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Prólogo

1

n este escrito, antepuesto al cuerpo de la obra Derecho y realidad
social, es necesario justificar dos cosas, a saber: por qué es importante el
asunto de los vínculos entre el derecho y la realidad social y por qué el
Instituto Electoral Veracruzano publica esta obra. El libro, por su parte,
pretende destacar el inicio de un proceso de desmitificación de la radical
separación entre el derecho y la realidad social. Es decir, se trata del co-
mienzo de un proceso por cuyo conducto se pretende la disminución o
privación de atributos míticos a dicha disociación.

Si alguien quisiera echarse a cuestas la tarea de buscar el origen de la
abismal separación entre derecho y realidad social, tendría que recorrer
un largo trecho en la historia del derecho. La búsqueda podría remontarse
al origen de la ciencia jurídica occidental en las universidades europeas,
pues el primer derecho que se enseñó y estudió sistemáticamente en Oc-
cidente no fue el derecho prevaleciente –el derecho que es (o que era en
aquella época)–; fue el derecho contenido en un antiguo manuscrito que
había salido a luz en una biblioteca italiana, a finales del siglo XI. El manus-
crito reproducía el Digesto: una enorme colección de material jurídico,
compilada en tiempos del emperador romano Justiniano, cerca de 534
d.c., hacía más de cinco siglos –el derecho que debe ser (o que debía ser, a
juicio de los juristas de esos tiempos).1

E

1 Cfr. Harold J. Berman: La formación
de la tradición jurídica de Occidente,
México, Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE), 2001, p. 131.
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Llamar la atención sobre el derecho que es significa enredarse en los
hechos del derecho.2 Hecho es el término que designa un objeto de juicio
concreto, perceptible, una cosa y sus relaciones en conexión eficiente con-
creta. Todo hecho pertenece al orden de la realidad.3  El término realidad
significa el estado de ser–real. En lenguaje filosófico, el término real deno-
ta, por lo común, lo que es, lo que existe en oposición, tanto a lo meramen-
te aparente como a lo puramente posible.4 En este prólogo, realidad se
utiliza como término concreto, como equivalente de algo real denotativo
de una realidad, en este caso, lo social.

La realidad social es el “Contenido básico de la sociología”.5  Esta
definición formal no es idónea para denotar la materia y reclama muchas
aclaraciones, pero es suficiente para indicar que, en el medio local, los
abogados tienen la idea de que corresponde al sociólogo el examen del
derecho que es. Por lo tanto, los estudios de los abogados suelen llevarse a
cabo sin referirlos a la realidad social, lo cual tiene graves consecuencias
prácticas.6

Sin embargo, no faltan quienes, aceptando que el derecho es lo man-
dado por la autoridad competente, sin preocuparse por entenderlo ni exa-
minar qué es lo que exactamente se está mandando, sólo quieren saber
qué consecuencias prácticas se le podrán seguir si realizan tal o cual ac-
ción; es decir, están intrigados únicamente en el derecho que es, porque les
afecta.

La convocatoria de Ana Gamboa de Trejo, jurista y socióloga, para
que un grupo de abogados escribiera sobre este asunto, suscitó que el
autor de estas líneas recordará el siguiente cuento:

El gato del gurú

Cuando, cada tarde, se sentaba el gurú para las prácticas del culto, siempre andaba
por allí el gato del ashram distrayendo a los fieles. De manera que ordenó el gurú que
ataran al gato durante el culto de la tarde.

2 Cfr. Miguel Villoro Toranzo: “La
Justicia y el Derecho”, en Perspectivas
actuales del Derecho, ensayos jurídicos
en tiempos de cambios, México, Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico, 1991, pp. 891–897.

3 Walter Brugger: “Hecho”, en Diccio-
nario de Filosofía, Barcelona, Herder,
1975, p. 256.

4 Ibidem, p. 439.
5 Henry Pratt Fairchild: “Realidad

social”, en Diccionario de Sociología,
México, FCE, 1971, p. 248.

6 Cfr. Eugenio Trueba Olivares: Ética
profesional para el ejercicio del Derecho,
Guanajuato, Universidad de Guana-
juato, 1993, pp. 83–84.
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Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el referido
culto. Y cuando el gato murió, llevaron otro gato al ashram para poder atarlo durante

el culto vespertino.
Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos tratados acerca del

importante papel que desempeña el gato en la realización de un culto como es debido.7

Hoy día, no es importante construir puentes entre el derecho y la
realidad social, ya que los vínculos pueden sospecharse a partir de algunos
comentarios sobre El problema de la eficacia en el Derecho.8 Pero la dificul-
tad de fondo, el problema de índole filosófica, consiste en resolver la dico-
tomía es / debe ser.

¿El aprieto tiene salida? La inteligencia en su actividad espontánea
apunta hacia la sabiduría popular y la memoria le auxilia, recordando lo
que reza el refrán: Hechos son amores que no buenas razones. Una indaga-
ción para salir del apuro exige encontrar una manera de llamar la atención
sobre los hechos. Que si bien el derecho no es amor, no falta quien sostie-
ne que el derecho es respeto que dispone al amor.9 Y tampoco quien sus-
tenta que la justicia es la exigencia mínima de amor:

Lo que el amor prescribe como “deber” fundamental está formulado como derecho
fundamental del otro, de manera que al satisfacer esta demanda mínima soy justo.10

En verdad, la invitación de Ana Gamboa es una provocación para
soltar el gato atado durante el culto vespertino. Lo que pudiera resultar
asombroso es que los abogados respondieron, respondimos, a este llama-
do. La ruptura está en la actitud al escribir, aunque, quizá, todavía no
cabalmente en los escritos, pero no cabe la menor duda que cada ensayo
está firmemente señalado por dicho talante: todos buscan el enlace entre
los hechos y el derecho o entre el derecho y los hechos.

La mayoría los autores son investigadores del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, con la cual el Instituto
Electoral Veracruzano tiene suscrito un convenio de apoyo y colabora-
ción, pero, posiblemente, lo que se deba destacar con énfasis sea el hecho
de que el lector está en presencia de una nueva generación de escritores en

7 Anthony de Mello: “El gato del gurú”,
en El canto del pájaro, México, Sal
Térrea, 1982, p. 88.

8 Leticia Bonifaz Alfonso: El problema
de la eficacia en el Derecho, México,
Porrúa, México 1999.

9 Jean Lacroix: Filosofía de la culpa-
bilidad, Barcelona, Herder, 1980, pp.
114–115.

10 W. Luypen: Fenomenología existencial,
Buenos Aires, Ediciones Carlos Loh-
lé, 1967, p. 235.
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el área jurídica. Se les menciona con la brevedad que impone este prólogo.
Los tópicos conectados a la función electoral se tocan en los siguien-

tes trabajos: Judith Aguirre Moreno, “La Europa de los ciudadanos”; Enri-
que Córdova del Valle, “El constitucionalismo mexicano con visión federa-
lista”; y David Delgado García, “Perspectivas del derecho electoral”. Están
relacionados con tal función los siguientes estudios: Luz del Carmen Martí
de Gidi, “La eclosión de la protección jurídica de datos personales en Méxi-
co” –recuérdese la cuestión de la confidencialidad del padrón electoral–; Eduar-
do Trejo Rodríguez, “Los comunitaristas. Liberalismo o republicanismo cívi-
co”; y Ana Lilia Ulloa Cuellar, “La historia de la teoría constitucional supone
una operación incorrecta”.

En cambio, se observan distantes de las tareas propiamente electora-
les, pero conectados a la educación cívica, los siguientes ensayos: Miriam
Elsa Contreras López, “Reflexiones en torno a la justicia en menores”;
Carolina Duprat, “Incidencia del derecho a la identidad y el interés del
menor en la filiación”; Ana Gamboa de Trejo, “Administración peniten-
ciaria”; Anibal Guzmán Ávalos, “Las acciones de filiación”.

Algunos trabajos parecen no estar conectados ni relacionados con la
función electoral o la educación cívica. Sin embargo, ésta es educación en
los valores y el estudio del derecho implica siempre la comprensión de
tales valores. Además, cumplen con el propósito fundamental de la obra,
enunciado arriba. Esos artículos son los siguientes: Josefa Montalvo Ro-
mero, “Los paradigmas emergentes de la relación de trabajo”; María Tere-
sa Montalvo Romero, “¿Y el derecho económico?”; Sara Luz C. Quiroz
Ruiz, “Un enfoque de justicia alternativa: el arbitraje de consumo”; y
Mónica Saucedo Rivadeneyra, “Principios de responsabilidad por uso del
agua”.

2

El hecho de que tradicionalmente los abogados excluyan de sus estudios
jurídicos a la realidad social, por considerarla materia de análisis socioló-
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gico, encuentra alguna explicación en la formación básica o elemental. La
Introducción al estudio del Derecho, de Eduardo García Maynez, resulta un
buen ejemplo. Esta obra es uno de esos eruditos tratados que aparecen
siglos más tarde de que algún pensador estableciera la separación entre lo
que es y lo que debe ser.

Dicho texto ilumina –con luz diáfana– lo que está sucediendo entre
los abogados. Pero no es causa eficiente del hecho señalado. Por lo que
conviene advertir el valor que para la práctica de la abogacía aporta el
discurso desarrollado por Eduardo García Maynez en su libro.11

Resultaría irreverente e irrespetuoso convertir en reo de sospecha a
un eminente filósofo del derecho, por lo que debe quedar muy en claro
que este prólogo no interroga a Eduardo García Maynez, ni siquiera, como
suele decirse, a través de su obra, pues lamentablemente él falleció y no
puede comparecer más. En cambio, intenta interpretar las primeras lec-
ciones contenidas en el texto –el cual fijó un discurso– que tiene marcada
influencia en el ambiente de los abogados:

En 1940 apareció la primera edición del curso de Introducción al estudio del Derecho
y cuatro años después la siguiente, realizada por la Editorial Porrúa, desde entonces.

No creemos exagerar al asegurar que este texto jurídico del iusfilósofo mexicano, el
que mayor número de lectores y alumnos ha reunido desde entonces en la América
Hispana. A la fecha se han elaborado más de 40 ediciones de este trabajo.12

En la primera y segunda partes del libro de García Maynez –al decir de
Virgilio Domínguez, en el prólogo a la primera edición– se ofrece una vi-
sión de conjunto del derecho. En la primera parte, el autor analiza la noción
del derecho; para el efecto, la distingue de otros conceptos que se le aseme-
jan, tales como los de ley natural, norma moral y convencionalismos sociales.
Incluye, también, un capítulo sobre las fuentes del derecho y otro relativo a
la clasificación de las normas jurídicas.

El asunto central, o sea el de la noción del derecho, no se examina
en toda su extensión doctrinaria, porque dicho estudio corresponde a la
filosofía del derecho; pero se analiza en sus aspectos fundamentales, de
indispensable conocimiento para el alumno que se inicia en los estudios

11 Parafraseando a Rodrigo Pérez–
Salazar B.:

El valor que para la práctica de la

abogacía aporta el discurso desa-

rrollado por Miguel Villoro Toranzo en

su libro Introducción al Derecho.

(Jurídica: Anuario del Departamen-
to de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, núm. 28, México,
Universidad Iberoamericana,
1998, pp. 493–504).

12 José de Jesús Ledesma Uribe: “In
Memoriam Eduardo García Maynez
(1908–1993)”, en Jurídica: Anuario
del Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana, núm.
23, México, Universidad Iberoame-
ricana, 1994, pp. 13–16.
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jurídicos. Así, García Maynez concluye que la solución del problema del
concepto del derecho depende de la acepción en que se tome el vocablo,
para lo cual propone una nueva clasificación.

En la segunda parte, el autor se ocupa de las disciplinas jurídicas.
Examina las disciplinas jurídicas fundamentales: la ciencia del derecho, la
teoría general del derecho y la filosofía del derecho; y las disciplinas jurídi-
cas auxiliares: la sociología jurídica, la historia del derecho y el derecho
comparado.

Por lo que toca al problema del concepto de derecho, el autor sostiene
que debe ser objeto de un nuevo planteamiento que delimite previamente
las acepciones del vocablo, para lo cual propone una nueva clasificación:
a) derecho intrínsecamente válido, b) derecho formalmente válido y c)
derecho positivo.

El ensayo de una interpretación diversa a la de Virgilio Domínguez
exige tener presente que la peculiaridad de la proposición alternativa es su
carácter excluyente: si una de las proposiciones simples que la componen,
se afirma como verdadera, entonces la otra se excluye, como que es falsa.

La alternativa X # Y (léase “o X o Y”) designa la proposición que solo es verdadera en
el caso en que X sea verdadera e Y falsa, o en el caso en que X sea falsa e Y verdadera.

En consecuencia, la proposición simbolizada mediante X # Y es falsa solo si X e Y son
ambas verdaderas o ambas falsas.13

El título de la primera parte del libro de García Maynez, “La noción del
Derecho”, indica que su contenido es el conocimiento o idea que se tiene del
derecho que es, pues noción quiere decir conocimiento o idea que se tiene de
algo –y algo es menos que nada–. Pero también revela que el conocimiento
o idea sobre el cual trabajó nuestro autor es elemental, y puede reducirse a
la siguiente afirmación: El derecho es un conjunto de normas jurídicas.

El texto, objeto de análisis, plantea el problema de la definición del
derecho en los siguientes términos:

El tema central del debate, en lo que toca al genus proximum del derecho, es la

determinación del carácter normativo o enunciativo de sus preceptos. Todo el mundo
13 Ulrich Klug: Lógica Jurídica, Bogotá,

Temis, 1990, pp. 39–40.



15

reconoce que éstos se refieren a la actividad humana; pero las opiniones se separan
apenas se pretende establecer la esencia de los mismos. ¿Son las reglas jurídicas

expresión de auténticos deberes, o simples exigencias desprovistas de obligatoriedad?
¿Deriva su validez de la voluntad del legislador o es, por el contrario, independiente
de ella? Y si se acepta que el derecho es un conjunto de prescripciones: ¿en qué se

distinguen éstas de los imperativos morales, los principios religiosos y, en una palabra,
los demás preceptos que rigen nuestro comportamiento?

La proposiciones son complejas. En la perspectiva didáctica, las pro-
posiciones son complicadísimas, para quien por primera vez se sienta en
un pupitre de cualquier escuela de derecho. Se trata de alternativas que el
educando acepta como verdaderas, simplemente porque el maestro las
está exponiendo –Magister dixit– y, antes de seguir adelante, es convenien-
te observarlas con detenimiento:

• O los preceptos del derecho son de carácter normativo, o dichos
preceptos son de carácter enunciativo. Lo mismo con otras pala-
bras: o las reglas jurídicas son expresión de auténticos deberes, o
tales reglas son simples exigencias desprovistas de obligatoriedad.

• O las reglas jurídicas son validas por la voluntad del legislador, o
dichas reglas son válidas independientemente de la voluntad del
legislador.

Respecto de la primera alternativa, el discurso rápidamente se inclina

hacia una de las proposiciones simples que la componen, se precipita aun

cuando la proposición esté expresada de manera condicional. Si se acepta

que el derecho es un conjunto de prescripciones, el texto cuestiona: ¿en qué
se distinguen éstas de los imperativos morales, los principios religiosos y, en
una palabra, los demás preceptos que rigen nuestro comportamiento?

Respecto de la segunda alternativa, cabe decir que es una consecuen-
cia de la primera: si, y sólo si, las reglas jurídicas son expresión de auténti-
cos deberes, entonces son válidas independientemente de la voluntad del
legislador. Si, y sólo si, son simples exigencias desprovistas de obligatorie-
dad, entonces son válidas por la voluntad del legislador.
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O las reglas jurídicas son expresión de auténticos deberes, o tales reglas son
simples exigencias desprovistas de obligatoriedad. ¿Y si la alternativa no fuera
verdadera? Si la proposición compleja fuera falsa, sería tanto como soltar
al gato atado durante el culto vespertino. Esto es, el descubrimiento signi-
ficaría desmitificar un planteamiento del problema que por sí mismo ori-
lla a independizar derecho y realidad social. Sin embargo, el discurso de
García Maynez es intrínsecamente obligatorio.

El campo del discurso es una de las proposiciones simples que com-
ponen la alternativa, a saber: “Las reglas jurídicas son expresión de autén-
ticos deberes”. El texto estipula para el vocablo norma un sentido estricto:
norma es la regla del comportamiento que impone deberes o confiere derechos.
Con tal estipulación, se da por sentado que las normas no se refieren a lo
que es sino a lo que debe ser. A lo que es se refieren los juicios enunciativos
y no los juicios normativos.

Luego, las reglas prácticas, cuyo cumplimiento es potestativo, se lla-
man reglas técnicas. Las reglas prácticas que tienen carácter obligatorio o
son atributivas de facultades les damos el nombre de normas. La proposi-
ción que importa destacar, desde un principio, es que las reglas técnicas
no son normas.

Tampoco las leyes naturales son normas. “Por tanto, ley natural es un
juicio [enunciativo] que expresa relaciones constantes entre fenómenos”. Con
el propósito de precisar los conceptos de norma y ley natural, el discurso
se enfrasca en un estudio paralelo de los mismos. Destaca las diferencias
entre las leyes físicas y las normas, atendiendo a su finalidad, a su objeto, al
supuesto filosófico que implican y a su validez.

Atendiendo al criterio de la finalidad, se señala que las leyes naturales
tienen un fin teórico: la explicación de relaciones constantes entre fenó-
menos; en tanto que las normas tienen un fin práctico: provocar un com-
portamiento.

Según su objeto, se sostiene que las leyes naturales se refieren, indefec-
tiblemente, a lo que es; en tanto que las normas estatuyen lo que debe ser.

Si se atiende al supuesto filosófico, entonces las leyes naturales impli-
can la existencia de relaciones necesarias entre fenómenos; el supuesto
filosófico de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga.
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El criterio de validez enseña que las leyes naturales son válidas cuan-
do son verdaderas; en cambio, las normas son válidas cuando exigen un
proceder intrínsecamente obligatorio.

La disertación, al indagar sobre las diferencias entre leyes naturales y
normas, atendiendo al criterio de validez, nota un aserto de suma importancia
para los propósitos del presente prólogo y encara dos dificultades, cuyo in-
tento de solución será la teoría de los tres círculos que dará lustre a su autor.

El aserto. Se sostiene que las normas son válidas cuando exigen un
proceder intrínsecamente obligatorio. A partir de aquí se afirma: “El con-
cepto de obligatoriedad se explica en función de la idea de valor”. Y en
seguida puede leerse el motivo de esta aseveración: “Sólo tiene sentido afir-
mar que algo debe ser, si lo que se postula como debido es valioso”.

La primera dificultad es la validez de la normas jurídicas. El discurso
comienza notando que mientras la validez de las leyes físicas se halla supe-
ditada a lo empírico, las normas ideales de la religión y la moral valen
independientemente de la experiencia. De acuerdo con la doctrina del
derecho natural, también hay normas y principios jurídicos a los que co-
rresponde un valor absoluto. En cambio, a la luz del criterio oficial, la
fuerza obligatoria de las normas del derecho no depende de la justicia
intrínseca de lo prescrito, sino de ciertos elementos de orden extrínseco,
relativos a la forma de creación de cada precepto.

Lo expuesto, permite al texto afirmar que, en la órbita de nuestra
disciplina, se tiene que distinguir el criterio formal de validez, relativo a las
condiciones de elaboración de cada precepto, y el criterio material, exclu-
sivamente referido al valor intrínseco de las distintas normas. Donde se
puede observar que materia y forma se conciben como dos cosas y no
como dos principios del ser.

La segunda dificultad es la realización de las normas:

Posee gran importancia la distinción entre validez y positividad. Se afirma que un
imperativo es eficaz, que tiene facticidad o positividad, cuando es acatado por los

sujetos a quienes se dirige.
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Las normas se hacen realidad social cuando son acatadas por sus
destinatarios.

El problema que se enuncia es que mientras la validez de las leyes e
hipótesis científicas dependen de su corroboración empírica, la de las
normas de conducta no está condicionada por su efectividad. En cita a
pie de página se aclara esto último:

O, como escribe Husserl: “Los juicios sobre un deber no implican ninguna afirmación

sobre un ser correspondiente”.

Se cierra esta argumentación con la siguiente aseveración:

La regla de acción que estatuye un deber vale en sí y por sí, incluso en relación con

el proceder que la infringe. Las excepciones a la positividad de una norma no son, en
consecuencia, excepciones a su validez. Las leyes naturales, por el contrario, no pueden
ser válidas si la experiencia no las confirma.

Por lo tanto, el discurso no trata de distinguir el concepto de derecho
de otros conceptos que se le asemejan, como el de ley natural, sino que
pretende señalar dos regiones separadas entre sí, la del deber y la del ser,
el mundo normativo –normas que implican valores y que, por tanto, valen
aunque a veces no se realicen– y el mundo de los hechos –lo que es, aun-
que en ocasiones no deba ser–. A los efectos de nuestra búsqueda, se
vuelven relevantes las palabras eficacia, efectividad, facticidad y positividad,
con las cuales se quiere denotar el fenómeno de la realización del derecho.

Salvador Martínez y Martínez

Consejero Presidente
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l Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht, Países Bajos,
en 1992, consolidó diversas ideas que se venían gestando desde los años
setenta con relación al motivo y finalidad de esa comunidad de Estados
europeos, ya que muchos apreciaban que no podía basarse sólo en facto-
res económicos, sino también en sus habitantes. Así, la integración econó-
mica debía estar al servicio de los seres humanos y no al revés, como se
notaba en los primeros documentos, hasta que en el Tratado de Maastricht
se consignan esas nuevas prioridades, para incluirlas en el derecho comu-
nitario.

Los documentos comunitarios anteriores, a pesar de ser de carácter
político, no mencionaban al protagonista de la política, el ciudadano, quien
era visto como un factor económico más. Incluso los derechos y libertades
de las personas en la comunidad estaban relacionados con el mercado y
eran factibles en él, no se les daba importancia sin el factor económico.

Consideramos que, en general, los derechos que se establecen en
Maastricht no son nuevos; existían, pero siempre en relación al mercado.
Lo importante es que cambian su naturaleza económica por una político–
constitucional.

La europa de los ciudadanos

Judith Aguirre Moreno
*

E

* Maestra en Estudios Latinoameri-
canos por la Universidad de Sala-
manca. Candidata a doctora en
Derecho Constitucional por la misma
Universidad. Técnico Académico del
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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En el presente trabajo analizaremos uno de los principales derechos
constitucionalizados y ampliados por el Tratado de la Unión: la libre cir-
culación de personas. Como veremos, éste ya abarca también a las perso-
nas inactivas que están fuera del mercado común, mas dentro de la Unión
Europea. Tal ley se desprende de la incorporación del establecimiento de
la ciudadanía común europea.

Cronología de las grandes fases históricas
de la Europa de los ciudadanos

La construcción de una Europa unida se gestó como un ideal de algunos
filósofos y pensadores con visiones futuristas, como Víctor Hugo, quienes
deseaban principalmente la paz del continente. Ellos no contemplaban
como objetivo principal o motor de esa unión a la economía, sino básica-
mente aspectos humanistas;  sin embargo, por motivos políticos y econó-
micos, poco a poco se materializan los primeros proyectos y cristalizan
hasta 1992 con la firma del Tratado de la Unión Europea, donde los Esta-
dos vuelven a darle a los ciudadanos su protagonismo.

Cumbres de París (1972 y 1974)

Podríamos considerar a la Cumbre de París de octubre de 1972 como la
primera manifestación seria de cambiar las prioridades y la imagen que
hasta entonces tenía la Comunidad Europea:

que aparecía exclusivamente como una “Europa de los mercaderes” [y para lograr
esto] los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de París afirmaban:

“La expansión económica, que no es un fin en sí mismo, debe, como prioridad,
permitir atenuar la disparidad de las condiciones de vida. Debe continuarse con la
participación de todos los interlocutores sociales”.1

1 Isaac Gay: Manual de derecho comu-
nitario general, 3ª ed., Barcelona, Ariel,
1995, p. 2.



21

Las cumbres eran encuentros a los que asistían los jefes de Estado y
de gobierno de los países miembros de la comunidad; a partir de la de
diciembre de 1974, cambian su nombre a Reuniones del Consejo de Eu-
ropa. Allí se manifiesta una preocupación por enlazar, de alguna manera,
a los ciudadanos con la comunidad, y se plantea la idea de darles unos
derechos especiales, distintos a los que tienen en sus respectivos países, aun-
que todavía no se hablaba de ciudadanía comunitaria.

Informe Tindemans (1975)

El Informe Tindemas, redactado por el entonces primer ministro de Bél-
gica, Leo Tindemans, a petición de los jefes de Estado y de gobierno de la
Comunidad, criticaba que la integración europea fuera sólo económica y se
propone cimentarla tanto en los derechos fundamentales como en los de los
consumidores. Se plantea, asimismo, la necesidad de realizar intercambios
entre estudiantes, de facilitar el cruce de fronteras, de tener un pasaporte
con un mismo formato para todos los países comunitarios, así como de
diseñar logotipos que identificaran ese conglomerado de Estados.

La idea que prospera es la creación de un formato único para los
pasaportes de todos los ciudadanos.

Proyecto Spinelli (1984)

El 14 de febrero de 1984 es presentado ante el Parlamento Europeo el
Proyecto Spinelli, el cual pretendía que los habitantes de un Estado miem-
bro de la comunidad lo fueran también del resto de ella; tendrían, así, una
ciudadanía complementaria. Sin embargo, dicha propuesta, a pesar de ha-
ber sido aprobada por el Parlamento Europeo –pues se le envió a los Parla-
mentos nacionales–, no es debatida, ya que no se quiso aceptar un documento
que podría ser contrario a la opinión de sus gobiernos. Así, se consideró que
no era el momento adecuado para tomar ese tipo de medidas.2

2 Aubert Vignali: Ciudadanía de la
Unión Europea, 2ª ed., Madrid, Tec-
nos, 2002, p. 96.
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Palacio de Fontenebleau (1984)

Durante el Consejo Europeo, que se llevó a cabo en el Palacio de
Fontenebleau, en 1984, se retoman las ideas que contenía el Informe
Tindemans, pero sólo en el sentido de reforzar y promover la identidad de
sus ciudadanos y la imagen de la Comunidad ante sus ciudadanos y el
mundo exterior. El aporte de dicha reunión fue la propuesta para la reali-
zación de los informes hechos por Pietro Adonnino, con relación a la for-
ma de integrar a los ciudadanos europeos en lo que seguía siendo una
unión basada en relaciones económicas.

Otro avance consistió en que se comienza a suprimir los trámites de
aduana para las personas que se desplazaran dentro de la Comunidad
Europea.

En el inicio, de tal apertura surge del Acuerdo de Sarrebruck, que
firmaron Alemania y Francia en julio de ese año.

Informes Adonnino (1984–1986)

Durante estos años, se generaron diversas ideas para cambiar la situación
de los individuos comunitarios. Por ejemplo:

en junio de 1984 el Consejo Europeo consagró oficialmente la noción de “Europa

de los ciudadanos al crear un comité ad hoc, presidido por Pietro Adonnino, que
elaboró dos informes en los que se recogían propuestas para acercar Europa al
ciudadano”.3

En los documentos se propuso un sistema electoral único para elegir
a los miembros del Parlamento Europeo; sin embargo, los Estados siguen
sin ponerse de acuerdo y la iniciativa no prospera. También se habla de
constitucionalizar el derecho de petición al Parlamento Europeo, contem-
plado en el propio reglamento de dicho órgano; la idea es tomada en cuenta
hasta 1990.

3 Parlamento Europeo: La Europa de
los ciudadanos, Luxemburgo, 1996, p.
3.
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Otro aspecto que tocan los informes de Pietro Adonnino fue el esta-
blecimiento de los derechos de votar y ser votado en el lugar de residencia,
sin importar la nacionalidad, para elegir o ser electo alcalde o eurodiputado.
Éstos quedaron asentados hasta el Tratado de Maastricht.

También, el llamado Comité Adonnino:

formuló una serie de propuestas, algunas de las cuales han dado lugar ya a decisiones,
como la que ha llevado a la adopción de la bandera de la Comunidad, con el círculo

de doce estrellas de oro sobre fondo azul celeste. Otras se van haciendo realidad
progresivamente, como el reconocimiento mutuo de los diplomas o el programa
Erasmus [hoy Sócrates] para la formación de estudiantes en el extranjero.4

En 1985, firman el Acuerdo de Schengen –Gran Ducado de Luxem-
burgo– Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, que
fortale el de Sarrebruck. Se establece, lentamente, un régimen de libre
circulacion de personas y se abren poco a poco las fronteras tanto a los
ciudadanos firmantes como a los de los otros países de la Comunidad, así
como a los de terceros –turistas, asilados e inmigrantes legales.

En 1987, se retiran todas las señales de fronteras en los Estados de la
Comunidad y en 1989 se firmó la Carta Social Europea, donde se asien-
tan los derechos más importantes de los trabajadores europeos, indepen-
dientemente de que se encontraran laborando no sólo en su país de ori-
gen, sino también en cualquier otro Estado comunitario.

Carta al Presidente del Consejo de Europa
y Conferencia Intergubernamental (1990)

El 4 de mayo de 1990, Felipe González, entonces presidente del gobierno
español, envió una carta al Presidente del Consejo de Europa en la que
recupera los aspectos propuestos por el diputado Spinelli, referentes a la
doble nacionalidad, y afirma que esa nacionalidad añadida a la que ya se
tiene en el país de origen debería ser el objetivo de la Unión Europea.

4 Parlamento Europeo: Propuestas para
el futuro de Europa, Luxemburgo,
1987, p. 21.
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Unos meses más tarde (octubre de 1990) se desarrolló la propuesta española, a fin
de que la Conferencia Intergubernamental pudiera debatir más a fondo sobre la

misma. Según el documento español, para que la Comunidad deje de ser un espacio
económico de “efectos limitados en la vida diaria de sus ciudadanos en cuanto tales”.5

Por otra parte, a la lista de países signatarios de Schengen se sumó
Italia en 1990.

Integración final (1992 a 1995)

Al Acuerdo de Schengen se adhirieron Grecia en 1992, Austria en 1995, y
por último, Suecia, Finlandia y Dinamarca en 1996. También encontra-
mos como partes firmantes del convenio a Noruega e Islandia; estos paí-
ses no comunitarios se incorporaron hasta 1999.

Según el doctor Elías González–Posadas:

el Acuerdo, el Convenio y las declaraciones y decisiones aprobados por el Comité
Ejecutivo del Espacio de Schengen forman lo que se denomina el Acervo de Schengen.

Con el Tratado de Amsterdam se decidió incorporar dicho acervo a partir del 1 de
mayo de 1999 a la Unión Europea, dado que representa uno de los principales
objetivos del mercado único, a saber, el establecimiento de la libre circulación de las

personas.6

En marzo de 1995, entra en vigor dicho acuerdo entre los Países
Bajos, España, Portugal, Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo; sin
embargo, las demás naciones toman la decisión de incorporarse hasta que
se crearan medidas de seguridad en las fronteras externas.

Tal acuerdo era extracomunitario hasta que el Tratado de la Unión
Europea lo integró al derecho comunitario, si bien aún hay países que no
se han incorporado. Por ejemplo, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda esta-
blecen su exclusión en el título III bis del tratado.

5 Araceli Mangas y Liñán: Instituciones
y Derecho de la Unión Europea, Ma-
drid, McGraw–Hill, 1996, p. 598.

6 Elías González–Posadas Martínez: La
política de empleo en la Unión Europea.
<http://www.der.uva.es/trabajo>.
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Tratado de la Unión Europea

Podemos considerar,7 de acuerdo con el profesor Guy Isaac, que la firma
del Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht no sólo es con-
secuencia de la evolución que iban sufriendo las instituciones europeas,
sino también que esos cambios sociales se presentaron en Europa, tanto
en países comunitarios como en los no comunitarios:

El desmoronamiento del imperio soviético, la democratización de Europa Oriental,
la unificación alemana, las nuevas solicitudes de adhesión, los temores de movimientos
migratorios masivos procedentes del Este o del Sur, impusieron en efecto a la

Comunidad la obligación de incrementar su capacidad de acción exterior.8

Creemos que la ciudadanía común en la Unión Europea es conse-
cuencia de la propia evolución de ideas y necesidades que, como ya he-
mos visto, se fueron desarrollando desde la firma del Tratado de Roma,
pero es importante mencionar que a partir de Maastricht empezaron a
consolidarse los esfuerzos de tantos años. El alcance más significativo fue
la constitucionalización en el derecho comunitario de esta nueva condición
de ciudadano europeo con todas las implicaciones que conlleva.

Preámbulo al Tratado
de  la Unión Europea

El derecho a tener la ciudadanía comunitaria, añadida a la que ya se tiene
por el hecho de ser nacional de un Estado, aparece señalado desde el preám-
bulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), donde los firmantes mani-
fiestan que están:

RESUELTOS a crear una ciudadanía común a los nacionales de sus países […],

REITERANDO su objetivo de facilitar la libre circulación de personas.

Consideramos importante insistir en que se trata de una ciudadanía

7 A partir del presente capítulo, analiza-
remos diversos preceptos que se
encuentran en los documentos cons-
titutivos del derecho comunitario,
que han sido tomados de la siguiente
fuente: Tratado de la Unión Europea y
Tratados Constitutivos de las Comuni-
dades Europeas, 5ª ed., Madrid,
Tecnos, 1996.

8 Isaac Gay: Manual de Derecho Comu-
nitario General, 3ª ed., Barcelona,
Ariel, 1995, p. 21.
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común, no única ni optativa, sino complementaria, que agrega beneficios
sin quitar o limitar los ya existentes.

Artículo B del Tratado de la Unión Europea

Esta ciudadanía se encuentra registrada también, en dicho tratado,
como un objetivo de la Unión Europea; así lo expresa el artículo b:

La Unión tendrá los siguientes objetivos: reforzar la protección de los derechos e
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una
ciudadanía de la Unión.

De todas formas, para salvar cualquier objeción, basada en la falta de personalidad
internacional de la Unión Europea, el TUE no limita su previsión a los artículos del
frontispicio de la Unión, sino que encuadra la nueva institución en el núcleo más

sólido y más activo del pilar comunitario, en el Tratado de la Comunidad Europea
(antigua Comunidad Económica Europea), la cual está dotada de personalidad
jurídica internacional.9

Artículo 8.1 del Tratado
de la Comunidad Europea

Tal como lo explica la doctora Araceli Mangas en el párrafo anterior, la
ciudadanía común de la Unión recibe una importancia jurídico–constitu-
cional por su establecimiento en el Tratado de la Comunidad Europea
(TCE), salvando así la condición de ente internacional político de la Unión
Europea por la fundamentación, un ente jurídico internacional como la Co-
munidad Europea.

Es así como el artículo 8.1 del TCE señala:

se crea una ciudadanía de la Unión. [y que] será ciudadano de la Unión toda persona
que ostente la nacionalidad de un Estado miembro.

9 Araceli Mangasi y Diego Liñan No-
guera: Instituciones y Derecho de la
Unión Europea, Madrid, McGraw–
Hill, 1996, p. 600.
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Derechos que se desprenden de la ciudadanía
común de la Unión Europea

Derechos de participación política.
Artículo 8, B.1 y 2

Los ciudadanos comunitarios pueden, a partir de Maastricht, participar
activa y pasivamente, tanto en las elecciones municipales como en las de
los eurodiputados que integrarán el Parlamento Europeo en el lugar de
residencia, sin importar el país comunitario del que sean oriundos.

Este derecho es electivo, es decir, o se vota en el municipio del país en
el que se es nacional o en el que se reside; ello evita que se vote dos veces
y se cumple con lo dispuesto en el artículo 4 de la directiva 93/109/CE, del
6 de diciembre de 1993:

1. El elector comunitario ejercerá su derecho de sufragio activo en el Estado miembro

de residencia o en el Estado miembro de origen. Nadie podrá votar más de una vez
en las mismas elecciones.

2. Nadie podrá ser candidato en más de un Estado miembro en las mismas

elecciones.

El ejercicio de estos derechos en otro Estado comunitario se realiza
de acuerdo a las leyes del país donde se reside, y deben ser aplicadas a
todos sus ciudadanos. Sin embargo, la directiva 94/80/CE del 19 de di-
ciembre de 1994,

por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes

en un Estado miembro del que no sean nacionales,

especifica algunas restricciones:

Considerando que, dado que las atribuciones del alcalde y de los miembros del
gobierno de los entes locales básicos pueden suponer la participación en el ejercicio
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de la autoridad pública y en la salvaguarda de los intereses generales; que por
consiguiente conviene que los Estados miembros puedan reservar esas funciones a

sus nacionales; que conviene también que los Estados miembros puedan para ello
tomar medidas apropiadas, medidas que no podrán limitar, más allá del grado
necesario para la realización de este objetivo, la posibilidad de los nacionales de otros

Estados miembros de ser elegidos.

La última parte del párrafo evita que se tome como pretexto el inte-
rés general para discriminar a los nacionales de otros países comunitarios.

Acceso al ombudsman comunitario

La figura del ombudsman comunitario o Defensor del Pueblo en la Unión
Europea queda establecida en el artículo 8 D, párrafo segundo, en relación
con el artículo 138 E, ambos del Tratado de la Comunidad Europea. Se
define como un alto comisionado que es electo por mayoría en el Parla-
mento Europeo. El primero fue nombrado el 12 de junio de 1994 y hasta
1996 había resuelto mil 41 casos; 81 por ciento eran contra la Comisión
Europea.

Tanto en el artículo 138 E como en la decisión adoptada por el Parla-
mento el 9 de marzo de 1994 sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo, se
establecen sus competencias y reglas de funcionamiento de dicho órgano.
Si bien podemos afirmar que no difieren de todos los demás ombudsmen
existentes, ya sean en un contexto local o nacional, mencionaremos algu-
nas características de ese alto comisionado:

1. Atiende quejas por mala administración de los órganos comunita-
rios, mas no resuelve quejas relacionadas con cuestiones jurisdic-
cionales (artículo 138 E 2 del TCE; 1.3 y 2.1 del Estatuto).

2. Recibe quejas tanto individuales como colectivas, que pueden pro-
venir de cualquier persona nacional de la Unión o de cualquier
otra física o jurídica, que resida en la Unión o tenga su domicilio
social en ella (artículo 138 E  2 del TCE y 1.2 del Estatuto).
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3. El Defensor del Pueblo realiza investigaciones, ya sea por cuenta
propia o con base en una queja. Tiene, además, la obligación de
presentar un informe anual ante el Parlamento Europeo (artículo
138 E 2 del TCE, 3.1 del Estatuto).

4. Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala
administración, lo pondrá en conocimiento de la institución inte-
resada, que dispondrá de un plazo de tres meses para exponer su
posición al Defensor del Pueblo. Éste remitirá a continuación un
informe al Parlamento Europeo y a la institución interesada. La
persona de quien emane la declaración será informada del resulta-
do de estas investigaciones (artículo 138 E 2 del TCE).

5. Debe actuar siempre con independencia y estar comprometido
con su desempeño como Ombudsman, es decir, no tiene que des-
empeñar ningún otro tipo de trabajo, sea remunerado o no (artícu-
lo 138 E 2 del TCE y 10.1 del Estatuto).

Derecho de Petición al Parlamento Europeo

Los artículos 8 D y 138 D del Tratado de la Comunidad regulan el derecho
de los ciudadanos de la Unión a acudir al Parlamento Europeo, y el deber
del Parlamento de atenderlos. Éste es otro de los derechos cuya base jurí-
dica cambia el Tratado de Maastricht; si bien el Parlamento lo tenía con-
templado con anterioridad en su reglamento, creemos que por medio de
la nueva legislación se logró darlo a conocer más ampliamente.

Con la finalidad de atender todos los requerimientos eficazmente:

el Parlamento Europeo creó una “Comisión de Peticiones”, la cual valora si en realidad
el asunto es competencia del Parlamento o de algún otro órgano como el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Justicia o los tribunales locales en su caso.10

De la lectura del artículo 138 D:

Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que

10 Mariano Flores: La ciudadanía euro-
pea, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1997, pp.
45–46.
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resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar,
al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas,

una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad
que le afecte directamente.

se desprenden dos ideas: 1. Puede ser ejercido individual o colectivamen-
te; o bien, 2. Por cualquier residente de la Comunidad, sea nacional de un
Estado comunitario o extranjero, siempre y cuando el asunto de que se
trate esté directamente relacionado con la Unión.

Protección en el extranjero
a los ciudadanos comunitarios

Este derecho universal, regulado sólo en el Derecho Internacional y que
se ejercía mediante las embajadas y consulados del país del que se era
nacional, cobra nueva importancia en la Unión, por conducto del artículo
8 C del Tratado de la Comunidad Europea a partir de 1992:

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el
que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de
las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas

condiciones que los nacionales de dicho Estado.

Dicho artículo también destaca:

antes de 1993, los Estados miembros establecerán entre sí las normas necesarias y

entablarán las negociaciones  internacionales requeridas para garantizar dicha
protección.

Según la decisión adoptada por los representantes de los países que
integran la Unión, reunidos en el seno del Consejo el 19 de diciembre de
1995, la asistencia que darán las representaciones consulares del Estado
comunitario al que se acude tendrá efecto en los siguientes casos:
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a) Fallecimiento
b) Accidente o enfermedad graves
c) Arresto o detención
d) Víctimas de actos de violencia
e) Socorro y repatriación de nacionales de la Unión en dificultad

De tal medida, se desprenden algunos aspectos sobre cómo se lleva a
cabo dicha ayuda. Primero, hay que encontrarse en un país no comunita-
rio, en el que no exista ninguna sede diplomática del Estado comunitario
del que se es nacional y, en consecuencia, se acude a la representación
diplomática de otro país miembro.

Otro punto importante es que ni la Unión ni el Estado mediante el
cual se recibe dicho apoyo asumen los gastos, por lo que:

el solicitante deberá comprometerse a reembolsar la totalidad del anticipo o de la
ayuda económica, así como los gastos efectuados, y, en su caso, una tasa consular

notificada por las autoridades competentes.

Libre circulación de personas

El artículo 8 A del Tratado de la Comunidad Europea se refiere a la libre
circulación de personas en los siguientes términos:

Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones
previstas en el presente Tratado y en las disposiciones para su aplicación.

Como sabemos, éste es un derecho universal, aunque se encuentra
sujeto y limitado por las normas internas de cada país. En los países co-
munitarios, toma características especiales desde 1952, pero éstas giraban
sólo en torno al mercado interior y los individuos eran vistos como un
factor más del proceso económico de la integración europea.

Es a partir de Maastricht que se constitucionaliza ese derecho univer-
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sal y recibe nuevas características. Se trata de quitarle todos los obstáculos
para darle mayor efectividad y adopta también normas comunes a todos
los Estados de la Unión. Deja de ser derecho derivado para convertirse en
uno de carácter originario.

La apertura hacia la libre circulación y residencia fue paulatina; ini-
ció como una de las necesidades del mercado interior, y sólo podían ejer-
cerla quienes realizaban alguna actividad económica. Primero empezaron
a movilizarse empresas y trabajadores, después sus familias; en 1990, tres
directivas atienden a las personas inactivas como estudiantes y pensiona-
dos. De esta manera, se transforma de un factor económico a uno político
y su regulación ya está en los documentos constitutivos de la Unión, lo
cual permite que estos derechos y los que de ellos se desprenden sean
apelables ante los tribunales cominitarios.

La libre circulación y la residencia abarcan a grupos de personas con
actividades diferentes, y aquí aparece una de las innovaciones más impor-
tantes de la Unión Europea, desprendida al igual que los derechos señala-
dos en el capítulo anterior sobre la ciudadanía de la Unión. Dichas noveda-
des se refieren a las dos primeras palabras del artículo 8 A.1. que acabamos
de transcribir, todo ciudadano; con ello, cambia hasta la propia finalidad de la
Comunidad Europea, ya que deja de ser una unión económica para conver-
tirse en una que gira alrededor de los ciudadanos que la integran.

Esto se da desde un punto de vista general. No se debe olvidar que
para poder disfrutar de la libre circulación y residencia los ciudadanos
comunitarios necesitan reunir ciertos requisitos. Quedan excluidos los que
no tienen recursos suficientes –como una pensión, seguro médico o aho-
rros suficientes–, con el fin de que no sean una carga para el Estado al que
se trasladan; a los que no desempeñan ninguna actividad, se les da un
tiempo determinado de permanencia, como a los turistas o a quienes bus-
can trabajo –seis meses–. También quedan fuera todos aquellos que los
Estados consideren que deben rechazar por razones de orden público o
de seguridad, política que se endureció más a raíz de los acontecimientos
terroristas ocurridos en los Estados Unidos de América del 11 de sep-
tiembre de 2001.
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Luego, se complican las reglas de la libre circulación con la firma del
Tratado de Amsterdam, que modifica el Tratado de la Unión Europea, los
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos
–disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común– del 2
de octubre de 1997 –que entró en vigor el 1 de enero de 1999– y su pro-
tocolo anexo. A partir de ese momento da la impresión que la Unión Eu-
ropea se divide en dos bloques que siguen rutas diferentes y parece difícil
que converjan, como ha sucedido en la unión monetaria o en la adopción
de políticas en materia de seguridad social.

El Tratado de Amsterdam ha introducido en el Tratado Constitutivo de la Comunidad

Europea un nuevo título IV, que incluye los siguientes ámbitos:

• Libre circulación de las personas

• Control de las fronteras exteriores
• Asilo, inmigración y protección a los derechos de nacionales de terceros países
• Cooperación judicial en materia civil

Estos ámbitos dependían anteriormente del título VI del Tratado de la Unión
Europea (justicia y asuntos de interior); el de Amsterdam los comunitariza, o sea, los
integra en el marco jurídico del primer pilar.

Ni el Reino Unido ni Irlanda participarán en las medidas adoptadas en el marco
del título IV. Dinamarca sólo participa en las medidas referentes a los visados.11

Libre circulación de personas inactivas

A fin de lograr esa Europa de los ciudadanos, se buscó la manera de inte-
grar en igualdad de condiciones a las personas inactivas. Por ejemplo, el
28 de junio de 1990 se aprobaron tres directivas que incluyen, en la libre
circulación, a personas que se consideran inactivas –jubilados, rentistas,
estudiantes–. Este derecho, que implica trasladarse de un país comunita-
rio a otro, residir, estudiar o trabajar en él, bajo las mismas condiciones
que los nacionales de ese Estado, se amplía y comienza a constitu-
cionalizarse comunitariamente. Las directivas le dan un matiz diferente, al
ser sometido, como en todos los demás países, a las regulaciones de cada
Estado y a los requisitos que cada uno imponía para su justa aplicación.11 <http://www.iespana.es>.
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Éstas son la 90/364/CEE, relativa al derecho de residencia; la 90/366/
CEE, que aborda el derecho de residencia de los estudiantes, y la 90/365/
CEE, sobre el derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o
propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional.

Libre circulación de trabajadores

Los trabajadores de la Comunidad han tenido el derecho de trasladarse y
establecerse en otro país comunitario desde 1952, año en que se firmó el
Tratado de Roma, pero antes ya había alusiones a él:

Desde 1968, los trabajadores asalariados pudieron ocupar un empleo en cualquier
país miembro, siempre con todos los beneficios de la seguridad social y las demás
ventajas sociales y derechos sindicales.12

Sin embargo, a partir del Tratado de la Unión, la libre circulación de
trabajadores adquiere características distintas. Por ejemplo, la familia de
quien ejerce este derecho tiene, a su vez, el de ir a vivir, trabajar o estudiar
en ese otro país al que el trabajador se trasladó, con la restricción de que
debe contar con seguro médico y medios suficientes para vivir, a fin de no
ser una carga para la seguridad social del Estado que lo acogió.

Las limitaciones y exigencias concretas para trabajar en otro Esta-
do de la Unión son determinadas por el derecho comunitario y no por el
interno, para darle realce al motivo más importante de la propia Unión
Europea y de la constitucionalización de este derecho: dar trato igualita-
rio a los nacionales de ese Estado y a los demás ciudadanos comunita-
rios no nacionales. Se pretende con ello que los otros ciudadanos comu-
nitarios no vivan como extranjeros en los demás países de la Unión, sino
como nacionales. Aquí el derecho interno, en ningún caso, debe ser un
obstáculo.

Para conseguir esto, según el artículo 48.3 del TCE:

sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad

12 Ramón Tamames: La Unión Europea,
Madrid, Alianza Editorial, 1994, p.
187.
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y salud pública, la libre circulación de personas que se trasladan para trabajar implicará
los siguientes derechos:

a) Responder a ofertas de trabajo
b) Desplazarse libremente en el territorio de los Estados miembros
c) Residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un trabajo, de

conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables al empleo de los nacionales

d) Permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en

él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación
establecidos por la Comisión

El Tratado de la Comunidad Europea establece una restricción, con-
cerniente a los empleos en la administración pública, donde se dará prefe-
rencia a los nacionales de cada país (artículo 48. 4 del TCE).

A pesar de estas regulaciones en el Tratado de la Comunidad Euro-
pea y de otras existentes, como las directivas y los reglamentos del Conse-
jo sobre Libre Circulación de Personas, autores como Salvador Jové Peres13

y Antonio Luchetti afirman que estos esfuerzos son insuficientes. Sostie-
nen que es necesario:

establecer un marco laboral para todos los países, con criterios homogéneos en materia

de jubilaciones, jornada laboral, con un planteamiento serio de reducción paulatina
y generalizada de la jornada, edad mínima para trabajar, derechos sindicales, etc.14

Junto al derecho a circular libremente, encontramos el de establecer-
se en aquel país al que se va a trabajar, el cual queda regulado en los
artículos 52, 53 y 54 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE). Su
artículo 52, regula ir suprimiendo paulatinamente las restricciones a este
derecho, además de establecer su alcance, para lo cual:

comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la

constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, como se definen
en el en el párrafo segundo del artículo 58, en las condiciones fijadas por la legislación
para sus propios nacionales.

13 Salvador Jové Peres: “La reforma del
Tratadode Maastrich. Aspectos eco-
nómicos”, en Antonio Luchetti:
Maastricht y el futuro de Europa, Bar-
celona, Serbal, 1997, p. 130.

14Antonio Luchetti: “La Unión Euro-
pea y Monetaria: el proyecto y la dura
realidad”, en Antonio Luchetti, op. cit.,
pp. 96–97.
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El 54 establece las funciones que tendrán la Comisión y el Consejo
para asegurar el cumplimiento de este derecho, mientras que el 53 dice
que los países de la Unión no deben ponerle restricciones.

En cuanto a la libre circulación de trabajadores, detectamos, en pri-
mer término, a los asalariados, que son los que realizan una actividad eco-
nómica con una remuneración y bajo el control o la autoridad de otra
persona, aun cuando se trate de contratos de tiempo parcial, mientras
dicha actividad no sea marginal o accesoria.

Asimismo, tienen derecho a trasladarse y establecerse quienes efec-
túan una actividad económica independiente. Esto abarca también a la
gestión y creación de empresas y a los despachos, así como a los profesio-
nales libres, artesanos y a los que hagan alguna  actividad técnica.

La circulación y residencia de los trabajadores llevan implícitas tres
condiciones o ámbitos de aplicación:

1. El material, que se refiere a la condición de desempeñar una actividad remunerada.
2. El personal, que quiere decir que hay que ser ciudadanos de la Unión para gozar

de estos derechos, ya sea persona física o moral.
3. El territorial, que supone un factor de vinculación con la comunidad y con el

territorio de los Estados miembros; para ejercer los derechos de circulación y

residencia, hay que cruzar fronteras.

En el caso de las personas físicas, se admite la doble nacionalidad.
Aquí quedan incluidos los nacionales de terceros Estados.

Cuando se trate de personas jurídicas, es necesario que estén consti-
tuidas en la Unión, sigan las reglas de un Estado miembro y tener ahí su
sede, administración central o establecimiento principal. Tienen, además,
que cumplir con el requisito de comprobar que desempeñan una activi-
dad económica efectiva, es decir, que reciben los beneficios; en este caso,
no importa de dónde sean los accionistas.
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El principio de no discriminación

Dentro de los principios regidores de la Comunidad Europea, se estable-
ce en el artículo 6 del tratado la prohibición de “toda discriminación por
razón de nacionalidad”. Esto exige que las legislaciones internas en mate-
ria laboral de cada Estado no sean ni directa ni indirectamente
discriminatorias. Por otra parte, el artículo 119 hace referencia a la igual-
dad de salarios entre hombres y mujeres con la intención de evitar la ex-
clusión por sexo.

El Tratado de Amsterdam ha introducido un nuevo artículo con el fin de reforzar el
principio de no discriminación, estrechamente relacionado con la igualdad de
oportunidades. Éste dispone que el Consejo podrá tomar todas las medidas necesarias

para luchar contra cualquier discriminación basada en el sexo, la raza o el origen
étnico, la religión o las creencias, una discapacidad, la edad o la orientación sexual.15

Sin embargo, el desempleo ha hecho que esta regla no se cumpla del
todo, “y que se busquen ciertas formas de contratar preferentemente a los
nacionales” (artículo 42 del TCE), o que en ocasiones se llegue, inclusive, a
emplear trato discriminatorio a otros comunitarios, principalmente, si se
trata de personas que gozan de doble nacionalidad de un tercer país. Hay,
también, el problema de normas que se aplican tanto a nacionales como a
comunitarios y que en el fondo tienen un contenido discriminatorio para
los no nacionales.

El idioma es otra traba, ya que con tantos parece lógico que se exija el
conocimiento de una lengua para ir a trabajar a otro Estado comunitario.
De acuerdo a la regla 16/2/68, está justificado que se pida cierto conoci-
miento del idioma, según el trabajo que se vaya a desempeñar. Se puede
incluso demandar que se apruebe un examen de idioma, pero si alguien
planea abrir una tienda de artesanía no se le puede requerir un conoci-
miento profundo del idioma porque no sería proporcional al grado de
dominio que necesitará para vender.

15 Josué Saldahna: El futuro de la Europa
unida, Madrid, McGraw–Hill, 2002,
p. 465.
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Retos actuales

La realidad se ha encargado de mostrar los aciertos y desaciertos de la
ciudadanía común, por lo que los integrantes de la Unión Europea se
enfrentan a grandes retos. Podemos citar las altas tasas de desempleo, el
racismo, la inminente adhesión de un numeroso grupo de países a la Unión
–principalmente de Europa del Este–, la lucha contra el terrorismo y la
política exterior y de seguridad común. Por otra parte, hay un fuerte mo-
vimiento que pide y apoya la elaboración de una constitución de la Unión
Europea, el cual encabeza el exministro francés Jacques Delors.

El desempleo

Concerniente al desempleo, desde 1994 se toman diversas medidas, pero
a partir de la firma del Tratado de Amsterdam pasa de ser un problema
interno de cada Estado a convertirse en un objetivo prioritario de la Unión
Europea. Esto sucede porque no sólo es preocupante el desempleo en sí
mismo, sino también porque comienza a ser un problema estructural en la
mayoría de los países europeos y de algunos de la Unión.

Algo que se pone de manifiesto cuando consideramos que desde 1982 la tasa de
desempleo de la Comunidad se ha mantenido alrededor del 10%.16

Los puntos a resolver actualmente son el desempleo en los jóvenes y
las mujeres, los desocupados a largo plazo –quienes tienen más de un año
buscando trabajo– y las diversas necesidades de capacitación de acuerdo
al empleo a conseguir.

Se han llevado a cabo diversos Consejos para buscar soluciones al
desempleo: los de Luxemburgo en 1997, Cardiff en 1998, Colonia y
Helsinski en 1999, Lisboa en 2000 –con objetivos fijados hasta 2010–, los
de Santa María de Feria y Niza –también de 2000–, y el de Estocolmo en
2001. Todos ellos han elaborado estrategias que aún se están aplicando
para solucionar tan grave situación.

16 Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
y Rafael Bonete Perales: Introducción
a la Unión Europea. Un análisis desde
la economía, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1997.
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Racismo, xenofobia e intolerancia

En cuanto al racismo, entre otras acciones se declaró a 1997 como Año
Europeo Contra el Racismo y la Xenofobia, a fin de sensibilizar a los ciu-
dadanos .

Por su parte, el Tratado de Ámsterdam establece, en su artículo 29,
diversas medidas de prevención y lucha contra estos problemas, lo cual
permite a los Estados de la Unión implantar políticas comunes e indivi-
duales.

En 1997, se crea un órgano especial encargado de intercambiar in-
formación y experiencias en esta materia, el Observatorio Europeo del
Racismo, y, en 1998, la Unión y el Consejo de Europa realizan un acuerdo
para incrementar la coperación entre ambos.

a) Terrorismo
El artículo 29 del Tratado de Amsterdam también toca el problema del
terrorismo y fija las directrices de las políticas para hacerle frente.

A partir de 1998, queda a cargo de la Europol (Oficina Europea de
Policía) el combate y prevención del terrorismo, y desde 1999 hay mucho
más cooperación entre los países de la Unión en tal rubro.

El ataque al World Trade Center de Nueva York ha demostrado la ne-
cesidad de incrementar la cooperación y de compartir la información sobre
los terroristas. Sin embargo, el aumento de los controles dentro de la Unión
para impedir que los terroristas aprovechen los beneficios de la libre circu-
lación, no debe prestarse a discriminación y restricción de derechos.

Conclusiones

La lucha por conseguir una verdadera Europa de los ciudadanos ha sido
larga y ardua. En ella han colaborado numerosas personalidades como
Altiero Spinelli, Leo Tindemans, Jacques Delors y Felipe González. La
evolución fue lenta, tanto por desacuerdos ideológicos e intereses encon-
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trados como porque el momento histórico–social todavía no era el ade-
cuado para el desarrollo de ciertos derechos.

El Tratado firmado en Maastricht representa la culminación de todos
los esfuerzos anteriores. A partir de su firma, los países pertenecientes a la
Unión Europea entraron a una nueva etapa que no sólo cambió su vida
económica, sino también su vida política, social y cultural.

Puede afirmarse que la gran importancia de lo sucedido en Maastricht
es, sin duda, que a partir de ahí se constitucionalizó una serie de derechos
que nacen del establecimiento de la ciudadanía de la Unión. Dicha regula-
ción no se hizo sólo mediante el Tratado de la Unión, debido a la falta de
personalidad jurídica de ésta, sino que se incorporaron esos derechos al
de la Comunidad Europea, organismo que sí cuenta con este atributo.

La ciudadanía común europea trae como consecuencia el disfrute de
una serie de derechos interrelacionados entre sí, como el sufragio activo y
pasivo ejercible en cualquier otro país comunitario del que se es ciudada-
no, pudiendo participando en las elecciones para alcaldes y eurodiputados.

Además, encontramos el derecho a acudir tanto al Defensor del Pue-
blo –en casos de mala administración de los demás órganos comunitarios–
como al Parlamento Europeo para hacerle peticiones. Se cuenta también
con la protección, a cargo de los organismos diplomáticos de cualquiera de
los Estados comunitarios, fuera de las fronteras de la Unión Europea para
los casos de emergencia, si se está en un país no comunitario donde no haya
sede diplomática del Estado miembro de la Unión Europea del que se es
oriundo.

El derecho a la libre circulación y a la residencia en cualquier otro
Estado comunitario del que no se es nacional constituye otro de los cam-
bios significativos que se dieron a partir de Maastricht, ya que dejaron de
ser importantes sólo en función del mercado interior para cobrar valor
por sí mismos. Así, se destaca que, más que una integración económica y
monetaria, es de ciudadanos que buscan obtener una mejor calidad de
vida por conducto de esa unidad política, económica y monetaria.

Asimismo, cabe mencionar que las personas innactivas –jubilados,
rentistas, estudiantes– disfrutan ahora de estos mismos derechos, luego de
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la firma del Tratado de la Unión, a pesar de que para ellos hay algunas
restricciones, con la finalidad de que no se conviertan en una carga para el
Estado que los recibe y no se ponga en peligro la seguridad de los Estados.
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n punto en el cual se vinculan el derecho y la realidad social o, en
muchos de los casos, parecen alejarse, es la justicia en menores. Los dere-
chos y deberes de niñas y niños, así como los mecanismos de protección
que en el ámbito internacional se han establecido, son formalmente idea-
les para el bienestar de los más pequeños y para darles un ambiente apto
para su desarrollo. Sin embargo, es lamentable advertir que, en la realidad
–no para todos, pero sí para muchos–, la armonía familiar, el acceso a la
educación, la protección y cuidado que formalmente deben gozar, no son
siquiera una ilusión porque no tienen ningún referente empírico. Qué de-
cir de las niñas y los niños en conflicto, real o aparente, con la ley penal, su
derecho a ser considerados inocentes mientras no se compruebe su peli-
grosidad, a ser privados de su libertad sólo como último recurso, a que
cualquiera de las medidas que les sean impuestas nunca tengan carácter
represivo y, en fin, a que se les dé un trato justo y digno.

La aportación a esta obra colectiva tiene como objetivo, precisamen-
te, comentar algunos aspectos relevantes sobre niñas y niños en conflicto
con la ley penal. El análisis, que se contextualiza en el estado de Veracruz,
toma en cuenta la legislación que se aplica en la entidad y, además, algu-
nos otros ordenamientos internacionales y de observancia federal cuya
relevancia es indiscutible, a pesar de que parezcan ser ignorados en mu-
chos aspectos.

Reflexiones en torno
a la justicia en menores

Miriam Elsa Contreras López
*

U

* Doctora en Derecho Público. Docen-
te de la Facultad de Derecho Sistema
Escolarizado y Abierto de la Univer-
sidad Veracruzana.



45

Diversidad de disposiciones sobre menores

El tópico de la justicia en menores resulta apasionante además de comple-
jo; el cúmulo de disposiciones internacionales, el marco constitucional que
lo regula, los diversas ordenamientos legales que de alguna u otra manera
pueden aplicarse, parecen abarcar casi todos los aspectos para brindar
protección a las niñas y a los niños. Sin embargo, para que la solución de
los problemas reales y concretos que cotidianamente enfrentan los meno-
res puedan ser adecuadamente atendidos, se requiere la participación de
todos: familia, escuela, sociedad; autoridades involucradas en la preven-
ción de conductas delictivas, tanto por parte de los menores como en con-
tra de ellos y en la investigación de los hechos delictivos donde intervienen
menores sea como sujetos activos –si así se les pudiera considerar– o como
sujetos pasivos, en la observación o adaptación sociales. Además, es indu-
dable que se deben sistematizar las reglas legales aplicables a los menores,
para darles positividad.

La problemática de algunos menores, desde que nacen o incluso an-
tes, cuando se trata de hijos no deseados, necesariamente influye en su
comportamiento, como dice Rafael Márquez Piñero:

Sin duda, un mal ambiente familiar influye en la criminalidad; desde luego, no es
causa única, pero coadyuva notoriamente a la misma. Por lo general, en los hogares
en los que surgen delincuentes existen, con desgraciada frecuencia, ejemplos de

conductas delictivas.1

Son múltiples las vertientes del tema relativo a la justicia en menores,
ya que se involucran desde los problemas de abandono, violencia familiar,
discapacidad, educación, discriminación, hasta los conflictos de niñas y
niños con la ley penal, cuando a pesar de su edad y de su inimputabilidad,
son considerados como sujetos activos de conductas delictivas.

La situación que enfrentan los menores infractores es compleja; por
un lado son, en muchos casos, víctimas de la violencia familiar, de la des-
integración, de la pobreza; y, por el otro, no existen reglas claras y adecua-
damente sistematizadas para juzgar su conducta.

1 Rafael Márquez Piñero: Derecho Penal
(Parte General), México, Trillas, 4ª ed.,
1997, p. 36.
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Desde que nos asomamos a la legislación sobre menores, vemos que
existen múltiples ordenamientos y que algunos de ellos no son amplia-
mente conocidos, tal es el caso de la Declaración de los Derechos del
Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de RIAD), entre otros instrumentos internacionales re-
lativos a niñas, niños y jóvenes;2 la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (LPNNA), que es una legislación federal
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo del año
2000, la cual se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos
que, en el ámbito del estado de Veracruz, son los que tienen mayor aplica-
ción en este rubro: la Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y
Niñas del Estado de Veracruz–Llave –conocida como la Ley Número 102
y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el 8 de septiembre de 1998–,
así como la Ley de Adaptación Social y de los Consejos Tutelares para
Menores Infractores de 12 de septiembre de 1980 (LASCTMI), la cual en
parte fue derogada por la Ley Número 102.

En todo este cúmulo de disposiciones de observancia obligatoria, exis-
ten algunas contradicciones y puntos oscuros, cuyo comentario es, precisa-
mente, el objeto de este trabajo, por lo cual se irán relacionando o contras-
tando para dar claridad a cada uno de los problemas que se analicen.3

Fundamento constitucional
de la justicia en menores

El marco constitucional en que se insertan las diversas instituciones jurí-
dicas es la guía de acción de los legisladores para establecer las reglas de
aplicación; de los juzgadores, para regular su arbitrio al dictar resolucio-
nes; de quienes deben ejecutar dichas resoluciones, para tomar las medi-
das necesarias para cumplir el o los objetivos que desde la Constitución y

2 Estos ordenamientos están incluidos
como anexos en Ruth Villanueva Cas-
tilleja: Justicia en Menores Infractores,
2ª ed., México, Delma, 1999.

3 Respecto a los antecedentes histó-
ricos y legislativos en materia de me-
nores –en un contexto federal–, así
como algunos comentarios, sobre los
diversos instrumentos internacionales
que estudian el problema, es impor-
tante analizar el capítulo primero de
Jorge Garduño Garmendia: El proce-
dimiento penal en materia de justicia
de menores, México, Porrúa, 2000, pp.
1–13.
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hasta la norma individualizada se plantean. En este sentido, es muy impor-
tante clarificar el fundamento constitucional del asunto que nos ocupa.

De inicio, el fundamento constitucional que se maneja en cuanto a la
justicia en menores, se ubica en el artículo 18 constitucional, cuando se-
ñala que la Federación y los gobiernos de los estados deben establecer
instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores; sin
embargo, como dice Ruth Villanueva, el artículo 18 constitucional se re-
fiere, más bien, al sistema penitenciario mexicano y, por ello, dicho funda-
mento debiera estar en el artículo 4 constitucional que centra sus disposi-
ciones en la familia y los derechos de los menores.4

Es lógica esta apreciación, ya que si se pretende que el procedimiento
jurisdiccional de menores sea tutelar, que proteja y no que reprima, que se
inserte en el marco de los derechos de niñas y niños, el artículo 4° consti-
tucional es el contexto adecuado para que en ese precepto se establezcan
los lineamientos sobre el procedimiento jurisdiccional de menores y las
medidas de adaptación social pertinentes. Continuar sustentando este pro-
cedimiento en el artículo 18 constitucional, es incluirlo en un discurso que
no lo contextualiza o al menos no lo hace en la forma en que se pretende;
es decir, en el artículo que establece el sistema penal y, por lo tanto, los
aspectos represivos que, indudablemente, las penas y, sobre todo, la pri-
sión conllevan.

Pudiera parecer intrascendente, pero dar un adecuado fundamento
constitucional y reglas claras desde este nivel, pueden implicar que efecti-
vamente se recojan en la legislación de las entidades federativas las direc-
trices que los instrumentos internacionales establecen, así como un claro
marco legal que promueva el respeto a la esfera de los derechos subjetivos
públicos de los menores.

Problemas conceptuales

Otro problema que se advierte es conceptual. La oscuridad en conceptos
que son básicos para la comprensión del problema: niño o niña y menor

4 Cfr. Ruth Villanueva Castilleja, op. cit.,
pp. 5–8.
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infractor. Sobre este asunto, la LPNNA regula, en el artículo 2, las distin-
ciones:

Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos,

y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

Sin embargo, la Ley 102, en el artículo 12, señala:

Para los efectos de esta ley, se entiende por niño o niña toda persona menor de
dieciocho años de edad.

Por el contrario, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el
artículo 1, indica:

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Esto significa que no es claro, siquiera, el concepto de niño o niña; es
decir, las personas que deben ser sujetos de la protección aplicable a las
niñas y los niños.

Ubicar el desarrollo de los menores, con base en la edad, es de por sí
problemático, como dice Luis Rodríguez Manzanera:

Técnicamente la diferencia basada en la edad adolece de varios defectos, en cuanto

que, a igual edad cronológica, no corresponde igual desarrollo integral.
Para hacer una clara diferencia entre criminalidad infantil y juvenil, debemos tomar

como línea diferencial la adolescencia, tomando en consideración no solamente los

caracteres sexuales primarios y secundarios, sino también el desarrollo psicosocial y el
tipo de conducta, que tiene gran importancia en función de la peligrosidad del sujeto.5

Más desafortunado resulta el término menor infractor, ya que la LASCTMI

ni siquiera define qué debe entenderse con esta denominación y la Ley
Número 102 habla de niñas y niños en conflicto con la ley penal y en el
artículo 65 establece que lo son: “los que en la comisión de un delito sean

5 Luis Rodríguez Manzanera: Crimi-
nalidad de Menores, 3ª ed., México,
Porrúa, 2000, p. 219.
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los sujetos activos del mismo”. Si define niño o niña como la persona
menor de dieciocho años, cuando éstos aparezcan como sujetos activos de
un delito, deberán considerarse niñas y niños en conflicto con la ley penal
y, por lo tanto, como menores infractores de acuerdo a lo que señala el
artículo 61 de la Ley 102.

No obstante, a continuación entra en juego el concepto de
inimputabilidad y la propia Ley 102 indica en su artículo 66 que “los niños
y niñas menores de dieciséis años de edad son inimputables”; esto signifi-
ca que los que tienen de dieciséis a menos de dieciocho años de edad, son
niñas y niños imputables. Al respecto, se debe reflexionar si, de acuerdo a
la teoría del delito, podemos considerar que un menor (inimputable) pue-
de ser sujeto activo de un delito.6 Recordemos que tradicionalmente uno
de los elementos del delito es la imputabilidad e incluso desde el punto de
vista de la teoría del delito, la imputabilidad –como capacidad de querer y
entender en el ámbito del derecho penal– debe analizarse en el nivel de la
culpabilidad y, en este punto, determinar si un menor inimputable puede
actuar con dolo o culpa al realizar una conducta. La afirmación de que
una niña o un niño puedan ser sujetos activos en la comisión de un delito
es errónea, por lo que es preferible continuar llamando infracciones a las
conductas de los menores que pueden actualizar alguna de las hipótesis
contenidas en la ley penal; es decir, tipificarlas, lo que no implica que se
conjunten todos los elementos necesarios para considerar integrado un
delito desde el punto de vista jurídico sustancial,7 ya que la conducta y la
tipicidad son algunos de los elementos del delito, pero no suficientes para
su integración, pues además deben concurrir la antijuridicidad y la culpa-
bilidad. Por lo tanto, la primera conclusión, en este aspecto, es que los
inimputables no deben ser considerados sujetos activos de un delito, aun-
que sí puedan actualizar una conducta típica.

Éstos son algunos de los conceptos que resultan inconsistentes y que
es necesario revisar para dar congruencia adecuada a la legislación en
materia de menores.

6  Para Raúl Carrancá y Trujillo:
Será, pues, imputable, todo aquel que

posea al tiempo de la acción las condi-

ciones psíquicas exigidas, abstracta e

indeterminadamente, por la ley, para

poder desarrollar su conducta social-

mente; todo el que sea apto e idóneo

jurídicamente para observar una con-

ducta que responda a las exigencias de

la vida en sociedad humana. (Raúl

Carrancá y Trujillo: Derecho Penal

Mexicano (Parte General), México,

Porrúa, 1977, p. 389).

Es decir, que si la ley en forma
específica, señala que en Veracruz
son inimputables las niñas y los niños
menores de dieciséis años, tomando
en cuenta el concepto que se trans-
cribe, no es apto e idóneo para obser-
var una conducta que responda a las
exigencias de la vida social; en tal
sentido, menos se justifica que se le
considere sujeto activo de un delito
para definirlo como niña o niño en
conflicto con la ley penal.

7 Para advertir la diferencia entre la
noción del delito desde el aspecto
jurídico formal, como entidad típica
que trae aparejada una sanción y
desde el jurídico sustancial en el cual
se hace referencia a los elementos de
que consta el delito, cfr. Irma Grisel-
da Amuchategui Requena: Derecho
penal (cursos primero y segundo),
México, Harla, 1998, pp. 43–47.
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Problemática relativa a la edad

Resulta injustificable que la edad mínima para ser considerado un menor
infractor, continúe en los cero años, ya que a una edad muy temprana, no
tienen la posibilidad de comprender y asimilar el alcance de su conducta y
menos del procedimiento y la medida que se les pudiera aplicar. Es conve-
niente, como lo expresa la Convención sobre los Derechos del Niño, en el
artículo 40, apartado 3, inciso a, que se promueva:

El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños
no tienen capacidad para infringir las leyes penales.

En este aspecto, deberá realizarse un estudio profundo sobre las ca-
racterísticas de las niñas y los niños, y contextualizarlo al estado de Veracruz,
con la finalidad de establecer una edad mínima, antes de la cual los menores
no deberán sujetarse a un procedimiento jurisdiccional. En este mismo sen-
tido, el estudio posibilitará la creación de mecanismos necesarios para que
las niñas y niños que aún no alcancen esa edad, sean atendidos en sus
necesidades y protegidos por las instituciones competentes, cuando se de-
tecte que sus padres o representantes no los cuidan ni guían conveniente-
mente y, en su caso, se sancione esta irresponsabilidad de sus ascendientes o
tutores, adicionalmente al ejercicio de la acción civil que pudiera resultar, en
virtud del daño ocasionado por los menores.

El aspecto de la edad, tanto mínima como máxima, para ser conside-
rado un menor infractor, es un apartado controvertido, ya que se involucran,
entre otras, consideraciones físicas, psicológicas, culturales y sociales, para
determinar el momento en el cual una persona es capaz de comprender el
alcance de su conducta y actuar de acuerdo a dicha comprensión, ya sea
para considerarlo una niña o un niño en conflicto con la ley penal o una
persona imputable e, incluso, para analizar el tema relativo a la capacidad
de ejercicio, que es un concepto en el ámbito civil:

consiste en la aptitud para adquirir y para ejercitar con la propia voluntad, o sea, por

sí solo, derechos subjetivos; o de asumir con la propia voluntad; esto es, por sí solo,
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obligaciones jurídicas, es decir, de cumplir actos de naturaleza personal o patrimonial
de la vida civil.8

Dentro del Proyecto de Código Penal para el Estado de Veracruz, se
establece como edad para que inicie la imputabilidad, los dieciocho años y
se aduce, en la exposición de motivos, que esto debe ser así, que no hay más
alternativa que fijar esa edad como límite de la inimputabilidad, ya que:

como resultado de la Convención sobre los Derechos del Niño, formalizada en la
Organización de las Naciones Unidas, se ha dispuesto como edad límite la de dieciocho
años y, como esa Convención fue suscrita por el Presidente de la República, aprobada

y ratificada por el Senado el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de enero de 1991, tal Convención y la Constitución Política son
la Ley Suprema de la Unión.9

Como dice Ruth Villanueva Castilleja:

Actualmente ha tomado gran interés este tema y quizá mucho tengan que ver los
hechos que se han dado a conocer en relación a situaciones muy violentas, en las
cuales intervienen jóvenes de 16 y 17 años de edad. Esto es cierto, estas conductas

desgraciadamente se presentan, pero no es por medio de respuestas improvisadas
como se deberá atender este problema.10

Debe tomarse en cuenta que en el estado de Veracruz el interés versa,
no en la disminución de la edad penal, sino en el incremento de la misma,
ya que actualmente la imputabilidad inicia a los 16 años de edad. Por lo
tanto, es distinto el enfoque de la discusión cuando Ruth Villanueva con-
tinúa argumentando que:

Si este límite para alcanzar la mayoría de edad no se modifica, jurídicamente no es

posible ni siquiera entrar a la discusión de la reducción de la edad penal, por esto,
comentarios en contraposición deben ser muy bien analizados, sobre todo si quien
los hace es un abogado.11

Sin embargo, respecto a los criterios relativos, en forma específica, al

8 Edgar Baqueiro Rojas y Rosalía Buen-
rostro Báez: Derecho Civil (Intro-
ducción y personas), México, Harla,
1995, (Colección Textos Jurídicos
Universitarios), p. 211.

9 Gaceta Oficial del Estado de Veracruz,
t. CLXVII, núm. 220, Xalapa, lunes 4
de noviembre de 2002, p. 7.

10 Ruth Villanueva Castilleja, op. cit., p.
109.

11 Ibidem, p. 110.
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estado de Veracruz, la misma exposición de motivos del Proyecto de Có-
digo Penal,  cuando trata de justificar la disminución de la edad de la
víctima en la violación equiparada, establece:

considerando que el desarrollo psicosexual llega a más temprana edad a los jóvenes
en la actualidad, quienes reciben una educación más completa sobre el particular en

la escuela.12

Es decir, tomando como base un aspecto eminentemente formal, como
haber suscrito una Convención hace doce años, consideran que la capaci-
dad de querer y entender en el ámbito del derecho penal –es decir la
imputabilidad–, ahora debe iniciar, en Veracruz, dos años más tarde. Pero
con un criterio sustentado en la realidad, se indica que para ser víctima de
violación equiparada, la edad de la víctima debe disminuir dos años, res-
pecto a la que considera el código vigente; esto es, que ahora debe estable-
cerse a los doce años de edad. Estos aspectos derivan en contradicción e
incoherencia, pues por una parte se debe considerar inimputable a la per-
sona hasta una edad más avanzada y, por la otra, se debe aceptar que las
niñas y los niños maduran a una edad más temprana. Otro aspecto sin un
claro ni adecuado referente.

Reflexión general sobre el procedimiento
relativo a menores

De conformidad con el artículo 5 de la LASCTMI, los procedimientos tute-
lares y de adaptación social no tendrán carácter represivo, lo que se corro-
bora en el artículo 62 de la Ley 102; sin embargo, cabe preguntar si el
hecho de privar de su libertad a una niña o niño, sea por un periodo breve
o prolongado; someterlo a interrogatorio; trasladarlo desde su lugar de
origen hasta la ciudad de Xalapa,13 debidamente escoltado por personal
policiaco e, incluso, esposado en ocasiones para evitar que escape o quizá
para que no cause problemas a quienes lo custodian; y todas las demás
medidas que se toman, para protegerlo, son o no represivas.

