍOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Dr. ]oel Lara Sánchez 

l. Introducción 
La investigación jurídica, como actividad de los juristas -aunque no sólo de 
ellos-, debe ocuparse de ofrecer las soluciones jurídicas más adecuadas a los 
problemas que plantea la vida del ser humano en sociedad, cada vez más diná
mica y cambiante.1 

Por su parte, la Universidad -como en el caso particular la Universidad de 
Guanajuato-, ha de tener entres sus misiones2 el contribuir al desarrollo y pro
moción de la investigación científica y -por lo que aquí nos ocupa- jurídica. 

En este espacio, Foro Nacional "Hacia Dónde va la Ciencia en México. Un Análisis 
para la Acción desde las Perspectivas Académica, Sectorial y Tecnológica", es que tenemos 
la oportunidad de plantear brevemente -dado el formato de este encuentro y el 
tiempo previsto para el mismo- algunas consideraciones sobre el tema: "Desafíos 
en el sistema de justicia pena!', en el marco de esta Mesa de Enfoque sobre "EI.foturo 
de la investigación Jurídica en México. Estrategia integral'. 3 

Asimismo, teniendo como antecedente referencial la reforma constitucional 
en materia de justicia penal y seguridad pública publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008,4 que, entre otras cosas, obliga en el 

1 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor: Metodología, docencia e investigaciones jurídicas, 11º. ed., Porrúa, 
México, 2003, pp. 240 y 416. 
2 Sobre la cuestión de si la Universidad debe ser o no un centro de investigación científica, 
vid PÉREZ ESCOBAR, Jacobo: Metodología y técnica de la investigación jurídica, 3º. ed., Temis, 
Bogotá, 1999, pp. 23 y 24, quien se inclina por la tesis positiva. 
3 Foro Nacional celebrado en los Espacios Magnos de la Rectoría del Campus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato, en la Ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, 
México, el 30 de mayo de 2013. 
4 Esta reforma se enmarca en un cambio de orientación del proceso penal en México, de un 
sistema inquisitivo o mixto (inquisitivo-acusatorio) a uno preponderantemente acusatorio 
y oral. 
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Artículo Transitorio Segundo5 a la implementación de un sistema de justicia 
penal (procesal) acusatorio a la Federación, a los Estados y al Distrito Federal, a 
más tardar el 18 de junio de 2016, y considerando la experiencia de ese proceso, 
a continuación se apuntan algunos desaflos para el sistema de justicia penal 
en México.6 

Lo anterior partiendo de reconocer -implícitamente, por lo ya mencionado 
de este encuentro- importantes rezagos, deficiencias e insuficiencias (de diversa 
índole) en la vivencia de nuestro sistema de justicia penal-aunque no privativos 
de esta materia-. 

11. Principales desaftos 
a) El modelo del sistema de justicia penal dentro del marco constitucional 
Dentro del marco constitucional habría que definir el modelo de justicia penal 
a establecer en concreto. Así pues, uno en el que proceso penal sea más o me
nos acusatorio y adversaria! de corte pragmático (si se toma como referencia 
el Accusatory System y el Adversary System, dentro del sistema de Common úw, de 
los Estados Unidos de América)/ u otro en el que el mismo se funde en un 
mayor y refinado sistema garantista marcado fuertemente por principios como 
el acusatorio, de legalidad, de culpabilidad, etc. (en este caso tomando como 
referente el sistema continental europeo); con las similitudes y diferencias de 

5 <<El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 

decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Cons
titución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, 
sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este Decreto. 
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales 
que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, 
los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que 
determinen, sea regional o por tipo de delito. 
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo 
anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una decla
ratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente 
que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, 
en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la 
forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.» 
6 Desafios que no son los únicos, ni necesariamente en ese orden. 
7 Sobre ello, vid GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis: El sistema de er!fuiciamiento criminal propio 
de un Estado de Derecho. Intento de hallar el verdadero significado del principio acusatorio y su plasmación 
oijetiva en el proceso penal de una democracia, a la luz del derecho comparado, INACIPE, México, 2008, 
pp. 28 y SS. 
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uno y otro sistemas. Claro, habría que pugnar por establecer uno específico 
para México, acorde a su realidad y necesidades. 

En esta tesitura, y mientras se va definiendo esta cuestión -de grados o pre
ponderancias, si se quiere-, el sistema de justicia penal tendría que transitar hacia 
un mayor reconocimiento de los derechos humanos,8 con un procedimiento 
que reconozca un mayor y mejor rol de la víctima,9 con diferentes mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, 10 en relación con el sistema que tradicio
nalmente ha venido imperando. 

Ante este horizonte deben aprovecharse las experiencias que eviten prácticas 
cuestionables o problemáticas como las advertidas en los referidos modelos de 
los sistemas de justicia penal (Common Law y continental europeo}. Por un lado, 
el inmenso poder de la policía, la amplísima discrecionalidad del fiscal a la 
hora de decidir la acusación, el papel demasiado pasivo del juez, el gran poder 

8 En correspondencia con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
9 Q!¡e deje de ser, pues, un "convidado de piedra", con la suerte de un mero testigo, cfr., entre 
otros: LLOBET RODRÍGUEZ, Javier: «Justicia restaurativa y la protección de la víctima>>, 
en Revista Pensamiento Penal (http:/ /www.pensamientopenal.com.ar/32llobet.pdf), pp. 2 y ss; 
PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel: <<Las víctimas ante el derecho penal. Especial referencia a las 
vías formales e informales de reparación y mediación», en ARROYO ZAPATERO, Luis A. 
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (dirs.); NIETO MARTÍN, Adán (coord.): 
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, vol. I, Universidad Castilla-La Mancha 
y Universidad de Salamanca, Cuenca, 2001, pp. 443 y ss.; BERISTÁIN IPIÑA, Antonio: 
«Justicia penal recreativa desde la retributiva y la restaurativa>>, en GALVÁN GONZÁLEZ, 
Francisco (comp.): Epistemología penal-criminológica hacia la sanción reparadora (Narcotráfico y alter
nativas de la cárce~, Universidad Autónoma de Sinaloa, Sinaloa, México, 1996, pp. 223 y ss., 
abogando por la justicia recreativa. Sobre la expropiación del conflicto penal a la víctima 
por parte del Estado y de cómo los jueces y abogados se han convertido en "ladrones del 
conflicto" (siguiendo a CHIRSTIE, Nils), cfr. NEUMAN, Elías: L1 mediación penal y !ajusticia 
restaurativa, Porrúa, México, 2005, pp. 3-6. 
10 Entre ellos la mediación y conciliación penal. Asimismo, como <<salidas alternativas al 
juicio oral>> (con esta expresión ARRIETA CONCHA, Nicolás: <<Oralidad en el proceso y 
justicia penal alternativa>>, en AA W: Oralidad en el proceso y justicia penal alternativa. Jornadas 
iberoamericanas, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2003, p. 217, se refiriere a 
figuras como la suspensión condicional de procedimientos y los acuerdos reparatorios, al 
lado de los criterios de oportunidad) o <<Alternative Dispute Resolution>> (así, de lo que en el 
mundo anglosajón se conoce con las siglas ADR, ROSA CORTINA, José Miguel de la: 
<<Oralidad, justicia alternativa y el Ministerio Fiscal español>>, en AA W: Oralidad en el proceso y 
justicia penal alternativa. jornadas iberoamericanas, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 
2003, p. 351, para referirse a los criterios de oportunidad y a la mediación, conciliación y 
arbitraje.), los criterios de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, el sobresei
miento, el procedimiento abreviado, entre otras. 
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(generalmente inequitativo} de las partes para conformar al proceso11
, etcY; por 

el otro, las excesivas formalidades del proceso, la larga duración de los mismos, 
la insuficiencia de algunas salidas alternativas, etc.13 

Así pues, y partiendo del marco constitucional, el desafio en este rubro está 
en desarrollar un modelo de justicia penal que, con dosis de eficacia y eficiencia, 
sea uno garantista que respete los principios de certeza y seguridad jurídicas 
y -como su nombre lo indica- se oriente sobre la base de la justicia. Dicho 
modelo no podría desdeñar, por ejemplo, la dogmática jurídico-penal que se 
ha acuñado durante centurias, y la teoría del delito no podría desaparecer bajo 
una genérica teoria del caso (así, mientras se hable de delito, se investigue el mis
mo y se desarrollen procesos penales precisamente sobre delitos, será necesaria 
su teoría). 

b) La capacitación y profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal 
Ningún sistema puede desarrollarse exitosamente sin la preparación de quienes 

habrían de operarlo. Así, el sistema de justicia penal implica una capacitación 
y profesionalización profundas, en serio -y no sólo curricular- de jueces, 
ministerios públicos, defensores, policías, peritos, personal de administración 
y gestión, etc. 

Para ello, bien pueden aprovecharse las experiencias exitosas que se han teni
do en otros países y también en el proceso de implementación del sistema de 
justicia penal de corte acusatorio y oral en México. Así, personas e instituciones 
que puedan aportar las herramientas que posibiliten tal cometido. 

Lo anterior supone, por otra parte, contar con las personas idóneas para re
ceptar y desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas para el desarrollo 
de procesos penales orales y acusatorios, con un enfoque significativamente 

11 Lo que incluso ha dado lugar a una suerte de «reprivatización» del proceso penal, cfr. 
ESER, Albin: <<Un cambio en la función de las máximas del proceso penal: ¿hacia la "repri
vatización" del proceso penal?>>, en AMBOS, Kai - MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo 
(comps.): Constitución y sistema acusatorio. Un estudio de derecho comparado, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 2005, pp, 51-92, al aludir a los arreglos víctima-autor (Tá"ter-Opfer
Ausgleich) o, en el ámbito angloamericano, plea bargaining (a partir de la guilty plea). 
12 Cfr. GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis: El sistema de etijuiciamiento criminal ... , op. cit., pp. 51, 
128 y 129. También señala algunas críticas THAMAN, Stephen C.: <<Aspectos adversaria/es, 
acusatorios e inquisitivos en el proceso penal de los Estados Unidos», en BACHMAIER 
WINTER, Lorena (coord.): Proceso penal y sistemas acusatorios, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 
161 y ss., especialmente referidas al poder discrecional absoluto que ejerce el fiscal en el plea 
bargaining (p. 170) y a la práctica de forzar la confesión del acusado (p. 171). 
13 Sobre ello, vid SCHÜNEMANN, Bernd: <<¿Crisis del procedimiento penal? (¿Marcha 
triunfal del procedimiento penal americano en el mundo?)», en Temas actuales y permanentes 
del derecho penal después del milenio, Tecnos, Madrid, 2002, p. 291. 
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distinto (más garantista) al que se ha venido dando en nuestro sistema de jus

ticia penal. 
De tal manera, tanto las instituciones encargadas de operar la capacitación 

como los capacitadores y capacitados deben comprometerse con el desarrollo 
de los contenidos de los programas previamente aprobados a partir de referen
tes exitosos. Esto implicaría superar limitantes como ejercicios presupuestales 
a destiempo, indisponibilidad de capacitadores y capacitados, discontinuidad 
en el desarrollo de los programas de capacitación y profesionalización, falta de 
espacios adecuados para su realización, etc. 

e) La infraestructura para la operación del sistema de justicia penal 
Otro de los requerimientos para que pueda operar el sistema de justicia penal 
de referencia es la infraestructura necesaria para ello. 

En efecto, se requiere contar con espacios (salas de audiencias, de preparación, 
estancias, etc.) y tecnología para la programación, desarrollo y registro de los 
procesos penales. 

Tal infraestructura deberá ser acorde a las necesidades reales para el desarrollo 
adecuado del sistema de justicia penal, y no a consideraciones políticas o de 
diversa índole. 

En ese sentido, habrían de preverse y destinarse con la debida oportunidad los 
recursos que permitan materializar la infraestructura que requiere la operación 
de dicho sistema. Ello implica, sin duda, un gran compromiso -sobre todo 
presupuestario- y voluntad por parte del Estado. 

d) Mqora y fortalecimiento de las condiciones de los encargados de operar el sistema 
En un esquema tendencialmente adversaria! y bajo la observancia del principio 
de contradicción, las partes deberán estar realmente en igualdad de armas. 

Para ello, no sólo los defensores públicos debieran ser remunerados igual que 
los fiscales o ministerios públicos, 14 sino que unos y otros debieran, asimismo, 
percibir similar o igual sueldo que los jueces, como ocurre en otros lugares 
(Alemania, por ejemplo). Tan importante es la función de los intervinientes 
en el proceso que de no estar en condiciones de equidad entre las partes, ante 

14 Como lo prescribe el Artículo 17, Séptimo Párrafo, de la de la Constituci6n Politica de 
los Estados U nidos Mexicanos: <<La Federaci6n, los Estados y el Distrito Federal garan
tizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la poblaci6n y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 
percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes 
del Ministerio Público». 
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un tribunal imparcial, dificilmente se puede respetar el debido proceso legal, 
dentro de un juicio justo.15 

De ahí que, en sintonía con los desafios señalados precedentemente (incisos 
b y e), se requiera reforzar los mecanismos que garanticen la mejora y fortale
cimiento de los operadores del sistema de justicia penal, especialmente de los 
defensores públicos -tradicionalmente en desventaja en nuestro país-. 

e) La investigación científica en los procesos penales acusatorios y orales 
Ya sobre el desarrollo de los procesos penales, una de las claves será la inves
tigación científica. 16 Ésta es la base y lo que determinará en buena medida el 
éxito de los mismos. 

Lo anterior teniendo en cuenta que, conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal <<tendrá por objeto el es
clarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados por el delito se reparen>> (Artículo 20, 
Apartado A, fracción 1). 

Para lograr ese cometido se requiere de una investigación profesional por 
parte de quienes tienen a su cargo la investigación de los delitos, que respete los 
derechos humanos, las garantías jurídicas y tenga altos estándares de eficacia. 

Sin embargo, en la práctica ordinaria se advierte un amplio margen de mejora 
en este rubro, especialmente por lo que se refiere a las investigaciones que realizan 
las policiaP (más aún las que efectúan los elementos de las policías municipa
les). Ello se advierte ya en diligencias tan elementales como la delimitación y 
protección de la escena del crimen y la cadena de custodia de los indicios, por 
citar algunos ejemplos. 

15 Cfr. GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis: El sistema de enjuiciamiento criminal ... , op. cit., pp. 51 
y ss., quien, refiriéndose al sistema de los Estados Unidos de América, alude a un proceso 
penal con todas las garantías (Due Process of Law), que se base en un juicio justo (jair tria~, 
ante un tribunal imparcial (Fair Court), bajo la regla de la equidad (Fairness). 
16 En este sentido, DOMÍNGUEZ VIAL, Andrés: La policía de investigación criminaL Fundamentos, 
racionalidad y operación, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 
2006, p. 1, señala que <<para los principales teóricos inspiradores de esta transformación 
de la Justicia Penal, el punto crítico de mayor influencia en la instalación de este nuevo 
modo de acción de ella, se ubica en lo que Alberto Binder denomina como "El gran tema 
pendiente": construir los Sistema de Investigación>>. 
17 Téngase en cuenta que «la investigación de los cklitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función» (Artículo 21, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos) (sin cursivas en el texto). 
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f) Estudios y seguimiento de la operación del sistema de justicia penal 
El proceso de operación del sistema de justicia penal habrá de ser materia de 
estudios que permitan conocer el grado de desarrollo del mismo. 

Desde las instancias encargadas de operarlo, las universidades, las barras y 
colegios de abogados, ONG' s, etc., se deben de realizar los estudios y segui
miento correspondientes. 

La información que se genere no deberá limitarse a datos estadísticos, sino 
que deberá permitir conocer la calidad del trabajo y del funcionamiento de las 
personas e instituciones que operan coordinadamente el sistema. 

Asimismo, observará las consecuencias que estaría generando el funcionamien
to del sistema de justicia penal (índices de impunidad, respeto a los derechos 
humanos de la víctima y del victimario, duración de los procesos, etc.). 

Todo ello debiera permitir realizar los ajustes para su mejora constante. 

g) Socialización y culturalización del sistema de justicia penal 
El sistema de justicia penal no sólo es por, sino para, los seres humanos. 

En ese sentido, y máxime cuando están de por medio normas jurídicas, 
mandatos y prohibiciones penales en este caso, los ciudadanos también deben 
conocerlas, al ser destinatarios de ellas. 

Para ello es necesario difundir en círculos académicos, tribunales, procura
durías de justicia, defensorías públicas, colegios de abogados, y a través de los 
medios masivos de comunicación, el sistema de justicia penal que coadyuvará 
a la conformación de una nueva cultura jurídica en esta materia. 

En este, como en otros ámbitos, el reto implica un proceso lento, transgene
racional incluso. 

111. Consideraciones finales 
Los desafíos que tiene el sistema de justicia penal en México son muchos y muy 
variados, según se ha advertido. 

Ellos van desde el ámbito normativo, la capacitación de los operadores del 
sistema hasta los medios materiales para su operación, sin desdeñar el papel 
de la sociedad. 

Para superarlos se requiere una voluntad comprometida por parte de todos y 
cada uno de los actores que tenemos una responsabilidad en ese ámbito. 

En todo ello, la investigación jurídica juega un importante papel para mo
nitorear el desempeño real del sistema de justicia penal y proponer los ajustes 

. . 
necesanos para su me¡ora. 
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Así pues -y con esto concluyo, recordando aquí a RADBRUCH-,18 mientras 
no contemos con algo mejor que el sistema de justicia penal, habrá que trabajar 
por un sistema de justicia penal mejor. 

18 RADBRUCH, Gustav: <<Der Erziehungsgedanke im StrafWesen>>, en Der Mensch im Recht 
(Ausgewiihlte Vorlrage und Aufsatze iiber Grundfragen des Rechts), 2., unveriinderte Aufl., Vanden
hoeck & Ruprecht, Gottingen, 1961, p. 57, abogando, en su caso, no por un Derecho penal 
mejor, sino por algo mejor que el Derecho penal. En sus propias palabras: <<Aber ein viel
leicht noch fernes Endziel ist damit gekennzeichnet: nicht ein besseres Strafrecht, sondern etwas, 
was besser ist als Strafrecht, niimlich eine rationale Behandlung des Rechtsbrechers im Sinne 
seiner Erziehung und der Sicherung der Gesellschaft» (sin cursivas en el texto). 
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DESAFÍOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO 

Dr. Francisco Galván González 

l. Introducción 

«Doña Concepción Arenal afirmó hace tiempo que son "desdichados los 
pueblos cuya última necesidad es la justicia". Nuestro pueblo es de estos desdi
chados. Don Alfonso Teja Zabre diagnosticó de dolencia aguda y vergonzosa, 
que se llama corrupción socia4 impotencia policiaca y putrefacción penitenciaria la que 
padece México, que vive en la victoria insolente del crimen».1 

El contenido de esta cita lo escribió don Alfonso Q¡iroz Cuarón, en 1961; y 

después de cincuenta y dos años, desafortunadamente, es aplicable en nuestro 
país. Sí ello es así, debemos preguntarnos: ¿qué pasó en nuestro sistema o sis
temas de justicia durante este medio siglo? ¿Q¡é ha sucedido en nuestro país 
con los fenómenos de la violencia y de la delincuencia? ¿Porqué la realidad 
criminal es más grave que la de hace medio siglo? ¿Porqué la crisis de la segu
ridad pública es más grave que la de hace medio siglo?, y podemos seguir con 
cuestíonamíentos. 