12 Gaceta Oficial, op. cit., p. 16.
13 Esto en el caso del estado de Vera-

cruz, donde existe sólo una Comisión
Jurisdiccional y un Centro de Obser-
vación y Adaptación Social para
Niños y Niñas en Conflicto con la
Ley Penal (COAS), ubicados en
Banderilla, Veracruz, donde todos los
casos de menores infractores que se
turnan al órgano jurisdiccional, de-
ben ser remitidos hasta la capital del
estado.
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Es indudable el carácter represivo del procedimiento jurisdiccional para
menores, y por muy buena voluntad que pudiera existir en el personal en-
cargado de su aplicación, si no tienen instrumentos adecuados para integrar
una investigación exhaustiva sobre los hechos que se atribuyen la niña o
niño de que se trate, si no hay reglas sobre el desahogo y valoración de
pruebas; aunado al cúmulo de trabajo y la celeridad que se exige para resol-
ver, necesariamente derivan en que algunos casos –no todos–, sean juzga-
dos a la ligera o, al menos, con la imposibilidad de agotar las pruebas y
estudios requeridos para resolver con toda la claridad el asunto planteado.

La dificultad para integrar adecuadamente una investigación –en el
caso de los menores infractores– es grande, ya que no se cuenta con una
institución especializada –al menos en Veracruz– para la averiguación de
los hechos. Por el contrario, la LASCTMI, en el artículo 36, indica que cuan-
do una autoridad judicial comprobare que una persona consignada como
presunto responsable de una conducta típica es menor de dieciséis años,
debe sobreseer el procedimiento y ponerlo sin demora a disposición del
Consejo Tutelar. Por otro lado, esta institución ahora ni siquiera existe,
por lo cual debe ponerse a disposición de la Comisión Jurisdiccional, no
del Consejo Tutelar.14

Esta hipótesis implica que ya se integró previamente una averigua-
ción, porque se habla de autoridad judicial y de una consignación ante
ella; lo cual sería, quizá, la mejor de las situaciones, en el sentido de que las
huellas del delito y demás elementos probatorios que pudieran, en su caso,
demostrar que el menor infractor es inocente, probablemente fueron obte-
nidas e integradas al expediente. Sin embargo, el artículo 46 de la LASCTMI

hace referencia a que cualquier autoridad ante la que sea presentado un
menor en los supuestos previstos por el artículo 4 del mismo ordenamien-
to,15 debe ponerlo inmediatamente a disposición de la Comisión Jurisdic-
cional y trasladarlo al Centro de Observación, teniendo un término no
mayor de doce horas.

Imaginemos que un menor de dieciséis años es detenido en el lugar
donde se cometió una violación o un homicidio y la autoridad policial lo
pone a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador, quien,

14 De conformidad con el artículo 29
de la Ley Número 57, que reforma
y adiciona la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Veracruz–Llave, publicada en la
Gaceta Oficial del Estado de Vera-
cruz, t. CLVI, núm. 34, Xalapa,  jueves
20 de marzo de 1997, p. 47:

Los actuales integrantes del Consejo

Tutelar de Menores, a partir de la entra-

da en vigor de esta reforma, quedan

designados como miembros de la

Comisión Jurisdiccional de Menores

Infractores, que ejercerán únicamente

las facultades relativas al procedimiento

jurisdiccional que prevé la ley de Adap-

tación Social y de los Consejos Tutela-

res para Menores Infractores, respecto

de las demás prevenciones sobre trata-

miento y adaptación social, la autoridad

competente continuará aplicando lo

que dispone la Ley antes citada.
15 El artículo 4 de la LASCTMI hace

referencia a la intervención de los
Consejos Tutelares, cuyas funciones
ahora corresponden a la Comisión
Jurisdiccional, en los casos en que los
menores de dieciséis años infrinjan
las leyes penales, los reglamentos de
policía y buen gobierno o manifiesten
otra forma de conducta que hagan
presumir, fundadamente, una incli-
nación a causar daños a sí mismos, a
su familia o a la sociedad. En esos
casos, según el artículo 46 que se
comenta, la autoridad de que se trate
debe poner de inmediato al menor a
disposición de la Comisión Juris-
diccional y trasladarlo al COAS.
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según estas disposiciones, en no más de 12 horas debe ponerlo a disposi-
ción de la Comisión Jurisdiccional y dejar de conocer de la investigación.
Si el hecho ocurrió en un lugar alejado de Xalapa, el menor será traslada-
do hasta este lugar; mientras tanto, el lugar de los hechos dejará de ser
preservado y existe el riesgo latente, y casi inevitable, de que los rastros de
semen, de sangre, huellas dactilares se pierdan; lo que deja al menor en un
estado de completa indefensión, más aún que ni siquiera tiene derecho a
ser asistido por un defensor particular sino por personal de la Procuraduría
de la Defensa del Menor. Pero dicho defensor tampoco se encuentra en
todos los lugares del estado de Veracruz y, por lo tanto, en muchas ocasio-
nes, la asistencia que le brindan a los menores inicia hasta que son puestos
a disposición de la Comisión Jurisdiccional y no desde el momento de ser
detenidos o de que se realice cualquier diligencia que los involucre.

La Comisión Jurisdiccional, por su parte, se ve limitada para dar se-
guimiento a la investigación de los hechos que se atribuyen al menor, pues
la LASCTMI le otorga (artículo 49) un plazo de 48 horas siguientes al recibo
del menor, para determinar si queda en libertad absoluta, es entregado a
su familia o debe ser internado en el Centro de Observación sujeto a reso-
lución definitiva; y en este lapso de 48 horas debe, en forma sumaria,
establecer las causas de su ingreso y sus circunstancias personales, “con el
propósito de acreditar los hechos y la conducta que se le atribuye”. Sin
embargo, para ello señala que se debe escuchar al menor y a sus padres o
representantes, en presencia del auxiliar de la Procuraduría de la Defensa
del Menor, pero en ningún momento establece reglas claras para la inves-
tigación de los hechos; es decir, para acreditar, fundada y motivadamente,
que el menor efectivamente está en conflicto con la ley penal y que, en
conclusión, aparece como sujeto activo en la comisión de un delito.

Siguendo a Jorge Garduño Garmendia, aunque él se refiera a la legis-
lación aplicable en el Distrito Federal –pero que igualmente se puede apli-
car a la del estado de Veracruz–, es claro que:

La presente ley que rige en materia de menores, adolece de diversas deficiencias […]
y es lo referente a no contar con mecanismos legales que permitan realmente por un
lado y desde el punto de vista jurídico y garantista impartir una verdadera justicia en
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materia de menores y esto es consecuencia entre otras cosas del carácter sumario del
procedimiento que no permite llegar en muchos casos al verdadero esclarecimiento

de los hechos ya que los términos fatales que contiene para resolver en definitiva la
situación jurídica de los menores obliga al órgano resolutor a emitir el cierre de la
instrucción en el término previsto y sin posibilidades de ampliarlo cuando de momento

no haya sido posible el diligenciar alguna prueba de carácter esencial.16

Las niñas y los niños, al igual que los mayores, pueden sufrir las con-
secuencias de una injusticia, de ser señalados como sujetos activos de una
conducta en la que no intervinieron e, indudablemente, esta situación los
estigmatiza e interfiere negativamente en su desarrollo. Como dice Jaime
Malamud Goti:

Como es sabido, es una práctica corriente –aun en los sistemas más respetuosos de
los derechos individuales– castigar a personas que a veces no sólo no han obrado

con culpa o dolo sino que ni siquiera han transgredido prohibiciones o mandatos.17

Es obligación de los legisladores y de las instituciones encargadas de
investigar y aplicar medidas de adaptación social, evitar estas equivoca-
ciones que atentan flagrantemente contra los derechos subjetivos públicos
de los menores.

En el caso del menor involucrado, real o aparentemente, en el homi-
cidio o en la violación, que además es de un lugar alejado, es difícil o quizá
imposible que la autoridad jurisdiccional tenga la posibilidad de realizar
pruebas periciales a la víctima y al menor para determinar la existencia de
semen, huellas de violencia o, en su caso, tipo de arma utilizada para pri-
var de la vida al pasivo, si es que el menor disparó un arma, o cualquier
otra circunstancia para afirmar su participación en el hecho. Hablando
con él y sus padres o representantes, difícilmente se puede arribar a la
verdad histórica de los hechos o, en su caso, sustentar la negativa del me-
nor, si éste insiste en no haber intervenido en los acontecimientos. Poste-
riormente, el Consejero que conozca del caso dispone de 15 días naturales
para integrar el expediente (artículo 53), término que puede ampliarse,
según la complejidad del caso, hasta en cinco días naturales (artículo 54)
y una vez concluido dicho plazo, se otorga al Consejero un término no

16 Jorge Garduño Garmendia, op.cit.,
p. 47.

17 Jaime Malamud Goti: “Algo sobre
derechos individuales y la facultad de
castigar (Un ensayo sobre las sancio-
nes contravencionales”, en Roberto
Bergalli y Juan Bustos (dirs. y comps.):
El poder penal del Estado (Homenaje a
Hilde Kaufmann), Buenos Aires,
Depalma, 1985, (Biblioteca de
Ciencias Penales), pp. 173–183.



56

mayor de dos días para redactar el proyecto y someterlo a votación (artí-
culo 54); conforme a la resolución que se dicte se puede entregar al menor
a su familia o bien, ordenar su traslado al Centro de Adaptación o al lugar
donde se aplicará la medida impuesta (artículo 56). Como se advierte, los
términos son breves, pero en ocasiones la gravedad de la conducta que se
atribuye a los menores o el hecho de que las conductas pudieran implicar
sólo responsabilidad civil de los padres o que por ser leves no ameritan la
privación de la libertad del menor, exigen una adecuada integración del
procedimiento para evitar injusticias, ya que en muchas ocasiones los
menores son privados de su libertad, con toda la represión que el poder
sancionador del Estado implica. Esto, sin importar y sin discutir si el tér-
mino del encierro es breve o amplio, ya que esta situación ocasiona múlti-
ples consecuencias en la personalidad de la niña o el niño, en la percep-
ción que sobre él tenga la sociedad que lo estigmatiza y, en general, en la
posibilidad de desarrollarse en el futuro.

Lamentablemente, lo anterior ocurre, a pesar de que la LPNNA –que,
como se ha mencionado, es una legislación federal– indique, en el inciso L
del artículo 45:

que no procederá la privación de libertad en ningún caso cuando se trate de niñas o
niños.18

O que la Convención sobre los Derechos del Niño establezca, en el
inciso B del artículo 37, que:

La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante

el período más breve que proceda.

Y que en el artículo 40 de la misma Convención, apartado i del inciso
b del arábigo 2, afirme que se debe garantizar a todo niño del que se
alegue que ha infringido las leyes penales “que se lo presumirá inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

Por ello, otra conclusión que se puede señalar, es la necesidad de

18 Recordemos que esa ley considera
niña o niño a la persona menor de
12 años de edad.
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incluir en una sola legislación, además de las reglas generales relativas a las
niñas y los niños, los aspectos de procedimiento y de pruebas, en forma
específica para los menores infractores y que podría denominarse Ley de
Adaptación Social y del Procedimiento Jurisdiccional para Niños y Niñas
en Conflicto con la Ley Penal. El objetivo de dicha ley sería sistematizar
correctamente las reglas aplicables para los casos en que los niños o niñas
estén efectiva o probablemente en conflicto con la ley penal, con la finali-
dad de garantizarles debidamente sus derechos subjetivos públicos; entre
ellos, una adecuada defensa, pero sobre todo, que si se les somete a una
medida de adaptación social, será siempre por virtud de haber integrado
una investigación exhaustiva de los hechos para que la Comisión Jurisdic-
cional pueda dictar una resolución fundada y motivada, además de que se
establezcan alternativas para que los menores no sean privados de su li-
bertad hasta en tanto se compruebe que efectivamente cometieron la con-
ducta que se les atribuye.

Uno de los aspectos básicos que se requiere incluir en la legislación
señalada, es la creación de agencias investigadoras sobre los conflictos de
niñas y niños con la ley penal que, con la prontitud que se requiere, den
seguimiento a la averiguación inicial de los hechos y puedan determinar si
es procedente o no, ponerlos a disposición de la Comisión Jurisdiccional.
Lo anterior podría evitar, o al menos disminuir, el problema que actual-
mente enfrentan las niñas y niños, al quedar en estado de indefensión
porque no se investigan los hechos antes de someterlos al procedimiento
jurisdiccional.

Este tipo de medidas las contempla la LPNNA, en el inciso E del artícu-
lo 45, que señala:

Se promoverán códigos o leyes en los que se establecerán procedimientos y crearán
instituciones y autoridades especializadas para el tratamiento de quienes se alegue

han infringido las leyes penales. Entre esas acciones se establecerán Ministerios
Públicos y Jueces Especializados.

Aspectos no sólo justos sino lógicos, para lograr la pretensión de garanti-
zarles un procedimiento y una resolución congruentes con sus circuns-
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tancias personales y con las condiciones en que desplegaron la conducta
infractora o bien, para reconocer la inocencia de la niña o niño que no
haya infringido la ley penal.

Un aspecto preocupante es el texto del Artículo Segundo Transitorio
de la Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas del Estado
de Veracruz–Llave, cuando dice:

Las disposiciones de la Ley de Adaptación Social y de los Consejos Tutelares para
Menores Infractores referidos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a los

Centros de Observación y Adaptación Social de los Menores Infractores, así como
las disposiciones sobre tratamiento y adaptación social quedan sin efecto a partir de
la vigencia de la presente ley.

Para conocer la amplitud de este artículo, es pertinente analizar la
estructura y contenido de la Ley de Adaptación Social y de los Consejos
Tutelares para Menores Infractores, con lo cual se advierte que no existen
capítulos o títulos que específicamente hagan referencia a los aspectos
que fueron dejados sin efecto por la Ley 102 y, por lo tanto, se cae en la
confusión sobre qué apartados siguen vigentes de la LASCTMI y pudiera
afirmarse que el capítulo tercero del título I, cuyo rubro es De la
Procuraduría de la Defensa del Menor está derogado, así como el capítulo
primero del título III, que se denomina De la Observación y Adaptación
Social de los Menores Infractores; sin embargo, lo relativo a las disposicio-
nes sobre tratamiento y adaptación social están dispersas en toda esta ley,
pues precisamente es una Ley de Adaptación Social y, por ejemplo, anali-
zando en forma particular el artículo 71, señala:

Para la adaptación social del menor infractor y tomando en cuenta las circunstancias
del caso, el Consejo Tutelar Central y los Consejos Tutelares Regionales podrá aplicar
las medidas siguientes.

Es decir, resulta indudable que las disposiciones que incluye son
medidas de adaptación social, que según la Ley 102, quedaron sin efecto,
lo cual deja sin materia las medidas que la Comisión Jurisdiccional impo-
ne a los menores.
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Esta observación, de ninguna manera puede ser compartida por quie-
nes sustentan sus determinaciones precisamente en este artículo; sin em-
bargo, aquí no se pretende refutar la necesidad de que haya una disposi-
ción expresa sobre las medidas de adaptación que pueden señalarse, sino
resaltar la ligereza con que fue redactado el Artículo Segundo Transitorio
de la Ley Número 102, pues analizando gramaticalmente esa disposición,
en relación con el artículo 71 comentado, parece que la conclusión debe
ser en el sentido de haber dejado sin efecto las medidas que en el mismo se
contienen.

Por otra parte, siguiendo la misma reflexión, si se analizan las dispo-
siciones relativas a los recursos que pueden interponerse en el procedi-
miento jurisdiccional y que se contienen dentro de los artículos 59 al 70
de la LASCTMI, igualmente se puede concluir que el Transitorio Segundo
de la Ley 102 los dejó sin materia, puesto que todos ellos se remiten al
contenido del artículo 71 ya comentado, para darle un referente a la pro-
cedencia de los recursos. Por ejemplo, el artículo 60 señala:

El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones que dicten los Consejos
Tutelares Regionales sujetando al menor a cualesquiera de las medidas a que se

contrae el artículo 71.

Por su parte, el artículo 67 establece:

El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones que dicte el Consejo
Tutelar Central sujetando al menor a cualesquiera de las medidas que señala el artículo

71.

Estas afirmaciones que pudieran parecer apresuradas, no lo son. Pero
sí lo es la redacción del Artículo Segundo Transitorio ya indicado, porque
genera incertidumbre para los menores e, indudablemente, violación de
garantías para las niñas y los niños que son sujetos a las medidas que
establece el artículo 71 de la LASCTMI. Por consiguiente, se estarían apli-
cando medidas no señaladas expresamente para las infracciones que se
dicen cometidas por los menores y en tal virtud, debe proceder el Juicio de
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Amparo para reclamar cualquier aplicación que se haga de lo dispuesto
por el artículo 71 de la ley mencionada.

Reflexión final

Los menores, sobre todo, los que están en conflicto con la ley penal, no
cuentan con un marco jurídico adecuadamente sistematizado, que efecti-
vamente garantice el respeto a sus derechos subjetivos públicos.

Los problemas conceptuales y las contradicciones que se advierten
en la legislación que se les aplica, al menos en el estado de Veracruz, no
responden eficazmente al problema de los menores.

A pesar de la existencia de múltiples disposiciones que pretenden la
protección y el bienestar de niñas, niños y, en su caso –según el concepto
que se asuma–, de adolescentes, no han sido adecuadamente recogidos en
las legislaciones estatales, por lo que es urgente hacer una revisión de estos
pactos para darles eficacia en la realidad social que enfrentan los más pe-
queños. No es posible seguir admitiendo que para considerar a un menor
como infractor, no exista un límite mínimo en cuanto a su edad; es decir,
que un niño recién nacido o, para no exagerar, una persona de tres o
cuatro años de edad, sea sometido a un procedimiento tutelar, con el ries-
go de ser privados de su libertad; y lo que es más grave, sometidos a medi-
das de adaptación social que ni siquiera logran comprender.

El fundamento constitucional de la justicia en menores debe ubicarse
en el artículo 4 constitucional y no forzar su reglamentación dentro del
artículo 18 constitucional; ésto, si efectivamente se tiene el compromiso,
por parte de los involucrados, de transformar el procedimiento jurisdic-
cional y las medidas aplicables a niñas y niños, en un elemento de protec-
ción y no de represión, de tutela y no de castigo.

El procedimiento jurisdiccional debe ser sometido a profunda revi-
sión para fortalecer los elementos con que cuentan los encargados de apli-
carlo, ya que en Veracruz no existe un ordenamiento legal que contenga
reglas claras respecto a la investigación, aspectos probatorios, medidas
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aplicables, derecho a la defensa y demás consideraciones básicas para ob-
tener resoluciones justas y que respondan a la realidad de los menores.

Es urgente establecer agencias especializadas para la Investigación
de los Conflictos de Niños y Niñas con la Ley Penal, si así se les quiere
denominar, lo que no es la panacea para dar solución a todos los proble-
mas de los menores infractores, pero al menos, en el contexto en que se
desenvuelve esta reflexión, puede implicar que se logre integrar una mejor
investigación de los hechos que se atribuyen a niñas o a niños, de tal
forma que las huellas o vestigios del hecho no se pierdan y, sobre todo,
que los menores puedan acreditar que no participaron en los hechos por
medio de elementos más firmes que su sola negativa, cuando ése es el
caso.

La redacción del Artículo Segundo Transitorio de la Ley Número
102 es desafortunada, ya que en lugar de clarificar las reglas aplicables al
procedimiento jurisdiccional, las oscurece e, inclusive, deja sin materia
preceptos que son el sustento para las medidas que se imponen a las niñas
y niños en conflicto con la ley penal.

Es urgente una revisión exhaustiva del contexto, tanto real como jurídi-
co, de los menores infractores. Tomar medidas de protección para niñas y
niños, que sean efectivas para proporcionarles un ambiente propicio para
su desarrollo. Establecer normas claras y coherentes para dar seguimiento
y resolución a los conflictos de los menores con la ley penal y garantizarles
la protección de sus derechos subjetivos públicos.
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El constitucionalismo y su evolución

 partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789 –que recogería las aspiraciones de libertad del ser humano–
, se logró demostrar la innecesaria sujeción del hombre a las leyes de dios
y de la naturaleza, lo que consecuentemente llevaría a éste, mediante el
ejercicio de su razón, a planear su futuro.

Este acontecimiento, producido por una gran transformación ideo-
lógica, así como el ocaso de las monarquías absolutas, fruto de las ideas de
la ilustración, propició, también, un traslado de la razón de las ciencias
naturales a las ciencias sociales, lo que ayudaría más tarde a entender la
composición y organización del gobierno.

Con este antecedente, puede entenderse por qué en el constitucio-
nalismo ejercen influencia, cuando menos, dos ideas que son su sustrato:
las del racionalismo, cuyo ejercicio aporta la explicación del mundo natural
mediante el propio raciocinio del hombre, con la subsecuente idea de or-
ganizar al poder político por conducto de ciertos mecanismos; y las del
mecanicismo, que supone que detrás del constitucionalismo existen instru-
mentos o mecanismos para controlar de manera racional el poder político
de un Estado, limitando el poder del gobernante.1

El Constitucionalismo mexicano
con visión federalista

A

Enrique Córdoba del Valle 
*

* Doctor en Derecho Público. Docente
de la Facultad de Derecho de la
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1 A partir de estas ideas es que la
ciencia política moderna ha empeza-
do a configurar la aparición de una
ingeniería constitucional. Sobre este
particular, resulta ilustrativa la obra
de Giovanni Sartori: Ingeniería consti-
tucional comparada: una investigación
de estructuras, incentivos y resultados,
Fondo de Cultura Económica (FCE),
México, 2001.
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En ocasiones, el concepto de constitucionalismo ha sido confundido
con el de constitución. Sin embargo, este error es sólo de carácter histórico,
pues se liga al movimiento constitucionalista que reivindica no sólo una
Constitución, sino el contenido de la misma como una Constitución de un
país libre y con aspiraciones democráticas. Por ello, es preciso aclarar que el
constitucionalismo consiste en el movimiento ideológico que busca el orde-
namiento jurídico de una sociedad política mediante una Constitución es-
crita; es decir, el reconocimiento y aceptación de un orden colectivo.

Ello explica por qué, en la edad moderna, los contenidos de una Cons-
titución tienen que ver con el racionalismo y el mecanicismo, que a su vez
se relacionan con un liberalismo político; y por qué actualmente algunas
constituciones se han reducido a simples pactos o documentos donde se
observa la organización política del Estado y una escasa tutela de garan-
tías de los gobernados; en otras palabras, hoy día, algunos textos se en-
cuentran orgánicamente bien desarrollados pero no dogmáticamente.

El surgimiento del constitucionalismo se remonta a la aparición de
las primeras cartas fundamentales que los pueblos se dan para organizar
sus gobiernos y garantizar sus derechos; es decir, que a partir del surgi-
miento de la primera Constitución de un Estado. Así, entendiendo que
ésta posee los atributos de legalidad y legitimidad, se puede hablar del
constitucionalismo y su evolución.

En esta evolución del constitucionalismo aparecen, se desarrollan y
fenecen diversas opciones políticas, diversos factores o modelos, conforme
a los cuales es apreciada la realidad política de manera crítica. Nos referi-
mos a las ideologías que se hayan dentro del constitucionalismo y que han
ejercido notable influencia en el desarrollo de nuestra vida constitucional.

Dualidad federalismo–centralismo

En México, el inicio del constitucionalismo data de manera formal desde
1824, año en que se expidió nuestra primera Constitución política, que
sirvió para darle forma a la nueva nación.
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Es probable que en 1823, cuando se discutieron las ventajas e incon-
venientes de adoptar el sistema federal o el sistema central, no se haya
pensado que tal dicotomía pudiese permanecer por tanto tiempo en el
escenario político y gubernamental.

La coincidencia en aquella época se produjo respecto a la necesaria
suplantación de la monarquía por la forma republicana; sin embargo, la
discusión giraría en torno a determinar qué sistema político administrati-
vo se adoptaría: el federal o el central.

Los liberales, que concebían al Estado mexicano como una república
federal formada por estados libres, pero unidos para solucionar los pro-
blemas nacionales. Los impulsores del federalismo eran los que anhelaban
una estructura distinta a la de la Corona española, sin descartar, desde
luego, la posibilidad de que las provincias contaran con órganos de go-
bierno independientes del poder central. Uno de ellos fue Prisciliano
Sánchez.

Los conservadores, que se inclinaban por el sistema central, desea-
ban conservar los privilegios que habían tenido desde la época colonial o,
por lo menos, crear una república centralista en la que un gobierno central
resolviera todos los asuntos importantes, sin tomar en cuenta la opinión
de los gobiernos de los estados. Eran los que tenían interés en que la repú-
blica fuese manejada por ciertas clases como el alto clero, los mandos
superiores del ejército, los terratenientes, entre otros, quienes no llegaron
a comprender en su totalidad la idea federal. Uno de ellos fue Fray Servando
Teresa de Mier.

En apoyo del federalismo, Prisciliano Sánchez publicó el 28 de julio
de 1823 un folleto titulado El Pacto Federal del Anáhuac, en el cual expre-
saba que la nación se había inclinado suficientemente por el sistema de
república federada y que a esa voluntad debía plegarse el Congreso; que la
nación debía ser indivisible y absolutamente soberana, con intereses gene-
rales administrados por una autoridad central dividida en tres poderes
supremos: un Congreso General, que al representar a la nación se encar-
gara de dictar leyes que tendieran a conservar la separación de los estados
y mantener la unión federal; un Supremo Poder Ejecutivo, que fuese el
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resorte de la autoridad política y depositario de toda la fuerza nacional; y
un Supremo Poder Judicial, encargado de dirimir discordias y oposiciones
entre estados y a quien se atribuyera la facultad de juzgar y hacer efectiva
la responsabilidad de todos los infractores del pacto federal.2

Al referirse a los estados miembros de la federación, Prisciliano Sánchez
estableció las bases para la elaboración de las constituciones particulares:
que cada Estado es soberano e independiente en todo lo relativo a su go-
bierno interior; que todo Estado debe dividirse en partidos proporciona-
les, según su extensión y población, y cada partido en municipalidades.
Además, propuso un gobierno similar al de la federación, es decir, dividido
en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero establecido en la
capital de cada Estado.

En apoyo del centralismo, el 13 de diciembre de 1823, al discutirse en
el Constituyente la forma de gobierno republicana, representativa, popular
y federal, fray Servando Teresa de Mier pronunció su discurso Sobre la
Federación Mexicana en el que rechazó la tesis federalista consignada en el
Acta Constitutiva.

El padre Mier recurrió a la comparación entre el sistema federal de
los Estados Unidos de América y el propuesto para México. Entonces ad-
virtió que en nuestro país no prosperaría el federalismo, según el modelo
estadounidense, porque:

ellos eran ya Estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para
unirse contra la opresión de Inglaterra; federarnos nosotros estando unidos, es

dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación
[...] Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno
de virtudes sociales, como educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo

viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos
como los españoles.3

Manifestaba Mier que el federalismo era una imitación extralógica
que venía a desunir lo unido; sin embargo, aseguraba estar por una federa-
ción razonable y moderada, que fuese el justo medio en el que se dejara a
las provincias facultades precisas, sin que ello implicara destruir su propia

2 Prisciliano Sánchez: El Pacto Federal
del Anáhuac, edición facsimilar,
México, CEN–PRI, 1987, (Materiales
de Cultura y Divulgación Política
Mexicana, 6), pp. 2, 12–13.

3 Fray Servando Teresa de Mier: Sobre
la Federación Mexicana, edición
facsimilar CEN–PRI, México, 1987,
(Materiales de Cultura y Divulga-
ción Política Mexicana,  8), p. 4.
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unidad; una federación organizada de la manera menos dañosa y más
adecuada. Todo ello, con la condición de esperar a que la nación se encon-
trara más ilustrada e independiente.

Advertimos en el pensamiento del padre Mier una clara concepción
de un proyecto federal equidistante del modelo norteamericano y de la
república central, mas no por ello omitimos que, en realidad, se trataba de
una república centralizada que fuera evolucionando hacia una federación
con soberanías locales.

De lo anterior se puede inferir que, ambos documentos son impor-
tantes porque nacieron con la voluntad de encontrar un equilibrio entre el
orden político y las unidades regionales y planteaban una forma de orga-
nización política y administrativa en la que encontraban participación tanto
la federación como los estados miembros.

Tiempo después, y dejando de lado los resabios de la dualidad
federalismo–centralismo, una gran preocupación de los legisladores era
volver al país al orden constitucional y restaurar el sistema federal, tan
vulnerado por la dictadura santanista; así lo expresaba el diputado
Castañeda en un discurso pronunciado en la sesión del 7 de julio de 1856:

Señor, si deseamos eficazmente y de buena fe sostener la federación y el sistema
representativo, no nos desviemos del único principio que estableció ambas cosas en

el país. Declaremos que la Constitución de 24 es la única legítima que México ha
tenido, y, por consecuencia, la que debe regir al país. Ocupémonos de toda preferencia
de expedir la convocatoria para la instalación de los supremos poderes constitu-

cionales, de la federación y de los estados, y de formar las leyes orgánicas que han de
regularizar la marcha de esa misma Constitución.4

Y así lo acordó el Congreso. Francisco Zarco, entusiasta y destacado
legislador, fue el encargado de informar a la nación en el Manifiesto que
dirigió el 5 de febrero, como preámbulo de la Constitución de 1857:

Queda hoy cumplida la gran promesa de la regeneradora revolución de Ayutla de
volver al país al orden constitucional.
[...]

Ni un instante pudo vacilar el Congreso acerca de la forma de gobierno que anhelaba

4 Francisco Zarco: Crónica del Congreso
Extraordinario Constituyente 1856–
1857, estudio preliminar, texto y
notas de Catalina Sierra Casasús,
México, El Colegio de México, 1957,
p. 228.
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darse a la Nación [...] El país deseaba el sistema federativo, porque es el único que
conviene a su población diseminada en un vasto territorio; [...] La federación, bandera

de los que han luchado contra la tiranía [...] es la única forma de gobierno que en
México cuenta con el amor de los pueblos, con el prestigio de la legitimidad, con el
respeto de la tradición republicana.5

La Constitución de 1857 conformaba, así, a nuestra república en re-
presentativa, democrática, popular y federal; permitía la tolerancia religio-
sa; declaraba por primera vez un catálogo amplio de derechos del hombre
y organizaba a los estados de la federación como libres y soberanos.

A partir de su nacimiento, la Constitución de esta fecha tendría:

Una existencia dividida y azarosa. Formalmente, y con reformas, prevaleció hasta la
aprobación, también un 5 de febrero, de la de 1917, pero en verdad, por la Guerra
de Tres Años, la Intervención, la aplicación especial que de ella tuvo que realizar

Juárez y la teórica observación efectuada por Díaz, la tornaron intermitente en su
vigencia y singular en su cumplimiento.6

Posteriormente, en el contexto de la etapa porfirista, en la que nuestro
sistema federal prerrevolucionario coexistió con una dictadura que hacía
agonizar las instituciones del Estado y que encaminaba al sistema hacia su
desmoronamiento formal, producto del fortalecimiento del poder real del
Ejecutivo y la consecuente centralización rigurosa en los poderes federales,
el surgimiento de protestas obreras y levantamientos campesinos, aunados
a la repulsa social por el agobiante régimen dictador, harían reaccionar a las
masas por medio del movimiento armado que ya conocemos.

En este orden de ideas, puede verse cómo la dicotomía federalismo–
centralismo se reafirma en Díaz y ya no desaparece jamás; es decir, en los
regímenes subsecuentes se gobierna al amparo de la Constitución, que de
antaño se expresaba federal, pero permanece central en el ejercicio real
del poder.

No obstante este panorama, los sectores de la población se quedarían
esperando, entre otras cosas, el reconocimiento estatal y la conversión de
un Estado caótico en uno próspero, mediante una forma: la Constitución

5 Manuel González Oropeza: El siglo
Diez y Nueve de Francisco Zarco y su
pensamiento constitucional, estudio
introductorio y compilación de Ma-
nuel González Oropeza, México,
UNAM, 1993, pp. 240–242.

6 Emilio O. Rabasa: Historia de las
constituciones mexicanas, 2ª ed., Méxi-
co, UNAM, 1994, p. 78.
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de 1917, que en nada favorecería tales anhelos, pues lejos de reivindicar y
fortalecer nuestro sistema federal, no regresó facultades a los estados de la
federación, propiciando así la continuidad de un centralismo de hecho,
con un federalismo de derecho.

El mismo Carranza lo reconocería en el discurso que dirigiera al
Congreso Constituyente de 1916–1917 al señalar:

ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación de los
Estados que forma la República Mexicana, estableciendo que ellos deben ser libres y

soberanos en cuanto a su régimen interior [...] porque ha sido el Poder central el que
siempre ha impuesto su voluntad, limitándose las autoridades de cada Estado a ser
los instrumentos ejecutores de las órdenes emanadas de aquél.7

El federalismo de nuestro tiempo

En los primeros años de vida constitucional, a partir de 1917, la hegemo-
nía revolucionaria del Estado surgido de los procesos iniciados en 1910,
siempre implicó una visión centralista del papel del gobierno y de su ac-
ción sobre la sociedad.8 Por ello es que hubo necesidad de centralizar el
poder, para evitar la irrupción de caudillismos regionales que obstaculiza-
ran la pacificación del país y el logro de la integración nacional.

Es entre los años treinta y sesenta cuando, ante el desarrollo nacional,
se agudizó la necesidad de que las instituciones tuvieran una connotación
marcadamente centralizada. Por ejemplo, la expropiación de los bienes de
las compañías petroleras, por la cual se creaba riqueza nacional que per-
mitía un florecimiento de la economía mexicana, propició que el gobierno
federal se atribuyera los recursos y centralizara en sus manos la posibili-
dad de conformar una nueva nación.9

En los años setenta, se puede avizorar un cierto despertar de la ciu-
dadanía y, por ende, una mayor toma de conciencia, pues se empiezan a
conformar sociedades regionales en las entidades federativas que recla-
man el reconocimiento de la responsabilidad de las decisiones que les afec-
tan. Aquí se inician “las condiciones para un federalismo centrífugo, mis-

7 Felipe Tena Ramírez: Leyes Funda-
mentales de México 1808–1998, 21ª
ed., México, Porrúa, 1998, p. 747.

8 Luis Salazar C.: “Agotamiento de la
hegemonía revolucionaria y transi-
ción política”, en José Joaquín Blanco
y José Woldenberg (comps.): México
a fines de siglo, t. II, Conaculta / FCE,
México, 1993, p. 345.

9 David Cantú Díaz: “Estructura
patrimonial del Estado”, en Rubén
Valdez Abascal y José Elías Romero
Apis (coords.): La modernización del
Derecho Mexicano, México, Porrúa,
1994, p. 360.
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mo que, sin afectar la cohesión nacional, empieza a dibujar el federalismo
mexicano”.10

Durante los años ochenta, lo característico fue el cambio constante,
pues se mantuvo como eje estratégico la modificación de la relación entre
Estado y economía, y su vinculación con el exterior. Las entidades
federativas sólo observaron cómo se articulaban los programas guberna-
mentales, que hicieron crisis en 1982, ante la cual empezaron los ajustes
económicos mediante Pactos y concertaciones entre los sectores produc-
tivos que, en conjunto, con diversas políticas internas y factores externos,
propiciaron para 1987 un crecimiento muy lento que hasta 1990 empezó
a consolidarse.11 Es la etapa del apogeo de las nuevas corrientes liberales,
expresada técnicamente como el neoliberalismo, donde las ideologías se
entremezclan sin rumbo cierto, hacia la conformación de un modelo de
Estado distinto.

Las principales causas de la crisis de los años ochenta, se debieron a
que México era un país débil que resentía los efectos de la Revolución Mexi-
cana, amén de que las políticas proteccionistas eran una moda mundial;
había déficit en las finanzas públicas –2 a 3% del Producto Nacional–; había
una excesiva dependencia de México hacia las exportaciones petroleras
–que significaba una tercera parte de los ingresos del gobierno federal–.
Ante esto, la administración del presidente Miguel de la Madrid tuvo que
implantar programas de ajuste económico; declarar la moratoria temporal
de la deuda en agosto de 1982; reducir el sector público; abrir la economía
a la nación. Por medio del Pacto de Solidaridad Económica se logró supe-
rar aquella crisis, cuyo origen se ubica en el crack de las bolsas de valores
de 1987.12

Bajo esta tesitura, si se analiza con detalle el desarrollo de nuestro
sistema federal, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, advertire-
mos que se trata de un federalismo sui géneris, porque se ha dejado sentir
un fuerte proceso de expansión del poder central en perjuicio de las enti-
dades federativas, lo que ha originado una creciente absorción de faculta-
des por parte de la federación, en detrimento de los estados, y porque no
se ha observado plenamente que una de las características esenciales de

10 José Luis Medina Aguiar: “El
federalismo mexicano: Hacia una
agenda republicana”, en Quórum, 2ª
época, año VI, núm. 53, México, mayo
de 1997, p. 27.

11 Enrique Provencio: “El claroscuro
de los 80: la década en la perspectiva
del desarrollo”, en José Joaquín
Blanco y José Woldenberg (comps.),
ibidem, 225.

12 Los datos que se contienen en este
párrafo fueron expresados por el
expresidente de México, Miguel de
la Madrid, el 16 de junio de 2001 en
Xalapa, Veracruz, en la Conferencia
que impartió en el marco de las activi-
dades académicas realizadas por la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y
Participación Ciudadana del Gobier-
no del Estado de Veracruz.
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nuestro sistema federal es la coexistencia de tres órdenes jurídicos –el del
poder central, el de los estados y el de los municipios– que participan
democráticamente en la conformación del país, con apego, siempre, a una
norma rectora que es la Constitución general de la república.

De esta manera, el federalismo mexicano fue centralizando en la fede-
ración las más variadas atribuciones. Veamos, en perspectiva histórica, la
evolución del artículo 73 constitucional, mediante algunas de sus reformas:13

• 8 de julio de 1921: Competencia jurisdiccional sobre los planteles
escolares

• 20 de agosto de 1928: El gobierno de los territorios quedaba a car-
go de gobernadores, nombrados y removidos libremente por el Pre-
sidente de la república

• 6 de septiembre de 1929: El Congreso expide leyes laborales regla-
mentarias del artículo 123 constitucional

• 14 de diciembre de 1940: Quedarían excluidos de la esfera jurisdic-
cional estatal los asuntos relativos a la industria eléctrica

• 18 de noviembre de 1942: Legislar sobre hidrocarburos
• 29 de diciembre de 1947: Legislar sobre juegos con apuestas y sor-
teos

• Enero de 1966: Legislar sobre monumentos arqueológicos,14  artís-
ticos e históricos, cuya conservación fuese de interés nacional

• 6 de febrero de 1976: Expedir leyes relativas a la concurrencia de
los gobiernos federal, local y municipal en materia de asentamientos
humanos

• 3 de febrero de 1983: Expedir leyes de: a) planeación nacional sobre
el desarrollo económico y social; b) abasto; y c) promoción de la
inversión mexicana y extranjera, y regulación de la transferencia de
tecnología

• 10 de agosto de 1987: Expedir leyes que establecieran la concu-
rrencia de federación, estados y municipios, en materia de protec-
ción al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio
ecológico; expedir leyes que instituyeran Tribunales de lo Conten-

13 La información sobre las fechas y
contenidos de las reformas a este
artículo, abarcan desde 1917 hasta
el 31 de diciembre de 1996, y fueron
tomadas de Sergio López Ayllón: Las
transformaciones del sistema jurídico y
los significados sociales del derecho en
México. La encrucijada entre tradición
y modernidad, México, UNAM, 1997,
pp. 281 ss. y Salvador Valencia Car-
mona: Derecho Constitucional Mexi-
cano a fin de siglo, México, UNAM /
Porrúa, 1995. Todas las reformas,
incluidas las que se originaron en
1999, y sus contenidos fueron cote-
jadas previamente en su respectivo
Diario Oficial de la Federación.

14 Es interesante observar cómo, me-
diante esta reforma, la federación
hizo suya la facultad de regular los
monumentos arqueológicos, para
evitar que el hallazgo de la tumba
de Monte Albán, en 1932, corres-
pondiera al Estado de Oaxaca. Sobre
el particular, cfr. Manuel González
Oropeza: “Conferencia Magistral”,
en Memoria de la Consulta Pública
para la Reforma del Poder Ejecutivo,
Nuevo Federalismo y Reforma Muni-
cipal, t. II, Xalapa, Consejo Estatal de
la Consulta Pública para la Reforma
Democrática, 25 de junio de 1996.



73

cioso Administrativo Autónomos
• 31 de diciembre de 1994: Expedir leyes de coordinación en materia
de seguridad pública

• 3 de julio de 1996: Autoridades federales podrán conocer de los
delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos
federales

• 22 de agosto de 1996: Legislar en lo relativo al Distrito Federal

Consecuentemente, la federación –por conducto del Congreso de la
Unión– se ha atribuido un sinnúmero de facultades15  que pertenecían o
deben pertenecer a los estados, lo que ha ocasionado que se practique un
federalismo agudamente centralizado. Con el auxilio del artículo 124 cons-
titucional se han tenido que conceder, de manera expresa, las competen-
cias que le ha convenido a la federación por razones económicas, sociales
y políticas, que se traducen, en nuestra opinión, en una arma poderosa
para detentar y ejercer con plenitud el poder de la república.

En el marco de este federalismo centralizador en el que vivimos, las
entidades federativas aparecen como instancias de decisión autónomas,
dentro de las respectivas competencias que le marca la Constitución Ge-
neral, y debido a que son “un eslabón muy importante en la cadena de
vínculos que configuran la vida republicana”.16 Debe cobrarse conciencia
de que los estados no son “meras subdivisiones gubernamentales que úni-
camente sirvan de correas de transmisión de las órdenes unilaterales del
poder central”,17 sino partes que canalizan su participación por medio de
la representación política, es decir, por la participación directa en las ta-
reas legislativas.

Como puede verse, es necesario que a las entidades federativas les
sea reconocido un grado mayor de autonomía, en esos y otros ámbitos,
como el tributario, sobre todo porque en los últimos años “se ha venido
acrecentando la fuerza centralizadora de los órganos federales en detri-
mento de la autonomía económica de los estados”.18

Debido a esta escasa participación estatal para conformar la volun-
tad nacional, las entidades federativas han iniciado un justo reclamo de

15 Salvador Valencia Carmona, op. cit.
p. 61. El autor se refiere a estas facul-
tades como modificaciones federali-
zadoras, lo que ha producido un
proceso de ensanchamiento de la
órbita del gobierno federal, que se ha
convertido así en un ente en extremo
poderoso, ya que buena parte de sus
competencias han sido concentradas
en el artículo 73 constitucional.

16 Enrique Burgos García: “El Federa-
lismo, el Municipio y la cuestión
social”, en Cuadernos de Derecho, año
2, vol. XV, núm. 13, México, ABZ

Editores, julio de 1995, p. 68.
17 Leonel Alejandro Armenta López:

La forma federal de Estado, México,
UNAM, 1996, p. 87.

18 Fauzi Hamdan Amad et al.: Las raíces
del federalismo y la Constitución de
1824, México, LV Legislatura,
Cámara de Diputados, 1993, p. 42.
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sus derechos en múltiples apartados, entre los que destacan, por su im-
portancia: el de la recaudación y distribución de los recursos federales, de
tal suerte que a la cuestión política se le adjunta la cuestión financiera,19 en
cuanto que se exige de la federación una distribución más equitativa.20

Uno de los elementos que fue dejado de lado de la discusión federal y
que con fortuna empieza ahora a revalorarse es el municipio, orden de
gobierno que –de acuerdo con el artículo 115 constitucional que lo rige–,
verticalmente, está más cerca de las comunidades, atiende las necesidades
comunitarias y preserva el orden público pacífico, y que por medio de
diversas reformas, entre ellas la de 1983, adquirió una potestad fiscal como
es el cobro y la administración del impuesto predial. No obstante, la ten-
dencia hacia la transformación municipal sigue como tarea pendiente de
la agenda política de México.

En síntesis, el panorama que actualmente se presenta en la federa-
ción es de un agudo centralismo político y económico, aunque no se ad-
vierte que éste sea el problema fundamental, más bien se considera que
los problemas del federalismo encuentran su raíz en la incapacidad técni-
ca, la falta de experiencia, la ausencia de planeación y los cacicazgos que
se dan en los estados y municipios.

En los estados, por ejemplo, se reconoce la centralización federal del
poder y de las tomas de decisiones, pero se critica con fuerza a la federa-
ción por no delegar sino imponer sus políticas públicas; sin embargo, las
entidades federativas terminan reproduciendo el esquema federal–estatal
y crean uno similar, el estatal–municipal. Reproducen con los municipios
el esquema de sometimiento que les aplica la federación, pero ubican con
mayor claridad el problema de la diversidad municipal y la dificultad de
aplicar modelos homogéneos.

Los municipios, por su parte, hacen una enconada crítica al modelo
federal centralista, representado por la federación y el Estado, porque des-
conoce la realidad municipal y la forza para que se adapte a sus políticas.
Paralelamente, defienden con fervor la autonomía municipal, el derecho a
tomar sus decisiones, a contar con recursos propios y a recibir el fruto de
sus impuestos, entre otros aspectos.

19 En tiempos recientes, en que se habla
de la reforma del Estado, ha sido
común encontrar propuestas que
señalan la necesidad de incrementar
las participaciones federales a los es-
tados, distribuir de manera más equi-
tativa los recursos que la federación
otorga –por medio de participaciones
federales– a los estados o, incluso,
propuestas para que corresponda a
las entidades federativas el cobro de
ciertas contribuciones. Propuestas
como las mencionadas pueden
encontrarse en Centro de Estudios
para la Reforma del Estado (CERE):
Agenda de la Reforma Municipal en
México, sección I: Estructura finan-
ciera del Ayuntamiento y Coor-
dinación Fiscal, en la página electró-
nica: <www.cere.org. mx>. De igual
manera, resulta interesante la infor-
mación que presenta José Alfredo
García Contreras: “El Distrito Federal
en la órbita del Federalismo”, en
Prospectiva, año 1, núm. 4, México,
octubre de 1995, p. 29.

20 Es importante mencionar los traba-
jos que en este sentido está realizando
un grupo de gobernadores, por con-
ducto de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago).
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La política del nuevo federalismo

La pieza angular de la renovada estrategia federalista es la política de des-
centralización. Desde el gobierno se ha insistido en que el espíritu que
anima al nuevo federalismo es el de revertir el ominoso centralismo que
padecemos.21

Un ejemplo de lo que se ha hecho puede verse en el Plan Nacional de
Desarrollo 1995–2000, que recogió la intención de fortalecer el federalismo
mexicano –impulsando la descentralización de funciones, recursos fisca-
les y programas públicos hacia los estados y municipios– y propició un
equilibrio entre las partes de la federación; por ello, se dijo:

se auspiciará el federalismo y se limitará el centralismo que ha entorpecido el desarrollo
económico y político de la República.22

El citado Plan Nacional planteó, como imperiosa necesidad en la cons-
trucción del nuevo federalismo, llevar a cabo una profunda redistribución
de autoridad, responsabilidades y recursos del gobierno federal hacia los
órdenes estatal y municipal de gobierno, por medio del fortalecimiento
del Pacto Federal. Si recordamos que el espíritu del Pacto del Anáhuac
intentaba encontrar un equilibrio entre el orden político y las unidades
regionales y que surgió con el propósito de descentralización y reconoci-
miento de la soberanía de los distintos estados que integran la nación,
advertiremos, pues, que el reto del nuevo federalismo es pasar de un fede-
ralismo centralizador –que es congruente con nuestra trayectoria históri-
ca– a un federalismo descentralizador.

La materialización del nuevo federalismo se planea, en nuestra opi-
nión, mediante políticas de descentralización. Una prueba de ello –no
obstante que se realizó en el periodo del presidente Salinas– fue la des-
centralización educativa lograda el 18 de mayo de 1992, con la firma del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB),23 con el que se sentaron las bases para el inicio del nuevo
federalismo en México. Por conducto de este Acuerdo, se transfirieron los
activos educativos a las 31 entidades del país y por los resultados obteni-

21 El expresidente de la república Er-
nesto Zedillo declaraba:

México debe avanzar hacia un reno-

vado federalismo; un federalismo que

se traduzca en el ejercicio pleno de la

soberanía estatal y de la libertad de los

municipios; un federalismo que for-

talezca el ejercicio de las facultades de

cada gobierno local y que nutra la

confianza de cada comunidad en sus

autoridades; un federalismo que se

sustente en una nueva distribución de

recursos, responsabilidades, atribucio-

nes y capacidad real de decisión. (Er-

nesto Zedillo Ponce de León: “Nuevo

federalismo: estados soberanos y muni-

cipios libres”, en Propuesta Nuevo Fede-

ralismo, de El Nacional, México, 7 de

Mayo de 1995, p. 3).
22 Secretaría de Hacienda y Crédito

Público: Plan Nacional de Desarrollo
1995–2000, México, 1995, p. 47.

23 Cfr. el análisis del impacto que el
ANMEB causa en los procesos de fede-
ralización de la educación en México,
desarrollado por Pedro Pardiñas
Solís: “Federalismo: Educación para
la diversidad”, en Transición en Vera-
cruz. Debate y Propuesta, núm. 23,
Xalapa, Centro de Estudios para la
Transición Democrática (Cetrade),
febrero de 1999, pp. 24–29.
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dos en los años subsecuentes, se puede afirmar que se trató de un modelo
intermedio entre la descentralización plena y el centralismo existente has-
ta esa fecha. Posteriormente, habría de incluirse la descentralización del
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escue-
las (CAPFCE) y, en 1998, la del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en el resto de los estados.

Otro de los instrumentos del nuevo federalismo ha sido la transferencia
de recursos de la federación a los municipios, por conducto del Presupuesto
de Egresos de la Federación. A partir de 1996, por ejemplo, dos terceras par-
tes del Ramo 026 para desarrollo social –7 mil 300 de 11 mil millones de
pesos– fueron transferidos para ser manejados por los municipios.24

Bajo la misma tesitura de las acciones emprendidas en gobiernos an-
teriores, se diseñó y operó el Programa para un Nuevo Federalismo 1995–
2000, donde además de señalarse que en los periodos posrevolucionarios
el gobierno federal incrementó su poder y esfera de acción frente a los
gobiernos estatales y municipales, se reconoció que:

desde finales de los años setenta, y acentuadamente a partir de 1982, se hizo patente
el agotamiento del modelo que se había aplicado y se cobró conciencia de la necesidad

de revisar la estructura y funciones del aparato estatal.25

En estricto sentido, este Programa está restringido a un ámbito ad-
ministrativo, por lo que, ya que no proviene del Poder Legislativo, pues no
regresa facultades a los congresos locales, lo consideramos sólo un gesto
amable del Ejecutivo en su afán por tratar de cumplir las aspiraciones
sociales de terminar con el centralismo que ahoga a nuestro sistema fede-
ral y que fueron recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000.

A manera de síntesis, debe decirse que el fin primordial del nuevo
federalismo es revertir la concentración de atribuciones y decisiones en el
centro, a fin de impulsar las potencialidades locales mediante una descen-
tralización basada en la autonomía política de los estados.

A pesar de lo hasta aquí mencionado, la idea central de dicho Progra-
ma nos parece atinada, si sobrepasa la esfera de lo administrativo; es decir,
que no sólo se discurse la buena voluntad política de redistribuir ciertas

24 Ernesto Zedillo Ponce de León: II
Informe de Gobierno, México, 1º de
septiembre de 1996, p. XXIII.

25 “Programa para un Nuevo Federa-
lismo 1995–2000”, en Diario Oficial,
México, Anexo 1: Avance de Accio-
nes 1995–1996 y Perspectivas, el 6
de agosto de 1997, p. 5.
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competencias, sino que se devuelvan tales atribuciones a los congresos
locales y con ellas, que se transfieran también los recursos para facilitar la
operatividad de las funciones estatales transferidas. No debe tratarse de
una simple delegación de facultades, pues no es posible que los poderes
de la Unión deleguen en favor de los estados facultades que les son pro-
pias; más bien, se trata de regresarle sus facultades originarias a los esta-
dos –con la reforma constitucional que proceda– para que, con base en el
ejercicio de su poder soberano, hagan uso de ellas.26

En este orden de ideas, vale anotar que debe reconocerse en el muni-
cipio libre un potencial no suficientemente aprovechado, dado que se está
empezando a ver el despertar de los municipios por el reconocimiento de
su capacidad de participación en la conformación del nuevo Estado mexi-
cano que se está construyendo.

Nuestro próximo destino

Apostarle a la democracia

La teoría jurídico–política moderna ha discutido la naturaleza y el funcio-
namiento del concepto de democracia en el mundo globalizado al que
arribamos y en el cual confluyen nuevos actores, aspiraciones y requeri-
mientos sociales. En este nuevo escenario, y ante la innegable reconstruc-
ción del Estado mexicano, hay que pensar ya en el tránsito hacia un mo-
delo ideal democrático, ya en la transición hacia un régimen poliárquico,
expuesto décadas atrás por el sociólogo norteamericano Robert Dahl.

En esta nueva concepción, la democracia persigue una serie de idea-
les o valores y permite una amplia libertad para formular y manifestar las
preferencias ciudadanas;27 se constituye en el verdadero fruto de una
ideocracia28 e impulsa la toma de decisiones con el máximo de consenso
de los ciudadanos.29

No obstante que hoy se cuestione a la democracia como un concepto
formal de la teoría del Estado, los resultados del proceso de reforma esta-
tal, política, jurídica, cultural, social y hacendaria, emprendidos por la fede-

26 Manuel González Oropeza: El
Federalismo, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas. UNAM,
1995, p. 710.

27 Robert Dahl: La poliarquía (participa-
ción y oposición), Madrid, Tecnos, 1971,
p. 15. Es interesante el cuadro y el
análisis que presenta el autor cuando
se refiere a algunos requisitos para que
se de la democracia.

28 Giovanni Sartori: Teoría de la demo-
cracia 2. Los problemas clásicos, Ma-
drid, Alianza Editorial, 1988, p. 594.

29 Norberto Bobbio: Origen y funda-
mentos del poder político, Grijalbo,
México, 1995, pp. 30 y 33.
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ración y algunas entidades federativas,30 así como el discurso político ac-
tual, van dirigidos a mostrar con claridad que estamos en uno de los cami-
nos que conducen a ella.

Aunada a esta transición, la conformación plural del Congreso, la
restructuración de los partidos y el reacomodo de los actores políticos,
entre otros factores, favorecerá a los procesos de consolidación de un pro-
yecto de nación en el que participen no sólo las distintas élites políticas
sino la sociedad completa. En este proceso, el trabajo responsable de los
medios de comunicación masiva contribuirá al cumplimiento de las ex-
pectativas que reclama el dinamismo del nuevo entorno político–social.

Hoy día, no se puede hablar sólo de democracia o sólo de poliarquía,
sino de un régimen dual, en que convivan ambas; es decir, una democra-
cia poliárquica que busque la mejoría de los órdenes políticos, que se abra
al consenso y al pluralismo político.31 Debe tratarse de una transición po-
lítica legitimada, que tome en cuenta –tal como señalaba Dahl–, la ade-
cuación de los conceptos característicos de la misma, como son la apertu-
ra, la participación, la liberalización y la popularización.

Apostarle a la administración pública

El proceso de la reforma del Estado, aún inacabado, ha tomado matices
cada vez más interesantes. En un principio, quizá derivado de la necesidad
de reducir el tamaño de la burocracia estatal, se creyó que la posible solu-
ción se encontraría en el desmantelamiento de las estructuras estatales, pero
los intentos fallidos y los altos costos económicos, políticos y sociales han
demostrado que el camino correcto es otro: su reconstrucción.

La reconstrucción del Estado debe buscarse cuando menos en dos
direcciones: una, que permita enfrentar los desafíos de la sociedad
posindustrial y de la globalización; y otra, que tienda a asegurar con mayor
fuerza los derechos sociales que todo pueblo reclama, es decir, debe bus-
carse a toda costa que lo social y lo político no sean subordinados a lo
económico–financiero.32

30 Veracruz ha dado ejemplo de sus
avances en pro de la democracia. Dos
ejemplos pueden ilustrarlo: a) El 3
de febrero de 2000 se reformó de
manera integral la Constitución esta-
tal, con lo que inicia un proceso de
actualización jurídica, cuya finalidad
es lograr la perfección del binomio
norma–realidad y atender las nece-
sidades sociales; b) El 26 de agosto
de 2001 el ejercicio democrático
plebiscitario demostró que los actos
de la administración pública vera-
cruzana están respaldados y legiti-
mados por la sociedad.

31 Robert Dahl: Los dilemas del pluralis-
mo democrático (Autonomía versus
Control), México, Alianza Editorial,
1991, p. 16.

32 Marcos Kaplan: Estado y globali-
zación, México, UNAM, 2002, p. 354.



79

Hoy día, el Estado no puede menos que modificar sus antiguas polí-
ticas proteccionistas y sustituirlas, por ejemplo, por medidas que induz-
can a las empresas a ser cada vez más competitivas. El Estado debe re-
plantear su proyecto para el sector comercio exterior y canalizar estratégi-
camente los recursos públicos y privados para programas en las áreas de
educación, ciencia y tecnología.

La gran modificación del papel del Estado se antoja viable en los
planos económico, político y jurídico. La atención de estos factores, así
como la reformulación de las políticas públicas, la consolidación de la
democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reduc-
ción de la desigualdad social permitirán, en un corto plazo, la erección de
nuevos horizontes a la reforma del Estado y la construcción de mejores
expectativas de crecimiento en dichos rubros.

Es preciso, entonces, que el aparato estatal proporcione nuevas con-
diciones para un desarrollo económico sustentable, que garantice los re-
cursos financieros y administrativos para reducir la pobreza y que ponga
especial atención en las graves y frecuentes desigualdades sociales.

A partir de esta visión, hay que repensar qué función corresponde a
la administración pública en la consecución de los fines que se han plan-
teado. Se trata de promover una reconstrucción de la capacidad de ges-
tión del Estado, una reforma gerencial que algunos autores han llamado,
la revolución global en la administración pública.33

En los tiempos de la posmodernidad, es posible pensar en la sustitución
de la administración pública burocrática por una administración pública
gerencial. México y algunas entidades federativas presentan imperceptibles
avances hacia este proyecto. Se trata, en principio, de la profesionalización de
los servidores públicos34 para lograr que la prestación de los servicios y la
ejecución de las políticas públicas se conviertan en más ágiles y flexibles, y
que esto repercuta, finalmente, en una legitimación del gobierno mediante
formas democráticas.

Para arribar en lo posible a esta reforma gerencial del Estado, es ne-
cesario partir de una profesionalización de la alta burocracia y retomar los
procesos de descentralización de la ejecución de los servicios públicos.

33 Donald Kettl: “A revolução global:
reforma da administração do setor
público”, en Luiz Carlos Bresser
Pereira y Peter Spink (coord.): Refor-
ma do Estado e Administração Pública
Gerencial, Río de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas, 1998.

34 Una de las acciones más recientes en
esta materia tuvo lugar el 24 de octubre
de 2002 con la aprobación unánime
de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública
Federal por el Senado de la república.
La finalidad que persigue es que el
gobierno cuente con una administra-
ción orientada a la prestación de ser-
vicios públicos eficientes, oportunos y
de calidad. Su texto se reproduce en la
Gaceta Parlamentaria, núm. 17, dispo-
nible en la página electrónica del
Senado: <www.senado.gob.mx/gaceta/
17/17d.html>.



80

Estas acciones presuponen la transferencia o en su caso, coparticipación en
la provisión de servicios al espacio público no estatal.35 Las razones que
animan dicha transferencia deben encaminarse a la flexibilización de la admi-
nistración pública, pero sin descuidar la función rectora del Estado, lo que,
desde luego, en nada debe afectar el statu quo de los servidores públicos.

A todas luces, se trata de repensar la reconstrucción del Estado y,
consecuentemente, dirigirse hacia una reforma integral de la administra-
ción pública en aras de encontrar cabida en el complejo mundo globalizado
del siglo XXI.

Apostarle al federalismo

Como se dijo con anterioridad, es tiempo de reconocer las fallas en el
ejercicio y práctica del federalismo mexicano y de propiciar un verdadero
fortalecimiento de dicho modelo, con el fin de que cada una de las partes
que lo integran se convierta en verdaderas piezas de juego, con funciones
y responsabilidades específicas en bien de la sociedad en la y para la que
trabajan.

Para rescatar al federalismo mexicano de su profunda crisis, es nece-
sario replantear su dinámica y pensar en un nuevo modelo, o la adecua-
ción del mismo, que posibilite la armonía de las distintas entidades
federativas y municipios, en aras de un desarrollo conjunto en los órdenes
político, social, cultural y económico.

Es tiempo de rediseñar un federalismo en el cual se amplíen la res-
ponsabilidad y la participación en las funciones legislativas y administrati-
vas de cada región, lo cual implica “no sólo cambios en el marco normati-
vo constitucional sino en la cultura política misma de los mexicanos”.36 Se
trata, en estricto sentido, de la necesidad de una verdadera transformación
del sistema político y de partidos en México, con miras a “cambiar la
naturaleza del régimen político con estabilidad y sin rupturas”.37

Para lograr lo anterior, puede pensarse en cuando menos dos tipos
de propuestas. Las teóricas,38 que consisten básicamente en:

35 Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria
Cunill Grau (eds.): Lo público no esta-
tal en la Reforma del Estado, Buenos
Aires, Paidós, 1999.

36 José Natividad González Parás: “El
Nuevo Federalismo Mexicano”, en
Prospectiva, año 1, núm. 4, México,
octubre de 1995, p. 4.

37 Alonso Lujambio: Federalismo y
Congreso en el cambio político de Méxi-
co, México, UNAM, 1995, p. 11.

38 Jaime F. Cárdenas Gracia: “En bús-
queda de diseños constitucionales
para la transición”, en Problemas ac-
tuales del Derecho Constitucional.
Estudios en homenaje a Jorge Carpizo,
México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas. UNAM, 1994, p. 95.
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• Emprender una profunda revisión de la legislación tributaria fede-
ral y local

• Modificar el actual sistema de coordinación fiscal por otro más equi-
tativo y equilibrado

• Dejar que los Estados y municipios determinen sus programas y
políticas públicas respecto al gasto federal

• Perfeccionar los actuales mecanismos de apoyo a los estados más
pobres

• Establecer un reparto de competencias entre la Federación y los
Estados distinta a la actual

• Determinar con claridad el régimen de las facultades exclusivas y
concurrentes

• Regular, además de los sectores federal, estatal y municipal, el me-
tropolitano y el regional

• Reducir el tamaño de la administración federal y pasar a los Estados
y municipios algunas de las actuales atribuciones que la Federación
ejecuta.

Las propuestas prácticas pueden resumirse en tres:

1. La federación debe asumir la responsabilidad primaria en la solu-
ción de los problemas de estabilización y desarrollo económico, así
como de redistribución de la riqueza. Además, se debe transfor-
mar a la administración pública federal en una organización efi-
ciente y con una arraigada cultura de servicio para coadyuvar a
satisfacer cabalmente las legítimas necesidades de la sociedad.

2. Las entidades federativas deben asumir en lo que les corresponde,
la función de provisión de bienes y servicios, sin menoscabo del
orden que deben guardar para lograr la estabilización y la
redistribución equitativa de la riqueza.

3. Los municipios constituyen niveles de gobierno de menor jerar-
quía en la organización estatal, pero pueden y deben realizar un
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papel importante dentro del sistema federal. Deben dedicarse, prin-
cipalmente, a conseguir el mayor grado posible de optimización en
la provisión de los recursos, además de asumir el papel de agentes
subsidiarios del poder estatal, al servicio de la distribución de la
riqueza y de la estabilidad económica, para generar una visión que
vaya más allá de los trienios municipales.

En síntesis, la vuelta a un auténtico federalismo debe propiciar el forta-
lecimiento de las finanzas de los estados, pero con gran atención al erario de
los municipios, como célula del desarrollo, propiciando que exista la coope-
ración entre todos y cada uno de los órdenes de gobierno, tanto de manera
vertical como horizontal. Se trata de una labor que, en mucho, garantizará la
conformación y consolidación de un nuevo modelo de federalismo y el acer-
camiento a la necesaria reconstrucción del Estado mexicano.

Reflexión final

A pesar de los intentos fallidos y esfuerzos incompletos por reformar al
Estado, las características que presenta en su evolución el constitucionalismo
mexicano, desde 1824 a la fecha, son un reflejo de cómo México ha sido
capaz de adaptarse a los vaivenes de las distintas administraciones guber-
namentales.

En la era de la globalización y de la posmodernidad, el discurso político
y académico apuntan hacia la reconstrucción del Estado, asunto cuya com-
plejidad obliga a realizar una minuciosa revisión del andamiaje estatal.

Aproximarse a una reconstrucción estatal implica hacer una valora-
ción del papel que juegan las instituciones que lo componen, es compro-
meterse a admitir las fallas del sistema y enmendarlas para ir convirtiendo
a esta estructura en un ente ordenado, responsable en sus funciones y
garante de la estabilidad social.

Se trata de reconstruir un Estado que atienda y satisfaga los justos
reclamos de la sociedad, que dé prioridad a la consolidación de una au-
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téntica democracia, que propicie el desarrollo de un federalismo incluyen-
te y que busque –si es preciso, mediante head hunters profesionales– la
formación de una administración pública guiada por un único interés: el
interés de nuestro progreso social.
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l Estado constituye el elemento principal de la organización mun-
dial, razón por la cual es imposible iniciar un estudio sobre el voto sin
antes analizar la relación del Estado con el sistema político instituido en él.

Dentro del mundo globalizado actual, el sistema político por exce-
lencia es la democracia, y nuestro país no es la excepción.

Debemos entender al Estado como el grupo de individuos asentados
en un determinado territorio, organizados bajo un orden jurídico y repre-
sentados por un grupo de personas denominadas gobierno, cuya caracte-
rística principal es la soberanía.

El Estado tiene como fines principales:

1. La persecución del bien común, la seguridad y la justicia para to-
dos aquellos que forman la comunidad política.

2. Los fines económicos del Estado tienden a planificar la intervención
oficial en los problemas colaterales del progreso material, el aumen-
to de la producción y la equitativa distribución de la riqueza.1

A su vez, existen diversas formas de Estado reconocidas y aceptadas

Perspectivas del derecho electoral

David García Delgado
*

E

* Licenciado en Derecho. Investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Veracruzana.

1 Raul Marodo y Lucas Murillo de la
Cueva señalan, entre otras cosas, que
el Estado de nuestro tiempo se carac-
teriza por la proliferación de grupos
y fuerzas políticas, sociales y econó-
micas que se produce en su seno y
por la comunicación constante que
aseguran entre los aparatos organi-
zativos de los poderes estatales y la
sociedad, cfr. El ordenamiento constitu-
cional de los partidos  políticos, México,
Universidad Nacional Autónoma de
México, 2001, p. 7.
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por la totalidad de los investigadores que lo estudian, en cuanto a su cali-
dad de persona jurídica soberana y de derecho público y que se refieren a
los diversos formas de estructurarse, respecto a todos sus elementos cons-
titutivos; es decir, la forma que adopta el Estado social.

Por ejemplo, el Estado federal es aquel constituido por varias entida-
des, originalmente autónomas, que han supeditado el ejercicio de sus so-
beranías  al de la nueva Federación.

Por su parte, la democracia constituye el sistema político que mejor se
adapta a los cambios del estado nación al Estado global y genera las oportu-
nidades de los diversos agentes que intervienen en el desarrollo estatal.

En opinión de Giovanni Sartori:

Si definir la democracia explicar qué significa el vocablo, el problema se resuelve
rápido; basta saber un poco de griego. La palabra significa, literalmente, poder (kratos)

del pueblo (demos).2

En el contexto empírico, es claro que las democracias son de tipo
diverso. Por ejemplo: presidencial o parlamentario, de tipo francés o in-
glés; proporcionales o mayoritarias; y, así, sucesivamente. Pero el proble-
ma atropella perjudicialmente la teoría, el ámbito especulativo, y se discute
si existe un filón central, una teoría mainstream, o si tal vez sólo existen
teorías democráticas en plural, que sean alternativas e irreductibles una
con otras. La primera tesis concibe la teoría de la democracia –en singu-
lar– como un tronco del que después nacen múltiples ramas. La segunda,
en cambio, sostiene que no existe un tronco, que las democracias –en plu-
ral– constituyen en sí un árbol cada una.

Resulta de gran importancia la unión de estos dos conceptos, ya que
es en ellos que se podrán ver, a corto o largo plazo, las ventajas que la
democracia genera y la verdadera participación del pueblo en la toma de
decisiones. Esto permitirá entender la democracia, no únicamente como
sistema de elección de los gobernantes, sino contribución seria y efectiva
de todos los diversos actores dentro del Estado, para que se proyectara en
las políticas exteriores de cada uno de los países democráticos. Es aquí
donde se inserta el derecho electoral.

2 Giovanni Sartori: ¿Qué es la Demo-
cracia?, Nueva York, Columbia Uni-
versity, 1996.
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Sistema de partidos en México

En este orden de ideas, el sistema democrático está íntimamente relacio-
nado con el orden jurídico, ya que es en él donde, con base en la legalidad
que le imprimen las leyes este sistema, obtiene legitimación que se traduce
en la aceptación de la población y que le permite al gobierno la mejor
toma de decisiones, en beneficio de los fines del Estado.

El  derecho electoral es una aplicación del derecho constitucional, la constitución fija
los principios de soberanía, la atribución de la titularidad al pueblo, la regulación de
su ejercicio, etc., los mandatos contenidos en los preceptos constitucionales que

configuran el Estado democrático y aquellos directamente relacionados con el derecho
electoral resultan, por tanto, indispensable para el legislador electoral.3

La misión inmediata básica del derecho electoral es garantizar que el
voto sea libre, igual, directo y secreto, y que puedan ejercerlo todos aque-
llos, y sólo aquellos, que la ley habilita para hacerlo.

Es dentro de esta función, garantizadora del derecho electoral, donde
se incluye toda la normatividad relativa a la forma de los sobres y papele-
tas, a la identificación de los volantes, a la existencia de un padrón electo-
ral para su total  transparencia.

Los partidos políticos son sujetos de esta área jurídica, entendidos como:

un grupo de ciudadanos organizados permanentemente que se asocian en torno a

una ideología, intereses y un programa de acción con el propósito de alcanzar o
mantener el poder político, mediante elecciones legales.4

En particular, nuestra ley suprema, en su artículo 41, define a los
partidos políticos como:

entidades de interés público […] tienen como fin promover la participación del pueblo

en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y,
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

3 María Vicenta García Soriano: Ele-
mentos de derecho electoral, Valencia,
Tirant lo Blanch, 1999, p. 25.

4 Mario Martínez Silva y Roberto
Salcedo Aquino: Diccionario Electoral
2000, México, Instituto Nacional de
Estudios Políticos (INEP), 2001, p.
512.
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Es necesario hacer hincapié en diversas cuestiones relativas a los par-
tidos políticos y que se hacen patentes al momento de su estudio.

El Estado y los partidos políticos en México presentan una vincula-
ción visible, y es ahí donde la política parece cobrar autonomía. Lo ante-
rior presenta un problema de poder, donde ambas entidades cobran rele-
vancia.

Sin embargo, dadas las características globales actuales, los partidos
políticos son imprescindibles en un sistema democrático, que los convier-
te en instancias de intereses e ideologías para llevar a cabo funciones de
mediación organización y confrontación. Funciones que se ven reflejadas
en la relación entre el Estado y los partidos políticos.

En México, se ha ido modificando el quehacer político, que nos lleva a
la actualización del sistema de partidos para acrecentar el sistema político.

En nuestra norma fundamental de 1917 no se estipuló ninguna nor-
ma referente a los partidos políticos; fue hasta el año de 1977, que se
reforma el artículo 41 constitucional y se incorporan a los partidos políti-
cos como entidades de interés público:

la reforma política fue consecuencia de la conflictividad creciente entre 1968 y 1977,
cruzó a la sociedad mexicana […] El reconocimiento constitucional del papel de los

partidos fue parte de una operación política mayor que intentó sintonizar las normas
a las nuevas realidades que marcaban al país.5

Los partidos políticos están regulados por la norma fundamental y
por leyes secundarias, que en el caso de nuestro país son el Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General del Sis-
tema de Medios de Impugnación en materia electoral; por otra parte, el
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para
toda la república, en materia de fuero federal.

Asimismo, el electorado es otro de los sujetos de derecho electoral y
lo constituyen las personas que se encuentran inscritas en el padrón elec-
toral de cada país, siempre y cuando tengan en su poder la credencial que
los acredite como tales, para formar la lista nominal de electores, que to-
dos los partidos tienen en su poder.

5 Ricardo Becerra et al.: La reforma
electoral de 1966. Una descripción gene-
ral, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica (FCE), 1997, p. 59.
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Las autoridades electorales en México lo constituyen el Instituto Fe-
deral Electoral, creado como una institución con la reforma del 6 de abril
de 1990, al artículo 41, fracción III de la Constitución, que establece que la
organización de las elecciones federales es una función del Estado, que se
realiza por un organismo público permanente que sería autoridad en la
materia.

El Instituto Federal Electoral es un órgano descentralizado con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios –características que se le otorga-
ron el 22 de agosto de 1996–; además, cuenta en su estructura con órga-
nos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, y tiene su sede en el
Distrito Federal.

Del Instituto se derivan diversos órganos centrales: el Consejo Gene-
ral, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Se-
cretaria Ejecutiva

También, las mesas directivas de casilla son autoridades el día de la
jornada electoral, son las facultadas para recibir la votación y realizar el
escrutinio y computo.

La mercadotecnia electoral

Uno de los aspectos que se ha visto reformado con la globalización en el
ámbito electoral, es el referente al uso de los medios de comunicación
como herramienta de publicidad, no únicamente en los procesos electora-
les, sino en cualquier otra época.

Lo anterior ha sido denominado mercadotecnia electoral, y que no es
otra cosa que hacer uso de medios electrónicos –como la computadora
(internet), televisión, radio– para así poder vender una imagen, una ideo-
logía. Dicha situación le da plena vigencia a las ideas que Giovanni Sartori
desarrolla y que denomina lenguaje perceptivo.6

La influencia de la tercera revolución tecnológica –que correspon-
de a la de la información– ha servido actualmente de apoyo para la conse-
cución de los fines de la democracia. Así, los partidos se ven en la necesi-

6 Giovanny Sartori: Homo Videns, la
sociedad teledirigida, México, Taurus,
1998.
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dad de competir dentro de lo que es la sociedad de la información, que se
convierte en una causa más de la crisis financiera de los partidos políticos,
ya que en los tiempos actuales estar en los mass media es indispensable, pero
también costoso.

Es dentro de este último contexto que podemos hablar de la influen-
cia de la tecnología en el ámbito político–electoral, ya que los partidos
políticos pueden hacer uso de estos medios para conseguir sus objetivos.

Dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, que regula toda la actividad electoral en nuestro país, en el título
tercero de las Prerrogativas, en los artículos 41 y siguientes, sobre acceso a
la radio y televisión y financiamiento de los partidos políticos, se estipula
cuál será el mecanismo para que los partidos hagan uso de los espacios
gratuitos concedidos por el Estado y se hace alusión, entre otras cosas, a
franquicias postales y telegráficas, tiempos, autoridades, reparto y asigna-
ción de canales, estaciones y tiempo a contratar por cada partido.

En México, este financiamiento es permanente y de manera igualitaria
durante los periodos no electorales y de manera proporcional en época de
campaña.

Aquí sería relevante señalar lo que actualmente se ha dado en llamar
la videopolítica y videoelecciones.

Por videopolítica debemos entender los mecanismos mediante los
cuales la televisión puede manejar la opinión de los electores. Dentro de la
democracia, que es un sistema de gobierno de opinión, la finalidad de la
videopolítica es manejar la opinión libre de los ciudadanos.7 Íntimamente
relacionados con este asunto, están las videoelecciones, que constituyen el
marco en el cual se da la personalización de las elecciones; esto es, que los
rostros televisivos son lo más importante de las campañas políticas porque
modifican la opinión de los televidentes.

Con base en ello, se pueden identificar dos tipos de opiniones públicas:

1. Opinión publicitada: habitualmente proveniente de los círculos de
influencia y los propios medios.

2. Opinión pública encuestada: aquella que se expresa mediante los son-
7 Ibidem, p. 123.
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deos; hace temblar a los gobiernos y cuenta con el patrocinio, cada
vez más amplio, de la industria de las comunicaciones.8

Aquí es necesario hacer alusión a los partidos de masas nacidos
antes de la segunda guerra mundial y señalar que tienden a convertirse en
partidos de todo el mundo y que esto generaría varias consecuencias:

1. Una desradicalización de los componentes ideológicos del partido;
2. Un correlativo debilitamiento del papel de los miembros del par-

tido.9

El voto

Entre los estudiosos de la ciencia política –como Sartori, Hart, entre otros–,
hay coincidencia en señalar que una sociedad es democrática si sus ciudada-
nos gozan de tres libertades políticas:

a) Elecciones libres
b) Sufragio universal
c) Respeto al voto

La ausencia de estas libertades identifica a una sociedad como no
democrática.

De lo anterior, el respeto al voto es, con toda seguridad, la prueba de
fuego para cualquier democracia electoral. Respetar el voto significa, ante
todo, reconocer que el ciudadano, independientemente de su situación
económica, posición política o nivel de escolaridad, vale un voto en liber-
tad. No hay que olvidar que las libertades políticas fueron una conquista
de la humanidad en la segunda mitad del siglo XIX y estuvieron precedidas
por el logro de las libertades individuales que la revolución francesa ex-
presó de manera categórica a finales del siglo XVIII.

8 José Joaquín Brunner: Globalización
cultural y posmodernidad, Santiago de
Chile, FCE, 1998, p. 111.

9  Roberto L. Blanco Valdés: “El régi-
men jurídico regulador de la financia-
ción de los partidos políticos en
España”, en Justicia Electoral, vol. IV.
núm. 5, México Tribunal Federal
Electoral, 1995, p. 100.
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Existen diversos tipos de sufragio, según Román Castro y Josep Sort:10

10 Román Castro y Josep Sort: “Las
elecciones”, en Temas Clave de Cien-
cia Política, Gestión, 2000, p. 109.

por atributosSufragio
restringido

corporativos
de propiedad
de formación
de sexo

estamental
censitario
capacitario
sexista

universal
libre
Igual

Directo
Secreto

Extensión
del sufragio

eliminación de atributos discriminatorios
participación abierta plural y competitiva
sin diferencias cuantitativas
por el número de votos disponibles
sin intermediarios
garantiza la privacidad

democratización de
los sistemas políticos
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Durante los últimos años, los partidos nacionales, llamados grandes,
han propuesto instrumentar los mecanismos necesarios para captar el voto
de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, a partir de las reformas
que en 1997 se practicaron a los artículos 30, 32 y 37 constitucionales.

No es posible cuestionar el derecho que los mexicanos radicados tem-
poral o permanentemente en el extranjero tienen de participar con su voto
en las decisiones políticas del país; sin embargo, es interesante estudiar la
viabilidad y prioridad de un proyecto de tal naturaleza.

El estudio demográfico11 que se consulta es muy detallado:

Inmigrantes nacidos en México
Inmigrantes nacidos en Estado Unidos,
hijos de padre y/o madre mexicanos
Funcionarios del servicio exterior

En torno a los datos anteriores, giran cuestiones que deben ser re-
sueltos para construir un escenario adecuado para hacer realidad la capta-
ción del voto mexicano en el extranjero.

Voto electrónico

Al hablar del sufragio universal, estamos indicando que todos aquéllos
implicados en la toma de una decisión tienen voz y parte en la resolución.

Universal se toma en el sentido sociológico de la palabra: aquellas
personas que se ven implicadas. Sin embargo, ¿cómo se define el universo
de votantes? Entramos en el primer punto conflictivo de la democracia
electrónica: la elaboración del censo electoral. Por consiguiente, no tene-
mos más remedio que acudir a un sistema de base de datos. Esta base de
datos debe tener suficientes elementos como para definir de forma unívoca
al votante. Al menos serán necesarios:

• Nombre, apellidos

7 millones 126 mil
2 millones 647 mil

420 mil

I.
II.

III.

11 Para mayor información, cfr. Institu-
to Nacional de Estadística, Geografía
e Informática: XII Censo General de
Población y Vivienda 2000, México,
2001.
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• Dirección, e–mail
• Número de identificación, contraseña

Otro punto relevante del voto electrónico lo encontramos en el dere-
cho a la intimidad –privacidad– como un derecho a ser “dejado solo o en
paz” en la esfera personal y privada. En el ámbito informático, debido a la
capacidad de los ordenadores para almacenar y procesar datos, es necesa-
rio redefinir este derecho.

El voto electrónico es personal e intransferible, no se requiere de in-
termediarios, se emite en forma directa, va directo a un ordenador central
y sigue todo el proceso electrónico hasta llegar a formar parte del conteo.
Tiene entre otras las siguientes características:

1. Es interactivo
2. Se contaría con un password que sólo conocería el elector.12

El concepto de libertad, en el ejercicio de la democracia electrónica,
tiene varias facetas:

• Libertad para el ejercicio del voto
• Libertad para la orientación del voto
• Libertad de Información antes, durante y después del ejercicio del

voto

En lenguaje llano, debemos poder escoger qué, cómo e, incluso, si que-
remos votar; y, por supuesto, poseer, en cualquier momento, toda la infor-
mación necesaria.

El ejercicio de la libertad de opción nos lleva a que debe poder cono-
cerse a priori las cuestiones consultadas, las opciones de elección, la meto-
dología de voto, y los presupuestos e implicaciones de cada opción posible
en una consulta dada. Es muy común que los sistemas de consulta electró-
nica lleven asociado un tablero o foro de discusión, donde los votantes
potenciales dialoguen y disciernan sobre las diversas posibilidades.

12 Cirla Berger Martínez: “El voto
electrónico. Una posibilidad”, en
Revista de Cultura Democrática Di-
versa, núm. 4, Xalapa, Instituto Elec-
toral Veracruzano, diciembre de
2001.
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En este punto, se plantea el problema de la autentificación del voto y
del votante. Debemos garantizar que quien vota es quien dice ser, que no
existen problemas de suplantación de personalidad, y que cuando el votante
ejerce su derecho, éste se lleva a cabo. Entonces, surgen varias interrogantes
que deberán resolverse con la aplicación de estos sistemas:

• ¿Cómo puede saber un votante que no hay fraude electrónico?
• ¿Cómo puede el votante tener garantía de que su voto es realmente

secreto?
• ¿Qué mecanismos de supervisión se pueden poner en marcha?

Del mismo modo, existen sistemas electrónicos para el proceso de
conteo de resultados. Detallaremos, por su fama dos de ellos.

En algunas entidades de Estados Unidos de América, el voto no se efec-
túa en una urna, sino por medio de un mecanismo similar a una máquina: el
votante, una vez autentificado y autorizado para votar, accede a una cabina,
en la que selecciona el voto deseado y lo emite. El recuento es automático y
al finalizar la jornada electoral se obtienen directamente los resultados.

Una empresa española ha creado un sistema de recuento automático
basado en el reconocimiento del voto, mediante un lector óptico. El votan-
te inserta el voto a la manera habitual en la urna; pero ésta dispone de un
lector óptico que reconoce un código de barras incorporado en la papele-
ta. Este sistema es actualmente propiedad del Gobierno Vasco, aunque su
autorización gubernamental está pendiente.

Reflexión final

La democracia constituye el sistema de organización política por excelen-
cia dentro de la globalidad que se desarrolla actualmente.

La democracia y, por ende, todo lo relacionado con los partidos po-
líticos sufren un proceso de cambio que puede verse en la concordancia
de las legislaciones que, en materia electoral, existen alrededor del mundo,
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sobre todo si hablamos de sistemas –en sentido estricto– pertenecientes a
la misma familia jurídica.

Hoy en día, los medios de comunicación masivos son el instrumento
idóneo usado por los partidos políticos, para conseguir la democratiza-
ción del Estado.

Por otro lado, en el derecho positivo, los ciudadanos intervienen en la
vida política mediante el ejercicio de sus derechos políticos, que son, fun-
damentalmente, el derecho a elegir representantes populares, el derecho a
ser electo para ocupar un cargo de representación popular, el derecho de
reunirse o asociarse para tratar asuntos políticos del país y el derecho de
petición en materia política.

En cuanto a nuestro país, la legislación, en materia electoral, es am-
plia y diversa; ha sufrido una serie de reformas que conllevan al estudio
constante de la materia y que permiten evidenciar la importancia de las
diferentes instituciones dentro de la vida democrática de México.

Por último, es necesario replantearse la eficacia y la eficiencia del
derecho electoral, y realizar una serie de análisis dentro del derecho com-
parado, que nos lleve a la modernización de esta área del conocimiento
jurídico.
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n el presente trabajo, se elaboran dos estrategias para articular la
relación entre el interés del menor, el derecho a la identidad y la filiación.
La primera consiste en precisar el alcance del derecho a la identidad. Aquí
se discute si ese derecho abarca solamente aspectos relacionados con la
identificación de la persona –uno de cuyos puntos centrales es el origen
biológico– o si también deben incluirse aspectos relacionados con el plan
de vida del sujeto.

Se reflexiona, también, sobre el fundamento y dimensión de la pro-
tección a dicho derecho y si existe algún tipo de contradicción desde la
propia ley o la jurisprudencia al regular o aplicar en el juego de relaciones
entre los principios enunciados: interés del menor, derecho a la identidad
y filiación. Así, se detectan contradicciones en la falta de legitimación de la
madre en acciones de impugnación de filiación matrimonial y en la regu-
lación de la adopción plena.

Incidencia del derecho a la identidad
y el interés del menor en la filiación

E
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 La segunda estrategia intenta delimitar los presupuestos determi-
nantes utilizados por los sistemas jurídicos para la asignación de la filia-
ción (concepción realista frente a la formalista), analizando cómo armo-
nizar la protección al conocimiento del origen biológico –que implica
contemplar el mejor interés del menor– y la atribución de las consecuen-
cias jurídicas de la filiación.

Tal es la intención de este trabajo: pensar una vez más, a la luz del
ordenamiento jurídico, de las construcciones doctrinarias y la jurispru-
dencia específica, cómo se protege el interés del menor y el derecho a la
identidad en la asignación de la filiación.

El derecho a la identidad personal:
sistemas jurídicos y doctrina

Partiendo de la idea de que el derecho es una creación humana destinada
a garantizar una convivencia justa, solidaria y pacífica dentro de la vida
comunitaria, su fundamento es el individuo. La persona se erige, así, en el
centro y base de toda regulación jurídica, cuya finalidad es garantizar a
cada ser humano un espacio de libertad que le posibilite desarrollar su
personalidad y armonizar esos espacios de libertad, de modo tal que con
su ejercicio no se perjudique a otro integrante de la sociedad.

La filosofía existencialista –que llegó a su plenitud y apogeo entre las
dos guerras mundiales del siglo XX– ha hecho su aporte y colocó a la per-
sona en el centro de la escena del derecho. Obligó a reflexionar sobre el
sentido de la existencia del ser humano y a volver la mirada al individuo,
revalorizado como bien supremo.

Es indudable, entonces, que el individuo es un fin en sí mismo, que
cada persona es única y que posee la libertad de elaborar su propio pro-
yecto de vida, conforme a sus valores y convicciones. Pero para lograr el
desarrollo de su proyecto es indispensable el reconocimiento de los otros,
del resto de la comunidad en la cual interactúa. El ser humano no es un
ente aislado sino que convive y coexiste con otros.
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De allí que resulta imprescindible reconocer, desde un inicio, el dere-
cho a la identidad de cada persona. Esto es, el derecho a ser uno mismo y
a ser reconocido y respetado por el resto de los individuos que conviven
en una comunidad. Todo ello, sin olvidar que no podemos concebir a la
persona como un ente estático y aislado, el contacto con los otros provoca,
genera y modifica la personalidad; la interacción desarrolla el propio ser.

El reconocimiento jurídico al derecho a la identidad personal surge
por primera vez en un fallo italiano que concibe a este derecho como un
nuevo interés del ser humano digno de protección,1 entendido en su diná-
mica dimensión. Se refiere a los patrimonios cultural, ideológico, político,
espiritual, sentimental y social de la persona; es decir, la proyección que
de uno mismo se realiza al medio social en el cual se desenvuelve.

Pero es necesario analizar si el derecho a la identidad implica tam-
bién reconocer el derecho a conocer el propio origen biológico; esto es,
saber simplemente uno de quién es hijo natural. De ser así, es innegable
que la protección de dicho derecho impacta directamente sobre la regula-
ción de la filiación que cada ordenamiento jurídico realice.

Doctrina y legislación extranjera

En Alemania, a partir de la influencia de la ideología racista del nacional–
socialismo –y teniendo en cuenta el sistema filiatorio vigente en aquel en-
tonces, que diferenciaba los efectos jurídicos entre hijos matrimoniales y no
matrimoniales–, se comenzó a considerar necesario que a los fines de dis-
tinguir a las personas que pertenecieran a la raza aria, existiera un proceso
de estado en el que la paternidad se pudiera declarar, con efectos erga
omnes. En 1939, el Tribunal Supremo del Reich comenzó a reconocer un
derecho del hijo no matrimonial a la declaración de su filiación biológica.2

Una vez superada aquella nefasta ideología, los autores comenzaron
a buscar el fundamento del derecho a conocer el origen biológico y, final-
mente, lo basaron en el derecho general a la personalidad. Es decir, hace al
derecho a la personalidad y su libre desarrollo el conocer el origen biológi-

1 Carlos Fernández Sessarego: “El
derecho a la identidad personal”, en
LL, 1990–D, pp.1253 ss.

2 Ver desarrollo y citas efectuadas por
María Corona Quesada González:
“El derecho (¿constitucional?) a co-
nocer el propio origen biológico”, en
Anuario de Derecho Civil (ADC), 1994,
pp. 237 ss.
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co de la propia existencia. De este derecho inherente a la persona surge el
de reclamar con eficacia erga omnes la declaración de la filiación genética,
dando así certeza al vínculo biológico.

La doctrina alemana, con base en la dignidad de la persona y el libre
desarrollo de su personalidad, es mayoritaria en reconocer que el derecho
a conocer el origen biológico tiene su fundamento en el derecho de la
personalidad. De allí su jerarquía constitucional, y así lo ha confirmado el
Tribunal Supremo Federal alemán.3

En la doctrina española, sigue tal razonamiento María Corona
Quesada Gonzalez, quien sostiene que el derecho a conocer el propio ori-
gen forma parte de la dignidad humana y su ejercicio contribuye al libre
desarrollo de la personalidad, por lo cual está protegido constitucional-
mente en el ordenamiento jurídico español.4  No obstante, esta autora en-
tiende que en los supuestos de adopción y de fecundación asistida:

el alcance del derecho al conocimiento de la verdadera filiación debe ser
necesariamente limitado –lo que no ha de extrañar a nadie, pues como cualquier

otro derecho no es absoluto– porque el hijo ya tiene otra filiación determinada, que
además, generalmente, es la mejor y más conveniente para él.5

Finalmente, esta autora entiende que la proyección del derecho a
conocer el propio origen biológico, en la regulación legal de los ordena-
mientos jurídicos españoles –analiza el derecho civil común y el catalán–
varía en función de la valoración que cada legislador efectúe:

Así, al hacerlo valer, unas veces se determinará la filiación y se producirán los efectos

habituales derivados de la misma (caso normal en el que se ejercita la acción de
reclamación). Otras veces, en cambio, se determinará la filiación biológica pero sin
que se originen sus efectos propios (caso de la adopción). Y, finalmente, en otras

ocasiones, solo será posible averiguar la procedencia genética sin que quede
determinada la filiación y sin que, en consecuencia, se produzcan cualesquiera otros
efectos (caso de la fecundación asistida con gametos de donante).6

Con fundamento en estos mismos supuestos –adopción y fertiliza-

3 Ver comentario a fallos del 18–1–88
y 31–1–89 del Tribunal Supremo
Federal alemán (Bundesgerichstshof)
por María Quesada Gonzalez, op. cit.

4 Ello, en virtud del artículo 10 de la
Constitución española, que proclama
los principios de dignidad de la per-
sona y de libre desarrollo de la perso-
nalidad.

5 María Corona Quesada González, op.
cit., p. 255.

6 Ibidem, p. 302.
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ción asistida), otra reconocida jurista española, Encarna Roca, entiende
que no existe un derecho fundamental a la coincidencia entre paternidad
biológica y jurídica. Pero, para esta autora, tampoco el derecho a conocer
el origen biológico puede ser identificado como derecho fundamental, ya
que:

cuando se admite la identificación del padre o madre genéticos, en los casos de
adopción o en los muy restringidos de la filiación asistida, ello se efectúa siempre sin

romper la filiación establecida legalmente.7

Doctrina nacional

La doctrina argentina ha desarrollado una vasta elaboración con relación
al derecho a la identidad personal, más allá del reconocimiento uniforme
que realizan los juristas al considerarlo como un derecho personalísimo,
autónomo, merecedor de tutela jurídica, con fundamento axiológico en la
dignidad del ser humano y con sustento normativo en el ordenamiento
constitucional y legal de nuestro país.8

Los autores distinguen dos facetas del derecho a la identidad perso-
nal: la faz estática y la dinámica. La primera –faz estática– engloba los
signos distintivos de la persona, como el nombre, los datos respecto al
nacimiento, el origen biológico, la filiación, la imagen, aquellos referidos a
la identificación. La dinámica se configura por el patrimonio ideológico y
cultural de la persona, sus pensamientos, opiniones, creencias, actitudes,
comportamientos, la proyección existencial de la persona hacia el exterior.

Siguiendo la línea de pensamiento expuesto, la discusión se centra en
determinar la real dimensión del derecho a la identidad; esto es, si com-
prende ambas faces –estática y dinámica– o si se refiere sólo a esta última.9

Participar de una u otra concepción sobre el alcance del derecho a la iden-
tidad implica someter o no el derecho a conocer el origen biológico a las
normas que regulan las acciones de filiación,10 sin que ello implique aten-
tar contra el derecho a la identidad.

7 Encarna Roca: “Familia y cambio
social (De la «casa» a la persona)”,
en Cuadernos Civitas, Madrid, Civi-
tas, 1999, p. 246.

8 XVI Jornadas Nacionales de De-
recho Civil, Buenos Aires, septiem-
bre de 1997, conclusiones aproba-
das por unanimidad y publicadas en
libro electrónico.

9 Ibidem, Conclusiones:
A. El derecho personalísimo a la

identidad personal comprende la faz

estática y la faz dinámica (despacho

de la mayoría). B. El derecho perso-

nalísimo a la identidad personal com-

prende solamente la faz dinámica

(despacho de la minoría).
10 Idem:

Posición A. La identidad personal se

encuentra tutelada en su faz dinámi-

ca–estática como un derecho perso-

nalísimo (aprobada por mayoría).

Posición B: La identidad personal se

encuentra tutelada en su faz dinámica

como un derecho personalísimo y en

su faz estática por las acciones que

corresponden a los atributos de la

persona (despacho de minoría).
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La pregunta obligada es: ¿cuál es la dimensión que la Convención de
los Derechos del Niño (CDN)  da al derecho a la identidad?, ¿incluye el
derecho a conocer el origen biológico?

Las discusiones previas a la aceptación de la redacción final del artí-
culo 8 de la Convención parecieran evidenciar que no se pretendió acor-
dar una fórmula que explícitamente propiciara el compromiso de los esta-
dos para restablecer la “verdadera y genuina identidad personal, legal y
familiar”, tal como lo propusiera la delegación argentina.11

Es necesario resaltar que una de las más graves y dramáticas conse-
cuencias del terrorismo de Estado sufrido en la Argentina durante la últi-
ma dictadura militar fue la apropiación ilegal de menores, con la consi-
guiente supresión de estado civil y distorsión de la identidad de los niños,
en clara y evidente violación a sus más elementales derechos.

Pedro di Lella realiza el siguiente razonamiento, en un intento por
interpretar el sentido que la Convención pretendió dar al derecho a la
identidad: conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados (1969), es menester recurrir a las normas que contiene el tratado
para lograr su interpretación. Entonces:

Si vemos el conjunto del articulado advertiremos que el art. 6 dispone que el niño
tendrá derecho “en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado

por ellos”, si lo correlacionamos con el art. 9 cuyo inciso primero permite la separación
del niño de sus padres cuando así convenga a su “superior interés”, la admisión en el
art. 20 de la adopción y otras instituciones como admisibles y la disposición del art.

21, en cuanto admite la adopción internacional de menores, están claramente
indicando cuál es el sentido en el que debe ser interpretado el art. 8 con relación al
derecho de familia interno de cada país. Así, siguiendo las mentadas instrucciones de

la Convención de Viena, tenemos que del conjunto de normas de la Convención de
Derechos del Niño surge que este derecho a la identidad del menor no implica
limitación alguna al derecho de cada país de regular las disposiciones jurídicas referidas

a menores de la manera más conveniente según el criterio de su legislador, sea que se
refieran a la filiación, a la adopción, o la legitimidad o caducidad de las acciones de
estado filial.12

Hemos realizado una transcripción literal, pues entendemos que con

11 Pedro di Lella: “Identidad y Con-
vención de derechos del niño”, en X
Congreso Internacional de Derecho
de Familia, Mendoza, Argentina, 20–
24 de septiembre de 1998.

12 Idem.
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los mismos argumentos puede realizarse una interpretación contraria.
Así, si explícitamente el artículo 6 de la Convención garantiza al menor

el derecho a conocer a sus padres –aun cuando la expresión “en la medida
de lo posible” lo estaría limitando, como sucede con todos los derechos–, la
posibilidad de ser separados de ellos, por ser lo que más convenga a su
superior interés (artículo 9), o de ser entregado en adopción en sus versio-
nes nacional o internacional, no implica desconocer o limitar el derecho a
conocer su origen biológico.

Una cosa es tener posibilidad de acceder a la verdad biológica y otra
distinta es que puedan sostenerse los vínculos familiares que de la génesis
surgen. Se garantiza el derecho a conocer, a saber, a poder elaborar la pro-
pia historia, sin que ello implique, necesariamente, que los vínculos jurídi-
cos o afectivos se establezcan, de hechos con aquel que lo haya generado.

Relaciones entre el derecho a conocer
el origen biológico, el interés del menor y la filiación

Dejando por un momento las inquietudes que genera la real dimensión
del derecho a la identidad, resulta necesario analizar las relaciones exis-
tentes entre el origen biológico, el interés del menor y la filiación.

Origen biológico: principio de veracidad en la filiación

En primer lugar, podemos definir la filiación como un sistema de asigna-
ción de derechos–deberes, “una técnica jurídica cuya finalidad esencial es
proporcionar a los nacidos un sistema de protección durante su minoría
de edad”.13

Ahora bien, la filiación jurídica no siempre coincide con la biológica.
La primera es mucho más amplia y compleja que el mero dato biológico,
ya que no sólo se integra con componentes jurídicos sino con importantes
componentes metajurídicos, elementos volitivos, afectivos, sociales, for-

13 Encarna Roca, op. cit., p. 244.
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males. Debe tenerse en cuenta las funciones que la sociedad y el derecho
confieren a los protagonistas de la relación, donde lo funcional –conjunto
de derechos y deberes, protección del hijo– y lo social tienen a veces ma-
yor trascendencia que el mero elemento natural o biológico.

Podemos distinguir dos concepciones y sistemas distintos para de-
terminar la filiación:

a) Realista, donde se le otorga preeminencia al principio de veracidad.
Aunque reconoce que la filiación jurídica no es mera relación bio-
lógica, habilita mecanismos jurídicos que permitan llegar a ella, al
menos en forma judicial, y facilita la investigación de la –verdade-
ra– paternidad o maternidad, positiva o negativamente, con toda
clase de pruebas.

b) Formalista, donde no se valora la realidad biológica sino otros ele-
mentos a los que da prioridad, tales como la seguridad jurídica, la
paz familiar, y establece esquemas formales de determinación de
la filiación, dificultando la prueba o estableciendo trabas respecto
a la legitimación que impiden llegar a la verdad biológica.14

En todos los ordenamientos jurídicos –ya analizaremos en particular
el argentino– aparecen las dos concepciones combinadas en diferentes
proporciones, ya que ninguno de los dos sistemas resulta justo en su ver-
sión más rígida

Optar por uno de tipo formalista implica ignorar, prescindir o violen-
tar la realidad –como dato prejurídico, atemporal, trascendente–, lo que ge-
nera una ley injusta que acaba siendo eludida por un camino u otro hasta
que es modificada. Por el otro lado, adscribir a un sistema totalmente realis-
ta puede, en muchos casos, contrariar el verdadero interés del menor.

Interés del menor

Mucho se ha escrito ya con relación al interés del menor, pauta que con-

14 Francisco Rivero Hernández: “Ma-
ter semper certa est? Problemas de
la determinación de la maternidad en
el ordenamiento español”, en ADC, t.
50, folio 1, Madrid, Ministerio de
Justicia e Interior, enero–marzo de
1997, p. 5; y “La filiación en el um-
bral del siglo XXI”, en Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, 3ª época, núm. 4,  2001,
pp. 105–106.
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forme nuestro ordenamiento jurídico –artículos 75, inciso 22, CN y 3 CDN–
debe primar en toda decisión concerniente a un menor.

En primer lugar, nos detenemos en resaltar que el interés del menor es
un concepto jurídico indeterminado, que sólo podrá obtener un conteni-
do válido ante la situación concreta en la cual se aplique. Es decir, no es
posible determinar apriorísticamente, y en forma dogmática, qué es el
interés del menor, en qué consiste dicho interés ni obtener un molde que
pueda ser utilizado de igual modo en todos los casos. Como interés del
menor, la ley se refiere a una realidad sin definir sus límites con exactitud,
pero que permite ser precisado en el momento de su aplicación.15

Esta técnica legislativa –del concepto jurídico indeterminado– requiere
que en cada caso se determine, en concreto, en qué consiste lo mejor para
el menor en cuestión, aquello que más le conviene, con el riesgo implícito
de depender tal contenido de las valoraciones y criterios personales de los
juzgadores.

Con la aplicación del principio del favor filii lo que se debe impedir
es que la constatación del hecho biológico produzca al hijo más inconve-
nientes que ventajas.

Puede resultar necesario en este campo una desformalización del de-
recho a la filiación e interpretar las normas en forma integral y sociológica,
tomando en consideración las características de cada caso particular.

No existe duda que la adecuación de la realidad biológica con la jurídi-
ca es la situación ideal, y debe ser la aspiración de la ley. Pero en los casos
donde la verdad biológica no coincide con la jurídica, ¿qué se debe priorizar?,
¿hay valores superiores al conocimiento de la verdad biológica?

Existen filiaciones puramente formales, totalmente ajenas a la bioló-
gica, pero equivalentes jurídicamente en todos los efectos. En estos casos,
el legislador sabe expresamente que no hay relación biológica y, sin em-
bargo, decide llamarlas igualmente filiación con todo su significado jurídi-
co, con efectos idénticos a los de la biológica.

Estamos hablando de la filiación adoptiva y de las derivadas de las
técnicas de reproducción asistida –como la paternidad del marido o
concubino, que consiente la inseminación artificial de su pareja con mate-

15 Francisco Rivero Hernández: El inte-
rés del menor, Madrid, Dydinson,
2000, p. 57.



110

rial genético ajeno, y la maternidad de la madre sólo gestante cuando el
óvulo proviene de una mujer distinta.

También existen casos en que la filiación jurídica no coincide realmen-
te con la biológica por deficiencias o patologías del sistema jurídico –reco-
nocimientos de personas que no son los progenitores biológicos y que nadie
contradice ni impugna– y que, por razones de política legislativa –facilitar
los reconocimientos, aun a riesgo que sean ajenos a la realidad– o por exi-
gencias de la seguridad jurídica –ante las cuales a veces debe ceder el prin-
cipio de veracidad–, son vistas como una excepción a la regla de coinciden-
cia de lo biológico con lo legal.

Existe, por tanto, una filiación jurídica considerada como instrumen-
to para desempeñar los papeles familiares y sociales, en protección del
hijo, que no coincide con lo biológico y que tampoco resulta incompati-
ble, ya que hay casos donde el legislador ha separado expresamente el
emplazamiento filiatorio y el acceso a la verdad biológica.

Entonces, se imponen varias preguntas: ¿conocer la realidad biológi-
ca resulta, en todos los casos, el mejor interés del niño?, ¿determinar la
filiación jurídica basada en el mero dato biológico, resulta el mejor interés
del niño?

Analizaremos cómo interpreta la jurisprudencia mejor protegido el in-
terés del menor en las acciones de filiación.

Jurisprudencia europea

En la jurisprudencia española, encontramos una sentencia del Tribunal
Constitucional (sentencia 7/1994, del 17 de enero) en la cual se sostiene
que:

La finalidad de la norma que permite la práctica de las pruebas biológicas no es otra
que la defensa, en primer lugar, de los intereses del hijo, tanto en el orden material

como en el moral, y destaca como primario el derecho del hijo a que se declare su
filiación biológica, como ha destacado la doctrina del Tribunal Supremo. Así pues,
las resoluciones que disponen la investigación de la filiación sirven directamente

fines constitucionales; y la interpretación de las leyes que rigen esta materia debe
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realizarse en el sentido que mejor procure el cumplimiento por los padres de sus
deberes respecto a sus hijos menores, para lo cual aparece como instrumento

imprescindible la investigación de la paternidad, cuando ésta es desconocida.16

Si bien este fallo no establece en forma expresa que el interés supe-
rior del niño se protege mediante la declaración de su filiación biológica,
prioriza su derecho a conocer su origen biológico sobre el derecho a la
intimidad del padre alegado, quien con tal fundamento se opusiera a la
realización de las pruebas biológicas.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, del 6
julio de 1992, supedita explícitamente la verdad biológica al interés del
menor:

Una vez determinada la generación, cuestión eminentemente fáctica, entra en juego
el segundo gran principio regulador de la materia: el del favor filii. Con la aplicación

del principio del favor filii los tribunales deben impedir que la constatación del hecho
biológico produzca al hijo más inconvenientes que los inevitables que en ocasiones
puede acarrear la mera declaración de paternidad o maternidad.17

Asimismo, un tribunal italiano, el Tribunale per i Minorenni de Turín,
en sentencia del 26 de febrero de 1992, al estudiar el interés del menor en
una acción de reclamación de paternidad extramatrimonial, estableció:

Para individualizar un camino que no se convierta en una tautología, que evite un
mero automatismo, y que dé un contenido serio y autónomo al interés del menor, es
preciso hacer referencia a una serie compleja de aspectos, que son: a) el personal

(necesidad psicológico–afectiva de tener un padre, de saber de cualquier forma quién
sea); b) el aspecto social (utilidad de ser individualizado y conocido como hijo de
una cierta persona, teniendo en cuenta el ambiente en que vive el menor, su iden-

tificación y su edad); c) el aspecto económico (la utilidad de que el menor sea ayudado,
en su mantenimiento y en su crecimiento, incluso en el plano económico); d) el
aspecto familiar–relacional (en este sentido se ha practicado la prueba pericial

psicológica, para constatar cómo la madre, único progenitor actual, vive la mono-
parentalidad y viviría verosímilmente la presencia del otro progenitor, y qué mensajes
ha transmitido y podrá transmitir la propia madre al hijo); e) el extremo anterior

introduce un aspecto fundamental que liga el interés del menor no sólo al

16 CCJC, 1994, núm. 34, en Rivero
Hernández, op. cit., p. 176.

17 Tribunal Suprema de Justicia de
Catalula (TSJC), 6 de julio de 1992,
en Ibidem, p. 177.
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comportamiento del presunto padre, sino al de la madre y que comprende las
motivaciones de la acción –ejercitada–, las dinámicas que se pueden instaurar en las

relaciones interfamiliares, las repercusiones de tipo educativo–afectivo sobre el menor,
la mayor o menor serenidad en las relaciones.18

Pareciera, entonces, que para estos tribunales el derecho a conocer el
origen biológico se encuentra subordinado al mejor interés del menor en
juego en el caso concreto. Es decir, que no en todos los casos el interés del
menor coincide con el derecho a conocer la realidad biológica.

Jurisprudencia argentina

En la jurisprudencia nacional, nos encontramos con diversos pronuncia-
mientos que tocan esta cuestión del interés del menor y el derecho a cono-
cer su origen biológico.

Textualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en voto
mayoritario sostuvo:

Que, por lo demás, la exigencia constitucional consagrada en el art. 3° de la Convención

citada ha quedado debidamente plasmada en la disposición impugnada, pues el interés
superior del niño determina que se preserve su identidad de filiación y sus lazos de
origen que, en este caso están dados por la relación con su madre, con quien convive

desde su nacimiento.19

En otro fallo, el Superior Tribunal argentino, en voto minoritario de
Petracchi y Bossert y al analizar un planteo de inconstitucionalidad de la
falta de legitimación activa de la madre para impugnar la filiación matri-
monial paterna, han sostenido con relación al interés del menor:

Que la identidad y conveniencia del menor, protegidos por normas de las convenciones
citadas, de jerarquía constitucional, sólo hallan plena tutela a través del reconocimiento

de la acción a la madre, ya que puede ser ejercida aun antes de que el niño cuente con
discernimiento para los actos lícitos (art. 921 del Código Civil), permitiéndose así la
efectiva protección en todo tiempo de su identidad, lo que atiene, además, a su

conveniencia, ya que el desarrollo de su personalidad, el uso del nombre que realmente

18 Ibidem, p. 178.
19 Corte Suprema de Justicia de la

Nación (CSJN): fallo del 30 de junio
de 1999, en autos, “Recurso de
hecho deducido por Luis Alberto
Terroba en la causa I., E.H. s/adop-
ción”, O. 28. XXXII. Versión completa
en <www.csjn.gov.ar>.
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le corresponde, su vida familiar, afectiva y social, obtienen incuestionable beneficio si
sucede en la infancia la desvinculación con quien no es el padre biológico, posibilitándose

así el establecimiento del vínculo con el verdadero padre, como pretende la actora.20

En dictamen de la Procuración General de la Nación, se ha sostenido:

mediante las acciones de impugnación de paternidad matrimonial y reclamación de
filiación extramatrimonial por parte de quien ejerce la representación promiscua de

un menor, se busca salvaguardar un derecho personalísimo que se encuentra no
solamente en la base de lo que denominamos acciones de estado, sino en la
personalidad misma del individuo; esto es, el derecho a la identidad. En otros términos:

el derecho a ser uno mismo y no otro, a encontrarse sustentado sobre las raíces que
dan razón al presente, a la luz del pasado, que permite vivir una historia única e
irrepetible, lo que resulta esencial y de inestimable valor en las etapas de la vida en las

cuales la personalidad se consolida y estructura y que, precisamente, por su carácter
sustancial, determina como dañosa cualquier restricción que impida su ejercicio el
derecho a la identidad personal como uno de los derechos fundamentales compren-

didos en el marco tutelar del art. 33 de la Constitución, agregando que “el normal
desarrollo psicológico” exige que no se trabe la obtención de respuesta a esos
interrogantes vitales. La dignidad de la persona está en juego, porque es la específica

verdad personal, es la cognición de aquello que se es realmente, lo que el sujeto
naturalmente anhela poseer, como vía irreemplazable que le permita optar por un
proyecto de vida, elegido desde la libertad. En ese marco V.E. ha establecido, asimismo,

que los niños –a más de la especial atención que requieren de quienes están obligados
a su cuidado, de los jueces y de la sociedad toda–, no pueden, sino, ser sujetos y
nunca objeto del derecho de terceros asumiendo el mandato de privilegiar el interés

del menor, tal como lo consagra el articulo 3° de la Convención.21

Intencionalmente hemos transcripto los argumentos desarrollados en
los fallos citados, ya que es explícita la posición del más alto Tribunal
argentino –con mayor o menor énfasis– al considerar que se protege el
interés del niño al permitir conocer su realidad biológica.

No obstante, resulta sumamente interesante analizar si dicho princi-
pio se mantiene con la misma firmeza al resolver los alcances de la legiti-
mación activa en las acciones de impugnación de la filiación matrimonial
y en la filiación adoptiva.

20 Petracchi y Bossert: “Voto minori-
tario”, en CSJN, fallo del 1 de noviem-
bre de 1999, en autos, “D. de P.V., A.
C/ O., C.H. s/ impugnación de paterni-
dad”, D. 401. XXXIII. Versión completa
en <www.csjn.gov.ar>.

21 Dictamen del 29 de julio de 1999,
de la Procuración General de la Na-
ción en autos “M., S.M. c/ M., M.A.”,
M. 354.XXXV. Versión completa en la
página <www.csjn.gov.ar>.
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Contradicciones en el sistema jurídico: interés
del menor y acceso al  conocimiento de la verdad biológica

Tal como se desprende de los fallos aludidos precedentemente, nuestra
jurisprudencia, por medio de la expresión de la Corte Federal, considera
que no puede escindirse el interés del menor de su derecho a conocer la
realidad biológica, premisa cuya aplicación se advierte claramente al
regularse el instituto de la adopción y en materia de filiación.

Con relación a esta última, cabe recordar la innovación que significó
el fallo de la ley 23.264; ello, en la medida que importó dejar de lado las
restricciones que operaban limitando la posibilidad de accionar para lo-
grar el emplazamiento filiatorio. Se sostiene, con razón, que sus disposi-
ciones denotan la intención del legislador de revalorizar el vínculo biológi-
co, creándose a la par todo un corpus normativo tendiente a obtener la
concordancia entre esa realidad biológica y los vínculos jurídicos que de
ella emergen.

Prueba de ello, y a consecuencia del avance científico obtenido desde
la época de la redacción del Código hasta la fecha de la reforma alcanzada
con la citada ley 23.264, se establece un amplio régimen de pruebas; así, el
artículo 252 del Código Civil dispone que en estas acciones:

se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas

de oficio o a petición de parte.

De su sola redacción se advierte cómo el principio dispositivo carac-
terístico del proceso civil cede frente a la necesidad de conocer la verdad,
en cuanto al origen de la persona cuyo emplazamiento se reclama, pues
éste –reiteramos– es el objetivo que en mayor medida inspiró la reforma en
esta materia.

No obstante, determinadas normas aún vigentes parecen contrariar
esa premisa –derecho a conocer la realidad biológica–, circunstancia que
denota la autocontradicción en que incurre nuestro ordenamiento jurídico
y, lo que es más grave, una grosera incompatibilidad entre nuestra ley in-
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terna y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los que
han quedado equiparados al propio texto constitucional en cuanto a su
jerarquía.

Legitimación para impugnar la paternidad matrimonial

Análisis del artículo 259 del Código Civil argentino

Un caso que hace patente esa contradicción es el texto del artículo 259 del
Código Civil argentino (CCA), que establece:

La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y
por el hijo. [...] En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar
la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad

establecido en este artículo.

Se fijan, así, con claridad los legitimados activos, los que quedan li-
mitados al hijo en todo tiempo, y al marido y sus herederos, en tanto no
hubiera caducado la acción en vida de éste.

Si bien el reconocimiento de la acción en cabeza del marido y sus
herederos no importa modificación alguna, con relación a los ya reconoci-
dos en el CCA, la posibilidad de accionar del hijo refleja en la letra de la ley
la concepción filosófica a la que responde la nueva normativa, al recono-
cer la verdad biológica y su coincidencia con el vínculo jurídico como un
valor esencial que inspiró la reforma.22 Antes bien, y atento los términos
del artículo 256 del CCA –hoy derogado– sólo el marido podía impugnar la
paternidad, limitación que se justificaba porque respondía a la situación
imperante en la época:

sólo él puede ser el juez de su propia paternidad y como una lógica derivación de la
jefatura del hogar que ejerce, puede oponerse a que se altere la tranquilidad del

mismo. Es el único juez que podrá valorar la infidelidad de su mujer y perdonarlo o
castigarlo. El máximo valor jurídico digno de protección es la paz familiar.23

22 Delia M. Gutiérrez: “Los Tratados
sobre derechos humanos y la acción
de desconocimiento de la paternidad
legítima”, en Derecho de Familia, re-
vista interdisciplinaria de doctrina y
jurisprudencia, núm. 11, pp. 69 ss.

23 Jorge Osvaldo Azpiri: “La legitima-
ción activa en la acción de impug-
nación de la paternidad matrimo-
nial”, en Derecho de Familia, revista
interdisciplinaria de doctrina y juris-
prudencia, núm. 17, pp. 17 ss.
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Sin embargo, la reforma ha omitido expedirse sobre la legitimación
de la madre, no sólo para accionar por sí, sino también para hacerlo en
representación de su hijo menor de edad. Nos preguntamos entonces, ¿cuál
es el fundamento para negar dicha legitimación dentro de un contexto en
el cual se prioriza la realidad biológica? El argumento central que respalda
la solución reposa en la idea de que la mujer no podría invocar su propio
adulterio ni, por ende, la violación del deber de fidelidad.24

En tal sentido –y si bien el hecho de que una mujer casada tenga un
hijo con quien no es su cónyuge–, importa, sin duda, el incumplimiento
del deber de fidelidad que impone el matrimonio, tal incumplimiento even-
tualmente puede servir de sustento para fundar una acción de divorcio o
separación personal, pero en modo alguno dicha conducta –reprochable
para nuestro ordenamiento jurídico– puede actuar impidiendo a la madre,
a título propio o en representación de su hijo, accionar para resguardar el
derecho a la identidad del mismo. Se visualiza, entonces, que lo que en
definitiva se prioriza son consideraciones de orden moral, tales como la
paz de la familia, y pesan sobre el hijo las consecuencias de un comporta-
miento que le es reprochable a su madre, lo que reinstala, de una manera
subrepticia, el mismo pensamiento que fue dejado de lado al equiparar las
filiaciones.25

Este límite impuesto por la norma en análisis importa, en principio,
una clara discriminación contra la mujer, la que conforme sostiene parte
importante de nuestra doctrina, deviene inconstitucional al violentar la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, del Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención
sobre los Derechos del Niño. En cuanto a la primera Convención, su vio-
lación resulta manifiesta en la medida que el marido puede impugnar la
maternidad de su esposa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
262 del CCA, pero ella no puede intentar la misma acción contra su mari-
do. A su vez, el Pacto de San José de Costa Rica garantiza el pleno ejercicio
de los derechos sin discriminación por motivos de sexo.

Por último, el derecho del menor a conocer su realidad biológica con-
sagrado en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ve

24 Eduardo A. Zannoni: Derecho Civil,
Derecho de Familia, 2a edición actua-
lizada y ampliada. Buenos Aires,
Astrea, p. 421.

25 Jorge Osvaldo Azpiri, op. cit., p. 27.
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cercenado ante la falta de legitimación de la madre para impugnar la pater-
nidad matrimonial.26

Interpretación jurisprudencial

Pese a que la norma en cuestión viola principios de raigambre constitu-
cional, la jurisprudencia viene sosteniendo su irrestricta aplicación, postu-
ra que al menos a la fecha es la que impera en la Corte Federal y en la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El caso que permitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
expedirse sobre la constitucionalidad del artículo 259 del CCA, se trataba
de un juicio en el cual la madre, por derecho propio, pretendía impugnar
la filiación matrimonial de un hijo suyo, y establecer a su respecto la pater-
nidad de un tercero. El juez de grado y la Sala B de la Cámara Nacional
Civil desconocieron legitimación a la madre para promover esta acción,
basandose en el artículo 259 del CCA, cuyo texto la excluye. Si bien en
dicha oportunidad el Procurador culmina solicitando se declare la
inconstitucionalidad requerida, el voto minoritario no acoge esta petición
y se limita a proponer el rechazo de la defensa de falta de legitimación
opuesta por el demandado. Sin embargo, por mayoría la Corte sostiene la
estricta aplicación del artículo 259 en cuestión, interpretando, así, que la
enumeración de los legitimados para accionar es taxativa.

Para sostener su posición, la Corte argumenta, en principio, que al
ratificar el Estado Argentino la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ha tomado el compromiso de no introducir en su ordenamiento
jurídico regulaciones discriminatorias; sin embargo –destaca–, no todo tra-
tamiento jurídico diferente es discriminatorio, dado que existen ciertas
desigualdades de hecho –como las existentes entre la maternidad y la pa-
ternidad– que pueden traducirse en justificadas distinciones normativas.
Consecuentemente, se interpreta que el artículo 259 no importa privile-
gio masculino alguno ni conlleva, tampoco, violentar los términos de los
tratados internacionales invocados; ello, en función del distinto modo en
que queda determinada la maternidad y la paternidad conforme nuestro

26 Ibidem, p. 28.
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propio ordenamiento. Por ende, la legitimación del marido se justifica en
razón de la presunción de paternidad impuesta por la ley, la que admite
sea derribada por prueba en contrario mediante el ejercicio de la acción
que admite el artículo 259.

Según el criterio de la Corte Federal dicho artículo –al negar legiti-
mación a la madre:

satisface el juicio de compatibilidad constitucional, pues no transgrede ningún derecho
fundamental, sino que plasma una reglamentación posible de los valores en tensión,

en concordancia con los derechos y garantías de jerarquía constitucional.27

Por lo demás, se estima que el valor apreciado como el más beneficio-
so para el hijo –el conocimiento de su identidad biológica– está suficiente-
mente garantizado al otorgarle a éste la acción en todo tiempo, de modo
que la limitación de accionar en la madre no produce efectos definitivos
sobre su filiación.

A idéntico resultado arriba la Suprema Corte de la Provincia de Bue-
nos Aires, en fallo de fecha 5 de octubre de 1993. Se trataba de un supues-
to en el cual la Cámara Civil y Comercial de la Plata confirmó la decisión
de primera instancia por la cual se negaba legitimación al presunto padre
para entablar las acciones de impugnación de la paternidad de un hijo
matrimonial y reconocimiento de su carácter de verdadero progenitor.

En dicha oportunidad, el Alto Tribunal consideró expresamente:

que la enumeración del art. 259 es taxativa, de modo que el actor, pretendido padre
biológico, se ve impedido de ejercer la acción petitoria del reconocimiento de su

paternidad, pues para ello debe como condición legal (art. 252), iniciar previamente
la impugnación del art. 259, para lo cual no está legitimado, restricción cuya cons-
titucionalidad no ha sido cuestionada.

Se advierte en este fallo que la Corte provincial no ahondó en con-
sideraciones sobre el fundamento de la limitación, en la medida que su
intervención se redujo a resolver una cuestión de índole estrictamente
procesal.

27 SCJN, 1° de noviembre de l999, “D.
de P.V.,A c O.,C.H.s/ impugnación de
paternidad”, en El Derecho, diario de
jurisprudencia y doctrina, Buenos
Aires, 21 de diciembre de 1999.
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Ante esta situación, merece destacarse el voto minoritario del doctor
Negri, para quien la posición de la mayoría encierra el temor de que una
apertura amplia a la impugnación de la paternidad pueda ser motivo de
agobio para la institución de la familia. Frente a ello, entiende que la mejor
defensa de la comunidad familiar pasa por defender la verdad, pues la sola
enumeración de dos legitimados no autoriza a excluir a otros y destaca,
además, que todas las disposiciones relativas a la filiación por naturaleza
están consagradas a proclamar el valor radical de ese vínculo, aun de modo
de excluir cualquier distinción fundada en otro tipo de consideraciones,
como sucede con la filiación matrimonial y extramatrimonial.28

Otro interesante caso, donde se arribó a conclusiones similares a las
ya analizadas, es el resuelto por la Cámara Nacional Civil, Sala E, en fallo
dictado el 22 de Abril de 1997.29 Se trataba de un supuesto en el cual la
abuela paterna de un menor, que a la fecha de la sentencia contaba con
dos años y tres meses de edad, promueve demanda contra el niño y contra
sus padres por impugnación de paternidad matrimonial que corresponde
al hijo de ella. Los dictámenes del Asesor de Incapaces y del Fiscal de
Cámaras fueron adversos a la procedencia de la acción por falta de legiti-
mación de la actora, postura que en definitiva impone la Cámara en su
sentencia donde se concluye que al existir certeza ab initio, en el sentido
que ni la causa ni el objeto de la pretensión revisten idoneidad para lograr
los efectos jurídicos pretendidos, su desestimación se da por oficio, en la
medida que la demanda resulta objetivamente improponible.

En dicho fallo, resulta clara la posición sostenida por el Asesor de
Cámara, quien, luego de hacer las distinciones legales impuestas en orden
a determinar la filiación matrimonial y extramatrimonial, manifiesta que
en este último caso el único interés de la ley es asegurar la filiación del
nacido desde la perspectiva de su vínculo biológico, porque no hay fami-
lia, matrimonial cuya intimidad deba respetarse, ni emplazamiento en es-
tado de familia, cuya estabilidad deba considerarse como correspondiente
al interés superior del menor en los términos del artículo 3 de la Conven-
ción de los Derechos del Niño.

Entendemos que dicha postura pretende reinstalar el mismo pensa-

28 CSJBA, 5 de octubre de 1993, “A.,L.O.
c F.,J.L. y otra s/reconocimiento de
filiación, impugnación de paternidad
y cambio de apellido”, en E.D., T. 157,
pp. 14 ss.

29 Cámara Nacional Civil, Sala E, 22
de abril de 1997 en autos “M.R., A.A.
c. P., I.M. y otros s/impugnación de
paternidad”, en  El Derecho, diario de
jurisprudencia y doctrina, 16 de abril
de 1998, pp. 1 a 6.
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miento que la ley 23.264 deja de lado al equiparar las filiaciones, y se llega,
claramente, a la siguiente conclusión: la verdad biológica, como fin en sí
misma, sólo es aplicable cuando se trata de hijos extramatrimoniales. Si,
en cambio, nos encontramos frente a menores nacidos dentro del matri-
monio, debe dar prioridad a la intimidad y la estabilidad familiares, aun
cuando ello implique resignar el conocimiento de la verdad biológica. Por
lo demás, y según esta posición, el acceso a la realidad biológica está ga-
rantizado con la acción que cuenta el hijo en todo tiempo, sin perjuicio de
las limitaciones que jurisprudencialmente han coartado dicha posibilidad
cuando quien reclama es menor de edad.

Sobre este último fallo, María Josefa Méndez Costa30  sostiene que la
legitimación impuesta por el artículo 259 del CCA –a los fines de ejercer la
acción de impugnación de la presumida paternidad del marido de la ma-
dre (artículo 243)–, es de interpretación restrictiva, no surgiendo de su
enunciación otros posibles sujetos de la acción, que ha de entenderse no
están comprendidos ni directa ni indirectamente en el texto legal. Agrega
que la consagración expresa del derecho a la identidad ha producido va-
riados conflictos en torno a la interpretación tanto del artículo 259 como
de otros artículos que se relacionan con ese asunto, confrontación que la
autora –en posición que, diríamos, comparte la mayoría de la doctrina que
se expide en similar o idéntico sentido– sintetiza en dos extremos: el dere-
cho a la identidad y el derecho a la familia.

El derecho a la familia, que específicamente consagra la Constitución
argentina –y la mayoría de los instrumentos internacionales–, se vería afec-
tado si se consagrara una legitimación sin límites para acceder a la impug-
nación de la paternidad legítima. Si se alimenta una interpretación no res-
trictiva del artículo 259 del CCA en pro del derecho a la identidad, se estaría
afectando ese derecho a gozar de una familia o de su ubicación en ella:

Entre uno y otro se plantearía un supuesto de conflicto entre norma constitucional, si
bien no originaria, equiparable como tal, y norma constitucional de fuente

internacional. Dos opciones se abren ante el intérprete: la exclusión del derecho de
fuente internacional ante el derecho constitucional originario parece desprenderse
de la redacción de la Reforma, pero también de allí se desprende la complementariedad

30 María Josefa Mendez Costa: “De
nuevo sobre la legitimación para
impugnar la paternidad matrimo-
nial”, en El Derecho, diario de juris-
prudencia y doctrina, 16 de abril de
1998, pp. 1 a 4 .
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[...] se propicia una exégesis armonizante por lo que será preciso esforzarse para
amalgamar ambos órdenes del derecho y fabricar respuestas inspiradas en las pautas

de compatibilización y no de oposición. Por lo tanto, aplicada dicha pauta al eventual
conflicto que perfila el prohibir determinadas legitimaciones y el derecho a la identidad
del hijo, es casi imposible definirse sobre cuál de ellos resulta más valioso [...] Diríase

que el derecho a la ubicación biológica predomina si la exclusión de las legitimaciones
comporta la pérdida definitiva de la posibilidad de establecerlo [...] Obsérvese que no
es cuestión de que, al converger ambos derechos fundamentales en una misma persona,

dependa de ella elegir el que considera más valioso: la protección de la familia excede
su posición particular, en defensa de la familia no sólo el sujeto titular se encuentra
comprometido, toda la sociedad lo está con él. Atender a las consecuencias sociales de

la interpretación legal es ineludible en la hermenéutica de la ley. Ciertas reglas de
legitimación para accionar y de caducidad de acciones de filiación deben subsistir en
pro de la paz familiar (abarcando la familia legal del involucrado) y de la paz social,

aunque se impongan a la determinación de la realidad biológica.31

Entonces, a partir de una interpretación restrictiva del artículo 259
del CCA, los fallos a los que venimos haciendo referencia han coartado la
posibilidad de que tanto la madre como terceros puedan impugnar la pa-
ternidad matrimonial. Limitación que también alcanza al hijo, durante su
minoría de edad.

Ello, porque si el hijo intenta ejercer la acción durante su minoría de
edad y, además, es menor impúber, sus posibilidades de accionar son cues-
tionadas. En tal supuesto, al carecerse de discernimiento para los actos
lícitos –el que se alcanza cuando el menor cumple los catorce años de
edad–, se ha sostenido que no puede demandar porque se trata de una
acción personalísima que no podría ser ejercida por conducto de un re-
presentante legal. Además, está en juego su estado familiar y es él quien
debe decidir si lo impugna y porque no se aprecia cuál puede ser el interés
del menor en perder su condición de hijo matrimonial para quedar sin
paternidad, en caso de prosperar la acción.

No obstante, cabe puntualizar que esta posición de rechazo de tal
acción, ejercida por un representante legal, no es uniforme. En muchos
casos, se designa al menor impúber un tutor especial, permitiéndose de
esa manera el ejercicio de la acción.

31 María Josefa Mendez Costa, op. cit.,
p. 4.
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De lo dicho hasta ahora, parece evidente que la solución ju-
risprudencial que impera hasta la fecha, al menos a partir de la posición
de la Corte Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, es la de aplicar a
la letra el artículo 259 del  CCA, de modo que los únicos legitimados para
accionar son el marido –con el límite de caducidad al que alude la misma
norma– y el hijo en todo tiempo, entendiéndose que puede hacerlo sin
condicionamientos si es mayor de edad o menor adulto.32 Vale decir que
frente a la tensión entre el imperativo de asegurar el acceso al conocimien-
to de la realidad biológica y el de mantener el sosiego y la certeza en los
vínculos familiares, se ha optado por dar prevalencia a esto último.

Ahora bien, ¿importan estas limitaciones contradecir el espíritu que
inspiró la reforma en materia filiatoria?, ¿existe verdaderamente pugna
entre normas de orden interno e internacional?, ¿existe contradicción al
interpretar que se protege el interés del menor mediante el conocimiento
de su origen biológico y, al mismo tiempo, limitar el acceso a su conoci-
miento? Creemos que sí.

En efecto, lo primero que se advierte con claridad, a nuestro juicio, es
el tinte discriminatorio que ha inspirado las decisiones jurisprudenciales
de ambas Cortes. En tal sentido, parece necesario recordar que nuestro
sistema jurídico, basado en el principio de la supremacía de la norma fun-
damental, hace que los códigos y demás leyes –bajo pena de incons-
titucionalidad– deban necesariamente adecuarse a ella.

En ese contexto, y en la medida que la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –de raigambre
constitucional– impone evitar toda clase de acción u omisión discriminatoria
y, consecuentemente, asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, la normativa del artículo 259 deviene incompatible con ese man-
dato. Puntualmente, si el artículo 16, inciso d, de la citada Convención33

especifica la tutela respecto “a las materias relacionadas con sus hijos”, y si
conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el hombre puede impugnar la
paternidad y la maternidad, en tanto la mujer no puede impugnar la pre-
sunción de paternidad que la ley asigna al marido, evidentemente no existe
igualdad. Por ende, el artículo en cuestión, en su actual texto, consigna una

32 El Código Civil argentino, en su
artículo 27, regula:
Son menores impúberes los que no

tuvieran la edad de catorce años cumpli-

dos y adultos los que fueran de esa edad

hasta los veintiún años.

Las cursivas son nuestras.
33Artículo 16, inciso d, Convención

sobre Eliminación de toda Forma de
Discriminación contra la Mujer:
Los estados partes adoptarán todas las

medidas adecuadas para eliminar la

discriminación contra la mujer en todos

los asuntos relacionados con el matri-

monio y las relaciones familiares y, en

particular, asegurarán, en condiciones de

igualdad entre hombres y mujeres:

[...]

d) Los mismos derechos y responsabili-

dades como progenitores, cualquiera que

sea su estado civil, en materias relaciona-

das con sus hijos; en todos los casos, los

intereses de los hijos serán la consideración

primordial.
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palpable distinción arbitraria que excluye a la mujer de la posibilidad de
impugnar la paternidad del marido por una sola razón: el sexo.

Dicha postura fue la sostenida por el Procurador General de la Na-
ción en su dictamen del fallo de la Corte Nacional al que venimos hacien-
do referencia, oportunidad en la cual se calificó como sugestivo que se nie-
gue a la mujer la misma posibilidad que se reconoce al marido.

O será que en realidad se pretende por esta vía sancionar a la esposa (con fundamento
en una conducta sexual que su esposo entiende reprochable) negándole la posibilidad

de esclarecer la identidad real de sus hijos, sanción de la que se ve excluido su marido
quien sin haberse disuelto el vínculo marital, en similares circunstancias de relaciones
concubinarias, podría reconocer hijos extramatrimoniales?34

En la medida que deben reconocerse a la mujer los mismos derechos
que le corresponden al hombre, resulta desprovisto de toda razonabilidad
coartar a la esposa el ejercicio de la acción impugnativa prevista por el
artículo 259 del CCA. Por eso es criticable que, jurisprudencialmente, no se
propicie una interpretación correctora de este norma, a la luz de los dispo-
sitivos que emanan de los tratados internacionales y su operatividad, de
modo que puedan ser invocados, ejercidos y amparados, aun a falta de
disposición legal alguna.

Consecuentemente, estimamos –adhiriéndonos conceptualmente a la
posición minoritaria de la Corte Federal en el fallo analizado– que:

 Entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir con el fin de
la Convención sobre le Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales, pudiendo el Tribunal

determinar las características con que ese derecho, ya concedido por la Convención,
se ejercitará en el caso concreto. Que si bien son válidas las distinciones normativas
para supuestos que se estimen diferentes, con tal de que la discriminación no sea

arbitraria ni importe una ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o
grupos de personas con la consecuencia que se excluya a uno de lo que se concede a
otros en iguales circunstancias, no puede sino concluirse que resulta arbitrario, por

carencia de fundamento válido, y por lo tanto discriminatorio, el no reconocimiento
de la acción de impugnación a la madre.35

34 CSJN, Sentencia del 1° de enero de
1999, en LL, t. 1, 999–F, p. 670.

35 Petracchi y Bossert, op. cit.
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En definitiva, resulta evidente la contradicción existente, tanto desde la norma como desde su interpre-
tación judicial, en cuanto a las relaciones entre el derecho a conocer el origen biológico, el interés del menor
y la filiación.

Adopción

El ejemplo más contundente de una filiación ajena al dato biológico pero jurídicamente equivalente es la
filiación adoptiva.

En lo que a la adopción se refiere, se encuentran involucrados los siguientes artículos de la Convención
de los Derechos del Niño:

• A conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (artículo 7)
• A preservar su identidad y las relaciones familiares (artículo 8)
• El derecho del niño –que esté en condiciones de formarse un juicio propio– de expresar su opinión

libremente en todos los asuntos que lo afecten y de ser escuchado en todo proceso judicial o adminis-
trativo que le concierne (artículo 12)

• Que en la adopción la consideración primordial será el interés superior del niño (artículo 21)36

36 Artículo 7:
1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y,
en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes a esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8:
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 12:
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya
sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 21:
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación
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Conforme lo establecido por el artículo 327 del CCA, el adoptado por adopción plena que no fue
reconocido por sus padres biológicos no podrá ser posteriormente reconocido, ni podrá, en principio, pro-
mover acciones de filiación respecto de aquéllos.37

El artículo 328 del CCA consagra el derecho del adoptado de conocer su realidad biológica y de acceder
al expediente de adopción, a partir de los dieciocho años de edad.

Del contenido de estos dos artículos puede interpretarse que en la regulación de la adopción se ha
diferenciado el conocimiento de la verdad biológica y el emplazamiento filiatorio. Por un lado, ha consagra-
do el derecho del adoptado a conocer sus orígenes, pero imposibilita –en el supuesto de la adopción plena–
el ejercicio de las acciones judiciales tendientes al reconocimiento de esa filiación biológica, salvo para
constatar la inexistencia de impedimento matrimonial.

Algunos autores han entendido que resulta injustificada la discriminación que por este artículo padece
el adoptado plenamente, respecto del que es objeto de adopción simple, ya que el artículo 336 del CCA

consagra, expresamente, la posibilidad del reconocimiento del adoptado por los padres biológicos después
de la adopción simple, no encontrando razones por las cuales esta disposición no se aplique a la adopción
plena, en cumplimiento con el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Han considerado que la ley de fondo se encuentra en contradicción con el derecho del niño a preservar y
mantener su identidad, por lo que tales disposiciones de la ley de adopción podrían ser declaradas inconstitu-
cionales. Han propiciado una interpretación derogatoria de la norma y consideran la posibilidad del reconoci-

jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiere, las personas interesadas hayan
dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar al niño, en el caso que éste no puede ser colocado
en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen.

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la
adopción en el país de origen

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar, que en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios
financieros indebidos para quienes participan en ella [denunciado por la Argentina por no receptar legislativamente la adopción internacional]

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales
y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u
organismos competentes.

37 Artículo 327:
Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado
de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del
artículo 323.

Artículo 323:
La adopción plena es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia
biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los
impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.
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miento espontáneo del hijo adoptado, como así la realización de una acción
meramente declarativa al sólo fin del conocimiento de la verdad biológica,
sin que tal declaración afecte el vínculo filiatorio adoptivo. Así, se ha pro-
puesto una acción autónoma que permita constatar la realidad biológica sin
provocar el emplazamiento filiatorio.

Estima Mizrahi que:

La determinación del origen del adoptado –tras el reconocimiento o la acción de
filiación– en absoluto se dirigirá en esos supuestos al desplazamiento de un estado

filiar. Con acierto se dijo que operará en un nivel superior, concerniente al derecho
de todo individuo de conocer su verdad personal.38

Por el contrario, Zannoni entiende que si tales principios que impi-
den el reconocimiento y las acciones de filiación no existieran:

los fines a los que responde la adopción plena podrían quedar gravemente com-

prometidos para lo futuro: conduciría a otorgar al adoptado una acción de revocación
de la adopción plena para poder reclamar esa filiación en todo tiempo y, eventualmente,
idéntica acción a los progenitores biológicos para poder después reconocer a su hijo

(arg. art. 250, párrafo 2º, Cód. Civil, ley 23.264).39

La misma apreciación realiza este autor, respecto a los problemas
que pueden suscitarse frente a la fecundación asistida, y juzga que no tiene
valor otorgar al hijo concebido mediante inseminación artificial heteróloga
de su madre con el consentimiento del marido, la acción de impugnación
de la paternidad y la de reclamación de la filiación al dador del semen.

Tampoco considera la posibilidad de otorgar al hijo una acción mera-
mente declarativa a los únicos fines de conocer la realidad biológica. Esti-
ma suficiente el deber jurídico que tienen los adoptantes en virtud del
artículo 328 del CCA de hacer conocer al adoptado su realidad biológica.
Entiende que dicha acción:

no satisface ningún interés actual del adoptado y, por el contrario, puede introducir
factores de perturbación de los vínculos creados en el seno de la familia adoptiva.

Nótese que la Convención de los Derechos del Niño dispone que ningún niño debe

38 Mauricio Luis Mizrahi: “Objeciones
constitucionales a la nueva ley de
adopción (Ley 24.779)”, en Derecho
de Familia, revista interdisciplinaria
de doctrina y jurisprudencia, núm.
11, Abeledo Perrot, 1997, p. 44.

39 Eduardo A. Zannoni: “Adopción
plena y derecho a la identidad per-
sonal. La «verdad biológica»: ¿Nuevo
paradigma en el derecho de fa-
milia?”, en LL, 1998–C, p. 1181.
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ser objeto de injerencias ilegales o arbitrarias en su vida privada y en su familia (art.
16º.1). Los corifeos de la “verdad biológica” pasan por alto que también debe

respetarse el derecho del niño a no conocer su realidad biológica, a pesar de tener la
posibilidad de investigarla. La admisión de un reconocimiento espontáneo de quien
se dice progenitor biológico puede vulnerar ese derecho e implica, por su extem-

poraneidad, y aunque lo sea de un modo indirecto, una intromisión en la intimidad
del niño.40

Zannoni advierte una colisión de intereses fundamentales en los su-
puestos de adopción plena: el derecho al conocimiento de la verdad bioló-
gica y, por el otro, el derecho a la intimidad del niño:

Estamos persuadidos que la “verdad biológica” no es un valor absoluto cuando se la

pone en relación con el auténtico interés superior del menor en cada caso concreto,
de acuerdo con sus circunstancias. La identidad filiatoria que se gesta a través de los
vínculos creados por la adopción es un dato con contenidos axiológicos que deben

ser alentados por el derecho, como tutela del interés superior del niño. No puede
predicarse lo mismo (al menos apriorísticamente) del dato biológico determinado
por la procreación biológica no reconocida.

Este autor ha interpretado que el dar preeminencia e importancia al
conocimiento de la verdad biológica esconde un prejuicio ideológico con-
tra la adopción plena y alerta –en cuanto al grave peligro que esto puede
acarrear al disuadir de adoptar– a quienes están dispuestos a hacerlo fren-
te al temor de ver invadida su intimidad por interferencias que la adop-
ción plena ha intentado evitar.41

Por eso, sin perjuicio de destacar la importancia del derecho del niño
de acceder oportunamente y no de cualquier manera al conocimiento de
su realidad biológica, no le otorga acción alguna a esos fines.

En la misma línea, Santos Cifuentes sostiene:

El simple o mero conocimiento sin otras consecuencias filiatorias y propias del estado
civil, me parece reconocer unas facultades del sujeto puestas en el aire, que carecen

de razón de ser jurídicamente verdadera. Quien desea conocer quiere que su
conocimiento se proyecte en realidades, derechos, prerrogativas y obligaciones. ¿Puede
acaso decir alguien “ahora sé que éste es mi progenitor pero no mi padre, puesto que

40 Ibidem, p. 1183.
41 Idem.
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por la adopción plena tengo otra filiación con vínculos parentales legalmente
determinados”? Este conocimiento no jugaría ningún papel relacional jurídicamente

hablando, por lo que no puede generar un derecho, y por esa vía se metería una cuña
peligrosísima en la familia y hasta cierto punto innecesaria.42

Acerca de la posibilidad de la procedencia
de una acción meramente declarativa del origen biológico

Toda persona es titular del derecho a investigar libremente y con la mayor
amplitud de pruebas quiénes son o quiénes fueron sus padres biológicos.43

No obstante, en desde todo el sistema jurídico –normas, jurisprudencia
y doctrina– existen trabas o limitaciones para arribar al conocimiento del
origen biológico. Ello, en función de valorar y priorizar otros principios,
tales como la armonía y la paz familiar, el matrimonio, la seguridad jurídica.

Conforme el sistema jurídico argentino, al conocimiento del origen
biológico se accede mediante el ejercicio de las acciones de filiación, lo
cual implica necesariamente un desplazamiento y su consecuente empla-
zamiento en un estado familiar. Ya hemos analizado la colisión que podría
producirse de sostener que el mejor interés del menor es conocer su reali-
dad biológica y, por otro lado, limitar el acceso a dicho conocimiento.

Como hemos visto, al adoptado plenamente no le es otorgada ningu-
na acción para constatar su origen biológico. Zannoni entiende que el ejer-
cicio de una acción declarativa presupone para el actor el tener conoci-
miento de quién o quiénes serían sus progenitores biológicos. De allí que
considera que no existe interés a satisfacer, mediante una acción judicial
que se agotaría en una declaración de certeza de algo que ya se conoce.

Este argumento encierra una falacia: el adoptado presumirá, con base
en  ciertos datos, que determinada persona es su progenitor biológico, pero
su falta de colaboración puede impedir que obtenga la certeza de su origen
biológico. Es decir, si el supuesto progenitor no contribuye extrajudicialmente
a la realización de pruebas biológicas que comprueben la hipótesis, carece
en absoluto de una acción judicial que le permita intentar conocer su reali-
dad genética.

42 Santos Cifuentes: “El pretendido
derecho a la identidad biológica y la
verdadera caracterización jurídica y
dimensión de su contenido”, en LL,
Diario 14–6–01, pp. 4 a 5.

43 Cecilia Grossman: “El derecho in-
fraconstitucional y los derechos del
niño”, en  X Congreso Internacional
de Derecho de Familia, Mendoza,
Argentina, 20–24 de septiembre de
1998, publicada en el libro de Po-
nencias del Congreso.
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Y ello no sólo implica un trato discriminatorio –quien es adoptado en
forma plena es el único que carece de medios legales para conocer su
origen biológico–, sino que tiene una directa incidencia con un aspecto
vital: desconocer el origen biológico dificulta la posibilidad de obtener
material humano que pueda resultar necesario para realizar trasplantes,
compatible por vinculación genética, pudiendo entonces afectar lisa y lla-
namente el derecho a la vida. Es decir, ante la eventualidad de necesitar un
trasplante, quien no conoce su origen biológico se encuentra limitado, al
punto de poner en riesgo su propia vida.

Entendemos que podrían encontrarse soluciones alternativas que per-
mitan al hijo –en el caso que él mismo lo pretendiera– indagar y conocer la
verdad en cualquier circunstancia, pero que este conocimiento no acarré
otras consecuencias jurídicas que la certeza sobre su origen biológico.

De este modo se protegería el derecho a conocer el origen biológico
sin afectar los derechos y deberes emergentes de la filiación.

Conclusiones

1. Podemos enunciar, como premisa, que subyace en las relaciones anali-
zadas, el interés del menor por conocer su realidad biológica. Resulta, por
ende, necesario que el sistema jurídico reconozca los medios idóneos para
posibilitar el acceso a dicho conocimiento.

Ello surge del juego de los artículos 3, 7 y 8 de la Convención de los
Derechos del Niño; los artículos 321, inciso h, y 328 del CCA –relativos a la
adopción– y la normativa referida a la filiación, normas estas últimas que
revalorizan el criterio biológico por medio de un conjunto de disposicio-
nes tendientes a obtener la concordancia entre la realidad biológica y los
vínculos que de ella emergen. Dicho principio ha sido sostenido por la
Corte Federal y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con-
forme lo analizamos precedentemente.

2. No obstante, existen contradicciones en el sistema jurídico al apli-
car en concreto dicha premisa. Puntualmente, del análisis realizado res-
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pecto a las limitaciones que en materia de legitimación se imponen en
nuestro ordenamiento jurídico, en especial el artículo 259 del CCA, se evi-
dencia que la justificación normativa para abandonar el principio de la
realidad biológica reside en priorizar valores como la paz de la familia
matrimonial, el vínculo matrimonial.

Entendemos, por lo tanto, que no se sostiene negar a la madre legiti-
mación iure propio para intentar impugnar la paternidad matrimonial. Con-
secuentemente, a nuestro juicio, debe otorgársele la posibilidad de accio-
nar a tal fin, pues de lo contrario se estaría no sólo incurriendo en una
discriminación basada en el sexo –que como tal violenta principios consti-
tucionales como el artículo 75, inciso 22, del CN–, sino contradiciendo la
valoración que sobre la relación entre el interés del menor y el conoci-
miento de su origen biológico el propio ordenamiento realiza.

3. Entendemos que la combinación de sistemas realista y formalista
en la asignación de la filiación es la fórmula más justa, ya que es, en defini-
tiva, inaplicable cualquiera de ambos sistemas en su versión más rígida. La
cuestión radica en precisar si los justificantes normativos para abandonar
el criterio realista en función del formalista brindan adecuada protección
al interés del menor.

4. Aun sosteniendo la premisa general ya enunciada –es decir, que
toca el interés del menor por conocer su realidad biológica–, ello no impli-
ca que la pauta determinante de la asignación de la filiación que mejor
tenga en cuenta el interés del menor sea, siempre y necesariamente, dicha
realidad biológica.

Una alternativa posible es otorgar protección al conocimiento del ori-
gen biológico, sin que ello implique –en ningún caso– la asignación de la
filiación o su alteración.

Entonces, consideramos viable otorgar –tanto en los supuestos de
adopción plena o en aquéllos en que la filiación asignada sea la más conve-
niente al interés del menor– una acción meramente declarativa a los efec-
tos de constatar el origen biológico. No desconocemos que en este asunto
se requiere la colaboración voluntaria del presunto progenitor para some-
terse a la pruebas biológicas y sólo en este caso se va a posibilitar el acceso
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real al origen biológico. Porque, ante su negativa, indefectiblemente va a
frustrarse dicho conocimiento, siendo entonces, intrascendente recurrir a
la ficción de considerar esta negativa como un indicio, pues justamente
aquello que se persigue es la realidad biológica y no un emplazamiento
filiatorio. Es así que, ante la negativa, nos cuestionamos si irremediable-
mente debería recurrirse, aun compulsivamente, a la toma de muestras de
material genético, sin desconocer la tensión que esta posición implica en-
tre los intereses en juego.
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Administración penitenciaria

Ana Gamboa de Trejo
*

L a prisión, a menudo, suele confundirse dentro de su administración
con una fábrica, con una escuela o, en casos extremos, con un campo de
concentración. La naturaleza de la institución se transforma cuando la
pena se ejecuta sin apego a su esencia. Es curioso observar cómo los ad-
ministradores de una prisión difícilmente logran sustraerse al influjo de
los usos y costumbres propios de quien se convierte, por medio de un
nombramiento, en el sujeto que tiene el poder para someter, controlar,
castigar y, muchas veces, torturar a quien ha sido rechazado por la socie-
dad por haber cometido un delito. Ésta es la mal entendida forma de ad-
ministrar una prisión.

Aun cuando se conocen las leyes, se reforman, se hacen discursos, se
escriben libros y artículos, y se hacen declaraciones, la vuelta a los oríge-
nes de la prisión –intimidatoria y deshumanizada– de quien administra –
sin asomo de lo que implica dirigir este tipo de establecimientos–, se pone
en evidencia por medio de las protestas de los propios reos o por las acu-
saciones de los subalternos. Esta institución tal vez sea la menos atendida
por el Estado, como medio de control social –las otras dos son: la escuela
y la familia–. Las razones que justifican esta actitud se encuentran en el

* Doctora en Derecho Público. Investi-
gadora del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas. Docente de la Facultad
de Derecho de la Universidad Vera-
cruzana.
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desprecio social que se aplica al prisionero, con base en una mal entendida
política criminal: ¡El que ofende a la sociedad no merece ninguna conside-
ración! A menudo se emplea esta excusa.

Entonces, vale la pena preguntarse: ¿es necesario saber cómo se debe
administrar una prisión? Pareciera que la respuesta conveniente sería: ¡no!,
no vale la pena, puesto que los que entran en ella no merecen ningún
miramiento. A menudo quien está desinformado de la importancia en el
manejo de la institución asume esta actitud. Quizá la más cómoda, porque
no implica ningún esfuerzo y no tiene nada que ver ni con la resocialización
ni con la rehabilitación del reo ni con la repersonalización, mucho menos
con su reintegración a la sociedad, con algo que pudiéramos entender
como el rescate de los seres humanos que por alguna razón infringieron la
ley penal.

Cuando se comprenda que la prisión es para reincorporar a la socie-
dad a mujeres y hombres útiles, apartados de cualquier acción delictiva,
entonces se entenderá por qué es necesario saber cómo se administra una
prisión. La única finalidad es ir al encuentro de cada uno de los problemas
que dieron lugar a que un hombre tenga que estar privado de su libertad
por un número determinado de años. El motivo que debe impulsar al admi-
nistrador de prisiones es reflexionar en la oportunidad de corregir, encausar
e inducir al prisionero a reconsiderar su conducta, valiéndose no de la fuer-
za ni de la intimidación, sino de la aplicación de la ciencia penitenciaria; ésta
que ha logrado avanzar a costa de ser la permanente cuestionadora del abu-
so de que son objeto quienes tienen que purgar una condena.

Al analizar la forma de ejecutar las penas en el pasado, cuando el
hombre que delinquía era castigado con penas infamantes y se transfor-
maba en objeto de exhibición de cualquier plaza pública, ahí donde la
horca servía como modelo de intimidación y venganza pública, nos da-
mos cuenta del giro que ha tomado la institución.

En el pasado éstas habrían incluido todas esas sanciones que se ejecutaban en público,
ante una multitud expectante, como el cepo, la flagelación, el potro, el patíbulo o las
diversas clases de castigo y humillaciones públicas. También se incluirían los rituales

de la confesión pública y las hojas volantes semioficiales que se vendían a la
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concurrencia, ambos expresados en términos más explícitos que el mensaje moral
que los castigos pretendían comunicar.1

Para administrar la prisión

Dentro de este apartado, no intentamos dar una receta. Lo que pretende-
mos es señalar la importancia de asumir la responsabilidad de laborar en
una institución de internamiento. Todos y cada uno de los que van a pres-
tar sus servicios deben manejarse bajo una sola premisa: rescatar al prisio-
nero de los errores que lo condujeron para llevar a cabo el ilícito. Por ello,
es importante que de inicio se planifique lo que se desee alcanzar. Como
primer punto, habrá que diseñar las metas y acciones que serán llevadas a
cabo, de acuerdo con una lógica y con uno o varios métodos. Por lo cual,
se tendrán que proyectar cada uno de los objetivos a lograr. La dificultad
para conducir una prisión radica en la improvisación de las acciones.

La organización es otro de los puntos importantes. Coordinar a quie-
nes van a llevar de manera directa las acciones es una de las tareas más
delicadas al interior de este tipo de institución. Tan sólo por el hecho de no
especificar las atribuciones y responsabilidades de los que ahí laboran, se
puede incurrir en duplicidad de funciones, en actitudes atropelladas y en
confrontaciones inútiles. En la prisión se debe trabajar en equipo, funcio-
nar de manera integrada. Cada quien debe asumir la responsabilidad asig-
nada y cada tarea se complementa con las de los demás. Éste es el punto
clave de la organización. Porque es aquí en donde se confunde responsa-

bilidad con ejercicio de un poder mal entendido. Ordenar los recursos con

los que se cuenta y distribuirlos, de acuerdo con las metas planeadas, es

otra de las funciones del administrador.

Para llevar a cabo la coordinación y obtener las metas diseñadas, es

necesario depositar estas acciones en alguien que las dirija. Pero dirigir no

es sinónimo de disponer del personal como si fuese sirviente o esclavo. Es

una tarea que implica el empleo de cierta sensibilidad para unificar es-

fuerzos en vías de llegar a un buen término. Para lograrlo, es indispensable

1 David Garland: Castigo y sociedad
moderna, trad. Berta Ruiz de la Con-
cha, México, Siglo XXI Editores,
1999, p. 296.
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crear el ambiente favorable; mantener el trato hacia el personal dentro del
equilibrio del respeto y la responsabilidad da buenos resultados. Generar
sentimientos de rencor al interior de cualquier institución es un error, pero
en la prisión se puede considerar como uno de los más graves desaciertos,
porque esta actitud irradia hacia los internos. Transita por una línea tan
frágil que hace la diferencia entre lograr el respeto o acudir a la amenaza.
O en otro caso, no por ello menos riesgoso, socializarse; es decir, sentirse,
hablar y comportarse como otro reo más.

Confundir la esencia de lo que es la prisión, es perder la seguridad
individual. Podemos imaginar que quien dirige tiene que situarse en un
camino donde no debe variar el rumbo. Pero que, a su vez, en ese camino
debe estar acompañado por quienes lo ayudarán a lograr sus propósitos.
En este sentido, tendrá que mantener un triple control: tanto del personal
que labora con él como de todas las actividades de los reos, así como un
control de sí mismo, para no incurrir en conductas ilícitas.