11. Desr.ifíos 
Si el término desr.ifío lo entendemos como <<enfrentarse a las dificultades con deci
sión>>2, esto nos obliga a que nuestra propuesta para la discusión la estructuremos 
en: ( 1) dificultades del sistema de justicia pena~ {2) decisiones del sistema de justicia penal. 

III. Dificultades del sistema de justicia penal 
3.1. No es un sistema. Desafortunadamente la expresión sistema de justicia penal ha 
tenido siempre una visión reduccionista cuando se le identifica solo con el poder 

1 Alfonso QUIROZ CUARÓN, <<Crisis de la administración de justicia penal>•, en José 
Ovalle Favela, Temas y problemas de la administración de justicia en México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1982, p. 263. 
2 R~al Academia Española, Diccionario de la lengua española, tomo l, a-g, Madrid, 1992, p. 689, 
segunda columna. 
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judicial, o una visión separatista cuando se habla de procuración de justicia y de 
administración de justicia. Estas dos visiones, sin duda, han propiciado que solo 
en las palabras y no en los hechos exista un sistema de justicia penal. Por ello, 
se hace necesario que si hablamos de este sistema, también exista en la realidad 
(Res, non verba: hechos no palabras). 

3.2. Dependencia de /as instituciones. Si en nuestro país, las dos instituciones más 
representativas del sistema de justicia penal son el poder judicial y la procuraduría o 
fiscalía genera/ de justicia, también debe aceptarse su falta de independencia de/ poder Ejecutivo, la 
cual se traduce en intromisiones: nombramiento de recursos humanos, decisiones 
presupuestarias, decisiones político criminales relacionadas con la comisión de 
ciertos delitos: secuestro, violación, homicidio, robo de bancos, etc. 

En Sinaloa, hace pocos años, la consigna era que el probable responsable de 
alguno de estos delitos no debería obtener su libertad, la cual solo se lograba 
mediante el juicio de amparo. 

3.3. Dependencia financiera. En tanto sea el poder Ejecutivo quien realice la pro
puesta de presupuesto para el funcionamiento del poder Judicial, éste depen
derá de aquel, pues sin dinero suficiente, será dificil realizar los programas 
institucionales. 

3.4. E/ poder Judicial no es un poder. Si bien formalmente se reconoce que el poder 
Judicial es uno de los poderes de la estructura político administrativo, en /o 
matena/ no funciona como tal por la dependencia de/ poder Ejecutivo, que es quien decide 
el nombramiento de los servidores públicos de mayor jerarquía: ministros, 
magistrados, así como el presupuesto para su funcionamiento. 

3.5. La politización de/ sistema de justicia penaL No se piensa que los operadores del 
sistema de justicia penal sean apolíticos, lo que se cuestiona es que en el desarro
llo de las funciones que tienen encomendadas exista influencia de los políticos: 
presidentes, gobernadores, diputados, senadores, regidores, secretarios, etc. 

3.6. La falta de profesionalismo. La carencia de sistemas rígidos de control para 
convertirse en servidor público del sistema de justicia penal ha permitido que 
quienes ingresan al servicio lo hagan por recomendación, familiaridad, amiguis
mo, compadrazgo, propiciándose la carencia de profesionalismo y como efecto, 
la desligitimación del sistema de justicia penal. 
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N. Decisiones del sistema de justicia penal 
Si las dificultades deben enfrentarse con decisiones, algunas, no todas, pensamos en 
las siguientes. 

4.1. La primera decisión es ser un sistema de justicia pena~ lo cual obliga a la identi
ficación de sus componentes estructurales, y no tener una idea reduccionista 
como cuando se identifica al sistema de justicia penal con solamente al poder 
Judicial. El día en el que el sistemadejusticiapenalse identifique con el proceso pena~ 
esta visión permitirá un entendimiento multidimensional con la participación 
de policía, ministerio público, defensores (públicos y privados), tribunales, sis
tema penitenciario, justicia penal juvenil, lo cual facilitaría que los objetivos y 
funciones del sistema de justicia penal se puedan cumplir porque cada una de 
las partes al reconocer su pertenencia al mismo, sabrán lo que deben hacer y 
sabrán que deberán hacerlo bien porque sino el sistema no funcionará. 

Que el sistema de justicia penal no se reconoce como tal se pone de manifiesto 
con la separación que existe entre los programas administrativos del poder 
Judicial, de la procuraduría general de justicia, de la defensoría pública, del 
sistema penitenciario y de las policías municipales, y también con los esque
mas de participación para el análisis de los fenómenos de la violencia y de la 
delincuencia: Conferencia Nacional de Tribunales, Conferencia Nacional de 
Procuradores, Conferencia Nacional de Seguridad Pública, Conferencia Nacio
nal del Sistema Penitenciario. Por qué no existe, mejor, una Conferencia Nacional 
del Sistema de Justicia Penal o una Conferencia Nacional de Seguridad Pública en la que 
se incluyan todas las instituciones que están relacionadas con ella: tribunales, 
procuradores, policías, defensorías públicas, sistema penitenciario, sistema de 
justicia de menores, para que el análisis sea sistemático porque en él participan 
todas las partes del sistema y llegar a propuestas globales y no parciales como 
hasta hoy se viene haciendo. 

La falta de una visión de sistema también quedó al descubierto en los estados 
que han implementado o están en proceso de implementación del nuevo sistema 
de justicia penal cuando el programa de capacitación de los operadores cada 
institución (poder Judicial, procuraduría general de justicia, defensoría pública) 
formuló su propio esquema de formación, y cuando las policías preventivas, 
el personal del sistema penitenciario y los abogados particulares no fueron 
tomados en cuenta. 
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4.2. Reforma multidimensional. <<Si la justicia penal es un sistema, su reforma será 
un problema multidimensionah>3

• 

4.2.1. Profesionalismo. Es tiempo que los operadores del sistema de justicia penal 
sean profesionales, entendiendo por ello, personal de excelencia académica formados con los 
más elevados estándares de exigencia. Este profesionalismo en serio y no en broma deter
minará un gran desarrollo en la forma de cómo se administra justicia porque, 
sin duda el profesionalismo propiciará independencia a los operadores, quienes no habrán 
de necesitar del superior jerárquico en la toma de decisiones, el cual en muchas 
ocasiones está menos preparado, y ante la consulta se limita a decir: resuelva 
conforme a derecho. 

Los operadores del sistema de justicia penal deben pensar que los programas 
de formación profesional son para su beneficio, y no verlos como una obliga
ción, pues esta actitud, es la originadora de la desvaloración de la teoría frente 
al pragmatismo. 

4.2.2. Selección de personal. Generar sistemas de ingreso a las agencias del sistema 
de justicia penal que permitan que solo accedan quienes cuenten con el perfil 
profesional exigido, desterrándose el nepotismo, el amiguismo o el influyen
tismo político. Es necesario que los poderes judiciales dejen de ser agencias de 
colocación laboral para los familiares. Como ejemplo, revise el directorio del 
personal del Poder Judicial de la Federación, o el del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa y encontrarán apellidos que coinciden con los de jueces, magistrados, 
ministros o del presidente. 

4.2.3. Presupuesto. Si la justicia es el objetivo prioritario de un estado de derecho, 
su financiamiento no debe quedar supeditado o desplazado por otros objetivos 
públicos, como sucede de manera frecuente en el ámbito federal y en las en
tidades federativas. Como ejemplo: la implementación del sistema de justicia 
penal acusatorio ha sido suspendido sin otra justificación que la falta de dinero, 
como sucedió entre otros, en el estado de Guanajuato. Esta situación se reco
noce en Plan Nacional de Desarrollo (PND) publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 20 de mayo de 2013: 

Sin embargo, hoy se registra un rezago en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, debido a que, en su momento se subordinó la asigna-

3 Alberto M. BINDER, «Estrategias para la reforma de la justicia penal>•, en Instituto Lati
noamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento para el 
Delincuente/Organismo Judicial de Guatemala, Congreso Regional sobre fa Reforma de fa Justicia 
Penal, Guatemala, 1991, p. 30. 
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ción de recursos para la reforma de otros objetivos públicos. Aunado a ello, la 
insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores 
y el funcionamiento inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la 
implementación del Nuevo Sistema. 

Para evitar que el funcionamiento del sistema de justicia penal quede supedi
tado a decisiones políticas debiera establecerse en los textos constitucionales un 
porcentaje mínimo que no deberá ser reducido, sino aumentado, a partir por 
ejemplo del producto interno bruto o del presupuesto total aprobado anual
mente. Pero también se necesita que las instituciones de justicia penal deban 
pensar e imaginar otros mecanismos de financiación, pues recuérdese que una 
justicia pobre será una pobre justicia. 

4.2.4. Planeación institucional. El funcionamiento de cualesquiera institución exige 
un mínimo de planeación. Desafortunadamente, en las instituciones del siste
ma de justicia penal no se configuran políticas de planeación institucional, 
con lo que, no existen variables para la evaluación de la función. Para salir de 
esta situación, se hace necesario la implementación de controles de gestión y 
procesos de recopilación de la información que permitan generar un programa 
de estadística instituciona~ para tener una supervisión permanente con la hnahdad 
de saber la proyección del funcionamiento del sistema. 

4.2.5. Estructura institucionaL La implementación de un proceso penal acusatorio 
exige en todas las instancias del sistema de justicia penal una nueva estructura 
funcional. Por ello, no basta solo el cambio de nombre, se hace necesario ade
cuaciones en el marco jurídico, en los programas de formación y una cultura 
institucional que sea compatible con el nuevo sistema de justicia penal regulado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la reforma del 
18 de junio de 2008. 

4.3. Apertura prrfesional. Debe reconocerse que en el sistema de justicia penal se 
está implementando el servicio civil de carrera, lo cual es plausible. Pero, este servi
cio, no debe pensarse para exclusión, sino para la apertura, permitiendo que, se 
de el acceso a partir de los méritos profesionale~ para que académicos y profesionistas 
reconocidos se conviertan en jueces, magistrados, ministros, ministerios públicos, 
defensores públicos, lo que permitiría una legitimación por los profesionales 
del derecho. Así se evitaría pensar que el poder Judicial pertenece a una casta 
a la que debe unirse recién terminada la universidad o antes, mediante labores 
de auxiliar, aprendiz o meritorio. 
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4.4. Lz s'!}eción a la lry. En un estado de derecho, los servidores públicos del 
sistema de justicia penal, y cualquier autoridad, solo deben s'!}eción a la lry: principio 
de legalidad La observancia de este principio evitará que, por ejemplo, los jueces 
formulen criterios de grupo para la interpretación de la ley, y desaparecerán los 
gurús o maestros que imponen sus ideas en las decisiones de los tribunales, con 
lo que, la independencia del juez no existe al ser una reproductor de ideas qjenas. 

4.5. Humanización de la justicia. Si la última reforma de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos está orientada para una efectiva vigencia de los 
derechos humanos, los operadores del sistema de justicia penal deben asumir 
esta obligación corno norma de conducta, porque si no se es humano en las 
relaciones familiares, menos lo será con los particulares que soliciten sus servi
cios. Recuérdese el reciente caso, dado a conocer en los medios de comunicación 
masiva, del ministro jubilado Genaro Góngora Pirnentel quien promovió un 
proceso penal contra la madres de dos de sus hijos (se encuentra en prisión) y 
a estos les regatea la pensión alimentaria (el juez determinó un porcentaje del 
30% de su sueldo, y él solo decide el pago de $12,500.00). Ante estos hechos, lo 
que se demuestra es una despersonalización y deshumanización de la justicia. 

Por fortuna, en el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la necesidad/obli
gación de impulsar una política nacional de respeto a los derechos humanos: 

La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como 
uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. 
A pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, 
no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos 
ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios 
del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que 
todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos 
como una práctica cotidiana. 

Para lograr que esta cultura de los derechos humanos se interiorice y asuma 
por los operadores del sistema de justicia penal deberán implementarse cursos 
de capacitación y formación que les permita entender que hoy, una ley, es lry 
por ser expresión de los derechos humanos. 

V. Al .final 
En un estado constitucional corno lo es nuestro país, la obligación primaria de 
los operadores del sistema de justicia penal es la observancia de la Constitución 
Política de los Estados U nidos Mexicanos y de los tratados internacionales, pues, 
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solo así, obtendrá la legitimación que la sociedad mexicana le ha negado hasta h'!)' como se 
reconoce en el PND: 

El Sistema de Justicia Penal vigente en México hasta 2008 mostró deficien
cias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir 
justicia de manera pronta, expedita e imparcial. La problemática estructural de 
ese Sistema, caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, 
opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente 
vinculación entre policías y el Ministerio Público, se tradujo en violaciones 
a los derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los 
delitos y en la falta de respeto al principio de presunción de inocencia. Todo 
ello vulneró el Estado de Derecho y provocó que, en ocasiones, actos ilícitos 
quedaran impunes. Este fenómeno ha afectado la percepción de la ciudadanía 
acerca del Sistema de Justicia: hasta el día de hoy 56% de los participantes de 
la Consulta Ciudadana coincide en que el principal problema del Sistema de 
Justicia es que permite la impunidad. 
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DERECHOS HUMANOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Dra. Gloria Te/lo Cuevas 

Agradezco infinitamente al Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del 
Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, por la invitación que 
me hizo para participar en el Foro Nacional: "El Futuro de la Investigación 
Jurídica en México", organizado en el marco del proyecto "Hacia dónde va la ciencia 
en México: Un análisis para la acción desde la perspectiva académica, sectorial y tecnológica", 
desarrollado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia 
Mexicana de Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República. 

En el desarrollo de mi carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Fede
ración por mas de 40 años como Juez de Distrito y Magistrada de Circuito, 
así como mas de tres décadas como académica, he resuelto un sinnúmero de 
asuntos de diferentes materias y ramas del derecho. 

A finales del año 2011 me toco analizar un asunto sobre una violación a una 
menor de edad, por su padre, durante varios años, el estudio que realice me dejo 
impactada de los hechos que conocí y del daño moral irreparable para la menor, 
esto me fue concientizando y de dos años a la fecha, me he puesto a investigar 
y profundizar sobre los Derechos Humanos de la infancia y la adolescencia. 

Otro reto en mi vida fue el escribir el libro Reflexiones Juridicas de los Derechos 
Humanos de las Nin"'as, Niños y Adolescentes. El registro de autoría de esta obra está 
en trámite, pero mi decisión ha sido la de ceder los derechos de regalías de este 
libro a favor de la señora María Eugenia Carreña de Márquez, Presidenta del 
DIF Estatal y las regalías que se obtengan del mismo sean usadas en beneficio 
de la niñez guanajuatense. 

En este proceso de investigación, analicé los instrumentos jurídicos interna
cionales como son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a 
Menores "Reglas de Beijing"; la Convención Sobre los Derechos del Niño; la 
Ley Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el 
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a 
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Niñas, Niños y Adolescentes; las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; los Mecanismos Convencionales de la ONU como son el 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en los conflictos armados, Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la pros
titución infantil y la utilización de niños en la pornografia; la Ley Modelo en 
la justicia en asuntos concernientes a menores víctimas y testigos de delitos; el 
Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 
de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas; 
las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la 
libertad; las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delin
cuencia juvenil (Riad); y las Directrices de Acción sobre el niño en el sistema 
de justicia penal. De igual manera, estudié la competencia fuero común, en un 
asunto del Tercer Tribunal Unitario del XVI Circuito, órgano jurisdiccional 
donde actualmente presto mis servicios como Magistrada de Circuito, todas 
estas fuentes de información consultadas, traté de sintetizarlas aplicando cuadros 
sinópticos para su mejor comprensión. 

Entre las reflexiones que señalo en mi libro son las siguientes: 

l. Concientizar 
A la población mexicana del marco jurídico nacional, de los Derechos Huma
nos de las niñas, niños y adolescentes, que esta conformado por la Constitu
ción Política de los Estados U nidos Mexicanos, los tratados internacionales 
firmados y ratificados por México, así como las leyes federales y locales. La 
complejidad de dicho marco jurídico obedece al carácter federal de nuestro 
país, que ha ratificado un sinnúmero de tratados internacionales de Derechos 
Humanos y que frente a ello, el Estado Mexicano ha tenido que ir adecuado su 
sistema jurídico a los estándares internacionales en los niveles federal y local. 
En México se han dado avances significativos en cuanto a las reformas cons
titucionales, por ejemplo: al artículo 2 (2001), que reconoce que México tiene 
una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas y en mate
ria de no discriminación (2006). 

Además se han emitido leyes nacionales que a su vez se convierten en leyes 
locales importantes para el país, y cumplimiento de tratados de Derechos Hu
manos, como son la Ley Para Prevenir la Discriminación (2003), Ley de Asis
tencia Social (2004), Ley General del Desarrollo Social, Ley de igualdad entre 
Mujeres y Hombres (2006), Ley de Mujeres para el Acceso a una Vida Libre 
de Violencia, (2007), Ley General de Personas con Discapacidad, y la Ley para 
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Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como las reformas a los códigos 
civiles y penales. 

También de importancia y trascendencia, es la intervención de la Suprema 
Corte Justicia de la Nación, al establecer que los tribunales en las medidas de los 
menores, deben atender al "interés superior del niño", concepto que interpretó 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa 
acepto México el 16 diciembre de 1998, así la expresión "interés superior del 
niño", implica que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las au
toridades administrativas o los órganos legislativos, se debe asegurar al niño la 
protección y el cuidado que le sean necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley, especialmente en materia de seguridad, sanidad, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Es de gran importancia y trascendencia dar a conocer a las universidades, 
colegios, foros, asociaciones y ciudadanos en general, el contenido de las tesis 
de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del 
concepto que se da sobre el "interés superior del menor", como lo señala en los 
amparos en revisión 908/2006, 1475/2008, 645/2008, 1187/2010, 2076/2012 y 

25/2012, en los que se señala lo siguiente: 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los 
artículos 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 
1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas 
con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; 
concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya 
competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el16 de diciembre de 1998) 
de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que 
el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 
en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 

En otra tesis de jurisprudencia de ese alto tribunal, .con la voz INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. Se 
señaló lo siguiente: 
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En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio 
orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma 
jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda 



afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una 
interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome 
en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de 
éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección 
de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten 
derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos 
jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación 
con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. 

Otro criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de 
la reforma a la Ley de Amparo, fue el emitido por la Primera Sala, en enero del 
año en curso 2013, estableció la siguiente jurisprudencia: 

MENORES DE EDAD. CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES 
DICTADAS RESPECTO DE SU GUARDA Y CUSTODIA (ESTUDIO CO
RRESPONDIENTE ANTERIOR A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 
AL JUICIO DE AMPARO DE 6 DE JUNIO DE 2011). El interés jurídico es 
un requisito que exige la Ley de Amparo para acudir al juicio de garantías, 
que consiste en que el quejoso acredite el referido interés, entendido como 
la transgresión por parte de una actuación de la autoridad a un derecho le
gítimamente tutelado por una norma de derecho objetivo. Así, de la lectura 
conjunta de los artículos 1 y constitucionales, 9, 10 y 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, se advierte que loS MENORES son titulares 
del derecho, entre otros, de convivencia con ambos progenitores, así como del 
derecho de participar en los procedimientos que los atañen. Por lo tanto, si en 
las determinaciones de guarda y custodia se resuelven asuntos en los que están 
involucrados los derechos de loS MENORES, esencialmente su habitación, con
vivencia, vigilancia, protección y su cuidado, es inconcuso que el menor cuenta 
con interés jurídico propio para impugnar en amparo las determinaciones que 
afecten los derechos de los que es titular. Razón por la cual, el juzgador debe 
realizar un escrutinio estricto de los conceptos de violación a fin de valorar 
los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor 
e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante espe
cial en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo, ya que de otra manera 
se podría utilizar la legitimación procesal del niño para que quien ejerza su 
representación introduzca temas ajenos a su superior interés. 

Asimismo, la federación, los estados y los municipios han implementado 
sus leyes para la protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y 
adolescentes en México, la problemática de los estados y municipios, es saber 
ahora como se deben de aplicar. 
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Afortunadamente, Guanajuato y Chihuahua han sido estados a la vanguardia 
en estos temas, con infraestructura de primera clase, en juicios orales y personal 
especializado en la aplicación de los Derechos Humanos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

2. La aplicación también para los pueblos indígenas 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tenido como criterio de pon
deración el "principio pro persona", la reforma constitucional en materia de 
Derechos Humanos, busca la mas amplia protección de las personas a partir de 
los mejores estándares de que disponen los jueces y magistrados para proteger 
un derecho reconocido, a casos específicos de niñas, niños y adolescentes. 
Es obligación de la federación, estados y municipios adecuar sus legislaciones 
a los instrumentos internacionales de los pueblos indígenas, atendiendo a los 
principios de: universalidad, interdependencia y progresividad. 
En este caso, hay violaciones fragantes contenidas en los procesos que se han 
seguido en contra de miembros de los pueblos indígenas, porque no se conside
ra su lengua, no conocen el idioma español, su cultura es diferente, sus condi
ciones de marginación, y exclusión social son muy visibles y se han traducido 
en condenas injustas sin aplicar el debido proceso legal. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido un protocolo en donde 
ofrece una aportación práctica sobe los fenómenos jurídicos derivados de los 
reconocimientos de los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas de nuestro país. 

Su marco jurídico se desprende de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se han enumerado derechos relativos a los pueblos indí
genas, para cumplir con su obligatoriedad, y que tendremos que aplicar en el 
Poder Judicial de la Federación tomando en cuenta los siguientes aspectos: la 
diversidad de cultural, su identificación, su autogobierno, su facultad de elegir 
a sus autoridades, su libre determinación, sus propios sistemas normativos, se 
jurisdicción de estado, tierra y territorio, su derecho a ser informado, sus derechos 
económicos sociales y culturales, etc., todo esto, al estar implicados en algún 
proceso jurídico, tienen derecho a que se les designe un traductor especializado 
en la materia e idioma, derecho a la no discriminación, para que los que pres
tamos nuestros servicios en el Poder Judicial de la Federación apliquemos una 
defensa a la protección de sus derechos humanos. 

Siempre he considerado que cualquier problema social se resolverá con la 
educación y la seguridad. 
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3. Educación 
El derecho a la educación se inscribe en el marco de los derechos civiles, po
líticos, económicos, sociales y culturales, tanto en los principios y metas de la 
federación, los estados y los municipios. 

En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, se establece el derecho a la educación pública y gratuita para contribuir al 
desarrollo integral de la población. 

El derecho a la educación, se encuentra previsto en todos los acuerdos y 
tratados internacionales, en los que se especifica que todas las niñas y niños, 
tienen derecho a una educación, libre, gratuita y de calidad, y los estados deben 
de garantizar ese derecho a lo largo de etapas de la vida del menor. 

Además se prevé que las minorías tienen derecho a ejercer actividades edu
cativas y los estados brindarán atención especial a los grupos vulnerables sin 
discriminación y así eliminar la disparidad de género. 

Entre la problemática educativa, encontré la de oportunidades para el acceso 
y permanencia en la escuela, el derecho de acceso a una educación de calidad, 
el derecho a ser respetado en el entorno escolar, la desigualdad educativa. 

Con esto, no solo se evidencia en la falta de oportunidades, sino las trayec
torias escolares y los resultados de niñas, niños, adolescentes. 

Todos estos problemas se han traducido en la calidad de la educación, el 
derecho a ser respetado en el entorno escolar, no se ha aprovechado la poten
cialidad de la niña, niño o adolescente para enfrentar desafíos y educar con 
seguridad, se les debe de enseñar a ser protagonistas de su proyecto de vida, 
como es el conocimiento de si mismo, una vida saludable, la cultura de la paz 
y no violencia, tener una familia sin crisis y violencia, el tener participación 
juvenil en otros estados. 

Existe poca intervención de los maestros, que son quienes tienen la oportuni
dad hacer frente a la violencia, capacitándolos y desarrollándoles en acciones con 
alumnos para desactivar la violencia en el país, que puede ser a través de ambiente 
escolar sano, como principio básico de tolerancia cero a la violencia. 

Hay que reconocer que México es el país al que la OCDE ha destinado el 
mayor porcentaje del gasto público en ese rubro, sin embargo, esto no se ha 
traducido en una mejora en la calidad educativa, ni en la universalización en la 
educación preescolar, primaria y secundaria para niñas, niños y adolescentes. 

Existe un gran número de niños migratorios a los que se les expone a riesgos 
en su salud, su integridad, su digfl:idad, e incluso su propia vida, al considerarlos 
de alta vulnerabilidad, y con mayor razón se deben de proteger sus Derechos 
Humanos. 

513 



La violencia entre las niñas, niños y adolescentes, es otro problema grave en 
México, algunos tratadistas lo incluyen como problema en el entorno familiar 
y otro en escuelas y comunidades, lo cierto es que existe la violencia entre los 
menores. 

Al atender la problemática educativa nacional, se tiene esperanza en la re
forma al sistema educativo, plasmado en el Pacto por México, propuesto por 
el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ojalá se logre atender las 
reflexiones antes señaladas. 

Señalo el siguiente ejemplo ilustrativo del porque la educación ya no es prio
ritaria en la problemática social de país: 

Niña y niño van caminando a la escuela rural, de su casa a la escuela hacen 
tres horas, con zapatos rotos, no tienen dinero para comprar una botella de 
agua, ni existen tiendas de abarrotes para comprarlas, no llevan lunch porque 
no tienen para comer, toman sus clases con interés y amor, el regreso es en las 
mismas condiciones, llegan a su domicilio, ven a su padre ingiriendo bebidas 
alcohólicas, y golpeando a su madre, mas tarde el padre viola a sus niños y los 
manda a trabajar al campo sin haber comido o descansado. 

En este simple ejemplo, de un solo hecho con delitos continuos, se traduce en 
violaciones de los Derechos Humanos a los menores, no tienen una alimentación 
adecuada, no tienen dinero para comprar agua, no tiene vestimenta apropiada, 
sufren violencia intrafamiliar, el padre tomando bebidas alcohólicas los golpea, 
los viola y los manda a trabajar. 

De lo anterior concluyo, que pasa a segunda prioridad el derecho a la edu
cación, primero esta el derecho a convivir en una familia adecuada, a tener los 
alimentos necesarios para subsistencia, así como el vivir en un medio seguro. 

Entonces todos estos derechos deben estar protegidos, la federación, los esta
dos y los municipios deben tener mecanismos adecuados para cumplir con los 
estándares internacionales. 

El nuevo sistema integral de justicia penal, busca que los adolescentes tengan 
acceso a un justo juicio, en el que se respeten sus derechos fundamentales. 

Para la aplicación de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes es 
necesario contar con policías especializados, ministerios públicos, jueces, magis
trados, personal de apoyo, psicólogos, psiquiatras, especialistas, etc. para cumplir 
con la ley, no violar la protección del menor, y preservar el "interés superior del 
niño", ya que algunos estados ya lo están aplicando favorablemente. 

4. Reflexión de esperanza 
Existe un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, como 

una estrategia en el ramo 33, de aportaciones federales para las entidades fe-
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derativas y los municipios, que son recursos que la federación transfiere a las 
haciendas de los estados, cuyos gastos están condicionados al cumplimento de 
los objetos que la ley dispone. 

La operación del ramo 33, elevada a mando legal en el capítulo 5 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, establecen aportaciones para las actividades con áreas 
de desarrollo como la educación básica y normal, la salud, el combate a la 
pobreza, la asistencia social, infraestructura y seguridad, con fines específicos 
a los fondos: 

Fondo de aportación para la educación básica y normal (FAEB), que establece 
el derecho a la educación pública y gratuita para contribuir al desarrollo de las 
capacidades de las personas. 

Fondo de aportación para la educación tecnológica y de adultos (FAETA), 
que son los recursos para la prestación de servicios de educación tecnológica 
y de adultos. 

Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA), su objetivo res
ponde al combate a las enfermedades y mejor calidad de servicios de salud en 
las entidades federativas. 

Entre otros fondos. 
Mi reflexión es contundente y categórica, es necesario que tanto el Congreso 

de la Unión, como el Congreso del Estado, se preocupen por incluir en un 

proyecto federal y estatal, un presupuesto de egresos autónomo y específico 
para la federación, los estados y los municipios, para proteger los Derechos 
Humanos de la infancia y adolescencia en México, y que se realicen planes de 
acción efectivos para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, así como 
la protección de los pueblos indigenas, para cumplir con una meta expresada 
en valores y términos financieros, evaluar la consecución de los objetivos y que 
haya un control presupuestario autónomo con fines específicos. 
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EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÚN JURÍDICA EN MÉXICO 

Dra. María Guadalupe MárquezAlgara 

Introducción. a). Los retos para el investigador. B). El nuevo modelo de acceso a la justicia. 
C). Propuestas de mejora de los modelos de justicia. D) justicia e informacion. E).Evaluación 
de la justicia. Conclusiones. Fuentes de informacion. 

Introducción 
Considero que es muy importante el papel que deben asumir los investigadores, 
en la generación de propuestas que contribuyan a resolver los grandes problemas 
nacionales. El programa del Doctorado lnterinstitucional en Derecho lanza la 
convocatoria a profesores y estudiantes de las cinco universidades que participan 
-Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit- para realizar este 
ejercicio de reflexión y análisis. 

Los temas que habrán de plantearse, se relacionan con las líneas de investi
gación que hemos venido desarrollando; el presente trabajo presenta algunas 
reflexiones sobre la necesidad de abordar el nuevo horizonte del derecho, ya 
que es indudable como los fenómenos y relaciones de la actividad económica, 
y el comercio internacional, el mayor conocimiento de la gente en particular 
sobre sus derechos, los extraordinarios avances de la ciencia que imponen un 
cambio de mentalidad y replantean la escala de valores, son solo algunos de los 
retos que el jurista debe abordar. 

El objetivo de la ponencia es destacar el papel de los investigadores en la 
generación de propuestas que contribuyan resolver los grandes problemas na
cionales, la necesidad impostergable de vincular la academia y la realidad social, 
para generar alternativas de solución solidamente fundamentadas. 

Temas como la inseguridad, la impunidad y la falta de confianza en las 
instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como 
propuestas muchas veces absurdas que se generan, nos demuestran la necesidad 
de que sean los investigadores los que alcen su voz para presentar alternativas 
viables. 
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Un mundo global, con posibilidades de comunicación impensadas, provoca 
que principios, comportamientos y características de sistemas jurídicos antes 
divididos, influyan y se interrelacionen recíprocamente, como ejemplo podemos 
señalar la influencia entre el derecho anglosajón -el common law y la equity
sobre la tradición continental. 

El desafio es realizar las investigaciones que este proceso demanda, la adap
tación de instituciones que solucionen la amplia gama de conflictos que exigen 
estos cambios, los derechos fundamentales, legitimación múltiple, incorporación 
de categorías abiertas, clases, grupos, amplias medidas cautelares que por sus 
consecuencias podrían equipararse a la sentencia de mérito. En fin el replantea
miento de un nuevo modelo de justicia más humana y menos formal. 

Los retos para el investigador 
Algunos de estos retos son: 

• El cambio del proceso de conocimiento normal, al urgente, y a la tutela anti-
cipada. 

• Del estudio en solitario, al interdisciplinario y comparatista 
• Del sistema inquisitivo al sistema oral 
• Del desarrollo de medios alternos de solución de conflictos y la necesidad de 

aplicarlos en todos los ámbitos en donde se presente una controversia. 
• Del apartamiento de los principios del derecho interno, por los del derecho 

internacional 
• Del tránsito de lo individual a lo social. 
• De la importancia de la prevención, más que la reparación. 
• Del reconocimiento de las categorías, los derechos o intereses tutelables de 

grupos, o clases. 

El nuevo modelo de acceso a la justicia 
Lo señalado nos lleva a replantear un nuevo modelo de acceso a la justicia que 
contemple entre otros los siguientes aspectos:' 

l. Debe contemplar la realización de trámites simples, ágiles que nos liberen de los 
procesos largos y engorrosos. Un nuevo derecho procesal que permita que los 
progresos, conquistas y nuevos rumbos del derecho sustantivo no se malogren 
como consecuencia de un proceso que impida su aplicación y las finalidades 
y metas que persigue la política sustantiva. Estas transformaciones, requieren 
mudar de lo clásico y establecido, la familia, el contrato, las obligaciones, las 
sociedades, los concursos, a lo universal y en mira a mercados que trabajan en 

1 Morello, Augusto Mariq Derecho de Danos, La Plata Argentina, Editor Platense, 1997, pag 

8 y SS. 
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otra escala -regionales e internacionales- y que poco a poco van confirmando 
espacios atípicamente, y que constituyen una red de principios, reglas y com
portamientos efectivos en los que se hacen realidad los nuevos derechos vividos 
cotidianamente. 

2. El fr;cmco reconocimiento del proceso como una institución social, cuyos inte
reses trascienden la órbita de lo personal, hacia la sociedad. La transformación 
de la responsabilidad legal, que enfrenta los derechos de la persona con los 
derechos de la sociedad, lo que involucra la vida y calidad de ella. En donde el 
interés general por ejemplo a gozar de un medio ambiente sano, se coloca en 
un nivel superior, el deber de evitar su destrucción, como obligación genérica 
pero también específica de cada uno de los habitantes, destinatarios y al mismo 
tiempo vigilantes de ese medio ambiente en peligro. El ensanchamiento de las 
víctimas (grupos, clases, categorías) nos debe conducir a una postura mas directa 
y realista, para dar respuestas jurídicas adecuadas. 

3. Este tránsito, va desde una postura más eficiente de la evitación de los daños, 
al medio ambiente, a la ecología, a la salud, que a la respuesta muchas veces 
ineficiente e inoportuna de la reparación. 

4. El nuevo modelo de acceso a la justicia, producto de la insatisfacción de los 
ciudadanos y del nuevo papel cada vez más activo de éstos en el reclamo por 
obtener la protección efectiva por parte de la autoridad jurisdiccional. Un nuevo 
modelo que sea capaz de dar respuesta a las nuevas manifestaciones de los con
flictos, bajo una dimensión social que obligan a la jurisdicción a aproximarse 
a las exigencias de la realidad, que cuestiona fuertemente una estricta lógica 
conceptualista y deductiva, con resultados formales "aparentes" de resolución 
del conflicto, con una solución compositiva de fondo que resuelva realmente 
las controversias. 

S. El papel del juez en este escenario debe modificarse, con una presencia activa e 
inmediata, método de debate oral, cargas probatorias dinámicas, otra exigencia 
en el deber de colaboración, una teoría de la interpretación finalista, descalifica
ción del exceso de los rituales, y dotación de mayor efectividad a los resultados 
de la sentencia. 

6. El eje de la valoración se ha desplazado al núcleo preventivo, cambiando del 
concepto de reparación al la prevención. La legitimación de obrar, es otra de 
las instituciones que ha sufrido grandes transformaciones, del clásico derecho 
subjetivo individual, al interés del grupo de la sociedad, que demanda otra clase 
de tutela urgente, que capte y traduzcan las situaciones vitales. La legitimación se 
amplia planteando múltiples retos, los derechos difusos, las acciones colectivas, 
el amparo colectivo. 

Propuestas de mo/ora de los modelos de justicia 
Existen sin lugar a dudas, múltiples señalamientos sobre la ineficiencia de 
los sistemas formales de administración de Justicia, no es aventurado señalar 
que en casi todos los países del mundo se realizan cuestionamientos negativos 
sobre el desempeño de esta importante función. Hoy, que la sociedad civil se 
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encuentra más organizada y participativa, ha expresado severas críticas sobre el 
funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia, que nos obligan 
a seguir insistiendo en propuestas para mejorarla. 

Mora L, indica que América Latina ha perdido el norte sobre el verdadero 
fin de la Justicia: la persona y la solución del conflicto. Son múltiples las in
vestigaciones que revelan que la percepción de los ciudadanos e inversionistas 
califican de ineficientes a los Poderes Judiciales para resolver los conflictos, por 
los excesivos formalismos y corruptelas que los rodean.2 

Fix Fierro, ha señalado que en el tema de la "crisis" de la justicia, y de las 
alternativas para la solución de sus problemas, aparecen dos principales preocu
paciones a saber: el problema de la sobrecarga de los tribunales y la consiguiente 
duración de los procesos, pero también la limitación de los recursos financieros 
y organizacionales a los que se encuentra sometida.3 

A pesar de que las reformas a los sistemas de administración de justicia se 
habían venido dando en Latinoamérica desde hace más de veinte años, la eva
luación de ellas no era posible, pues se carecía de información indispensable 
para realizarlas, para medir y comparar los resultados de los cambios. La intui
ción o la experiencia personal, definitivamente tendrán que dejar su lugar a la 
información confiable que permita tomar decisiones y evaluar el desempeño 
de los distintos órganos. 