Por estas razones, se han diseñado diferentes sistemas penitenciarios
para facilitar el trabajo con los prisioneros y el personal. Sin embargo, al
margen de cada sistema novedoso, han prevalecido diferentes visiones: el
capellán, a quien  interesó imprimir en el reo la idea inmoral del delito, con
el fin de contrarrestar el crimen cometido; el terapéutico, quien confundió
al reo con un conejillo de laboratorio; el controlador–administrador, que
sólo miró en el reo un expediente con un número, burocratizando su per-
manencia en la prisión; y, por último, el vigilante, que fija su atención en
abrir y cerrar la reja, por donde sólo pasará a quien él otorgue su libertad.

El estudio de los sistemas penitenciarios nos permite diferenciar y
ver cómo en alguno de ellos sólo interesó el encierro, lo cual riñe con el
mandato jurídico actual. Esto implica –para quien va a administrar una
prisión– el deber de conocer cómo funcionaron los diferentes sistemas

penitenciarios, analizar las teorías sobre las que se sustentaron y ponderar

la utilidad de cada una de ellas, sobre la idea de estructurar los programas

de acuerdo con las características de la prisión. Tal es la diferencia que se

observa en la aplicación de la pena de prisión, que Norval Morris asegura

lo siguiente:
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Las cárceles ofrecen condiciones sumamente variadas que van desde ambientes
cómodos y reposados hasta antros de sufrimientos. Tienen en común el sentido la

reclusión, pero poco más que eso [...] Por un lado, una cárcel de las islas Fiji, donde
los presos trabajan con vigilancia relativamente  escasa en los muelles. A las cinco
suena el timbre de la cárcel. Una corrida tumultuosa hacia los portones de hierro de

la prisión, que se cierran estrepitosamente cinco minutos después del timbre, en el
entendido inequívoco de que cualquier preso que quede afuera se quedará sin comida
por esa noche, ¡y bajo ningún concepto se le permitirá entrar hasta la mañana siguiente!

Como contraste, la “cárcel de la cárcel” en un presidio gigante norteamericano: la
celda de castigo, el aislamiento, el agujero, es la prisión dentro de la prisión. Y algunas
veces hasta existe una “cárcel de la cárcel de la cárcel”: la celda pelada, oscura,

silenciosa, revestida de metal, completamente desprovista de mobiliario, para los
triplemente castigados.2

En nuestro país, la prisión transita por un penoso inventario. Aun
cuando el mandato constitucional ordena la rehabilatación de los prisio-
neros, este discurso se ha desvirtuado de tal manera, que los medios por
rescatarlo se ven disminuidos cada vez que se intenta reformarlos o, en su
caso, adecuarlo a la realidad. Sin embargo, este mismo argumento se utili-
za muchas veces para crear la imagen de un buen gobierno, sin que los
resultados sean confiables. Para hablar de un sistema penitenciario que
marche acorde con el mandato jurídico, se tendrá que probar en toda la
entidad que el número de prisiones funciona de manera cabal. Es decir, si
en un estado existen 20 o 30 reclusorios, tal vez éstos deban estar clasifica-
dos de acuerdo con las necesidades de los prisioneros, pero de ninguna
manera en razón del abandono al que son sometidos, pues ya carecen de
lo más elemental. Cuando sucede esto, la prisión se convierte en un espa-
cio de tortura o en un coto de poder entre los prisioneros. Aquí sólo cabe
la última categoría de los sistemas: el autogobierno. El cual rompe con
cualquier expectativa de rehabilatación y de humanismo. Recientemente,
el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, aseguró lo siguiente:

Aunque son permanentes las violaciones a las garantías constitucionales y de derechos

humanos en los reclusorios del país no se han podido establecer oficinas de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los centros penitenciarios,

2 Norval Morris: El futuro de las prisio-
nes, trad. Nicolás Grab, México, Siglo
XXI Editores, 1978, p. 18.
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por el peligro que corren los visitadores, al ser amenazados por las mafias de los
reclusos y por las venganzas de los custodios [...] Durante su exposición en el CUC de

la UNAM, reiteró que son constantes las violaciones de derechos humanos en los centros
penitenciarios, además que de los 447 centros del país, sólo 12 son para mujeres.

Explicó que hasta antes del mes pasado la población penitenciaria era de 174

mil 949 reclusos; de los cuales siete mil 756 son mujeres, esto es, el 4.48 por ciento.3

Por las declaraciones hechas, nos podemos percatar que se acepta
que en la prisión no se cumple con las garantías de los artículos 18, 19 y 4.
Y, además, los esfuerzos que se hacen no abaten el problema:

el sistema penitenciario se sostiene actualmente por sí mismo, descansando solamente
en el hecho de su mera existencia. Ésta es una situación insostenible; por lo tanto, se

justifica decir que mientras el sistema de prisión, en términos materiales, se está
expandiendo, su sustento ideológico ha estado y seguirá estando en declive.4

Pese a las críticas, la prisión, como pena, se justifica aún. Concebida
no como la institución sinónimo de degradación, sino como un espacio de
rescate del ser humano. Al estar en el centro del debate, como la última
expresión del derecho penal, debe ajustarse a los lineamientos que hoy en
día demandan las teorías modernas del derecho penal, cuyos fundamen-
tos están sostenidos en varios principios:

El de la certidumbre del delito, es decir, el de la descripción típica del delito,

esquematizada de manera exacta por los tipos delictivos; el principio de igualdad,
que implica que los ciudadanos son todos formales e iguales ante la ley penal, por lo
que los comportamientos deben ser sancionados de igual manera, de conformidad

con los tipos abstractos. Este principio se basa en la capacidad de descripción de los
delitos, de que éstos resuman en sí, de manera abstracta, una serie concreta de
comportamientos iguales o similares. Otro de estos principios es el de que las sanciones

sean predecibles, lo que significa que las sanciones deben estar previstas antes de
que se cometa el hecho, de manera que el sujeto, antes de violar la ley, sepa a qué tipo
de sanciones puede hacerse acreedor. Por último, están el principio de la proporciona-

lidad de las sanciones según la gravedad del delito y el principio de que la aplicación
de esas sanciones solamente se haga mediante un juicio.5

3 Jorge Vega: “Por temor a reos no
instala CNCH oficinas en penales”, en
Diario de Xalapa, sección B, Xalapa,
viernes 3 de enero de 2003.

4 Sebastián Scheerer: “La prisión en
la teoría de la prevención–integra-
ción”, en La experiencia del penitencia-
rismo contemporáneo. Aportes y expec-
tativas, México, Comisión Nacional
de Derechos Humanos, 1995, p. 42.

5 Giussepe Mosconi: “La justificación
de la pena: La cárcel y el derecho
penal mínimo”, en La experiencia del
penitenciarismo contemporáneo. Apor-
tes y expectativas, p. 20.
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Son estos principios los que colocan en el banquillo de los acusados
el cómo, por qué y a quién se le debe aplicar la pena de prisión. Sin embar-
go, habrá que observar con detenimiento lo que actualmente nos ofrece la
nueva corriente del derecho penal italiano. Tal y como lo asegura Mosconi,
se trata no de permanecer con la concepción de los principios antes ano-
tados, sino que el estudio de la pena de prisión ha hecho que sobre este
análisis surja la actualización de estos principios. De los que se señalan
tres aspectos importantes:

1. El derecho tiene que ser separado de la moral, a lo que la aplicación de estos
principios debe darse sobre el plano de la corrección, de la coherencia de las formas,

de los procedimientos, de los criterios procidimentales. Por lo tanto, no debe tender
a castigar de manera más dura o simbólicamente más apremiante las formas de la
criminalidad más graves, ni tampoco castigar al autor, al sujeto que comete delitos,

por su escasa moral, por las desviaciones de su personalidad o por su errónea actitud
respecto a la racionalidad social [...] lo que se debe castigar es el hecho y no al sujeto
[...].

2. Este segundo aspecto se refiere a que la pena sería justificable sólo como forma
de violencia mínima controlada y reglamentada, como una reacción contra el crimen,
en virtud del respeto a la persona humana y de la necesidad de prevenir reacciones

sociales contra la criminalidad, que serían destructivas de la persona, incontrolables
e impredecibles, como podría ser el caso de una reacción espontánea por parte de las
víctimas o por parte de una colectividad solidaria con la víctima.

3. El tercer aspecto que desarrolla esta teoría es la consideración de persona
como fin y no como medio; se trata siempre de intervenir poniendo a la persona en
primer lugar, como finalidad fundamental de la intervención social y no como

instrumento para afirmar ciertos valores o para reglamentar situaciones de conflicto
o de crisis dentro de la sociedad.6

La tendencia actual del derecho penal va hacia su mínima interven-
ción. Es decir, “la máxima utilidad posible para la colectividad y el míni-
mo sufrimiento para los desviados”.7 Al igual que los positivistas, italianos
del siglo XIX, los críticos de este siglo tal vez logren convencer con sus
argumentos y la transformación de la legislación penal permita manifes-
tarse por medio de una política criminal garantista, que no riña con la
realidad que las cárceles exhiben.

6 Ibidem, p. 21.
7 Ibidem, p. 22.



139

El exceso en la asignación de la pena, como alternativa de control, ha
disminuido su utilidad; a tal grado, que se sostiene con base en el temor de
llegar a ella, sin que se justifique como una institución donde el hombre
delincuente pueda recobrar determinados valores sociales, que se ven defi-
nitivamente cancelados al estar privado de su libertad. Los reos no son
reeducados, en el buen sentido del concepto; prueba de ello, no sólo es la
reincidencia sino las medidas de corrupción de las que son objeto. Una vez
que forman parte de la población penitenciaria bajo determinados contro-
les internos de sus líderes, pasan a ser sujetos actuantes, reproduciendo los
usos y costumbres que les permiten sobrellevar la permanencia en el lugar.

La idea de reintegrar al prisionero a la sociedad, apto para reiniciar
su convivencia familiar y laboral, es falsa. Esto se debe a la realidad que
presentan las prisiones de nuestro país. En las diferentes formas de admi-
nistrar la prisión –más adelante las detallaremos–, actualmente sólo se lle-
va a cabo la del castigo sobre el castigo, con el atropello de los derechos
humanos de los recluidos, que se constata cuando son los propios reclusos
quienes toman la institución bajo su control, mediante el reclamo violento
y, como último recurso, el motín. Captar la atención con este tipo de mo-
vimientos es una forma de recordarle a la sociedad su condición humana
y de exigir el cambio del tipo de administración a la que han estado some-
tidos. Habrá que cuestionar si para modificar la administración de un
reclusorio, hay que llegar al límite.

Si revisamos las leyes y el discurso que ofrece la realidad, ambos se
contraponen. La ley penal y de ejecución de sanciones, pugnan por la
reinserción del reo a la sociedad. Con ese argumento es puesto a disposi-
ción del director de la prisión. Al trastocarse el mandato, la ejecución de la
sanción se torna incontrolable porque carece de supervisión y por el
autogobierno, como forma no  previsible por la ley. Ante estas circunstan-
cias, se cae en una contradicción: se recomienda la reeducación del reo,
pero al faltar ésta, se acepta la mala administración y la corrupción de los
recluidos. Con esto, se puede probar que el sistema penitenciario que pre-
valece dentro de muchas instituciones en el país es semejante a un laberin-
to sin salida, con regreso al mismo punto.
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Diferentes sistemas

Foucault ha dicho, refiriéndose a las prisiones, que:

el punto de ataque del análisis no eran las “instituciones”, ni las “teorías” o una
“ideología”, sino las “prácticas” –y esto para entender las condiciones que en un
momento determinado las hacen aceptables: la hipótesis es que los tipos de prácticas

no están únicamente dirigidos por la institución, prescritos por la ideología o guiados
por las circunstancias –sea cual fuere el papel de unas y otras–, sino que poseen
hasta cierto punto su propia regularidad, su lógica, su estrategia, su evidencia, su

“razón”. Se trata de hacer un análisis de un régimen de “prácticas”, siendo consi-
deradas éstas como el lugar de unión entre lo que se dice y lo que se hace, las reglas
que se imponen y las razones que se dan de los proyectos y las evidencias.8

Para poder explicar cómo se llevaron a cabo esas prácticas, nos tene-
mos que ubicar al interior de esas prisiones. Para lo cual, no vamos a
acudir a la descripción de las viejas cárceles diseñadas como galeras o las
inspiradas en el celular pensilvánico y filadélfico, donde surgieron las ideas
del aislamiento permanente; o el sistema de Auburn,9 que siguió como
modelo la regla del silencio. Nos vamos a limitar a comentar algunos regí-
menes de prácticas tal y como los llamó Foucault, de algunas instituciones
de nuestro país y extranjeras, que alcanzaron los objetivos deseados: rein-
tegrar al delincuente.

Tenemos lo que se logró en el Centro Penitenciario del Estado de
México, del cual se hizo un recuento por quienes participaron directa-
mente en su realización. Para el caso hicimos un resumen de la opinión de
algunos de ellos:

a) Sergio García Ramírez:

El Centro Penitenciario del Estado de México se inserta en el contexto de una amplia
labor penal y penitenciaria desarrollada en el curso de tres años por el Gobernador
Constitucional de la entidad.

Durante el periodo al que hemos hecho referencia, el Estado de México ha
enriquecido su elenco de elementos para el tratamiento de los delincuentes con

8 Jaques Leonard: “El historiador y el
filósofo”, en La imposible prisión: de-
bate con Michel Foucault, trad. Joaquín
Jordá, Barcelona, Anagrama, 1982,
(Cuadernos de Anagrama, 165), p. 59.

9 Cfr. Luis Marcó del Pont: Derecho pe-
nitenciario, México, Orlando Cárde-
nas Editor, 2002, p. 135.
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instrumentos físicos y jurídicos que mutuamente se complementan e instrumentan,
a saber: 1. Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad; 2. Centro

Penitenciario del Estado de México; 3. Ley de Rehabilitación de Menores; 4. Escuela
de Rehabilitación para Menores; 5. Sistema de tratamiento preliberacional, que incluye
concesión de permisos de salida; 6. Sistema de remisión parcial de penas en función

del trabajo, la educación, el comportamiento y la readaptación social de los reclusos;
7. Establecimiento penal abierto, y 8. Patronato para liberados. La mera enunciación
de estos elementos permite apreciar la plenitud y la novedad de la política

criminológica del Estado.10

b) Alfonso Quiroz Cuarón:

Que en el Centro Penitenciario del Estado de México se trabaja seriamente, con
muy buena orientación técnica, es preciso verlo a través de los resultados, que hablan

con elocuencia [...] En el Centro se realiza, prácticamente, lo que dicho proyecto
propugna: los tratamientos están totalmente exentos de violencia o de otros actos
que menoscaban la dignidad humana; funciona lo que el proyecto designa como

organismo técnico criminológico; el personal es idóneo, seleccionado técnicamente
con base en su probidad, sentido humanitario, competencia, instrucción y aptitudes
físicas, mentales y sociales; el Director y el Subdirector son profesionistas

especializados en ciencias penales [...] se acata lo dispuesto por el régimen interno,
particularmente en cuanto al sistema progresivo dividido en etapas de observación,
tratamiento y reintegración; desde que ingresan los internos se adoptan las medidas

pertinentes para mejorar su educación e instrucción; el trabajo constituye medio
esencial para la readaptación social, e inclusive se ha concedido que labore,
remuneradamente, el 100% de la población de sentenciados; desde un principio se

indica, con fundamento en un plan de clasificación, el lugar en que quedará alojado
el interno, se prescribe su tratamiento médico, psicológico, social, ocupacional y
pedagógico, y se le hace la entrega de un instructivo para información sobre sus

derechos y deberes en el reclusorio.11

c) Antonio Sánchez Galindo:

El Ejecutivo del Estado, consciente de la pluralidad de problemas que entraña un
penal tipo, indicó el proyecto relativo a que el Centro Penitenciario del Estado

constituyera, además de una institución de rehabilitación un centro de estudios. La
realización de los anterior se llevaría a cabo a través de un plan minucioso que atendiera

10 Sergio García Ramírez: “Balance y
resumen sobre el Centro Penitencia-
rio del Estado de México”, en El cen-
tro penitenciario del Estado de México,
Toluca, Gobierno del Estado de
México, 1969, p. 51.

11 Alfonso Quiroz Cuarón: “En el pri-
mer aniversario del Centro Peniten-
ciario del Estado de México”, en El
centro penitenciario..., p. 34.
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a diversas materias. De esta suerte se obtuvieron resultados sobre diversos temas. Tales
son la creación de un grupo piloto; la educación y capacitación del personal de vigilancia;

el establecimiento de una técnica administrativo–penitenciaria; la constitución de un
expediente individual tipo en la República; la realización de estudios de confrontación
estadística; la creación de tablas de frecuencia de delitos y reincidencia, y las recopilaciones

sobre muestras típicas de lenguaje que se producen en nuestros delincuentes.12

d) Raúl Carrancá y Trujillo:

El Centro está instalado a varios kilómetros de la ciudad de Toluca. Cuenta con
tierras cultivables, con criaderos de aves y con importantes talleres, en los que laboran

ordenada y seriamente los reclusos, en su mayor parte de procedencia urbana. El
régimen de readaptación está basado en la individualización del tratamiento y en
estudio y trabajo obligatorios, con el objeto de modificar las inclinaciones y tendencias

morbosas y antisociales de los reos, facilitándoles la adquisición de conocimientos
que puedan serles útiles en su vida libre. No se trata de infligirles sufrimientos físicos,
ni de humillar su dignidad personal.

Para lograr todo esto, aquel que ingresa al Centro es objeto de un régimen
educativo, que puede permitirle hasta los estudios superiores; de un régimen
ocupacional basado en el trabajo obligatorio, pagado, proporcionado por el Ejecutivo

de modo suficiente y adecuado, nunca por medio de concesión a particulares; de un
régimen disciplinario firme, pero ni cruel ni inhumano ni degradante, y ajeno a toda
clase de gabelas o contribuciones.13

El éxito de esta empresa se debió a la preparación del personal que
laboró en esa institución, el cual fue altamente calificado. Aunado a esto, el
apoyo económico de las autoridades para llevar a cabo los proyectos, que
más tarde se consolidarían y darían oportunidad para que sirvieran de
modelo en la creación de otros centros. Sin duda, la planificación, la expe-
riencia y el conocimiento de la materia contribuyeron para lograr las me-
tas y los objetivos planteados. A pesar de las bondades del programa, su
puesta en marcha en otras entidades federativas tuvo poco auge, debido a
los cambios en la estructura gubernamental y al bajo presupuesto asigna-
do a este renglón. En el caso del estado de Veracruz, el proyecto de resta-
blecer el sistema penitenciario duró poco más de dos años. Es decir, debi-
do a que cada sexenio hay renovación de personal, a consecuencia de la

12 Antonio Sánchez Galindo: “El
Centro Penitenciario del Estado de
México como institución de estu-
dio”, en El centro penitenciario..., p.
34.

13 Raúl Carrancá y Trujillo: “Un reclu-
sorio modelo. Prisiones abiertas,
ejemplo nacional”, en El centro peni-
tenciario..., p. 23.
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llegada de un nuevo gobernante, los programas iniciados por una admi-
nistración quedan muchas veces inconclusos. Esta medida, por supuesto,
afecta también al personal que labora en los reclusorios. Algunas adminis-
traciones centran su interés en la educación, otras en el trabajo; los menos
informados pretenden privatizar la prisión y convertirla en una fábrica.
Así, el reclusorio deja de ser un espacio dedicado para el estudio y rehabi-
litación del delincuente, para convertirse en una oportunidad de ocupar
una posición dentro del nuevo gobierno. No se toma en cuenta que los
internos deben permanecer muchas veces más de un sexenio. Esta actitud
imprevisible ha contribuido en gran parte al deterioro en la política crimi-
nal del país, lo cual ha favorecido, al retroceso en la administración de las
prisiones, depositando el control de la institución en los reos, lo que ha
dado lugar a un sistema no deseado dentro de la prisión: el autogobierno.

Si bien es cierto que las intenciones han pretendido beneficiar al reo,
también es cierto que las propuestas hechas para modificar la prisión sólo
han servido de pretexto para afianzarse, con base en una lógica incompre-
sible. Así, no se justifica el aumento de las penas en algunos delitos, sin el
correspondiente estudio sociológico. Habrá que medir en la población si
estas acciones sólo benefician a un sector o si surten algún efecto de tran-
quilidad generalizada. Podemos suponer que si se realizara un sondeo en
las clases marginadas sobre el aumento en la pena por el delito de secues-
tro, para este sector no tendría ninguna repercusión, puesto que sabemos
que ninguno de ellos sufriría la acción delictiva.

Otros sistemas

Sopesar cómo han funcionado otros sistemas nos da la oportunidad de
constatar el porqué del éxito de estos regímenes. La prisión es un tópico
difícil de encarar –según nuestra forma de pensar–, pero que no debe ser
excluido del panorama de la investigación, por el considerable número de
desaciertos que ocurre en su interior. Sin embargo, los intentos de modi-
ficarla, corregirla e innovarla quedan sólo en el discurso del legislador o en
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la retórica del funcionario en turno. Esto que no es sencillo, aunque se vea
en forma simplista: para algunos el rescate de miles de hombres y mujeres
se materializa –por quienes toman las decisiones– en programas políticos,
mas no en proyecciones político–criminales. Programas vertidos, a su vez,
en cuestiones por demás incomprensibles, que los obligan a actuar de
manera equivocada, aplicando el único referente del castigo: la amenaza
de penas largas.

Por ello, nos parece importante exponer cómo y de qué manera se
han llevado a la práctica las políticas penitenciarias en otros países. Para el
caso, tomamos como ejemplo la administración de los establecimientos
penitenciarios belgas.

La actividad científica que se lleva a cabo en los centros penitenciarios está basada

en la aplicación de algunos métodos psicológicos en el tratamiento de los detenidos,
por la experiencia adquirida en la materia.14

La experiencia y la práctica son dos elementos esenciales para lograr
que la administración dentro de las instituciones de internamiento se al-
cancen los objetivos propuestos. He aquí una recomendación que nos
parece importante para lograr el avance en la administración de los
reclusorios:

Las tareas novedosas con las que la administración penitenciaria se tiene que
confrontar es la evolución de la investigación criminológica ante los problemas técnicos

no previstos para ser resueltos mediante los cambios sistemáticos con los represen-
tantes de las diferentes disciplinas universitarias [...] De acuerdo a esta intervención,
algunos establecimientos penitenciarios fueron dotados de un equipo de “agregados

universitarios” pertenecientes, en principio, a las disciplinas siguientes: psicopatología,
criminología, psicología, sociología y medicina del trabajo.15

Pocas veces se involucra a la universidad en la administración peni-
tenciaria en nuestro país. Si tomamos en cuenta que la prisión puede cons-
tituir un laboratorio para el estudio y aplicación del derecho penal, podría
significar no sólo una oportunidad para desarrollar la vocación dentro de
esta disciplina, sino contribuir con el sistema penitenciario en la elabora-

14 Administration des Establissements
Penitentiaires, trad. Ana Gamboa de
Trejo,  Ministere de la Justice, Bru-
selas, 1970, p. 7.

15 Ibidem, p. 8.
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ción de sus programas. Tenemos, por ejemplo, lo que se hace en Bélgica
con algunas universidades:

• La Universidad Católica de Lovaina –en el régimen francés– se dio
a investigar, particularmente, la influencia que ejercen los aspectos
institucionales en la vida penitenciaria sobre los detenidos que su-
fren penas de larga duración, las posibilidades de tratamiento
sociopsicológico y la existencia de normas informales propias de los
establecimientos penitenciarios, la tipología  de las diferentes condi-
ciones de los detenidos.

• La Universidad Católica de Lovaina –en el régimen neerlandés– se
interesó en los condenados que sufrían las penas de larga duración
y estudió de manera particular, las estructuras de la personalidad de
los detenidos, la influencia psicológica de la vida penitenciaria sobre
su comportamiento, las interacciones sociológicas en el medio car-
celario, los factores psicopatológicos que se manifiestan antes, du-
rante y después de la detención.

• La Universidad de estado en Gante centró su interés en los deteni-
dos que sufrían penas de corta duración, principalmente aquellos
que eran condenados primarios: influencia de una primera condena
sobre el detenido, sobre la evolución posterior del delincuente, es-
tructuras sociológicas propias en la prisión.

• La Universidad Libre de Bruselas –régimen neerlandés– se propuso,
como objetivo principal, la elaboración de una metodología específi-
ca del examen individual de los detenidos para una integración siste-
mática, dentro de la observación penitenciaria de las técnicas clínicas
y experimentales.

• La Universidad Libre de Bruselas –régimen francés– analizó y des-
cribió la influencia ejercida sobre los detenidos por los estableci-
mientos, dentro de los cuales, de manera sucesiva, sufrían sus pe-
nas, particularmente las posibilidades de readaptación profesional
que presentaron estos establecimientos, la readaptación posterior,
los defectos hereditarias dentro del marco de la delincuencia, las
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anomalías cromosomáticas y su línea eventual con un comporta-
miento agresivo.

• Otro de los objetivos de la administración era crear, dentro de varios
establecimientos penitenciarios, unidades de orientación y de trata-
miento, compuestos de un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador
social y un director adjunto a la prisión. Su tarea era poner en acti-
vidad las bases sobre las cuales se propiciara una terapia de grupo y
de organización en la formación permanente del personal.16

Como hemos podido observar, la intervención de los profesores y
alumnos de las diferentes universidades de este país da la oportunidad al
Estado de sopesar el avance o retroceso dentro del propio sistema peni-
tenciario. Esto quiere decir que la investigación en el seno de las institu-
ciones es necesaria, y diríamos que indispensable. Infortunadamente, la
función que se le ha dado al sistema penitenciario nuestro, es sólo la de
mantener cautivos a los prisioneros alejada de cualquier tipo de investiga-
ción teórica. En el sistema penitenciario mexicano sólo podemos ver fallas
y desaciertos. Las instituciones se tornan espacios descompuestos e
inhóspitos, carentes de oportunidad para poder realizar indagaciones de
tipo científico. Independientemente que en algunos estados de la repúbli-
ca mexicana se lleven a cabo avances en la construcción de nuevos pena-
les, como el que recientemente se ha edificado en el estado de Veracruz.
Noticia que se ha difundido y que, sin duda, pone nuevamente al estado a
la vanguardia del sistema penitenciario:

Con el fin de abatir el rezago en materia penitenciaria en Veracruz, el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública inició lo que ha calificado

como “el programa más ambicioso” en este sector.
En este proyecto incluye la construcción de tres Centros de Readaptación Social

en Amatlán de los Reyes, Papantla y Villa Aldama que vendrán a abatir la sobre

población que existe en varios de los reclusorios de la Entidad.
En una superficie de 16 hectáreas, con un perímetro de bardas de 7, 8 y 9 metros

de altura fue construida la prisión de Amatlán, que será única en su tipo en todo el

país, pues contará con la infraestructura más eficiente para este tipo de lugares [...] el
16 Ibidem, p. 9.
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personal que labore en esa cárcel, estará capacitado bajo los más estrictos controles
en seguridad penitenciaria [...]

El Cereso, también conocido como la Loma de Amatlán, tendrá cabida para mil
600 reclusos y estará dividido en recintos de hombres y mujeres, y en ambas se
contará con salas para discapacitados y personas de la tercera edad.

También en la cárcel de mujeres habrá una zona destinada para quienes llegan
con sus hijos o para quienes dan a luz en la prisión.

La forma en la que fue realizado el proyecto de la cárcel de Amatlán prevé una

estancia de los sentenciados en las que sean respetados sus derechos humanos.
Este reclusorio se encuentra estructurado con un área de juzgados y el acceso al

reclusorio en la parte de enfrente. [De igual forma se indicó] contar con los juzgados

cerca de la prisión permitirá que no se tenga que trasladar a ningún interno para
efectuar su proceso penal.

[De manera experimental] a mediados o a fines de este mes pueden ser trasladados

de otros reclusorios algunos presos para poder observar la funcionalidad y
operatividad del nuevo centro penitenciario.

En el nuevo reclusorio existen ocho edificios principales: la dirección, área de

sentenciados, área de procesados, prisión de mujeres, visita íntima, talleres, servicios
generales, hospital y área de admisión.

La dirección estará de frente a lo que será el área de sentenciados y procesados,

además de que cuenta con una torre principal de más de 20 metros de alto, desde
donde se puede ver toda la cárcel.

A esta torre sólo tendrá acceso el director del penal de hombres. Dentro de la

dirección se prevé que se encuentre todo el personal administrativo que trabaje para
el reclusorio. Las estancias de los presos procesados y sentenciados estarán divididas
en cuatro alas cada una. La intención de no juntar a quienes todavía llevan un proceso

penal con quienes ya se encuentran sentenciados es que la actitud es diferente y
muchas veces provoca incidentes o depresión de los reos.

El edificio de presos procesados tendrá celdas múltiples donde cabrán hasta cinco

reos en cada una. Cada celda mide aproximadamente cuatro por cuatro metros y
tiene cinco catres, una mesa, un inodoro, una regadera, un lavabo, un mueble para
colocar y otro más para ponerla a secar.

Aquí no habrá barrotes, sino tablas metálicas con rendijas por las cuales se puede
ver hacia el interior de las celdas y del mismo modo hacia el exterior. En el caso de
las celdas de presos procesados contará con los mismos objetos que las múltiples,

pero serán más chicas y sólo tendrán una cama. La prisión de mujeres contará con
su propia dirección y sus celdas serán similares a las de los hombres, sólo que más
grandes, pues se planea que en cada una haya un mayor número de mujeres. [Según
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el reporte hecho por Jair García, el reclusorio cuenta con un área de visita íntima y
talleres].

Todos los lugares del Cereso son vigilados por cámaras de seguridad que pueden
monitorear todo el lugar, no sólo adentro, sino también alrededor del mismo.17

Con la puesta en marcha de este proyecto, se delínea la política peni-
tenciaria. Sin embargo, podemos entrever que, una vez más, los pasos que
se han dado para mejorar las prisiones en el estado han sido lentos. Ahora
habrá que preguntarse si las prisiones que se consideraron de vanguardia
hace 20 años todavía lo son. Sin duda que estas prisiones, con el paso del
tiempo, la discontinuidad en los programas y la improvisación del perso-
nal las hizo volver al modelo anterior. Habrá que recordar que cualquier
sistema se desploma si sólo se atiende a la construcción. Es cierto que esto
es indispensable para la ubicación y atención de los internos, pero si no se
tienen bien claro los objetivos que se persiguen, el edificio, por sí solo, sale
sobrando. En los espacios cerrados es indispensable planear, elegir uno o
varios métodos para poner en función las ideas. La participación de con-
junto para administrar una prisión es lo primordial.

Respecto a esta nueva prisión, vemos que se incurrió en la masificación
del modelo norteamericano. Controlar mil seiscientas personas recluidas,
más el personal de vigilancia, técnicos y administrativos; seguramente es-
taremos hablando de cerca de dos mil personas dentro de un edificio. Las
prisiones con un alto índice poblacional impiden la atención
individualizada, los programas de largo alcance y el descontrol del perso-
nal. Esto hace que el sistema retroceda, en el sentido de que cuando la
población interna es desatendida, toma bajo su mando la institución. No
hay que olvidar que el mejor método para el recluso es el de la observa-
ción. Normalmente se asigna en la dirección de este tipo de instituciones
a un militar, de cuya formación difícilmente se puede sustraer.

En cuanto a la clasificación de los internos, ésta obedece a lo previsto
por el mandato constiucional,18 lo cual es pertinente. Lo que nos parece
extraño es que se albergue a discapacitados y ancianos, ya que, aunque
físicamente estarán separados, para los primeros es necesario un edificio
independiente y para los ancianos, definitivamente, con ellos se cancela la
idea de la resocialización.

17 Jair García: “Penal en Amatlán con-
tará con ‘sistema inteligente de rejas,”
en Diario de Xalapa, Xalapa, viernes
10 de enero de 2003, p. 6.

18 El artículo 18 constitucional nos da
una primera clasificación: procesa-
dos y sentenciados, hombres y mu-
jeres, menores y adultos, los cuales
estarán separados y en instituciones
diferentes para cumplir con la san-
ción impuesta por el juzgador.
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Las prisiones en las cuales se aloja a un gran número de reos, impi-
den que éstos sean reclasificados. Es decir, al concebirse sólo prisiones de
alta seguridad no es posible pensar en aplicar programas generales. Como
sería el caso de delincuentes primarios o para jóvenes adultos. A continua-
ción anotaremos las prisiones y las características de cada una de ellas que
conforman el sistema penitenciario belga:

Establecimientos penitenciarios y de defensa social19

Establecimientos Abiertos

Establecimientos de defensa
social de Tournai

Para internos anormales
no apacibles

Establecimientos de defensa
social de Mons

Para mujeres internas
no apacibles

Establecimientos de Defensa Social

Establecimiento de defensa social de Paifve
Establecimiento polivalente para internos anormales

de expresión francesa

Centro Penitenciario Agrícola
de Ruiselede

Para condenados correccionales
adultos de expresión neerlandesa

aptos para un régimen abierto

Centro Penitenciario Agrícola
de Saint–Hubert

Para condenados correccionales
adultos de expresión francesa aptos

para un régimen abierto.

Centro Penitenciario Escuela
de Marneffe

Para jóvenes condenados
correccionales primarios hasta la
edad de 40 años. Condenados de
expresión francesa por delitos no

intencionales.

Centro Penitenciario Escuela
de Hoogstraten

Para jóvenes condenados
correccionales primarios hasta la
edad de 40 años. Condenados de

expresión neerlandesa por delitos no
intencionales.

19 “Organigrama de los Servicios
Centrales y Exteriores de la Adminis-
tración de los establecimientos Peni-
tenciarios y de Defensa Social”, en
Boletín del Ministerio de Justicia, trad.
Ana Gamboa de Trejo, Bruselas, no-
viembre–diciembre de 1973.
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En cuanto a los establecimientos dirigidos y administrados por el
departamento de Salud Pública dependiente de la Administración Peni-
tenciaria y de Defensa Social, se encuentran:

Establecimientos Semiabiertos

Establecimiento Penitenciario de Merksplas
Para condenados primario (con penas cortas)
Condenados reincidentes (con penas cortas)

Condenados con debilidad psíquica
Condenados enfermos de tuberculosis

Reincidentes
Internos anormales apacibles y aptos para el trabajo

Mendigos y vagabundos de expresión
neerlandesa y aptos para el trabajo

Con anexo psiquiátrico

Establecimientos Penitenciario de Saint–Andries
(Bruges)

Para mujeres condenadas a penas que no excedan de 10 años
Sección para jóvenes detenidos

Condenados con debilidad psíquica
Condenados enfermos de tuberculosis

Condenados con tendencias psicopáticas
no sometidos a la Ley de Defensa Social

Reincidentes
Internos anormales apacibles

Mendigos y vagabundos
Sección especial para la protección de los jóvenes

Establecimiento para Vagabundos
y  Mendigos de St–Hubert

Mendigos y vagabundos de expresión francesa
Hospicio para detenidos de más de 65 años de expresión francesa

Colonia de Beneficencia del Estado de Wortel
Para mendigos y vagabundos de expresión

Neerlandesa no aptos para el trabajo en talleres
Hospicio parea detenidos de edad

de más de 65 años de expresión neerlandesa



151

Establecimientos Cerrados

Prisión de Anvers
Con anexo psiquiátrico

Prisión de Arion Prisión de Bruges Prisión de  Charleroi
Con anexo psiquiátrico

Prisión

Establecimientos para penas de prisión

Establecimiento
penitenciario

de  Audenarde
Para condenados con

tendencias psicopáticas
no sujetos a la Ley de

Defensa Social
y con anexo psiquiátrico

Prisión de Forest
Para mujeres condenadas

internas anormales e
inadaptadas a un régimen
de St. Andries con anexo

psiquiátrico sección especial
para jóvenes

Prisión de Gand
Para condenados

correccionales primarios
de expresión neerlandesa
no aptos para un régimen
semiabierto y con anexo

psiquiátrico

Prisión de Huy
Centro de observación

para condenados destinados
a la Prisión de Marneffe

Prisión de Malines
Condenados reincidentes
asociados de expresión
neerlandesa con penas
menores a cinco años

Prisión de Mons
Condenados reincidentes
antisociales  de expresión

francesa con penas menores
de cinco años con anexo

psiquiátrico

Prisión de Nivelles
Condenados aptos a un

régimen de autogobierno
Centro de documentación

Prisión de Termonde
Condenados reincidentes
Asociados de expresión
neerlandesa con penas
menores de cinco años

Prisión de Tournai
Condenados  reincidentes con
penas menores a cinco años

Prisión de Turnhout
Internos anormales apacibles

de expresión neerlandesa

Prisión de Verviers
Condenados correccionales primarios de expresión

francesa no aptos a un régimen abierto o semi–abierto

Prisión de Hasselt Prisión de Liege
Con anexo Psiquiátrico

Prisión secundaria de Lovain
Con anexo psiquiátrico sección

especial para jóvenes

Prisión de Dinant

Establecimientos para penas largas de prisión

Prisión Central de Louvain
Para condenados criminales

Condenados reincidentes antisociales de expresión neerlandesa
Condenados reincidentes que sufren una pena de más de cinco

años en sección especial

Prisión Sanint–Gilles
Condenados a la disposición del Centro Médico

Quirúrgico del Centro de Orientación Penitenciaria
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La clasificación penitenciaria facilita, en gran medida, la administra-
ción de los establecimientos. Esto permite conocer y tratar a cada uno de
los internos de acuerdo a sus características. Y evita que los recluidos se
conviertan en meros expedientes; es decir, que la función de la prisión se
mecanice. Es importante señalar que clasificar las prisiones y los prisione-
ros le da oportunidad al juzgador de aplicar otras sanciones diferentes a la
privación de la libertad, con esto se evita la sobrepoblación, uno de los
principales problemas con los que se identifica cualquier sistema carente
de planificación.

En muchos países latinoamericanos las prisiones son verdaderos cen-
tros inhóspitos –a lo que hemos llamado el castigo sobre el castigo–, porque
carecen de todo, a pesar de que en todos esos países existen leyes, se estu-
dian teorías, se señalan los errores y se hacen propuestas. Propuestas que
son atendidas sólo cuando se acercan tiempos electorales; entonces, la pri-
sión se convierte en el medio idóneo para justificar los derechos humanos
de los presos, sacar a flote sus carencias e invertir grandes sumas de dine-
ro en restablecer los centros de reclusión. De esta manera, la prisión se ha
convertido en una institución cuyos objetivos son inalcanzables, porque
permanentemente se originan cambios en su interior, dependiendo del
administrador en turno, de su preparación y de las intenciones que se
persigan. La inexistencia de una política criminal de la prevención espe-
cial no justifica lo que, alguna vez, señalara Foucault:

se trata de hacer un análisis de un “régimen de prácticas” siendo consideradas éstas
como un lugar de unión entre lo que se dice y lo que se hace, las reglas que se imponen

y las razones que se dan de los proyectos y de las evidencias. Analizar un “régimen de
prácticas” es analizar unas programaciones de conductas, que tiene a la vez unos
efectos de prescripción en relación a lo que está por hacer (efecto de “jurisdicción”)

y unos efectos de codificación en relación a lo que está por saber (efectos de
“veridicción”).20

En la prisión, lo que interesa es el hacer y no el parecer. El hacer per-
manente en la prisión obliga a redefinir los conceptos de tratamiento, de
resocialización y de readaptación, para optar por otras vías alternas que

20 Michel Foucault: “El polvo y la nube”,
en La imposible prisión: debate con
Michel Foucault, op. cit., p. 59.
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fijen acciones dirigidas a dar solución inmediata a las necesidades de los
internos. Sabemos que la gran mayoría de los recluidos son personas que
en el exterior sufren de grandes carencias y que han sido expulsados del
medio del que proceden. De esta manera, vale la pena reflexionar sobre si:

una reintegración del condenado significa, ante todo, corregir las condiciones de
exclusión de la sociedad que sufren los grupos sociales de los que proviene, de tal

forma que la vida post–penitenciaria no significa simplemente, como sucede casi
siempre, el regreso de la marginación secundaria a la primera del propio grupo social
de pertenencia para desde allí, regresar una vez más a la cárcel.21

Baratta dice que el concepto de tratamiento debe ser redefinido como
servicio.22 Nosotros lo llamaríamos de atención al recluso. Atención que se
le deberá proporcionar durante su estancia en la prisión. Hablamos de
proveerle las herramientas de conocimiento, tanto académicas como labo-
rales, de salud y psicológicas. Es decir, darle los elementos necesarios para
que tenga la capacidad de diferenciar entre lo que es provechoso para él y
lo que significa hacerlo por obligación, lo que le es impuesto por el régi-
men carcelario. Esto viene a ser la parte medular de lo que, consideramos,
conviene que distinguan tanto el administrador de prisiones como los pri-
sioneros.

El tratamiento penitenciario actual sigue la metodología del trata-
miento clínico. Para esta corriente, el reo es considerado un enfermo so-
cial y, por consecuencia, habrá que medicarlo en un hospital–prisión y
tratar de curarlo con base en la disciplina que le sea suministrada. De esta
manera, vemos cómo se han elaborado programas conductistas, con el
afán de modificar su personalidad. Se  cambian días de reclusión por días
de trabajo o asistencia a la escuela. Dentro de esta teoría está apoyado el
mandato constitucional y, por consecuencia, las legislaciones penal y de
ejecución de sanciones del país. Sin embargo, el hacer en la prisión debe ir
más allá del control de las tareas que deba cumplir el reo y vigilar el técni-
co. Las condiciones en las que es presentado por el juzgador deben ser
tomadas en cuenta por quienes se encargan de ejecutar la sanción, para
que el reo se convierta en sujeto de atención, con la finalidad de buscar

21 Alessandro Baratta: “¿Resocializa-
ción o control social?”, en Luú
Marcó del Pont: El sistema peniten-
ciario entre el temor y la esperanza, p.
76.

22 Ibidem, p. 77.
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alternativas para su reintegración a la sociedad. Desde el primer momento
que ingresa a la prisión, éste debe ser el objetivo: imaginar de qué manera
se va a devolver al reo a la sociedad, una vez cumplida su sentencia. Debe
interesar, a quien administra la prisión, que el recluso reflexione sobre su
vida en el exterior, cuando obtenga su libertad. Para ello, es necesario
contar con la ayuda familiar. De la vinculación que se tenga con los fami-
liares del reo, dependerá el éxito de su reintegración. Generalmente, se
pierde este vínculo, tan importante, cuando se ingresa a la prisión. De tal
manera, que no sólo se debe brindar atención al reo sino a sus familiares
también. En este sentido, cobra singular importancia el sociólogo y las
trabajadoras sociales.

A manera de conclusión

No sabemos cuánto tiempo se continuará insistiendo en conservar el con-
cepto de peligrosidad en los códigos penales y a qué se deba esta insistencia
–por parte de quienes elaboran las reformas y modifican la legislación–, si
el debate sobre el concepto ya ha sido agotado en otras latitudes. Intuimos
que tal persistencia evita el esfuerzo de la indagación sobre las nuevas
corrientes penales. Por muchos es sabido que la comprobación del térmi-
no no ha sido validada aún. La subjetividad con la que se aplica, al mo-
mento de juzgar y en la prisión, contradice cualquier criterio objetivo para
lograr la reincorporación del sujeto juzgado.

La imitación del modelo positivista europeo –a pesar de que donde
se originó ya ha sido superado–, en México y en todos sus estados, conti-
núa. Actualmente, tratándose de prisiones, el modelo arquitectónico esta-
dounidense es el que se ha adoptado: prisiones masivas, con gran capaci-
dad para instalar a miles de reos, cuyo control y atención se tornan difíci-
les y, en consecuencia, con escasa probabilidad de éxito. Supuestamente,
las prisiones de máxima seguridad garantizan la tranquilidad de los go-
bernados. Justificación política más no político–criminal. Y que, desde la
óptica de la política penitenciaria actual, se observa en retroceso. De la
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variedad de prisiones que en otros países facilitan la tarea, se intuye la
preocupación por reintegrar a la sociedad a hombres con menos proble-
mas para dar cumplimiento a la garantía de seguridad.

Consideramos que la urgencia por incorporar la especialización de la
materia, para quienes asumen la responsabilidad de administrar una pri-
sión, debe ser una condición irrefutable. El espacio de la prisión se torna
difícil cuando no se tiene conocimiento sobre lo que pueda suceder ahí
dentro. Cuando las estrategias en la aplicación de los programas peniten-
ciarios se dejan en manos inexpertas, el fracaso de unos y de los otros es
definitivo. Dentro de este esquema es en donde más agitación se produce:
las fugas, los motines, las muertes sin explicación, los homicidios y el te-
mor acumulado de los trabajadores en ser enjuiciados por colaborar con
los reos en los disturbios son ejemplos de lo que la improvisación del per-
sonal puede producir. Ante este panorama, quienes no están directamente
involucrados con los reos idearon las prisiones de máxima seguridad, que,
sin duda, es como se ha entendido la prisión desde que nació: intimidatoria,
amenazadora y carente de humanismo.

Apenas unos días antes de la entrega de esta aportación, apareció en
la prensa local la siguiente noticia:

El director del penal de Pacho Viejo [reclusorio regional de Xalapa, Ver., México],
Miguel Ángel Hernández Flores, podría quedar bajo proceso penal en el Juzgado

Primero de Primera Instancia por haber ordenado mantener en zona de castigo,
encerrado en el túnel de juzgados, esposados de pies y manos y unidas con una
cadena, al reo José Inocencio Aguilar Cobos, quien fue ahorcado el pasado lunes 27.

Aarón Castillo, quien es el comandante de custodios del penal de Pacho Viejo, y
sus compañeros Abraham Landa y Constantino Rodríguez dejaron claro en sus
declaraciones de ayer, que ellos recibieron órdenes del director Miguel Ángel

Hernández de confinar al interno, de encadenarlo y mantenerlo en el túnel,
considerado como área de castigo hasta en tanto el funcionario no bajara a hablar
con el ahora finado.23

Habrá que señalar que cuando la Prisión de Pacho Viejo se proyectó,
y en sus inicios funcionó, fue ideada como una prisión tipo, cuyo objetivo
era lograr la rehabilitación de los internos. En esa época (1980), albergó

23 Santos Solís Ríos: “Culpan al direc-
tor de Pacho”, en Diario de Xalapa,
sección H, Xalapa, viernes 31 de
enero de 2003.
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cerca de 350 reclusos provenientes de una prisión de autogobierno y se
logró administrar la prisión gracias al personal que colaboró; todos ellos
con estudios en ciencias penales. Los custodios fueron escogidos después
de haber aprobado una serie de exámenes que los hicieron aptos para
trabajar en el reclusorio.24 Hoy, lamentamos que esta prisión, como tantas
otras en el país, esté sometida al juicio de la historia y ocupe un lugar
dentro del penitenciarismo arcaico y tenga que ser ubicada en el anaquel
de los fracasos.

La falsa concepción que se tiene de las prisiones y de los prisioneros
hace que, como el caso antes comentado, se vean como lugar para dese-
chos humanos por quienes no tienen ni la más remota idea de que se trata
de una institución donde debiera prevalecer el respeto a los derechos de
los internos. En esta prisión, que alguna vez sirvió como modelo, hoy no
se puede hablar de tratamiento; tampoco de rehabilitación, mucho menos
de resocialización. Con estos hechos sólo se demuestra que el sistema
penitenciario está colapsado y, por lo tanto, el discurso del tratamiento
penitenciario quedó como un algo recurrente, para maquillar lo que real-
mente sucede en el seno de la prisión. Tal y como dice Rosa del Olmo:

el concepto formal de pena no corresponde a las manifestaciones que se dan en la
práctica dentro de los sistemas penales del continente.25

Es evidente que le asiste la razón.
La idea de administrar la prisión ha sido confundida, decíamos al

principio de este escrito. Pero cuando quien administra ejecuta la pena
como el peor de los castigos, pisa y trasciende hacia lo aberrante de la
tortura, donde el privilegio que representa la vida se ve vulnerado por el
desprecio hacia los seres humanos. ¿Cuántas penas tiene que sufrir el reo?
Cuando la prisión sólo  priva de la libertad. Controlar la prisión por me-
dio de la intimidación, la violencia o la amenaza es legitimar que, además
de la sanción impuesta por quien corresponde, se viola el mandato cons-
titucional, al invadir la esfera del poder judicial e imponer, al interior del
reclusorio, otro tipo de penas, tan reprochables como cualquier crimen.

24 Cfr. Ana Gamboa de Trejo: “Inicio
de la reforma penitenciaria en Vera-
cruz”, en Anuario, núm. 1, Xalapa,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Veracruzana,
1983–1984, pp. 51–63.

25 Rosa del Olmo: “La función de la
pena y el estado latinoamericano”, en
La experiencia del penitenciarismo
contemporáneo, México, Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
1995, p. 73.
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a filiación puede ser determinada por sentencia dictada en un pro-
ceso, seguido por el ejercicio de una acción de filiación.

Las acciones de filiación son un derecho que el ordenamiento jurídi-
co otorga a los sujetos implicados en las relaciones paterno–filiales, para
que, mediante un procedimiento seguido ante los tribunales judiciales,
obtengan una resolución consistente en la declaración o en la privación de
una filiación controvertida.

El sistema, más enérgico que el ordenamiento, regula para establecer
la filiación es una sentencia, ya que una vez que se dicta y causa ejecutoria,
es inatacable, pues adquiere rango de cosa juzgada. Además, se trata del
medio más largo y forzoso que la ley pone a disposición de los interesados
para el establecimiento de la filiación, toda vez que puede significar reco-
rrer las diversas instancias que el sistema jurídico establece, sustituyendo,
por medio de declaración judicial, el consentimiento necesario de quien lo
debió prestar en su momento y se negó a asumir voluntariamente su pa-
ternidad o maternidad o, en su caso, destruyendo una filiación falsa.

Las acciones de filiación

Anibal Guzmán Ávalos
*

L

* Doctor en Derecho. Docente de la
Facultad de Derecho de la Universi-
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La filiación constituye una de las categorías integradoras del estado
civil de las personas; por lo tanto, las acciones que se ejercitan con la fina-
lidad de obtener una declaración de filiación o de paternidad respecto de
alguien, se invisten del carácter o de la naturaleza del estado que se recla-
ma. Dichas acciones son, consecuentemente, acciones de estado, las ac-
ciones de estado por excelencia.

En la mayoría de las entidades federativas de México, las acciones de
filiación son diferentes, según se trate de hijos cuyos padres están unidos en
matrimonio o no estén unidos por ese vínculo. Las primeras se dividen en
impugnación –desconocimiento o contradicción– y reclamación; por tanto,
las segundas en acción de investigación de la paternidad –la más típica y
frecuente de las acciones– e impugnación de la filiación extramatrimonial.

En legislaciones como el Código Civil del Distrito Federal –donde ya
no se clasifica en hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio–, esto no
resulta aplicable, ya que todas las acciones están reguladas en forma ge-
neral y, simplemente, se señala cuándo procede una y cuándo otra; sin
embargo, hay que significar que en dicho ordenamiento, no existe una
sistematización de las mismas. No obstante, se habla de acciones de im-
pugnación, reclamación e investigación de la paternidad o maternidad.

Características de las acciones de filiación

Acciones declarativas

Son declarativas las acciones, porque una vez realizado el procedimiento

respectivo y emitida la resolución, en esa sentencia se declara la filiación

concreta de una persona; o inexacta la que ostentaba, depende que se trate

de reclamación o de impugnación, con eficacia desde el nacimiento. Es

decir, que con la sentencia no se constituye un status filli con eficacia ex
nunc, pues la filiación es una relación biológica y jurídica que se declara
por el ejercicio de una acción, pero no se constituye judicialmente.
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Acciones intransmisibles

Son de carácter personal, intransmisibles, sólo se pueden ejercitar por el
propio interesado –hijo, padre o madre– y, si es menor o incapaz, por su
representante legal. Este carácter se pierde con la muerte.

Una vez muerto el hijo, podrá intentar o continuar la acción un terce-
ro, ya que el hecho de que tenga el carácter de personalísima no implica
que se extinga por la muerte de su titular. Aun cuando hay una:

posibilidad de transmisión mortis causa, no se trata de una sucesión mortis causa
propiamente dicha, sino de una sustitución procesal ope legis.1

El objetivo es que la muerte del interesado no sea obstáculo que frus-
tre su intención, por esa razón se faculta a determinadas personas para
que terminen lo que el causante no pudo llevar a cabo “actuando como
una especie de tutores de la personalidad incorpórea del titular difunto de
la acción”.2 Si son varios los herederos, la continuación del ejercicio de la
acción corresponde a todos ellos, por lo que cualquiera puede ejercitarla.

Imprescriptible

El legislador ha querido poner un límite al ejercicio de las acciones, cir-
cunscribiéndolas a unos determinados plazos de tiempo que no respon-
den a ningún esquema general, sino que son de duración variable, estable-
cida en función de la persona que resulte procesalmente legitimada para
entablar la acción respectiva. Así, en el sistema jurídico mexicano, y espe-
cialmente en el artículo 278 del Código Civil de Veracruz (CCV), se indica
que la acción que compete al hijo para reclamar su estado de hijo nacido
dentro de matrimonio es imprescriptible para él y sus descendientes. Lo
que significa que no sólo el hijo durante su vida puede reclamar la acción,
sino también sus descendientes lo pueden hacer, sin limitación de grado.

Por su parte, el artículo 276 del CCV, prescribe que, sólo los padres,
estando vivos, pueden reclamar contra  la filiación del hijo concebido duran-

1 Xavier O’Callagan Muñoz: Investiga-
ción de la paternidad, Prueba biológica,
Madrid, Actualidad Editorial, 1993,
(Colección Doctrina y Jurispruden-
cia), p. 17–28.

2 Julio Carbajo González: Las acciones
de reclamación de la filiación, Barcelo-
na, Bosch, 1989, p. 195.
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te el matrimonio o que se deba presumir concebido constante matri-
monio.

No puede ser objeto de transacción

El carácter intransigible de la acción se encuentra previsto en el artículo
270 del CCV, que señala que no puede haber sobre la filiación ni transac-
ción ni compromiso en árbitros. Se confirma tal carácter con los artículos
2881 y 2883, que excluyen del contrato de transacción lo relativo al estado
civil de las personas, al matrimonio y, por ende, a la filiación.

La filiación no admite transacción, ya que no se pueden hacer conce-
siones recíprocas entre las partes para solucionar un problema originado

entre padres e hijos, ya sea para iniciar un juicio o para terminarlo. La

transacción implica esas concesiones, y en este derecho o se es hijo –y se

tienen todos sus efectos– o no se es, y no se cuenta con ningún efecto.

No se puede transigir sobre el derecho de filiación, pues no son de

carácter  patrimonial, y, por ende, no se pueden atribuir, desconocer o
restringir sus efectos; pero sí se pueden derivar de la calidad de hijo dere-
chos patrimoniales, y respecto de ellos, cabe la transacción. Así lo dispone
el artículo 270 del CCV:

Puede haber transacción o arbitramento sobre los derechos pecuniarios que de la
filiación legalmente adquirida pudieran deducirse, sin que las concesiones que se
hagan al que se dice hijo, importen la adquisición de estado de hijo de matrimonio.

En este sentido, cuando un individuo ejercita una acción de filiación
busca, fundamentalmente, que se produzcan los efectos pecuniarios y
personales que le son atribuidos y los efectos puramente patrimoniales,
por ejemplo, los derechos sucesorios se encuentran fuera del dominio de
la aplicación de la regla de no transacción. Así, las acciones por las cuales
un individuo reclama sus derechos sucesorios son susceptibles de transac-
ción o renuncia.3

3 Colombet, Huet–Weiller, Foyer,
Labrousse Riou: La filiation légitime
et naturelle, París, Dalloz, 1973, p. 50.
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I. Impugnación y reclamación

Iimpugnación de la paternidad

El Código Civil del Estado de Veracruz, cuando se trata de acciones de
filiación de los hijos nacidos dentro de matrimonio, se refiere a dos nocio-
nes: el desconocimiento y la contradicción. Sin duda alguna que son dos con-
ceptos que se refieren a impugnar la paternidad y la maternidad; sin em-
bargo, parece que existe cierta confusión en ambas nociones, pues el or-
denamiento legal no es muy preciso y la doctrina ha hecho sus propias
interpretaciones, por lo que antes de entrar a su análisis, conviene hacer
una precisión sobre este campo.

Los autores mexicanos tienen posiciones distintas sobre esta cuestión:

a) Algunos se refieren al desconocimiento comprendiendo en ella a
la contradicción.4

b) Otros se refieren al desconocimiento y contradicción como sinóni-
mos.5

c) Otros se refieren a dos acciones diversas.6

d) Otro habla de las acciones de impugnación de la legitimidad y
contradicción de la paternidad.7

Sólo Chavez Asencio8  se preocupa por establecer una postura sobre
la materia, en el ámbito del derecho de filiación que se establecía para el
Código Civil del Distrito Federal, en materia común, y para toda la repú-
blica, en materia federal, que regulaba de forma idéntica al CCV vigente. El
autor llegaba a la conclusión que la acción de contradicción hace referen-
cia a la presunción de paternidad y la acción de desconocimiento a situa-
ciones diversas y ajenas a la presunción. El Código Civil del Distrito Fe-
deral sólo hace referencia a una sola acción que denomina: impugnación,
por lo que esta precisión ya no vale para ese ordenamiento legal. Por su

4 Ignacio Galindo Garfias: Derecho
Civil, primer curso, parte general,
personas, familia, México, Porrúa,
1973,  pp. 587 y 624.

5 Jorge Mario Magallón Ibarra: Institu-
ciones de derecho civil, t. III, Derecho
de Familia, México, Porrúa, 1988, p.
454.

6 Manuel Chávez Asencio: La familia
en el derecho. Relaciones jurídicas pater-
no filiales, México, Porrúa, 1987, p.
80.

7 Rafael Rojina Villegas: Derecho civil
mexicano, t. II, derecho de familia,
México, Porrúa, 1980, p. 631.

8 Manuel Chávez Asencio, op. cit., pp.
82 ss.
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parte, el Código Civil federal sigue regulando las acciones de filiación de
la misma forma que Veracruz. El resto de las legislaciones de las entidades
federativas adolecen del mismo problema de confusión de las nociones de
contradicción e impugnación.

Efectivamente, si se analiza las normas jurídicas que se refieren a las
acciones, aparentemente son distintas la contradicción y el desconocimien-
to; la primera se reserva para los casos de impugnación de la presunción
de paternidad y la segunda para los casos alejados de dicha presunción.

Lo cierto es que la ley dispone que la acción de contradicción opera
contra la presunción; es decir, cuando existe la duda de la paternidad de
un hijo que nació después de los 180 días de celebrado el matrimonio y
dentro de los 300 días después de disuelto por nulidad, divorcio o viudez.
También es cierto que la acción de desconocimiento no se ejercita contra
dicha presunción, porque los hijos nacen fuera de ella; es decir, nacen
antes de los 180 días del enlace matrimonial y para los que nacen después
de los 300 días en que el matrimonio se disolvió.

Sin embargo, hay oscuridad en la ley, pues tal parece que identifica
ambas nociones o las deja inconclusas, porque permite ejercitar la acción de
desconocimiento en el campo de los tiempos considerados por la presun-
ción, confundiendo dichas acciones y da pie a que se trate de una sola acción.

En este orden de ideas, hay que observar cómo el CCV, en el artículo
257, habla de desconocimiento y se refiere a romper la presunción, por-
que el nacimiento se le ocultó o no tuvo acceso carnal con la esposa. La
norma señala:

El marido no podrá desconocer a los hijos, alegando adulterio de la madre, aunque

ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya
ocultado, o que demuestre que durante los trescientos días que precedieron al
nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa.

En la norma subyace la presunción y aunque haya adulterio, dicha
presunción persiste y sólo la puede destruir el marido, si como decía, el
nacimiento se le ocultó o no tuvo relaciones sexuales con la mujer, en los
300 días que precedieron al nacimiento.
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Confirman mi dicho los artículos 259 y 264, toda vez que en el pri-
mero se regula que:

El marido no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de los ciento
ochenta días a la celebración del matrimonio:

I. Si se...

y el segundo artículo prescribe:

Los herederos del marido, excepto en el caso del artículo anterior, no podrán
contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días

de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya comenzado la
demanda.

Como puede observarse, se trata de la misma hipótesis; sin embargo,
en el artículo 264 se habla de contradicción para los herederos del marido
que no podrán “contradecir la paternidad de los hijos nacidos dentro de los
ciento ochenta días” y en el artículo 259 se habla de desconocimiento, pues
el esposo no podrá desconocer que es el padre de un hijo nacido dentro de
los 180 días, si concurre alguna de las circunstancias que enumera.

Como ya se vio,  el artículo 257 señala que el marido no podrá desco-
nocer al hijo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado, pero el artículo
261 prescribe que en los casos que el marido tenga derecho a contradecir la
paternidad del hijo nacido dentro de matrimonio debe ejercitar su acción
en 60 días, desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el naci-
miento. Entonces, ¿es contradicción o desconocimiento?

Pero se observa todavía más oscuridad en la ley en cuanto a las dos
acciones, respecto a quienes están legitimados, en qué término, quiénes
pueden ser oídos y la forma de ejercitar la acción.

En efecto, para el caso de la acción de contradicción, en el artículo
261 del CCV se señala que el término para deducir la acción por parte del
marido es de 60 días, a partir del nacimiento, si está presente; desde el día
en que llegó al lugar, si estuvo ausente;  o desde el día en que descubrió el
fraude, si se le ocultó el nacimiento. Sin embargo, para el caso de que se
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ejercite la acción de desconocimiento, la legislación es omisa en el término
para deducir dicha acción.

Por otro lado, los legitimados para ejercitar la contradicción de la
paternidad –de acuerdo al artículo anteriormente mencionado y a los artí-
culos 262 y 263–, pueden ser el marido, su tutor o sus herederos. En cam-
bio, no se marca ninguna disposición especial que señale, expresamente,
quién está legitimado para el ejercicio de la acción de desconocimiento,
como se hace para la contradicción; aunque es cierto que se puede des-
prender de los artículos 257, 258, 259 y 266 del ordenamiento en consul-
ta, ya que en los tres primeros se menciona al esposo y, en él último, al
esposo y a sus herederos, pero refiriéndose siempre a otra hipótesis nor-
mativa. Es por ello que no se tiene en cuenta que también podría ejercitar
la acción de desconocimiento el representante legal del marido, en caso de
estar bajo tutela, como sucede con la contradicción.

Siguiendo en el mismo sentido, se exige –en el artículo 266 del CCV–,
que el desconocimiento se haga por demanda en forma ante el juez com-
petente; sin embargo, para ejercitar la acción de contradicción que sería la
indicada para destruir la presunción de paternidad, no se exige expresa-
mente ninguna formalidad.

Por último, cuando se ejercita la acción de contradicción pueden ser
oídos el hijo –quien ejerza la patria potestad o tutor interino– y el progeni-
tor que lo haya reconocido como suyo, mientras que en el procedimiento
de desconocimiento no se indica a quiénes se debe de oír, ¿o es que para
esa acción no se tiene legitimación para ser oído?

La confusión puede ser todavía más grande, si se observan los artícu-
los 264 y 276, segundo párrafo, donde se hace mención de un concepto
diverso que también lleva a la ambigüedad de la ley en este campo. Me
refiero a la reclamación de la filiación. El artículo 264 señala:

Los herederos del marido, excepto en el caso del artículo anterior, no podrán
contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días de la

celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya comenzado esta demanda.
En los demás casos, si el esposo ha muerto sin hacer la reclamación dentro del término
hábil, los herederos tendrán, para proponer la demanda sesenta días.



167

Artículo 276, segundo párrafo:

Únicamente los esposos, mientras vivan, podrán reclamar contra la filiación del hijo
concebido durante el matrimonio, o que deba presumirse concebido durante de él.

La reclamación contra la filiación es un concepto diverso del desco-
nocimiento y de la contradicción, pero no es una acción diversa, como la
acción de reclamación de hijo que se concede a quienes no tienen la filia-
ción que les corresponde; simplemente, aquí se trata de un sinónimo que
maneja la ley, pero que, sin duda, conducen a error.

Es cierto que estas omisiones se pueden salvar por las reglas genera-
les de los procedimientos, pero también es cierto que si la ley emplea di-
versos términos, concediendo efectos distintos a cada uno de ellos, pero a
la vez incompletos, termina por llevar a confusión de las acciones.

En tal virtud, atendiendo a nuestra ley, no se trata de acciones diversas
sino de una sola acción denominada indistintamente por legislador como con-
tradicción o desconocimiento, pues las disposiciones que se refieren a ambos
conceptos, sólo se  mezclan y complementan unas con otras y, al interpretar-
las, no se puede hacer de forma aislada sino en su conjunto armonioso.

Lo que no cabe duda, es que se trata de una impugnación de la paterni-
dad cualquiera que sea el término empleado por el CCV, pues está destinada a
demostrar que el hijo carece de las condiciones necesarias exigidas por la ley
para que pueda considerarse como hijo de matrimonio. El Distrito Federal
elimina esos dos conceptos y ahora sólo se refiere a impugnación, lo que da
claridad al ordenamiento legal y constata que ambas nociones tienen una
misma naturaleza jurídica y no tiene ningún sentido que se hable de dos ac-
ciones. Congruente con lo anterior, y para no caer en equívocos, cuando los
textos legales me lo permitan, me referiré a impugnación de la paternidad.

Elementos formales de la acción

El objeto que se tiene que probar, en este caso, es la exclusión de la pater-
nidad del marido y sólo se puede hacer de una forma concluyente, ya que
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la acción de impugnación pretende destruir la presunción de paternidad y
obtener un pronunciamiento judicial en el sentido de que el marido no es
padre del hijo impugnado, para dejar sin efecto la filiación legalmente es-
tablecida. La duda siempre debe de favorecer al hijo, de ahí que lo que se
debe de probar es la imposibilidad de la paternidad.9

Esta exclusión de la paternidad, sólo se puede probar con la falta de
cohabitación en el periodo legal de concepción: por impotencia del mari-
do, por ausencia o alejamiento físico prolongado durante la concepción.
La confesión del adulterio durante la concepción no tiene relevancia para
la demostración de la imposibilidad de la paternidad, a menos que vaya
combinado con la ocultación del nacimiento. Las pruebas más eficientes
para demostrar la exclusión de la paternidad son las que el avance de la
ciencia pone a disposición de los sujetos, pero esto es posible, hasta este
momento, sólo en Baja California Sur y el Distrito Federal.

Casos de impugnación

Destrucción de la presunción

Para que el marido pueda ejercitar esta acción, habrá que tomar en cuenta la
presunción de paternidad; para tal efecto, tiene que demostrar que los hijos
que ha dado a luz su mujer no son hijos suyos, aun cuando nazcan después de
los 180 días de celebrado el matrimonio y dentro de los 300 días de disuelto el
mismo o desde que se interrumpió la cohabitación de los esposos.

En este orden de ideas, el objeto de la impugnación no será otro más
que destruir la presunción de hijo matrimonial pater is est. Se requiere
desvirtuar la presunción, para lo cual hay que probar dos cosas: primero, la
ausencia de relaciones sexuales entre los dos cónyuges durante el tiempo
en que se presume la concepción y, segundo, que la esposa durante ese
lapso tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Efectivamente, de acuer-
do al sistema jurídico veracruzano y de la mayoría de las entidades federativas,

9 José Luis Lacruz Berdejo et al.: Ele-
mentos de derecho civil, t. IV, derecho
de familia, 4ª ed., Barcelona, Bosch,
1997, p. 474.
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el esposo no puede presentar una prueba positiva concluyente de su paterni-
dad, tiene que demostrar que no tuvo relaciones con su mujer en el tiempo de
la concepción y, entonces, es obvio que las tuvo con otro; aunque pudo haberlas
tenido con los dos. La concepción tiene una importancia primordial, pues a
partir de ese hecho es que se puede conocer si el hijo es o no de los cónyuges.

No siempre la mujer es fiel; por el contrario, son muchos los casos en
que la esposa tiene relaciones extramaritales y en esas circunstancias re-
sulta absurdo atribuirle la paternidad al esposo. Por ello, es que se permite
la impugnación de la paternidad porque tiene como fundamento una pre-
sunción que admite prueba en contrario.

Mientras se siga manteniendo la presunción de paternidad en los hi-
jos nacidos dentro del matrimonio, hay una indivisibilidad de la filiación
dentro de matrimonio, que, taxativamente por prueba en contrario, se puede
impugnar, destruyendo la regla pater is est que ostentaba el hijo, en rela-
ción con el padre y la madre, salvo en caso de Baja California Sur y del
Distrito Federal, que puede proceder la impugnación por cualquier me-
dio de prueba en busca de una verdad biológica.

Causas por las cuales se puede destruir la presunción

1. La imposibilidad física

Hay que demostrar que el marido no se encontraba en el mismo lugar de
su esposa; dicha prueba debe ser fehaciente, como en el caso de encontrarse
en otro país distinto o en un hospital, o bien, privado de su libertad. Esto
puede ser demostrado por cualquier medio de prueba. Otro caso de impo-
sibilidad física, es la impotencia sobrevenida después del matrimonio:

a) Coeundi. Obedece a causas orgánicas, psíquicas o por lesiones del
centro espinogenital; también puede ser por malformaciones o fal-
ta del órgano genital, que hacen imposible la realización del acto
sexual, apto para la concepción del hijo.
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Demostrada esta impotencia por dictamen pericial, no habrá duda
de la exclusión de la paternidad, siempre que sea permanente, porque
puede que se trate de impotencia coeundi temporal, y entonces se debe
demostrar la concordancia entre la época de la impotencia y de la concep-
ción, pues con un día de normalidad del marido, bastará para que la pre-
sunción de paternidad opere en su plenitud.

b) Generandi o ineptitud para la procreación y la imposibilidad para el
coito. La impotencia generandi se puede dar porque no haya esperma-
tozoides –azoospermia–, sean de mala calidad –espermas anormales,
muertos o inmóviles– o bien, no se puedan eyacular –aspermatismo–.
En estos casos, el marido es estéril y, por ende, no puede ser el padre,
lo que se debe demostrar mediante prueba pericial.10

El esposo debe rendir la prueba que le fue físicamente imposible te-
ner acceso carnal con su mujer, en los primeros 120 días de los 300 que
han precedido al nacimiento. Si no hubo cohabitación en ese lapso, se
tiene la seguridad que el marido no es el padre del hijo; en cuanto se acre-
dita la falta de cópula carnal con la esposa, se descarta alguna duda sobre
la paternidad del esposo. Pudo haber relaciones sexuales entre los esposos
pero, seguramente, fueron después de esos 120 días, lo que impedirá que
el hijo tenga la filiación matrimonial.

En este sentido, la carga de la prueba corre por parte del marido que
difícilmente podrá probarlo, ya que no es susceptible de prueba directa a
no ser que sean admitidas las pruebas que aportan los avances científicos.

2. Adulterio de la esposa

También el marido puede impugnar la paternidad por el adulterio come-
tido por la esposa, concurriendo el supuesto del ocultamiento del hijo o
que demuestre que durante los 300 días que precedieron al nacimiento no
tuvo acceso carnal con la esposa.

No es suficiente la prueba de que la mujer ha tenido relaciones sexua-

10 Beatriz Helena Acero Gallego y Juan
Carlos García Bernal: La prueba en
la filiación, Bogotá, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, 1984, p. 76.
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les con otro hombre durante la época de la concepción para destruir la
presunción de paternidad, porque la cohabitación presunta o demostrada
hace aparecer la paternidad del marido, aunque notoriamente la mujer haya
tenido trato con otros hombres durante el periodo de concepción.11

Las relaciones sexuales que la mujer haya tenido con otro hombre
que no sea su marido no importan para el derecho, si la mujer también las
ha mantenido con el esposo, porque subsiste la presunción de que el ma-
rido es el autor del embarazo.

En otras palabras, si ha habido cohabitación entre los consortes, la paternidad biológica
en este caso, interesa menos al derecho que la paternidad legalmente atribuida al

marido; a fin de que el hijo de la esposa, no sufra en su persona el daño moral y
social, posiblemente irreparable, que derivaría del desconocimiento de la paternidad
del marido.12

Esto no quiere decir que el derecho se desentienda en ninguna mane-
ra de la paternidad biológica, porque permite al marido que pueda im-
pugnar la filiación, claro está, dejando a su cargo la prueba; pero que hoy
día, con la admisión de la biológica –en aquellas legislaciones donde se
regula–, lo tiene resuelto.

Por otro lado, el ocultamiento se inicia desde la concepción y se hace
patente con el embarazo que ya se hace notorio; sin embargo, la mujer
como está segura que el hijo no es del marido, oculta la existencia del hijo.
Para Rojina Villegas:

el simple dicho de la madre –acerca de la confesión del adulterio– puede tener por
objeto ofender al marido, causarle deshonra, hacer esa confesión en un momento de
disgusto, de coraje y no ser en verdad cierto que la madre hubiese cometido adulterio.

Por eso la ley no le otorga valor a la simple confesión de la madre, pero sí toma
muy en cuenta que la esposa se oculte durante la gestación, ya que no bastaría con
que se oculte el momento del nacimiento, si el marido se diese cuenta ya del embarazo,

por ser notorio. Por lo tanto, la esposa tiene que impedir que pueda su marido verla;
tiene que mantenerse a distancia de él.
[...]

porque reconoce su adulterio, y sabe además, por las relaciones íntimas que tuvo

11 Kipp, Enneccerus y Wolf: Tratado de
derecho civil, t. IV, derecho de familia,
vol. II, 2ª ed., trad. Blas Pérez Gonzá-
lez y José Alguer, Barcelona, Bosch,
1952, p. 5.

12 Ignacio Galindo Garfias, op. cit., p.
589.
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con otro hombre, que éste es el autor de ese embarazo, y por eso la ley toma en
cuenta la prueba del ocultamiento, por ser definitiva.13

Se trata de una fusión de supuestos, que se requieren para que pueda
operar la impugnación de la paternidad, pues no basta que la mujer haya
cometido el adulterio y que el esposo lo compruebe, aun con su confesión,
sino que se tiene que dar en concurrencia con la prueba del ocultamiento
del hijo. Si se prueba el adulterio de la mujer y, además, que se le ocultó el
nacimiento del hijo, son hechos suficientes para considerar que el hijo no es
matrimonial, aunque hubiere habido relaciones sexuales entre los esposos.

Sin embargo, hay que aceptar que el hecho que la mujer haya come-
tido adulterio y se haya ocultado el nacimiento, constituyen sólo la
admisibilidad de la acción, y una vez probados estos hechos, se tendrá que
demostrar la exclusión de la paternidad. Además, parece lógico, porque
mientras que la falta de cohabitación de los esposos y la impotencia son
hechos que por sí mismos excluyen la paternidad y la concepción por
parte del marido, el adulterio y el ocultamiento del nacimiento del hijo no
impiden que la mujer pueda haber tenido relaciones íntimas con el mari-
do en el periodo legal de la concepción, por lo que siempre se requerirá la
prueba de que el hijo no ha sido concebido por el esposo de la madre.14

3. El nacimiento de los hijos de la esposa dentro de los 180 días
de celebrado el matrimonio

Este supuesto ya no opera en toda la republica mexicana, ya que en las
legislaciones de Baja California Sur, Coahuila, el Distrito Federal, Puebla
y Quintana Roo, la presunción de maternidad se establece en constante
matrimonio; es decir, desde que se celebra el matrimonio de los cónyuges.
Pero para Veracruz, los hijos que la esposa dé a luz, antes de que cumpla
los primeros 180 días de matrimonio, no gozan de la presunción de pater-
nidad, pero adquieren la filiación matrimonial de pleno derecho en virtud
de ese vínculo, siempre que el marido no ejercite la acción de impugna-
ción de dicha paternidad.

13 Ibidem, p. 624.
14 En este sentido, cfr. Giuseppe Tambu-

rrino: La filiazione, Torino, Utet,
1984, p. 61.
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El marido tampoco puede impugnar la paternidad del hijo que nace
dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio, si concurre alguna de
las causas que señala el artículo 259 del CCV; esto es, si se probare que
sabía, antes de casarse, del embarazo de su futura mujer, si concurrió al
levantamiento del acta de nacimiento y la hubiere firmado o conste su
declaración de no saber firmar, si reconoció expresamente como suyo al
hijo de su mujer –y si no nació, capaz de vivir–; pero fuera de esos extre-
mos, el marido puede impugnar su paternidad, interpretando a contrario
sensu el artículo.

Para este supuesto, basta con la negativa del marido en el proceso
judicial para que sea relevado de la paternidad, sin que tenga que aportar
prueba alguna y así quede establecido en la sentencia correspondiente. En
cambio, quien alegue la paternidad del marido tiene que utilizar las reglas
normales de prueba, dado que no entra en juego la presunción, pues aun
cuando existe matrimonio, dicha presunción no era eficaz cuando física-
mente no había sido posible el trato carnal de los cónyuges.

4. El nacimiento después de los 300 días
desde que se interrumpió la cohabitación
de los esposos por separación judicial

El hijo que nace después de los 300 días de que se haya interrumpido la
cohabitación entre los esposos, de acuerdo al artículo 255 del CCV, no es
hijo del marido, está fuera de la presunción de paternidad. Sin embargo,
los hijos que nazcan después de la separación judicial de los esposos, en
caso de divorcio o nulidad, son hijos del marido, toda vez que aún subsiste
el matrimonio y entra en juego la presunción de paternidad con toda su
fuerza, pues el hijo se concibe en constante matrimonio y en ocasiones
puede nacer incluso dentro de dicho vínculo; por lo tanto, la regla es que
el hijo que dé a luz la esposa es del marido.

Si el marido no impugna la paternidad está aceptando de pleno dere-
cho la atribución de dicha paternidad, en el entendido que debió haber
mantenido relaciones sexuales con su esposa durante el largo tiempo que
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suele tardar el juicio de divorcio o nulidad del matrimonio. Si el esposo no
impugna la paternidad, la ley presume que es suyo, no obstante que nace
después de los 300 días de la separación judicial.

Por el contrario, si el marido no ha tenido relaciones sexuales con su
mujer, puede impugnar la paternidad del hijo, en juicio ordinario civil,
simplemente con afirmar que el hijo no es suyo y que no ha mantenido
relaciones sexuales con su mujer, sin que tenga que aportar ninguna prue-
ba especial.