Justicia e información 
Las estadísticas judiciales en los países Latinoamericanos y del Caribe -situación 
que podemos afirmar se presenta también en las diversas Entidades Federativas 
de nuestro país- difiere en extensión y fiabilidad. Siguiendo a Santos Pastor, 
podemos señalar que "en algunos países la información es abundante y aparente
mente buena. Pero incluso en esos países hay un déficit notable en su utilización 

2 Descifrando la Justicia, Justicia Viva, Instituto de Defensa Legal, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Facultad y Departam~nto de Derecho, No. 3, Septiembre 2004. Este 
número es particularmente importante, ya que la mayor parte de la información que se 
presenta contiene las malas percepciones respecto al Poder Judicial, de doce países de Lati
noamérica a saber: Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, México, Colombia, Perú, Brasil, 
Costa Rica, Uruguay y Chile, señalando que no "se pretende hacer leña del árbol caído", 
sino general una mayor conciencia sobre esta percepción de la realidad, para asegurar que 
el punto de partida sea una visión crítica y que la mira esté puesta en el cambio y no en 
defender lo existente, "si se plantea una re- forma, es porque el balance no es bueno" con
cluye el valioso trabajo. 
3 Fix Fierro, Héctor, La eficiencia de la Justicia. (Una aproximación y una propuesta), 
Cuadernos para la Reforma de la Justicia, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, 1995. De: http:/ /biblio.juridicas.unam.mxjlibrosjlibro.htrn?l=84. 
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como herramienta para la toma de decisiones o para evaluar el desempeño de 
los distintos órganos. En otras latitudes la estadística es asistemática, falta de 
rigor, opaca, sin continuidad, incompleta, falta de publicidad. En otros lugares 
lo que hay son demasiados datos sin significado ni norte. En otros, la situación 
es tan precaria que ni siquiera existe una mínima información de calidad. No 
obstante, salvo unos pocos países, siempre hay elementos de información útiles 
para aprovechar" .4 

Uno de los grandes problemas que enfrentamos es el no disponer de un 
sistema de información de los Poderes Judiciales Locales uniforme, confiable 
y por ende de un sistema de evaluación de los servicios que prestan. Conside
ramos improrrogable contar con información verídica y uniforme que facilite 
la toma de decisiones y la realización de investigaciones sobre la materia. La 
estadística judicial debe proporcionar toda la información necesaria acerca de 
las dimensiones que conforman cada sistema de justicia, tanto positivas como 
negativas, convirtiéndose en el instrumento más potente para materializar el 
cambio, la mejora y la modernización de la justicia. 

Ya hemos señalado la preocupación de los diversos países, en especial de 
Latinoamérica, por mejorar sus sistemas de administración de justicia, para ello 
resulta indispensable, contar con un sistema de información que determine el 
punto en el que nos encontramos para poder establecer hacia donde queremos 
llegar. Las estadísticas judiciales como hemos sostenido constituyen una parte 
medular del sistema, y son herramientas insustituibles para determinar fortalezas 
y debilidades de las organizaciones.5 

Es evidente que la organización judicial no ha sido capaz de adaptarse del 
todo a los profundos cambios, sociales, políticos, económicos y tecnológicos 
que se han producido en la última década, uno de los mayores problemas que se 
traduce sin duda en un aumento de la falta de credibilidad en las Instituciones 
Judiciales es la escasez, falta de difusión y poca confiabilidad de la informa
ción sobre el funcionamiento de la justicia, sobre el empleo de los recursos y 
la rendición de cuentas. 

Mucho se ha insistido en que las estaclisticas que históricamente se han uti
lizado para analizar el funcionamiento de las instituciones judiciales no son 
siempre confiables, lo que obstaculiza realizar un estudio sobre el sistema de 

4 Santos Pastor y Liliana Maspóns. Cifrar y Descifrar: Manual para generar, recopilar, difundir y 
homologar, estadísticas e indicadores judiciales. CEJA, 2002, pags 7 y ss 
5 La ONU se dio a la tarea de fomentar la generación de indicadores, con la intención de 
que todos los países que la integran conformaran una infraestructura estadística que les 
permitiera la descripción, comparación, y evaluación con respecto al resto del mundo. La 
Comisión de Estadística tiene un conjunto mínimo de 15 indicadores de cada país para el 
seguimiento de las cumbres mundiales. 
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justicia sobre bases científicas a fin de incorporar mecanismos válidos, adecuados 
para la evaluación de las actividades que realiza el Poder Judicial, promovien
do la adopción de criterios que evalúen la eficiencia, eficacia y calidad de los 
servicios, teniendo por supuesto siempre presente la garantía de la vigencia del 
estado de Derecho y el acceso de los ciudadanos a sus servicios. 

La fiabilidad de la información debe estar garantizada, tanto en su recogida, 
como en su revisión periódica para verificar su calidad y mejorar lo que proceda, 
esto es determinante en nuestro país, es la tarea prioritaria en la elaboración de 
un sistema de estadísticas judiciales, sin ella carece de sentido todo lo demás. 

Evaluación de la justicia 
Otro de los elementos del sistema, lo constituyen sin duda las evaluaciones sis
temáticas que nos permitan medir con precisión el sentido de los cambios. De 
otra manera, nos encontraremos a oscuras, sin un punto de partida y por tanto 
sin poder desarrollar políticas públicas para incidir en la mejora, para solucio
nar los problemas detectados e incluso para realizar ejercicios de comparación 
entre diversos Estados. Uno de los aspectos centrales del uso de indicadores es 
la evaluación del impacto de los programas. 

El otro enfoque posible parte de "mediciones empíricas" cuidadosas sobre el 
funcionamiento mismo del sistema; algunas son de orden cuantitativo -cuánto 
dura un juicio o qué porcentaje de sentencias son efectivamente ejecutadas, por 
ejemplo -y otras tienen un carácter inevitablemente cualitativo: cuál es la calidad 
del producto que el sistema de justicia ofrece. Desde este enfoque hay muy poco 
hecho, no sólo en América Latina sino en la mayor parte del mundo. 

En estudios cuantitativos, en unos cuantos países, sí se cuenta con un puñado 
de estudios, que generalmente cubren alguna parte de la materia judicial y se 
han efectuado una vez, sin el seguimiento que permita construir series históricas. 
Sobre el análisis de calidad de sentencias, bajo el argumento insuficiente de que 
el tema es complejo y sus resultados siempre son discutibles, casi no se ha hecho 
nada. Dos son las razones principales que explican ese saldo insatisfactorio. 
Por una parte, las estadísticas del sistema de justicia son, generalmente, de muy 
mala calidad como ya se ha señalado anteriormente, o son inexistentes o los 
instrumentos de recolección de información han sido mal diseñados o no se 
llenan con seriedad y prontitud, posibilidades ambas que hacen poco menos que 
inútiles los resultados; finalmente, algunas instituciones del sistema maquillan 
los datos, con el objeto de mejorar engañosamente su imagen pública. 

En suma, cuando se cuenta con datos disponibles, son poco confiables. Pode
mos señalar el caso de algunos países centroamericanos, por ejemplo, donde es 
imposible determinar el número de homicidios cometidos anualmente, debido 
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a que las cifras de la policía, de las margues y de los juzgados penales difieren 
en proporciones escandalosas, que en definitiva paralizan al investigador del 
tema. 

Por otro lado, el estudio de la justicia -en el sentido preciso de su funciona
miento efectivo - ha permanecido casi en el abandono de las universidades y sus 
centros de investigación. Algunos investigadores, en ciertos países, han efectuado 
esfuerzos aislados, a menudo con poco respaldo -indispensable cuando se está 
ante la ausencia de los datos primarios- para llevar adelante sus trabajos, este 
es el reto para los investigadores que queremos destacar. 

La otra gran coyuntura, es la creciente tendencia a considerar la actividad de 
los Poderes Judiciales como un servicio público, y de tratar a los funcionarios 
del Poder Judicial como servidores públicos, lo cual conlleva el que estén obli
gados a rendir cuentas claras y precisas de su labor. Esto implica no solamente 
el tradicional aspecto financiero del concepto de rendición de cuentas, sino 
incuestionablemente los aspectos relacionados con la forma en que se desarrolla 
su labor y - en particular - el grado de eficiencia de sus actividades. El resto 
de la sociedad tiene derecho a conocer y valorar la manera en que trabajan los 
servidores judiciales y de analizar cuán productivos son en su trabajo, sin que 
valgan excusas para no dejar a su disposición la mayor cantidad de datos posibles 
para llevar a cabo esas valoraciones. 

Los intentos de implementar los juicios orales, no han dado los resultados 
esperados en gran medida porque primero se han realizado las modificaciones 
legales, sin considerar los cambios organizacionales necesarios para su funciona
miento, sus requerimientos de personal, las nuevas condiciones en infraestructu
ra, careciendo de una estrategia de implementación que permitiera monitorear 
el proceso y hacer los ajustes pertinentes. 

Para el éxito de este sistema se requiere un nuevo perfil de personal judicial, 
no tan especializado en materia jurídica sino "algo más parecido a un productor, 
capaz de coordinar y reunir todos los elementos para que el evento (la audiencia) 
pueda materializarse.6 

Las consecuencias de esta inadecuación entre la oralidad como método y 
el soporte administrativo no se limitan al fracaso de las audiencias solamente, 
sino también a que no existe una agenda de juicios y un sistema adecuado de 
difusión de las audiencias, lo que origina retrasos y suspensiones. 

La incorporación de técnicas de gestión aparece entonces como la solución 
a los problemas tradicionales, la acción de los bancos multilaterales de crédito, 

6 Vargas Viancos, Juan Enrique, "Eficiencia en la Justicia", Revista Sistemas Judiciales, 

Argentina, no. 6, Año 3, Diciembre de 2003, pág 473. De: http://sistemasjudiciales.org/ 

contentj jud/ archivos/ revpdf/31. pdf. 
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que a partir de mediados de los noventa comenzaron a desarrollar operaciones 
en el sector justicia de los países de la región, al trasladar las nociones de gestión 
moderna propias del mundo privado al quehacer público, el sustento teórico 
fue la llamada Nueva Economía Institucional iniciada por Douglas North. 

Los mecanismos de evaluación de desempeño son también determinantes 
para poder premiar a quienes se esfuerzan y producen más y mejor eliminando 
así incentivos oscuros que han acompañado a la función jurisdiccional. Asi
mismo deben existir sistemas de remuneraciones con diferencias entre grados 
lo suficientemente atractivas como para incentivar a los buenos funcionarios a 
progresar y permanecer dentro de los sistemas judiciales. 

Por último, es de suma importancia para la gestión del recurso humano en el 
interior de los tribunales, la existencia de programas de capacitación adecuados, 
sistemas mucho más abiertos y modernos ligados estrechamente a las políticas 
institucionales y la exigencia de mayor eficiencia profesional. 

Dentro del contexto de la toma de decisiones de gestión y administrativas 
en los sistemas "judiciales, existen diversos modelos y niveles desde el nivel es
tratégico o de gobierno judicial que comprende las decisiones centrales sobre la 
configuración, la organización y el funcionamiento de la institución, destacando 
la relativa a la determinación presupuestaria, vía el expediente de establecer 
mínimos constitucionalmente garantizados en beneficio del Poder Judicial, 
otorgarles la facultad de crear tribunales o iniciativas de ley en materias de su 
interés. También se advierte un segundo nivel relativo a la administración del 
macro sistema, esto es, la ejecución de inversiones, la asignación de recursos, 
el mantenimiento de sistemas de información y estadísticas, la provisión de 
servicios y la determinación de las políticas de gestión en materias como recur
sos humanos o adquisiciones. El nivel de despacho judicial, también es muy 
importante y determinará la eficiencia de todo el sistema, aquí estaremos frente 
a las definiciones más básicas respecto a la organización judicial, sus rutinas de 
trabajo, asignación de cargas laborales, el control de su ejecución, los sistemas 
de seguimiento de procesos y atención al público. 

Conclusiones 
Es indudable que las medidas que puedan plantearse para mejorar los diversos 
sistemas de administración de justicia -tanto formal como alternativa- deben 
partir de diagnósticos empíricos que nos permitan conocer el desarrollo del 
conflicto en cada entidad, así como la situación en que se encuentra el poder 
judicial en cada Estado, contando con información verídica y confiable que 
nos permita realizar evaluaciones para saber en donde estamos y si estamos 
avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Un sistema de Información uniforme y verídico, será sin duda la mejor herra
mienta para la toma de decisiones, convirtiéndose en el instrumento más potente 
para materializar el cambio, la mejora y la modernización de la Justicia. 

Las estadísticas judiciales constituyen la parte medular del sistema para iden
tificar fortalezas y debilidades de las organizaciones. Consideramos urgente que 
los Poderes Judiciales Locales revisen los trabajos realizados por diversas Insti
tuciones aprovechando los manuales que se han elaborado para implementar 
este sistema de información y evaluación. 

Sin evaluaciones sistemáticas no estaremos en posibilidades de medir con 
precisión el sentido de las reformas, ni realizar actividades de comparación 
entre los diversos Estados ni de desarrollar políticas públicas que incidan en 
la mejora. 
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HACIA UN NUEVO MODELO 
DE EDUCACIÓN JUDICIAL EN MÉXICO 

Dra. Jeanine Lilian Santillán González 

l. Introducción 
En el marco del Foro Nacional denominado "El Futuro de la Investigación Jurídica 
en México", es oportuno destacar que el estudio de la administración de justicia, 
en sentido estricto, referente a la administración y gobierno de los tribunales, 
debe ser retomado al interior del Poder Judicial en el ámbito local, priorizando 
el análisis de la educación judicial, como mecanismo legítimo para formar y 
seleccionar a sus integrantes, quienes deberán contar con los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para el cargo que desempeñan. 

En nuestro país, los Centros, Institutos y Escuelas Judiciales tienen a su cargo 
dicha tarea, por lo que se emprendió un diagnóstico de los mismos, el cual 
comprendió un análisis normativo, procedimientos de acceso a la información 
pública y entrevistas a especialistas en la materia, con el objetivo de conocer las 
áreas de oportunidad para su mejora. 

A partir de los resultados obtenidos, planteamos un nuevo modelo, que 
a nuestro parecer resulta adecuado a la realidad que encontramos, donde es 
clave para la consecución de una eficiente educación judicial, el que exista un 
adecuado diagnóstico de necesidades, la definición y seguimiento de un mode
lo educativo, así como la implementación de la evaluación del impacto de la 
educación judicial, acciones que no podrán ser ejecutadas si se carece del diseño 
del perfil de servidor judicial, el cual será el punto de partida del ciclo, que 
conduce al diagnóstico de necesidades, al modelo pedagógico y a la evaluación 
del impacto, para retornar, al término del ciclo, nuevamente hacia el perfil del 
servidor judicial. 

JI. Perfil del servidor j udicial 
Se destaca la importancia del perfil del servidor judicial, ya que es indispensable 
que se encuentre definido al interior de cada poder judicial local, tratándose 
tanto de los funcionarios administrativos, como de los que conforman la carre
ra judicial, tal es el caso de Notiftcadores, Ejecutores, Secretarios de Acuerdos, 
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Jueces y Magistrados, ya que representa el ideal que atiende a la visión, misión 
y líneas de acción de cada institución. 

Ello adquiere sentido, ya que será dificil hablar de una adecuada educación 
judicial, si se desconocen los perfiles que se tienen como parámetro, y en 
consecuencia no se podrá evaluar. 1 Se afirma que "la definición del perfil del 
servidor judicial, es el punto de partida para la planeación de las actividades de 
formación, porque de ella derivan las metodologías, procedimientos, estrategias, 
técnicas, etc. "2 

Se hace hincapié en que es conveniente que su diseño sea producto de un 
trabajo colegiado, en el cual participen los expertos y miembros de los dife
rentes órganos jurisdiccionales y categorías que integran la carrera judicial, y 
que una vez aprobados, deben difundirse entre todos los servidores judiciales, 
y también entre los docentes,3 ya que ellos serán los responsables directos de la 
educación judicial. 

Es evidente que el diseño de perfiles no es una tarea sencilla, ya que es re
sultado de un proceso sistemático para realizar la planeación de la formación, 
partiendo del diagnóstico de necesidades formativas hasta llegar a la evaluación 
del desempeño. 4 No obstante, en el ámbito local, destaca el Instituto de Es
tudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde 
en coordinación con el Centro de Estudios Educativos5 se inició el diseño e 
implementación del Sistema de Evaluación de Cargos Judiciales (SECJ), me
diante la definición de Perfiles de Competencia Laboral; la primera etapa del 
sistema consiste en una consulta que se realiza a través de su portal de Internet 
y en la que se convoca a servidores judiciales, en atención a su experiencia y 
conocimiento en la carrera judicial;6 se menciona que para que el citado sistema 
de evaluación resulte útil, deberá tener tres requisitos: validez, confiabilidad y 
equidad; siendo la más importante de las características la primera, la cual im
plica que se evalúe lo necesario para el desempeño eficiente, pero únicamente 
eso, para garantizarla, se estima necesario realizar una amplia consulta a los 

1 Manual del Formador de Formadores, México, Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la 
República Mexicana, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Se trata de una institución académica independiente sin fines de lucro, disponible en 
internet en: http:/ / cee.edu.mx/inicio/cee.html, [consulta 12-03-2012]. 
6 Disponible en Internet en: http:/ jwww.ceeac-consulta-tsj.sieme.com.mx/, [consulta 12-03-
2012]. 
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involucrados con el funcionamiento del sistema judicial, así como a aquellos 
que analizan su desempeño. 7 

Al respecto, recordemos que los Centros, Institutos y Escuelas Judiciales fue
ron creados para contribuir al fortalecimiento de la carrera judicial, mediante 
la formación, capacitación, actualización y especialización de quienes desean 
ingresar así como de quienes ya forman parte de la Judicatura, por lo que sin 
duda, un paso previo a un concurso de oposición deberá ser la definición de 
perfiles para los diversos cargos que conforman la carrera judicial en cada una 
de las entidades federativas, al ser imprescindible contar con un instrumento 
que oriente el proceso de selección de aspirantes y el nombramiento de los 
funcionarios. 

El diseño del perfil de competencias para determinado cargo judicial, puede 
iniciar estableciendo el propósito esencial de la función bajo análisis, preguntarse 
sucesivamente qué funciones deben llevarse a cabo para permitir que la función 
precedente se realice; el análisis se realiza con quienes ocupan los puestos y 
conocen la función analizada, atendiendo a la premisa de que los trabajadores 
expertos pueden describir y definir su puesto de trabajo de forma más precisa 
que cualquier otra persona de la institución, tomando en consideración que 
la calidad del resultado dependerá de la representatividad del grupo de traba
jadores que resulten seleccionados. Posteriormente se definen las competencias 
profesionales necesarias para desarrollar las funciones descritas.8 Por ello, es 
importante que la elaboración de la cédula sea colegiada, o al menos que se 
cuente con la participación de quienes por su experiencia conocen las necesi
dades del cargo. 

III. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
En el estudio sobre los Centros, Institutos y Escuelas Judiciales, encontramos 
que solamente 17 de 359 realizan diagnóstico de necesidades de capacitación, y si 
bien, los datos estadísticos reflejan que casi la mitad lo elabora, del cuestionario 
contestado por cada uno de ellos, se deduce que el mecanismo utilizado para su 
diseño no es el ideal, ya que al preguntar en qué consistía dicho diagnóstico, se 
señaló que se utilizaban por ejemplo, oficios que eran turnados a las áreas para 
que señalaran cuáles eran sus necesidades; seleccionando temas de acuerdo a las 
necesidades de los funcionarios según su ramo, o a través de peticiones; por lo 
que más que realizar un diagnóstico, se trata de consultas o ejercicios aislados, 

7 Ídem. 
8 Manual del Formador de Formadores, op. cit., nota l. 
9 Se hace referencia a 35, en virtud de que de los Poderes Judiciales de Campeche, Jalisco y 

Yucatán reportaron la existencia de dos órganos de educación judicial. 
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que resultan insuficientes, y que por ende, no permiten elaborar un adecuado 
plan de trabajo, ni programas académicos que respondan a las necesidades de 
los servidores judiciales, es así que ha resultado más sencillo el preguntarle a 
los servidores judiciales sobre qué temas "creen" que requieren formación, sin 
llevar a cabo un proceso sistematizado, que arroje a través de diferentes etapas, 
información que pueda ser confrontada y analizada, para conocer las necesi
dades reales, por lo que se está recetando medicina para una enfermedad que · 
se desconoce. 

El diagnóstico resulta un paso preliminar fundamental para desarrollar un 
programa de capacitación que tenga resultados; ya que en ocasiones observamos 
que se elaboran cursos al azar que atienden a temas que pueden estar de moda o 
ser intrascendentes para la función que desempeñan cada uno de los funcionarios 
de los poderes judiciales locales, privilegiando la cantidad sobre la calidad, que 
se debe encontrar directamente vinculada con las necesidades de formación. 
Una de las problemáticas que manifiesta Imbernón y con la cual coincidimos 
plenamente, es que "históricamente, los procesos formativos se han realizado 
para dar solución a problemas genéricos, uniformes, estándares."10 

De igual manera, concordamos con Reza Trosino en que las áreas de capa
citación no pueden continuar dando un servicio responsivo, es decir, que sólo 
da respuesta, únicamente para "capacitar por capacitar". 11 

Lepeley afirma que "las organizaciones que no planifican es porque esperan 
que las cosas sucedan por sí solas",12 sin embargo, " .. .la falta de planificación 
es en gran medida la planificación de un fracaso."13 

El propósito del Diagnóstico de Necesidades será identificar de manera prio
rizada las brechas de competencias, reflejadas en carencias de conocimientos, 
habilidades o actitudes que se observen en los servidores judiciales y que perju
diquen el cumplimiento de las funciones que están bajo su responsabilidad, ya 
sea actualmente o que se requieran en un futuro próximo para el desarrollo de 
los objetivos institucionales.14 

10 Imbernón, Francisco, 10 ideas clave. La jom1ación permanente del profesorado. Nuevas ideas ppra 
formar en la itmovación y el cambio, España, Graó, 2007, Colección Ideas Clave, Serie Formación 
y desarrollo profesional del profesorado, 4, p. 63. 
11 Reza Trosino, Jesús Carlos, Reza Trosino, Jesús Carlos, Cómo diagnosticar las necesidades de 
capacitaci6n en las organizaciones, México, Panorama Editorial, 1995, Serie administración de 
la capacitación, p. 20. 
IZ Lepeley, María Teresa, Gesti611 y calidad m la educación. Un modelo de evaluación, México, McGraw
Hilljlnteramericana, 2003, p. 45. 
13 Ídem. 
14 Manila! del Formador de Formadores, op. cit., nota l. 
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La detección de necesidades formativas puede ser alimentada a través de 
diferentes fuentes, como las siguientes: 

a) Análisis de los perfiles de competencias de cada una de las categorías de la carrera 
judicial (orientan sobre los conocimientos, habilidades, actitudes o valores que 
es deseable desarrollar o fortalecer); 

b) Áreas temáticas que se consideren relevantes (Derecho constitucional, motivación 
y fundamentación de las decisiones judiciales, interpretación y argumentación 
jurídica, por ejemplo). 

e) Resultados de evaluación del desempeño, ya que pueden generar información 
relativa a necesidades de actualización o especialización. 

d) Visitas de inspección, pues las observaciones del visitador o las manifestaciones 
que los justiciables y litigantes hacen pueden hacer manifiesta la carencia de 
conocimientos, habilidades o actitudes específicas o la necesidad de su perfec
cionamiento. 

e) Las resoluciones de segunda instancia, ya que la modificación o resoluciones de 
sentencias de primer grado pueden ser indicativas de un manejo deficiente del 
marco normativo, de habilidades argumentativas, etc. 

f) Encuestas y entrevistas a Magistrados, Jueces y Secretarios de Acuerdos, en las 
cuales expresen sus percepciones acerca de las necesidades formativas propias 
y del personal adscrito a su cargo. 

g) Encuestas de evaluación reactiva que se aplican al final de cada actividad for
mativa. 

h) Las evaluaciones del impacto de las actividades formativas en el desempeño 
del puesto. 

i) Objetivos estratégicos de la institución. 
j) Talleres de detección de necesidades formativas con enfoque multidisciplina

n o. 
k) Estándares de desempeñoY 

Sin embargo, cabe precisar que el diagnóstico de necesidades debe contener 
un número menor al total de las funciones que realiza cada persona, así como 
también un número acotado de debilidades que pueden atenderse y resolverse 
mediante capacitación; con el objetivo de que desde el inicio del proceso, exista 
una preocupación consciente por priorizar y distinguir lo importante de lo 
accesorio. 16 

Es así que se afirma acertadamente que " ... desarrollar un programa sin com
pletar un diagnóstico de necesidades es como disparar una flecha a un blanco 

15 Ídet11. 
16 Ídem. 
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oculto en la niebla." 17 Lo cual lamentablemente ocurre en la mayoría de los 
órganos de educación judicial en México. 

El diagnóstico de necesidades, deberá llevarse a cabo siguiendo diversas fases, 
ya que se busca conocer la situación actual, para así plantear los objetivos que 
permitan alcanzar la situación ideal, al tenor de lo siguiente: 

l. Actualizar o diseñar, en caso de no contar con ellos, perfiles de puesto; 
2. Establecer claramente los conocimientos, habilidades y actitudes esperados en 

cada puesto, en atención a las funciones a desarrollar (qué, cómo, cuándo, con 
qué, para qué); 

3. Priorizar de lo más a lo menos importante, los conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridos; 

4. Establecer una puntuación o parámetro cuantificable para el grado de dominio 
de los conocimientos, habilidades y actitudes; 

5. Seleccionar y diseñar diversas técnicas e instrumentos para recopilar informa-
ción; 

6. Recoger información a través de las técnicas e instrumentos; 
7. Clasificar la información obtenida; 
8. Analizar y evaluar la situación real; 
9. Contraponer la situación real vs. la situación ideal; 
10. Establecer el o los problemas; 
11. Verificar qué el o los problemas se puedan resolver a través de la capacita

ción; 
12. Establecer áreas críticas y personas que requieren la formación, precisando el 

grado de profundidad; 
13. Decidir la estrategia a implementar para solucionarlo, conforme a los recursos 

disponibles; 
14. Elaborar un informe, y 
15. Comunicar el resultado a las áreas encargadas de la toma de decisiones. 

Lo planteado conforma un proceso con una serie de etapas que son enuncia
tivas más no limitativas, ya que podrán ser incorporadas aquellas que se estimen 
necesarias al interior de cada Poder Judicial. 

N . Modelo Pedagógico 
Por lo que hace al modelo pedagógico, solamente el 20% del total de órganos 
de educación judicial en el ámbito local han adoptado alguno, es decir 7 de 35, 
por lo que se estima imprescindible que constituya una de las fases del ciclo 
que comprende el nuevo modelo de educación judicial, siendo el propuesto, 
el constructivista con enfoque por competencias, para que el aprendizaje de 

17 Smith, Barry J., y Delahaye, Brian L., El Abe de la Capacitación Práctica (trad de: How to be an 
if.ftctive trainer, Ikills for managers and new trainers), México, McGraw-Hill, 1990, p. 82. 
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los conocimientos, habilidades y actitudes, sea producto de una construcción 
personal. 

Lo anterior, en virtud de que entre los principios más aceptados en materia 
de formación judicial, se encuentran el concebir a la educación centrada en 
el alumno, quien será parte activa de la misma, al ser creador constante de 
aprendizaje, de forma autónoma, crítica y reflexiva, siendo capaz de aprender a 
aprender, hacer y ser; el docente y medios educativos se convierten en facili ta
dores, promoviéndose la integración de aprendizajes y la movilización para que 
el alumno tenga la capacidad de hacer frente a situaciones en contextos reales, 
ya que se construyen aprendizajes a través reproducir situaciones similares a la 
realidad. 18 

El enfoque constructivista rechaza la concepción del alumno como un mero 
receptor o reproductor de la información, y tampoco se trata de que acumule 
la misma;19 supone una construcción que se realiza mediante un proceso mental 
que implica adquirir un conocimiento; y desarrollar una nueva competencia 
que permitirá aplicar lo ya aprendido a la nueva situación.20 

Por su parte, la introducción de la idea de competencia en la gestión de los 
recursos humanos contribuye de forma positiva a modificar el estereotipo que 
las organización tienen sobre la formación; ya que en múltiples ocasiones se 
ha entendido a ésta como un flujo de conocimientos transmitidos entre un 
formador, que es considerado experto en una materia y un grupo de personas 
que se encuentran reunidas en una sala, llamada aula, en la cual se supone que 
van a aprender,21 digamos que es el enfoque tradicional de la educación. 

Sin embargo, una realidad insoslayable, es que los maestros enseñan de la 
misma forma que les enseñaron, se refiere un modelo culturológico, en el que se 
acumulan conocimientos,22 por lo que ante ello, se formula el cuestionamiento 
de si los alumnos ¿saldrán bien formados o bien informados?, ya que se dice 

18 Manual del Formador de Fonnadores, op.cit, nota L 
19 Díaz-Barriga Arcero, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, Estrate¡jas docentes para un aprendiza¡e 
significativo, una interpret(l(ÍÓn constmctivista, 22

• ed., México, McGraw-Hill, 2004, p. 30. 
20 Cuevas Guajardo, Leticia, et. aL, "Punto de encuentro entre constructivismo y competen
cias", Revista AAPAUNAM, Órgano Oficial de Difusión de la Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (en línea], Enero
Marzo 2011, Número 1, Academia Ciencia y Cultura, pp. 5-6, disponible en internet en: 
http:/ / medigraphic.com/ pdfs/aapaunam/pa-2011/palllb.pdf, (consulta 19-05-2012]. 
21 López Camps, Jordi y Leal Fernández, Isaura, Aprender a planificar la jom1aci6n, Barcelona, 
España, Paidós, 2002, Serie Aprender 8, p. 32. 
22 Ruiz Iglesias, Magalys, Profesionales cofflpetmtes: Una re.rp~testa educativa (cómo puede la educación 
superior desarrollar un modelo educativo que contribt!)a a cumplir fa misión imtitucional en función de la 
calidad del egresado), México, Instituto Politécnico Nacional, 2001, pp. 67-68. 
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que los profesores informan demasiado, pero no por ineptitud o negligencia, 
sino que ello responde a un modelo de formación que así lo promovía.23 

El constructivismo representa un tránsito de una pedagogía de respuesta a 
una pedagogía de pregunta, que tenga en cuenta los centros de interés de los 
estudiantes, su realidad social, su vida cotidiana y sus interrogantes.24 

Otro concepto interesante, es el que retoma Ruiz Iglesias del Consejo Federal 
de Cultura y Educación de Argentina, al hablar de las competencias como "Un 
conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilida
des relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional."25 

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones a Nivel Superior 
(ANUlES), la educación basada en competencias, utiliza recursos que simulan 
la vida real, con el análisis y la resolución de problemas, que aborda de manera 
integral, el trabajo cooperativo favorecido por tutorías.26 Una competencia en la 
educación es "un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea."27 

Respecto a las etapas de implementación del modelo de gestión por compe
tencias, se refiere que consiste en un programa que contempla los siguientes 
pasos: 

l. Sensibilización, ya que para lograr el éxito es fundamental la implicación y par-
ticipación de las personas de la organización, en busca de un compromiso; 

2. Análisis de los puestos de trabajo; 
3. Definición del perfil de competencias requeridas; 
4. Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles, y 
5. Formación y desarrollo de competencias.28 

En cuanto a la aportación de las competencias a la formación, se destaca lo 
siguiente: 

23 Ibídem, p. 69. 
24 Calero Pérez, Mavilo, Aprendizqje sin límites. Constroctivümo, México, Alfaomega, 2009, p. 
44. 
25 Ruiz Iglesias, Magalys, op.cit., nota 1419, p. 46. 
26 Argudín, Yolanda, Educación basada en competencias. Nociones y antecedentes, México, Trillas, 
2005, p. 13. 
27 Ídem. 
28 Fajardo, Sonia, "Capítulo 4., 3. La evaluación de la formación en el modelo de gestión 
por competencias" en Gairín Sallán,Joaquín, y Armengol Asparó, Carme, (eds.), E strategias 
de formación para el cambio organizacionai, 12 ed., Barcelona, España, CISSPRAXIS, 2003, p. 
205-206. 
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l. Enfocar el desempeño laboral y no sólo los contenidos de los cursos. 
2. Mejorar la relevancia de lo que se aprende. 
3. Evitar la fragmentación tradicional de los programas académicos. 
4. Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo. 
S. Generar aprendizajes que resulten aplicables a situaciones complejas. 
6. Favorecer la autonomla de las personas. · 
7. Transformar el papel de los formadores hacia una concepción más próxima al 

facilitador y provocador.29 

Tratándose de la formación por competencias, quien aprende en primera 
instancia es la propia organización; ya que se debe desarrollar un mapa de 
competencias que sea congruente con las prioridades estratégicas de la orga
nización.30 

Podo tanto, ninguna institución al interior del Poder Judicial que se encargue 
de la formación de sus miembros puede carecer de un modelo pedagógico, y 
por el contrario, deberá alejarse de la capacitación arbitraria carente de objeto. 

V. Evaluación del Impacto de la Educación judicial 
Solamente 3 de los 35 órganos locales llevan a cabo la evaluación del impacto 
que tiene la educación que imparten, es deór, el escaso 8% ha implementado 
alguna medida para evaluar los beneficios que las acciones de capacitación, 
actualización y especialización representan para la administración de justicia. 

Por lo que se está perdiendo de vista que tan importante es la planeación y la 
ejecución, como la evaluación del impacto que ha tenido la educación tanto en 
la función jurisdiccional como administrativa al interior de cada poder judicial 
local, ya que sólo lo que se evalúa resulta susceptible de mejora, y tratándose 
de educación judicial únicamente se están ocupando de medir cuántos cursos 
de realizan, cuántas horas de capacitación se impartieron en el año, cuántos 
servidores públicos son capacitados; sin embargo se desconoce si ello ha repre
sentado alguna mejora para su desempeño. 

Para enfatizar la relevancia de evaluar el impacto de la educación judicial, 
destaca el señalamiento de que "la evaluación es un proceso y no un suceso; 
un medio y no un fin, que permite determinar el valor y efectividad de los 
programas de aprendizaje, así como establecer si los objetivos de la formación 
fueron logrados o no."31 

29 López Camps, Jordi y Leal Fernández, Isaura, op. cit., nota 21, p. 30. 
30 Berruezo Castillo, Jesús, "Capítulo 3., l. La formación por competencias" en Gairin 
Sallán, Joaquín, y Armengol Asparó, Carme, (eds.), op. cit., nota 28, p. 112. 
~J Ídem. 
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Respecto al nuevo enfoque de la evaluación, se señala que tiende a respon
sabilizar más a aquello que rodea al alumno, su aprendizaje y resultados; sin 
que ello signifique que se olvide al alumno, ya que es el principal destinatario 
del esfuerzo docente.12 Sin embargo, la evaluación no puede limitarse a medir 
a través de una prueba que se aprendió durante el curso, sino que habrá que 
darle seguimiento para verificar que exista una transferencia del mismo al 
campo laboraL 

Para Calero, requerimos evaluar más que medir, teniendo presente que 
toda evaluación supondrá asumir previamente una concepción educativa, y toda 
concepción educativa propone un enfoque evaluativo.33 Menciona que detrás 
de toda evaluación habrá siempre una interpretación; se hace hincapié en que 
los objetivos de aprendizaje deben ser conocidos de forma anticipada· por los 
alumnos, a fin de involucrados en la labor de seguimiento y apoyo, lo cual 
permite una evaluación participativa, dotándola de sentido.34 

· 

Aunado a lo anterior, en múltiples ocasiones, en~ontramos que lo que se aplica 
es una evaluación de respuesta, ese tipo de evaluación se reduce a medir qué 
opinaron los participantes de la formación y en ocasiones a qué aprendieron; 
sin embargo, ello no es suficiente, así, tenemos otros tipos de evaluación, como 
la de aplicación práctica, para descubrir si han puesto en marcha las habilidades 
adquiridas en la formación; la de resultados, para demostrar la relación existente 
entre la formación y los resultados operativos de la organización; y finalmente 
de impacto, en la organización.35 

Se enfatiza que no es posible evaluar bien, sin que exista una adecuada pro
gramación de objetivos o competencias a lograr y evaluar. Ello debe partir de un 
diagnóstico, que involucre necesidades, posibilidades, problemas, deficiencias o 
habilidades, lo cual resulta fundamental en virtud de que el primer paso se da 
desde donde uno se encuentra, y por otra parte, se deben establecer las etapas del 
camino, lo cual puede traer como consecuencia una reprogramación. Por lo que 
en ese sentido se habla de una evaluación diagnóstica y formativa, que conlleva 
a un seguimiento permanente y participativo de las etapas, lo cual permitirá en 
su momento establecer correctivos, estímulos o alternativas.36 

32 Jiménez Bonifacio, (ed.), Evaluación de programas, centros y profesores, España, Síntesis Educa" 
ción, Didáctica y Organización Escolar, 5, p. 10. 
33 Calero Pérez, Mavilo, op. cit., nota 24, p. 155. 
34 Ibídem, p. 159. 
35 Wade, Pamela A., WADE, Pamela A., Cómo medir el impacto de la formación. Guia práctica para 
cuantificar los resultados de la formación, (trad. de: Measuring the ifllpact of training), Madrid, España, 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1998, Prácticos de gestión, Serie Forma
ción de alto impacto, p. 16 
.J<> Calero Pérez, Mavilo, op. cit., nota 24, p. 159. 
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Una queja muy extendida en los círculos de formación, es la escasa transferen
cia de los procesos de aprendizaje; ya que a pesar de los recursos invertidos, es 
poca la transferencia de los conocimientos adquiridos a los entornos laborables; 
y se dice que ese fracaso puede estar relacionado con la propia detección de 
necesidades de capacitación. 37 

Se considera que para evaluar el impacto de la educación judicial al interior 
de los poderes judiciales, se requiere lo siguiente: 

a) Determinar indicadores o criterios de evaluación relevantes, los cuales deberán 
estar vinculados con los objetivos de capacitación previamente establecidos, 
relacionados con el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos 
para cada cargo; 

b) Definir los parámetros o rangos de cada indicador, los cuales deberán ser cuan
tificables, podrán tomar como referencia a quienes tienen mejores estadísticas o 
en su defecto, el nivel deseable que aún no ha sido alcanzado por algún área; 

e) Establecer parámetros o rangos que atiendan a los términos establecidos en 
las disposiciones legales o a aquellos que la institución considere deseables y 
viables; 

d) Diseñar e implementar un sistema informático que permita obtener datos 
sobre cada uno de los indicadores, lo cual facilitará el proceso de seguimiento 
y evaluación (Por ejemplo: sentencias dictadas, sentencias recurridas, sentido 
de la resolución de segunda instancia, amparos concedidos, etcétera); 

e) Verificar que la información obtenida a través del sistema informático resulte 
confiable, por lo que haciendo uso de los avances tecnológicos se deberá buscar 
que sea un proceso automatizado, para evitar que sea alterable; 

f) Tratándose de competencias actitudinales y de calidad en el servicio, diseñar 
una lista de verificación descriptiva que pueda ser valorada por los observadores 
que al efecto se designen; 

g) Difundir entre los servidores judiciales cuáles son los indicadores sujetos a 
evaluación y cuáles son los resultados esperados; 

h) Establecer un responsable para dar seguimiento y evaluar los resultados, pudien
do ser el superior jerárquico o una persona del órgano de educación judicial; 

i) Conocer la opinión de los superiores jerárquicos a través de entrevistas; 
j) Conocer la satisfacción de los usuarios, a través de encuestas que versen ex

clusivamente sobre los indicadores, ya que podría tratarse de un problema de 
percepción, que queda fuera del campo de la educación judicial y deberá ser 
afrontado a través de otras mrdidas; 

k) Contrastar los resultados obtenidos, con la situación existente previamente a la 
capacitación, la cual debió ser detectada a través del diagnóstico de necesidades; 
de lo contrario no se tendrá un punto de comparación y se desconocerá si se 
han satisfecho las mismas; 

' 7 Gairín Sallán, Joaquín y Armengol Asparó, Carme (eds.), op.cit., nota 28, p. 13. 
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1) Proveer la información obtenida a las Visitadurías Judiciales o al área competente 
de la vigilancia, a efecto de que tengan elementos que permitan fortalecer su 
función; 

m) Implementar medidas de capacitación que atiendan las deficiencias detectadas, 
identificando si existió alguna insuficiencia en el programa realizado o si 
atiende a algún otro factor del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual 
será necesario recibir la retroalimentación de los servidores judiciales, y 

n) En caso de detectar áreas de oportunidad, que pueden ser sujetas de mejora, 
considerarlas para futuros programas de capacitación. 

VI. Conclusión 
La educación judicial debe tener como objetivo dotar a los servidores judiciales 
de conocimientos, habilidades y actitudes que puedan ser aplicados al campo 
laboral, siendo fundamental implementar un ciclo compuesto de cuatro fases: 
l. Perfil del Servidor Judicial, 2. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, 
3. Modelo pedagógico y 4. Evaluación del Impacto de la Educación Judicial, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada Poder Judicial local. 
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CONSTRUIR DESDE EL SISTEMA EDUCATNO DE MÉXICO, 
LA CULTURA DE RESPETO, CUIDADO Y DESARROLLO 
DE LA VIDA HUMANA Y SU ENTORNO, TAREA DE lA 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN EL CAMPO DE LA BIOÉTICA 

Mtro. Antonio González Am!Jio 

Introducción 
Es un honor participar en este foro Nacional, "El futuro de la investigación 

· Jurídica en México" que se convocan en el marco del convenio de colaboración 
entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de 
Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la Repúbli
ca, evento que se programa con una excelente visión de participación bajo la 
responsabilidad de organización del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 1 con 
un formato que propicia la atención a diversos temas de la investigación en 
México, especialmente el que corresponde a esta mesa, un tema trascendente y 

de alto impacto en nuestro nación en su contexto global, la Bioétíca. 
Especial distinción celebro, en la participación de esta mesa que coordina el 

Mtro. Diego León Rábago,2 connotado profesional del derecho, investigador y 
hacedor de la cultura jurídica de muchas ramas del derecho, especialmente la que 
corresponde al conocimiento y defensa de la Bioética en, y desde la Universidad 
de Guanajuato para .el mundo científico. 

· Este reconocimiento es una premisa a la reflexión que motiva mi participación 
en esta mesa en los temas que alcanza la Bioética. Afirmo, que la educación, 

es la siembra indispensable de conocimiento para re humanizar a la persona y 
cultivar los valores éticos de cuidado y protección a la vida. 

La actividad en esta Institución Educativa me ha enseñado a ser alumno del 
Profesor León Rábago y constatar su labor productiva en muchos ámbitos, 
especialmente, el que a la Bioética refiere como materia curricular del plan de 
estudios de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Guanajuato y con 

1 Profesor Investigador nivel 11 del SNI, catedrático adscrito al Departamento de Derecho 
de la División de Derecho, Política y Gobierno, y Rector del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato. 
2 Profesor del Departamento de Derecho, Investigador y fundador de la cátedra de Bioética 
para el actual plan de estudios de la licenciatura de Derecho, y Director del Departamento 
de Estudios de Cultura y Sociedad. 
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esta actividad, seria y formal; inquietar cada semestre a un grupo de alumnos 
-que cada vez mayor- por el conocimiento de esta disciplina. 

Antecedente 
El sentido de convivencia social, en esta postmodernidad, hace proclive a la 
persona en su quehacer natural, a la búsqueda del conocimiento práctico sin 
rigor alguno -las más de las veces- que le permita facili tar su desarrollo personal. 
En esa realidad, nuestra sociedad aún no advierte el beneficio que proporciona 
la labor de un investigador que con orden y procedimiento permite allanar la 
apJicación del conocimiento en beneficio de la persona. 

Esta realidad, evidencia la alta probabilidad de que el orden social se trasgreda 
sistemáticamente si en este actuar cotidiano, están ausentes los valores morales 
o jurídicos que protegen la convivencia humana, solo por la idea inmediatista 
e individualista de ejercer una vida práctica. El conocimiento que se adquiere 
con el acompañamiento guía de un docente, es el primer acercamiento de la 
persona para instruir una conducta de mayor orden y formación, que tiene 
puntos afines con los de un investigador, pues ambos procuran teórica y práctica 
como formas de preparar el mejor aprovechamiento del conocimiento. 

De esta manera se plantea una posibilidad; la formación de la enseñanza 
del conocimiento de las personas, se inicié desde el nivel básico como parte 
del sistemas educativos de una nación, lo que implica que los programas de 
estudio, tengan contenidos claros de civismo y ética, que valoren la vida y su 
entorno como parte de una educación, de una cultura con cimiento en valores 
universales, cuidado y conservación a la vida humana. 

La propuesta que se hace, reconoce como realidad a una sociedad que clama 
políticas públicas que mengüen el alto crecimiento de la violencia -hoy con 
múltiples formas de manifestarse y con afectación a la persona en su salud y 
dignidad- la que, sin ser un problema local, se atiende de esta manera desesti
mando el origen de su manifestación y realidad, pues solo se ataca la conse
cuencia y no el origen de lo que la provoca, la ausencia de interés común, el 
desconocimiento del bien que lo justifica, la ausencia de autocontrol moral en 
los actos del hombre, son el punto de atención que debe motivar las acciones 
de gobierno y la políticas de atención a esa inquietud cotidiana. 

Reflexión sobre muestro entorno social 
Es de comprender que la legislación no atiende parámetros de actuación surgi
dos de la investigación, por lo que, la norma por sí misma, sin acciones que la 
cumplimenten, limita la participación ciudadana y acrecienta el sentimiento de la 
sociedad de percepción de corrupción, cuando el Estado, a través de sus órganos 
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y autoridades, no dan respuesta -en ocasiones ni atención- a la necesidad social 
que les exige el cumplimiento de sus obligaciones nacidas de su función. 

Es necesario, guiar y orientar desde la máxima norma del Estado Mexicano, 
sin ser por sí misma la única manera de construir, una cultura de cuidado y 
protección a la vida humana y a la dignidad de la persona, que retome la calidad 
humana y la conducta de las personas con valores universales, tales como: el 
amor, la confianza, la bondad, la justicia, el honor, la libertad, la solidaridad, 
la tolerancia razonada, el respeto, la verdad, y otros tantos que son propiedad 
del ciudadano del mundo y que en ese contexto deben perfeccionarse. 

Es oportuna la reflexión del costo que ha tenido qU:e pagar la humanidad - en 
el beneficio aparente- que el desarrollo tecnológico ha impuesto a las formas y 
manejo de la vida humana, así, sin más, la vorágine del avance en el descubri
miento científico/tecnológico que se vive hoy en día, aleja cada vez más, a la 
razón de conducirse ponderando el bien mayor. 

Hoy lo tenemos por normalidad, el que el valor material se impone sobre la 
valoración ética de la conducta humana, hoy la valoración moral-comercialmen
te hablando- se construye, cambia, modela se vende y se difunde, sin razón ni 
justificación por velados intereses económicos. Los actos humanos que impactan 
a la sociedad, se pierden en el individualismo y se alejan del bien común, las 
prácticas comerciales son capaces de voltear el mundo a partir de un slogan, 
mientras tanto, se promueve la investigación con esquemas desarticulados -en 
ocasiones parecidos- y ausentes de impacto beneficioso para la sociedad. 

Los investigadores se quejan de la ausencia de recursos para realizar su ac
tividad de búsqueda del conocimiento, paren su esfuerzo -las más de las veces 
ahí queda- en contenidos editoriales que solo se festeja su presentación y el 
nombre del autor sin rescatar el planteamiento del contenido que lo motivó. 
Se hace investigación local con recursos federales y no se regresa el beneficio 
con la incorporación de políticas o acciones públicas que mejoren la calidad 
de vida del ciudadano. 

Pensemos en acciones alcanzables que contenga y atienda esta realidad. La 
sociedad mexicana requiere se construya desde la educación, una la cultura de 
protección a la vida de la y cuidado de su entorno por mandato constitucional, 
que vincule, derechos humanos, educación, protección a la vida, desarrollo de 
la persona y respeto a su dignidad. 

Una cultura de respeto basado en valores 
Los programas y contenidos que contengan y desarrollan las instancias que 
conforman el sistema educativo, deben incorporar, proyectos y acciones que 
se evalúen periódicamente para contextualizarlos con el desarrollo humano, 
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científico y tecnológico de manera globalizada. Deben ponderar la manera 
de construir un sistema vivencia! de valores en todo el sistema, que oriente el 
reconocimiento al valor humano y la vida digna de la persona. 

Esta función la ubico de manera natural en el esfuerzo que tiene la celebración 
de foro que nos convoca, a aquellos que si ser investigadores, somos hacedores 
de programas y desarrollo de la vida profesional de los estudiantes, y que sin el 
rigor de estructura, se nos permite ofrecer un esfuerzo conjunto que mejore la 
calidad de vida de las personas y su relación con la sociedad. 

Contexttlalización de la Bioética en la propuesta que se genera 
La Bioética en ésta inicio de la segunda década del siglo XXI, debe impulsarse 
con más fortaleza desde las instancias gubernamentales y la sociedad organizada, 
como contención y atención a la disolución y pérdida de los valores. Con el 
objetivo de rescatar la calidad humana y dignidad de la persona, característica 
natural del hombre que lo privilegian- por su capacidad de razonamiento- entre 

. los demás seres vivos. 
La Bioética más allá del rigor que como nueva ciencia se procura, conlleva 

la necesidad de participación de muchos actores de la sociedad, la familia, las 
organizaciones no gubernamentales, el Estado/ autoridad en cualquiera de sus 
funciones, la empresa de desarrollo económico que requiere capital humano sin 
conflictos de convivencia para marcar su productividad, instituciones académicas 
de cualquier orden -pública o privada. Todas estas partes de la sociedad requieren 
un hilo conductor que permita desterrar la violencia y la afectación al entorno 
del ser humano para generar una convivencia armónica y de paz social. 

De esta manera se requiere del hilo conductor para armonizar esa partici
pación, no se avizora mejor aglutinador que la educación sistematizada y la 
fortaleza de la disciplina que pone nombre a esta mesa de participación. Aquí 
veo la actividad de la investigación jurídica, aquí, veo el beneficio social de la 
investigación, aquí siento el compromiso de que el campo de la Bioética solo 
es eso, un espacio definido, tenemos que ir por su contexto social y globaliza
do. Los derechos que procura desde sus principios la Bioética son moralmente 
adecuados y jurídicamente aplicables. 

El rumbo que debe marcar el gobierno nacional, respecto a la investigación 
en México en un contexto internacional, debe guiarse -insisto- desde su Sistema 
Educativo con programas de atención integral al desarrollo de la educación, 
forjada en valores universales que cimienten la cultura de valoración a la persona 
y su entorno. De esta forma se atenderá el desbordamiento social inmediatista 
que, proviene de nuevas tecnologías y excesos de comercialización de satisfac
tores, que hace presa a núcleos de sociedad inducidos al consumo con teorías e 
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información que poco a poco incrementan la deshumanización de la persona 
y su calidad de vida. 

Encuentro alcanzable, desde la investigación que se hace en nuestro país, 
la reversión del desbordamiento de las sociedad sin valores, producto del co
nocimiento nuevo y superficial que le proporciona el avance cibernético y de 
fácil comunicación de datos y no de historia, la cultura de la palabra y no del 
concepto, la inmediatez del satisfactor al costo que sea, la perdida del beneficio 
de todos sepultado por el individualismo. 

Igualmente encuentro alcanzable en un futuro cercano, la orientación de la 
investigación jurídica que se hace en nuestro País; que no olviden los investiga
dores, docentes, funcionarios y profesionales del conocimiento, que el bien que 
nos hace común en nuestra labor, es la valoración, conservación, protección y 
desarrollo, de la persona y su entorno natural y social. 

Toma valor la ponderación inicial cuando me refiero a los maestros y su 
compromiso con la enseñanza como guías en la forja de nuevo conocimiento. 
Solo el compromiso del profesor que defiende desde la actividad cercana de 
la docencia, siembra en beneficio de todos con el ejemplo de trabajar por los 
demás. De esta manera se vuelve vivencia! la enseñanza, así se hace cultura, así 
se abona al beneficio que la actividad del investigador tiene por fin. Q¡eda 
una tarea fácil por alcanzar, después de compilar las visiones y propuestas del 
foro, encaminar a una unidad de planeación del trabajo de los investigadores 
de México con la visión que el Estado debe orientar con base en la educación 
que proporciOna. 

El alcance de la ética de la vida que se procura desde la Bioética, en su relación 
con otras disciplinas y ciencias, será posible si desde la estructura fundamen
tal del Estado se, coadyuva con disposición normativa y política pública de 
administración, que cultive la formación en valores y genere una identidad de 
convivencia, bienestar y paz social. 

L.ogros en la Bioética 
La aclamación que los estudiosos de la Bioética hacen, para que la legislación 
de las naciones y los estados integren a sus cuerpos normativas el respeto y 

cuidado a la vida humana tiene importantes avances en el tema, hoy es palpa
ble la creciente socialización de los principios que construyen la Bioética; la 
autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. En este medio siglo 
de siembra y afianzamiento de la nueva ciencia de la Bioética se encuentra la 
fortaleza y decisiones de los grupos de la sociedad organizada, específicamente, 
la que a la religión católica inspira, por ser afln a sus apostolados de protección 
a la vida. 
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Visión de la necesidad de la investigación jurídica a manera de conclusiones 
Debemos construir sin cejar en los lograos alcanzados, se debe impactar fuerte
mente en el cambio de la cultura inmediatista e individualista de la sociedad. 

Debemos sembrar desde la cultura ordenada que da la educación formal y 
material, el Estado como masa y el núcleo de la familia como base, fortalecidos 
por la función sustantiva de las Instituciones Educativa, la propuesta de que 
sea el sistema educativo el generador de la cultura basada en valores universales 
e incidir en la sociedad desde la investigación con estudios multi y trans disci
plinarios que los sustenten. 

El futuro cercano de la investigación jurídica en el campo de la bioética lo 
veo en conseguir la disposición constitucional que instaure en el sistema educa
tivo la responsabilidad del estado en crear una cultura de formación en valores, 
articulada por las universidades, desde el derecho, la medicina, la filosofía la 
administración pública, la teología, la sociología, la antropología, la ingeniería 
genética, el medio ambiente y más, pero con una misma finalidad, la persona 
y su valor supremo, la vida. 

Encuentro en la investigación jurídica, en un futuro próximo, hacedora de 
la armonización normativa con una clara visión asumir el compromiso de 
incidir en el sistema educativo de México. Tarea actual de quienes convencidos 
procuramos el afianzamiento de la disciplina, desde el nivel básico de forma
ción y desde el civismo, el estado mexicano debe apostar por la valoración de 
la persona humana como fortaleza de su capital humano. 

Debemos reorientar desde la investigación, el beneficio de legislar en esta 
materia, para contrarrestar la actitud de los legisladores de incluir en sus agen
das legislativas, el tema, más que para innovar, por compromiso de proteger y 
mejorar desde la Bioética la condición de vida de la persona y su entorno. 

Las ventajas de educar desde la primaria en el civismo y la ética. Crea con
ciencia en las personas sobre los valores de la vida y cómo mantenerlos. Evita 
la violencia, pondera la dignidad, cuida la vida, valora las conductas, fortalece 
la capacidad de desarrollo personal, se entiende el concepto libertad dentro de 
un contexto social, no de libertinaje, se orienta la convivencia familiar. 

Se inculca la formación en valores, cultura de respeto a la legalidad, procura 
agentes de cambio a la actitud de ventaja y deshumanización que el entorno les 
proporciona, inclina a la asunción por voluntad y convencimiento propio en la 
comprensión a las normas básicas de convivencia, tanto en el núcleo, familiar 
y social, como en el medio fisico y natural e donde se desarrolla. 

El hombre y la sociedad es un capítulo de estudio obligado en la carrea de 
derecho y en las carreras a fin a las humanidades. En esta parte se vincula en el 
conocimiento del estudiante importantes conceptos que dan verticalidad al co
nocimiento de libertad, respeto, justicia y libertad en la convivencia humana. 
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Por tal razón la aportación de la investigación jurídica debe directa y apro
vechar la presencia que se tiene en el estudio del alcance normativo, para que 
desde ésta posición se impacte en el sistema educativo de México y se formalice 
la preparación básica, en la obligación de que se impartan materias que perfilen 
el respeto a la persona y a la naturaleza. 

La cátedras de bioética son necesarias en toda la formación del profesional 
que se precie de ser parte de esta sociedad. 

El civismo es una primera lección y acercamiento de los niños a una comuni
dad sana de orden jurídico indispensable en la formación integral del ciudadano. 
Así la ética como aspectos comparativos de buen actuar debe incorporarse o 
formar parte de la educación de los niños, desde la educación básica, la óptica 
social, familiar que permita el camino a la civilidad ciudadana, una necesidad 
de que el comportamiento de la persona en sociedad mantenga y promueva 
desde la cotidianidad con respeto, la atención a los valores y normas de con
vivencia pública. 