Es claro que la carga de la prueba la tendrá el hijo o la esposa, quienes
tendrán que aportar los elementos suficientes de convicción para com-
probar que el esposo es el causante del embarazo, no obstante la separa-
ción de los consortes, o que dicha separación no se llevó a cabo; o se
pruebe las visitas íntimas del marido a su mujer. Así lo prescribe el artícu-
lo 258:

El marido podrá desconocer al hijo nacidos después de trescientos días contados
desde que, judicialmente y de hecho, tuvo lugar la separación provisional prescrita

para los casos de divorcio y nulidad; pero la mujer, el hijo o el tutor de éste, pueden
sostener en tales casos que el marido es el padre.

Esta disposición se relaciona con el artículo 267, que señala:

En el juicio de contradicción de la paternidad o de la maternidad serán oídos el hijo

y el progenitor que lo haya reconocido como suyo. Si el hijo fuere menor y no tuviera
quien ejerza sobre él la patria potestad, será proveído de un tutor interino.

5. El nacimiento después de 300 días
de la disolución del matrimonio

El hijo nace fuera de la presunción de paternidad, dada que ha nacido
después de 300 días en que se disolvió el matrimonio, por nulidad o divor-
cio, o porque murió el marido. Es un hijo que nace fuera de matrimonio,
no se le puede atribuir al marido; sin embargo, la ley señala, en el artículo
260 del CCV:
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Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de
la disolución del matrimonio, podrán promoverse en cualquier tiempo por la persona

a quien perjudique la filiación.

Este precepto está suponiendo que se haya otorgado una filiación
matrimonial a un hijo que carece de ella, toda vez que ha nacido fuera del
plazo legal, por lo que cualquier persona que tenga interés jurídico puede
impugnar la filiación de ese hijo; es una acción que no sólo se destina al
marido. Éste es un caso de excepción, que puede ser utilizado por un
tercero interesado en el asunto.

En el sistema jurídico mexicano, sólo el Estado de Quintana Roo, en
el artículo 867, fracción IV, de su Código Civil, permite la presunción de
paternidad después de los 300 días de disuelto el matrimonio. Así es que si
el esposo no impugna esa paternidad está aceptando su atribución, como
señalaba anteriormente, en el entendido que debió haber mantenido rela-
ciones sexuales con su esposa aún después del divorcio o nulidad del ma-
trimonio. Si el marido no impugna la paternidad, la ley presume que es
suyo. Por su parte, el artículo 871 del mismo ordenamiento legal, señala
que con el sólo dicho de la mujer se puede excluir al excónyuge de dicha
paternidad.

6. Consentimiento para la fecundación asistida

En la norma análoga del Código Civil del Distrito Federal, se adiciona que
tampoco prosperará la impugnación si el cónyuge consintió expresamente
el uso de los métodos de fecundación asistida a su cónyuge. Por lo que se le
otorga un plazo indefinido para la utilización de dichos métodos; es decir,
que los hijos concebidos por técnicas de procreación asistida estarán cu-
biertos por la presunción de paternidad por un tiempo indeterminado.

El Código Civil de Coahuila, en el segundo párrafo del artículo 486,
también consigna:

Quien haya dado su consentimiento para un tratamiento de asistencia médica para
la procreación no podrá impugnar la filiación, a no ser que la pretensión se base en
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que el hijo no nació como consecuencia del tratamiento o que el consentimiento fue
privado de efecto.

Tabasco, por su parte, en el artículo 327 señala:

Tampoco podrá desconocer a los hijos nacidos como resultado del empleo de alguno
de los métodos de reproducción artificial, si consta de manera fehaciente su
consentimiento.

No se puede impugnar la paternidad de los hijos que durante el ma-
trimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida,
si hubo consentimiento expreso en tales métodos.15

Quiénes están legitimados para el ejercicio de la acción

Legitimación activa

El criterio legal es reservar el ejercicio de impugnación de la paternidad al
marido, presunto padre del hijo de su mujer. Pero no es el único, ya que la
ley permite que esa acción se pueda ejercitar por otros sujetos, como los
herederos y, en su caso, a todos los interesados.

1. El marido
La acción la puede intentar el esposo, que pretende corregir su falsa pa-
ternidad. Es decir, que está legitimado activamente el marido para ejerci-
tar la impugnación de su inexacta paternidad, en el exclusivo interés de
excluirse de una presunción de paternidad falsa.

2. El tutor
Ahora bien, si el marido está bajo tutela por causa de demencia, imbecili-
dad u otro motivo que lo prive de inteligencia, corresponde a su tutor;
pero si no la ejercita, de todas maneras el esposo mantiene su legitimación
para poder impugnar una vez que haya salido de la tutela.

15 Cfr. Anibal Guzmán Ávalos: Insemi-
nación artificial y fecundación in vitro:
Un nuevo modo de filiación, Xalapa,
Universidad Veracruzana, 2001.
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3. Los herederos
Si el esposo fallece sin recobrar la razón, entonces los herederos pueden
interponer la acción en los casos en que podía hacerlo el padre; excepto
cuando se trate de desconocer la paternidad de un hijo que haya nacido
dentro de los 180 días después de la celebración del matrimonio, cuando
el padre no haya comenzado esta demanda.

4. Un tercero
El Código Civil de Veracruz, en su artículo 260, como se indica líneas
arriba,  reglamenta un caso de excepción para impugnar la paternidad del
hijo, otorgando la legitimación a un tercero, a quien perjudique la filia-
ción, siempre que se trate de hijos nacidos después de 300 días de la diso-
lución del matrimonio.

La legitimación pasiva

Esta legitimación la tienen los demás sujetos de la relación de filiación: si
acciona el marido, deberá hacerlo contra la madre y el propio hijo; si el
hijo fuera menor y no tuviera quien ejerza sobre él la patria potestad, se le
proveerá de un tutor interino, en términos del artículo 267 del CCV.

En los ordenamientos del Distrito Federal y federal se señalan algu-
nas variantes. Así, para el Distrito Federal, expresamente señala el artí-
culo 336:

En el juicio de impugnación de la paternidad o de la maternidad, serán oídos, según
el caso, el padre, la madre y el hijo, a quien, si fuese menor, se le proveerá de un tutor
interino, y en todo caso el Juez de lo Familiar atenderá el interés superior del menor.

Por su parte, ese mismo numeral, pero del Código Civil federal,
tiene un carácter limitativo, pues no se permite accionar contra la mater-
nidad; por tanto, sólo prescribe la contradicción de la paternidad, seña-
lando que “serán oídos la madre y el hijo, a quien si fuere menor, se
proveerá de un tutor”. De la misma manera, en todo el ordenamiento
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nacional: sólo algunos, como Coahuila y Quintana Roo, agregan que
será oído también el Ministerio Público.

En el sistema jurídico mexicano estos códigos, en las disposiciones
que se vienen comentando, aun cuando tienen el mismo espíritu, guardan
algunas leves diferencias entre ellas. Por ejemplo, en el Distrito Federal y
Veracruz procede la impugnación –o contradicción– contra la paternidad
y la maternidad, mientras que en el Código Civil federal únicamente con-
tra la paternidad. Asimismo, en el CCV y el federal se oirán al progenitor –
la madre en el Código Civil federal– y al menor; en el Distrito Federal,
además, en todo caso puede oírse al Juez de lo familiar, en interés superior
del menor.

Por otro lado, también tienen legitimación pasiva, los herederos del
hijo, para contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la con-
dición de hijo nacido dentro de matrimonio.16 Para el caso especial de
Veracruz, dicha disposición es de acuerdo al artículo 280 in fine, del CCV.

Caducidad

La acción de impugnación está sometida a plazo de caducidad, que se
computa de distinta forma, según quien tenga la legitimación activa –es
decir, quien ejercita la acción– y según las circunstancias, de acuerdo con
los artículos 261 y 262 del CCV.

En primer lugar, si es el marido el que quiere ejercitar la acción, el
plazo invariablemente es de 60 días, contados de distinta manera, según
las circunstancias:

1. Desde el nacimiento, si está presente
2. Desde el día en que llegó al lugar, si estuvo ausente
3. Desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento
4. Después de haber salido de tutela, contados a partir desde el día en

que legalmente se declare haber cesado el impedimento.
16 Xavier O’Callagan Muñoz, op. cit.

pp. 17–28.



179

Es un plazo relativamente corto, pero, como afirman Plianol y Ripert:

 La ley ha querido que el estado de un hijo, que se presume legítimo –dentro de
matrimonio– no permaneciera por mucho tiempo en la incertidumbre.17

Aunque de hecho, como el plazo no corre siempre desde el naci-
miento del hijo, esa incertidumbre se puede generar y prolongarse indefi-
nidamente.

No obstante, en el Estado de México, en el artículo 4.151, se puede
deducir la acción dentro de los seis meses, contados a partir de la fecha en
que tuvo conocimiento del hecho y en el Estado de Hidalgo, en el artículo
203, el término todavía se extiende a un año, a partir de que el marido se
entere del nacimiento del hijo.

En segundo lugar, si son los herederos del marido los que quieren
ejercitar la acción, por haber muerto el esposo sin hacer la reclamación
dentro del término hábil, tendrán un término de 60 días para proponer
la demanda contados a partir de que el hijo haya sido puesto en posesión
de los bienes del padre o desde que los herederos se vean turbados por el
hijo en la posesión de la herencia. La acción en favor de los herederos
tiene un fundamento esencialmente pecuniario y, por ende, el plazo va a
correr contra ellos hasta el día en que resulten afectados en sus intereses
materiales.

Impugnación de la maternidad matrimonial

La reglamentación de la impugnación de la maternidad es casi nula en la
ley, pues sólo se hace referencia a ella en la primera parte del artículo 267
del CCV, al señalar que:

En el juicio de contradicción de la paternidad o de la maternidad18 serán oídos el hijo

y el progenitor que lo haya reconocido como suyo.

17 Marcel Planiol y Georges Ripert:
Derecho Civil, parte A, vol. 3, trad.
Leonel Pereznieto Castro, México,
Harla, 1997, (Biblioteca Clásicos del
Derecho Civil), p. 620.

18 Las cursivas son mías.
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Lo anterior otorga fundamento para que una mujer, a quien se le
quiera atribuir un hijo, pueda impugnar esa maternidad del hijo que se le
imputa. Hay que tener en cuenta que si se demuestra que la mujer casada
no es la madre del hijo, también se derrumba la presunción de paternidad
del marido.19

Como se comentó líneas arriba, el artículo 336 del Código Civil fede-
ral no hace referencia a la impugnación de la maternidad. Por ello, en la
reforma que hace el legislador capitalino expresamente consigna su im-
pugnación.

Requisitos

Para interponer esta acción tendrá que hacerse en referencia a los requisi-
tos exigidos para la filiación de los hijos nacidos dentro de matrimonio:
primero,  matrimonio válido de los padres; segundo, determinación de la
maternidad de la esposa –parto e identidad del hijo–; tercero, paternidad del
esposo y cuarto, el nacimiento o concepción dentro del matrimonio; lo que,
en principio, se determina por el juego de presunciones que establece el
artículo 255 del CCV.

Ahora bien, el dato fundamental para poder ejercitar esta acción es
la prueba de que el segundo de los requisitos no existió; es decir, que hay
una suposición del parto o que no hay identidad del hijo. En tal virtud, la
impugnación debe basarse en desvirtuar los dos elementos. El primero
se impugna demostrando que es falso el parto; el segundo, que el hijo
que se tiene como nacido dentro de matrimonio, no es el mismo que la
mujer dio a luz.20

Quiénes están legitimados
para el ejercicio de la acción

En cuanto a la legitimación activa, tiene facultades para el ejercicio de la

19 Xavier O’Callagan Muñoz, op. cit.,
p. 31.

20 El falso parto consiste en que una
mujer haya dicho haber dado a luz
y realmente no tuvo ningún hijo. La
suplantación del pretendido hijo
puede darse por un cambio delibe-
rado del recién nacido muerto o de-
fectuoso, por un niño normal o sim-
plemente por error involuntario. Cfr.
Beatriz Helena Acero Gallego y
Juan Carlos García Bernal, op. cit.,
pp. 62–63.
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acción la mujer, la presunta madre, que impugna su propia maternidad.
Se trata de un derecho natural; sin embargo, si la presunta madre está
incapacitada podrá ejercer también la acción el representante legal y, si
ha entablado la acción y fallece, sus herederos podrán continuarla. Es
decir, que la impugnación de la maternidad tendrá los mismos efectos
que tiene la impugnación de la paternidad; por eso, debe de tomarse
analógicamente lo expresado para la impugnación de la paternidad, ya
que es la misma acción que se intenta, según se desprende del artículo
267 aludido anteriormente.

También tienen legitimación pasiva el padre o el hijo. Si el hijo fue-
se menor y no tuviese quien ejerza sobre él la patria potestad, será pro-
veído de un tutor interino; para el Distrito Federal, se le proveerá de un
tutor interino y, en todo caso, el Juez de lo Familiar atenderá el interés
superior del menor; en Coahuila y Quintana Roo, será oído también el
Ministerio Público.

Por su parte, la acción de caducidad también será de 60 días, en lo
que le resulte aplicable de los artículos 261 y 262 del CCV.

Hay que resaltar que este tema cobija tanto a la maternidad de los
hijos que nacen, cuyos padres están unidos en matrimonio, como de los
que no están unidos por dicho vínculo.

Reclamación

Concepto

Tiene por objeto determinar la filiación matrimonial, por no existir ningu-
na o por ser inexacta la existente. Cabe señalar que, de la misma manera
que los padres y las madres tienen acción para impugnar su falsa paterni-
dad o maternidad, los hijos tienen acción para intentar el establecimiento
de su filiación de hijo de los cónyuges, siempre que no exista una senten-
cia firme que haya declarado una distinta.

La acción de reclamación de la filiación se ejercita, cuando una per-
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sona, que no posee el estado que pretende tener derecho, quiere estable-
cer su verdadero estado; es decir, que va a intentar ejercitar la acción con
el objeto de resolver una pretensión concreta: que se le atribuya un esta-
do del cual carece, sea porque  no ostenta ninguno o porque goza de otro
que no le corresponde. Es una actividad dirigida a lograr la investidura

de un estado cuya titularidad no se ostenta; se trata, por lo tanto, de

resolver un problema de atribución de una condición personal, no de

poner en entredicho o destruir la existente.

Cuando un hijo entabla una acción de reclamación de estado, lo

hace en el entendimiento de que está convencido que la filiación que

pretende es la que verdaderamente se ajusta a su realidad, con total inde-
pendencia de que no tenga atribuida ninguna filiación y desea, por medio
de la acción, adquirir esa categoría que no se le ha otorgado espontánea-
mente o, por el contrario, tenga una filiación aparentemente correcta, con
la cual no está conforme.

Y es que no se puede negar la serie de efectos que se pueden crear

con una filiación dentro o fuera de matrimonio, ya que independiente-

mente que se crea un lazo jurídico y surge o se consolida un vínculo

afectivo, también brotan de forma automática los efectos económicos

propios de toda relación filial, pues los padres están obligados a prestar

alimentos a sus hijos y, a la vez, se convierten en sus herederos.

Sin duda que lo más importante es el vínculo de filiación que se

crea, aunque quien haga la reclamación, sea motivado por cuestiones
materiales indispensables. Pero lo que no es muy loable, es que la recla-
mación se intente por un interés más económico que por lo jurídico y la
acción sea, entonces, el conducto preciso para el logro de un fin que
adquiere el rango de principal y desvirtúe “la naturaleza y la propia esencia
de las acciones de estado”.21

21 Julio Carbajo González, op. cit., p.
186.
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Supuestos por los cuales se puede reclamar la filiación
de hijo nacido dentro de matrimonio

1. Falta de acta de nacimiento y posesión de estado

Éste es el caso más extremo de todos, ya que el hijo no cuenta con el acta
de nacimiento que, relacionada con la de matrimonio, acredita la filiación
de hijo nacido dentro de ese vínculo ni con posesión de estado, que es
subsidiaria del acta de nacimiento. Sin embargo, como el CCV establece, en
el artículo 272, que cuando no existen las actas, se pruebe la filiación con
la posesión de estado o, en su defecto, por cualquiera de los medios de
prueba que la ley autoriza, se otorga acción para que el hijo pueda recla-
mar su filiación matrimonial, aun cuando falten sendas pruebas, si de-
muestra que es hijo de una mujer casada y lo dio a luz en el término legal
de la presunción de paternidad.

Puede disponer de cualquier medio de prueba, de otras documenta-
les que no sean las actas, periciales, incluyendo pruebas que otorguen los
avances científicos, presuncionales; menos la testimonial, a no ser que vaya
acompañada de alguna documental, que provenga de las partes, como
podría ser el acta de bautizo, una carta de la presunta madre o del presun-
to padre donde se reconozca al hijo. Para el caso Baja California Sur y del
Distrito Federal, la reclamación de hijo, independientemente de que pue-
den ser sustentadas por los medios indicados, también se puede admitir,
para probar la filiación, las pruebas que el avance de los conocimientos
científicos ofrecen, sin que se establezca distinción alguna cualquiera que
sea su origen.

2. Falta de acta de nacimiento con posesión de estado

El hijo, aun cuando cuenta con posesión de estado, no tiene acta de naci-
miento; sin embargo, con base en dicha posesión de estado, puede inten-
tar la reclamación de su filiación cuando no esté establecida. Aunque, de
hecho, no le hace falta, ya que se encuentra gozando de todos los efectos
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de la filiación de hijo nacido dentro de matrimonio, porque su estado de
familia se encuentra públicamente reconocido. Con el ejercicio de esta
acción se pretende que la filiación coincida con el correspondiente trato,
nombre, edad y fama.

En realidad, el problema existe cuando los padres se nieguen a cum-
plir con sus responsabilidades inherentes a su parentesco o hayan muerto
y se tenga que ventilar cuestiones de herencia; consecuentemente, entra
en juego el artículo 283 del CCV, donde se especifica que la posesión de
estado no puede perderse sino por una sentencia que cause ejecutoria,
que admite todos los recursos que las leyes conceden, en los juicios de
mayor cuantía y el artículo 253 del mismo ordenamiento, que a su vez
establece que aquel que está en posesión de los derechos de padre o hijo,
no puede ser despojado o perturbado, ni puede perderla sino por senten-
cia ejecutoria.

En tal virtud, el heredero que desee desconocer la posesión de estado
de hijo, tendrá que hacerlo ante los tribunales siguiendo un procedimiento
y que recaiga una sentencia que ya no admita ningún recurso; es decir,
que haya causado estado. En el opuesto, si es el hijo el que pretende recla-
mar la herencia de los padres, entonces tendrá que ejercitar esta acción de
reclamación, probando la posesión constante de estado de hijo nacido
dentro de matrimonio.

3. Contradicción entre el acta de nacimiento y la posesión de estado

Es el caso en que el hijo tenga unos padres que aparezcan en su acta de
nacimiento y, además, tenga otros distintos por posesión de estado.

Ante la prueba del acta de nacimiento y la posesión de estado, prima
el acta, a menos que sea tachada de falsa. Es decir, que, en principio, se
estará a lo que aparezca en el acta. Sin embargo, el hijo podrá optar por
cualquier de las dos opciones, pero aquella que rechace la tendrá que des-
conocer, porque resulte contradictoria con sus pretensiones, en un juicio
seguido ante los tribunales.
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Características de la reclamación de estado de hijo
nacido dentro de matrimonio

La acción de reclamación de estado tiene diversas características:

a) Es imprescriptible para el hijo y sus descendientes, pero prescriptible
para los demás herederos, acreedores, legatarios y donatarios.

b) Es una acción de carácter personalísima durante la vida del hijo,
pero transmisible por herencia y susceptible de ser intentada, in-
cluso por sus acreedores, legatarios o donatarios, a su muerte;

c) No puede ser objeto de transacción.

1. Imprescriptible

Como señalé anteriormente, en materia de prescripción de la acción, no
hay un esquema general, sino que, por el contrario, es de duración varia-
ble, establecida en función de la persona que resulte procesalmente legiti-
mada. Así, el artículo 278 del CCV prescribe que la acción que compete al
hijo para reclamar su estado de hijo nacido dentro de matrimonio es
imprescriptible para él y sus descendientes.

Lo que significa que no sólo el hijo durante su vida puede reclamar la
acción, sino también sus descendientes lo pueden hacer, sin limitación de
grado, en cualquier tiempo.

La acción caduca sólo en el caso de fallecer el hijo y no tenga descen-
dientes, ya que para los demás herederos, los acreedores, legatarios y
donatarios del hijo gozan de unos plazos más reducidos para ejercitar la
acción, pues cuentan con cuatro años para su ejercicio o para continuar la
intentada por el propio hijo, contados a partir de su fallecimiento.

2. Carácter personalísimo

La acción para intentar la reclamación es de carácter personalísima, pues
sólo se confiere al hijo durante su vida, perdiendo este carácter sólo con su
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muerte, pues si está vivo, ni sus descendientes –para quienes la acción
también es imprescriptible– podrán promover la reclamación de estado,
ya que si el hijo se encuentra vivo, sólo él y nadie más que él la puede
intentar.

Una vez muerto el hijo, la acción la puede intentar o continuar un
tercero, ya que el hecho que se configure como una acción personalísima,
no implica que necesariamente se haya de extinguir por la muerte de su
titular. Como ya se explicó antes, no se pretende que sea obstáculo para un
satisfactorio cumplimiento de la voluntad –expresa o presunta– del causan-
te y por esta razón se faculta a unas personas determinadas para que pon-
gan término a lo que aquél no estuvo en condiciones de llevar a cabo.

3. No puede ser objeto de transacción

Efectivamente, no es posible que la filiación sea objeto de transacción, así
lo confirma el artículo 270 del CCV, al indicar que no puede haber sobre la
filiación, ni transacción ni compromiso en árbitros. Criterio ratificado con
los artículos 2881 y 2883 del mismos ordenamientos, que excluyen del
contrato de transacción a la filiación. No se pueden hacer concesiones
recíprocas entre las partes para solucionar un problema originado entre
padres e hijos, ya sea para iniciar un juicio o para terminarlo, pues es un
derecho que no tiene carácter patrimonial y, por ende, no se pueden atri-
buir, desconocer o restringir sus efectos; por el contrario, también se ha
dicho que sí se pueden derivar de la calidad de hijo derechos patrimonia-
les y respecto de ellos sí que cabe la transacción.

4. Legitimación activa

a) El hijo
La legitimación activa de la acción para reclamar el estado de hijo de los
cónyuges corresponde al propio hijo. El hijo es el único de los sujetos que
ostenta en pluralidad legitimación activa. Interviene en el ejercicio de las
acciones, cuando lo que se reclama es una filiación, dentro de matrimonio
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como fuera de matrimonio. Al hacer el estudio del sistema judicial de la
filiación, se puede percibir claramente el protagonismo del hijo en todo el
conjunto normativo que el ordenamiento tiene previsto, con el objeto de resol-
ver los problemas conexos al ejercicio de las acciones de reclamación.22

Si el hijo es menor y no tuviera quien ejerza sobre él la patria potes-
tad, será proveído de un tutor interino. El mismo tratamiento recibe el
incapaz.

 A falta del hijo, la acción corresponde a sus descendientes o a sus
demás herederos, pero siempre que se encuentren en los siguientes su-
puestos:

I. Que haya muerto antes de cumplir veintidós años; o
II. Que haya caído en demencia antes de cumplir esos veintidós años

y murió después en el mismo estado.

Este supuesto, en el Distrito Federal, está previsto en la fracción II del
artículo 348, que norma:

Si el hijo presentó, antes de cumplir los veintidós años, incapacidad de ejercicio y
murió después en el mismo estado.

Es una disposición parecida, pero un poco extraña ya que se requiere
un acto positivo del hijo que es haber presentado su incapacidad de ejerci-
cio, lo que resulta un poco inverosímil, pues no es normal que el mismo
incapacitado presente su incapacidad. Seguramente debe haber una fe de
erratas para este artículo.

Igualmente los herederos podrán continuar la acción intentada por el
hijo, pero siempre:

I. Que el hijo no se haya desistido formalmente de la acción; o
II. No hubiera promovido judicialmente durante un año contado des-

de la última diligencia.

22  Ibidem, p. 188.
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Los herederos, en principio, no están llamados a actuar procesalmente
en un juicio de reclamación de la paternidad a diferencia del padre, el hijo
o la madre, que son sujetos específicamente determinados para hacerlo,
en razón a sus propias cualidades personales. Sin embargo, se permite que
lo hagan tomando las riendas de una acción que se quedó sin titular después
de haberse iniciado o iniciándola, en los casos concretos que la ley permite.23

La acción de reclamación de estado puede ser ejercida excepcional-
mente por los acreedores, legatarios y donatarios. en los mismos casos en
que dicha acción compete a los herederos, si el hijo no dejó bienes sufi-
cientes para pagarles.24

5. Legitimación pasiva

Para el caso que el hijo haya muerto, los herederos también tienen legiti-
mación para contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la
condición de hijo nacido dentro de matrimonio. Si acciona el hijo, la legi-
timación pasiva la tendrán el padre y la madre.

6. Prescripción y caducidad

La acción que compete al hijo para reclamar su estado de hijo nacido
dentro de matrimonio es imprescriptible para él y sus descendientes. Para
los descendientes del hijo para reclamar su estado de hijo de matrimonio y
para los demás herederos para continuar la acción intentada por la perso-
na que reclamaba su condición de hijo nacido dentro de matrimonio, pres-
cribe a los cuatro años, contados desde el fallecimiento del hijo.

7. Efectos de la sentencia

Como todos los juicios del estado civil de las personas, la sentencia que se
pronuncien sobre impugnación y reclamación del estado de hijo, que ha-
yan causado ejecutoria tienen valor erga omnes, valen frente a todos. Son la
verdad legal frente a todos, no se pone en duda la autoridad absoluta de

23  Ibidem, p. 194.
24 El artículo 281 del CCV marca:

Los acreedores, legatarios y donatarios,

tendrán los mismos derechos que a los

herederos conceden  los artículo 348 y

349, si el hijo no dejó bienes suficientes

para pagarles.

Es una norma que postula en toda
su extensión un grave error del legis-
lador estatal, ya que debió haber
expresado “que a los herederos con-
ceden los artículos 279 y 280”, que
son los relativos al Estado y no a los
artículos 348 y 349 que son del ahora
denominado Código Civil federal.
Estamos ante una falta de cuidado al
copiar los textos legales de un lugar.
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estas sentencias. El artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Veracruz claramente establece que las sentencias pronunciadas
en un juicio de estado civil, producen efectos contra todos, aun contra los
que no litigaron. Expresamente señala: “Las decisiones judiciales recaídas
en el ejercicio de acciones del estado civil benefician o perjudican aún a
los que no litigaron”.

II. Impugnación del reconocimiento

Es la acción que tiene el reconocido en contra del reconocimiento o de
cualquier otro interesado en el reconocimiento. El reconocimiento expre-
sa la declaración de paternidad –que significa que ese varón acepta haber
engendrado a quien se considera su hijo– o de maternidad –que se entien-
de el hecho que la mujer acepta haber dado a luz a una determinada per-
sona–. Sin embargo, si esa declaración de la voluntad no coincide con la
veracidad del hecho que se declara, el reconocimiento se puede impugnar
en los casos que la ley lo establece. Para ello, se deberá probar, entre otras
cosas, que quien reconoció no puede ser el padre o la madre del menor
reconocido, que se ha causado un perjuicio al menor, el perjuicio se en-
tiende es de carácter patrimonial, etcétera.25

La ley para el ejercicio de la impugnación del reconocimiento nos
habla de dos acciones: la de reclamación que se destina para el reconocido
y la de contradicción que se destina para un tercero.

 La acción de reclamación se puede intentar únicamente por el hijo
reconocido. Es una acción que se le otorga al menor de edad, cuando llega
a la mayoría de edad, en el sentido de permitir que el reconocido impugne
el reconocimiento hecho en su minoría y con el que no se encuentre de
acuerdo. El plazo para ejercer la acción es de dos años. El artículo 307 del
CCV indica que:

Si el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra el reconocimiento cuando
llegue a la mayor edad. El término para deducir esta acción será de dos años, que25 Ignacio Galindo Garfias, op. cit., pp.

605–605.
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comenzará a correr desde que el hijo sea mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia
del reconocimiento; y si no la tenía, desde la fecha en que la adquirió.

Contradicción

La acción de contradicción, la puede intentar cualquier tercero que tenga
interés en el reconocimiento: la madre, la mujer que lo ha cuidado o un
tercero interesado.

1. La madre

La madre puede contradecir el reconocimiento, de acuerdo al artículo
309 del CCV, si se hizo sin su consentimiento, quedando sin efecto dicho
reconocimiento, resolviéndose en el juicio ordinario civil correspondiente.
Galindo Garfias26  indica que el sentido de esta última parte del precepto no
parece claro, respecto a la naturaleza de la acción que debe ejercer el pre-
sunto padre. Sin embargo, la acción para privar de efectos al acto jurídico es
la nulidad, que por ser imprescriptible, el acto inconfirmable y porque la
acción puede hacerse valer por cualquier interesado, en el caso se trata de
una nulidad absoluta. La paternidad, entonces, sólo podrá quedar estableci-
da mediante la acción de investigación de la paternidad, permitida en el
caso de concubinato, si la época de la concepción coincide con la época en
que la madre habitaba en el mismo techo con el pretendido padre.

2. La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño

La mujer que se haya ocupado del cuidado de la lactancia de un hijo, a
quien le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, que públicamente
lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído a su educación y subsis-
tencia, también puede contradecir el reconocimiento que un hombre
haya hecho o pretenda hacer de ese niño. De acuerdo al artículo 308 del
CCV, debe interponer dicha acción en un término de 60 días, contados

26 Ibidem, p. 606.
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desde que tuvo conocimiento del mencionado reconocimiento. En el
Código Civil del Distrito Federal, en el artículo 378, no es restrictiva
esta acción únicamente de la mujer, pues se reformó ampliando a “la
persona que cuida”.

3. Un tercero

El tercero interesado puede intentar la acción de contradicción del reco-
nocimiento; sin embargo, la ley no señala las hipótesis en las cuales pueda
proceder dicha acción en tal razón, así que por cualquier causa podrá
ejercitarse. En cambio, el heredero que resulte perjudicado puede tam-
bién contradecir el reconocimiento. Aquí la ley especifica que debe resultarle
perjuicio, por lo que el heredero habrá de probar los perjuicios que le
causen. El artículo 310 del CCV señala ambos casos e indica que la acción
se tiene que intentar dentro del año siguiente a la muerte del autor del
reconocimiento.

Por último, en el Código Civil federal y del Distrito Federal, el minis-
terio público tiene también acción contradictoria del reconocimiento de
un menor de edad, cuando se hubiere efectuado en su perjuicio.

III. Investigación de la filiación

Ideas generales

Anteriormente, señalé que las acciones de filiación se dividen en acciones
dentro y fuera de matrimonio y que la investigación de la paternidad es la
acción por excelencia de la filiación, porque es la más típica y frecuente,
pero también es la forma más tortuosa por la que se pueda establecer la
filiación, ya que puede significar recorrer diversas instancias para obtener
la declaración judicial esperada.

Si no existe el reconocimiento voluntario del padre o la madre, la ley
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otorga el derecho a los hijos nacidos fuera de matrimonio para obtener la
determinación de su filiación por medio de una sentencia en un procedi-
miento de investigación de la paternidad y la maternidad.

En la codificación decimonónica, en México, se prohibió la investi-
gación de la paternidad; sin embargo, a partir de la ley de relaciones fami-
liares de 1917, empieza a permitirse, cuando hubiere elementos que indu-
jeran la paternidad de un hombre. Hoy día, existe una admisión amplia,
no sólo de la investigación de la paternidad sino también de la maternidad,
siempre que haya indicios que sospechen que un hombre o una mujer son
padres de determinado hijo.

La investigación de la paternidad y maternidad procede cuando el
padre o la madre no han reconocido voluntariamente al hijo, por medio de
una sentencia pronunciada en el juicio respectivo, y se debe rendir las
pruebas indirectas o directas de la paternidad y la maternidad, así como la
identidad del demandante.

La investigación de la maternidad resulta del solo hecho del naci-
miento y se le permite a la hija o hijo nacidos fuera de matrimonio y a sus
descendientes investigarla, con la única limitación que no tenga por objeto
atribuir el hijo a mujer casada. Sin embargo, en Quintana Roo, en el artí-
culo 917, se permite la indagación de la maternidad de una mujer casada,
si no vivió con el marido en la época probable de la concepción.

También se permite la investigación de la maternidad de una mujer
casada,  si se deduce de una sentencia civil o criminal, en el Código Civil
federal y en varias de las entidades federativas, como Baja California Sur,
Distrito Federal, Guerrero e Hidalgo.

Por su parte, la investigación de la paternidad de los hijos nacidos
fuera de matrimonio se permite siempre que concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) Que la época del delito coincida con al de la concepción, en los
casos de rapto, estupro o violación;

b) Que el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del progeni-
tor cuya paternidad o maternidad se pretenda;
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c) Que el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que los pre-
suntos padres habitaban bajo el mismo techo, viviendo como ma-
rido y mujer;

d) Que el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pre-
tendido padre o pretendida madre.

Circunstancias que se analizarán para el único efecto del CCV, el fede-
ral y para la mayoría de las entidades federativas, ya que para el Distrito
Federal la investigación de la filiación ya no es restrictiva, por el contrario,
se señala que la paternidad y la maternidad pueden probarse por cual-
quier prueba biológica o proveniente del avance de los conocimientos cien-
tíficos; la disposición análoga a la que se comenta fue derogada.

Características

Las características de la acción de investigación de la paternidad o mater-
nidad no difieren de las expuestas, respecto de las acciones de reclama-
ción e impugnación de la paternidad de hijos nacidos dentro de matrimo-
nio. Por lo tanto, se trata de una acción declarativa porque una vez realiza-
do el procedimiento respectivo y emitida la resolución, se declara la filia-
ción concreta de una persona. Es una acción  intransmisible porque sólo
la puede ejercitar el propio hijo. Este carácter se pierde con la muerte,
pues el descendiente la puede intentar muertos los padres y también se
puede intentar contra el representante de la sucesión. La filiación no pue-
de ser objeto de transacción, ya que no se pueden hacer concesiones recí-
procas entre las partes para solucionar un problema originado entre pa-
dres e hijos, ya sea para iniciar un juicio o para terminarlo. Tampoco se
puede transigir, es un derecho de carácter patrimonial y, por ende, no se
pueden atribuir, desconocer o restringir sus efectos.
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Casos en que procede la investigación
de la paternidad o maternidad

Hay que señalar que el sistema jurídico veracruzano permite la indaga-
ción no sólo de la paternidad, sino también de la maternidad, con la única
restricción que el hijo se le pretenda atribuir a hombre o mujer, que haya
estado casado en la época de la concepción, con persona extraña a la filia-
ción del hijo, a menos que haya sido desconocido por sentencia que cause
ejecutoria.

El artículo 314 menciona los casos en los que procede la investiga-
ción de la paternidad y de la maternidad de los hijos nacidos fuera de
matrimonio y señala que está permitida siempre que:

a) La época del delito coincida con la de la concepción, en los casos
de rapto, estupro o violación

b) El hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del progenitor,
cuya paternidad o maternidad se pretenda

c) El hijo haya sido concebido durante el tiempo en que los presuntos
padres habitaban bajo el mismo techo, viviendo como marido y
mujer

d) El hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pretendi-
do padre o pretendida madre

El CCV, al enumerar los delitos de rapto, estupro o violación, remite al
Código Penal para identificar cada uno de ellos.

El Código Penal del Estado de Veracruz define qué se debe entender
por cada uno de estos actos delictivos. Por violación:

Artículo 152. A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una

persona sea cual fuere su sexo, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y
multa hasta de doscientas veces el salario mínimo.

Por estupro:
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Artículo 156. Al que realice cópula con una mujer menor de dieciséis años y mayor
de catorce  que viva honestamente, obteniendo su consentimiento por medio de

seducción o engaño, se le impondrán de seis a tres años de prisión y multa hasta de
cuarenta veces el salario mínimo.

La reparación del daño comprenderá el pago de alimentos a la mujer y al hijo, si

lo hubiere, observándose que sobre la forma y términos del pago fije el código civil
para los casos de divorcio.

Por rapto:

Artículo 143. Al que sustraiga o retenga a una mujer por medio de la violencia física
o moral, de la seducción o el engaño, para satisfacer algún deseo sexual o para casarse,
se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta cuarenta veces

el salario mínimo.
Si la ofendida fuere mayor de dieciséis años, el rapto sólo se sancionará cuando

se cometa por medio de la violencia física o moral.

A  mi parecer, en el proceso de investigación de la paternidad se re-
quiere la sentencia firme del delito en cuestión que condene al presunto
padre, de lo contrario no está determinado el sujeto, pues si no se ha com-
probado la responsabilidad penal, cómo se le puede atribuir la paternidad.

Pero no basta que haya condena del presunto padre sobre determina-
do delito, sino que, además, para atribuirle la paternidad, se requiere que el
hijo haya sido concebido coincidentemente en la fecha en que se produjo
el delito, por lo que la concepción debe de estar dentro del plazo de con-
cepción que señala la ley y la época del delito inmerso en él. Debe ser
probada por la sentencia firme.

1. El hijo se encuentre en posesión de estado
de hijo del progenitor, cuya paternidad
o maternidad se pretenda.

El artículo 316 señala que la posesión de estado, en los casos de investiga-
ción de la paternidad y maternidad, se justifica demostrando –por los me-
dios ordinarios de prueba– que el hijo ha sido tratado como tal, por el
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presunto padre o por la presunta madre o por sus respectivas familias, y
que aquél o aquélla han proveído a la subsistencia, educación y estableci-
miento del hijo.

Es importante observar que en el Distrito Federal la posesión de es-
tado está regulada en el capítulo de disposiciones generales; en Coahuila,
se regula en la filiación de los hijos que resulta del nacimiento; y en Hidal-
go, en un capítulo denominado de la filiación, dicha posesión de estado
tiene los mismos efectos y requerimientos para todos los hijos, cualquiera
que sea su origen.

En cambio, en Veracruz y en otras entidades federativas, la ley es más
exigente para la posesión de estado de hijo nacido dentro de matrimonio,
que para la posesión de estado de hijo nacido fuera de ese vínculo. Para los
hijos nacidos, cuyos padres no estén unidos en matrimonio, sólo se exige
que se justifique, por los medios ordinarios de prueba, que el hijo ha sido
tratado por el presunto padre o presunta madre, o por sus respectivas
familias, como hijo de los primeros, y que han proveído a su subsistencia,
educación y establecimiento. Es decir, ya no se requieren que lleve el nom-
bre, tampoco se exige la fama respecto a la sociedad, y sólo parcialmente
se requiere, en cuanto a la familia paterna o materna.

Una hipótesis parecida se regula en Puebla, también en forma gene-
ral para todos los hijos, ya que el artículo 548 señala:

La posesión de estado de hijo se justificará, en todo caso, demostrando por los
medios ordinarios de prueba, que el hijo ha sido tratado por el presunto padre o

por la familia de éste, como hijo del primero, que ha usado constantemente el
apellido del presunto padre, y que éste ha proveído a su subsistencia, educación y
establecimiento.

La diferencia radica en que esta hipótesis normativa exige que se
lleve el nombre.

En Veracruz, el CCV da un trato distinto, ya que no siempre concurri-
rán los elementos que se piden para la posesión de estado de hijo matri-
monial, pues será más difícil que el hijo lleve el apellido del padre o la
madre frente a los cuales se alegue la posesión de estado. Lo mismo suce-
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de con la fama que es el trato de padre, madre e hijo hacía el exterior que
no tendrá en la mayoría de los casos una manifestación categórica por
obvias razones, por lo que estos elementos no se requieren en la posesión
de estado de hijo nacido fuera de matrimonio.

Sólo se exige que al tractatus ese comportamiento mutuo, afectivo,
público y privado entre padre o madre e hijo, o las familias de aquéllos,
que denota la relación filial, se agregue un elemento más, consistente en
haber proveído a la subsistencia, educación y establecimiento del hijo.

En efecto, la ley veracruzana no requiere el trato de hijo en forma
concurrente sino, incluso, excluyente, pues basta que lo haya tratado como
hijo el padre, la madre o las familias respectivas de ellos. De tal suerte que
si el padre o la madre no lo hayan tratado como hijo, pero su familia sí,
basta este trato de familia, con la circunstancia de que el presunto padre o
presunta madre lo hayan alimentado, para que ya acredite su posición de
estado de hijo fuera de matrimonio. O bien, aun cuando la familia paterna
o materna no le proporcione el trato de hijo fuera de matrimonio, bastará
con que el presunto padre o la presunta madre lo haga, proveyendo a su
educación, subsistencia y establecimiento, para que se justifique la pose-
sión de estado.

La aportación de los alimentos debe ir acompañada del trato, pues de
acuerdo con el artículo 317 del CCV, el hecho de dar alimentos no consti-
tuye prueba, ni siquiera presunción de paternidad o de maternidad; en tal
virtud, no puede alegarse como razón para investigar la paternidad o la
maternidad. En este sentido, Rojina Villegas opina:

si el hecho de dar alimento se estimase como prueba de la paternidad o maternidad,
se impediría esta función cristiana de ayudar en ocasiones, como ocurre en muchas

familias mexicanas, a menores que no tienen ningún vínculo de consanguinidad,
pero que por cariño, por afecto, se les considera como hijos y se les da la alimentación
correspondiente. Ante el temor de que después se tomase en cuenta de que el

hecho de dar alimentos es prueba de la maternidad o de la paternidad, ocurriría la
reacción contraria, la conducta egoísta para desamparar a quienes tuviesen
necesidad.27

27 Planiol, op. cit., p. 702;  Rafael Rojina
Villegas, op. cit., p. 660.
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En razón de lo anterior, la ley no incurre en una contradicción y re-
quiere que, además del hecho de dar alimentos, exista el trato por los pre-
suntos padre o madre o por sus familias, respecto del presunto hijo nacido
fuera de matrimonio. Así de sencillo se establece en el Estado de México, en
su artículo 4.157, que prescribe que si una persona ha sido tratada constan-
temente por otra y la familia de ésta, como hijo, llevando su apellido “o
recibiendo alimentos”, quedará probada la posesión de estado de hijo.

2. El hijo haya sido concebido durante el tiempo
en que los presuntos padres habitaban bajo el mismo techo,
viviendo como marido y mujer

La cohabitación con la madre en la época de la concepción es otro de los
supuestos en los que se puede investigar la paternidad y se refiere a la
figura del concubinato; cuyo concepto se puede recoger del Código Civil
del Distrito Federal que le dedica un capítulo especial y que el artículo
291 Bis, expresamente  rige:

La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre
que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma

constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que precedan inmediata-
mente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.

Mientras que en el Estado de Veracruz se puede rastrear del artículo
1568, que regula la sucesión intestamentaria en el concubinato y, expresa-
mente, señala:

Las personas que hayan convivido bajo un mismo techo, como marido y mujer,

durante los tres años que precedieron inmediatamente a la muerte, o un tiempo
menor si han tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse.

De este precepto, se extrae que los elementos requeridos para que la
ley considere una unión de concubinato son los siguientes:
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• Una convivencia estable
• Que esa convivencia sea entre hombre y mujer
• Que sean célibes
• Plazo de convivencia mínimo o haber procreado hijos

Pues bien, cuando se da una convivencia estable y permanente, la ley
concede a los hijos que nacen de esta relación un principio semejante a la
regla pater is est que opera en las relaciones matrimoniales, de suerte que si
la convivencia more uxorio durante el periodo legal de la concepción lleva
implícita la posibilidad de la procreación, se atribuye al concubinario la
paternidad del hijo concebido por la concubina. Se trata de un principio
razonable y adecuado al sistema jurídico mexicano.

La presunción de paternidad que opera en esta clase de relación va
a imperar si el hijo que conciba la mujer es del concubinario fundado en
que mantiene relaciones sexuales continuas con esa mujer, siempre que
ese hijo nazca después de los 180 días en que comenzó el concubinato –
para el Distrito Federal, en el artículo 383, y en Baja California Sur, en el
artículo 402, se establece también, como para los hijos de los cónyuges,
la presunción de paternidad desde que comienza el concubinato– y den-
tro de los 300 días siguientes en que cesó la vida en común y bajo el
mismo techo –artículo 313 del CCV–. En este supuesto, como en el ma-
trimonio, se refiere que del hecho conocido de que un hombre mantiene
relaciones sexuales con una mujer, el hijo que la mujer dé a luz, se atri-
buya al concubinario del que se supone es quien lo engendró; por ello,
esta presunción no podrá darse en aquellas relaciones accidentales, pues
para establecer el concubinato se requiere de esa convivencia como ma-
rido y mujer que establece el artículo 1568 .

En efecto, no existe el presupuesto de la convivencia con la madre,
cuando no hay entre el varón y la mujer la comunidad de vida, a pesar de
que las relaciones íntimas hayan sido continuas y en grado de estabili-
dad suficiente como para constituir concubinato, aunque sin llegar a
habitar bajo el mismo techo como marido y mujer que exige el artículo
314 del CCV.
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Ahora bien, es cierto que la convivencia no tiene que ser conocida
por el entorno social en que se desenvuelven los concubinos, puede ser
en anonimato o totalmente secreta, conocida únicamente por el círculo
más íntimo de amistades o familiares de los convivientes; pero también
es cierto que en este caso la dificultad de la prueba se verá incrementada.

En el concubinato, la presunción de paternidad no se presenta con la
misma fuerza que en el matrimonio, si bien es cierto que la ley no las
distingue; sin embargo, la misma dificultad de probar en algunas ocasio-
nes el concubinato hace más difícil el establecimiento de la presunción de
paternidad.

El interesado que investigue la paternidad o maternidad deberá pro-
bar a) que el demandado tuvo relaciones sexuales con determinada mu-
jer, b) que esta mujer es la madre del demandante y c) que la concepción
tuvo lugar durante la convivencia entre ellos.28

El legislador no incluye ninguna destrucción de la presunción de
paternidad en el concubinato, al contrario del matrimonio, que se esti-
pula que sólo por imposibilidad de contacto sexual entre el marido y la
mujer se puede destruir la presunción de paternidad; pero sí se pueden
recibir pruebas que demuestren que la concubina no sólo ha tenido rela-
ciones sexuales con el concubinario, aunque públicamente se ostente
viviendo en el mismo techo con él. Así desaparece el nexo lógico en la
operación deductiva que permitiría atribuirle la paternidad, pues la pre-
sunción sobre la posible procreación se da también respecto de otro u
otros.

No se puede dejar de criticar que la presunción de los hijos nacidos
en concubinato, en el Distrito Federal, debió incluirse en el artículo 324,
donde se regula la presunción de los cónyuges, pues no tiene que haber
una presunción aquí y otra en disposiciones generales, si ya no hay dife-
rencia en los hijos. Así que se debió regular en ese capítulo los dos su-
puestos, únicamente haciendo la salvedad que unos son hijos de cónyu-
ges y otros de concubinos, tal como se hizo con la posesión de estado de
los hijos nacidos fuera de matrimonio, pero –como señalé antes– faltó
una sistematización de las normas del nuevo derecho de filiación en el

28  Beatriz Helena Acero Gallego y Juan
Carlos García Bernal, op. cit., p. 99.
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Distrito Federal y ahora esta norma se encuentra en el capítulo del reco-
nocimiento, cuando es una causa para investigar la paternidad o mater-
nidad.

3. El hijo tenga a su favor un principio de prueba
contra el pretendido padre o pretendida madre

Éste es el último caso que señala la ley por el que se puede investigar la
paternidad o la maternidad, entendiéndose que, con esta hipótesis, hay
una gran apertura para la investigación de la filiación.

Con ello, se permite –por cualquier medio de prueba– investigar la
paternidad o la maternidad, incluso por documentos privados, ya que al
no exigirse la prueba por escrito, se da una mayor flexibilidad, pues ante
la solemnidad con que la ley trata el reconocimiento de los hijos fuera de
matrimonio, en muchas ocasiones existen situaciones que entrañan un
verdadero reconocimiento –aunque les falta la forma que exige el acto–
y muy bien pueden presentarse como pruebas, siempre que sean ema-
nadas del progenitor que sin llevar algunas veces la firma  del autor ten-
ga que desconocerse, pues para eso hay pruebas periciales, estudios
grafológicos–. Así lo consigna el artículo 369 del Código Civil del Dis-
trito Federal.

Es indudable que la posición del legislador –en la filiación de los hijos
nacidos fuera de matrimonio– es que los hijos no se queden sin filiación;
por ello, existe mucha más flexibilidad en la utilización de los medios de
pruebas en comparación a las que tienen los hijos nacidos dentro de ma-
trimonio. No se quieren hijos sin padres, por ello es este último caso que
invoca el artículo 314 del CCV. Lo mismo sucede con la posesión de estado
que es menos exigente, y por eso se les otorga todas las oportunidades a
los hijos que nacen fuera del vínculo de matrimonio, para que puedan
investigar su paternidad y maternidad y obligar a los responsables al cum-
plimiento de sus obligaciones, si es que no las asumen voluntariamente.
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Impedimento de investigación
de la paternidad o maternidad

Está prohibida la investigación de la paternidad o la maternidad cuando
tenga por objeto atribuir a una mujer o un varón dicha maternidad o pa-
ternidad, si se encontraban casados en la época de la concepción con per-
sona extraña a la filiación. Tampoco se permitirá que se consigne en el acta
de nacimiento al progenitor en esas mismas circunstancias, a no ser que se
haya desconocido por sentencia ejecutoria; tal y como lo prescriben los
artículos 687, 315 y 302 del CCV.

En cambio, en el Distrito Federal se permite la investigación de la
paternidad y de la maternidad y pueden probarse por cualquiera de los
medios ordinarios, pero la maternidad no será permitida cuando tenga
por objeto atribuir el hijo a una mujer casada, a menos que se deduzca de
una sentencia civil o criminal; lo que por otro lado, indica que sí se puede
indagar la paternidad de un hombre casado.

Legitimación

Legitimación activa

La legitimación activa de la acción para investigar la paternidad o materni-
dad de hijo nacido fuera de matrimonio únicamente se concede al propio
hijo, aun cuando no hubiera llegado a la mayoría de edad, que será repre-
sentado por quien ejerza sobre él la patria potestad; si no tiene quien la
ejerza, entonces se puede representar por un tutor. Se siguen las reglas
generales de la representación de los menores de edad.

El artículo 318 del CCV previene que, a falta del hijo, la acción de
investigación de la paternidad o maternidad corresponde a sus descen-
dientes.

El Ministerio Público puede ejercitar la acción de investigación de
paternidad o maternidad, en los casos de los delitos de rapto, estupro y
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violación, en contra del presunto padre o la presunta madre o el represen-
tante de la sucesión en caso de haber muerto.

Legitimación pasiva

Si acciona el hijo, legitimación pasiva la tendrán el presunto padre y la
presunta madre.

Prescripción

La acción que compete al hijo para investigar la paternidad o maternidad
de hijo nacido fuera de matrimonio, sólo la pueden intentar en vida de los
padres; pero si los padres fallecieren durante la menor edad del hijo, la
acción puede intentarse en cuanto llegue el hijo a la mayoría de edad y
dentro del término de cuatro años, y se ejercita contra el representante de
la sucesión del presunto padre  o de la presunta madre.
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n el presente trabajo pretendo llamar la atención acerca de un fenó-
meno derivado de nuestra realidad social, de la sociedad de la informa-
ción que nos toca vivir. Me refiero a cómo el progresivo desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y sus múltiples aplicaciones, así como
de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos y el acceso a los
mismos, además de sus indiscutibles ventajas, pueden suponer una ame-
naza potencial a la vida privada de las personas.

El respeto a los datos de carácter personal y los mecanismos para
protegerlos se han convertido en cuestiones clave dentro de la defensa de
los derechos humanos. Este fenómeno no es sólo de carácter interno de los
Estados, sino que, como resultado de los fenómenos de globalización de la
economía y de los cambios que estos procesos han introducido en la mane-
ra tradicional de concebir la soberanía –así como de la internacionalización
de los derechos humanos y la protección a la privacidad de las personas–, es
materia, también, de acuerdos y tratados internacionales.

La eclosión de la protección jurídica
de datos personales en México

Luz del Carmen Martí de Gidi 
*

E

* Investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad
Veracruzana. Docente de la Facul-
tad de Derecho de la misma.
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Nuestro país ha quedado rezagado en la reglamentación que, en el
contexto internacional, se ha dispensado a la protección de datos persona-
les, por lo que el propósito del presente trabajo es difundir el tema y con-
tribuir a crear conciencia en las personas acerca los beneficios que una
reglamentación adecuada puede reportar, así como advertir sobre los pe-
ligros que representa la ausencia de reglamentación en la materia.

La persona humana y su derecho a la privacidad

El hombre está dotado de la capacidad de aprehender la realidad que le
circunda. No sólo es capaz de percibirla sino también de desentrañar la
naturaleza de las cosas. Sólo el ser humano, por medio de su inteligencia,
es capaz de conocer y comprender la realidad de la que él mismo forma
parte. Nunca antes como hoy, la consideración y el respeto debidos al
hombre, por el hecho de serlo, se han afirmado con tanta intensidad, vehe-
mencia e intenciones de universalidad. Los derechos humanos tienen como
fundamento de su universalidad la naturaleza humana. La dignidad de la
persona humana señala aquella excelencia o encumbramiento correlati-
vos a un grado tal de interioridad, de riqueza interior, que permite a la
persona manifestarse como autónoma. Quien posee un dentro –en virtud
del cual puede decirse que se apoya o sustenta en sí, sin necesidad de lo que
le circunda–, conquista esta estatura en su ser, capaz de introducirlo en la
esfera propia de lo sobreeminente, de lo digno.

Parafraseando a José Ortega y Gasset, el hombre es él y el conjunto
de información que, bajo la forma de datos acerca de su persona, se van
acumulando a lo largo de su existencia, desde el momento mismo de su
nacimiento y aun después de su muerte. Datos que lo describen, que lo
identifican y lo califican, que dicen de él lo que es y ha sido y, en muchos
ocasiones, lo que puede llegar a ser.

En un mundo moderno, que se vuelve cada vez más complejo, fiche-
ros con datos personales, aparentemente inocuos e inconexos, pueden
aportar importantes informaciones de las personas, a las que aluden. Ade-
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más, es posible generar conocimiento a partir esas informaciones, dedu-
ciendo conclusiones –años de vida, salario, nivel de vida– y extrapolando
estadísticas relativas a las personas, cuyos datos poseemos en los ficheros.

Al respecto, opina Ríos Estavillo que:

Conviene distinguir la información de los datos, en virtud de que éstos son una serie de
hechos o acontecimientos que describen o se relacionan con una situación u objeto

determinado, y en la medida que se acumulan y se hacen útiles, adquieren el carácter de
información. Significa para nosotros que el dato, mientras no proporcione un interactuar
en materia de decisiones propias o personales del receptor, no será información.1

Este cúmulo de información puede ser la cara o cruz de la moneda
que tenemos en nuestras manos: según se utilice, puede generar riqueza
añadida o introducir abusos ilegítimos; el dato en sí mismo puede ser irre-
levante, no así su información asociada y, desde luego, es determinante el
conocimiento que puede llegar a generar.

Para ilustrar lo anterior, les propongo seguir la trayectoria del Señor
Datos a lo largo de su vida. El Señor Datos nace aproximadamente el siglo
pasado en la década de los setenta,2 y al salir del hospital lleva consigo su
partida de nacimiento con la huella de su pie y su cartilla nacional de
vacunación, de la cual queda también constancia en los archivos del lugar
donde nació. Con estos documentos y los datos en ellos contenidos, pue-
de ser registrado y obtener su acta de nacimiento. Si profesa la fe católica,
después de la ceremonia correspondiente, obtendrá la fe de bautismo, y
por un corto tiempo transcurrirá su existencia sin necesidad de propor-
cionar más información. Tal vez un dato médico aquí, otro en la guardería,
pero, en general, es una etapa relativamente moderada.

Cuando el Señor Datos comienza sus estudios, nuevamente se ve en
la necesidad de proporcionar información acerca de su domicilio, nombre
de sus padres, entre muchos otros, y empiezan a integrarse registros a lo
largo de su desempeño escolar. Al llegar a los 18 años, obtiene el docu-
mento llamado Cartilla Militar en nuestro país y casi en seguida, después
de proporcionar más información y hasta su fotografía, le es expedida la
Credencial de Elector. Al graduarse, obtiene un título profesional y des-

1 Juan José Ríos Estavillo: “Libertad
informática y su relación con el
derecho”, en Jorge Carpizo y Miguel
Carbonell (coord.): Derecho a la
información y derechos humanos, Estu-
dios en homenaje al maestro Mario de
la Cueva, México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas. Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), 2000, p.187.

2 He elegido esta fecha, ya que coin-
cide con la fecha en que surge por
primera vez el interés en Estados
Unidos de América por la protección
de la intimidad:

El Congreso estima que la privacidad

de un individuo es afectada directa-

mente por la captación, conservación,

uso y difusión de información personal

por entes y órganos federales [...] el

creciente uso de los ordenadores y de

una tecnología compleja de la informa-

ción, si bien es esencial para el eficiente

funcionamiento de las Administra-

ciones Públicas, ha aumentado grande-

mente el detrimento que para la priva-

cidad individual puede derivarse de

cualquier captación, conservación, uso

y difusión de información personal.

(Privacy Act, de 31 de diciembre de

1974, citado por Abel Téllez Aguile-

ra: La protección de datos en la Unión

Europea, Divergencias normativas y

anhelos unificadores, Madrid, Edisofer,

2002, p. 23).
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pués lo registra en la Dirección de Profesiones. Si desea obtener un traba-
jo, llena formularios con toda clase de datos; cuando lo consigue, debe
proporcionar más información para ser causante cautivo y le incorporen
al Registro Federal de Causantes; además, se ve precisado a obtener su
Clave Única de Registro de Población (CURP) quizá con fotografía. Como
profesionista exitoso, abre cuentas bancarias, donde genera cada vez más
información acerca de su persona y su actividad, así como de las personas
que avalarán su línea de crédito; a cambio, además de una chequera le
darán una tarjeta de crédito.

El exitoso Señor Datos necesita ahora una licencia para conducir su
automóvil y, ¡qué remedio!, la obtiene después de responder el formulario.
Después de varios años, ahorra para comprar una casa, que tiene que
registrar en el Catastro, después de... –adivinó usted– proporcionar más
datos, igual que al obtener el teléfono particular, el pasaporte con el que
viajó de vacaciones, las compras que realizó por internet.

La salud del Señor Datos comienza a tener ligeros contratiempos y
desea obtener un seguro. Sus registros médicos han almacenado una gran
cantidad de información.

Para colmo, el gobierno realiza periódicamente un censo, para el cual
es indispensable proporcionar gran cantidad de información personal.

Desafortunadamente, nuestro Señor Datos puede, a lo largo de su
vida, no haber desempeñado una conducta de manera estrictamente ape-
gada a la ley y, de ese modo, haber cometido faltas administrativas, que
solamente ameriten una multa o un arresto, hasta haber llevado su con-
ducta a mayores perpetrando un delito. De ambas cosas, una oficina pú-
blica ávida de información, captará esos datos y los tendrá, bien como
algo inocuo para el señor cuya vida seguimos, bien como una amenaza
latente a la manera de la espada de Damocles.

Súbitamente, llega al domicilio particular del Señor Datos, de mane-
ra coincidente, propaganda de varios partidos políticos y, como se aproxi-
man las elecciones, le llueven invitaciones a sesiones y mítines; lo cual es
extraño, dado que ha permanecido alejado de la política y, por supuesto,
no ha proporcionado sus datos personales a partido alguno. Paralelamente,
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empieza a recibir llamadas telefónicas, a su número particular y aun a su
celular. Intrigado trata de recordar, cuándo y a quién ha proporcionado
sus datos, y en ese momento hace conciencia de que a lo largo de su vida
ha dejado rastros continuamente de lo que hace, de lo que compra, de lo
que viaja, de sus padecimientos, de sus debilidades y errores; ha propor-
cionado datos que otros tienen, pero de los cuales el Señor Datos sigue
siendo dueño, ya que los ha proporcionado en cada caso con una finali-
dad. De aquí en adelante, el Señor Datos se hace el propósito de que cada
vez que compre por internet una película o un libro, sólo dará los datos
indispensables, lo mismo que si desea obtener crédito en una negociación
comercial o trate de obtener una licencia de conducir; se percata de que le
espera una larga tarea de proporcionar datos el resto de su vida: durante
su matrimonio, si encuentra su media naranja; al registrar a sus hijos, si los
tiene; al inscribirlos en la escuela y, como todo mortal, algún día aparecerá
en el registro de defunciones.

En un escenario optimista, todas estas informaciones permanecerán
en el archivo al que los ha proporcionado, si es que viviera en un país
donde existe reglamentación adecuada, pero si es el caso de México, le
han quedado dudas respecto a si alguno de los datos será compartido a
otros ficheros, si la prueba de embarazo de su futura esposa servirá para
quitarle el trabajo, si el laboratorio informa de su enfermedad terminal o
contagiosa a su jefe, antes que a él,  o si el resultado de sus análisis los pasa
el laboratorio primero a la aseguradora.

Con tales inquietudes, no le queda más remedio que visitar a su vecino
Jurisconsulto, quien le proporciona la solución a sus tribulaciones: existe un
derecho que le permite prevenir y protegerse de todos esos inconvenientes y
proteger sus datos personales. El Señor Datos respira aliviado, pues siente
que no está solo para afrontar la sociedad de la información.

El derecho a la autodeterminación informativa

En la época actual, es frecuente que nuestra información personal tenga
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que ser almacenada o respaldada en ficheros automatizados, ya se trate de
ficheros públicos o privados. El avance tecnológico ha hecho posible cap-
tar, relacionar, transmitir y almacenar información, con una posible intro-
misión en la esfera íntima o privada de las personas, por lo que ha sido
necesaria su regulación jurídica.

Al derecho que poseemos para controlar la información personal que
existe en forma automatizada, suele llamarse libertad informática3  o dere-
cho a la autodeterminación informativa. Es un derecho que ha surgido con
los avances de la tecnología y que es algo más que el derecho a la intimi-
dad o a la privacidad.

La doctrina acepta, en forma unánime, el surgimiento del derecho a
la intimidad,4 a partir del artículo de los abogados estadounidenses Warren
y Brandeis “The rigth to the privacy”, publicado en la Revista de la Facul-
tad de Derecho de Harvard, en 1860.

Es posible distinguir un concepto objetivo y uno subjetivo de la
intimidad. En un primer momento histórico, el concepto objetivo de in-
timidad se identifica con el derecho a estar solos, es decir, a la soledad
física. En varias legislaciones, actualmente se identifica con la protección
del domicilio y de la correspondencia, en su inviolabilidad. En una se-
gunda etapa, se considera la divulgación pública de hechos privados;
esto es, aquellas situaciones en las que se explican en público hechos
absolutamente privados de las personas. Relacionado con esta concep-
ción clásica de la intimidad, se habla de un concepto subjetivo que se
identifica, en esencia, con el denominado derecho a la autodeterminación
informativa. Su origen lo encontramos en las argumentaciones de Warren
y Brandeis:

el derecho del individuo a determinar, ordinariamente, en qué medida sus
pensamientos, sentimientos y emociones deben ser conocidos por otros.

Esta dimensión subjetiva se identifica con el ámbito de plena dispo-
nibilidad por parte del individuo, quien es el único que determina lo que
debe o no quedar reservado al conocimiento público genérico.

3 Por informática, entendemos el trata-
miento automatizado de la infor-
mación.

4 Sobre este tema, ver mi artículo: “El
derecho al honor y a la intimidad
personal y familiar en la Constitución
de Veracruz”, en Reflexiones Jurídicas,
núm. 2, Xalapa, Veracruz, Gobierno
del Estado, 2001, pp. 19–34.
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Según el tratadista español Luis Escobar de la Serna, es posible dis-
tinguir privacidad e intimidad:

Aquélla es más amplia que ésta, pues en tanto la intimidad protege la esfera en que
se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona –el

domicilio donde se realiza la vida cotidiana, las comunicaciones en las que expresa
sus sentimientos–, la privacidad constituye un conjunto, más amplio, más global, de
facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de

significación intrínseca, pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como
precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a
mantener reservado.5

Por su parte, el profesor Rebollo, al referirse a la vida privada, señala:

De esta forma la vida privada se configura sobre la base de dos ámbitos: uno interior,
referido al individuo y que afecta a su moralidad, a su psique, a su pensamiento y a
su cuerpo, y otro externo, donde se le atribuyen al sujeto las mismas facultades que

sobre sí mismo, pero con referencia a los demás. Forman parte de ambos los datos a
él relativos, su domicilio, sus comunicaciones, y sus relaciones personales y afectivas,
la familia y lo físico, entre otros. En los dos ámbitos de la vida privada es igualmente

soberano y poseedor del derecho a controlar todo lo a ella referido.6

Por lo tanto, es posible hablar de dos ámbitos:

a) Intimidad física, que significa el derecho a gozar de soledad, de
autonomía individual, en donde las personas no desean normal-
mente la intervención de otros, como lo es el domicilio, la propia
imagen, la correspondencia, las conversaciones telefónicas, la in-
formación financiera, médica, afectiva, sentimental, sexual, ideoló-
gica, antecedentes penales, laborales, entre otras;

b) Intimidad informática, es decir, de un control de las cosas que so-
bre uno mismo se saben en el exterior, pero para una determinada
finalidad. Abundando en lo anterior, no pertenece a la intimidad lo
que se contiene en archivos y registros públicos, puesto que, de
hecho, ya ha trascendido y, consecuentemente, puede ser conoci-

5 Luis Escobar de la Serna: Derecho de
la Información, Madrid, Dykinson,
2001, p. 422.

6 Lucrecio Rebollo Delgado: El derecho
fundamental a la intimidad, Iusfinder,
Madrid, Dykinson, 2000, p. 123.
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do, pero únicamente por aquellos sujetos que son responsables del
archivo, privado o público, ya que muchos de los datos contenidos
en ellos son privados, y deben seguir siéndolo en la medida que la
generalidad de las personas carece de interés legítimo de conocerlos.

Existe un fundamento social y económico para la protección jurídica
de datos, que toma en consideración dos razones: la primera, la incidencia
cada vez más difundida de las nuevas tecnologías de la información en los
derechos de la personalidad y, en especial, en la intimidad de las personas;
segunda, la existencia de una sociedad de la información en que la tecnolo-
gía informática y las transmisiones internacionales de datos son una reali-
dad, en la que la información constituye una fuente de poder, político o
económico. Como lo señala el Tribunal Constitucional español en su sen-
tencia 110/1984:

El avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de
masas ha obligado a extender esa protección más allá del aseguramiento del domicilio

como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad y el respeto a la
correspondencia, que es o puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida
privada. De aquí el reconocimiento global de un derecho a la intimidad o a la vida

privada que abarque las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse en
ese ámbito reservado de vida. No siempre es fácil, sin embargo, acotar con nitidez el
contenido de la intimidad.

La privacidad puede resultar menoscabada por la utilización de tec-
nologías informáticas que recogen en forma mecanizada, ordenada y dis-
criminada los datos que les conciernen. Mientras que un dato aislado que
proporcionamos tiene un interés, junto a otros da otro significado. Las
personas no tienen un derecho absoluto a sus propios datos, tenemos que
suministrarlos; sin embargo, merecemos un sistema de protección que nos
garantice la pertinencia de los datos, de acuerdo al ámbito y para las fina-
lidades para las que los hemos proporcionado, ya se trate de ficheros en
poder de entidades del sector privado –como en el caso de los bancos,
aseguradoras, tiendas departamentales, empresas de teléfono, de cable,
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videoclubs, entre otros–, o de ficheros existentes en entidades públicas,
como es el caso del pasaporte, el censo, el fisco, tránsito, por citar algunos.

Otro aspecto a considerar, es el de su exactitud y actualización, de
forma que reflejen la situación real del titular, y que su utilización sólo sea
posible con el consentimiento del interesado.

Estamos hablando de un derecho a controlar los datos que suminis-
tramos obligatoria o voluntariamente a lo largo de nuestra vida, de ese
retrato personalísimo que tenemos derecho a mantener reservado. Es la
determinación de lo que configura nuestra propia privacidad. A este res-
pecto, Lucas Murillo ha sostenido:

en orden a proteger los datos personales frente a la informática conviene abandonar
la referencia a la intimidad y enunciar un nuevo derecho (el derecho a la
autodeterminación informativa), que tendría como objeto preservar la información

individual (íntima y no íntima) frente a su utilización incontrolada arrancando,
precisamente, donde termina el entendimiento convencional del derecho a la vida
privada.7

El derecho a la autodeterminación informativa comprende tres as-
pectos:

1. Un derecho instrumental, consistente en el control que sobre las in-
formaciones o datos que hemos proporcionado, conservamos para
diseñar nuestra propia identidad.

2. Un derecho prestacional a cargo del Estado, que debe proporcionar
los mecanismos para hacer efectivo para las personas este control,
mediante mecanismos de tutela y protección.

3. Un derecho no absoluto, sino limitado por las necesidades actuales
de la sociedad, de acuerdo a las finalidades legítimas que se invo-
quen al solicitar los datos, y que, en todo caso, observe el principio
de la proporcionalidad; es decir, que sólo sean recogidos los datos
que sean necesarios y solamente para finalidades concretas y de-
terminadas; datos adecuados, pertinentes y no excesivos, exclu-
yendo de la divulgación los datos sensibles.

7 Pablo Lucas Murillo: El derecho a la
autodeterminación informativa, Ma-
drid, Tecnos, 1990, p. 120.
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Por datos sensibles se entiende aquellos que merecen una protección
especial que pueden provenir de diferentes causas:

a) Datos sobre ideología, religión, creencias, en los cuales debe ser
necesario recabar un consentimiento explícito y por escrito para
divulgarlos.

b) Datos sobre origen racial, salud, vida sexual.
c) Datos relacionados con infracciones penales o administrativas.

Por citar algún ejemplo, el grupo sanguíneo, el padecimiento de en-
fermedades como el sida, el estar embarazada, el haber cumplido condena
por violador o por golpeador, son datos sensibles que merecemos sean pro-
tegidos.

Entre los principales derechos relacionados con la protección de los
datos personales que consten en ficheros privados o públicos, la doctrina
comprende:

1. Un derecho previo instrumental de conocer la existencia del fichero
en que aparezcan tus datos.

2. Un derecho de garantía de acceso al fichero mismo, que cuente con
un derecho de rectificación, si el dato asentado es incorrecto; de
actualización, al integrar datos nuevos, y de cancelación de los datos,
es decir, la facultad del afectado de eliminar del fichero sus datos
personales, ya sea porque nunca debieron ser registrados o bien,
porque existe alguna causa sobrevenida que exige la supresión.

Sistemas de protección de datos personales

Antecedentes

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocía ya la
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necesidad de proteger el derecho a la intimidad de toda persona, en su
artículo 12, dispone:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, en su artículo 17.1, señala:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques legales a su honra y reputación.

La primera Ley de Protección de Datos aparece en Europa, en Ale-
mania, en el Land de Hesse, el 7 de octubre de 1970. Se trataba de una ley
breve que protege los datos informáticos o susceptibles de tratamiento
informático que hayan de ser utilizados por los organismos públicos; so-
bresaliendo, además, la figura del Comisario Parlamentario de Protección
de Datos, una especie de ombudsman en la materia, que tiene como come-
tido específico el de velar por la confidencialidad en el manejo de los datos
de los particulares.8

Posteriormente, en 1973 el Parlamento Sueco aprueba una Ley de
Protección de Datos. El 20 de noviembre de 1973, el Consejo de Europa
promulga su Resolución 22/1973 sobre regulación jurídica de los ficheros
electrónicos en el sector privado; y un año más tarde, la Resolución 29/
1974 se ocupa de establecer pautas ordenadoras del sector público de la
informática. Los principios en ellas consagrados fueron el origen del mo-
vimiento legislativo que se desarrolló en los años subsecuentes, y que pue-
den resumirse de la siguiente manera:

1. La información debe ser exacta, mantenida al día, apropiada al fin
para el que fue almacenada y obtenida por medios legales.

2. Las personas que deben operar sobre las bases de datos tienen que
estar bajo normas severas de conducta para el mantenimiento del

8 Sobre las diferentes leyes de pro-
tección de datos en Europa, ver Abel
Téllez Aguilera, op. cit., pp. 28–58.
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secreto y para poder prevenir el mal uso de los datos.
3. La seguridad debe ser mantenida al máximo para impedir el acce-

so a las bases de datos a personas no autorizadas o para evitar el
desvío de la información, mal intencionadamente o no, hacia sitios
no previstos.

4. Si la información va a ser utilizada con fines estadísticos, se revela-
rá de tal forma que sea totalmente imposible relacionarla con algu-
na persona en particular.9

El primer antecedente de la protección de datos personales en los
Estados Unidos de América, lo encontramos en 1974, en la Privacy Act –
posiblemente influida por el caso Watergate.

Según Pérez Luño, estas leyes de protección de datos se catalogan como
de primera generación, porque, dada la escasez de desarrollo que la informá-
tica había tenido hasta aquellos momentos, se limitan a crear los instrumen-
tos de protección y a fijar una limitación desenfrenada de aquélla.10

Una fecha muy importante en la cuestión que nos ocupa es el 27 de
enero de 1977, cuando se aprobó en Alemania –entonces  Federal– la Ley
de Protección de Datos, lo que propicia una gran cantidad de bibliografía
al respecto. En 1978, será Francia la que promulgue la Ley de Informáti-
ca, Ficheros y Libertades, todavía vigente; y, en 1979, el Parlamento Eu-
ropeo aprobó la Resolución de 8 de mayo Sobre la tutela de los derechos
del individuo frente al creciente progreso técnico en el sector de la infor-
mática. Estas leyes se consideran de segunda generación por la doctrina,
pues en ellas se introduce la necesidad de una verdadera protección de los
datos de carácter personal y, en especial, de los denominados datos sensi-
bles o especialmente protegidos.

La década de los ochenta va a representar lo que se denomina la
irrupción de las legislaciones de protección de datos de tercera generación,
ya que en ella se añade la aparición de un catálogo de derechos de las
personas para hacer efectiva la protección de sus datos personales, así
como la introducción de las exigencias de medidas de seguridad por parte
de los responsables de los ficheros.

9 Ibidem, p. 30.
10 Antonio Enrique Pérez Luño: “Li-

bertad informática y leyes de pro-
tección de datos personales”, en
Cuadernos y Debates, núm. 21, Ma-
drid, Centro de Estudios Constitu-
cionales, 1989, pp. 147 ss.
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El documento considerado decisivo en la materia, es el Convenio 108
del Consejo de Europa para la protección de las personas, respecto al tra-
tamiento automatizado de los datos de carácter personal, dado en
Estrasburgo el 28 de enero de 1981.

Entre los principios básicos que establece el Capítulo II de este Con-
venio, podemos mencionar:

1. El principio de calidad de los datos, determina que:
a) Los datos se obtendrán y tratarán leal y legítimamente.
b) Se registrarán para finalidades determinadas y legítimas, y no

se utilizarán de una forma incompatible con dichas finalidades.
c) Serán adecuados, pertinentes y no excesivos, con relación a

las finalidades para las cuales se hayan registrado.
d) Serán exactos y, si fuera necesario, puestos al día.
e) Se conservarán bajo una forma que permita la identificación

de las personas concernidas durante un periodo que no exce-
da del necesario para las finalidades para las cuales se haya
registrado.

2. El principio de especial protección. El artículo 6 del Convenio garan-
tiza que los datos de carácter personal que revelen origen racial, las opinio-
nes políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los
datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán
tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías
apropiadas.

3. El principio de garantía de seguridad de los datos. Comprende, de
acuerdo al artículo 7, que se tomarán medidas de seguridad apropiadas
para la protección de datos de carácter personal registrados en ficheros
automatizados contra la destrucción accidental o no autorizada, o la pérdi-
da accidental, así como contra el acceso, la modificación o la difusión no
autorizados.

Otro antecedente lo encontramos en el ámbito de las Naciones Uni-
das, cuando la Asamblea General dictó el 14 de diciembre de 1990 la Re-
solución 45/95, relativa a los principios rectores para la reglamentación de
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los ficheros computarizados de datos personales. De acuerdo con este do-
cumento, existen ciertos principios o garantías mínimas que deberán pre-
verse en la legislación nacional.11

4. Principio de la licitud y lealtad. Las informaciones relativas a las
personas no se deberían recoger ni elaborar con procedimientos desleales
o ilícitos, ni utilizarse con fines contrarios a los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas.

5. Principio de exactitud. Las personas encargadas de la creación de
un fichero o de su funcionamiento deberían tener la obligación de verifi-
car la exactitud y pertinencia de los datos registrados.

6. Principio de finalidad. La finalidad de un fichero y su utilización
deberían especificarse y justificarse, y, en el momento de su creación, ser
objeto de una medida de publicidad o ponerse en conocimiento de la per-
sona interesada, a fin de que ésta pueda cerciorarse de que:

a) Todos los datos personales reunidos y registrados siguen sien-
do pertinentes a la finalidad requerida.

b) Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin
su consentimiento.

c) El periodo de conservación de los datos personales no debe
exceder del necesario para alcanzar la finalidad con que se
han registrado.

7. Principio de acceso a la persona autorizada. Toda persona que de-
muestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando informa-
ción que le concierne; a conseguir una comunicación inteligible de ella, sin
demoras o gastos excesivos; a obtener las rectificaciones o supresiones
adecuadas cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos, y a
conocer los destinatarios cuando la información sea comunicada.

8. Principio de no discriminación. A reserva de las excepciones  previs-
tas con criterio limitativo en el principio 6, no deberían registrarse datos
que puedan originar una discriminación ilícita o arbitraria; en particular,
información sobre el origen racial o étnico, color, vida sexual, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la par-
ticipación en una asociación o la afiliación a un sindicato.

11 Abel Téllez Aguilera, op. cit., pp. 48–
51.
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9. Facultad de establecer excepciones. Sólo pueden autorizarse excep-
ciones a los cuatro primeros principios de esta resolución, si son necesa-
rias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral pública y, en particular, los derechos y libertades de los demás,
especialmente de personas perseguidas (cláusula humanitaria).