Busquemos que nuestros estudiantes aprendan haciéndolo, como lo explicaría 
en la enseñanza un enfoque por competencias para que comprendan el beneficio 
del conocimiento práctico sin abandonar el conocimiento científico. 

Desde la investigación jurídica en el campo de la bioética, veo el crecimiento 
en la cultura a la vida sustentada en valores, programas constantemente evalua
dos desde la formación primaria, con la guía de quien lo instruye en un trato 
cercano y humano. 

Debemos comprometernos desde lo jurídico a una investigación de impacto 
público y social desde el sistema de educación en Médico que genere una cultura 
por la preservación a la vida y cuidado de su entorno. 

Resumen de Conclusiones: 
Es la Bioética una ciencia en formación y punto de partida para proteger, cuidar 

y desarrollar la vida humana y su entorno. 
La orientación de la investigación jurídica debe fortalecer a la Bioética, aportando 

el sustento para que el sistema educativo nacional genere una cultura de la 
vida desde la instrucción primaria. 

La adecuación normativa debe surgir de la Constitución General. 
La educación debe apostar por la calidad y estar centrada en la civilidad del 

ciudadano y la formación en valores de vida. 
Debe incorporarse al menos como tema de materia en todos planes académicos 

de formación profesional. 
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LA BIOÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Un diálogo necesario para la legislación de temas compartidos 

Dr. Fernando Antrya Velázquez 

Introducción 
En los tiempos actuales, la bioética es un referente disciplinar aceptado sobre las 
mejores acciones que se pueden hacer a favor de la vida biológica, tanto de la 
vida humana como la de todos los animales y plantas, para lograr su adecuada 
preservación, cuidado y respeto. 

Aunque la vida del ser humano tiene preponderancia sobre las otras formas 
de vida, en la mayoría de los países los ciudadanos están convencidos de que, 
hablando de los seres humanos, el respeto a la dignidad humana, la protección 
de los derechos humanos y la promoción de la libertad, son los pivotes en los 
que descansa la actividad bioética. Igualmente, se reconoce que la preservación 
del ambiente y de la biodiversidad son acciones éticamente aceptables. 

La bioética es considerada actualmente como una transdisciplina, que mediante 
el diálogo reflexivo y deliberativo entre las partes, busca conciliar los avances 
científicos y tecnológicos con los valores humanos, con el objetivo de preservar 
todas las formas de vida mediante acciones responsables que la preserven en las 
condiciones más adecuadas. 

El desarrollo de la bioética en lo que respecta a los análisis valorativos de 
las acciones humanas derivadas de los avances científicos y tecnológicos se ha 
visto rebasada por éstos. Es evidente que la ciencia avanza a pasos muy rápidos 
mientras que la reflexión sobre el impacto económico, social, legal y ético de 
los descubrimientos científicos ha sido lento e incompleto. 

Lo anterior, se debe por un lado, a la asimetría con la que los aportes científicos 
y tecnológicos ocurren; la mayoría de ellos suceden en países desarrollados. Por 
otro lado, existe un sistema científico y educativo que no considera a los aspectos 
bioéticos como prioritarios para la toma de decisiones. En consecuencia, existe 
mayor interés por desarrollar conocimientos útiles económicamente pero poca 
preocupación por las consecuencias a futuro de su aplicación práctica. 
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A los aspectos anteriores, se suma el hecho de que la cantidad de científicos 
y tecnólogos con interés genuino en los aspectos éticos es escasa. Además, du
rante su formación como científicos no se les impartieron, en la mayoría de los 
casos, cursos de bioética dirigidos a científicos en ciernes. Esto significa que la 
proporción de científicos en activo que estén sensibilizados en temas bioéticos 
o que estén formados en bioética no es muy alta. 

Ante esta situación, no es difícil imaginar la razón por la cual en México 
la legislación en materia de ternas de bioética no esté tan difundida y no sea 
suficientemente promovida entre los legisladores. Asimismo, la investigación 
sobre la legislación en bioética no es muy alta. De hecho, el número de iniciati
vas de ley relacionados con temas de bioética es bajo. Como un ejemplo de las 
iniciativas que se han traducido en cambios normativos, están los relacionados 
con la ley general de salud (la adición del artículo 41 bis y la reforma del artí
culo 98) en materia de comités hospitalarios de bioética y los comités de ética 
en investigación que tuvieron que esperar varios años y más de una legislatura 
para ser aprobados, debido que el tema no era prioritario. 

Finalmente, los cambios propuestos fueron aprobados en 2011 y la reglamen
tación asociada a dichos cambios se aprobó en 2012. Para que nuestro país esté 
a la altura de los países desarrollados económica y científicamente, actualmente 
la legislación en bioética no solamente es necesaria sino obligatoria. 

Del panorama anterior se puede observar que, ni los usuarios de la ciencia y 
los generadores de la misma, ni los que se interesan por legislar en materia de 
bioética, han podido darle a los temas de la bioétíca la importancia que tienen, 
por lo que la consecuencia inmediata es que cada año se suman más y más temas 
derivados de la actividad científica mundial relacionados con la vida biológica 
y su conservación, la atención biomédica, la biotecnología y otros temas que no 
son atendidos legislativamente, lo que conduce a la incertidumbre jurídica de 
qué es o no posible hacer en situaciones concretas relacionadas con los temas 
con aspectos bioéticos debido a la falta de leyes, reglamentos y normas que así 
lo indiquen y regulen. 

Aunque la reflexión bioética es la antesala de cualquier acción responsable 
relacionada con la vida biológica, existen autores que han hablado a favor o 
en contra de la juridificación de los temas de la bioética. En el siglo actual es 
necesario convertir los buenos deseos en acciones responsables y los principios 
y valores en normas jurídicas, para legitimar socialmente la aplicación o uso de 
los nuevos conocimientos científicos con una base bioética sólida. Lo anterior 
es deseable para impulsar el uso responsable de los mismos e impedir el uso 
indiscriminado del conocimiento, analizando si vulnera la dignidad y los dere
chos humanos o podría afectar el medio ambiente y la biodiversidad. 
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Dilemas bioéticos en la ciencia actual 
En el presente siglo se han descubierto y desarrollado varios cuerpos de cono
cimiento biológico con impacto bioético en la biomedicina y biotecnologia, 
entre los que, como ejemplos, se encuentran los siguientes: 

1} Técnicas de reproducción asistida y el avance en el diagnóstico prenatal 
La aplicación no regulada podría conducir a un desequilibrio demográfico 

por las preferencias por un género en particular y la práctica de la eugenesia 
derivada de la discriminación de embriones que presentan diferencias con res
pecto a la mayoría. 

2) Células madre obtenidas del propio paciente adulto 
Puede ayudar a evitar conflictos éticos derivados del uso de células madre 

obtenidas de embriones humanos. 

3) Medicina personalizada a partir de los datos genómicos personales 
La secuenciación de genomas humanos completos en menor tiempo y a un 

costo bajo está por lograrse, por lo que se abrirán aplicaciones en la patología 
genómica y medicina preventiva personalizada, sin embargo, es necesario mejorar 
los métodos y tecnología para preservar la confidencialidad de los datos, tanto 
los clínicos como los genómicos. 

4) Conservación de la biodiversidad a todos los niveles, desde los microbios 
hasta los grandes seres vivos 

Los bancos de germoplasma son ya una realidad, pero el inventario de la bio
diversidad mundial no está terminado y la responsabilidad para su conservación 
y el esfuerzo para preservarla aún no son compartidos por todos los países. 

5) Responsabilidad ciudadana en el control del cambio climático global 
Los aspectos bioéticos en la preservación del medio ambiente se están anali

zando a nivel global, incluyendo la responsabilidad de cada país y por ende de 
todos sus ciudadanos en las acciones de control y prevención. 

6) Modificación de seres vivos con herramientas de la biología sintética 
La modificación de microorganismos con genomas sintéticos ya es una 

realidad, lo que hace necesario la propuesta de normas y la reglamentación 
necesaria para hacer un óptimo uso de los mismos y evitar un posible riesgo 
para la población. 

548 



7) Nanotecnología y sus aplicaciones en biomedicina 
La nuevas tecnologías aplicadas en la biotecnología y la biomedicina basadas 

en la nanotecnología, requieren que se establezcan las condiciones adecuadas 
de bioseguridad promoviendo el bienestar de la población y evitando posibles 
riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Los temas enlistados y descritos anteriormente de manera breve, forman parte 
de los numerosos aspectos relacionados con la bioética, que tiene la ciencia 
actual, todos ellos incluyen dilemas bioéticos supuestos o ya definidos, lo que 
significa que se puede hablar de ellos haciendo un análisis de riesgo/beneficio, 
utilidad social y económica, consecuencias de su posible aplicación tanto a nivel 
individual como a nivel global, su impacto en el respeto a la dignidad humana, 
la protección de los derechos humanos, acceso a las nuevas tecnologías de la 
salud y otros aspectos bioéticos y de bioseguridad. En todos los casos descritos, 
es necesario legislar al respecto. 

La investigación jurídica en bioética 
Para lograr una adecuada planeación de la investigación jurídica en la bioética 
hacia el futuro mediato es necesario contemplar que se requerirá: 

l. Abogados con interés en la bioética 
2. Científicos interesados en la legislación de temas bioéticos 
3. Promover la enseñanza de la bioética a nivel licenciatura y posgrado, en 

particular a los abogados y a los científicos en formación 
4. Seguir promoviendo la cultura bioética entre los científicos y tecnólogos 

en activo 
S. Formar equipos de trabajo que incluyan a legisladores y científicos inte

resados en temas de bioética, privilegiando el diálogo reflexivo y deliberativo 
entre ellos 

6. Incluir la participación de la ciudadanía y profesionales de otras áreas en 
los temas de la bioética 

7. Promover la investigación jurídica en materia de bioética y apoyar a los 
legisladores en la conformación de equipos de trabajo para preparar las inicia
tivas de ley relacionadas con los temas de la bioética. 

Conclusiones 
La bioética es una transdisciplina que se ha desarrollado y consolidado en los 
países desarrollados, mientras en los países en desarrollo como el nuestro sigue 
buscando su legitimación académica y su lugar dentro de las áreas formales 
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del conocimiento. La creación de los comités de bioética son la expresión del 
trabajo colegiado en la bioética basado en la metodología de análisis reflexivo 
y deliberativo. 

Con esta herramienta metodológica, fundamental para la toma de decisiones, 
la bioética se relaciona con la investigación científica, por lo que del diálogo 
productivo entre ambas surge la posibilidad de traducir los acuerdos basados 
en principios y valores, en normatividad aplicable a los ciudadanos, por lo que 
la legislación en materia de bioética fundamentada en la investigación jurídica 
es factible. 

Lo que es necesario hacer ahora es formar grupos de trabajo conformados 
por legisladores, científicos y bioeticistas para realizar la investigación jurídica 
en materia de bioética que permita más adelante la creación o modificación de 
leyes y reglamentos que incluyan el respeto de la dignidad humana y la protec
ción de los derechos humanos. 
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RELACIÓN DE LA ÉTICA Y EL DERECHO 
EN LA INVESTIGACIÓN BIOÉTICA 

Dra. Maria Teresa Sánchez Mier 

En la investigación Bioética concurren diferentes disciplinas como la Ética, las 
Ciencias y el Derecho. La investigación ética en Bioética exige llevar a cabo una 
reflexión racional, ordenada, rigurosa y continua sobre nuestras concepciones y 
valores morales frente a los desafíos de la práctica e investigación médica y los 
avances científicos y tecnológicos. En este sentido, la investigación ética implica 
tanto el análisis de los contenidos de los argumentos, como también la evalua
ción de los mismos para estudiar formalmente sus premisas y conclusiones, de 
manera tal que se puedan eliminar argumentos erróneos o falaces. 

En esta reflexión ética sobre los dilemas bioéticos, el Derecho juega un pa
pel fundamental, ya que los temas de los que se ocupa la Bioética tienen una 
importante relación con el Derecho.1 ¿Por qué? Porque son temas que inciden 
directa o indirectamente en el ser humano y, por lo tanto, son normados o 
deben normarse, y porque son temas que suscitan innumerables preguntas sobre 
las cuales el Derecho puede brindar respuestas, 

En este sentido, la investigación jurídica representa un factor fundamental 
dentro de la reflexión ética que se hace en bioétíca porque ayuda en el debate 
y reflexión teóricos y, a la vez, facilita la racionalización y brinda certezas ya 
que ejerce una función de legitimación y de normatividad. La metodología 
jurídica puede aportar, junto con la Ética, rigor para esclarecer las situaciones 
y establecer cuáles son los intereses en conflicto que se presentan en una situa
ción determinada con el propósito de ayudar a establecer posibles soluciones.2 

En esta reflexión conjunta, tanto las conclusiones éticas como jurídicas están 
sujetas a la revisión temporal, pues deben ir a la par de los avances científicos y 

1 En lo sucesivo me referiré a Derecho de manera general, sin atender a una posición teórica 
en particular. 
2 Cfr. Casado, María, "A propósito de la Declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO" en Álvarez del Río, Asunción y Paulina Rivera (coords.), E l 
Desafio de la Bioética. Textos de Bioética, Volumen II, p. 197. 
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tecnológicos, así como de los consensos que se obtienen de las demás disciplinas 
involucradas en la investigación bioética. 

La participación del Derecho dentro de la investigación y práctica bioética 
es fundamental ya que, para poder analizar los problemas o dilemas bioéticos, 
debemos conocer qué leyes existen, o no existen, para poder enfrentarlos. Por 
esta razón son de gran importancia no sólo las leyes de cada país, como la Ley 
General de Salud y sus Reglamentos, sino también los acuerdos internacionales como 
el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa o la Declaración 
Universal sobre Bioéticay Derechos Humanos de la UNESCO. 

La reflexión conjunta que aportan la Ética y el Derecho es muy importante 
porque ninguna doctrina ética ni ninguna ley, por sí solas, pueden dar una 
respuesta directa a las interrogantes que surgen de los avances científicos y tec
nológicos.3 Es por ello que tanto la reflexión ética como la reflexión jurídica 
se necesitan mutuamente y, ambas, necesitan del concurso de científicos para 
poder estudiar, analizar y llegar a ciertas conclusiones que los dilemas bioéticos 
requieren. Una vez alcanzados ciertos consensos, el Derecho vuelve a jugar un 
papel fundamental para la Bioética porque permite que las conclusiones a las 
que se llegue fruto de esa investigación interdisciplinaria se puedan ejercer en 
un nivel práctico al normarse. 

Por esto último, el Derecho en Bioética es crucial ya que, sin la existencia 
de leyes que ayuden a normar las conclusiones a las que se llegue fruto de la 
reflexión cuidadosa y detallada de los aspectos éticos, científicos y legales que 
involucran los dilemas bioéticos, el ejercicio de dichas conclusiones no podrá 
darse plenamente o carecerá de aplicabilidad. Por ello, es fundamental que la 
investigación jurídica vaya de la mano con la investigación bioética. 

En este sentido el Derecho juega un papel central porque facilita que se 
identifiquen y que, de alguna manera, se normen principios específicos como 
la dignidad, el reconocimiento de la voluntad, la integridad física o moral o el 
derecho a la procreación,4 de manera tal que se enriquezca el discurso bioético 
y se protejan la vida y dignidad de los seres humanos. 

Esta interacción entre la Ética y el Derecho permite establecer el tan necesario 
diálogo en la investigación bioética. En este diálogo la Ética es entendida como 
la conversación sobre los dilemas éticos, sus soluciones y los argumentos que 
las apoyan. La Ética no es la acción de enjuiciar argumentos y per~onas, clasifi-

3 Cfr. Casado, María, "A propósito de la Declaración Universal de Bioética y D erechos 
Humanos de la UNESCO" en Álvarez del Río, Asunción y Paulina Rivero (coords.), E/ 
Desafto de la Bioética. Textos de Bioética, Volumen 11, p. 196. 
4 Cfr. Brena, lngrid, "Bioética y Derecho" en Pérez, Ruy y Ricardo Tapia (coords.), La 
Constmcción de la Bioética. Textos de Bioética, Volumen 1, p. 206. 
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carlas en posturas, y finalmente reducirlo todo a una postura determinada. La 
Ética es la conversación que resulta de preguntarnos cómo debemos vivir y esta 
conversación es de enorme valor, pues expone los contenidos, los métodos, los 
argumentos y los diferentes caminos que llevaron a esas respuestas, respuestas 
que por su misma naturaleza ilustran las diferentes concepciones que tenemos 
sobre la vida en general y sobre la vida humana en particular. La conversación 
ilumina, a la vez, todo lo que tenemos en común como humanos y la infinita 
diversidad y riqueza de la experiencia humana. Y en esta conversación se establece 
el diálogo con el Derecho, quien participa como agente regulador de las nuevas 
situaciones que deben normarse jurídicamente para garantizar a los individuos 
el respeto a sus derechos y a su dignidad.5 

A lo largo de la historia se ha dado esta conversación ética y se ha establecido 
el diálogo con el Derecho. El día de hoy, cara a la investigación bioética, se 
reitera la importancia de este diálogo entre la Ética y el Derecho frente a los 
avances científicos y tecnológicos, diálogo que permite la solidez argumentativa 
y brinda herramientas de calidad para evaluar los dilemas bioéticos. 

Conclusión 
A manera de conclusión podríamos decir lo siguiente. El diálogo entre la Ética y 
el Derecho en la investigación bioética es de enorme importancia ya que permite 
la reflexión informada, sólida, rigurosa y adecuadamente argumentada de los 
dilemas bioéticos dentro de un marco de justicia y de defensa de la dignidad 
de las personas. Q¡ienes se interesen en el estudio de los dilemas bioéticos de
ben atender a este diálogo entre la Ética y el Derecho y ampliarlo a las demás 
ciencias involucradas en la investigación bioética, pues sólo así tendremos los 
elementos necesarios para abordar los retos a los que los dilemas bioéticos nos 
enfrentan. 
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INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN BIOÉTICA 

Mtra. Victoria Eugenia Navarrete Cruz 

l. Analizar la situación nacional en el tema señalado 
No hay duda alguna de que el conocimiento se produce por la investigación 
que se realiza en un tema dado. La aplicación del método científico en cualquier 
rama de la ciencia, da por resultado un nuevo conocimiento; o bien un enfoque 
diferente del conocimiento previo. En ese sentido, cualquier rama de la ciencia 
debe observar principios y valores que de inicio al proponer un protocolo, 
queden implícitos. 

México tiene signados tratados internacionales que han quedado plasmados 
en nuestras leyes y códigos. Sin embargo, la observancia de reglas nacionales e 
internacionales no siempre representa la realidad en el medio científico. Para el 
investigador, la exigencia de mantener su status, tanto socialmente como en su 
medio de trabajo y ante los organismos que reconocen y premian la generación 
de conocimientos, representa la exigencia prioritaria ante la cual pueden dejarse 
de lado fácilmente los mandatos de leyes y reglamentos y la vocación y entrega 
que caracteriza al investigador. 