10. Principio de seguridad. Se deberían adoptar las medidas apropia-
das para proteger los ficheros contra los riesgos naturales, como la pérdi-
da accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos,
como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la
contaminación por virus informático.

11. Control y sanciones. Cada legislación debería designar a la autori-
dad que, de conformidad con el sistema jurídico interno, se encarga de
controlar el respeto de los principios anteriormente enunciados. Dicha
autoridad debería ofrecer garantías de imparcialidad, de independencia
con respecto a las personas u organismos responsables del procesamiento
de los datos o de su aplicación, y de competencia técnica. En caso de
violación de las disposiciones de la legislación interna, promulgada en vir-
tud de los principios anteriormente enunciados, deberían preverse san-
ciones penales y de otro tipo así como recursos individuales apropiados.

12. Flujo de datos a través de fronteras. Cuando la legislación de dos o
más países afectados por un flujo de datos a través de sus fronteras ofrez-
ca garantías comparables de protección de la vida privada, la información
debe poder circular tan libremente como en el interior de cada uno de los
territorios respectivos.

13. Campo de aplicación. Los presentes principios deberían aplicarse,
en primer lugar, a todos los ficheros computarizados, tanto públicos como
privados y, por extensión facultativa y a reserva de las adaptaciones perti-
nentes, a los ficheros manuales.

Dentro del marco jurídico de la Unión Europea, hay un documento
de especial relevancia para este tópico, el cual ha propiciado que durante
la segunda década de los noventa se hayan reformado las legislaciones de
protección de datos de los Estados miembros, cuando no que se hayan
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pronunciado leyes nuevas. Se trata de la Directiva 95/46/CE12 sobre pro-
tección de datos personales, en cuyo Preámbulo se mencionan los siguientes
elementos:

a) Que los sistemas de tratamiento de datos deben respetar las liber-
tades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en espe-
cial, la intimidad

b) Que la libre circulación de datos personales de un Estado miem-
bro a otro reclama la protección de los datos fundamentales de las
personas;

c) Que las legislaciones nacionales tienen por objeto garantizar el res-
peto de los derechos y libertades fundamentales previstas en los
documentos comunitarios

d) En la Directiva se establecen los principios de protección de los
derechos y libertades de las personas y, en particular, el respeto de
la intimidad, que precisan y amplían los del Convenio de 28 de
enero de 1981 del Consejo de Europa para la protección de las
personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los
datos personales

Protección administrativa
y jurisdiccional: el habeas data

Existen dos procedimientos para el ejercicio de los derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación, de los interesados sobre sus datos per-
sonales que consten en ficheros, ya sean públicos o privados: un procedi-
miento que deriva la solución de los problemas mediante la instancia ad-
ministrativa, o un procedimiento jurisdiccional llamado habeas data.

Países como Francia (Comisión Nacional de la Informática y de las
Libertades), Dinamarca (Agencia de Protección de Datos) y España
(Agencia de Protección de Datos)13 llevan a cabo la tutela y vigilancia de
sus disposiciones normativas sobre el manejo, uso y difusión de la infor-

12 Ibidem, pp. 65–76. El texto completo
de esta Directiva se puede consultar
en Emilio del Peso Navarro: La Ley
de protección de Datos. La nueva LOR-
TAD, Madrid, Díaz de Santos / Infor-
máticos Europeos Expertos, 2000,
pp. 351–377.

13 Sobre el caso español, ver Emilio del
Peso Navarro, op. cit.; Pablo Lucas
Murillo: “La construcción del dere-
cho a la autodeterminación informa-
tiva”, en Revista de Estudios Políticos,
núm. 104, Madrid, 1999; Antonio
Enrique Pérez Luño: Manual de
Informática y derecho, cap. III, Bar-
celona, Ariel, 1996; Carlos Ruiz
Miguel: “En torno a la protección
de los datos personales automa-
tizados”, en Revista de Estudios
Políticos, núm. 84, Madrid, 1994.
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mación personal por medio de entidades administrativas con funciones
inspectoras, sancionadoras y de información a los interesados.

Ahora nos detendremos en la experiencia española como ejemplo de
este sistema de protección. La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en su artículo 1, seña-
la que tiene como objeto la Sección 1ª de los Derechos Fundamentales y de
las Libertades Públicas, del Capítulo II del Título Primero de la Constitu-
ción española, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales y
especialmente para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
las personas físicas.14 La anterior Ley Orgánica de Regulación del Trata-
miento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD) sólo re-
gulaba los datos automatizados, mientras que la nueva LOPD, amplía el con-
tenido de su objeto a todo tipo de datos personales, aun cuando no sean
automatizados. De acuerdo con el artículo 3 de esta Ley, son:

a) Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables;

b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que
fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso;

 c) Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter auto-

matizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo o cancelación, así como las cesiones de datos que resulten
de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias;

d) Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento;

e) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del
tratamiento a que se refiere el apartado del presente artículo.15

El artículo 35 de la ley, se refiere a la naturaleza y régimen jurídico de
la Agencia de Protección de Datos y la configura como:

un Ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad

Pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones
públicas en el ejercicio de sus funciones.16

14 El artículo 18.4 de la Constitución
española consagra este derecho:

La Ley limitará el uso de la informática

para garantizar el honor y la intimidad

personal y familiar de los ciudadanos y

el pleno ejercicio de sus derechos. (Ja-

vier García Roca (coord.): Legislación

constitucional básica, 2ª ed., Madrid, Lex

Nova, 2000, p. 24).
15 Op. cit., 573.
16 Emilio del Peso Navarro, op. cit., pp.

89–95.
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 Las funciones de la Agencia las podemos resumir en tres:

a) La función jurídica que comprende todos los aspectos relaciona-
dos con la defensa de los derechos de los afectados.

b) La función administrativa que permite regular los diferentes as-
pectos de gestión de la Agencia.

c) La función reguladora de la seguridad, para fijar las correspon-
dientes medidas físicas, lógicas y técnico–organizativas.

Estas funciones las realiza por conducto del Director y son recurribles
por la vía contencioso–administrativa.

En los ficheros estadísticos, la Agencia de Protección de Datos ejerce
el control de legalidad, informa de los proyectos de ley y el contenido y
formato de los cuestionarios.

La Agencia cuenta con un Registro General de Protección de Datos
(artículo 39, LPDP), al cual le corresponde dar publicidad de los ficheros auto-
matizados y –de acuerdo al artículo 40– posee la potestad de inspección:

podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y datos y examinarlos en el
lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar los equipos físicos y

lógicos utilizados para el tratamiento de los datos, accediendo a los locales donde se
hallen instalados.

El segundo procedimiento que ha aparecido como mecanismo de
protección y control de los datos personales es de índole jurisdiccional, y
se conoce en la doctrina como habeas data,17 cuyo nombre se forma de dos
vocablos: habeas con referencia al habeas corpus inglés, que significa “con-
servar o guardar tu...”; y del inglés data sustantivo plural que significa
información o datos: “Conserva o guarda tus datos”.

El habeas data como recurso constitucional procesal surge en la Cons-
titución brasileña de 1988, que en su artículo 5, inciso LXXII, establece:

Conceder el habeas data:17 Sobre este tema, ver Juan José Ríos
Estavillo, op. cit. pp. 213–222.
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a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona de quien lo
pide, que conste en registro o banco de datos de entidades gubernamentales o de

carácter público;
b) para la rectificación de datos cuando no se prefiera hacerlo por proceso reservado

judicial o administrativo.

El surgimiento de un derecho de este tipo, sostiene Ríos Estavillo:

retoma su ímpetu como parte integrante de esta nueva generación, porque viene a
responder a una necesidad del hombre común de oponerse a la información falsa,
arbitraria o discriminatoria que se encuentre en cualquier base de datos, sin interesar

la importancia de la misma.18

Se considera que esta garantía cumple dos finalidades: una inmedia-
ta, que está comprendida en la posibilidad que tienen las personas de to-
mar conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad; y una
mediata de supresión, modificación, confidencialidad o actualización de
los datos falsos o erróneos.

Entre los países que, en el plano constitucional, legislativo secunda-
rio o jurisprudencial, han reconocido la figura del habeas data de manera
directa o indirecta podemos mencionar, Brasil, Colombia, Guatemala,
Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Bolivia y Costa Rica.

Acerca de la naturaleza jurídica del habeas data, varía en los diversos
sistemas normativos latinoamericanos.19 Aparece regulado a veces como
derecho y a veces como acción o garantía constitucional. En la doctrina y
la jurisprudencia se observa que, en general, se ha seguido la fórmula ele-
gida por cada país, aunque en ocasiones se le otorga una naturaleza mixta
–acción y derecho– y no coincide, cuando se entiende como acción o pro-
ceso, respecto de si se trata de un tipo de amparo o de habeas corpus.

En opinión de Ríos Estavillo:

dado su carácter instrumental, el habeas data constituye en realidad una garantía de
los derechos que pretende proteger, estén o no insertos en la norma que lo consagra.20

18 Ibidem, p. 216.
19 Seguiré en esta descripción lo sos-

tenido por Óscar Puccinelli: El ha-
beas data en Indoiberoamérica, Bogo-
tá, Temis, 1999.

20 Juan José Ríos Estavillo, op. cit., p.
222.
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La protección de los  datos  personales en México

El antecedente de la protección de datos personales en nuestro país lo
encontramos en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996
y que entró en vigor el 24 de marzo de 1997:

El acceso a información de carácter privado relativa a las personas contenida en las
bases de datos a que se refiere el artículo anterior, así como la publicación, repro-
ducción, divulgación, comunicación pública y transmisión de dicha información,

requerirá la autorización previa de las personas de que se trate.
Quedan exceptuadas de lo anterior las investigaciones de las autoridades

encargadas de la procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la legislación

respectiva, así como el acceso a archivos públicos por las personas autorizadas por la
ley, siempre que la consulta sea realizada conforme a los procedimientos respectivos.

A treinta años de distancia de las protecciones jurídicas de datos per-
sonales de la primera generación, como vimos en los apartados anteriores,
México se encuentra en una situación de rezago con respecto a los demás
países en esta materia.21

La protección jurídica de datos personales en México no ha mereci-
do protección constitucional, ha quedado regulada dentro del marco de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
publicada en el Diario Oficial de 11 de junio de 2002, y que entró en vigor,
con ciertas modalidades, el 12 de junio de 2002, en su Capítulo IV Protec-
ción de Datos Personales, y no de manera autónoma, como hubiera sido
lo deseable.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental prevé, en su Artículo Octavo Transitorio, el plazo de un año
para que los particulares puedan presentar sus solicitudes de acceso y
corrección de datos personales, lo cual se haría efectivo a partir del 12 de
junio de 2003.

En el artículo 23 se establece que los sujetos obligados que posean
sistemas de datos personales deberán hacerlo del conocimiento del Insti-

21 Sobre el tema en México, ver Sergio
López Ayllón: Panorama del Derecho
Mexicano. Derecho de la Información,
México, McGraw–Hill / Universi-
dad Nacional Autónoma de México,
1997, pp. 19–26.
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tuto Federal de Acceso a la Información Pública, que, de acuerdo al artí-
culo 33 de la Ley:

es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de
decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información [...] y
proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

Como puede apreciarse, en nuestro país se ha optado por un sistema
de protección administrativo.

El Instituto está integrado por cinco comisionados, que iniciarán sus
funciones en junio del presente año; fueron nombrados por el Ejecutivo
Federal con aprobación de la Cámara de Senadores, durarán en su encar-
go siete años, sin posibilidad de reelección y sólo podrán ser removidos
por causa grave.

Para efectos de sus resoluciones (artículo 34, párrafo último), el Ins-
tituto:

no estará subordinado a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena
independencia y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el

desempeño de sus funciones.

Entre las atribuciones del Instituto, se encuentran (artículo 37): Ela-
borar los formatos de solicitudes de acceso y corrección de datos persona-
les; establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, man-
tenimiento, seguridad y protección de los datos personales que estén en
posesión de las dependencias y entidades; promover y, en su caso, ejecutar
la capacitación de los servidores públicos en materia de protección de
datos personales.

El artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece las siguientes definiciones:

II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada
o identificable entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a

las características físicas, morales o  emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio,
número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o
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convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las
preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;

[...]
XIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén
en posesión de un sujeto obligado;

[...]
XIV. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría

General de la República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de

Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y

f) Cualquier otro órgano federal.

Entre los objetivos de la Ley en el artículo 4, fracción III, señala el de
“garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos
obligados”.

Como información confidencial, conforme al artículo 18, se considerará:

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados [...]
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su

difusión, distribución o comercialización [...]
No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o

en fuentes de acceso público.

Por su parte, el artículo 20 del Capítulo IV Protección de Datos Per-
sonales de la Ley en cuestión, se refiere a que:

Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con
éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de
acceso y corrección de datos [...]

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos

en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben
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los datos personales, el documento en que se establezcan los propósitos para su
tratamiento [...]

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos,

ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento que tengan conocimiento

de esta situación; y
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales

y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

El artículo Décimo Transitorio de la Ley establece un plazo, a más
tardar el 1° de enero de 2005, para completar la organización y funciona-
miento de sus archivos administrativos.

Por otra parte, el artículo 21 señala:

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio
de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o

por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información.

El artículo 22 señala los casos en que no se requiere el consentimien-
to de los interesados para proporcionar los datos personales:

I. Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación  de asistencia
médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización;

II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas

en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales
con el individuo a quien se refieran;

III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades,

siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los
mismos;

IV. Cuando exista una orden judicial;

V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento
de datos personales. [...]

VI. En los demás casos que establezcan las leyes.

El artículo 24 de la Ley establece el procedimiento por el cual los
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interesados o sus representantes podrán solicitar, “previa acreditación, que
se les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos
personales”, de manera gratuita, la cual deberá serles entregada en un
plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, o
bien se “le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no
contiene los datos referidos por el solicitante”.

También está prevista en el artículo 25 la posibilidad para las perso-
nas interesadas en la modificación de los datos personales que consten en
un sistema de datos. Contra la negativa de entregar o corregir los datos, el
artículo 26 de la Ley prevé la interposición de un recurso regulado en el
artículo 50.

El recurso de revisión se interpondrá ante el Instituto de Acceso a la
Información Pública, de acuerdo al artículo 50, cuando:

I. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados,
o lo haga en un formato incomprensible;

II. La dependencia o entidad se niegue a efectuar las modificaciones o correcciones a
los datos personales

El Instituto podrá, en su resolución, revocar o modificar las decisio-
nes del Comité que haya negado el acceso o la modificación de los datos y
ordenar a la dependencia que modifique los datos (artículo 56). Las reso-
luciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades,
pero los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Fe-
deración (artículo 59).

Reflexión final

En el presente 2003, se hará realidad en México uno de los derechos con
que cuentan las democracias avanzadas, respecto a la protección de los
derechos humanos, y a pesar de que la forma de regulación elegida dista
de ser la más adecuada, es posible observar que cumple con algunos de los
estándares internacionales sobre protección jurídica de datos personales.
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Una vez que sea posible el ejercicio de este derecho, a partir de junio
del presente año, es recomendable que las personas lo utilicen para pre-
servar su vida privada de posibles intromisiones. Por su parte, las entida-
des de la Administración responsables de los archivos, así como el Institu-
to Federal de Acceso a la Información Pública,22 deberán coadyuvar a
publicitar y difundir este derecho, para crear una cultura jurídica en México
de respeto a los derechos humanos.
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esde hace algunos años, el trabajo y su legislación se han venido
enfrentando a mutaciones interiores que son irreversibles y a las cuales
debemos acostumbrarnos.

Algunos piensan que el problema se debe a los cambios que sufren
los Estados en el mundo globalizado, donde las fronteras se diluyen y las
legislaciones proteccionistas se flexibilizan.

Desde nuestro punto de vista, el problema no es externo sino interno.
Nuestro derecho de trabajo tiene como fundamento la relación de trabajo
que, independientemente del acto que le dé origen, es la prestación perso-
nal subordinada a cambio de un salario. Aquí ubicamos nosotros el punto
de desfase.

El programa actual de las relaciones de trabajo poco tiene que ver con
esta definición que nos da la Ley Federal del Trabajo y en la cual queremos
encuadrar todo tipo de prestación de servicios, por lo que es aquí donde
debemos centrar nuestra atención.

Los paradigmas emergentes
de la relación de trabajo

D

Josefa Montalvo Romero
*

* Doctora en Derecho Público e Inves-
tigadora del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad
Veracruzana
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Escenario actual de la relación
individual de trabajo

A consecuencia de los avances científico y técnico, nuevas figuras surgen en
el derecho de trabajo que obligan al jurista a definir las relaciones que estas
mantienen con la ley, tratando de situar, respectivamente, las normas de
organización de trabajo que se apoyan en la autoridad de la ciencia y de la
tecnología y las reglas de derecho, que se apoyan en la autoridad de la ley.

El progreso técnico y la organización del trabajo llevan a conceder a
los trabajadores parte de iniciativas y de responsabilidad en el cumpli-
miento de un gran número de funciones. La ejecución del contrato no se
identifica ya, enteramente, con el cumplimiento del trabajo, si no que in-
cluye una parte creciente de formación, que se hace inevitable para adap-
tar a los trabajadores al cambio de los conocimientos necesarios para rea-
lizar el cumplimiento.

Actualmente, vivimos una individualización cada vez más grande de
la condición jurídica del trabajador, habida cuenta de la descentralización
de las fuentes del derecho –desarrollo de la negociación de empresa res-
pecto de la organización del tiempo de trabajo– y de la nueva utilidad del
contrato individual.

Esta vitalidad tiene mucho que ver con dos fenómenos que desde
hace algunos años vienen caracterizando el derecho del trabajo: la flexibi-
lidad y la movilidad laborales.

La flexibilidad, para muchos, es un término de reciente incorporación
al derecho del trabajo, que ha alcanzado significación en las relaciones labo-
rales al aplicarse a un conjunto de cuestiones de carácter económico dentro
de la empresa, tanto para hacer viable su subsistencia, como para permitir
una armónica composición en los factores de la producción.1

Mediante la flexibilización, a juicio de Santos Azuela, los Estados:

pretenden ajustar el alcance del derecho positivo del Trabajo a los retos urgentes del

mercado y la integración económica expansiva.2

1 Cfr. Santiago Barajas Montes de Oca:
“La flexibilidad: nuevo elemento de
la relación de trabajo”, en Boletín Me-
xicano de Derecho Comparado, núm.
70, México, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), 1993.

2 “La flexibilización y la nueva aper-
tura laboral”, en Laboral, año V, núm.
55, abril de 1997, p. 8.



234

Por ello, no debemos descartar la posibilidad de que esto sea el prin-
cipio de la desregulación, en materia laboral.

Para Santiago Barajas,3 la flexibilidad comprende cuatro aspectos de la
relación de trabajo: jornada, retribución, lugar de trabajo y contrataciones.

Respecto a la jornada de trabajo, ésta presenta problemas al momen-
to en que las empresas procuran adaptar rápidamente las horas de trabajo
en el ámbito de actividad requerido por el mercado. De ahí que se bus-
quen diversas formas de flexibilidad que permita a las empresas aumentar
las horas de trabajo cuando los pedidos aumentan y disminuirlas en los
momentos en que éstos bajan.

Aquí es conveniente revisar la experiencia alemana, que en 1967 desa-
rrolló los horarios flexibles o variables, que se practican en toda Europa, los
cuales se fundan en la distinción entre la duración del trabajo y el ordena-
miento del tiempo del trabajo. Estos horarios permiten a los asalariados la
libertad de elegir sus horas de llegada y de salida del trabajo, dentro de un
marco preestablecido, a condición de que no se modifique el numero total
de horas de trabajo dentro de un periodo determinado –semana, quincena,
mes– respetando el número máximo de horas de trabajo.4

La flexibilidad salarial, por su parte, consiste en el pago al trabajador
por hora laborada y por la calidad o perfección del producto. Este salario,
basado en la productividad, tiene como fin que el trabajador realice la acti-
vidad a su cargo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la
forma, tiempo y lugar convenidos. Es decir, la retribución que se le otorgue
al trabajador por su trabajo será con base en la productividad individual.

Pero esto en realidad no es nada nuevo. La Ley Federal del Trabajo
de 1931 incluía, como característica del salario, que, para fijar su importe
en cada clase de trabajo, debía tenerse en cuenta la calidad y la cantidad
del mismo, atendiéndose que para trabajo igual desempeñado en puesto,
jornada o condiciones de eficiencia, también iguales, debía corresponder
un salario igual.

Actualmente, la regla general es que el salario debe compensar el
esfuerzo llevado a cabo por el trabajador durante un plazo específico que
hoy es de ocho horas. Lo anterior significa que para fijar el importe de un

3 Op. cit., p. 18.
4 El sistema español constituye un

antecedente apreciable de la flexibi-
lidad del tiempo de trabajo, pues
realiza una distribución anual del
mismo.
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salario ordinario debe tomarse en cuenta el desgaste físico o mental del
trabajador, las consecuencias físicas que su esfuerzo representa, así como
la cantidad y calidad del mismo.

En muchas partes del mundo se ha adoptado el pago del salario dia-
rio por horas y no por jornada; sin embargo, los sindicatos mexicanos no
lo han aceptado y prefieren mantener el pago del salario por día y por
ocho horas de trabajo.5

Por lo que al lugar de trabajo se refiere, éste puede variar de acuerdo
a la conveniencia de la producción, sin incurrir en responsabilidad el pa-
trón, el cual puede cambiar al trabajador de puesto o de lugar de trabajo,
provocando lo que algunos autores denominan polivalencia o multitareas.
De esta forma, el trabajador se ve en la necesidad de aceptar los cambios
impuestos por la empresa, y para convertirse en un ente productivo con
mayor capacidad y adquirir la característica de multihabilidades para que
pueda encajar en los nuevos sistemas productivos.

A su vez, el movimiento sindical debe jugar un papel de coordinación
y de colaboración, donde participe activamente en los sistemas de pro-
ducción, enfocándolos en las metas de las empresas, en materia de pro-
ductividad y calidad.6

Por otra parte, la presencia de la flexibilidad en la contratación labo-
ral representa la desaparición de la rigidez de los contratos que contempla
nuestra legislación. Los planteamientos flexibilizadores, en su mayor par-
te, cuestionan la viabilidad actual del modelo jurídico que constituyen los
contratos de trabajo típicos, donde la relación de trabajo cumple con to-
dos sus elementos –prestación de un trabajo personal en relación directa
con el patrón, mediante el pago de un salario, dentro de una empresa
determinada, etcétera–, reforzando principios como la estabilidad7 en el
empleo, considerados pilares del derecho laboral.

Frente a esta contratación, surge la atípica o precaria, cuyos elemen-
tos tradicionales, para definir la relación de trabajo, comienzan a dividirse
y la variación en horarios y tiempo de trabajo es inevitable.

En esta nueva cara de la contratación laboral, la subordinación –como
elemento definitorio de la relación de trabajo– juega un papel determinante.

5 Santiago Barajas Montes de Oca:
Derechos del Trabajador Asalariado,
México, Cámara de Diputados. LVIII
Legislatura / UNAM, p. 36.

6 Cfr. Héctor Maldonado Pérez: “La
legislación laboral en los tiempos mo-
dernos”, en Revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Nuevo
León, Universidad Autónoma de
Nuevo León, enero–abril de 1996, p.
12.

7 La principal amenaza del principio
de estabilidad laboral, lo representa
el auge que está teniendo la contra-
tación por obra o tiempo determi-
nado.
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La dependencia o subordinación se presenta mediante diversas ma-
nifestaciones, por ejemplo:

a) Que se exija al trabajador la asistencia al trabajo
b) El cumplimiento de un horario
c) Que exista la obligación de seguir las instrucciones impartidas por

el patrón
d) Que el desempeño de las funciones se realice bajo vigilancia del

patrón

Así, puede entenderse la subordinación como el estado de limitación
de la autonomía del trabajador, quien se encuentra sometido en sus pres-
taciones, por razón de su contrato; y que proviene de la potestad del pa-
trón o empresario para dirigir la actividad de la otra parte.8

El objeto de la subordinación se traduce en una renuncia –por parte
del trabajador asalariado– a su voluntad autónoma, pues la somete a la de
la otra parte, lo que implica una gran indeterminación de las obligaciones
que debe cumplir durante la relación de trabajo. Mientras mayor sea la
indeterminación de las funciones y obligaciones del trabajador, mayor será
el poder de dirección que el patrón tenga sobre el mismo.

Aunado a lo anterior, nos encontramos que entre los trabajadores
realmente subordinados y los empresarios realmente independientes está
apareciendo una tercera categoría: la de unos trabajadores que son jurídi-
camente independientes o autónomos, pero económicamente dependien-
tes.9  Bajo esta perspectiva, la idea fundamental sería la de ampliar las fron-
teras del derecho laboral en la contratación del trabajo de los indepen-
dientes o autónomos.

Con esta contratación atípica, también se va afectando la estabilidad
en el empleo, que es definida por Carlos Reynoso como aquella que:

busca asegurar la protección de los trabajadores contra las rupturas injustas del
contrato de trabajo.10

8 Guillermo Cabanellas: Contrato de
trabajo, Buenos Aires, Omeba, 1963,
p. 239.

9 Un ejemplo claro lo constituye el
teletrabajo, definido como aquel que
se realiza apartado de las oficinas
centrales o de los talleres de produ-
cción y el trabajador no mantiene
contacto personal con sus colegas,
pero está en condiciones de comuni-
carse con ellos por medio de las nue-
vas tecnologías.

10 Carlos Reynoso: El despido individual
en América Latina, México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas. UNAM,
1990, p. 95.
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Sin embargo, han proliferado los contratos de prestación de servicios
que ocultan verdaderas relaciones de trabajo y buscan la supresión de la
estabilidad.

Esta situación se ve fortalecida por las relaciones intemporales e im-
personales que en la práctica se presentan, y que van dejando de lado
parámetros clásicos como la jornada, el lugar de realización del trabajo, la
prestación personal y la subordinación, lo que dificulta mantener una es-
tabilidad laboral.

Fortaleciendo esta tendencia de las relaciones laborales precarias o
atípicas, encontramos el proyecto de reformas a la Ley Federal del Traba-
jo presentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde se
establecen ejes importantes para la contratación laboral.

En el citado proyecto, se establecen dos nuevas modalidades de con-
trato: a) con periodo a prueba y b) de capacitación inicial.

Contratos de trabajo con periodo a prueba

Este tipo de contratos tiene una duración máxima de 30 días y el objetivo
es cerciorarse y verificar que el trabajador cumple con los requisitos y
conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

El periodo de prueba podrá ser de hasta 180 días, cuando el emplea-
do vaya a ejercer funciones de dirección o administración en la empresa.
Durante este periodo de prueba, el trabajador tendrá derecho a recibir el
salario del puesto desempeñado11 y el patrón podrá despedir al trabajador
que no demuestre su competencia, obviamente tendrá que ser con argu-
mentos objetivos y acreditables.

Estos contratos con periodo a prueba deben ser por escrito o, de lo
contrario se estimarán por tiempo indeterminado; además, son impro-
rrogables y no se podrán aplicar, simultanea o sucesivamente, al mismo
trabajador. Al concluir el periodo de prueba, el trabajador se estimará de
planta, computándose como parte de su antigüedad el periodo de prueba.
Por otra parte, sería adecuado que el patrón estuviera obligado a comuni-

11 El trabajador tendrá derecho a que
se le liquide la parte proporcional de
las prestaciones: vacaciones y prima
vacacional.
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car por escrito al trabajador las causas por las que no ha acreditado su
competencia.

Contrato de trabajo para capacitación inicial

Este contrato tiene por objeto proporcionar a un trabajador, por un perio-
do máximo de seis meses, los conocimientos requeridos para llevar a cabo
una actividad productiva determinada, de acuerdo con un programa acor-
dado con el empleador. Por estos servicios, el patrón pagará un salario
mínimo y, al igual que el contrato con periodo a prueba, debe ser por
escrito e improrrogable; además, con esto:

se legaliza lo que ya es una práctica en apego al artículo 153–G, que al final de
cuentas no es otra cosa que un renacimiento del desacreditado, por sobre–explotador
contrato de aprendizaje de la Ley Federal del Trabajo de 1931.12

En el citado proyecto, también se establecen dos modalidades para el
contrato de trabajo por tiempo indeterminado:

1. Trabajos continuos: desarrollo de las actividades necesarias de una
empresa de forma uniforme (día a día); sea en una jornada com-
pleta o por un menor número de horas.

2. Trabajos discontinuos: labores fijas y periódicas de carácter discon-
tinuo; es decir, aquellas que no exigen la prestación de servicios
todos los días laborables de la semana, mes o año, como la zafra.

Hasta aquí sólo hemos analizado lo referente a las relaciones indivi-
duales de trabajo; sin embargo, es importante conocer también la orienta-
ción que están tomando las relaciones colectivas.

12 Norahenid Amescua Ornelas: “STPS:
Proyecto de reformas a la Ley Fede-
ral del Trabajo”, en Laboral, año XI,
núm. 121, México, 2002.
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Las relaciones colectivas de trabajo
y sus perspectivas

La libertad de coaligarse es el punto de partida del derecho colectivo del
trabajo. Junto a ella se encuentra el contrato colectivo de trabajo que es
definido –por el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo –como el con-
venio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o va-
rios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de estable-
cer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más
empresas o establecimientos.

El contrato colectivo debe contener:

1. Los nombres y domicilios de los contratantes
2. Las empresas y establecimientos que abarque
3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o

para obra determinada
4. Las jornadas de trabajo
5. Los días de descanso y vacaciones
6. El monto de los salarios
7. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los

trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda
8. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se

deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o
establecimiento

9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones
que deban integrarse de acuerdo con esta ley

No hay que perder de vista que la negociación colectiva –de una u
otra forma– resulta de la necesidad de nivelar las fuerzas del trabajo y
del capital, y que en su desarrollo se aleja de la confrontación para acer-
carse a métodos y procedimientos de colaboración, lo que demuestra
que la negociación colectiva13 también entra en las corrientes de moder-
nización.

13 Patricia Korazyn Villalobos: “La
Negociación Colectiva en Derecho
Comparado y su orientación en
México”, en Estudios Jurídicos. Ho-
menaje a Don Santiago Barajas Mon-
tes de Oca, México, UNAM, 1995, p.
122.
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Un hecho que ha marcado el rumbo de la contratación colectiva es la
resolución que, en el 2000, hizo la Suprema Corte, al establecer la
inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión por considerar que vulne-
ra los artículos 5, 9 y 123, apartado A, fracción XVI, y los artículos 395 y
413 de la Ley Federal del Trabajo.

En su contenido, la resolución estableció la diferencia entre la liber-
tad de asociación y la libertad de sindicalización y manejó, como supues-
to, la renuncia del trabajador al sindicato; por lo que aún sobrevive la hi-
pótesis en el caso de expulsión del trabajador del sindicato. En este último
supuesto, se establece una limitante más a la estabilidad en el empleo y,
por lo tanto, a la libertad de trabajar, derivada de un acto de defensa del
sindicato, semejante al despido, que es un acto de defensa patronal; en
este sentido, no es inconstitucional.

La corte, para emitir su resolución, se basó en dos argumentos:

a) La doctrina. Esto resultaba peligroso, pues se le tendría que dar el
carácter de fuente supralegal a la doctrina.

b) Las tesis sustentadas anteriormente por la corte. Se basaron en pre-
cedentes que admitieron la constitucionalidad de la cláusula de
exclusión en 1930, y en tesis que establecen el sentido de los artí-
culos 5, 9, etcétera.

Frente a esta resolución se emitieron diversos argumentos en contra:

• Se afecta la bilateralidad en las relaciones laborales, pues ahora las
empresas podrán contratar directamente a los trabajadores sin in-
tervención del sindicato

• Se debilita la negociación colectiva y prevalece la individualidad
• Existe riesgo de mayor división del sindicalismo mexicano

De todo esto, vislumbramos tres efectos importantes que provocó la
resolución:
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1. Posibilidad de constituir un nuevo sistema de relaciones entre los
trabajadores y los sindicatos.

2. Reinventar a los sindicatos para que logren adiciones voluntarias y
no sólo mediante la titularidad de un contrato colectivo de trabajo

3. Terminar con el modelo de dominación corporativa.

Por otra parte, al hablar de negociación colectiva no podemos dejar
de lado el Convenio núm. 154 de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) sobre Negociación Colectiva de 1981, que entró en vigor el 11 de
agosto de 1983.

En general, el convenio se aplica a todas las ramas de la actividad
económica y la expresión negociación colectiva comprende todas las nego-
ciaciones que tienen lugar entre un empleador o un grupo de empleadores,
por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores,
por otra, con el fin de:

a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo
b) Regular las condiciones entre empleadores y trabajadores
c) Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y

una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr
todos estos fines a la vez.

Respecto a los métodos de aplicación, el artículo 4 señala que en la
medida en que no se apliquen –por medio de contratos colectivos, por
laudos arbitrales o por cualquier otro medio, conforme a la práctica nacio-
nal– las disposiciones del convenio deberán ser aplicadas por conducto de
la legislación nacional.

El principal objetivo del convenio es el fomento de la negociación
colectiva, por lo que sugiere a los países que lo ratifiquen, adopten medi-
das adecuadas a las condiciones nacionales con el objetivo de que:

1. La negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y
a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividades a
que se aplique el convenio
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2. La negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas
las materias a que se refiere el artículo 2 del convenio

3. Sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento con-
venidas entre las organizaciones de los empleadores y las organiza-
ciones de los trabajadores

4. La negociación colectiva no resulta obstaculizada por la inexisten-
cia de reglas que rigen su desarrollo o la insuficiencia o el carácter
impropio de tales reglas

5. Los órganos y procedimientos de solución de los conflictos labora-
les estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la
negociación colectiva.

Finalmente, el artículo 11, establece que el convenio sólo obligará a
aquellos miembros de la OIT cuyas ratificaciones haya registrado el Direc-
tor General. Sin embargo, puede hacerse referencia al Convenio núm. 98
de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindica-
ción y de negociación colectiva de 1949.

Este convenio, en su artículo 4, establece:

Deben adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea
necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de

empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de
reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo.

Otras obligaciones derivadas de los convenios internacionales de la

OIT en esta materia, se contienen en las resoluciones del Comité de Liber-

tad Sindical del Consejo de Administración, las cuales precisan, con bas-

tante claridad, el contenido de esta manifestación de la autonomía colecti-

va o derecho de los trabajadores.

Con este panorama internacional, es necesario ocuparnos ahora de

la situación por la que atraviesan las relaciones colectivas en este momen-
to en nuestro país.
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Retomando el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT)
de  la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), en el apartado
dedicado a las relaciones colectivas de trabajo se establece lo siguiente:

1. Se prohíbe, a todas las personas públicas o privadas, realizar cualquier intervención
que tenga por objeto limitar el derecho de organización, el libre funcionamiento de

los sindicatos o a obstaculizar su ejercicio legal.
2. Los sindicatos deben redactar sus estatutos y organizar su administración, de manera

que garantice su democracia interna.

3. Se propone la creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales
y Contratos Colectivos, como un organismo público, de carácter permanente e
independiente que tendrá  a su cargo  la inscripción de los sindicatos y las modifica-

ciones a sus estatutos, así como de los contratos colectivos.
4. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos

tendrá acción para demandar, ante la Junta Local o Federal, según corresponda, la

cancelación del registro de un sindicato sí: en cinco años éste no inscribe movimiento
alguno, o se tiene indicios de que no cubre los requisitos legales.

Como podemos ver, el proyecto tiende a buscar una auténtica liber-
tad sindical, intentando disminuir los controles estatales–partidistas sobre
los sindicatos; sin embargo, estamos conscientes que harán falta más que
leyes y palabras.

Respecto del Contrato Colectivo de Trabajo, las propuestas son las
siguientes:

1. El empleador debe informar de forma indubitable a sus trabajado-
res, de la solicitud presentada para la firma de un contrato colectivo

2. Se establece el Delito de Simulación Jurídica y lo cometerá quien
reclame la titularidad de un Contrato Colectivo y luego se desista
de su reclamación, sin acreditar su interés jurídico, con lo que se
busca impedir las intervenciones injustificadas en los procedimientos
de titularidad, propiciando los contratos colectivos de protección
que lesionan el ejercicio de libertad sindical

3. El depósito del contrato colectivo se hará en el Registro Público
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos,
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mismo que facilitará copia de éste a cualquier persona con interés
jurídico

4. El empleado debe entregar copia del Contrato y sus revisiones a
cada uno de sus trabajadores, en un término de 30 días posteriores a
su firma

Así pues, con estas medidas importantes, pero insuficientes, se busca
alcanzar contratos de auténtica equidad y libertad, aunque –como diría
un reconocido laboralista– avancemos sobre ruedas cuadradas.

Por último, quiero hacer referencia a una figura que desde hace va-
rios años se viene utilizando en Estados Unidos de América y Europa, y la
cual no debemos descartar en nuestro país: el teletrabajo.

Esta modalidad de trabajo puede definirse como una actividad que
no requiere la presencia física del empleado en la compañía, ya que tiene
la libertad de desempeñar sus tareas desde el lugar que prefiera.14 Aquí es
importante que el empresario cambie sus parámetros y aprenda a valorar
la productividad del empleado por la calidad de su trabajo y no por las
horas que pase en su puesto.

Debe quedar muy claro que el teletrabajo no es una nueva profesión
sino una manera diferente de desarrollar determinadas tareas, de ahí que
en Europa lo definan como cualquier actividad realizada a distancia, me-
diante las tecnologías de información y comunicación, y que genera valor
económico añadido.15 Esas tareas podrían ser las siguientes:

• asesor y consultor de  nuevas tecnologías
• consultor de proyectos on line
• periodista digital o ciberperiodista
• editor de contenidos
• asesor de red de telecentros
• diseñador de páginas web
• moderador en foros y comunidades virtuales

Como podemos ver, son actividades que requieren una formación
profesional previa específica.

14 Sólo algunas profesiones pueden de-
sarrollar esta forma de trabajo, como
las enfocadas a la consultoría, conta-
bilidad, diseño, etcétera.

15 Vicente Moren: “Teletrabajo, mucho
más que comodidad”. <www.empre
sa-e.com>.
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Reflexión final

Las nuevas tecnologías y condiciones de mercado están redefiniendo un
elemento central de nuestra vida: el trabajo. Somos testigos de procesos
que son igual o más trascendentes aún que la revolución industrial, y en
cuyo centro está el cambio cualitativo del trabajo socialmente organizado.

Son cuatro los puntos que se pueden señalar en las estructuras del
mundo del trabajo:

1. Racionalización forzada del trabajo
2. Acelerada globalización del trabajo
3. Reorganización de las estructuras espaciales y temporales del trabajo
4. Flexibilización del trabajo.

En este contexto, la idea de tiempo de trabajo surge en el momento
en que   una persona cede a otra su tiempo en el que realiza un esfuerzo
laboral y con ello renuncia a un cierto número de horas disponibles libre-
mente. Si vemos las cosas así, tiempo libre no es cuando no se trabaja, sino
cuando se dispone de autonomía.

Si intentamos proyectar en el mundo venidero del trabajo la separa-
ción tradicional entre el empresario, que compra tiempo de trabajo, y el
trabajador, que lo vende, aparecerán pronto las dudas sobre si seguirán
siendo válidas en los próximos años las definiciones habituales.

Aunque hoy hablemos de relaciones atípicas de trabajo, no se puede
excluir que tales formas de empleo sean, en el futuro, más bien la regla
que la excepción.

En el actual debate sobre los radicales cambios en el sistema de em-
pleo, la pregunta acerca del futuro de la relación laboral normal tiene im-
portancia central. El problema es cómo se regulará y distribuirá el trabajo
remunerado –y con eso, también el trabajo no remunerado y el tiempo
libre– en el futuro.
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¿Y el derecho económico?

Hoy día el mercado, las finanzas, la producción y, en general, las po-
líticas económicas de un Estado constituyen, si no la más importante, sí
una de las principales columnas de desarrollo y crecimiento de un país.

Razón por la cual, las normas jurídico–económicas deben cubrir los
requisitos necesarios para poder evolucionar y regular de manera efectiva
y eficiente los cambios económicos dentro del fenómeno de la globalización.

En este contexto, se hace necesario el estudio de una rama de la cien-
cia jurídica que nace, principalmente, en Inglaterra con Adam Smith, y
que actualmente conocemos como derecho económico.

El fenómeno de la globalización del conocimiento genera que cada
vez sean más débiles las fronteras entre el derecho y la economía, puesto
que convergen en el tratamiento de diversas figuras o instituciones jurídi-
co–económicas.

En el campo estrictamente jurídico, la influencia económica ha gene-
rado la aparición y el consecuente desarrollo de diversas disciplinas, tales
como el derecho mercantil o comercial, el derecho societario, el derecho
civil patrimonial, el derecho económico, el derecho bancario, el derecho
de la competencia, el derecho bursátil.

María Teresa Montalvo Romero
*

* Candidata a doctora en Derecho Pú-
blico. Docente de la Facultad de De-
recho escolarizada y abierta de la
Universidad Veracruzana.
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Todas ellas pretenden, en esencia, el análisis jurídico de figuras eco-
nómicas como las transacciones comerciales, el reparto de utilidades, los
estados financieros, la contratación mercantil, el encaje bancario, las tasas
de interés, los monopolios, el mercado de capitales, los instrumentos fi-
nancieros.

Actualmente, existe una serie de tendencias que permiten pensar en
la fusión del derecho económico con otras ramas del conocimiento jurídi-
co o económico, como sería el caso de algunas corrientes dentro del dere-
cho alemán, francés, italiano, entre otros. Esta nueva perspectiva plantea
que el derecho administrativo absorba al derecho económico con el afán
de colocar esta área dentro del derecho público, dada la intervención ad-
ministrativa en el ámbito económico, lo cual, en la globalización, necesita
ser ordenado sistemáticamente.

Otra posibilidad de desaparición del derecho económico, como tra-
dicionalmente lo conocemos, se encuentra en el derecho anglosajón, cuya
pretensión es asimilar esta rama jurídico–económica al derecho comercial
o business law, para estudiar, dentro de esta área, cuestiones tanto jurídicas
como económicas.

Tendencias del derecho económico

Aun con las tendencias anteriores, creemos que el derecho económico es
una rama autónoma de gran importancia dentro del Estado; sin embargo,
es también necesario reconocer que dados los cambios globales, tal parece
que este conjunto de ordenamientos ha dejado de ser eficiente y no cum-
ple con su objetivo.

Razón por la cual surge otra tendencia que es la creación de un nuevo
derecho económico que se forma de tres ramas jurídicas, esencialmente:

1. El análisis económico del derecho
2. El derecho de la competencia
3. El derecho económico tradicional
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Comenzaremos con el análisis económico del derecho que es una
metodología que ha surgido, principalmente dentro del sistema jurídico
del Common Law, en las escuelas de Chicago, con una influencia de distin-
tas teorías como el realismo jurídico, el neoinstitucionalismo, el sociologismo
jurídico y el pragmatismo.

El análisis económico del derecho se define como el método que se
utiliza para llevar a cabo un análisis de las conductas humanas económicas
que se encuentran relacionadas con el derecho.1

El objeto del análisis económico del derecho consiste en dos hechos:

a) Predecir las conductas económicas que se dan a partir del derecho
b) Determinar la eficiencia de las normas jurídicas respecto de una

competencia efectiva

El análisis económico del derecho es también útil, a decir de Richard
A. Posner:

para dilucidar las características institucionales o estructurales del sistema legal,
incluido el papel del precedente y la asignación de las responsabilidades de la aplicación

del derecho entre las personas privadas y las agencias públicas.2

Esta metodología toma en cuenta las normas jurídicas, siempre y cuan-
do permitan suponer la realización de ciertas conductas económicas y ca-
lificar la eficiencia de las consecuencias que hubiesen generado tales con-
ductas.

Las conductas económicas son aquellas que están enfocadas a la ob-
tención de una utilidad. Hoy día se piensa que cualquier conducta tiene
una motivación económica.

La predicción de conductas en el análisis económico del derecho se
lleva a cabo mediante conjeturas, en las cuales las normas jurídicas se cons-
tituyen en los supuestos de las propias hipótesis, que tendrán que estar
compuestas, necesariamente, por normas jurídicas para poder calificar
posteriormente la eficiencia de dichas conductas.

1 El análisis económico del derecho
aparece a principios de los años se-
senta con dos trabajos, el primero del
economista Ronald H. Coase: “The
problem of social Cost”, en Journal
of law and economics, núm. 3, 1960;
y otro del jurista en Guido Calabresi:
“Some Thougts on Risk distribution
and the law of torts”, en Yale Law
Journal, vol. 68, 1961.

2 Richard A. Posner: El análisis econó-
mico del Derecho, México, Fondo de
Cultura Económica (FCE), 1998, p.
29.
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Elementos de las hipótesis del análisis económico del derecho:

1. Ciertos aspectos de la realidad

2. Lenguaje

3. Condición

Conductas
Normas jurídicas

Económico
Jurídico

relacionar los supuestos
y las consecuencias de las hipótesis

{
{
{

El análisis económico del derecho establece el derecho como objeto
de estudio desde el punto de vista económico. Esto implica, en primer
lugar, que la interpretación y evaluación de una norma se realizan desde
los presupuestos de la teoría económica; y, en segundo lugar, significa que
la racionalidad de la que se dota a las normas y al sistema jurídico en su
conjunto es de tipo económico, lo que produce una reformulación del
derecho, acorde con ese modelo de racionalidad.3

Es necesario distinguir entre el análisis económico positivo y el análi-
sis económico normativo del derecho; el primero trata de explicar las con-
ductas tal cual son en el mundo actual, es el estudio de la eficiencia del
derecho cotidiano.

Por su parte, el análisis económico normativo propone soluciones
con base en una estructura de normas e instituciones basadas en razona-
mientos económicos.

El análisis económico positivo del derecho puede conducir a quien toma las decisiones
a considerar si se adopta una posición legal en vez de otra. El análisis normativo
puede proporcionar un marco de referencia congruente para comparar los mundos

alternativos que resulten.4

3 P. Mercado Pacheco: El análisis econó-
mico del derecho, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales (CEC),
1994, p. 34.

4 Andrés Roemer: Introducción al Aná-
lisis económico del Derecho, trad. José
L. Pérez, México, Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM) /
FCE / Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística (SMGE), 1994, p.
106.
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Los pasos para valorar la eficiencia de la norma son, según José Ra-
món Cossío:

1. La realización de una hipótesis que señale las conductas que se
podrán actualizar con base en una norma jurídica

2. Se predicen las conductas
3. Se precisa la eficiencia de las normas, en función de las conductas

que  propician5

Como podemos observar, el análisis económico del derecho fija su
interés principal en las conductas realizadas por los agentes económicos
dentro del derecho; por ello, esta metodología está ligada con la corriente
llamada neoinstitucionalismo, que tiene como objeto principal el rescate de
los valores de las instituciones del Estado. Su premisa señala que es inco-
rrecto pensar que sea el mercado el único agente importante dentro del
sistema de economía de mercado que se da en el proceso de globalización,
y que también las instituciones públicas y privadas juegan un papel pri-
mordial dentro de la asignación eficaz de los recursos.

José Ayala Espino6 señala las propuestas y los enfoques del neoinstitu-
cionalismo actualmente: el cambio en las instituciones da la pauta para los
cambios en los otros factores como el histórico, social y, por supuesto, el
económico, ya que cuentan con características como eficacia para la solu-
ción de conflictos, especificación y definición. Las instituciones son im-
portantes para el desempeño de la economía, porque representan el mar-
co en el cual los ciudadanos actúan. El mercado no asegura por sí solo el
éxito para la eficiente asignación de recursos.

Aquí es donde se enlazan las necesidades de la eficiencia, tanto del
análisis económico del derecho como del neoinstitucionalismo.

Por otro lado, la segunda rama jurídica que tiene relación con el derecho
económico es el derecho de la competencia, el cual debe entenderse como:

una rama del derecho económico que regula y ordena los mercados sancionando las
prácticas mercantiles anticompetitivas atentatorias a la libre competencia y

5 José Ramón Cossío Díaz: Derecho y
análisis económico, México, ITAM / FCE,
1997, p. 257.

6 José Ayala Espino: Instituciones y eco-
nomía, México, FCE, 1999.
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concurrencia, premisas básicas de las economías de mercado. Es una reglamentación
específica que recae sobre ciertos comportamientos de los agentes económicos.7

Esta área puede clasificarse en derecho de la competencia de carácter
restrictivo y derecho de la competencia de carácter amplio. Dentro del ca-
rácter restrictivo, encontramos diversos conceptos: prácticas monopólicas
absolutas y relativas, estancos, concentraciones, entre otras:

el derecho de la competencia define el abuso de posición dominante o monopolización
como el hecho por el cual una empresa individual tendrá un comportamiento de
naturaleza tal que influirá sobre la estructura del mercado.8

Estas figuras se encuentran reguladas por diversas legislaciones en
nuestro país, pero, en particular, podemos mencionar la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, y la Ley Federal
de Competencia Económica.

El carácter amplio del derecho de la competencia se ve reflejado, prin-
cipalmente, en las prácticas desleales de comercio exterior que deben en-
tenderse como:

aquellas medidas mediante las cuales una empresa vende a precios artificialmente
bajos y con ello ocasiona un daño a la industria del país que recibe la exportación.9

Las prácticas desleales que se conocen en la actualidad son:

1. El dumping: la empresa financia los precios bajos
2. La subvención: el gobierno del país exportador financia los precios

bajos

La Organización Mundial del Comercio ha dictado reglas que or-
denan los mercados multilaterales y señala, además, mecanismos para la
investigación y demostración de la existencia de prácticas desleales. La
solución son las cuotas compensatorias, que se traducen en un impuesto
especial a las importaciones.

7 Jorge Witker: Derecho de la compe-
tencia en América: Canadá, Chile,
Estados Unidos y México, Santiago de
Chile, FCE, 2000, p. 20.

8 Leonel Pereznieto Castro y Renato
Roberto Guerrero Serrau: Derecho de
la Competencia económica, México,
Oxford University Press, 2002, p. 8.

9 “¿Qué son las prácticas desleales de
Comercio Internacional?”, en
<http://www.sagarpa.gob.mx/Dgai/
practicasdesleales.htm>. Consulta-
da en junio de 2002.
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En los últimos años ha nacido el derecho internacional de la compe-
tencia, que se encuentra formado por los diversos documentos jurídicos
internacionales firmados por los Estados, como son en el caso de México:
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), El Tratado
de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos
Mexicanos, Acuerdo de Asociación Económica, concertación política y
cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la comunidad Euro-
pea y sus Estados miembros, Tratado de Libre Comercio entre los Esta-
dos Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.10

Dentro del TLCAN existen diversas opciones para el antidumping se-
gún el estudio realizado por Murray G. Smith:11

1. El régimen norteamericano de antidumping, que consistiría en que
los integrantes del TLCAN, no deberán aplicar medidas de
antidumping en sus relaciones comerciales.

2. La segunda opción consiste el derecho estadounidense elimine las
medidas antidumping dentro de su territorio, pero debiendo apli-
car, en su caso, medidas de salvaguarda; sin embargo, las políticas
antidumping seguirían vigentes para las importaciones de países
no miembros del TLCAN.

3. El reformar las leyes antidumping entre los tres países, producien-
do así la mínima aplicación de medidas de este tipo entre el merca-
do del norte de América.

4. La coexistencia técnica de normas y procesos, en cuanto presenta-
ción de demandas, márgenes de dumping y de cuotas compensa-
torias, de los tres países miembros.

Por último, el derecho económico tradicional se conceptualiza como:

Conjunto de normas jurídicas asignadas en las transformaciones tecnológicas y
estructurales de la sociedad con la finalidad de contribuir al establecimiento de un

nuevo orden jurídico. Sus normas tienden al equilibrio de los agentes económicos por
medio de la reglamentación, ya sea por el Estado o por los particulares. Este derecho,
con espíritu solidarista da prioridad al interés general sobre los intereses privados.12

10 Para mayor información sobre este
tema, ver, A. Javier Álvarez de Alba:
La libre competencia, México, 2000.

11 Murray G. Smith: “La evolución de
las leyes contra prácticas comerciales
desleales en el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN)”,
en Sergio López–Ayllón y Gustavo
Vega Canovas (eds.): Las prácticas
desleales de comercio en el proceso de
integración comercial en el continente
americano: la experiencia de América
del norte y Chile, México, Secretaría
de Comercio y Fomento Industria
(SECOFI) / UNAM, 2001, pp. 57–122.

12 Manuel Palacios Luna: El derecho
económico en México, 6ª ed., México,
Porrúa, 1996, p. 22.
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De manera particular, los sujetos de derecho económico son las per-
sonas físicas y morales particulares, además del Estado, que actuan como
agentes económicos; en general, quienes participan en la producción, dis-
tribución, circulación y consumo de los bienes y servicios.

En este contexto se dividen en tres grandes grupos a los sujetos del
Derecho económico:

1. El Estado
2. Los empresarios o agentes particulares
3. Los consumidores13

Dentro de esta división, el Estado –dentro de una economía mixta
como la que se encuentra plasmada en los artículos 25, 26, 27, 28 y otros
de nuestra Constitución– tiene como funciones primordiales, entre otras,
el de ser rector de la economía, crear las normas de carácter económico y,
en algunas áreas, convertirse en empresario u oferente.

El derecho económico está dotado de ciertas características que lo
hacen cumplir con su finalidad:

• Carácter humanista: El derecho económico persigue un interés co-
lectivo al regular la economía en general, y ese interés está por
encima del interés individual.

• Carácter dinámico: El dinamismo se toma para indicar su vigencia
oportuna transitoria y aleatoria. Dentro del derecho económico
se advierte su gran movilidad cuando el Estado lo crea y lo mo-
difica, y al tomar en cuenta a los diversos agentes económicos y
el constante cambio en la organización del mercado.

• Carácter instrumentalista: Una de las finalidades de todo derecho es
dar los instrumentos destinados a cumplir ciertas funciones den-
tro de cada rama. El derecho económico responde a las necesi-
dades de adaptar las respuestas jurídicas para que verdadera-
mente sean solución a los problemas económicos y, se crean ins-

13 Son las personas físicas, jurídicas y
las entidades asociativas sin persona-
lidad jurídica, que adquieren, utilizan
o disfrutan como destinatarios fina-
les, bienes, productos, servicios o ac-
tividades, cualquiera que sea la natu-
raleza pública o privada, individual
o colectiva de quienes los producen,
facilitan, suministran o expiden. Art.
2 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
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trumentos para la solución de conflictos por medio de mecanis-
mos relativamente recientes. Un ejemplo de lo anterior lo cons-
tituyen los apartados incluidos como una opción o instancia
dentro de los tratados comerciales firmados por México.

El nuevo derecho económico

Es necesario no perder de vista que el objetivo principal del derecho es
regular las actividades de los individuos en sociedad, razón por la cual el
entorno social en el que nos desempeñamos es fundamental para la apli-
cación de los diversos ordenamientos.

La globalización constituye un factor primordial dentro del desarro-
llo social del Estado actual y, principalmente, dentro del funcionamiento
de su economía. Con la globalización, se da un giro en los sujetos que
importan dentro de ella: ya no es el Estado–nación la pieza más importan-
te, sino que aparecen en primer plano la empresa y los mercados.

En este contexto surgen los consumidores que vienen a desplazar a
los ciudadanos, entrando así a lo que conocemos como la época de la pos-
modernidad, concepto que trae aparejada la pérdida de valores y se ma-
neja tiempo y espacio simultáneamente, y la moda consiste en desechar
todo.

Como vemos, la globalización conlleva una serie de elementos que es
necesario tomar en cuenta y que explican, en un todo, el fenómeno de lo
que se denomina la aldea global:

Es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por
la enorme reducción de los costos de transporte y comunicación, y el
desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales,

conocimientos y en (menor grado) personas a través de las fronteras.14

Para explicar el nuevo derecho económico debemos contextualizarlo
desde la globalización, que para Carlos Mateo Balmelli, consiste en el:

14 Joseph E. Stiglitz: El malestar en la
globalización, Madrid, Taurus, 2002,
p. 34.
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Proceso social que afecta aspectos políticos, culturales y económicos de la convivencia
humana local e internacional.15

Explica que la manera de vivir de la sociedad se encuentra inmersa
en situaciones o problemas de índole no sólo local sino internacional y que
estas situaciones se encuentran fundamentadas en visiones e ideologías
que tienen vigencia en un ámbito global; la solución a estos problemas
tendrá que darse en el mismo ámbito internacional y que esto conlleva a
tácticas de desarrollo que involucran los dos campos.16

Como resultado de la globalización, comienza a hacerse patente la
necesidad de reformar y evolucionar al derecho económico, pues las polí-
ticas económicas ya no se planean ni establecen, en su mayoría, tomando
únicamente los factores económicos internos, ahora también los factores
externos; entre ellos, el derecho influye en los Estados y provoca cambios
en todos los sectores.

Es aquí donde se incrustan el análisis económico del derecho y el
derecho de la competencia, para tratar de adecuarlos a las nuevas conduc-
tas económicas. Así, el primero aplica la racionalidad económica al dere-
cho y estipula la eficiencia de las normas, respecto a una competencia
efectiva; entonces, aparece aquí el derecho de la competencia como parte
del derecho económico, el cual regula las actividades de los agentes eco-
nómicos y, a su vez, al mercado.

En el contexto de la globalización y de los sistemas económicos de
libre mercado, los sujetos o entes imputables de derechos y obligaciones
pueden ser diversos.

Hay que señalar que estos sujetos podrán cambiar, dependiendo si
estamos dentro del derecho económico interno, zonal o internacional, se-
gún las siguientes definiciones:

• Derecho económico interno: Conjunto de reglas económicas que con-
templa en su orden jurídico casa Estado. Y los sujetos serían el
Estado y los empresarios internos y los consumidores nacionales.

• Derecho económico zonal o regional: Está Constituido por los 22 capí-
tulos del TLCAN y los sujetos son los tres Estados, los empresa-

15 Carlos Mateo Balmelli: “Los proce-
sos internos y la globalización”, en
Estudios Internacionales, núm. 116,
Santiago de Chile, Instituto de Estu-
dios Internacionales de la Univer-
sidad de Chile, octubre–diciembre
de 1996, p. 436.

16 La globalización ha ocasionado que
el Estado–nación se transforme de
acuerdo a las necesidades del mundo
globalizado, cuyas mejoras se perci-
ben en modificaciones al marco
jurídico interno, ya que se trata de
adecuarlo a las tendencias interna-
cionales. El Estado moderno deja de
ser paternalista para convertirse en
asesor–conductor de las diversas
actividades que en el se desarrollan.
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rios y consumidores de cada Estado signatario del TLCAN.
• Derecho económico internacional: Éste se refiere a normas de carácter

internacional que regulan las actividades económicas y a los or-
ganismos internacionales en materia económica, dentro de la
sociedad globalizada. Y los sujetos serían todos los Estados, los
empresarios y consumidores mundiales.

Otro punto importante de unión entre el análisis económico del de-
recho, el derecho de la competencia y el derecho económico, se encuentra
en lo que conocemos como orden público económico, que son las normas
fundamentales en materia económica de un país.

En el nuevo derecho económico, se tiende al cambio del orden públi-
co económico, tratando de equipararlo y de transformarlo a un concepto
mucho más amplio, como el de Constitución económica, ya que el orden
económico es parte plena del orden político en el entorno constitucional.
Aquí se entiende como orden público económico, el conjunto de preceptos
jurídicos que tiendan a sistematizar la vida económica del Estado y otor-
garle facultades para regularla, dándole participación a todos los agentes
económicos.

Sin embargo, el nuevo orden económico se entiende como:

El adecuado modo de relación de todos los diversos elementos de naturaleza
económica presentes en la sociedad, que permita a todos los agentes, en la mayor

medida posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías constitucionales
de naturaleza de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la
persona humana.17

Por lo anterior, el nuevo derecho económico tiene también estricta
relación con el análisis económico del derecho y con el orden público
económico, mediante de la capacidad institucional del Estado, que debe
ser entendida como la capacidad para establecer y garantizar el conjunto
de normas en que se apoyan los mercados y que les permite funcionar.
Esto tiene una estricta relación con los presupuestos del derecho econó-
mico: el qué, cómo y para quién producir.

17 Arturo Fernandois Vohringer: Dere-
cho constitucional económico, t. I, Uni-
versidad Católica de Chile, 2001, p.
58.
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Reflexión final

El fenómeno de la globalización ha sido el detonante de una serie de trans-
formaciones dentro de la ciencia jurídica, de la cual, el derecho económico
no es ajeno.

El derecho económico debe entenderse como una rama autónoma
con características y principios muy bien definidos, que no permiten la
posibilidad de su fusión o desaparición total. Sin embargo, no hay que
perder de vista, como quedó demostrado anteriormente, que el contenido
del derecho económico tradicional se encuentra actualmente disperso y
poco actualizado; por lo tanto, corresponde ahora realizar análisis jurídi-
cos más profundos, con base en la evolución del Estado posmoderno y en
el derecho comparado.

Actualmente, nuestro país es una clara muestra del interés que existe
por actualizar los contenidos económicos partiendo de la ley fundamen-
tal, al estarse reformando los artículos que la conforman en aras de hacer-
la compatible con los ordenamientos internacionales y con las mismas
necesidades internas.
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e ha dicho que la justicia alternativa pretende agotar la instancia de
cooperación y acabar con la de conflicto; de ahí que la protección al consu-
midor, mediante la conciliación y el arbitraje, revista singular importancia al
aplicar esos recursos para solucionar las controversias surgidas ante el in-
cumplimiento de las garantías en el acto de consumo, sin que las relaciones
comerciales se vean debilitadas, además de que ofrecen hacer efectiva su
reclamación en un tiempo mínimo y que tal acción sea poco onerosa.

En efecto, el derecho del consumidor nace, se desarrolla y justifica en
la sociedad de consumo, la cual se extiende y profundiza con el libre co-
mercio y la globalización de la información, pues así se genera más com-
petencia entre los productores de bienes y servicios, quienes, al aumentar
y mejorar la oferta de mercancías, benefician a los consumidores.

Respecto de la protección al consumidor han surgido dos tenden-
cias: Francia, Bélgica, Portugal y España se pronuncian por referirse al
derecho del consumo; por su parte, Inglaterra, Estados Unidos de América,
Alemania, Australia y Argentina se inclinan por llamarle derecho del consu-
midor, con el argumento de que se atiende a la funcionalidad de las dispo-
siciones, mientras que en el otro sentido, el centro lo constituye el merca-
do de consumo.

Un enfoque de justicia alternativa:
El arbitraje de consumo

S
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Así, es observable que la defensa del consumidor es un asunto de
actualidad, aunque su origen sea tan antiguo como el del arbitraje, el cual
se remonta hasta las Sagradas Escrituras, y desde entonces, siempre se ha
ido identificando como un mecanismo que permite a las partes arreglar
amistosamente el desacuerdo que entre ellas haya surgido; cuestión que,
considerando la confianza prevaleciente en la interacción de las relaciones
comerciales en el contexto mundial, tales mecanismos alternos a la juris-
dicción judicial son un componente natural de la función de equilibrio
que, hoy por hoy, asume el derecho.

Por ello, el propósito del presente estudio es conocer si el arbitraje de
consumo responde a la perspectiva de la justicia alternativa; pues, si bien
el arbitraje es un mecanismo para dirimir las controversias –que ofrece un
procedimiento más corto, accesible, no oneroso y justo para las partes–, al
margen de la instancia judicial, tal como se regula en México para prote-
ger al consumidor debilita dicha naturaleza, al disponer que para la ejecu-
ción del laudo requerirá agotar la homologación ante la instancia judicial,
lo cual es una clara manifestación hacia el principio de unidad de jurisdic-
ción; cuestión que amerita replantearse ante el escenario de intensa com-
petencia en que vivimos.

Para estudiar dicha inquietud, fue recopilada información proveniente
del derecho de algunos de nuestros socios comerciales, haciendo hincapié
en el derecho comunitario, donde existe abundante trabajo desde tiempo
atrás. La recopilación fue confrontada con los estudios editados como li-
bros y con publicaciones periódicas; el resultado del manejo de las fuentes
se presenta a continuación.

Marco teórico de referencia

La flexibilidad imperante en la dinámica interfirmas ha propiciado una
serie de mutaciones en el escenario del mercado, que repercute, al mismo
tiempo, en una recomposición de recursos y medios, para su regulación.

Transformación que, dentro de las revoluciones científica y técnica,
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incluye el desarrollo humano de los agentes económicos; esto es, desple-
gar la suma de competencias y capacidades para procurar una sana com-
petencia comercial y elevar la eficiencia de los servicios que son ofertados,
sin descuidar el bienestar de la comunidad mundial.

En ese escenario, el estudio del derecho del consumo ha despertado
en México un mayor interés que el surgido desde la década de los años
setenta, cuando era visualizado como un derecho al consumo, debido a
que aumentaba y profundizaba la interacción comercial.

Efectivamente, el consumo se identificó como un derecho social, de
la colectividad:

[como parte de aquellas] normas destinadas a regular y tutelar las relaciones de los
integrantes de una clase o grupo social con otras, cuando esas relaciones son las que

tipifican la pertenencia a la clase o grupo de que se trate.1

Con la particularidad de que, en el derecho del consumo, todos aisla-
da o colectivamente, somos, en un momento determinado, consumidores,
trátese del industrial o el prestador de servicio, algún titular de la Adminis-
tración Pública –por ejemplo, en las compras gubernamentales–, trabaja-
dores, etcétera; como bien lo señaló John F. Kennedy, presidente de los
Estados Unidos de América en su mensaje al Congreso, el 15 de marzo de
1962: “Todos nosotros, por definición, somos consumidores”.

Con tal orientación fue promulgada la primera Ley de Protección al
Consumidor, el 22 de diciembre de 1975, cuyo contenido otorgó al con-
sumidor cuatro derechos fundamentales:

• El de ser informado veraz y suficientemente sobre las características del producto o
servicio que se pretende tratar;

• El de conocer, previamente, los pormenores completos de la operación a realizar;
• El de recibir el bien o servicio tal y como fue estipulado, y
• El de que se respete su dignidad física, intelectual y moral.2

Más adelante, la preocupación se focalizó en las cadenas alimenticias
hasta insertarla en los acuerdos sobre productos. Recientemente, se argu-

1 Ernesto Rojas Benavides: “Algunos
principios y preceptos de la Ley
Federal de Protección al Consu-
midor”, en Los derechos sociales del
pueblo mexicano. t. II, México, Edi-
ciones Manuel Porrúa, 1978, p. 544.

2 Ibidem, p. 545.
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menta sobre la importancia de la calidad de vida, por lo que se deambula,
entonces, hacia el caráter de los recursos no renovables de la tierra y la
capacidad de adaptación del planeta a una población cada vez más
destructiva y a una producción económica en expansión.3

Esta posición destaca la inquietud por la capacidad de consumo, el
carácter equitativo de modernos patrones de consumo, frente a una des-
igualdad que lleva a distinguir entre países adelantados y países menos
adelantados, panorama del que se ocupó la Reunión de Río, conocida tam-
bién como Cumbre de la Tierra, que en su programa –precisamente dentro
del capítulo 4, sobre la Evolución de las modalidades de consumo– propo-
ne, como objetivos generales:

a) Promover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones a
que se somete el medio ambiente [sic] y satisfagan las necesidades básicas de la

humanidad;
b) Manejar la comprensión de la función que desempeña el consumo y la manera de

originar modalidades de consumo más sostenibles.

Lo cual llevó a establecer, entre los Acuerdos integrantes de la Agen-
da XXI, el principio 8:

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las
personas, los Estados deberán reducir o eliminar las modalidades de producción y
consumo insostenibles, así como fomentar políticas demográficas apropiadas.4

Dichas propuestas, surgidas de la Cumbre de la Tierra, llevan el pro-
pósito de facilitar el desarrollo económico en equilibrio con el bienestar
público y de manera sostenida; de ahí que en los últimos tiempos haya
tomado importancia visualizar el derecho de consumo en la teoría de los
derechos humanos.

En la evolución de los contenidos de dicha disciplina han sido distin-
guidas varias generaciones. A quí se aplica el vocablo generación –cuya sig-
nificación gramatical alude al tiempo en que nacen y viven los hombres–
para describir un fenómeno cronológico e histórico; a decir de Germán J.

3 Elayne Geyer–Allély y Jeremy Eppel:
“Patrones de consumo y producción:
proceso de cambio”, en Desarrollo
sustentable: estrategias de la OCDE para
el siglo XXI, París, Organización para
la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE), 1997, p. 29.

4 Agenda XXI, México, Naciones Unidas
/ Secretaría de Desarrollo Social,
1992, p. 2.
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Bidart Campos, en lo cultural, en la evolución de las ideas políticas, en el
curso del derecho constitucional, en lo propio de la vida de los hombres.
Algunos autores distinguen tres generaciones y otros anotan que ya se ha
iniciado otro ciclo, se encuentra entre la primera posición, Margarita
Herrera Ortiz, quien apunta que los derechos humanos de esta tercera
generación también son llamados derechos de solidaridad, mientras Juan
M. Farina los señala como derechos de incidencia colectiva,5 aludiendo al
derecho que los pueblos tienen para reclamar ciertas prestaciones de la
sociedad internacional. Por ello, el derecho del consumo se encuentra junto
a los siguientes:

• Derecho a la paz
• Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
• Derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad
• Derecho a la comunicación
• Derecho al desarrollo
• Derecho a los recursos materiales

También se ha dicho que el derecho del consumo refleja intereses
difusos, colectivos, transpersonales o supraindividuales, para referirse a la
exigibilidad, en cuanto a su protección. Difuso, porque tiende a difundirse
en todo un grupo humano poblador de una región; colectivo, porque afec-
ta a una pluralidad; transpersonal, porque rebasa al interés personal;
supraindividual, porque va más allá del interés individual.6

Al respecto, José Almagro Nosete expresa:

La nueva problemática social coloca en primera línea de atención estos intereses
sociales o colectivos que suelen congregarse alrededor de sectores o grupos, a los

que se llaman difusos, mal regulados y dificultosamente protegidos.7

Sin olvidar que los derechos económicos se sitúan en la segunda ge-
neración, donde son agrupados aquellos pertenecientes a una clase social
sin dejar de ser personales; de tal manera que el individuo, como titular,

5 Cfr. Juan E. Farina: Contratos comer-
ciales modernos. Modalidades de con-
tratación empresaria, Buenos Aires,
Astrea, 1999, pp. 7 ss.

6 Margarita Herrera Ortiz: Manual de
Derechos Humanos, 3ª ed., México,
Pac, s.f., pp. 15–16.

7 José Almagro Nosete: Constitución y
procesos, Barcelona, Bosch, 1984, (Bi-
blioteca Procesal), p. 268.
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los ejercerá con una conciencia social. El derecho de consumo me parece
que es un derecho de incidencia colectiva, porque todos, de alguna mane-
ra y en su momento, somos consumidores.

Todos los derechos humanos, expresa Salvador Alemany Verdager:

tanto en el ámbito o esfera de la vida personal como en el de la vida social o colectiva,
dependen o derivan del derecho del hombre y de la mujer, básico y primario, de ser

humanos, de ser personas, de ser plenamente dignos.8

A lo cual se refieren, al agrupar la doctrina, los derechos humanos
económicos, sociales y culturales, según la terminología del Pacto Interna-
cional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, proclamado en
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, cuya vigencia inició diez años
después, hasta que fue cumplida la condición que estableció en su artículo
27, relativa a la adhesión de cuando menos 35 Estados. El pacto fue adicio-
nado por el Protocolo de San Salvador, suscrito en San Salvador, El Salva-
dor, el 17 de noviembre de 1988; México lo ratificó el 23 de marzo de 1981.

Los derechos surgidos de dicha Convención son los siguientes:

• El trabajo y el disfrute del tiempo libre
• La familia
• La educación e instrucción
• La vida social

Dentro de este último apartado son incluidos los siguientes derechos:

• Derecho a la propiedad
• Derecho a un nivel de salud física y mental
• Derecho a la seguridad social
• Derecho a un nivel de vida adecuado

Este último derecho es reconocido para el individuo y para su fami-
lia, para lo cual los Estados se comprometen, individual o por conducto

8 Salvador Alemany Verdaguer: Curso
de Derechos Humanos, Barcelona,
Bosch, 1984, p. 66.
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de la ayuda y cooperación internacionales, a promover el progreso y el desa-
rrollo económico y social, empleando al máximo los recursos de que dis-
ponga y sus riquezas, incluyendo alimentación, vestido, vivienda; para lo
cual los Estados deberán desarrollar y aplicar dinámicas educativas, que
permitan el funcionamiento de cooperativas de consumo, por ejemplo.9

Todo lo cual, llevándolo al derecho del consumo, se transforma en el
derecho a la calidad del consumo; apreciación que llevó al legislador a
diseñar la defensa del consumidor. Para ello, utilizó un lenguaje accesible
a todos, tanto en la redacción de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor –que señala claramente su alcance sin fronteras para fincar la res-
ponsabilidad por daños y perjuicios que se causen– como en los mecanis-
mos alternativos para solucionar las controversias al que puede sujetar su
diferencia. Dicho sistema está conformado, por una parte, por la concilia-
ción y, por otra, el arbitraje, de equidad y de estricto derecho. De esta
forma, tenemos una justicia alternativa para entender los conflictos y que
influye en la cultura y en las relaciones sociales favorablemente, pues dis-
minuye la agresividad y alienta la tolerancia, lo que propicia conductas
pacificadoras en las personas, tan necesarias en estos tiempos.

Concepto de derecho de consumo

Acepciones del vocablo consumo

En términos gramaticales consumir, del latín consumere, según el Dicciona-
rio de la Real Academia Española es gastar comestibles u otros géneros.
Para la economía política, consumo se aplica a la utilización de un bien
para satisfacer necesidades.

Desde el punto de vista del comercio, consumo es la operación o
conjunto de operaciones por las cuales los diversos bienes o productos
se aplican al fin que están destinados, bien sea satisfaciendo las necesi-
dades individuales, bien aplicándolos a fines concretos de la producción
industrial, comercial o agrícola.10

9 Ibidem, p. 76.
10 David L. Sills: Enciclopedia Interna-

cional de las Ciencias Sociales, vol. 3.,
Madrid, Aguilar, 1974.
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Precisamente, en la disciplina económica, son localizadas teorías de-
dicadas al consumo, a las motivaciones económicas del consumidor y al
estudio de la soberanía del consumidor, cuyo denominador común es la
necesidad del núcleo social.

Además, en las precisiones señaladas, también es observable que el
consumo siempre significa una acción que posibilita, a su vez, otra u otras
acciones con carácter individual o destinadas a la colectividad.

En el ámbito jurídico, el vocablo consumo se localiza dentro del dere-
cho fiscal, para identificar el impuesto sobre los comestibles y otros géne-
ros que se introducen en una población para su venta o consumo.11 Tam-
bién se aplica para identificar el último grado del proceso económico, en
el cual los productos se utilizan para satisfacer necesidades sociales y hu-
manas, tanto mediatas como inmediatas.12

El artículo 2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios (LGDCU) del 19 de julio de 1984, de España, define consumidor:

Son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren utilizan
o disfrutan, como destinatarios finales.

La Ley 24.40 de Defensa del Consumidor sancionada en Argentina,
aprobada el 22 de septiembre de 1993 y publicada en el Boletín Oficial del
15 de octubre de 1993, establece, en su artículo 1:

Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan
a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o
social:

a) La adquisición o locación de cosas muebles;
b) La prestación de servicios;
c) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda. Incluso los lotes

de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida
a persona determinada.

Para la Ley Federal de Protección al Consumidor de México, el con-
sumidor es definido –artículo 2, fracción I– como la persona física o moral

11 Diccionario Enciclopédico Espasa, 8ª
ed., t. 4., Madrid, Espasa–Calpe,
1978.

12 Guillermo Cabanellas: Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, 2a  ed.,
t. II, Buenos Aires, Heliasta, 1986.
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que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final, bienes, productos
o servicios; y aclara que no es consumidor:

quien adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de
integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación

de servicios a terceros.

En consecuencia, puede decirse que en el mundo de los bienes, cuando
los sujetos ejercen su derecho a disponer, según su ingreso, de productos
o de servicios, para consumir y para satisfacer su necesidad, asumen la
posición del consumidores o usuarios; distinción contenida en la legisla-
ción extranjera revisada y de la que carece la nacional.

La necesidad: elemento fundamental del consumo

La palabra castellana necesidad proviene de la voz latina necesitas, la cual
tiene diversos significados; uno de ellos es aquel que la interpreta como un
impulso irrefrenable, por el cual las causas han de obrar, precisa e inefa-
blemente, en determinado sentido; para otro, viene a ser, todo aquello a lo
cual no existe posibilidad de evadirse, incumplir o resistir; y, por último, el
que alude a todo lo indispensable para la conservación de la vida.13

En tal óptica, todos los seres vivientes registran necesidades, entendi-
das como carencias de algo indispensable para su desarrollo o para su
existencia. La multiplicidad de dichas necesidades también es reveladora
de la superioridad de las especies; entonces, los seres humanos aumentan
sus necesidades, en la medida que la civilización avanza y se incrementa el
desarrollo tecnológico, lo cual coloca tanto a personas físicas como a los
entes colectivos en la situación de satisfacer sus necesidades, aunque de
distinta naturaleza, pero todos por medio del consumo.

El hacer referencia a los entes colectivos, no quiere decir que se aluda
a la necesidad colectiva; esto es, aquella que se satisface mediante los ser-
vicios públicos, sino solamente a la posición que pueden asumir las enti-

13 Jorge Fernández Ruiz: “Apuntes
para una teoría jurídica de la nece-
sidad”, en Revista del Centro de Estu-
dios de Actualización Jurídica, año I,
núm. 1, Madrid, febrero de 1997, p.
19.
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dades públicas para llegar a satisfacer las necesidades colectivas, que son
aquellas surgidas del sentido gregario que alienta al hombre para convivir
con sus semejantes.

La relación de consumo

Entre la necesidad y el momento de su satisfacción se establece un víncu-
lo, surgido generalmente de una práctica mercantil, relacionada con la
obligación del comerciante –llamado proveedor–, de anunciar la ubicación
del sitio donde se expenderán bienes o servicios. Dicha información fun-
damenta la decisión de otro sujeto –llamado consumidor– para dedicar parte
de su ingreso a satisfacer su necesidad. A todo este proceso se le denomina
relación de consumo.