Haciendo referencia a cualquier área de investigación científica, la inobser
vancia de principios éticos tiene repercusiones en la sociedad; de igual forma 
si se trata de una investigación clínica en seres humanos, que si esta es una 
investigación jurídica que establecerá normas en la sociedad con la subsiguiente 
in equidad. 

Aunque en México la mayoría de nuestras leyes se han formulado con una 
excelente técnica jurídica, las realidades del país han sufrido modificaciones a 
un ritmo acelerado, por lo menos en las dos últimas décadas y como conse
cuencia, la norma ha quedado atrás ante situaciones que deben ser resueltas a 
través del derecho. 

Aún más, la reglamentación que atañe a la investigación científica es desco
nocida para muchos de los investigadores, lo que no los exime de la responsa
bilidad de acatarlas. 
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Los esfuerzos gubernamentales por profesionalizar la investigación en México 
y en especial la urgencia de llegar a metas para lograr comparativos con otros 
países, ha desvirtuado de alguna manera los procesos de evaluación en los sis
temas nacionales formulados para tales fines. 

En su momento, la implementación de sistemas de evaluación tuvo buenos 
resultados, pero en la actualidad se observa la necesidad de revisar los paráme
tros de incentivos a los investigadores, con el objeto de retomar la imagen del 
investigador entregado a la tarea de producir conocimiento de impacto social. 

En general, la sociedad tiene a los científicos por personas no solamente 
preparadas, sino que ante todo se conducen con honestidad y reglas éticas y 
que su trabajo es valioso para la sociedad. 

Es lamentable que se conozcan hechos que van en el sentido inverso, pro
blemas frecuentes como el plagio de ideas, falsificación de datos, conflicto de 
intereses, autores y coautores agregados por compromiso son solamente unos 
pocos motivos de preocupación en la ética de la investigación. 

La sola observancia de normas y leyes tendría suficiencia para la que los 
científicos se condujeran con honestidad y su producción buscara ante todo el 
bien social. La propia comunidad científica debe atender, identificar y corregir 
la inobservancia de tales códigos. 

2. Areas de oportunidad para el desarrollo del conocimiento y su aplicación 
Las recientes modificaciones constitucionales en materia de Derechos Humanos, 
presentan nuevos retos en la investigación en el país. Ahora se tiene un marco 
de investigación ampliado y apoyado no solamente en garantías individuales 
sino en derechos. Las normas con seguridad tendrán presentes principios de 
beneficio individual y colectivo y de justicia y equidad. 

¿Podemos realizar investigación jurídica en el campo de la bioética? O bien 
¿La bioética puede estar presente y de la mano con la investigación jurídica? 

El tema que se propone en estos espacios de reflexión se refiere a la orien
tación y futuro de la ciencia en México. Las acciones se habrán de enfocar en 
tres perspectivas: académ~ca, sectorial y tecnológica; es decir, se involucra a los 
pensadores e investigadores destacados en diversas áreas como la filosofla, las 
ciencias jurídicas y las ciencias humanas en general; y de igual manera a los 
científicos de las ciencias exactas. La pregunta debe abordarse primeramente 
desde la antropología y tiene que ver con la política y la legislación. La sociedad 
mexicana será el punto de impacto de los resultados de tales reflexiones y de las 
directrices que se formulen desde las instituciones que participan. Desde luego 
habrán de realizarse importantes investigaciones jurídicas de una manera mul
tidisciplinaria y la bioética debe formar parte de las disciplinas involucradas. 
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En pleno Siglo XXI no podemos enfrascarnos en las luchas entre el conoci
miento de las ciencias naturales y las ciencias humanas; nunca como ahora deben 
ambas caminar de la mano apoyándose mutuamente con el fin de llegar a las 
normativas pertinentes, a la formulación de leyes que impulsen la generación 
de conocimiento guardando los valores y principios éticos en la búsqueda del 
bien social. En este sentido, la bioética conjunta el pensamiento humanístico 
con el pensamiento científico y los derechos humanos siendo un puente entre 
las multidisciplinas y proponiendo vías de acción con la perspectiva del bien 
común. 

3. Investigación básica o aplicada pertinente de realizar a nivel naciona~ estatal y regional 
La investigación jurídica debe estar enfocada a la atención y resolución de la 
problemática social, económica y de salud en todos los niveles: local, regional 
y nacional. En este sentido, la investigación debe ser realizada con los mejores 
elementos que tengan una preparación académica y el más alto nivel de formación 
en valores a fin de que la sociedad pueda depositar en ellos la confianza como 
profesionales que pueden lograr propuestas, leyes y normas para el mejoramiento 
del bienestar de los miembros de dicha sociedad. 

En nuestro país existen institutos y centros de investigación de alta calidad 
y reconocimiento internacional que pueden abordar temas de la problemática 
actual y de las diversas realidades en las que nos desarrollamos. 

Ante la oportunidad de reflexión que se presenta en espacios como este foro, 
es conveniente una revisión a profundidad de leyes y reglamentos que tengan 
pertinencia en la investigación; y las subsecuentes modificaciones a través de 
propuestas legislativas. Es razonable no solo la búsqueda de nuevas leyes para 
aliviar problemas emergentes, sino la disminución y agrupación de algunas de 
ellas como forma de adaptación jurídica a nuevas realidades. 

La exigencia de conductas éticas en la investigación debe ser prioritaria. 
De igual manera, el requisito del beneficio social de los resultados de cada 
investigación. La aplicación de leyes, reglamentos y normas debe tener mayor 

. . 
exrgenCia. 

Las instituciones en las que se realiza investigación tienen la gran responsa
bilidad social no solamente de generar el conocimiento, sino de vigilar que se 
aplique en forma pertinente. En este sentido, es necesaria la vinculación de las 
instituciones en las que se realiza investigación, con empresas diversas y otras 
formas de organización social. 

Las instituciones que realizan investigación requieren contar con Comités 
de Bioética, particularmente aquellas que realizan investigación clínica o hu
manística que incluye sujetos humanos. En algunas de tales instituciones son 
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denominados solamente como comisiones o comités de ética, mismos que vigilan 
que las investigaciones se realicen dentro de normas y leyes aplicables, tanto 
nacionales como internacionales y con la mayor calidad posible en cuanto a la 
propia investigación, docencia, vinculación y ética. 

Los Comités de Bioética se forman de manera multidisciplinaria y se con
ducen bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética a través de 
las Guías Nacionales que han sido formuladas para su conformación y funcio
namiento. 

4. Estrategias para la fom~ación acelerada de recursos humanos 
No es conveniente sacrificar la calidad de los recursos humanos, por la celeri
dad en obtenerlos. La formación de investigadores debe incluir elementos de 
pertinencia y calidad ante todo. En nuestro país tenemos material humano de 
primera calidad en la investigación y una generación de jóvenes que acompañados 
por investigadores valiosos y bien remunerados deben ir formando generaciones 
de reemplazo; este podría ser un incentivo importante en la evaluación de su 
trabajo. Los institutos y centros de investigación deben apoyar programas de 
formación para estos jóvenes. 

Es conveniente de igual forma, la generación de programas interdisciplinarios 
de investigación en los que participen centros de investigación jurídica con 
centros de investigación humanística y centros de investigación bioética. 
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LA BIOÉTICA: DISCIPLINA FUNDAMENTAL 
PARA EL DERECHO 

Lic. Diego León Rábago 

Etimológicamente el término Bioética significa "Ética de la Vida". Empero, 
aun cuando fundamentalmente es así, una definición como la siguiente parece 
ser necesaria para conocer su género próximo y sus características esenciales: 
"Disciplina filosófico-práctica que tiene por objeto el estudio de los problemas 
éticos relativos a la vida y la salud humanas, así como el de los principios y 
normas tuteladores de estos valores, a los que deben sujetarse quienes realizan 
actividades de investigación y experimentación científicas, quienes ejercen profe
siones relacionadas con la aplicación práctica de los conocimientos científicos y 
quienes aprovechan las aplicaciones prácticas de estos mismos conocimientos. 

La Bioética surgió hace poco más de cuarenta años con la finalidad de con
trarrestar las acciones desequilibrantes y destructivas de la vida humana. En 
su principio se ocupó de estudiar y de dar solución a los múltiples problemas 
planteados por los constantes progresos de las ciencias médica y genética. 
Pronto, sin embargo, extendió su campo y se ocupó de todo asunto relativo la 
protección de la vida humana y se le asignó la tutela de la integridad corporal 
y espiritual del ser humano y el respeto a su dignidad. Por eso, así, son ahora 
asuntos propios de la materia: 

A) Desde luego, los relacionados con el ejercicio de la profesión médica y de 
las profesiones que son auxiliares de ésta -la regulación de las relaciones del 
paciente con el médico y sus auxiliares y con el personal administrativo de las 
instituciones hospitalarias; las relaciones de médicos entre sí, con sus auxiliares 
y con los administradores y empleados de las instituciones hospitalarias; los 
problemas de la asignación y recta distribución de recursos a instituciones 
de salud pública; los concernientes al aborto, la eutanasia, la esterilización, 
la mutilación, la asistencia a los moribundos, los trasplantes de órganos, las 
intervenciones quirúrgicas de vanguardia, la experimentación terapéutica en 
pacientes y las adicciones entre otros. 

B) Los concernientes a quienes se ocupan de la genética, que investigan y expe
rimentan con genes humanos o aplican técnicamente sus conocimientos en 
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acciones tales como la fertilización asistida, la manipulación mediante técnicas 
de ingeniería genética, la clonación, la obtención y utilización de células toti
potenciales células madre, la eugenesia y varios más. 

C) Los relativos a la investigación y experimentación científicas que conducen 
o pueden conducir a la creación o perfeccionamiento de lo que es nocivo o 
destructivo para la vida humana. 

D) Y los asuntos d~ la ecología, la violencia y la guerra. 

La Bioética es, según se ha afumado, la disciplina más importante del presente 
siglo. Sin embargo, lograr su aceptación y, más aún, eficacia, no ha sido fácil. 
No pocos profesionales de la salud y científicos la han rechazado y le niegan 
validez. 

Tales científicos han esgrimido el argumento de la neutralidad ética de la ciencia. 
Han afirmado que no debe impedirse el avance de la investigación científica 
mediante normas que históricamente sólo han servido como obstáculo irracional 
para la ciencia en perjuicio del hombre. Contra el señalamiento de que con fre
cuencia la ciencia ha sido puesta al servicio de la destrucción o de la afectación 
del ser humano, han replicado que toda responsabilidad sobre el mal uso de 
los conocimientos científicos corresponde a políticos, comerciantes, terroristas 
y aún a tecnólogos. 

Han olvidado esos científicos que es fin esencial de la ciencia servir como 
medio para el beneficio del hombre y no para su perjuicio. Asimismo que, 
aún cuando la ciencia fuese en verdad éticamente neutral, los científicos no lo 
son; ningún ser humano lo es. Todo comportamiento de todo ser humano, 
pensamos que sin excepción, está sujeto a normas y principios éticos y morales 
y, muy especialmente, a los que son ahora propios de la Bioética. Relevar a los 
científicos de toda carga bioética sólo puede conducir, como en los casos de la 
invención y construcción de armamentos nucleares, químicos y biológicos o 
de manipulaciones genéticas irracionalmente inadmisibles, a la destrucción o a 
la afectación negativa del ser humano. 

Esos científicos, insistimos, ha exigido la libertad para investigar y experi
mentar. Bioética y jurídicamente hablando, la tienen, pero siempre y cuando 
esas actividades tengan como fin fundamental el beneficio del hombre y los 
medios que empleen sean lícitos. Nos parece que en realidad es libertinaje lo 
que pretenden y no el verdadero ejercicio de la libertad; libertinaje para investi
gar y experimentar lo que puede degradar al hombre, afectar negativamente su 
integridad corporal y espiritual, lastimar su dignidad o destruirlo. Además, en 
tanto que el hombre vive en sociedad, no existe una libertad para hacer lo que 
causa perjuicio injusto o aniquilamiento de los demás. 
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La Bioética no es sólo un conjunto de reflexiones acerca de esos asuntos. Las 
soluciones y propuestas bioéticas, en tanto que son resultado de un análisis 
profundo conforme a la razón y a la luz de importantes valores, obtienen obli
gatoriedad y, por ende, carácter normativo. Más aún, muchas de ellas logran 
mayor eficacia cuando el legislador las considera para constituir el contenido 
de normas jurídicas positivas. El orden jurídico, de tal suerte, gana en aciertos 
y se enriquece con esas aportaciones. Entre la Bioética y el Derecho se ha esta
blecido, entonces, una vinculación compleja esencial. 

El positivismo jurídico ha sustentado que el Derecho y la Moral son órdenes 
normativos diversos. Independientemente de que los criterios de diferenciación 
esencial que esa corriente filosófica ha propuesto no son acertados, la vincula
ción estrecha, de carácter esencial, que existe en la actualidad entre la Bioética 
y el Derecho los desmiente por completo. Empero, hay pensadores positivistas 
que pretenden crear una nueva disciplina, el Bioderecho, que se ocuparía de los 
referidos asuntos desde un punto de vista estrictamente jurídico, prescindiendo de 
toda consideración ética o moral. Pedro Federico Hooft propone, en contrario, 
la constitución de un Bioderecho, no como una simple rama más del Derecho, 
sino como una materia especial con vasos comunicantes con la Bioética. Añade que 
un Bioderecho desligado de la Bioética conduciría a una excesivaformalización de 
Jos procedimientos, que se agrega a una creciente burocratización, donde las verdaderas razones o 
dimensiones éticas de un problema quedan simplemente reducidas al seguimiento de una regla. 

La Bioética ha de preceder y fundamentar al Derecho, pues sólo de esta ma
nera habrá soluciones a los problemas en que valores como la vida, la salud y la 
dignidad humanas están en riesgo. Al legislador corresponde el deber de crear 
ese cuerpo de normas sustentadas en los estudios y propuestas de soluciones 
de la Bioética. No está facultado, por tanto, para crear preceptos arbitrarios, 
injustos, en obediencia de las caprichosas presiones de otros gobernantes, de 
partidos políticos pragmáticos o de grupos y organizaciones sociales movidos 
por intereses inconfesables. T atnpoco el legislador está facultado para crear 
preceptos arbitrarios o injustos relativos a las ciencias de la vida y a la profe
sión médica en acatamiento de decisiones mayoritarias de la población. Los 
delicados y complejos asuntos de esta profesión no son materia de decisiones 
democráticas, frecuentemente equivocadas y absurdas, sino de especialistas 
profundos y acuciosos. 

La Bioética ofrece conocimientos fundamentales que llevan al legislador a 
dar a las normas jurídicas positivas un contenido procurador de medios para 
lograr el respeto y la preservación de la vida, la salud y la dignidad humanas. 
Preceptos carentes de tal contenido generalmente no son útiles para resolver 
problemas de graves afectaciones a esos bienes o constituyen absurdos. 
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La Bioética también proporciona conocimientos fundamentales útiles para 
que los órganos jurisdiccionales puedan resolver asuntos concretos de afectación 
negativa de la vida, la salud o la dignidad de seres humanos. Resoluciones y 
jurisprudencias ajenas o contrarias a las orientaciones de la Bioética, son por 
lo general arbitrarias o absurdas. 

No parece ser acertada la propuesta positivista. La Bioética cuenta ya con estu
dios profundos acerca de cada asunto y los bioeticistas prosiguen incrementado 
este acervo. Gran parte de estos estudios concluyen con propuestas de soluciones 
que deben ser acogidas por la legislación jurídica y contienen juicios de valor y 
criterios útiles para el jurista que aborda cualquiera de esos asuntos. 

Luis Guillermo Blanco refiere que dada su naturaleza eminentemente interdisciplinaria, 
el contexto normativo de la Bioética no es sólo ético-filosófico, sino también jurídico, constit19endo 
el Bioderecho el espectrojurídico propio de la Bioética (su contexto normati1J01urídico), como ta4 
una dimensión insoslqyable para configurar a esta última, y por tanto, parte integrante de ella. 

Los asuntos relativos a la vida, la salud y la dignidad humanas deben ser 
estudiados con profundidad por bioeticistas. Por la naturaleza de los mismos, 
cuya solución interesa a la sociedad, a muchos seres humanos preocupados por 
ellos o en situaciones de conflicto y, especialmente, a profesionales de la salud, 
de la Bioquímica, de la Genética, del Derecho, de la Filosofía y de la Ecología, 
la Bioética tiene carácter interdisciplinario. De esta suerte, corresponde a cada 
asunto el tratamiento con diversas perspectivas, esto es, con puntos de vista 
basados en razonamientos a la luz de distintos conocimientos. Un Bioderecho, 
privado de de esta interdisciplinariedad y de una metodología adecuada y, por 
tanto, eficaz, estaría con frecuencia constituido por estudios parciales y sujeto 
a desviaciones indeseables. 

Nos parece más acertada la propuesta de varios tratadistas de juridificar la 
Bioética. Quieren significar con esto que los estudios bioéticos deben preceder 
y orientar al legislador para la creación de normas jurídicas positivas acertadas 
y al juzgador para producir resoluciones justas. Agregamos que también es con
veniente que el Derecho, ante ciertos problemas complejos, remita a la Bioética 
para su tratamiento y solución. 

Afortunadamente, al Derecho positivo mexicano le ha ocurrido un proceso 
de bioetización. A pesar de sus imperfecciones, establece normas útiles, de fun
damento bioético, para regular las profesiones médica y las que son auxiliares 
de la Medicina y la investigación científica. Nos referimos concretamente a la 
Ley General de Salud y sus múltiples reglamentos. Esta legislación que, aún 
cuando requiere algunas mejoras y actualización frecuente con respecto a nue
vos avances médico científicos, constituye un excelente instrumento bioético 
jurídico regulador de la profesión médica y de las que le son auxiliares y de la 
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investigación y la experimentación biomédicas en seres humanos. Tanto la Ley 
General de Salud como varios de sus reglamentos acogen normas y principios 
establecidos en legislaciones y declaraciones internacionales de contenido bio
ético y se ha enriquecido con aportaciones provenientes de la Bioética que le 
dan mayor suficiencia. 

Ante tal situación, resulta ser de la mayor importancia para la formación 
del jurista el conocimiento de la Bioética. La incorporación de esta materia a 
los programas de licenciatura y algunos posgrados de Derecho es necesaria. El 
ejercicio práctico de esta profesión -litigio, judicatura, procuración de justicia, 
legislación- demanda ya con frecuencia tal conocimiento. 

Los constantes avances científicos y tecnológicos significan la necesidad del 
avance jurídico a efecto de regularlos y de dar solución a graves planteamientos 
que producen para el ser humano y que ponen en riesgo su vida, su integridad 
y su dignidad. El jurista investigador, asimismo, por tanto, requiere indispen
sablemente de dicho conocimiento para sus investigaciones en asuntos que 
conciernen conjuntamente al Derecho y la Bioética. Ninguna investigación 
científico jurídica de esa índole podrá preciarse de ser completa y adecuada sin 
la consideración del conocimiento bioético. 
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