Por proveedor se entiende la persona física o moral que habitual o
periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o dis-
frute de bienes, productos y servicios; tiene la posición de consumidor,
como ya se dejó expresado, la persona física o moral que adquiere, realiza
o disfruta como destinatario final, bienes, productos o servicios.

Esta figura se encuentra perfectamente delineada en las definiciones
legales transcritas, donde es empleado, en estricto sentido, el término con-
sumidor, para referirse al destinatario de la tutela legal en la relación de
consumo, sin dejar de relacionarlo con el sujeto que realiza la actividad de
comercio, o sea, el comerciante, distribuidor o proveedor. El ente público
regula la confianza entre ambos sujetos, por conducto de toda la enuncia-
ción normativa que conforma la ley, a fin de evitarle daños y perjuicios al
consumidor final o usuario; pero, además, perfila para dicho sujeto instru-
mentos accesibles que le permitirán resarcirlo en su reclamación.

El sistema de protección del derecho de consumo

Como se dijo, la relación de consumo se origina en el anuncio de la cali-
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dad mercantil, porque desde ese momento el consumidor es informado
veraz y suficientemente sobre las características del producto o servicio
que se pretende tratar. Así puede también conocer, previamente, los por-
menores de la operación a realizar; lo que le llevará a recibir el bien o ser-
vicio tal y como fue estipulado, respetando en todo momento su dignidad
física, intelectual y moral, para finalmente establecer la relación de consu-
mo y ejecutar el acto de consumo. Este proceso, ante la flexibilidad
imperante en la práctica comercial, es protegido por conducto de meca-
nismos alternos a la jurisdicción judicial, a fin de encontrar la solución de
los conflictos surgidos del acto de consumo. Al respecto, las legislaciones
nacional y extranjera consultadas han integrado un sistema de defensa del
derecho del consumo, con la conciliación y el arbitraje en sus modalida-
des de equidad y el de estricto derecho.

La sistematización diseñada para proteger dicho derecho se basa en
la responsabilidad objetiva en que incurre el proveedor o el prestador del
servicio, al no cumplir con las garantías que debe acompañar a toda rela-
ción de consumo. Y se entiende por garantía, según la establecido por la
Ley Federal de Protección al Consumidor vigente:

el acto jurídico (normalmente expresado en una póliza), a través del cual el proveedor,
asume ante el consumidor la responsabilidad por todos los defectos –por falta de

calidad o nivel de prestación– que puedan afectar el funcionamiento normal del
bien o del servicio objeto del acto de consumo, de acuerdo con la naturaleza,
características, condiciones, utilidad o finalidad del mismo; por lo que el proveedor

se obliga, durante un plazo determinado, a efectuar todas las reparaciones que
requieran los bienes enajenados, arrendados u objetos del servicio, para su utilización
normal.14

Las modalidades de las garantías surgidas de lo dispuesto por la ley
de la materia y lo pactado entre proveedores y consumidores, pueden ser
de dos tipos:

a) La garantía legal, que consiste “en las condiciones mínimas de res-
ponsabilidad que deben asegurar al proveedor a favor del consumi-

14 José Ovalle Favela: Comentarios a la
Ley Federal de Protección al Consu-
midor, 2a ed., México, McGraw–Hill,
1996, p. 151.
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dor, las cuales se encuentran previstas en los artículos 80, 81, 82, 83,
92 y 93 de la propia ley o bien en las normas oficiales mexicanas”.15

b) La garantía convencional, “que sólo puede complementar pero no
afectar ni reducir a la legal y que consiste en la responsabilidad que
asume voluntariamente el proveedor para ofrecer mejores condi-
ciones para asegurar el buen funcionamiento de los bienes o servi-
cios objeto del acto de consumo”.16

Dichas garantías convencionales no pueden ni ser inferiores a las ga-
rantías legales, como tampoco disponer limitaciones o condiciones que re-
duzcan los derechos que legalmente le correspondan al consumidor. Señala
el establecimiento de una responsabilidad solidaria para el cumplimiento de
las garantías, tanto del producto como del importador y del distribuidor,
salvo que algunos de ellos o un tercero asuma por escrito la obligación.17

Luego entonces, si la exigibilidad del cumplimiento de las garantías
puede dirigirse al productor, al importador del bien o servicio, al distri-
buidor o quien asuma por escrito dicho compromiso, también deberá cui-
darse la confianza que privilegia a la relación comercial establecida, lo
cual lleva a optar por los instrumentos de justicia alternativa, que son la
conciliación y el arbitraje, para demandar dicho cumplimiento.

Acepciones del vocablo arbitraje

Entre las significaciones más comunes aplicables al término albitraje, se
encuentran las siguientes:

• Como un derecho de arbitrar; facultad, poder o derecho de los árbi-
tros de emitir su laudo

• Como un derecho al arbitraje; facultad de los sujetos privados de
someterse a otros sujetos privados

• Poder encarado como función pública conferida a los árbitros
• Acción o actividad del árbitro al pronunciar el arbitrio

15 Julieta Ovalle Piedra: La responsa-
bilidad civil por productos en México,
Canadá y Estados Unidos, México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), 2001, (Serie Doc-
trina Jurídica, 48), p. 140.

16 Idem.
17 José Ovalle Favela, op. cit., p. 153–

154.
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• Juicio, procedimientos o proceso arbitral, es decir, las actividades
realizadas por los árbitros y las partes

• Juicio citado, más los actos preliminares del arbitraje
• Institución, que comprenda la totalidad de todos los aspectos vincu-
lados al juicio aludido

Podemos apreciar en todas las expresiones anotadas, que ninguna se
aparta de mostrar su propósito, variando solamente para situar momentos
y alcances, o el tipo de arbitraje.

Concepto de arbitraje

El término arbitraje proviene del latín arbitratus, arbitror. José Luis Siqueiros,
decano de los árbitros en México, lo considera como:

un método o una técnica mediante la cual se tratan de resolver extrajudicialmente las
diferencias que puedan ocurrir o que han surgido entre dos o más partes, mediante
la actuación de una o varias personas los cuales derivan sus poderes de acuerdo

consensual de las partes involucradas en la controversia.18

Según César Sepúlveda, el arbitraje es:

Un método por el cual las partes en una disputa convienen en someter sus diferencias
a un tercero, o un tribunal constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que

sea resuelta conforme a las normas que las partes especifiquen, usualmente normas
de derecho internacional, y con el entendimiento que la decisión ha de ser aceptada
por los contendientes como arreglo final.19

El Código de Comercio vigente, en el título IV, del libro V, también
incluye una definición de arbitraje, en el artículo 1416, fracción I, originada
en la Ley Modelo redactada por la Comisión de Naciones Unidas para el
Desarrollo del Derecho Mercantil  –UNCITRAL, por sus siglas en inglés–, mis-
ma que a la letra dice:

18 José Luis Siqueiros: El arbitraje en
los negocios internacionales, México,
Escuela Libre de Derecho / Miguel
Angel Porrúa, 1992, (Varia Jurídica),
p. 7.

19 Carlos Rodríguez Gonzalez Valdez:
México ante el arbitraje comercial in-
ternacional, México, Porrúa, 1999, p.
51.
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el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas contro-
versias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada

relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar
la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un
acuerdo independiente.

La crítica que los especialistas en la materia han realizado sobre di-
cha definición, es que realmente se refiere a la manifestación de voluntad
vertida por las partes al momento de contratar; esto es, que realmente se
trata de la cláusula compromisoria.

Para Humberto Briseño Sierra, el arbitraje es:

Un proceso jurídico tramitado, desarrollado y resuelto por particulares. Ciertamente
por lo convencional, es un procedimiento privado. Estructuralmente es una relación
jurídica triangular, en cuyo vértice superior se encuentra el árbitro, que es el sujeto

ajeno a los intereses en disputa, y llamado por las mismas partes para componer las
diferencias que les separen.20

En concreto, sobre el arbitraje de consumo, puede decirse que, si bien
trata de resolver controversias entre particulares, asume la modalidad priva-
da; pero como es aplicado a mantener la equidad en el escenario del mercado,
entre los intereses del proveedor y los del consumidor –que podemos ser
todos–, entonces lo regulado por la Ley Federal de Protección del Consumi-
dor comparte la naturaleza funcional del derecho económico, a fin de evitar:

todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas

determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Según lo establece el segundo párrafo del artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Características del arbitraje

Generalmente, las notas distintivas atribuidas a este medio de justicia al-

20 Humberto Briseño Sierra: “Acuerdo
arbitral y leyes aplicables; Naturaleza
del acuerdo arbitral, forma de la
cláusula arbitral; leyes aplicables al
procedimiento arbitral”, en El arbi-
traje en las relaciones de consumo,
México, Procuraduría Federal de
Protección al Consumidor, l997, pp.
12 ss.
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ternativa, para resolver conflictos comerciales, son establecidas con base
en el proceso judicial, y se destacan las siguientes:

1. Es un medio rápido y eficaz, pues los árbitros desprendidos del
sistema burocrático judicial pueden actuar con agilidad y sin limitaciones
inherentes a los jueces comunes

2. Especialización: los árbitros son personas que normalmente cono-
cen la actividad comercial en la que surgió el conflicto, por lo que sus
resoluciones tienden a ser más eficaces

3. Es un medio relativamente más económico que el jurisdiccional,
porque, en principio, el proceso es más rápido, lo cual significa ahorro de
tiempo y dinero; así se mantiene a salvo la relación de negocios que siem-
pre se lesiona al surgir algún conflicto

4. Es un medio seguro, en la medida que el laudo podrá ser ejecutado
con cierta facilidad en varios países, por la existencia de Convenciones
Internacionales en la materia, como la Convención sobre el reconocimiento
y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de 1958

5. También se ha dicho –de acuerdo con la doctrina procesal domi-
nante y entendido como una forma paraprocesal de encomendar la solu-
ción del litigio a un tercero imparcial– que es una forma heterocompositiva
de solución de los procesos; es decir, al igual que en el proceso, la solución
viene a ser dada por un tercero ajeno e imparcial. Es, de acuerdo con la ya
extendida idea de Francesco Carnelutti, un equivalente jurisdiccional.21

Procedimiento para proteger
el derecho de consumo

Humberto Briseño Sierra prefiere emplear el término procedimiento que
proceso, para referirse a la dinámica desarrollada en la protección del dere-
cho de consumo, pues asegura que así lo distingue de aquella que se des-
ahoga en la instancia judicial, con la cual hay coincidencias y diferencias
en sus resoluciones.

21 Cipriano Gómez Lara: “El procedi-
miento arbitral: reglas o principios
generales y reglas arbitrales en el
Derecho mexicano”, en ibidem, p. 49.
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Por otra parte, tal identificación fortalece la responsabilidad solidaria
que la propia Ley Federal de Protección al Consumidor prevé, respecto al
cumplimiento de las garantías, donde aflora un plano de desterritorialidad
del acto de consumo, porque, por ejemplo, la fabricación del bien se ubica
fuera del territorio nacional donde se realizó el consumo, o el importador
se localiza fuera del lugar donde se efectuó el acto de consumo situación
particular que no debe impedir la armonía en la relación comercial esta-
blecida; de ahí que el procedimiento se desahogue en dos fases: la de con-
ciliación y la del arbitraje.

La conciliación

La conciliación es un procedimiento mediante el cual un tercero asume la
responsabilidad de acercar a las partes a resolver el asunto en cuestión,
armónicamente, sugiriendo y proponiendo soluciones justas y apropia-
das. Por lo tanto, quien realice dichas funciones deberá ser un experto en
negociaciones, con la posibilidad de separar sus emociones para abundar
en objetivas en sus propuestas de solución con mayor objetividad.22 Jorge
Witker resalta que el conciliador busca los términos para un arreglo acep-
table por las partes, pero sus propuestas de arreglo no son obligatorias.23

En el derecho de consumo, la conciliación es regulada por la Ley de
la materia vigente –publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24
de diciembre de 1992, dentro del Capítulo XIII, Sección Segunda– y se
inicia con la reclamación. Sobre esta figura, hay que señalar que la ley de
1975 empleaba como sinónimos reclamación y queja, lo que creaba una
gran confusión. La regulación vigente ha superado dicho problema. Las
formalidades que la reclamación debe reunir son mínimas, pero suficientes
para que identifiquen: al reclamante, al proveedor, el bien o servicio motivo
de la reclamación y los hechos en que ésta se base. Además, el reclamante
debe presentar la pretensión que tenga del proveedor, ya sea de manera oral
o por escrito o, incluso, por cualquier otro medio idóneo.

Debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a partir de que
se perfeccionó la relación de consumo, esto es, cuando ya se materializó el

22 Amelia Irureta Goyena Quiroz: “La
solución pacífica de conflictos: esbo-
zo de los métodos no litigiosos”, en
Revista Jurídica, Aguascalientes, Po-
der Judicial del Estado de Aguas-
calientes, nueva época, año XI, núm.
16, septiembre de 1999–mayo de
2000, 2000, p. 48.

23 Jorge Witker V.: Resolución de contro-
versias comerciales en América del
Norte, México, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas. UNAM, 1997,
(Serie H, Estudios de Derecho Inter-
nacional, 20), p. 20.
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consumo; y se notificará al poveedor dentro de los 15 días naturales si-
guientes a la fecha de recepción y registro de la reclamación. Al respecto,
Ovalle Favela comenta que el término es poco benéfico al proveedor, que
si se tratase de días hábiles sería de mayor utilidad.

A los cuatro días de notificado el proveedor, podrá celebrarse la au-
diencia de conciliación, la cual es fundamental en el procedimiento conci-
liatorio; acto que también previene la ley que puede desahogarse por un
medio idóneo. Puntualiza, además, que si el proveedor no se presenta, o
no rinde el informe de hechos, se le aplicarán medios de apremio, consis-
tentes en una multa calculada de acuerdo con el salario mínimo de la zona.
A continuación, se le podrá volver a citar a los siguientes diez días; en caso
de otra nueva inasistencia, se le impondrá nuevamente medidas de apre-
mio y se dará por presuntamente cierta la reclamación.

Si el reclamante es quien no asiste a la audiencia de conciliación –sin
justificarla dentro de los diez días siguientes–, se le tendrá por desistido de
su reclamación y no podrá volver a presentarla. Durante el desahogo de la
audiencia, el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclama-
ción y del informe presentado; señalará con claridad los elementos comu-
nes y los puntos de controversia; y los exhortará a llegar a un arreglo, para
lo cual presentará alternativas de solución.

No obstante que se trata de un procedimiento sencillo y rápido, pue-
de apreciarse que guarda ciertas semejanzas con la instancia judicial, pues
en la parte medular –la audiencia de conciliación– las partes aportarán
elementos que den certeza a los hechos motivo de la controversia; lo cual
realmente constituye una presentación de elementos de prueba.

El arbitraje

En la protección del derecho de consumo, el arbitraje es regulado por el
Capítulo XIII, Sección Tercera, de la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor, donde se establece que la Procuraduría Federal del Consumidor puede
actuar como árbitro, cuando los interesados así la designen, pudiendo agotar-
se esta fase, sin que medie reclamación o procedimiento conciliatorio previo.
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El arbitraje puede ser en a) amigable composición, b) de estricto de-
recho o de equidad.

Cuando se trate de amigable composición, se fijarán las cuestiones que
deberán ser objeto de arbitraje y el árbitro podrá resolver de buena fe, sin
sujetarse a las reglas legales, pero –conforme a las formalidades del proce-
dimiento– podrá allegarse los medios que juzgue necesarios para resolver
las cuestiones planteadas y no habrá términos ni incidentes.

En el arbitraje de estricto derecho, las partes formularán compromiso,
a partir del cual se desahogarán las cuestiones planteadas, recurriendo al
Código de Comercio para complementar el procedimiento o, en su caso,
al Código Civil local.

El Código de Comercio fue reformado en 1993 para insertarle la ley
Uncitral, es decir, las reglas aplicables en materia comercial, en los contex-
tos nacional e internacional, elaboradas como Ley Modelo por la Comi-
sión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil, inte-
grando el Título Cuarto, Capítulo V, donde se localiza lo relativo a notifi-
cación y cómputo de plazos, formalidades del acuerdo de arbitraje; com-
posición del tribunal arbitral, competencia del tribunal arbitral,
sustanciación de las actuaciones arbitrales; pronunciamiento del laudo y
terminación de las actuaciones; de las costas; de la nulidad del laudo; reco-
nocimiento y ejecución de laudos.

Humberto Briseño Sierra también le encuentra semejanzas con el
procedimiento de la instancia judicial, concretamente en el momento de
fijar la litis, al recibir las pruebas y presentar los alegatos; difiriendo en la
ejecución, ya que el árbitro carece de imperium para ello, lo que posee el
juez .

El laudo arbitral y su ejecución

El laudo arbitral es una resolución que, tras interpretar los intereses en
conflicto, busca una solución a los mismos de manera imperativa; en ge-
neral, se trata de una decisión definitiva e inapelable, lo cual facilita su
ejecución.
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El laudo deberá emitirse de acuerdo a las estipulaciones del convenio
que existiere entre proveedor y consumidor, a los usos mercantiles aun-
que se trate de aquel que está de acuerdo con la forma de pensar del
árbitro.

Si bien, en todo el procedimiento de arbitraje se puede observar que
se cumple con las características que revisten a los medios alternativos de
solución de controversias y los distinguen de la instancia judicial, me pa-
rece que en lo relativo a la ejecución del laudo arbitral de consumo no es
así, como lo indican las diferencias que se establecen entre éste y la sen-
tencia. Cipriano Gómez Lara cita a Indra Ibarra para enunciar las seme-
janzas entre la sentencia y el laudo de la manera siguiente:

• Resuelven un conflicto jurídico entre las partes
• Son emitidos por un tercero imparcial: árbitro y juez
• Culminan el procedimiento encaminado a la solución de fondo del
conflicto

• Suponiendo que la decisión haya quedado firme, las partes se en-
cuentran obligadas a cumplirla

• Las partes pueden interponer apelación y alegar vicios de fondo y
de procedimiento

• La ejecución se realiza por orden del juez
• La apelación es llevada ante el Tribunal Superior de Justicia

Establece como diferencias:

• El laudo lo emite un particular; la sentencia, un juez
• El laudo, aunque es obligatorio para las partes, carece de
ejecutabilidad e imperio; la sentencia tiene el imperio de la potestad
pública

• El laudo necesita de la homologación para ser ejecutado; la senten-
cia no24

Efectivamente, para poder ejecutar un laudo del derecho de consu-
24 Cipriano Gómez Lara, op. cit., p. 55.
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mo, es necesario acudir a la instancia judicial, para que el Juez realice un
procedimiento llamado homologación, el cual consiste en declarar legal la
resolución emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor, conside-
rando las distintas circunstancias que pudieran implicar que el conflicto
jurídico no hubiera sido el designado en el compromiso en árbitro o en la
cláusula compromisoria, en la vía de apremio señalado por el derecho
común, sin que la autoridad judicial estudie el fondo del asunto.

Cuando un particular funge como árbitro y en la resolución se con-
dena el cumplimiento de determinada prestación o conducta, dicha ac-
ción no constituye un acto de autoridad y, por consiguiente, no se puede
ordenar su ejecución. Por tanto, la homologación y el exequátur constitu-
yen el reconocimiento y la orden de ejecución de un laudo, pues le dan
ejecutabilidad para ordenar el cumplimiento forzoso, mediante el imperio
de la autoridad que ejercen los jueces ordinarios competentes.

Por las consideraciones expuestas, es evidente que la ejecución del
laudo arbitral en el derecho del consumo, al acudir a la instancia judicial
para su ejecución, rompe el sistema de protección previsto por la ley de la
materia y confirma el principio de unidad de jurisdicción establecido por
los procesalistas; se requiere, en consecuencia, mejorar su regulación, para
cumplir plenamente con los propósitos y con las características anotadas
para el arbitraje como uno de los medios alternativos de solución de con-
troversias comerciales.

La protección del derecho de consumo
en el derecho comparado

Se ha dicho que la investigación en derecho comparado ayuda a propor-
cionar una cosmovisión sobre el objeto de estudio; lo cual ahora es de suma
importancia, ya que el consumo es tópico de actualidad, porque favorece la
competencia en las relaciones comerciales e impulsa el desarrollo de las
mismas con la mayor lealtad. Por ello, a continuación se destaca la tradición
española que nuestra legislación tiene, los puntos de vista de nuestros so-
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cios comerciales Estados Unidos de América y Canadá, por una parte, así
como la Unión Europea.

Marco regulatorio en el derecho comunitario

En el artículo 39 del Tratado de Roma, firmado en el Campidoglio roma-
no en 1957, se hace expresamente referencia a los consumidores, al tratar
de asegurarles unos precios razonables en la comercialización de produc-
tos agrícolas.

La Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprueba, en mayo de
1972, la Carta de Protección del Consumista, documento fundamental
que rige la política de consumo. Más tarde, en octubre del propio año, los
jefes de Estado o de Gobierno se pronunciarían por la necesidad incues-
tionable de reforzar y coordinar las acciones a favor de los derechos del
consumidor. Tal sentido tuvo el programa que el Consejo de Europa, el 14
de abril de 1975, desarrolló en la Comunidad Económica Europea para
protección e información de los consumidores. La actividad duró quince
días, y se pretendía proteger e informar a los consumidores, para que tu-
vieran la posibilidad de ejercer los siguientes derechos:

• Derecho a la protección de su salud y de su seguridad
• Derecho a la protección de los intereses económicos
• Derecho a la reparación de los daños
• Derecho a la información y a la educación
• Derecho a la representación

La articulación de estos derechos es la directriz de la política desa-
rrollada por los países comunitarios. Tratamiento destacable es el que ha
recibido la protección de los consumidores, contra riesgos susceptibles
de afectar su salud y su seguridad, mediante una normativa contundente en
lo relativo a productos de consumo masivo. Así, se promulgaron reglamen-
taciones técnico–sanitarias inspiradas en las directrices de la Unión Euro-
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pea, principalmente de cosméticos, textiles, juguetes, sustancias químicas y
productos manufacturados en orden al control de calidad e información.25

Además, el mismo Programa se ha pronunciado por el derecho a la
reparación de los daños, resaltando la importancia que tiene para el con-
sumidor recibir los consejos y la asistencia precisa en materia de reclama-
ciones y en los supuestos daños sufridos por compra, utilización de pro-
ductos defectuosos o servicios insuficientes, para recibir la justa repara-
ción, mediante procedimientos rápidos, eficaces y poco costosos. Todo
esto fomentó el empleo del arbitraje como órgano de coalición amigable o
de estricto derecho.26

Con la adopción de la Single Act de 1º de julio de 1987 y la inclusión
del artículo 100 del Tratado de Roma, los fundamentos legales de política
de consumo han cambiado un poco. Ahora la armonización de medidas
para el funcionamiento del mercado interno, puede ser adoptada por una
calificada mayoría en el Consejo, bajo el denominado procedimiento de
Cooperación con el Parlamento Europeo y la comisión por el artículo 149.
Así, la política de consumo se ha convertido en parte del objetivo que
busca establecer y completar el mercado interno.27

El sistema arbitral de consumo en España

Dicho sistema sigue la división territorial establecida por la Constitución
española, y la regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios (LGDCU) del 24 de julio de 1984, la cual, en su artículo 31,
señala:

El Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda
y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o
reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que no concurra intoxicación,

lesión o muerte, ni existan indicios de delito, todo ello sin perjuicio de la protección
administrativa y de la judicial, de acuerdo con el texto del artículo 24 de la Constitución
de 1978.

25 Honorio–Carlos Bando Casado:
Planteamientos básicos sobre la defensa
del Consumidor, 2ª ed., Madrid, Insti-
tuto Nacional del Consumo, 1986,
pp. 26 y ss.

26 Ibidem, pp. 31–32.
27 Gabriel Stiglitz: Defensa de los consu-

midores de productos y servicios: Da-
ños–Contratos, Buenos Aires, La
Rocca, 1994, pp. 385 ss.
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Posteriormente, se dictó la Ley 36/1988 sobre Régimen Jurídico de
Arbitraje, en cuyo apartado primero establece que se aplicará a los arbi-
trajes a que se refiere LGDCU.

Nueve años más tarde, el 30 de abril de 1993, un Decreto real ponía
en marcha el sistema arbitral de consumo. Se pretendía dotar a los con-
sumidores de un recurso para ejercer sus reclamaciones sin tener que
acceder a los órganos judiciales, cuyo precedente lo constituye el Decre-
to elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el 16 de enero de
1991.

El sistema Arbitral de Consumo tiene por objeto resolver, con carác-
ter vinculante u ejecutivo, las quejas o reclamaciones de los consumidores
y usuarios, y deja fuera del arbitraje las cuestiones intoxicación, lesión,
muerte o existan indicios racionales de delito.

Asimismo, establece una Junta Arbitral de Consumo, de ámbito na-
cional, y juntas arbitrales municipales, de mancomunidad de municipios,
provincial y autonómico.

Respecto de la queja o reclamación, puede presentarla de forma per-
sonal o por conducto de una asociación de consumidores y usuarios ante
la Junta Arbitral de Consumo; preferentemente: ante la del domicilio de
consumidor, a la del inferior ámbito territorial y, por último, a la libre
elección de las partes.

Sobre las formalidades que debe cumplir la reclamación, se deja en
amplia libertad, siempre que se garantice su autenticidad.

Puede apreciarse que la tradición histórica nos une a la península
ibérica, pues en aquella legislación, como lo estuvo en la nuestra de 1975,
son empleadas como sinónimos queja y reclamación; ahora superado por
la ley vigente. También se observa la gran diferencia que existe en cuan-
to a las formalidades para presentar de la reclamación o queja.

Es comprensible que sean excluidas las controversias constitutivas
de delitos o daños mayores, pues –como también ya fue planteado– son
materia de legislación técnica–sanitaria del derecho comunitario.
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Solución de Controversias comerciales privadas
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Los socios signatarios del TLCAN han asumido el compromiso de promo-
ver y facilitar el recurso de arbitraje y otros medios alternativos para la
solución de controversias comerciales privadas en la zona de libre comer-
cio, con lo cual se asegura que los jueces se declaren incompetentes para
conocer del asunto y remitan los casos a la instancia heteroprocesal, para
asegurar el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales.

Con esa finalidad se ha establecido un Comité Consultivo de Contro-
versias Comerciales Privadas –artículo 2022 del TLCAN, en 1994–, también
conocido como Comité 2022, el cual está integrado por 10 representantes
titulares de cada una de las partes: 2 funcionarios y 8 miembros del sector
privado, con conocimientos especializados y experiencia en la materia.

El Comité debe presentar informes y recomendaciones a la Comisión de Libre

Comercio sobre cuestiones generales relacionadas con el uso y eficacia del arbitraje
y otros medios alternativos de solución de controversias en la zona de libre comercio.28

En tal disposición me parece que subyace el propósito de armonizar
las legislaciones promulgadas en la zona de libre comercio, tal y como
ocurre en Europa, según he dejado asentado en páginas anteriores; lo cual
indica que se cuenta con un sistema de protección del derecho de consu-
mo, aunque aún perfectible, por las limitaciones anotadas, en lo relativo a
la ejecución del laudo arbitral.

Conclusión

Sobre la denominación para identificar el derecho que protege la relación
de consumo, la doctrina se ha manifestado entre: derecho de consumo o
derecho de protección al consumidor, con el argumento de que la primera
vertiente se aplica en el mercado de consumo, mientras que la segunda se

28 Hugo Pérezcano Díaz: El arbitraje a
nivel internacional y dentro del marco
del TLC, México, Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, 1997, p. 97.
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refiere a la funcionalidad en su protección. En esta última posición se
encuentra orientada la legislación mexicana.

En la protección del derecho del consumidor, en nuestro país se en-
cuentra regulado un sistema procedimental que cumple con las caracte-
rísticas atribuidas por la doctrina a la justicia alternativa; en particular, a
los medios alternativos de solución de controversias comerciales, que tie-
nen semejanza con el procedimiento judicial.

Procedimiento que es necesario mejorar, pues se encuentra limitado,
en la fase relativa a la práctica del laudo arbitral, lo cual desvirtúa la natu-
raleza del procedimiento, al condicionar la resolución de la justicia alter-
nativa, a la homologación por la instancia judicial, para su cumplimiento.

Dicha limitación se aprecia en la legislación española y en lo estable-
cido por el derecho comunitario, cuestión que, a mi parecer, no comparte
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la regla 2022.
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urante las últimas décadas, el hombre ha sido protagonista de ini-
maginables e innumerables avances en los ámbitos científico, industrial y
tecnológico, cuyos resultados se han traducido en beneficios de toda ín-
dole para la humanidad. La utilización pacífica de la energía nuclear, al
igual que algunos experimentos genéticos, han generado avances en el
campo de la medicina; la exploración y utilización del espacio ultraterrestre
han contribuido en el desarrollo de las telecomunicaciones; el transporte
de ciertas sustancias, como los hidrocarburos, ha dotado de recursos ener-
géticos a más países; la construcción de grandes obras de ingeniería, tales
como puentes y carreteras, ha facilitado el desplazamiento de individuos a
grandes distancias; del mismo modo, la construcción de presas ha servido
para abastecer del líquido a miles de personas y para dotar de energía
hidroeléctrica a muchas otras. Así podríamos seguir mencionando dece-
nas de ejemplos de avances de toda índole, que representan importantes
beneficios para la sociedad.

Sin embargo, bien sabemos que todo beneficio tiene un costo y, en
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este caso, los provechos que el hombre ha conseguido por el desarrollo, en
general, han traído aparejados ciertos perjuicios que, desafortunadamen-
te, en ocasiones resultan irreparables. Nos referimos, básicamente, al pre-
ocupante deterioro que el ambiente está teniendo a costa del progreso de
la humanidad. No pasa un día sin que tengamos noticia de algún proble-
ma relacionado con el ambiente: la tala inmoderada de bosques; la extin-
ción de especies de flora y fauna; el desgaste de la capa de ozono; el cam-
bio climático; terribles accidentes ecológicos, como los derrames de petró-
leo; la contaminación en general; el inminente agotamiento de recursos
naturales no renovables, tales como el petróleo y el agua.

Y es que algunos Estados no tienen conciencia de la magnitud de los
daños que las actividades que desarrollan en sus territorios pueden gene-
rar, incluso, causando daños más allá de sus fronteras. Es por ello que la
ciencia jurídica, particularmente el derecho internacional, ha tenido que
jugar un papel relevante en el intento por encontrar una posible solución a
estas situaciones. Sin embargo, las extraordinarias implicaciones econó-
micas que los daños ambientales pueden presentar y las graves respon-
sabilidades que pueden derivarse de un uso abusivo de los recursos del
planeta o de una degradación irreversible del mismo, han llevado a los
Estados a bloquear la mayoría de los intentos de desarrollar el derecho
internacional en la materia. De tal manera que el derecho internacional
del medio ambiente se ha venido configurando como un derecho sin
sanción, recurriéndose en la práctica a una responsabilidad atenuada –soft
responsability.

Ante esta situación, el derecho internacional, desde hace varios años,
emprendió el estudio de una novedosa y peculiar figura jurídica a la que
denominó Responsabilidad Objetiva o Responsabilidad por riesgo, la cual res-
ponde al auge de ciertas actividades benéficas para la sociedad y, por lo
tanto, no prohibidas, pero cuyo desarrollo conlleva un alto riesgo de cau-
sar daños transfronterizos, en caso de que una eventualidad se presentara.

En el presente trabajo, pretendemos hacer un análisis de dicho régi-
men de responsabilidad, enmarcado en el controvertido y novedoso Pro-
yecto de artículos sobre responsabilidad internacional por las consecuen-
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cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional –
sobre el cual todavía debate la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas (CDI)–, y del Convenio sobre el derecho aplicable a los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la nave-
gación.1 Lo anterior, con la finalidad de concluir si los principios conteni-
dos en el segundo instrumento, constituyen un supuesto de aplicación de
los principios consagrados en el primero, centrándonos en un punto que
nos servirá de conexión entre ambos regímenes: la contaminación de los
cursos de agua internacionales.

Para conseguir nuestro objetivo, hemos estructurado nuestro trabajo
de la manera siguiente: en primer lugar analizaremos los principios bási-
cos plasmados en el Proyecto sobre responsabilidad objetiva; el segundo
apartado lo dedicaremos al estudio del marco regulatorio de los cursos
de agua internacionales enmarcado por el Convenio. Finalmente, deter-
minaremos si los supuestos de contaminación de los cursos de agua in-
ternacionales pueden ser analizados bajo la perspectiva del régimen de
responsabilidad internacional generada por actos no prohibidos por el
derecho internacional.

Principios plasmados en el Proyecto

Sabemos que la manifestación tradicional de la responsabilidad interna-
cional es la que se origina por hechos del Estado y, excepcionalmente, de
organizaciones internacionales e individuos, que constituyen una viola-
ción a una obligación internacional, esto es, la generada por la ilicitud en
un comportamiento. No obstante, el estudio de la institución jurídica de la
Responsabilidad Internacional de los Estados, no ha sido suficiente para
explicar satisfactoriamente singulares comportamientos que han surgido
en las prácticas estatales y que definitivamente no encuadran dentro del
apartado de los hechos ilícitos. Y es que el desarrollo tecnológico e indus-
trial que experimentaron los Estados, principalmente durante las últimas
décadas del siglo pasado, han desencadenado también el crecimiento de

1 En adelante, nos referimos al Proyec-
to de artículos sobre responsabilidad
internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos prohibidos por
el derecho internacional como Pro-
yecto; y al Convenio sobre el derecho
aplicable a los usos de los cursos de
agua internacionales para fines
distintos de la navegación como
Convenio.
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actividades excepcionalmente peligrosas para la salud y el ambiente. Ha-
bida cuenta, en el Derecho Internacional (DI) contemporáneo y particu-
larmente en el DI del medio ambiente se advierte una clara tendencia hacia
el progresivo establecimiento, no sin dificultades de actos no prohibidos
por el DI.

El objetivo primordial de esta teoría de la responsabilidad por activi-
dades que generan riesgos excepcionales en el DI, es la de proteger, de la
manera más eficiente posible, a todos aquellos sujetos susceptibles de ser
afectados por los peligros intrínsecos que trae aparejada la evolución y el
desarrollo tecnológico. De tal manera, lo que se pretende es hacer a un
lado la consideración del comportamiento del autor del daño, centrándo-
se exclusivamente en la prueba del vínculo de causalidad entre la activi-
dad en cuestión y el daño producido, dándose por presunta, en la mayoría
de los casos, la debida diligencia.2

Podemos decir que el principio genérico de Responsabilidad Objeti-
va Internacional (ROI) que el Proyecto, recabado por la CDI, encuentra su
fundamento último en el principio general de derecho ambiental: sic utere
tuo ut alienum non laedas. Lo cual se resumiría en el hecho de que los
Estados, dentro de cuya jurisdicción o bajo su control se desarrollen acti-
vidades ultra peligrosas, tienen un deber de máxima vigilancia sobre las
mismas para revenir el acaecimiento del daño, pero que si pese a ello el
daño se diera, aquellos Estados están sujetos a ROI, a fin de reparar los
perjuicios causados.3

Los numerales del Proyecto establecen, de manera específica, cier-
tos principios que los Estados causantes de daños derivados de activida-
des consideradas como arriesgadas, deben respetar, entre los cuales desta-
ca de manera significativa, el principio de prevención o también llamado
debida diligencia.

Así, tenemos que, en el artículo 3 del último proyecto presentado, se
establece el principio de prevención, según el cual:

El Estado de origen adoptará todas las medidas apropiadas para prevenir un daño
transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo.

2 María Teresa Ponte Iglesias:  La conta-
minación fluvial: cuestiones de respon-
sabilidad internacional, Madrid, Mi-
nerva, 1989, pp. 295–296.

3 Manuel Hinojo Rojas: “Perspectiva
actual de la responsabilidad objetiva
en Derecho Internacional Público”,
en Cuadernos de Derecho Interna-
cional, núm. 6, Córdoba, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de
Córdoba, 1994, pp. 111–112.
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Éste ha sido uno de los principios más debatidos por los miembros
de la CDI, en virtud de que sobre el mismo recae la enorme responsabili-
dad de fungir como brecha entre la responsabilidad por hecho ilícito y la
responsabilidad por actos no prohibidos, además que del análisis de este
principio debían quedar muy en claro las obligaciones que del mismo
emanaban y los sujetos a quienes irían dirigidas las mismas.

En esta ocasión, la prevención tendría que ver solamente con las ac-
tividades llamadas de riesgo; es decir, aquellas que originan la probabili-
dad de daño transfronterizo significativo. Y es aquí donde la CDI se topó
con el primer problema, ya que en los instrumentos internacionales que
hasta el momento regían actividades específicas de riesgo no había disposi-
ción alguna sobre la prevención, concebida, ésta, en sentido de evitar la
producción de accidentes. Se trataban de instrumentos que consagraban
la responsabilidad civil de ciertas personas privadas por daños causados
por actividades consideradas peligrosas, como la actividad nuclear, el trans-
porte de petróleo por mar, la aviación. La única convención que establecía
la responsabilidad del Estado era el Convenio, pero tampoco tenía obliga-
ciones de prevención.

Ahora bien, las medidas preventivas a cargo del Estado serían muy
distintas de aquéllas a cargo de los operadores particulares: el Estado de-
bería dictar una normativa prudente y completa en materia de prevención
y vigilar para que se cumpliera por los medios jurídicos de que dispone.
Por su parte, los particulares deberían adoptar las medidas a que los com-
pelería el Estado.4

En concreto, el objeto primordial de estas medidas de prevención es
intentar que las actividades bajo jurisdicción o control de un Estado mini-
micen la probabilidad de que se produzca un incidente con efectos trans-
fronterizos y que se reduzca el daño emergente de cada incidente e inten-
tar que se reduzcan, limiten o controlen dentro de su esfera de acción los
efectos nocivos una vez producido un incidente con efectos transfronterizos.
Es importante recalcar que el objeto de la obligación no es evitar la pro-
ducción del daño, sino adoptar ciertas medidas para obtener los resulta-

4 Julio Barboza: “Octavo informe sobre
responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el Derecho Inter-
nacional”, en Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, Doc. A/CN.
4/443, 1992, pp. 70–72.
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dos anteriores. Así, el Estado no tendrá, en principio,5 responsabilidad
por actividades privadas sobre las cuales ejerció sus obligaciones de
control.6

La aplicación del principio de prevención se plasmó, en el artículo 5
del proyecto, de la siguiente manera:

Los Estados interesados adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra
índole necesarias, incluido el establecimiento de mecanismos de vigilancia apropiados,

para aplicar las disposiciones de los presentes artículos.

Por su parte, Remiro Brotóns opina que la prevención implica pro-
tección y salvaguarda por todos los medios posibles, los corolarios de este
principio, en su opinión, son:

1. La utilización equitativa y razonable de los recursos naturales
2. El deber de vigilancia y evaluación del daño ambiental de las acti-

vidades proyectadas en el propio territorio o en territorios no so-
metidos a jurisdicción estatal7

El principio de prevención se fundamenta, también, en el estableci-
miento de un marco de cooperación que canalice observaciones sistemá-
ticas, la investigación y el intercambio de información y consultas mutuas
entre Estados. Dichas cuestiones las encontramos plasmadas en los
subsecuentes artículos del Proyecto; la obligación de cooperar, está consa-
grada en el dispositivo 4:

Los Estados interesados cooperarán de buena fe y recabarán, según sea necesario, la
asistencia de una o más organizaciones internacionales competentes, para prevenir

un daño transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo.

Como complemento del principio general de debida diligencia, en-
contramos el deber de los Estados de cooperar, el cual está plasmado en el
artículo 4 del Proyecto, en los siguientes términos:

Los Estados interesados cooperarán de buena fe y recabarán, según sea necesario, la

5 Sin menoscabar la posibilidad de que
eventualmente el Estado pudiera te-
ner una responsabilidad de tipo sub-
sidiaria.

6 Julio Barboza: “Noveno informe
sobre responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el Dere-
cho Internacional”, en Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional,
Doc. A/CN. 4/450, 1993, p. 211.

7 Antonio Remiro Brotóns et al.: Derecho
Internacional, Madrid, McGraw–Hill,
1997, pp. 1130–1131.
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asistencia de una o más organizaciones internacionales competentes, para prevenir
un daño transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo.

 El principio de cooperación entre los Estados resulta esencial para
trazar y aplicar políticas eficaces destinadas a prevenir un daño
transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo. El
requisito de la cooperación de los Estados se extiende a todas las etapas de
la planificación y la aplicación. Ya en el principio 24 de la Declaración de
Estocolmo y en el principio 7 de la Declaración de Río se reconoció que la
cooperación es un elemento esencial de toda planificación eficaz para la
protección del ambiente. El artículo requiere que los Estados interesados
cooperen de buena fe.

Otro principio, complementario al anterior, que encontramos en el
Proyecto es el de notificación e información. Son muchos los instrumentos
que consagran la necesidad de notificación en casos como los del Proyecto
en análisis. A lo largo de los informes presentados por los relatores espe-
ciales, se reiteró que las obligaciones de evaluación del impacto transfron-
terizo, de la notificación, información y consulta están íntimamente liga-
das y tienden, todas ellas, a un objetivo muy importante en materia de
prevención: el de promover la participación del Estado presuntamente
afectado para que éste pueda aportar su contribución a una conducción
más segura de la actividad en el Estado de origen y, al mismo tiempo,
esté en condiciones de tomar en su propio territorio las precauciones
que puedan prevenir o disminuir el impacto transfronterizo.

Principios plasmados en el Convenio

Desde hace varios siglos, la intensificación de las relaciones internaciona-
les, particularmente las comerciales, originaron que las rutas de agua na-
vegables no marítimas fueran objeto de un proceso de internacionalización,
sacrificando, hasta cierto punto, la soberanía territorial que los Estados
ribereños tenían sobre esos espacios fluviales.
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En principio, fue el concepto de río internacional el que se acuñó
jurídicamente para hacer referencia las aguas internacionales no maríti-
mas y la navegación, el uso primordialmente regulado por el DI. No obs-
tante, con el transcurso del tiempo y los avances económicos, industriales
y tecnológicos, surgió la necesidad de redefinir y ampliar dicho concepto,
de manera que abarcara también aquellos espacios hidrográficos diferen-
tes a los ríos pero que, al igual que ellos, representaban rutas de agua, cuya
utilización podía ir más allá de la navegación e, incluso, regular lo relativo
a la prevención de usos abusivo de estas formas de comunicación y para
prevenir la posible producción de desastres naturales, tales como la conta-
minación transfronteriza. Después de un largo y controvertido proceso
evolutivo, el marco jurídico de los ríos internacionales llegó a formar la
agenda de la CDI, cuyos debates se han visto coronados con la firma de la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua para fines
distintos de la navegación, de 21 de mayo de 1997.

Principios generales

Es en la segunda parte la Convención donde se encuentra plasmado el pro-
pio espíritu del documento; es decir, sus principios generales, los cuales
expresan una pauta de comportamiento exigible a los Estados, proyectándose
básicamente sobre la protección de los cursos de aguas internacionales.

En el Convenio encontramos básicamente tres principios generales: a)
el de utilización y participación equitativas y razonables; b) la obligación de
no causar perjuicios sensibles; y c) la obligación general de cooperación.

El artículo 5 consagra el primero de ellos:

1. Los Estados del curso de agua utilizarán en sus territorios respectivos el curso de
agua internacional de manera equitativa y razonable. En particular, los Estados
del curso de agua utilizarán y aprovecharan el curso de agua internacional con el

propósito de lograr una utilización óptima y sostenible y el disfrute máximo
compatibles con al protección adecuada del curso de agua internacional, teniendo
en cuenta los intereses de los Estados del curso de agua de que se trate.
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2. Los Estados del curso de agua participarán en el uso, ordenación, aprovechamiento
y protección de un curso de agua internacional de manera equitativa y razonable.

Esa participación incluye tanto el derecho de utilizar el curso de agua conforme
como la obligación de cooperar en su protección y aprovechamiento, conforme a
lo dispuesto en la presente Convención.

Con su antecedente en las Reglas de Helsinki, la regla básica de la
utilización equitativa del curso de agua internacional ha obtenido un apo-
yo abrumador, tal y como se desprende de la práctica de los Estados.

En este dispositivo se establecen los derechos y deberes fundamenta-
les de los Estados, con miras a la utilización de los cursos de agua interna-
cionales con fines distintos de la navegación. El primer párrafo contiene la
regla básica de la utilización equitativa, la cual expresa el derecho correla-
tivo que tiene el Estado de un curso de agua, dentro de su territorio, a un
aprovechamiento equitativo y razonable de los usos y beneficios del curso
de agua. De tal manera que un Estado del curso de agua tiene al mismo
tiempo el derecho de utilizar el curso de manera razonable y equitativa y, a
su vez, la obligación de no excederse en ese derecho o, dicho en otros
términos, la obligación de no privar a otros Estados del curso de agua en
su derecho a una utilización equitativa del mismo.

La CDI aclara que la expresión lograr una utilización óptima y sostenible
no significa que lo que se pretenda sea un máximo uso, el uso más eficien-
te tecnológicamente, o el uso más redituable económicamente. Tampoco
significa que el Estado del curso de agua que sea capaz de hacer un uso
más eficiente debe tener mayores beneficios. Se refiere al logro de los máxi-
mos beneficios que sean posibles para todos los Estados del curso de agua
y alcanzar la mayor satisfacción posible de todas sus necesidades.

El segundo párrafo del artículo 5 establece el principio de participación
equitativa, el cual implica el deber de cooperación entre los Estados del
curso de agua, lo cual se logra con la participación, sobre una base equita-
tiva y razonable, en las medidas, trabajos y actividades tendientes a alcan-
zar una optima utilización del curso de agua internacional. Las acciones
de cooperación entre los Estados del curso de agua resultan indispensa-
bles para producir los máximos beneficios para cada uno de ellos, al mis-
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mo tiempo que ayudan a mantener una equitativa distribución de los usos
y permiten una adecuada protección al Estado del curso de agua y al curso
de agua mismo.

No cabe duda de que un Estado ribereño está legitimado para hacer
uso de las aguas de un curso que se encuentre dentro de su territorio. Este
derecho es un atributo de su soberanía, tal como es disfrutado por cada
Estado cuyo territorio es cruzado o delimitado por un curso de agua inter-
nacional, respetando, a su vez, el principio de igualdad soberana que todo
Estado ribereño tiene en relación con el curso de agua internacional que
comparten. Es importante tener presente que el alcance de los derechos
de cada Estado del curso de agua, dependerá, siempre, de hechos y cir-
cunstancias de cada caso específico.

El segundo de los principios generales del Convenio es la obligación
de no causar perjuicios sensibles, el cual aparece formulado en el artículo 7
en los siguientes términos:

1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus

territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen
sensibles a otros Estados del curso de agua.

2. Cuando a pesar de ellos se causen perjuicios sensibles a otro Estado del

curso de agua, el Estado que los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese
uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuanta lo
dispuesto en los artículos 5 y 6 en consulta con el Estado afectado, para eliminar o

mitigar esos perjuicios y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización.

 La obligación de no causar perjuicios sensibles constituye una mani-
festación de uno de los principios fundamentales del DI ambiental: el prin-
cipio de prevención del daño ambiental transfronterizo.

Un análisis más detallado de esta disposición nos indica que el pri-
mer párrafo establece la obligación general para todos los Estados de un
curso de agua de ejercer debida diligencia en la utilización del curso de
agua internacional, de tal modo que no cause un daño significativo a
otros Estados ribereños.

La obligación de ejercer debida diligencia ha sido entendida como:
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aquella que va en proporción a la magnitud de la materia y a la dignidad y fuerza del
poder que la está ejerciendo

y como “aquel cuidado que los gobiernos ordinariamente emplean
en sus asuntos domésticos”.8

La obligación de diligencia contenida en este artículo sienta el um-
bral de licitud de la actividad del Estado.

En el contexto de la Convención, dicho deber no está destinado a ga-
rantizar que, en la utilización de un curso de agua internacional, no ocurra
un daño significativo; se trata de una obligación de conducta, no de resulta-
do. Lo que esta obligación supone es que el Estado de un curso de agua,
cuyo uso cause daños significativos, pueda ser juzgado por haber violado
esta obligación de ejercer una debida diligencia. En este orden de ideas, un
Estado podría ser responsable por no haber decretado la legislación necesa-
ria, por no haber reforzado sus leyes o por no haber prevenido o detenido la
actividad ilícita, o por no haber castigado a la persona responsable.

Cabe preguntarse si entre todas las medidas apropiadas que deben
adoptar los Estados, se incluyen las que se derivan del DI ambiental. Con-
cretamente, los principios de precaución y de daño ambiental estableci-
dos en los apartados 15 y 17 de la Declaración de Río, respectivamente.9

En nuestra opinión, los principios ambientales no pueden ser consi-
derados reglas generales del DI, ya que los textos internacionales en mate-
ria ambiental tienen un carácter meramente exhortatorio mas no vinculante.

Por su parte, la jurisprudencia, la doctrina y la práctica convencional
nos demuestran que el perjuicio causado debe de ser de cierta importan-
cia; sin embargo, en el contexto del Convenio que estamos analizando, la
expresión perjuicios sensibles significa que los efectos perjudiciales puedan
determinarse por medio de pruebas objetivas.10 Al respecto, consideramos
que sería importante que se plantearan ciertos parámetros para determi-
nar cuándo un daño puede calificarse de sensible o no, ya que la forma tan
genérica en la que está redactada este artículo da una libertad excesiva a
los Estados para que ellos mismos, conforme a su conveniencia, puedan
considerar que un daño sufrido ha llegado a ser sensible.

8 “The Geneva Arbitration (The
Alabama case)”, en J.B. Moore: His-
tory and Digest of the International
Arbitrations to which the United States
has been a Party, vol. I, 1898, pp. 572–
573 y 612, respectivamente.

9 Principio 15. Con el fin de proteger
el medio ambiente, los Estados debe-
rán aplicar ampliamente el principio
de precaución conforme a sus capa-
cidades. Cuando haya peligro de un
daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá
utilizarse para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de
los costos para impedir la degra-
dación del medio ambiente.

 Principio 17. Deberá emprender-
se una evaluación del impacto
ambiental, en calidad de instrumento
nacional, respecto de cualquier acti-
vidad propuesta que probablemente
haya de producir un impacto nega-
tivo considerable en el medio am-
biente y que esté sujeta a la decisión
de una autoridad nacional com-
petente.

10 R. Rosenstock: “Segundo Informe
sobre el Derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación”, en
Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, Doc. A/CN. 4/462, 1994,
pp. 1–40.
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El tercer principio general que encontramos en el Convenio es la
obligación de cooperación, la cual aparece formulada, en el artículo 8, de
la siguiente manera:

1. Los Estados del curso de agua cooperarán sobre la base de los principios de igualdad

soberana, la integridad territorial, el provecho mutuo y la buena fe a fin de lograr
una utilización óptima y una protección adecuada del curso de agua internacional

2. Los Estados del curso de agua, al determinar las modalidades de esa

cooperación, podrán considerar la posibilidad de establecer las comisiones o
mecanismos conjuntos que consideren útiles para facilitar la cooperación en relación
con las medidas y los procedimientos en la materia, teniendo en cuenta la experiencia

adquirida mediante la cooperación en las comisiones y los mecanismos conjuntos
existentes en diversas regiones.

El artículo 8 contiene el deber general que tienen los Estados de un
curso de agua internacional de cooperar entre sí para poder cumplir con
las obligaciones y alcanzar los objetivo establecidos en el resto del Conve-
nio. La cooperación entre Estados, en cuanto a la utilización de los cursos
de agua, constituye una base importante para conseguir y mantener un
reparto equitativo de los usos y beneficios del mismo. El artículo se refiere
a los principios más fundamentales sobre los cuales la cooperación entre
los Estados de los cursos de aguas internacionales está fundada: el de igual-
dad soberana, la integridad territorial, el provecho mutuo y la buena fe.

La obligación de cooperación formulada en el Convenio sobre el de-
recho de los usos de los cursos de agua con fines distintos de la navega-
ción, se complementa con una serie de obligaciones instrumentales, desti-
nadas a hacerla efectiva y que forman con ella un conjunto indisociable.11

La primera de ellas es el intercambio regular de datos e información que
prevé el artículo 9 de la Convención, ya que para garantizar la utilización
equitativa y razonable de un curso de agua, los Estados ribereños necesi-
tan datos e información relativos al estado del curso de agua, a fin de tener
en cuanta todos los factores y circunstancias pertinentes. Al requerir el
intercambio regular de datos y de información, se prevé un proceso conti-
nuo y sistemático, distinto del intercambio de información acerca de las
medidas proyectadas, que prevén expresamente otras disposiciones del

11 Mireya Castillo Daudi: “Protección
y preservación de los cursos de agua
internacionales: el Convenio sobre el
Derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines
distintos de la navegación de 21 de
mayo de 1997”, en Anuario de Dere-
cho Internacional, núm. 15, Pamplo-
na, Departamento de Derecho
Internacional Público. Facultad de
Navarra, 1999, p. 143.
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Convenio. A nuestro parecer, el intercambio regular de datos e informa-
ción resulta particularmente importante para la protección eficaz de los
cursos de agua internacionales, la preservación de la calidad del agua y la
prevención de la contaminación.

El artículo 11 establece otra obligación instrumental de los Estados
del curso de agua: de intercambiar información acerca de los posibles efec-
tos, tanto perjudiciales como beneficiosos que las medidas que proyecten
ejecutar puedan tener sobre el curso de agua. Esta disposición exige tam-
bién que los Estados se consulten acerca de los posibles efectos de dichas
prevenciones.

Las últimas de las medidas instrumentales de la obligación de coope-
ración las encontramos en los artículos 27 y 28 del Convenio. El primero
de ellos, Medidas para Prevenir y Mitigar las Condiciones Perjudiciales,
establece una serie de situaciones relacionadas con los cursos de agua in-
ternacionales que son factibles de causar daños a los Estados ribereños.12

Estas disposiciones se caracterizan por tener una naturaleza anticipada, lo
que las hace diferentes de aquellas que se deben tomar en situaciones de
emergencia, contenidas en el artículo 28, y suponen una actuación indivi-
dual o conjunta de los Estados.

Los cuidados que pueden ser tomados son muchos y variados; van
desde un oportuno y regular intercambio de información y de datos, que
ayudarían en la prevención y mitigación de las condiciones en cuestión,
hasta tomar todas las medidas razonablemente necesarias para asegurar
que las actividades en el territorio de un Estado de un curso de agua están
encaminadas a no causar situaciones que puedan dañar a otros Estados
ribereños.

Por lo que corresponde al artículo 28, éste se encarga de las obliga-
ciones de los Estados para responder a una situación de emergencia que
esté relacionada con un curso de agua. Primeramente, se define lo que se
debe entender por situación de emergencia, donde encontramos un impor-
tante número de elementos, incluyendo varios ejemplos que son propor-
cionados a manera de ilustración.13 Es de resaltar que el artículo establece
que dicha situación de emergencia debe causar graves daños a los Estados

12 Como lo pueden ser causas naturales
o de comportamiento humano, tales
como crecidas, deshielos, enferme-
dades transmitidas por el agua, entar-
quinamiento, erosión, intrusión de
agua salada, sequía o desertificación,
situaciones que pueden generar gra-
ves consecuencias a los Estados ribe-
reños.

13 Se entiende por situación de emer-
gencia la que cause graves daños a
los Estados del curso de agua o a
otros Estados, o cree un peligro inmi-
nente de causar tales daños, y que
resulte súbitamente de causas natura-
les, como las crecidas, el deshielo, los
desprendimientos de tierras o los
terremotos, o de un comportamiento
humano, como en el caso de los acci-
dentes industriales.
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del curso de agua o inclusive a otros Estados, aunque no sean ribereños.
La seriedad del daño, aunado a la repentina situación de emergencia, jus-
tifica las medidas que este artículo exige, tales como la notificación “sin
demora y por los medios más rápidos de que se disponga a los demás
Estados que puedan resultar afectados”.

Principios ambientales

Además de los principios generales del derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales, se pueden señalar algunos específicos en materia
de ambiente, encaminados básicamente a la prevención de la contamina-
ción y a la protección de los cursos de agua. Tales principios los encontra-
mos en la Cuarta parte de la Convención, la cual se titula Protección,
Preservación y Gestión. En el Convenio se subraya la importancia de al-
gunos aspectos ecológicos de los usos de los cursos de agua internaciona-
les y las obligaciones de los Estados en ese contexto.

Este apartado es un intento por poner de manifiesto la preocupación
del DI, que en los últimos años hemos presenciado, respecto de la protec-
ción del ambiente. Subrayamos la palabra intento, pues –en nuestra opi-
nión– ahora más que nunca son indispensables normas globales que regu-
len el uso sostenible de los recursos naturales; en este caso, lo referente a
los cursos de agua internacionales, en atención a que los intereses de los
Estados ribereños de un mismo curso de agua traspasan sus fronteras.
Dichos intereses corresponden a todos los individuos cuyas formas de
vida dependen de las aguas de un curso de agua en particular, al igual
que los intereses de la comunidad internacional en alcanzar un uso equi-
tativo y sustentable del agua. Por lo que la protección de los mismos
requerirían de un cambio aún mayor en el paradigma al que nos estamos
refiriendo. Un ejemplo de tal cambio podría ser la integración de los
asuntos ambientales en políticas y lineamientos internacionales sobre los
usos del agua.

Son cuatro los principios específicos en esta materia:
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a) La protección y preservación de los ecosistemas
b) La prevención, reducción y control de la contaminación
c) La introducción de especies extrañas o nuevas
d) La protección y preservación del medio marino

La primera obligación la encontramos en el artículo 20:

Los Estados del curso de agua protegerán y preservarán, individual y, cuando proceda,
conjuntamente, los ecosistemas de los cursos de agua internacionales.

El objetivo primordial de esta obligación es la salvaguardia del equi-
librio ecológico, que representa un interés esencial de todos los Estados, y
no sólo de los Estados del curso de agua. Además, sirve de base al desarro-
llo sostenible de los cursos de agua internacionales.

El deber de proteger los ecosistemas de los cursos de agua internacio-
nales es una aplicación específica de la obligación establecida en el artícu-
lo 5 del Convenio, según el cual los Estados del curso de agua, lo utilizarán
y aprovecharán de manera compatible con la protección del mismo, es
decir, el principio de prevención.

Por lo que toca a la obligación de preservar los ecosistemas de los cur-
sos de agua internacionales, ésta se aplica particularmente a los ecosistemas
de los cursos de agua que se encuentran vírgenes, y exige que se protejan de
manera que su estado natural se mantenga, en medida de lo posible.

Resulta importante resaltar que la obligación de proteger y de pre-
servar los ecosistemas es independiente de que se causen o no perjuicios
sensibles a otros Estados del curso de agua, por lo que se plantean delica-
das cuestiones relacionadas con la legitimidad activa para exigir su cum-
plimiento. Así, puede darse la hipótesis que un Estado de un curso de
agua internacional cause daños al ecosistema de agua, lo que intrigue la
obligación contenida en el artículo 20, sin violar su compromiso de no
causar perjuicios sensibles a otros Estados del curso de agua.

El segundo principio ambiental está establecido en el artículo 21 en
los siguientes términos:
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1. A los efectos del presente artículo, se entiende por “contaminación de un curso de
agua internacional” toda alteración nociva de la composición o calidad de las aguas

de un curso de agua internacional que sea resultado directo o indirecto de un
comportamiento humano.

2. Los Estados del curso de agua prevendrán, reducirán y controlarán, individual

y, cuando proceda, conjuntamente, la contaminación de un curso de agua interna-
cional que pueda causar perjuicios sensibles a otros Estados del curso de agua. Los
Estados del curso de agua tomarán las disposiciones para armonizar su política a

este respecto.
3. Los Estados del curso de agua celebrarán, a petición de cualquiera de ellos,

consultas con el propósito de determinar medidas y métodos mutuamente aceptables

para prevenir, reducir y controlar la contaminación de un curso de agua internacional,
tales como:

a) Formular objetivos y criterios comunes sobre la calidad el agua;

b) Establecer técnicas y prácticas para hacer frente a la contaminación de fuentes
localizadas y no localizadas;

c) Establecer listas de sustancias cuya introducción en las aguas de un curso

internacional haya de ser prohibida, investigada o vigilada.

El artículo establece la obligación fundamental de prevenir, reducir y
controlar la contaminación de los cursos de agua. En su primer apartado,
se define el término contaminación; el segundo se encarga, específicamente,
de la obligación antes referida, mientras que el último inciso establece un
procedimiento para alcanzar el cumplimiento de la misma.

Respecto de la definición de contaminación que el Convenio nos pro-
porciona, podemos decir que está redactada en forma muy general. Pri-
meramente, porque no señala a ningún tipo específico de contaminación
o agente contaminador. En segundo término, hace referencia a “toda alte-
ración nociva de la composición o calidad de las aguas”, sin mencionar
ningún efecto nocivo en concreto. La Convención se refiere a cualquier
tipo de contaminación, sin importar la intensidad del daño que cause a
otros Estados del curso de agua ni el tipo de detrimento que la contamina-
ción pueda causar, como a la salud humana o a los bienes materiales o
recursos vivos. La definición sólo exige que haya una alteración nociva en
la composición o calidad de las aguas. Tampoco se indica los medios por
los cuales la contaminación se puede causar, se requiere simplemente que
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la mencionada alteración nociva sea resultado de una conducta humana. Por
último, la definición no incluye las alteraciones biológicas, cuando es sabido
que la introducción de una especie extraña o nueva puede repercutir
nocivamente en la calidad del agua. Esto es debido a que la introducción de
organismos vivos no es considerada como una contaminación en sí, por ello
las alteraciones biológicas fueron materia de un artículo diferente.

El segundo párrafo del artículo es una aplicación directa de los prin-
cipios generales contenidos en los artículos 5 al 7 del Convenio. Con base
en la obligación general del artículo 7 al caso específico de la contamina-
ción, la CDI tomó en cuenta de que algunos de los cursos de agua interna-
cionales ya estaban contaminados, en diferentes grados de intensidad,
mientras otros aún no. Por ello, empleó la fórmula prevenir, reducir y con-
trolar, en relación con la contaminación de los cursos de agua, misma que
es usada en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de
1982, cuando se habla de la contaminación marina.

La obligación de prevenir se refiere a la nueva contaminación de los
cursos de agua, mientras que las obligaciones de reducir y controlar se apli-
can a la contaminación ya existente. La obligación de prevenir la contami-
nación “que pueda causar perjuicios sensibles”, incluye el deber de ejer-
cer la diligencia debida para prevenir que el daño se cause.

Por su parte, la exigencia de reducir y controlar la contaminación exis-
tente, evidencia la práctica de los Estados, en particular la de aquéllos en
cuyos territorios se sitúan los cursos de agua contaminadas. Esta práctica
demuestra la disposición de tolerar hasta un significativo daño contami-
nante, siempre que el Estado del curso de agua donde la contaminación se
origina esté haciendo sus mejores esfuerzos por reducir la contaminación
a un punto mutuamente aceptable.

Por otro lado, el fracaso de los Estados de origen en ejercer la debida
diligencia para reducir la contaminación a índices aceptables, legitimaría
al Estado afectado a reclamarle al Estado de origen por haber violado su
obligación.

Al igual que el artículo 20, el 21 requiere que las medidas en cuestión
sean tomadas de manera individual o conjunta. La obligación de tomar
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medidas conjuntas deriva del principio general de cooperación analizado
en páginas anteriores.

El párrafo segundo del artículo en comento precisa el alcance del pri-
mer apartado, al establecer que las obligaciones de prevención, reducción
y control establecidas en este artículo, aplican a

la contaminación [...] que pueda causar perjuicios sensibles a otros Estados del curso
de agua o a su medio ambiente.

De lo anterior, ya nos queda claro que la contaminación que no pase
de ese umbral no caerá dentro de la aplicación de este párrafo, pero, de-
pendiendo de las circunstancias, podría estar encuadrada en los artículos
20 o el 23.

El tercero de los principios ambientales contenidos en la Convención
es el que se encuentra en el artículo 22, relativo a la introducción de espe-
cies extrañas o nuevas. En párrafos anteriores, habíamos hecho referencia
ya a esta disposición, que complementa la obligación general de proteger
los ecosistemas. Al respecto, el Convenio señala que:

Los Estados del curso de agua tomarán todas las medidas necesarias para impedir la
introducción, en un curso de agua internacional, de especies extrañas o nuevas que
puedan tener efectos nocivos para el ecosistema del curso de agua de resultas de los

cuales otros Estados del curso de agua sufran perjuicios sensibles.

En efecto, tal y como lo comentamos cuando hablamos de la conta-
minación, la introducción en un curso de agua de especies, ya sea de flora
o fauna, extrañas o nuevas14  pueden alterar el equilibrio ecológico y origi-
nar graves problemas de manera que los Estados son susceptibles de su-
frir perjuicios sensibles. Fue necesario la elaboración de un apartado dife-
rente para analizar este problema, ya que la definición de contaminación
que nos ofrece la Convención no incluye a las alteración biológicas.

El artículo 22 prevé este problema y exhorta a los Estados del curso
de agua a tomar todas las medidas que sean necesarias para prevenir esa
introducción de especies. Esta obligación, nuevamente, abarca un deber

14 Los términos flora y fauna abarcan
a todos las plantas y animales u otros
organismos vivos; mientras que la
palabra extrañas se refiere a las espe-
cies no nativas y por nuevas enten-
deremos aquellas especies que han
sido genéticamente alteradas o pro-
ducto de la ingeniería genética.
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de diligencia, el cual no será considerado como incumplido si el Estado del
curso de agua ha tomado todas aquellas medidas que razonablemente se
espera que sean aplicadas para prevenir la introducción de tales especies.

Es importante aclarar que la introducción de especies que se debe
impedir es aquella que pueda “tener efectos nocivos para el ecosistema del
curso de agua” y “de resultas de los cuales otros Estados del curso de agua
sufran perjuicios sensibles”. Es decir, debe existir un nexo entre la intro-
ducción de la especie, los efectos nocivos para el ecosistema del curso de
agua y el o los perjuicios sensibles.

Es el artículo 23 del Convenio el que enmarca el último principio
ambiental:

Los Estados del curso de agua tomarán, individual y, cuando proceda, en cooperación
con otros Estados, todas las medidas con respecto a un curso de agua internacional

que sean necesarias para proteger y preservar el medio marino, incluidos los estuarios,
teniendo en cuanta las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados.

Este artículo señala el creciente y serio problema de la contaminación
del medio marino que procede de los cursos de agua internacionales. El
daño de dicha contaminación sobre el medio marino ha sido reconocida
ya de manera relativamente reciente y ha sido tratada, de manera directa e
indirecta, en algunos acuerdos. En particular, la obligación de no contami-
nar el medio marino está señalada en la Convención de las Naciones Uni-
das sobre Derecho del Mar de 1982, así como en algunas convenciones
relativas a mares regionales.

La obligación que establece este artículo no es la de proteger el medio
marino, sino la de tomar las medidas necesarias respecto del curso de agua
internacional para proteger dicho medio. Nuevamente, se enuncia una obli-
gación de debida diligencia, para cuyo cumplimiento el Estado del curso
deberá tener en cuenta las reglas y los estándares internacionales general-
mente aceptados; esto es, tanto las normas de DI general, como las basadas
en convenios internacionales y las reglas adoptadas por los Estados y las
organizaciones internacionales en cumplimiento de estos convenios.15

No quisiéramos concluir este apartado sin hacer algunos comenta-
15 R. Rosenstock: “Segundo Infor-

me...”, p. 234.
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rios adicionales respecto de la Convención. En primer lugar, el contenido
sustantivo de la Convención está determinado primordialmente en los ar-
tículos 5, 6 y 7. La relación entre los principios de utilización y no causar
daños sensibles ha generado muchas discusiones. A pesar de la suprema-
cía del primero de ellos, el resultado final es un resumen de indetermina-
das costumbres internacionales sobre el tópico.

El principio de utilización equitativa –tal y como es concebido en los
artículos 5 y 6– no puede ser considerado como guía para los Estados
para regular los usos de los cursos de agua internacionales, ya que requie-
re un balance de intereses sin dar prioridad a algún uso en particular. Esto
se refuerza por el artículo 10, que prevé:

1. Salvo acuerdo o costumbre en contrario, ningún uso de un curso de agua inter-

nacional tiene en sí prioridad sobre otros usos.
2. El conflicto entre varios usos de un curso de agua internacional se resolverá

sobre la base de los artículos 5 a 7, teniendo especialmente en cuenta la satisfacción

de las necesidades humanas vitales.

Las necesidades humanas vitales deben ser incluidas en el equilibrio de
intereses al que todos los usos deben estar sujetos.

Por su parte, el artículo 7 es un intento por imponer límites en el
equilibrio de intereses proporcionando un umbral de tolerancia de con-
ductas. Ese umbral es el principio de no causar un daño sensible. La obli-
gación, sin embargo, es una de debida diligencia tal y como resulta de la
expresión tomar todas las medidas que sean necesarias. Una obligación de
conducta que resulta excesivamente ambigua, pues proporciona muy po-
cos lineamientos respecto de la conducta que los Estados deben seguir.
Dada esta situación, la pauta de comportamiento que proporciona la Con-
vención regresa a los Estados ribereños a equilibrar sus intereses bajo el
principio de utilización equitativa.

Al final, esto hace que los Estados de los cursos de agua tengan que
equilibrar sus múltiples intereses de buena fe, por medio de obligaciones
sustantivas, sin tener lineamientos preestablecidos que les indiquen cómo
ese equilibrio debe tener lugar. No obstante, aun sin establecer priorida-
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des respecto de determinados intereses, tales como las necesidades huma-
nas vitales y la protección del ambiente, el resultado es una situación en
donde ninguna guía sustantiva, más allá de la proporcionada por el dere-
cho internacional consuetudinario, es proporcionada para los Estados de
los cursos de agua. Aún más, el DI consuetudinario no proporciona una
prohibición absoluta de causar daños transfronterizos sino que requiere
que los Estados, en un contexto transfronterizo, ejerciten la debida dili-
gencia para evitar tal daño y, por medio de esfuerzos conjuntos, equilibren
todos sus intereses; lineamientos que, a nuestro parecer, resultan insufi-
cientes para resolver cuestiones que surgen en la regulación de los usos de
agua internacionales.

La responsabilidad por actos no prohibidos
y la contaminación de los cursos

de agua internacionales

Ideas generales

Hasta el momento, hemos venido analizando de manera separada dos re-
gímenes jurídicos relativos a actividades que, a simple vista, nos parece-
rían distintas; por un lado, el régimen del cual se deriva la novedosa figura
jurídica de la responsabilidad internacional por actos no prohibidos por el
DI. A lo largo del segundo apartado, ya nos encargamos del estudio del
derecho aplicable a los usos de los cursos de agua internacionales.

Ahora nuestra tarea, es destacar los aspectos medulares de estos dos
instrumentos jurídicos respecto de un problema que servirá de vínculo
entre ellos: la contaminación de los cursos de agua internacionales.

Nuestro propósito, a lo largo de este apartado, será establecer los pun-
tos de conexión entre el Proyecto y el Convenio con la finalidad de determi-
nar si los supuestos de contaminación que este último instrumento men-
ciona, pueden constituir actos no prohibidos por el DI y, en consecuencia,
generar la responsablidad distinta a la derivada de los hechos ilícitos.
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Debido a que la discutida figura de la responsabilidad por las conse-
cuencias no prohibidas por el DI ha experimentado una tendencia a ser
aplicada en el ámbito del DI ambiental, nos atrevemos a cuestionar si el
grave problema de la contaminación de los ríos tiene cabida en el Proyec-
to de la CDI, respecto de los actos no prohibidos por el DI.

Los principios del Convenio

Para el logro de nuestro objetivo comenzaremos retomando algunos de
los principios del Convenio que consideramos de mayor trascendencia.

Recordemos que el artículo 5 del Convenio consagra el principio de
utilización y participación equitativa y razonable; el artículo 7 establece la
obligación de los Estados del curso de agua de no causar daños sensibles a
otros Estados del curso de agua; los dispositivos 8 y 9 proclaman el deber de
cooperación entre los Estados del curso de agua; mientras que los artículos
20 al 23 establecen de manera particular disposiciones tendentes a la pro-
tección del ambiente, y el 21 se centra en el problema de la contaminación.

Aquí nos detenemos para resaltar la ausencia de un precepto relativo
a la responsabilidad en que los Estados o particulares puedan incurrir,
derivada de la transgresión de las obligaciones en estudio. Aunque esto de
ninguna manera signifique que el Estado que incumpla los deberes esta-
blecidos el Convenio no ponga en marcha las normales consecuencias
jurídicas: incurrir en responsabilidad por hecho ilícito.

En efecto, un análisis poco profundo de los artículos que estamos
comentando nos haría afirmar, sin más, que toda violación de las obliga-
ciones contenidas en ellos, generaría siempre una responsabilidad inter-
nacional de corte tradicional.

Así tenemos que los artículos 5 y 7 enmarcan, respectivamente, los
principios de utilización y participación equitativa y razonable y el de utili-
zación no perjudicial del territorio, cuyas violaciones entrañan una respon-
sabilidad internacional; los artículos 8 y 9 consagran un deber de coopera-
ción entre los Estados del curso de agua, que de no ser cumplido originará
la misma consecuencia anterior.
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En lo relativo a los principios ambientales, parecería lógico que el
incumplimiento de las disposiciones que los contienen, implicaría también
una responsabilidad internacional por hecho ilícito, con la particularidad
de que estos principios –como lo mencionamos en el capítulo anterior–
tienen una naturaleza exhortatoria, lo cual pondría en tela de juicio que
sus desacatos originen siempre una responsabilidad internacional a cargo
de los Estados.

Sin embargo, es necesario hacer un estudio más detallado de algunos nu-
merales de este Tratado para corroborar o descartar lo sostenido anteriormente.

En el artículo 20 del Convenio, se impone a los Estados del curso de
agua la obligación relativa a la protección y preservación de los ecosistemas,
según la cual:

los Estados del curso de agua protegerán y preservarán, individual y, cuando proceda,
conjuntamente, los ecosistemas de los cursos de agua internacionales.

El siguiente artículo 21 del Convenio, se refiere concretamente a la
contaminación de los cursos de agua internacionales. En el segundo pá-
rrafo de este dispositivo, se lee:

los Estados del curso de agua prevendrán, reducirán y controlarán, individual o,
cuando proceda, conjuntamente, la contaminación de un curso de agua internacional
que pueda causar daños sensibles a otros Estados del curso de agua o a su medio

ambiente, incluso a la salud o a la seguridad humanas, a la utilización de las aguas
con cualquier fin útil o a los recursos vivos del curso de agua.

Finalmente, es de nuestro interés mencionar el artículo 27, en el que
se prevén algunas medidas para prevenir y mitificar las condiciones perju-
diciales en casos de emergencia:

Los Estados del curso de agua tomarán, individual y, cuando proceda, conjuntamente,
todas las medidas apropiadas para prevenir o mitigar las condiciones relacionadas
con un curso de agua internacional que sean resultado de causas naturales o de un
comportamiento humano [...] que puedan ser perjudiciales para otros Estados del
curso de agua.
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Nos queda claro que las obligaciones mencionadas con anterioridad
constituyen una manifestación específica de los principios generales del
Convenio: la utilización y participación equitativas y razonables (artículo
5); la obligación de no causar daños sensibles (artículo 7) y la obligación
general de cooperación (artículo 8); y todas en conjunto son una reafir-
mación del principio general internacional de debida diligencia, el cual
representa la medida misma de esas obligaciones.

Así tenemos que, en el supuesto de que un Estado del curso de agua
no haya procedido con la diligencia debida en el desarrollo de sus activi-
dades y, en consecuencia, se cause un daño apreciable a otro Estado del
curso de agua –en este caso un daño por contaminación–, estaríamos frente
a una responsabilidad por hecho ilícito.

En efecto, la obligación de preservar y proteger el medio fluvial con-
tra la contaminación se configura como una obligación de diligencia debi-
da integrada por un cierto número de reglas o estándares medios de com-
portamiento, tales como la dotación por el Estado de todo un aparato
jurídico y material suficiente para asegurar el cumplimiento de sus obliga-
ciones internacionales, desarrollo y mejora de la cooperación internacio-
nal, aplicación de los principios de utilización equitativa y del equilibrio
de intereses, a fin de que las utilizaciones de un curso de agua por sus
ribereños no se realicen en detrimento de los otros. Dicha corroboración
nos resulta indispensable para determinar la naturaleza de la responsabili-
dad del Estado, en la medida en que la jurisdicción internacional debe
tener en cuenta el contenido de la obligación de diligencia a la hora de
apreciar si el Estado ha incurrido en responsabilidad o no.

No obstante, refiriéndonos específicamente al Convenio, podemos
notar que el artículo 21, encargado de regular lo referente a la prevención,
reducción y control de la contaminación, no nos proporciona ningún tipo
de reglas o estándares mínimos como pauta de comportamiento para que
los Estados cumplan esa obligación de debida diligencia. Se limita a esta-
blecer que:

Los Estados del curso de agua prevendrán, reducirán y controlarán, individual y,
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cuando proceda, conjuntamente, la contaminación de un curso de agua internacional
que pueda causar perjuicios sensibles a otros Estados del curso de agua. Los Estados

del curso de agua tomarán las disposiciones para armonizar su política a este respecto.
3. Los Estados del curso de agua celebrarán, a petición de cualquiera de ellos, consultas
con el propósito de determinar medidas y métodos mutuamente aceptables para

prevenir, reducir y controlar la contaminación de un curso de agua internacional.

Desde nuestra perspectiva, resulta particularmente difícil comprobar
que un Estado haya incurrido en responsabilidad internacional, basándo-
nos en la transgresión de su deber de debida diligencia, aún más si la nor-
ma violada es una que no contiene lineamientos básicos que se deban cum-
plir, y deja al Estado una libertad de actuación casi absoluta para el cum-
plimiento de tan subjetivo deber.

Pero tal pareciera, todavía, que todos los supuestos contenidos en el
Convenio nos ofrecen únicamente disposiciones de cuyo incumplimiento
se genera una responsabilidad internacional por hecho ilícito, dejando al
margen por completo el régimen de responsabilidad objetiva. Es por ello
que debemos ahora involucrarnos en el estudio de los actos no prohibidos
por el DI para aclarar completamente la cuestión que en un principio nos
hemos planteado.

La responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el DI y la contaminación
de los cursos de agua internacionales

Retomaremos ahora el estudio de los trabajos de la CDI sobre la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no pro-
hibidos por el DI, a fin de determinar si la contaminación de los cursos de
agua internacionales constituye un supuesto de los mismos.

Haciendo un recuento de la evolución de los trabajos de la CDI, seña-
laremos que, en un principio, el relator especial Quentin–Baxter no centró
su estudio en las actividades que podrían constituir la sustancia misma de
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la materia del Proyecto. El artículo que delimitaba el ámbito de aplicación
del tema mencionaba que el mismo versaba sobre:

actividades realizadas en el territorio o bajo el control de un Estado que causen o
puedan causar una pérdida o daño a personas o cosas que se encuentren en el territorio

o bajo el control de otro Estado.16

Se hablaba, entonces simplemente de actividades que pudieran cau-
sar alguna pérdida o daño, sin agregar ningún adjetivo a las primeras y sin
señalar la magnitud que debían tener los segundos. Mucho menos se da-
ban indicaciones respecto de qué tipo de riesgo era el que se debía tomar
en cuenta para identificar esta figura jurídica.

Más tarde Barboza, segundo relator especial, realiza un estudio más
detallado respecto de las actividades a las que se les podía aplicar la mate-
ria en cuestión, proponiendo una clasificación de las mismas:

a) Actividades siempre perjudiciales, como, por ejemplo, las que causan la contaminación
atmosférica o fluvial. Todo perjuicio causado por conducto de ellas constituye un

hecho internacionalmente ilícito. Este tipo de actividades definitivamente no
entrarían en el ámbito de los actos no prohibidos por el Derecho Internacional.

b) Actividades de riesgo excepcional, en las que la probabilidad de causar daños es

mayor que en otras, pero que no pueden ser prohibidas, ya que se ponen en juego
intereses de otra índole, como los económicos, por ejemplo.

c) Actividades que, aunque normalmente no son perjudiciales, pueden causar daños

como consecuencia de acontecimientos imprevisibles, como la fuerza mayor o el
caso fortuito.

Dentro de la segunda clasificación encontramos las actividades que
recaen en el ámbito de aplicación del Proyecto. Con relación a estas activi-
dades, Barboza precisa que casi todos los sistemas jurídicos reconocen el
concepto de responsabilidad estricta por actividades de un riesgo excepcio-
nal o actividades en la que los medios empleados para su ejecución pue-
den causar graves accidentes. Incluso, si se procede con toda la diligencia
debida, la tecnología es incapaz de impedir tales accidentes. No obstante,
esas actividades no se pueden prohibir porque son beneficiosas para la

16 Robert Q. Quentin–Baxter: “Tercer
informe sobre responsabilidad inter-
nacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por
el Derecho Internacional”, en Anua-
rio de la Comisión de Derecho Interna-
cional, vol. II, Doc. A/CN. 4/360, 1982,
pp. 75–77.
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sociedad, de tal manera que los beneficiarios directos de las mismas deben
asumir algunas responsabilidades para con las posibles víctimas inocentes.

En su segundo informe sobre la materia, el mismo relator efectúa un
análisis del Proyecto presentado por su antecesor, en el que se pone de
relieve que “las actividades del proyecto son aquellas que causan o pue-
den causar un daño transfronterizo”; o sea, actividades riesgosas, pero sin
que se especifique todavía qué clase de riesgo es el que las caracteriza.17

Poco más tarde, Barboza nos deja claro que las actividades de riesgo
son, en primer lugar, aquéllas en cuyo desarrollo se manejan cosas intrínse-
camente peligrosas o que pueden llegar a serlo en razón del lugar, del medio
o de la forma en que son empleadas. De esta manera, a) intrínsecamente
peligrosos serían, por ejemplo, los materiales radioactivos o tóxicos o infla-
mables, o aquellos cuyo contacto o cercanía son susceptibles de dañar al
organismo humano o el ambiente; b) peligrosas por el lugar en el que la
actividad se localiza, serían aquellas que se desarrollan en las proximidades
de una frontera o en una región de vientos constantes o de cierta dirección
que propician la producción de efectos transfronterizos; c) peligrosas por el
medio en que se utilicen, podrían ser aquellas que se efectúan sobre un
curso de agua internacional; peligrosas por la forma en que son empleadas,
serían, por ejemplo, las cosas utilizadas en actividades espaciales o las cosas
utilizadas en gran magnitud como el transporte de petróleo bruto.

Ya en su cuarto informe, el relator especial da un segundo paso al
objeto de ofrecer una definición más completa de las actividades englobadas
en el estudio, introduciendo el concepto de riesgo, como criterio limitativo
de los tipos de actividades en cuestión, hablándose ya de actividades de
riesgo. El rasgo esencial viene a ser, pues, la existencia de un cierto riesgo
creado por determinadas actividades. Se trata de un riesgo originado en la
utilización o de cosas que en atención a sus propiedades físicas o bien, con
relación al medio o lugar en que emplean, ofrecen una probabilidad de
causar un daño transfronterizo sensible.

Finalmente, el último Proyecto presentado establece:

Los presentes artículos se aplicarán a las actividades no prohibidas por el derecho
17 Julio Barboza: “Segundo informe...”,

p. 14.
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internacional que entrañen el riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un
daño transfronterizo sensible.

Es decir, toda actividad que entrañe el riesgo de causar un daño
transfronterizo sensible por sus consecuencias físicas, queda comprendida
en el ámbito de los artículos. Se trata de aquellas actividades que entrañan
un riesgo que sólo rara vez se materializará pero que, cuando ello ocurra, tal
vez alcance proporciones graves –más que sensibles, serias o sustanciales.

Después de las puntualizaciones anteriores, consideramos que para
poder determinar si la contaminación de los cursos de agua internaciona-
les es susceptible de recaer en el ámbito de aplicación del Proyecto en
análisis, resulta indispensable hacer una distinción del tipo de actividades
que generan la contaminación fluvial, a fin de determinar si alguna de
ellas puede tener cabida en el régimen de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el DI.

Actividades que no producen daños significativos

En primer lugar, hablaremos de aquellas actividades contaminantes que
producen la emisión permanente de cantidades pequeñas de sustancias o
materias nocivas en los cursos de agua internacionales y que no producen
daños significativos en el territorio de otros Estados, sus efectos se limitan
a meras molestias o incomodidades sin importancia.

En este caso, estaríamos hablando de actividades que en principio
son lícitas, debido a que en la actualidad, con los desarrollos científico,
tecnológico e industrial, resulta casi imposible hacer uso de los recursos
naturales –en nuestro caso, de los cursos de agua–, sin que de ello resulte
cierta degradación del mismo. Y si vamos más allá, la prohibición rotunda
de este tipo de actividades, sería incompatible con el principio de sobera-
nía de los Estados del curso de agua, según el cual tienen derecho a usar y
aprovechar los recursos que hay en sus territorios.

Ahora bien, no se puede descartar la posibilidad de que, a conse-
cuencia de esas actividades lícitas, se cause un daño transfronterizo con
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graves implicaciones, por la acumulación o la persistencia de esas peque-
ñas cantidades de materias o sustancias nocivas. Por lo que, en este su-
puesto, entraría en juego la responsabilidad del Estado, en cuyo territorio
o bajo cuya jurisdicción o control tienen lugar esas actividades.

A efectos de determinar el tipo de responsabilidad de que se trata, es
preciso distinguir dos situaciones:

1. Que el Estado, bajo cuya jurisdicción o control se llevó a cabo la
actividad, haya celebrado acuerdos con los demás Estados ribereños, en
los que se hayan fijado normas ambientales y hayan definido niveles de
contaminación tolerables.

En este caso, sería evidente que, desde el momento en que la emisión
de contaminantes haya excedido los umbrales establecidos como tolera-
bles, el Estado en cuestión tendría que poner en marcha todas las medidas
y procedimientos que estuvieran a su alcance, con el propósito de contra-
rrestar esa contaminación y prevenir, en definitiva, un daño transfronterizo
sensible. Si el Estado no procediese con su obligación de debida diligencia
y el daño se produce, y aunado a ello la actividad contaminante continúa,
a sabiendas que se está produciendo un daño más allá de sus fronteras, su
conducta sería calificada como internacionalmente ilícita.

2. Una segunda situación sería aquella en la cual el Estado, pese a
haber tomado y cumplido, con la diligencia debida, todas las medidas de
prevención no pueda evitar que el daño se produzca.

Precisamente en este caso, el Estado de origen de la contaminación
sería responsable por las consecuencias perjudiciales de un acto no prohibi-
do por el DI, en virtud de que, como ya se mencionó, se trata de una activi-
dad que está permitida; sin embargo, ya por la peligrosidad inherente a los
materiales empleados en el desarrollo de tal actividad –sustancias o materias
nocivas–, ya por el lugar, medio o forma en que se estaban utilizando –un
curso de agua internacional–, todas las medidas preventivas tomadas por el
Estado del curso de agua no resultaron suficientes y, en consecuencia, se
produjo un daño transfronterizo sensible.
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 Actividades contaminantes siempre perjudiciales

En segundo término, tenemos las actividades contaminantes que son siem-
pre perjudiciales y que causan daños sustanciales transfronterizos. Po-
dríamos estar hablando de vertidos en un curso de agua internacional de
compuestos químicos, sustancias cancerígenas o mercurio por ejemplo.

Se trata de actividades contaminantes que deben estar sujetas a un
estricto control y vigilancia por parte de los Estados, bajo cuya jurisdic-
ción se está llevando a cabo, con el objeto de prevenir y, en su caso, reducir
y controlar esa contaminación fluvial. En este caso, nuevamente la verifi-
cación del deber de debida diligencia resulta determinante para establecer
la responsabilidad de Estado.

Actividades contaminantes de riesgo excepcional

En seguida, encontramos las actividades contaminantes de riesgo excep-
cional, en las que la previsibilidad de que se produzca el riesgo o daño
sustancial es genérica.

Se trata de actividades lícitas que obedecen a los avances científicos,
industriales y tecnológicos, cuyo desarrollo genera grandes beneficios a la
humanidad. Su puesta en marcha en sí no causa daños sustanciales, pero
la peligrosidad inherente a la misma trae aparejado un riesgo significativo
de causar daños transfronterizos sensibles. Ejemplos de las mismas po-
drían ser el transporte, almacenaje o uso, en general, de sustancias alta-
mente tóxicas, como materiales radioactivos, hidrocarburos, residuos ve-
nenosos.

Respecto de estas actividades, los Estados tienen la obligación de pre-
venir y combatir el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible por
el desarrollo de ellas en su territorio. Se cumplirá con tal obligación cuan-
do se tomen todas las medidas necesarias para controlar ese riesgo. De ma-
nera que, si a pesar de ello, el riesgo se materializa en un daño transfronterizo
y sensible, al Estado le sería atribuible una responsabilidad por actos no
prohibidos por el DI.



320

Actividades contaminantes de ilicitud excluida

Por último, están aquellas actividades contaminantes cuya ilicitud queda
excluida por el consentimiento, la fuerza mayor, el caso fortuito, el peligro
extremo y el estado de necesidad.

En estas actividades, la violación de la obligación de prevenir o con-
trolar la contaminación no se considera como ilicitud, pues las circunstan-
cias particulares que se dan la excluyen.

De lo anterior, encontramos respaldo en lo sostenido por la jurista
Ponte Iglesias, quien señala que en el campo de la contaminación de cur-
sos de agua internacionales encontramos dos tipos de responsabilidad,
según se trate: una contaminación derivada de la acumulación progresiva
de hechos de efectos contaminantes o bien, de una contaminación resul-
tante de la realización de actividades de riesgo excepcional.

En el primer supuesto –al que también llama contaminación conven-
cional–, el Estado de origen de la contaminación incurrirá en responsabi-
lidad por acto ilícito cuando viole una obligación de comportamiento –
obligaciones de vigilancia, de información y consulta, normas de calidad
ambiental–, sin que haya acaecido el daño ecológico apreciable. En caso
contrario, la responsabilidad mostraría una doble faz, resultando compli-
cado determinar el tipo de incumplimiento de la obligación, en la medida
en que el Estado de origen de la contaminación puede violar obligaciones
aislables, que –por sí solas, en principio– no podrían dar lugar a reclama-
ciones ante las instancias internacionales pertinentes, al no haberse toda-
vía traspasado el umbral de contaminación admisible, aunque sí exista,
por lo menos, el conocimiento del riesgo de rebasar ese umbral y la capa-
cidad para impedirlo por parte del Estado de origen de la contaminación.

Traspasado ese umbral admisible, es decir, acaecido el daño, el Esta-
do afectado estará legitimado para reclamar ante las instancias correspon-
dientes la responsabilidad del Estado de origen, por la falta de su obliga-
ción de comportamiento –por ser el Estado conocedor de la posibilidad
de rebasar ese umbral y tener la capacidad de impedirlo– y de una obliga-
ción de prevención de un acontecimiento dado –por no haber impedido la
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realización del daño ecológico apreciable–, lo cual daría siempre lugar a
un derecho de reparación.18

Al respecto, nos parece oportuno hacer hincapié que, desde nuestro
punto de vista, la posibilidad de fincar una responsabilidad independiente-
mente del tipo de que se trate –basada en el hecho de que un Estado deter-
minado ha dejado de cumplir su obligación de debida diligencia– es muy
cuestionable, ya que, si bien es cierto que en el ámbito de la contaminación
–y específicamente hablando del Convenio– se establecen determinadas
procedimientos de prevención de contaminación y de cooperación entre los
Estados, con fundamento en informaciones y consultas, también lo es que
esas disposiciones no establecen medidas mínimas que sirvan de guía en el
comportamiento de los Estados miembros de la Convención.

Además, el Convenio no autoriza a ningún Estado a fiscalizar o co-
rroborar que los demás Estados ribereños estén llevando a cabo determi-
nadas medidas preventivas. Cada Estado debe ser consciente y sabedor de
las obligaciones que adquiere y de los medios o medidas de que dispone
para poder cumplirlas.

Y si a lo anterior agregamos el hecho de que la noción de debida
diligencia es de naturaleza sumamente flexible, susceptible a ser adaptable
a circunstancias en forma muy diversa, tenemos que la posibilidad de de-
terminar que un Estado es responsable por el incumplimiento de dicha
obligación, en nuestra opinión, atendería a criterios meramente subjetivos
por parte de los Estados involucrados, por lo que la responsabilidad inter-
nacional que resultara determinada sería muy cuestionable.

Continuando con el segundo supuesto de contaminación –el que se
deriva de la realización de actividades de riesgo excepcional–, Ponte Igle-
sias nos señala que, pese al notable desarrollo experimentado por las re-
glas de DI en la materia, todavía resulta prematuro hablar de normas gene-
rales que rijan en el ámbito de la responsabilidad objetiva por actividades
que impliquen un riesgo excepcional, imponiendo a los Estados una obli-
gación primaria de reparar los daños transfronterizos ocasionados a otros
Estados. Además, la práctica demuestra que los Estados han sido reacios a
aceptar que el DI general le imponga la obligación de reparar los daños

18 María Teresa Ponte Iglesias, op. cit.,
pp. 345–355.
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ocasionados por tales actividades, cuando no hayan violado ninguna obli-
gación. La aplicación de este tipo de responsabilidad a los Estados, defini-
tivamente no ha sido un principio general, sino que ha atendido a ciertas
condiciones y circunstancias, previa y claramente definidas por ciertos
tratados internacionales, relativos a determinadas esferas: la nuclear, la
espacial o el transporte de sustancias peligrosas, tal y como lo comenta-
mos en el primer apartado de nuestro trabajo.

En consecuencia, en el ámbito de la contaminación ocasionadas, en
relación con las actividades de riesgo excepcional, cabe pensar también en
distintos tipos posibles de responsabilidad internacional:

1. Una responsabilidad objetiva o por acto no prohibido por el DI,
que surge, siempre, en el marco de específicas regulaciones con-
vencionales, cuando, aun habiéndose adoptado las máximas medi-
das precautorias, el daño sobreviene a raíz de un accidente, en cuyo
caso nace la obligación de reparar el daño ecológico excepcional-
mente causado. Éste podría ser el caso de la Convención.

2. Una responsabilidad por la comisión de un hecho ilícito interna-
cional, consistente en el incumplimiento de las reglas extraordina-
rias de prevención que la actividad en cuestión, por la índole de su
naturaleza peligrosa, lleva aparejadas.

3. Una responsabilidad también de corte clásico, producto de la negativa
del Estado donde ha tenido su origen la contaminación, a indemnizar
los daños acaecidos, a resultas del ejercicio de la actividad ultrapeligrosa,
siempre y cuando se trate de normas, reparatorias enunciadas en
instrumentos convencionales relativos a sectores determinados.

De lo anterior, nos queda claro que, a pesar de que el Proyecto de
artículos de la CDI representa un enorme avance en la codificación y el
desarrollo progresivo del DI, respecto de la figura de la Responsabilidad
por actos no prohibidos o Responsabilidad Objetiva, en la actualidad no
es posible lograr una clara y plena aplicación de los mismos, ni siquiera en
el ámbito del derecho ambiental internacional.
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En el caso que nos ocupa, la responsabilidad internacional –por
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el DI que
impliquen contaminación de los cursos de agua internacionales–, por
el momento sólo tiene cabida dentro del sector de las llamadas activi-
dades de riesgo excepcional, en el que la previsibilidad de que se pro-
duzca el riesgo o daño sustancial es genérica y surgirá únicamente cuan-
do, aun habiéndose adoptado las máximas medidas precautorias, el daño
sobreviene.

De tal manera, podemos afirmar que la responsabilidad por con-
taminación de los cursos de agua internacionales se genera, normal-
mente, por la violación de tratados o normas consuetudinarias. Dentro
de las normas convencionales y consuetudinarias se ubica la obliga-
ción de debida diligencia, norma que en la actualidad es considerada,
incluso, como un principio general de la materia, pero cuya subjetivi-
dad no se discute.

De lo anterior, nos queda muy claro que, por parte de los Estados, la
realización de actividades riesgosas debe acompañarse de una efectiva di-
ligencia preventiva, que esté en proporción con la serie de riesgos que se
crean y con la puesta en marcha de las mencionadas actividades. Pues si
existe la improbabilidad de toda previsión, por parte del Estado, de evitar
los daños o perjuicios trasfronterizos que las actividades desarrolladas bajo
su jurisdicción o control pudieran causar, esto implicaría que la responsa-
bilidad del Estado en cuestión no podría ser comprometida más que de
conformidad con la teoría del riesgo creado.

Al no comprobarse ninguna forma de negligencia por parte del Esta-
do, los daños podrán ser resarcibles únicamente con fundamento en la
responsabilidad objetiva, ya que por definición no existió la comisión de
ningún comportamiento antijurídico o hecho ilícito.

Conclusión

En materia de contaminación de los cursos de agua internacionales, existe
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una obligación para todo Estado ribereño de no contaminar; obligación
que se particulariza en el deber de diligencia, adaptable a las circunstancias
del caso. Al Estado que incumpla con dicha obligación podrá serle impu-
table una responsabilidad, porque normalmente habría podido y debido
prever dicho accidente y, por consiguiente, haber tenido la posibilidad de
impedir el daño cometido.

La obligación general de debida diligencia es, como dijimos en líneas
anteriores, muy flexible; no obstante, está fuera de dudas que dicha obli-
gación impone a todo Estado el deber de poseer, de manera permanente,
el aparato jurídico y material necesario a fin de asegurar razonablemente
el respeto de las obligaciones internacionales. Por ello, se debe dotar, en el
terreno del ambiente, de la legislación y la reglamentación administrativa,
civil y penal que sean necesarias.

Así, la obligación de no contaminar se reduce a una obligación de
debida diligencia, adaptable a las circunstancias del caso, a fin de no pro-
ducir a terceros daños de carácter sustancial, lo cual implicará que forzo-
samente deberá tenerse en cuenta, también –en la apreciación de los debe-
res de vigilancia–, la situación en la cual se encuentran los Estados, en
particular si se tiene que hacer frente a un alto costo económico y social
para problemas de contaminación.
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l tópico de este trabajo es de filosofía política; su vinculación con el
derecho es inobjetable. El asunto central gira en torno a un debate que
sigue cobrando actualidad entre la visión moral del liberalismo y la del
comunitarismo, entre las posturas modernas y posmodernas, entre kantismo
y aristotelismo. El escrito intenta asomarse a los puntos centrales de una
discusión auténtica sobre el papel que juega la sociedad, la comunidad, el
Estado, la política, el derecho y la moral en los problemas que conciernen
al hombre contemporáneo.

En la primera parte, se expone, brevemente, las causas de carácter
epistemológico que dieron paso al surgimiento de la posmodernidad como
concepción irracional de la vida.

En la parte siguiente, se rastrean los orígenes teóricos e históricos del
comunitarismo y se exponen, escuetamente, algunos conceptos que defi-
nen como comunitaristas a algunos de los más connotados teóricos políti-
cos de hoy día. Un poco después, se exponen algunas tesis centrales de la
propuesta comunitarista y que se oponen a la visión liberal. En la parte
dedicada al liberalismo de Rawls; se muestra parte de su pensamiento y
cómo es contestado por los más distinguidos comunitaristas como Alasdair
MacIntyre y Charles Taylor. Una cuestión crucial en el debate filosófico y
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político es la concepción de la idea de vida buena, a la cual se le dedica una
sección para explicar y exponer las diversas maneras de entenderla. Al
final del texto, se exponen las críticas que ha merecido el comunitarismo y
se arriba a algunas conclusiones inevitables.

Modernidad frente a la posmodernidad

Según la versión autorizada de muchos intelectuales que practican las más
diversas disciplinas, el mundo vive determinadas manifestaciones que per-
miten asumir plenamente la presencia de la posmodernidad. La posmo-
dernidad, como su nombre lo indica, es una etapa, obviamente, posterior
a la modernidad, en la que concurren características muy particulares que
definen y dan un contenido diametralmente opuesto a todo lo que signifi-
que la modernidad. El debate entre ambas posiciones tiene, ahora, perfiles
más o menos definidos que señalan los puntos de desencuentro e, incluso,
de algunas fricciones: si la ilustración, fundadora de la modernidad, entro-
nizó como máximo valor a la razón, desencantando al mundo, la posmo-
dernidad retoma al mito como elemento integrador de una cosmovisión
de la realidad e invita al reencantamiento del mundo; si la enciclopedia
hace prevalecer el orden, los posmodernos propugnan el caos como for-
ma de vida; si los primeros, crearon y desarrollaron los discursos que con-
forman el conocimiento humano por medio de las ciencias del conoci-
miento, los segundos descalifican cualquier certeza que provenga de un
metarrelato conformado por una razón que, finalmente, derivó en incerti-
dumbres y falibilismos.

El debate entre modernidad y posmodernidad tiene muchas facetas,
como lo hemos constatado. Pero no es el único ni el más interesante; actual-
mente asistimos a un candente debate en el campo de la filosofía política
entre dos posturas que también resultan antagónicas en sus argumentos
específicos y en su línea general de argumentación: el liberalismo versus el
comunitarismo. Dicha confrontación podríamos encuadrarla señalando
sus más claros matices, para uno como para el otro. El liberalismo sería la
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expresión de la razón ilustrada, descendiente directo del iluminismo fran-
cés y que, a la luz de la posmodernidad, estaría en plena decadencia; la
otra parte del debate estaría representada por el comunitarismo, multicultu-
ralismo o republicanismo cívico, como también se le conoce. Al comuni-
tarismo podríamos situarlo, no sin cierta dificultad, por su carácter con-
servador, dentro de los parámetros de la posmodernidad.

Ciertamente, esta polémica es de reciente data. Se pueden fijar con
relativa precisión cronológica los momentos cruciales que marcaron el
inicio de este otro debate. Diversos experimentos y nuevos enfoques en el
campo de la epistemología  hicieron entrar en crisis a la modernidad y su
discurso racional. En el campo de las ciencias duras la constante de Planck,
el Principio de incertidumbre de Heisenberg y el Teorema de Godel die-
ron un duro golpe a la razón.

En el campo de las ciencias de la cultura, la crisis de la modernidad se
aceleró con:

La actividad crítica desarrollada por la Escuela de Frankfurt y la revisión de la categoría
de subjetividad realizada por el estructuralismo. La crisis llega a la moral moderna, al

derecho y a la política por una triple vertiente: la ética del discurso de Habermas y
Apel, el neoestructuralismo de Rawls y el neoaristotelismo de Alasdair MacIntyre.1

La consecuencia natural de las aportaciones que han realizado es-
cuelas filosóficas y tendencias diversas, ha provocado un giro en el acento
de la filosofía primera, de la epistemología a la filosofía moral. Dice Victo-
ria Camps:

La segunda mitad del siglo xx ha asistido ha la evidente recuperación de la teoría

ética, hasta el punto de que no es insensato, ni erróneo afirmar que hoy por hoy, la
filosofía primera ya no es metafísica o teoría del conocimiento, como ocurrió en la
modernidad, sino filosofía moral.2

Sin embargo, este cambio llevó aparejada la reformulación del pro-
yecto normativo de la modernidad y del liberalismo por medio de estrate-
gias racionalistas que definieran el aspecto moral y en las que se percibía

1  Óscar Mejía Quintana: Justicia y de-
mocracia consensual, Bogotá, Unian-
des,  1997, p. 2.

2 Victoria Camps, Osvaldo Guariglia
y Fernando Salmerón: Concepciones
de la Ética, Madrid, Trotta, 1992, p.
19.
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una influencia kantiana: el constructivismo ético, el neocontractualismo y
las éticas dialógicas serían claro ejemplo de ese programa. En los ochenta
se tomó mayor conciencia de los límites e ineficiencia de la razón ilustrada
y de los presupuestos que subyacen a todo procedimentalismo. Se
rememoraba, de esa manera, la crítica que los románticos hicieron a Kant,
los cuales opusieron el sentimiento a la razón ilustrada que inspiraba una
moral de imperativos categóricos de corte universalista:

Se vuelve a oponer ahora pragmática, retórica y giro textual a razonamiento y
concepto; historia y tradición a validez del acto o del momento de la argumentación;

comunidad y sociabilidad a individuo e individualismo.3

Al final del siglo, hay un regreso al mundo de la vida moral (sittlichkeit)
frente a la irremediable vaciedad de los procedimentalismos éticos mo-
dernos. Esto no quiere decir que en el campo de la filosofía política se
haya instaurado un irracionalismo posmoderno; aunque la mayoría de los
filósofos políticos son partidarios de la racionalidad, difieren en las formas
de concebirla, mientras hay quien sostiene su presencia omniabarcante,
hay otros que no lo entienden así, dando lugar a dos líneas básicas del
pensamiento político y ético contemporáneos:

En el primer caso, orienta la teoría, en el sentido de una reconstrucción normativa de
modelos para la ética y la política (constructivismo), y en el segundo caso, concibe la

teoría política y moral como previamente “generada” (generativismo) por alguna
forma de cultura no necesariamente traducible en términos de modelo racional, como
el mercado, una comunidad cultural dada o un sistema vigente de valores políticos.4

El mismo autor citado considera dentro del género constructivista la
política discursiva de Habermas, el liberalismo político de Rawls; entre los
generativistas incluye al comunitarismo conservador de MacIntyre, el
comunitarismo liberal de Walzer, el liberalismo ético de Dworkin y el libe-
ralismo económico de Von Hayeck. De acuerdo a esta diferenciación –
constructivismo/generativismo–, la propuesta liberal estaría inscrita en la
primera y el comunitarismo estaría vinculado a la concepción generativista.

3 Ibidem, p. 29.
4 Norbert Bilbeny: Política sin Estado,

Barcelona, Ariel, 1998, p. 29.
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La primera posición se configura de manera racional y ha sido generada
por una multitud de filósofos políticos que concibieron en sus obras deter-
minados modelos de estado y sociedad, surgidos de la idea de contrato so-
cial. En la segunda posición, se ubicaría el comunitarismo por su propuesta
moral, que tiene sus raíces en las virtudes de las diferentes comunidades en
las que convive el hombre: familia, barrio, colonia, ciudad, Estado.

Orígenes del comunitarismo

El comunitarismo tiene orígenes muy remotos. La perspectiva política,
cívica y republicana que pone la noción de bien público por encima de los
intereses o deseos individuales, tiene una larga historia. La expresión más
acabada y plena la tuvo en las repúblicas italianas al final de la Edad Media,
aunque sus orígenes se remontan hacia atrás en el tiempo, a la época en que
griegos y romanos alcanzaron su mayor esplendor cultural. Posteriormen-
te, la teoría fue reformulada en la Inglaterra del siglo XVII por James
Harrington, en su obra La República de Oceana, y por el poeta John Milton,
con su emotivo Paraiso perdido. En el nuevo mundo, aparece con los
neoharringotianos, a quienes les tocó jugar un papel importante durante la
independencia de los Estados Unidos de América.

En nuestra época, los términos comunitaristas o comunitariano apare-
cieron en el momento en que se generó el debate en torno a la obra Teoría
de la Justicia, de John Rawls (1971). Corresponde a Michael Sandel rein-
troducir al discurso político y filosófico la palabra en cuestión, en su obra
Liberalism and Limits of Justice (1982). En aras de la objetividad, debe
decirse que otros autores ya habían expuesto antes las mismas críticas
comunitaristas, sería el caso de Alasdair MacIntyre, en 1981, y Charles
Taylor en The Nature and Scope of Distributive Justice. Desde la década de
los ochenta, se ha generalizado el uso del concepto comunitarista entre los
autores de ética y filosofía política. En los noventa, incluso, surge un mo-
vimiento político encabezada por el sociólogo norteamericano Amitai
Etzione, cuyo libro, El espíritu de la comunidad, sirve como manifiesto
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comunitarista y ha tenido ciertas repercusiones en los documentos funda-
mentales de algunos partidos políticos.

El comunitarismo es, a veces, considerado como la expresión tardía
de las teorías del Estado benefactor; no obstante, no existe tal relación
porque en todo caso el Estado de bienestar es una variable más de la con-
cepción contractualista de la sociedad.

Exponentes destacados del republicanismo cívico o comunitarismo
son un número reducido de profesores que integran la escuela de
Cambridge, entre los que sobresalen los nombres de John Dunn –autor de
La agonía del pensamiento político occidental–, Quentin Skinner y John Pocock
–quien escribe el libro más sólido y erudito que se ha publicado sobre
Maquíavelo, El momento maquiavélico–, en su obra particularmente im-
portante puede destacarse que:

Se apunta una respuesta metodológicamente creativa e intelectualmente convincente
a las denuncias de la crítica postmoderna, por otro, al escoger como eje de su reflexión

los textos de quien históricamente defendieron una forma democrática alternativa al
modelo representativo vigente.5

Otros pensadores de la moral y la política, como Alasdair MacIntyre,
Charles Taylor, Michael Walzer, M. Sandel, son considerados comunitaristas
porque todos ellos han elaborado críticas al individualismo contemporá-
neo y han persistido en revalorar los lazos comunitarios como fuente de
identidad personal.

Las ideas de donde se genera su posición son, en unos casos, las de
Aristóteles y en otros las de Hegel. Respecto a Aristóteles, por su propues-
ta de un regreso a los valores de la comunidad griega, por los niveles de
disolución de las costumbres impuestas por los sofistas.

La propuesta comunitarista

Los comunitaristas consideran al mundo moderno como resultado del des-
encantamiento llevado a cabo por Thomas Hobbes, quien, basado en el

5 Eloy García: El último triunfo de la
libertad, Bogotá, Universidad Exter-
nado de Colombia, 2000, p. 58.



335

conocimiento racional de Galileo y Newton, elaboró una teoría política de
corte contractualista y de origen racional que posteriormente inspiraría a
los puritanos ingleses y, después, a la generación de la ilustración francesa.
Aquí, desencantamiento del mundo debe entenderse como la muerte del
mito griego, cometida por la razón omnisciente, razón que a decir de
Guariglia:

Privó al conocimiento de la naturaleza de todo sentido, quitando con ello las bases
para toda ética religiosa de la fraternidad y dejando en su lugar solamente el espacio

público interpersonal reglado por el derecho formal moderno por un lado y la puja
entre valores subjetivos en eterna contienda por el otro.6

Los comunitaristas enderezan dos argumentos decisivos en esta con-
frontación. Por un lado, afirman que la teoría política liberal refleja el con-
junto de prácticas sociales; o sea, que consagra en lo teórico un modelo
asocial de sociedad en la que individuos aislados, egoístas racionales, pro-
tegidos en sus derechos inalienables buscan asegurar su propio interés.
Por otra parte, afirman que el mundo no es como los liberales piensan,
pues hombres y mujeres no son seres desligados de todo tipo de lazos
sociales, sin compromisos, cada cual inventando su propia vida, sin crite-
rios ni patrones comunes. No hay tal cosa: cada uno nace de unos padres,
tiene amigos, parientes y vecinos; es decir, se convive con una multitud de
comunidades que van desde la casa familiar, el barrio, la oficina, la profe-
sión, el estado y el país. En su Ética, Adela Cortina dice:

Para combatir esas lacras (atomismo, alienación, superficialidad, frivolidad, etc.) los

comunitaristas subrayan el papel moral irrenunciable que siempre ha correspondido
a la comunidad en la formación de las personas [...] porque sólo puede adquirir su
personalidad por la pertenencia a ella.7

O como, en su momento, afirma otra autora: “la comunidad no es
por ende un atributo, sino un elemento constitutivo de la identidad”.8

Otra crítica que lanza el comunitarismo al liberalismo es su idea de la
justicia:

6 Osvaldo Guariglia: Moralidad, Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE), 1996, p. 245.

7 Adela Cortina y Emilio Martínez:
Ética, Madrid, Akal, 2001, p. 38.

8 Helena Béjar: El corazón de la repú-
blica, Barcelona, Paidós, 2000, p. 174.
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critican la separación de la justicia de la ética, del ideal de vida. Entienden que el
liberalismo se centra en los derechos y obligaciones y se olvida de la virtud, de los

modos de ser del hombre y la ciudad.9

Un tercer frente de críticas consiste:

En criticar al liberalismo su defensa del pluralismo, su llamada a los individuos a
elegir su propia concepción de la vida. El pluralismo unido a las circunstancias

socioeconómicas lleva a una ruptura del individuo con la comunidad, a una sociedad
atomizada de constante competencia y ocasional y frágil cooperación.10

Para los comunitaristas, en cambio, el concepto de comunidad se
puede definir como un marco de identidad personal, a partir del cual ex-
plicamos nuestra personalidad en sus diversas manifestaciones; sería una
especie de elemento identificador de lo que somos y por qué somos así,
como somos percibidos; es decir, un sentir común en el que nos identifi-
camos y que nos identifica. El tamaño de la comunidad no tiene mayor
significación, se puede ser miembro de la comunidad de un pueblo, ciu-
dad, estado o país, incluso de una comunidad de carácter continental.

Se habla de colombianos, brasileños, argentinos, por pertenecer o ser
ciudadano de esos países o comunidades amplias. También se puede pro-
venir de una comunidad europea o en su caso de la comunidad iberoame-
ricana. Todo está en función de una actitud de participación y un sentido
de pertenencia que inspiran nuestras conductas en torno a los valores de
nuestra comunidad. En la época actual, los seres humanos viven en la
situación de muchedumbres solitarias; por esta razón buscan pertenecer o
reunirse en comunidades o en organismos en que se reconocen: en comu-
nidades concretas de vecindad o, incluso, en amplias comunidades simbó-
licas, como el ser considerado miembro de una comunidad continental.

Por esta razón, dice Giovanni Sartori:

Cuanto más se debilita la “comunidad nacional” tanto más debemos buscar o
reencontrar una comunidad. O dicho de otra manera: cada vez que una
superestructura (la nación, el imperio u otra) se disgrega, nos volvemos inevi-
tablemente a la infraestructura primordial que los griegos llamaban Koinonia y

9 J.M. Bermudo: Filosofía Política, t.I,
Barcelona, Serbal, 2001, p. 451.

10 Idem.
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reaparece la necesidad de reencontrar una Gemeinschaft, un vínculo que sentimos y
que nos une [...] Gemeinschaft (comunidad) era el concepto que Tönnies contraponía

a Gesellschaft (sociedad). Para él la primera era un organismo viviente, mientras que
la sociedad sólo era un agregado mecánico, no ya basado en un Idem sentire (igual
sentir) sino en mediaciones de intercambio y contrato.11

A la luz de estas ideas, podemos sostener que la tendencia comu-
nitarista eleva a niveles de excelencia a los valores de solidaridad e integra-
ción que genera la comunidad frente al individualismo egoísta que pro-
mueve la sociedad liberal. Ciertamente, la comunidad es un universo de
valores que conforman de manera virtuosa la personalidad de los indivi-
duos. En una entrevista a Walzer los interrogadores describen parte de su
pensamiento:

Comunidad es un concepto clave en su filosofía. Usted relaciona este concepto con
otros, como los de “vida colectiva”, “valores comunes”, “tradiciones compartidas” e
“incrustación en la comunidad”. Desde esta perspectiva parece posible defender –a

pesar de su propio malestar a este respecto– su inclusión entre los comunitaristas.12

La confrontación entre ambas tendencias sociopolíticas –liberalismo/
comunitarismo–, está planteada desde la visión axiológica que aporta una
escala de valores a los individuos a partir de ser miembro de la sociedad
liberal o su participación como integrante de una comunidad. El comu-
nitarismo es, en este sentido, una propuesta contestataria  del liberalismo,
representa el contrapunto que hace evidente algunas fallas del régimen
liberal como: su individualismo insolidario, el desarraigo afectivo, la deva-
luación de los lazos interpersonales y pérdida de la identidad cultural de
los individuos.

La propuesta comunitarista está planteada de tal modo que se pre-
senta como una crítica a diversos aspectos del liberalismo y podrían
resumirse en estos puntos:

a) Los liberales devalúan, descuidan y socavan los compromisos con
la propia comunidad, cuando la comunidad es un ingrediente
irremplazable en la vida buena de los seres humanos.

11 Giovanni Sartori: La sociedad mul-
tiétnica, Madrid, Taurus, 2001, pp.
45–46.

12 Entrevista a Michael Walzer por
Mikael Carleheden y Rene Gabriels
en Guerra, política y moral, Barce-
lona, Paidós, 2001,  p. 3.
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b) El liberalismo minusvalora la vida política, puesto que contempla
la asociación política como un bien puramente instrumental y, por
ello, ignora la importancia fundamental de la participación plena
en la comunidad política para la vida buena de las personas.

c) El pensamiento liberal no da cuenta de la importancia de ciertas obli-
gaciones y compromisos –aquellos que no son elegidos o contraídos
explícitamente por un contrato o por una promesa–, tales como las
obligaciones familiares y las de apoyo a la propia comunidad o país.

d) El liberalismo presupone una concepción defectuosa de la perso-
na, porque no es capaz de reconocer que el sujeto humano está
instalado en los compromisos y en los valores comunitarios que le
constituyen parcialmente a él mismo.

e) La filosofía política liberal exalta, erróneamente, la virtud de la
justicia, como la primera virtud de las instituciones sociales, y no se
da cuenta de que, en el mejor de los casos, la justicia es una virtud
reparadora, sólo necesaria en circunstancias en las que ha hecho
quiebra la virtud más elevada de la comunidad.13

Por esta razón, para los comunitaristas ortodoxos, como MacIntyre,
la historia de la vida de las personas está siempre enraizada en la historia
de aquellas comunidades de las cuales derivan su identidad. Las personas
nacen con un pasado, e intentar separarse del mismo, como lo sugiere el
individualismo, se traduce en una deformación y enajenación social. De
esta lectura, se deduce que los individuos heredan derechos y expectati-
vas, pero también deudas y obligaciones con los demás. Las ideas pro-
puestas por MacIntyre se complementan con una crítica, como debía co-
rresponder, de la moral propuesta por el liberalismo y que se ha impuesto
en nuestro tiempo. La moral de hoy día se compone, según él, de retazos
morales de otras épocas; hemos heredado virtudes griegas, mandamien-
tos cristianos, ideas sobre deberes o derechos fundamentales; es decir,
nuestro lenguaje moral es un desorden de conceptos descontextualizados,
puesto que no son nuestras las formas de vida que los originaron. Conclu-
ye con un diagnóstico pesimista: ya que la ética no es posible, tampoco es

13 Diccionario del pensamiento Contem-
poráneo, Madrid, San Pablo, 1997, p.
225.
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posible llegar a acuerdos morales ni, en consecuencia, fundamentarlos ra-
cionalmente:

El lenguaje de la moralidad ya no es inteligible, coherente o racional, aunque casi
todo el mundo crea que lo es.14

La solución a esta crisis moral es un retorno a los valores de la comu-
nidad. En un lenguaje moral pleno de sentido, los deberes vienen racional-
mente exigidos por unos fines a que el hombre aspira y que el individuo
sabe qué virtudes debe incorporar para mantener viva la comunidad en la
que cobra su propia identidad.

Estas ideas tienen su reflejo en la vida política. Los comunitaristas
sostienen, como hemos visto, la fragilidad creciente del liberalismo, su fun-
damento moral no es claro. Por esta razón, la propuesta de algunos escri-
tores es retornar al aristotelismo político como crítica a los planteamientos
racionalistas moderno. Tal actitud se percibe en las corrientes poshei-
deggerianas, la hermenéutica de H. G. Gaddamer y en el retorno al
aristotelismo político, en el clasicismo de Hannah Arendt. En la visión
específica de los comunitaristas, su rechazo a la propuesta política liberal,
se materializa en un retorno a Aristóteles, la cual se traduce en la imposibi-
lidad de justificar los arreglos políticos, si no se refieren a metas, objetivos
y fines que sean comunes.

Rawls y el comunitarismo

El comunitarismo surge como antagonista del liberalismo. Hasta ahora, el
debate entre comunitarismo y liberalismo no rebasa los ámbitos intelec-
tuales o académicos. El comunitarismo es una posición contraria a los
postulados fundamentales de una visión específica del liberalismo: el libe-
ralismo neocontractualista de John Rawls, expresado en su obra La teoría
de la justicia. Toda la argumentación va en el sentido de contestar ideas
centrales que conforman al liberalismo Rawlsiano.

14 Richard J. Bernstein: “¿Nietzsche o
Aristóteles?”, en Perfiles filosóficos,
México, Siglo XXI Editores, 1991, p.
139.
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En la obra de Rawls, se parte de dos conceptos centrales que tienen
un alto grado de abstracción e imparcialidad: un estado de naturaleza que
Rawls denomina situación originaria, en la cual se encuentran los seres
humanos detrás de un velo de ignorancia. En esta situación imaginaria,
nadie sabe cuál es su posición en la sociedad, su clase, edad, no conocen
sus capacidades naturales, inteligencia, fortaleza. El velo de la ignorancia
garantiza que las circunstancias sociales no den ventaja a nadie ni desven-
taja al escoger los principios de justicia que ordenaran a esa sociedad. En
esas circunstancias, las personas escogerían dos principios:

Primero: cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de
libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades

básicas para los demás.
Segundo: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas

de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para

todos, b) se vinculen empleos y cargos asequibles para todos.15

Dos principios, que al decir de Victoria Camps:

Se desdoblan en tres:

1. El principio de la libertad;
2. El de la igualdad de oportunidades;
3. El llamado principio de la diferencia que ordena beneficiar a los miembros de la

sociedad menos favorecidos.16

Como se observa, el primer principio se refiere a la igualdad más
amplia en la repartición de derechos y deberes básicos; el segundo, a que
las desigualdades sociales y económicas sólo son justas si producen bene-
ficios para quien tiene más desventajas.

También Rawls hace una diferenciación entre el bien y el derecho;
afirma que, en una sociedad bien ordenada, los individuos pueden com-
partir una concepción de la justicia como equidad, mientras que, al mis-
mo tiempo, asumen distintas concepciones del bien.

Entonces, en una sociedad bien ordenada existen múltiples y diver-

15 John Rawls: Teoría de la justicia, Mé-
xico, FCE, 1985, p. 82.

16 Victoria Camps: “Prólogo” en John
Rawls: a Sobre las libertades,  Barcelo-
na, Paidós, 1990, p. 13.
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sos planes de vida de los individuos o, por lo menos, son diferentes, en el
sentido de que persiguen distintos objetivos en la vida, a partir de una idea
de su bien personal:

Esta variedad de concepciones acerca del bien es un bien en sí mismo, esto es, que es
racional para los miembros de una sociedad bien ordenada que sus planes sean

distintos [...] Sin embargo es distinto respecto de la justicia, aquí se requieren no sólo
principios comunes, sino maneras similares de aplicarlos en casos particulares de
manera que demandas conflictivas sean susceptibles de orden.17

De aquí, Rawls deduce dos preguntas centrales: en una concepción
de justicia política, ¿cuál es la más apropiada concepción de la justicia
para especificar los términos justos de la cooperación entre ciudadanos
libres e iguales? Y la segunda, ¿cómo es posible que exista durante un
tiempo prolongado una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e
iguales, los cuales permanecen divididos por doctrinas razonables, religio-
sas, filosóficas y morales? La respuesta a estas preguntas está –según Rawls–
relacionada, en la primera, con la concepción específicamente política de
la justicia, que no preconiza ninguna doctrina determinada ni concepción
metafísica alguna. En relación con la segunda pregunta, responde que una
sociedad plural subsiste porque engloba los siguientes aspectos:

porque se tiene una idea de sociedad como sistema justo de cooperación, un concepto
de persona como dotada de la capacidad para tener sentido de la justicia y capacidad
para adoptar una concepción del bien; una idea de una sociedad bien ordenada y

una concepción de razón pública.18

La visión rawlsiana de la sociedad encuentra su contraparte en la
propuesta comunitarista, aunque realmente el debate entre ambas posi-
ciones podría resumirse a una cuestión: la ciudadanía. Rawls propone una
representación del ciudadano como una democracia constitucional en tér-
minos de derechos iguales, expresados por sus dos principios de justicia.
Cuando los ciudadanos se ven libres e iguales reconocen que para alcan-
zar sus concepciones propias del bien, necesitan los mismos bienes pri-

17 Patricia de los Ríos: El liberalismo
norteamericano contemporáneo: De
vicios y virtudes en globalismo e inteli-
gencia política, Barcelona, Gedisa,
2001, pp. 37–38.

18 Ibidem, p. 39.



342

marios: los mismos derechos básicos, libertades y oportunidades, los mis-
mos medios como ingreso y riqueza y bases sociales de respeto a sí mismos.

Por estas razones, debe asumirse una concepción política de la justi-
cia que permita una reparto equitativo de los bienes sociales primarios:
libertad, oportunidad, ingreso, riqueza y respeto a sí mismo. Afirma Patricia
de los Ríos:

De acuerdo con este enfoque liberal, ciudadanía, es la capacidad de la persona de
formar, revisar y perseguir racionalmente su definición del bien. Los ciudadanos son

vistos como usuarios de sus derechos para promover su propio interés dentro de
ciertos límites impuestos por la exigencia de respetar los derechos de los otros.19

Los comunitaristas piensan que esta idea liberal de ciudadanía es
pobre y estrecha, porque excluye la posibilidad de entender al ciudadano
como alguien a quien resulte natural unirse a los otros para realizar accio-
nes en grupos en búsqueda del bien común. Esta concepción no deja espa-
cio para una comunidad constitutiva que conformaría la identidad misma
de los individuos. La visión liberal sólo permitiría considerar una comuni-
dad de carácter instrumental, una comunidad de individuos que sólo bus-
carían alcanzar sus intereses previamente establecidos.

En este debate teórico, el republicanismo cívico ha recuperado las
propuestas aristotélicas y el republicanismo clásico, para criticar los pre-
supuestos teóricos del liberalismo y a las prácticas de las sociedades de-
mocráticas liberales.

En el primer caso, se critican las premisas individualistas del libera-
lismo y la pobreza de sus concepciones morales y, en el segundo, que las
sociedades estén fragmentadas y los individuos atomizados. A partir de
esas reflexiones, ha comenzado a replantearse la relación entre el ciudada-
no y el régimen político y a preguntarse por la existencia de la virtud
dentro del liberalismo.

La pregunta crucial que lanzan es: ¿hay o no una concepción de vida
buena y de virtud en el liberalismo? A partir de este cuestionamiento
desglosaremos el discurso crítico que hacen los comunitaristas del libera-
lismo.

19 Chantal Mouffe: “Ciudadanía de-
mocrática y comunidad política”, en
Debates políticos contemporáneos, Mé-
xico, Plaza y Valdez, 1998, p. 128.
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En relación con este punto, Adela Cortina comenta:

Buena parte de los conservadores premodernos y de los neoconservadores presentan
[...] un cargo [...] contra la modernidad moral: el de haber generado un universalismo

abstracto que priva a los individuos de identidad y a las sociedades de cohesión y
significados. ¿Cómo pedir a los individuos desde semejante universalismo virtudes
cívicas, que sacrifiquen sus deseos en aras del grupo? ¿No es necesario que se sientan

integrados a la comunidad para pedirles semejante sacrificio?20

En concreto, si no existe el espíritu de comunidad, los hombres no
pueden desarrollar la capacidad de sacrificio en aras de la sociedad. Ade-
más, el universalismo ilustrado conlleva a la pérdida de la identidad con-
creta del yo, a partir de una comunidad, y la moral de las virtudes queda
rezagada en beneficio de la moral de los deberes. Una moral de los debe-
res carente de fundamento racional. Por eso, no es extraño que nuestro
tiempo sea definido como moralmente emotivista, según el cual nuestros
juicios morales expresan sentimientos, reacciones personales o grupales a
situaciones que aprobamos o desaprobamos. MacIntyre ha definido el emo-
tivismo de la siguiente manera:

el emotivismo es la doctrina según la cual los juicios de valor, y más específicamente
los juicios morales, no son nada más que expresiones de actitudes o sentimientos, en

la medida en que éstos posean un carácter moral o valorativo.21

Recuperar la racionalidad de la moral exige resumir la teleología moral
comunitaria de las virtudes y retornar a la concepción teleológica de la
praxis. El universalismo moderno también ha impuesto una práctica ne-
fasta, según los comunitaristas: el procedimentalismo. La filosofía práctica
se ocupa de aquellos procedimientos, en virtud de los cuales quedan legi-
timados juicios o mandatos. Moral, derecho y política se verían afectados
por un procedimentalismo para el cual la legitimación moral, jurídica o
política no procedería del contenido de las normas, sino por el procedi-
miento mismo por el cual se obtienen.

Afirma la autora arriba citada:

20 Adela Cortina: Ética sin moral, Ma-
drid, Tecnos, 1990, p. 134.

21 Alasdair MacIntyre: Tras la virtud,
Barcelona, Crítica, 2001, p. 26.
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cabe reconocer con Habermas que tanto las teorías de la justicia que encarnan el
punto de vista moral como el procedimiento jurídico descansan en la idea de que la

racionalidad del procedimiento ha de garantizar la validez de los resultados que se
obtienen con él.22

La vida buena

El concepto de vida buena es crucial en el enfrentamiento comunitarismo/
liberalismo; prácticamente, podría decirse que los primeros la reducen a
vivir de acuerdo con los valores de la comunidad; en contrapartida, el
liberalismo propone, como bien común, la obediencia a la ley, la lealtad, la
tolerancia, el individualismo. Algunos autores vinculan la búsqueda de la
virtud liberal: un gobierno constitucional, una sociedad diversa, una eco-
nomía de mercado y una esfera privada y los derechos individuales.

El punto que sirve de parámetro para medir la profundidad del con-
cepto de vida buena, en una u otra perspectiva, tiene su referente en la
obra aristotélica:

En la obra aristotélica “vida buena” y “vida feliz” constituyen términos parejos, porque
es feliz quien vive de acuerdo con las excelencias humanas [...] Vive bien quien se

rige por una razón prudencial, por una razón que le ayuda a discernir lo que le
conviene.23

Los comunitaristas afirman que un régimen político no puede ser
legitimado sin recurrir a una concepción fuerte del bien común. Sin em-
bargo, no alcanzan a dar una definición incontrovertible del bien común.
Su definición de vida buena, términos de  MacIntyre, es “la vida emplea-
da en la búsqueda del bien”. Esta definición bien podría ser incorporada a
los textos liberales y no desmerecería ni un tanto. El mérito de los
comunitaristas ha sido que impulsan diversos cuestionamientos para dis-
cernir si existe una virtud liberal y el papel que juega en una sociedad de
corte liberal. El surgimiento de una sociedad abierta alentó una diversidad
en el modo de concebir la vida buena y dio pauta a una multiplicidad de

22 Adela Cortina, op. cit., p. 177.
23 Adela Cortina: Ética mínima, 3ª edi-

ción, Madrid, Tecnos, 1992,  p. 270.
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convicciones morales, para dar origen a un pluralismo moral, una multi-
plicidad ética en los ideales morales y en los modos de vida, legitimados en
la intención de fundar la moral en el ejercicio de la racionalidad.

Todo esto se hace posible y deriva de la necesaria neutralidad del
Estado:

según la cual, el estado no debe promover ninguna concepción real del bien, sino
una concepción moral mínima, una forma moral mínima, una forma de moral

elemental, susceptible de una adhesión universal.24

Una de las conquistas de la democracia liberal es la aceptación y re-
conocimiento de una diversidad irreductible, en la forma de concebir la
vida buena y la multitud de convicciones morales; es decir, la aceptación
de un pluralismo moral. Existe una diversidad ética, de ideales morales y
modos de vida. Todos estos aspectos están ligados a la época moderna, la
cual se puede caracterizar por el rechazo de lo trascendente y legitimada
en el intento de fundar la moral en el ejercicio de la racionalidad.

Diversos teóricos han investigado el papel de la virtud en un régimen
liberal. De entrada, aceptan que siempre existirá una situación de tirantez
entre los intereses individuales y la virtud. Para intentar desarrollar una
teoría de lo que constituye la virtud liberal es necesario revisar los elemen-
tos constitutivos de un régimen liberal. Según William A. Galston, serían:

1. Un gobierno constitucional popular.
2. Una sociedad diversa en la que los individuos puedan tomar decisiones frente a

alternativas reales y perseguir fines diversos.
3. Una economía de mercado y una fuerte esfera privada.
4. Derechos individuales.25

Sobre las virtudes que se podrían atribuir a los hombres, afirma que
la virtud liberal no se reduce al interés individual, sino que es muy consis-
tente en diversos aspectos, como la obediencia a la ley, creencia en la leal-
tad, disposición para morir por el país, el valor. En la sociedad liberal,
también podemos distinguir dos aspectos centrales: el individualismo y la

24 Diccionario Akal de Filosofía Política,
editores Philippe Raynaud y Stépha-
ne Rials, Madrid, Akal, 2001, p. 322.

25 Patricia de los Ríos, op. cit., p. 44.
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diversidad, que son sustanciados por la familia y la tolerancia. Destaca las
virtudes que los políticos deben ejercitar: ser pacientes, capaces de articu-
lar un sentido de propósitos comunes y resistir la tentación de ceder ante
el público. Finalmente, articula una visión del bien común basada en la
distinción entre el sentido instrumental de la virtud liberal y una teoría de
un bien no instrumental. En la primera, las virtudes liberales representa-
rían medios para sostener al régimen liberal. El carácter no instrumental
consideraría esas virtudes como buenas en sí mismas.

Se puede observar que los valores liberales no sólo se reducen al ámbito
estrecho de la familia o de alguna comunidad determinada, sino que tam-
bién influyen en el medio público. Las virtudes liberales son cívicas y per-
sonales, pero también tienen proyección hacia el ámbito público. Es decir,
debe hacerse la distinción entre lo privado, doméstico y lo público. Sin embar-
go, no se deben dividir en compartimientos estancos, sin ninguna vincula-
ción, porque si no se resuelven las necesidades vitales de la casa, no es
posible la vida buena, que tiene una proyección a lo social–público. La
vida doméstica existe o debe existir en beneficio de la ciudad. Si la con-
cepción clásica de la vida buena se realiza, en primer lugar, en el hogar o
en la política, lo público es la segunda instancia en donde se crea una vida
buena: el reino de la libertad y la igualdad, frente al dominio de la necesi-
dad y la desigualdad que caracteriza lo privado.

Platón y Aristóteles pensaban que la política debe ser organizada de tal manera que
la filosofía –la preocupación de las cosas eternas– sea posible. O: donde la política

está ahí para hacer la “vida buena” (Aristóteles) posible, dado que las necesidades de
la simple existencia son satisfechas en el hogar. O más tarde: la política debe ser
instituida a fin de asegurar una existencia pacífica y prevenir “la muerte violenta.”

(Hobbes). Maquíavelo menciona una vez la necesidad y éste es probablemente el
primer motivo que tienen los hombres para reagruparse dentro de cuerpos políticos.26

Crítica a los comunitaristas. Conclusiones

Las respuestas a las críticas que han hecho los comunitaristas al liberalis-

26 J.G.A. Pocock: El momento maquia-
vélico, extracto del libro traducido
por César Cansino, en Metapolítica,
núm. 23, México, mayo–junio 2002.
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mo provienen de los más relevantes teóricos del liberalismo como John
Rawls, Ronald Dworkin, Richard Rorty y Joseph Raz. De hecho, la obra
de algunos de ellos –particularmente Rawls, a quien se considera una pen-
sador emblemático del liberalismo–, se puede entender como un esfuerzo
contestatario a las críticas comunitaristas, pues rectifican algunos puntos
de sus propuestas anteriores.

La réplica proviene, otras veces, haciendo alusión a la genealogía his-
tórica del pensamiento antiliberal, sin necesidad de remontarse hasta
Aristóteles, sino a los teóricos del fascismo, quienes elaboraron la mayoría
de los argumentos antiliberales. Giovanni Gentile y Carl Schmitt vitupe-
raron al liberalismo: por su individualismo atomista, su mito del individuo
presocial, su indiferencia a la comunidad, su creencia en la primacía de los
derechos, su huida de lo político, su adhesión acrítica a las categorías eco-
nómicas, su escepticismo moral, su darle prioridad a los procedimientos y
reglas abstractas sobre los valores y su confianza hipócrita en la neutrali-
dad jurídica. Estos argumentos son los que ahora se esgrimen contra el
liberalismo.

Se debe estar consciente de los errores de la propuesta multicultural,
porque puede existir el riesgo de regresar a una visión premoderna de la
política, la cual no conoce el valor de la aportación democrática: defensa
del pluralismo, desarrollo de la sociedad civil, la libertad individual, la se-
paración de la iglesia del Estado.

Otro argumento consistente contra el comunitarismo es que no se
puede organizar una comunidad moderna y democrática bajo un criterio
único de bien común. La participación no debe implicar la anulación de la
libertad individual: en una sociedad plural, participan una variedad infini-
ta de visiones políticas, religiosas. La cosmovisión de la pluralidad es la
suma de todas las cosmovisiones:

hemos de apuntar que la moralidad no puede limitarse a la solidaridad grupal a la
que apuntan las éticas comunitaristas, sino que es preciso dar cuenta de una

solidaridad universalista que está presente en una multitud de manifestaciones del
fenómeno moral.27

27 Adela Cortina y Emilio Martínez:
Ética, 3ª ed., Madrid, Akal, 2001, p.
39.
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Por otra parte, al comunitarismo se le puede atribuir una visión idílica
de todo lo que tiene su origen y circunda a la comunidad, pero se le olvida,
por ejemplo, que en nuestro tiempo la influencia nociva de los mass media se
traduce en un daño grave a los valores que tenían las comunidades: en las
ciudades existe una violencia incontrolable; los gobiernos nacionales persi-
guen el financiamiento privado para inversiones productivas en sus territo-
rios, pero no se preocupan por que se vivan y practiquen valores que
sustenten al pueblo; la escuela no crea o forma valores, sólo algunos co-
nocimientos; la familia ha perdido el rumbo moral y social que siempre
tuvo y termina desintegrándose, dejando en la desorientación axiológica a
los miembros que la integran.

La propuesta multiculturalista va en el sentido de ofrecer una solidari-
dad grupal, solamente esto; evidentemente, chocaría de frente con diversas
muestras de carácter pacifista o ecológicas, cuyas propuestas tienen carác-
ter universal, como una multitud de manifestaciones del fenómeno moral.

El multiculturalismo, por otra parte, puede ser visto como ideas re-
currentes que aparecen periódicamente para expresar la molestia que se
produce al interior de las sociedades liberales, cuando se alcanza ciertos
niveles de enajenación y desarraigo de sus miembros, respecto de sus comu-
nidades familiares y locales. Michael Walzer, citado por Adela Cortina,
sostiene al respecto:

El comunitarismo no sería otra cosa que un rasgo intermitente del propio liberalismo,
una señal de alarma que se dispara de tarde en tarde para corregir ciertas

consecuencias indeseables que aparecen inevitablemente en la larga marcha de la
humanidad en pos de un mundo menos alienante.28

Todo esto, porque el liberalismo es una corriente que algunas veces
parece autodestructiva, que no aprecia sus tradiciones, que se debilita a sí
misma y que vende esperanzas de libertad absoluta. En esa circunstancia,
aparece el comunitarismo como negación de la trasgresión, autosubversión
de la que hace gala el liberalismo. El comunitarismo funcionaría, solamen-
te, como un autocorrectivo del liberalismo y aparecería en las periódicas
crisis de identidad que viven los regímenes liberales.

28 Adela Cortina y Emilio Martínez, op.
cit., p. 100.
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El comunitarismo suele olvidar que el liberalismo también represen-
ta una tradición, solamente que liberal, con una terminología y valores
propios, como: pluralismo, tolerancia, derechos individuales, libertad de
expresión, privacidad.

Por otra parte, aunque es cierto que el comunitarismo permite una
revisión crítica del liberalismo, también es posible invertir el sentido y re-
visar críticamente las comunidades en que nacimos o nos hemos desen-
vuelto, porque:

Si bien es cierto, por un lado, que contraemos una deuda de gratitud con las
comunidades en las que nacemos, también es cierto que esa deuda no debería

hipotecarnos hasta el punto de no poder elegir racionalmente otros modos de
identificación personal que podamos llegar a considerar más adecuados.29

Otra forma de revertir el argumento comunitarista sería concluir, tras
un estudio cuidadoso de las sociedades liberales, que observando las cate-
gorías y valores vigentes, desde el punto de vista sociológico, de alguna
manera, la sociedad liberal no sería posible si no constituyese, de algún
modo, una comunidad.

Liberalismo frente a comunitarismo

Notas distintivas

Liberalismo Teoría (estudia hechos) / Conservadurismo Praxis (estudia valores)

Moral de los deberes / Moral de las virtudes

Prioridad de lo justo /  Prioridad del bien

Racionalidad deontológica / Racionalidad contextualista

El hombre tal como es / El hombre tal como debería ser

Razón formal (Monopolio de expertos) / Razón sustancial (Mundo de vida)

Voluntad individual / Voluntad Común

Universalistas / Comunitarios

Mercado y Estado / Sociedad Civil

Hobbes / Aristóteles29 Adela Cortina, op. cit., p. 103.
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Individualismo / Comunitarismo
Bien común / Buena vida en comunidad
Razón ilustrada / Instinto comunitario
Modernidad / Posmodernidad
Rawls / MacIntyrel
Kant / Hegel
Emotivismo / Regreso a la moral
Individualismo, egoísmo o atomismo / Personalismo comunitario u holismo
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n “Apuntes para una historia de las doctrinas constitucionales del
siglo XX”,1  de Pedro de Vega, encontramos una propuesta historiográfica
de cómo llevar acabo la historia de las doctrinas constitucionales del siglo
XX. Entender esta propuesta, así como presentar los aspectos más signifi-
cativos de los tres grandes periodos del constitucionalismo presentes en el
siglo XX –según De Vega: el positivismo jurídico, el positivismo sociológico
y el positivismo jurisprudencial–son los objetivos de este estudio. Por tan-
to, primeramente explicaremos el porqué De Vega afirma que “la historia
de la teoría constitucional supone una operación incorrecta”. Posterior-
mente, haremos una síntesis de las tres etapas del constitucionalismo del
siglo XX y, finalmente, analizaremos las propuestas principales que De
Vega expone en el artículo mencionado.

La Historia de la Teoría Constitucional
supone una operación incorrecta

Ana Lilia Ulloa Cuéllar
*

E
* Doctora en Filosofía. Directora del

Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Veracruzana.

1 Pedro de Vega: “Apuntes para una
historia de las doctrinas constitu-
cionales del siglo XX”, en Miguel
Carbonell: Teoría de la Constitución,
ensayos escogidos, México, Porrúa /
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), 2000, pp. 3–44. En
adelante, para las citas pertenecientes
a esta obra, sólo consignaré la página
respectiva, entre paréntesis.
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La historia de las doctrinas constitucionales
del siglo XX supone una operación incorrecta

Sin duda, la posible historia de las doctrinas constitucionales del siglo XX,
debe iniciar con la magistral obra Teoría general del Estado de Jellinek. Me-
diante esta obra se presenta, por primera vez, una sistematización del
derecho público. El trabajo de Jellinek abre el camino a una doctrina
jurídica del Estado y a una construcción coherente y sistemática del dere-
cho constitucional; sin embargo, la Teoría general del Estado está basada en
una concepción estática y ahistórica de los acontecimientos sociales y po-
líticos. Es una concepción que considera que la misma metodología de las
ciencias naturales debe prevalecer en las ciencias sociales, incluyendo al
derecho. Es la época de la culminación de un primer positivismo jurídico,
iniciado por Gerber y desarrollado por Laband.

La construcción de la historia de las doctrinas constitucionales del
siglo XX, tendría que seguir una línea argumentativa, que iniciara con Jellinek
hasta llegar a nuestros días, pero, de acuerdo con De Vega, esta línea no
existe y éste es el primer argumento que presenta nuestro autor para sos-
tener que “la historia de las doctrinas constitucionales del siglo XX presu-
pone una operación incorrecta”.

Su segundo argumento está basado en el hecho de que no se puede
hacer historia de algo que, de inicio, niega el aspecto dialéctico e histórico
de la vida en general. La dogmática jurídica de Jellinek se basa en las tesis
naturalistas y ahistóricas, asimismo, en dogmas, principios y valores
atemporales que están lejos de toda concepción concreta y dinámica de
una vida real.

Es cierto, como lo acepta De Vega, que la teoría del derecho constitucio-
nal presenta varias etapas a lo largo de la historia, y la sociología jurídica es una
de ellas; asimismo, señala la importancia del contexto histórico sociopolítico
para el análisis de la doctrina constitucional. En este periodo, se identifican
los grandes compromisos sociales, históricos y políticos que la realidad pre-
senta; no obstante, sólo se da el reconocimiento, ya que no se cuenta con la
correspondiente nueva teoría o nueva dogmática constitucional.
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cuando la teoría del derecho constitucional, abierta y decididamente se convirtió en
una doctrina que asumió los grandes compromisos sociales, históricos y políticos

que la realidad le presentaba, las experiencias y efectos obtenidos no pudieron resultar
más frustrantes y lamentables. “A nueva realidad política –dijo P. de Francisci (Discorsi
ai guiristi italiani)– nueva dogmática”, y siguiendo su consejo, los juristas del

totalitarismo fascista (Costamagna en Elementi di diritto pubblico fascista, Chiarelli,
Lo Stato corporativo, Volpicelli, Corporativismo e problemi fondamentali di teoria generale
del diritto, Hohn, Der individualistische Staatsbegriff, Huber, Verfassungsrecht des

Grossdeütschen Reiches, etcétera), y los juristas del totalitarismo comunista (Stucka,
Pasukanis, Vysinskij, Strogovic, etcétera) no dudarían en colocar su razonamiento al
servicio de las exigencias políticas que terminaron haciendo de la Constitución y del

Estado realidades aberrantes, ajenas y contradictorias con cualquier tipo de
convivencia civilizada. Hacer la historia de esas doctrinas constitucionales equivaldría
a hacer la historia de las negaciones más rotundas de los principios y valores que en

definitiva inspiraron siempre y dieron sentido al Estado constitucional. (6–7)

Por otra parte, tenemos que las grandes contradicciones de la teoría
constitucional de la primera mitad del siglo XX se vuelven a presentar a
finales de dicho siglo. Y si bien, la teoría constitucional de inicios del XX y
la de la actualidad presentan un desarrollo aceptable de técnica jurídica,
no tienen conexión con la finalidad histórica axiológica de la evolución del
Estado; un Estado siempre histórico y social:

No deja de ser significativo a este respecto que cuando los grandes constitucionalistas
del mundo ibérico se enfrentan al problema de tener que exponer nada más y nada

menos que el concepto de Constitución, ante la imposibilidad de recurrir a corrientes
colectivas o sistemas de pensamiento lexicográficos, se vean obligados a apelar a las
definiciones estipulativas de autores aislados elegidos al azar. De esta suerte, si el

español García Pelayo (Derecho constitucional comparado) recurre a los nombres de
Smend (Verfassung und Verfassungsrecht), Schmitt (Teoría de la Constitución), Heller
(Teoría del Estado), Hauriou (Précis de droit constitutionnel), Santi Romano (Principii di

diritto constituzionale generale), Schindler (Verfassungsrecht und soziale Struktur),

Kaufmann (Zür Problematik des Volkswsillen), Burdeau (Traité de science politique); el
portugués Gomes Canotilho (Constituição dirigente e vinculação do legislador), desde

una perspectiva histórica más cercana a nosotros, apelará por su parte a los nombres
de F. Müller, Forsthoff, Hennis, Häberle, Bäumlin, Luhmann, Krüger, Hesse, Burdeau
y Modugno. (7–8)
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Un argumento más que maneja De Vega para sostener su afirmación
de la imposibilidad de una historia de las doctrinas constitucionales del
siglo XX, es el hecho de que se trataría de un ejercicio casi imposible, ya
que la teoría constitucional no cuenta con una línea argumentativa conti-
nua y, sin embargo, el siglo XX presenta un sinnúmero de autores consti-
tucionalistas.

Ha conocido ciertamente el siglo XX una pléyade ilustre y numerosa de preclaros
juristas y constitucionalistas. Resumir en unas breves páginas el contenido de los

múltiples y diversos testimonios de grandeza conceptual indiscutible de esa pléyade
de gigantes de la cultura, no pasaría de ser una banalidad intelectual intolerable.
Seleccionar arbitrariamente sólo una serie de nombres equivaldría a tener que silenciar

a otros, y a mutilar injustamente una producción cultural cuyas repercusiones y
significado auténticos no estamos aún, por proximidad histórica, en condiciones de
valorar debidamente. (8)

Un cuarto argumento radica en el hecho de que la historia de las
doctrinas constitucionales del siglo XX tendría que presentar los apartados
dedicados a los totalitarismos tanto de izquierdas como de derechas –so-
cialistas o fascistas–; pero, como sabido es, ambos representan la negación
del Estado constitucional.

Por todo ello, De Vega concluye afirmando que la presentación del
progreso de la doctrina constitucional del siglo XX debe darse por medio
del análisis de los grandes problemas a los que esa doctrina ha tenido que
enfrentarse en tres principales etapas, y que respectivamente llama: positi-
vismo jurídico, positivismo sociológico y positivismo jurisprudencial.

Etapas significativas del constitucionalismo
en el siglo XX

Un acercamiento a los aspectos más significaticos de las etapas recientes
del constitucionalismo del siglo xx nos permitirá discernir el proceso his-
tórico de la doctrina constitucional.
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Positivismo jurídico

Son muchos los autores que se inscriben en la propuesta del positivismo
jurídico, son también muchos los enfoques que presenta esta propuesta.
Sin embargo, en general, todos los positivistas coinciden en centrarse sólo
en la construcción de una teoría del Estado, que deja a un lado todos los
aspectos materiales para ocuparse únicamente del aspecto formal.

Fue Paul Laband quien traslada la técnica dogmática del derecho
civil y mercantil al ámbito del derecho público y, más tarde, toda esta línea
de argumentación formal y sistemática culmina en la obra de Jellinek Teo-
ría general del Estado, para posteriormente, con Kelsen, lograr la máxima y
definitiva depuración conceptual en el ámbito jurídico.

Sin duda, dos tópicos principales de la teoría constitucional son: la
relación de poder y la relación entre Estado e individuo. Pero hablar de tales
relaciones exige el reconocimiento previo de la personalidad del Estado.

admitida la personalidad jurídica del Estado, el Estado, en cuanto persona jurídica,

podría interpretarse ya como sujeto de derechos y deberes capaz de entrar en
relaciones jurídicas con los ciudadanos, titulares, a su vez, de obligaciones y derechos
recíprocos con relación al Estado. (10)

Jellinek, por su parte, plantea el problema sobre la relación asimétrica
entre el Estado y el ciudadano; donde el Estado aparece en una relación de
preeminencia indiscutible sobre el individuo. Pero, ¿qué sentido tiene ha-
blar de relación jurídica entre Estado y ciudadanos si éstos finalmente se
encuentran en condiciones de súbditos?, pues el Estado es, ante todo, el
poder soberano. Y entonces, Jellinek crea –con el propósito de dar res-
puesta a esa interrogante y sostener la relación biunívoca entre el Estado y
el ciudadano– su teoría de la autolimitación del Estado.

El Estado, que dispone de la facultad de imperium (Herrschaft), en el ejercicio de esa

soberanía, y de su potestad de autodeterminación, puede también autolimitarse. El
que a sí mismo se determina, a sí mismo se limita. Con lo cual sería en esa operación
suprema de autolimitación en la que el Estado acabaría encontrando su definitiva

identificación y significación jurídica. (12)
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Y así, de acuerdo con esta teoría de la autolimitación, el Estado se
limita a sí mismo; pero esa teoría, como cualquier otra, no deja de ser sólo
un constructo científico y, por lo mismo, queda abierta la posibilidad de
que el Estado decida no limitarse; de manera que se le presenta con carác-
ter urgente la búsqueda de un criterio legitimador de la autolimitación.
Este criterio legitimador lo encuentra Jellinek en el deber de la ética kantiana.
Así, Jellinek resuelve el problema, pero con ello contradice su propio siste-
ma basado en una concepción formalista y neutral de la ciencia jurídica y
del Estado.

Es Kelsen quien viene, nuevamente, a levantar el edificio formal de
una axiomática jurídica sobre la cual edificará, a su vez, una teoría formal
del Estado, una teoría libre de valoraciones que puedan contaminar al
derecho y a la lógica constitucional, forjándose, otra vez, un concepto de
Estado metafísico, categórico y ahistórico.

La teoría pura del derecho, desde sus orígenes, pretende ser una teoría del derecho
positivo real y no quiere ser más que esto. No se plantea el problema del “derecho

justo”, como tampoco se ocupa del conocimiento socio–psicológico de las causas
de la voluntad que crea las normas. En este sentido, es una teoría formalista que
opera con “conceptos jurídicos” que extrae ya sea de la esencia del derecho o del

contenido del derecho.2

Pero, si bien es cierto que Kelsen trató de axiomatizar el derecho, tam-
bién es cierto que de ninguna manera puede decirse que viviera al margen
de las circunstancias políticas e históricas; nunca fue un hombre carente de
valores. Con su libro Esencia y valor de la democracia, abre una nueva trayec-
toria a la teoría constitucional. Además, no debe olvidarse que el propio
Kelsen realiza también una crítica a la lógica del positivismo.

Positivismo sociológico

El positivismo jurídico terminó convirtiendo al Estado en una entidad tras-
cendental, metafísica y completamente ajena a la sociedad. Por ende, la

2 Manuel Calvo García: Los funda-
mentos del método jurídico: una revi-
sión crítica, Madrid, Tecnos, 1994, p.
119.
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Constitución se convirtió sólo en un ente simbólico. Sin embargo, a raíz de
la formación de la República Weimar, se gesta una nueva etapa tanto para
la teoría política constitucional como para la propia ciencia del derecho.
Esta etapa es conocida con el nombre de positivismo sociológico o sociologismo
jurídico.

A diferencia del positivismo jurídico, el sociologismo jurídico consi-
dera la importancia de la realidad histórica, el contexto sociopolítico y la
vida concreta real del Estado constitucional. Se deja a un lado la cuestión
jurídica y pasa al primer plano la discusión de lo político, que resalta, en
primer lugar, el valor supremo de la realidad.

En este periodo encontramos también un sinnúmero de autores, así
como cierta variedad de matices y enfoques; sin embargo, todos coinciden
en la necesidad de superar el formalismo positivista, basado sólo en el
razonamiento deductivo y en el aspecto formal del derecho y la política. Se
trata ahora, de desarrollar una argumentación política con elementos de la
historia real y de la vida de los hombres.

De acuerdo con De Vega, esta etapa inicia con la publicación de la
Constitución de Weimar de 1919 y termina con la aparición del nuevo
constitucionalismo que surge tras la segunda guerra mundial.

En cuanto a la metodología e historiografía para llevar a cabo el aná-
lisis de esta etapa, De Vega utiliza la técnica de agrupar a los autores por las
preguntas:

a) ¿Cómo interpretan el papel del Estado?
b) ¿Cómo interpretan la función de la Constitución?
c) ¿Cómo interpretan y cómo entienden la relación sociedad y Estado?

 Y se dan, además, tres fases en esta etapa sociológica: dos extremas y
una intermedia. La primera remite al radicalismo extremo, en donde la
valoración de los elementos sociales es lo único que cuenta, desaparecien-
do tanto los aspectos jurídicos como políticos. El otro extremo consiste en
la primacía de lo político frente a los aspectos políticos y sociales. Asimis-
mo, una etapa intermedia que es la etapa más fecunda del sociologismo.
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En la primera etapa encontramos autores como Laski, quien consi-
dera que lo que existe “realmente en la sociedad son individuos con dere-
chos y libertades que se integran en corporaciones”. (24)

En la misma línea se encuentra Cole, quien concibe al Estado de la
siguiente manera:

el Estado deja de ser un ente político cuya función consiste en coordinar el pluriverso
social de las corporaciones, para transformarse en la gran corporación de las personas

que viven en su territorio, y a la que, consecuentemente, habrá que explicar desde la
lógica de la sociedad, y no desde la lógica política. Se entiende de este modo que
Cole, de cuyas convicciones democráticas nadie puede dudar, tuviera que terminar

hablando de una democracia funcional, que no significa otra cosa que hablar de una
democracia sin Estado. (25)

De acuerdo con De Vega, estas dos propuestas pueden ser considera-
das como las generadoras de lo que posteriormente se va a conformar
como la tesis del racionalismo crítico, representadas en La sociedad abierta
y sus enemigos, de Popper, obra en la que más adelante se asentará la teoría
de la constitución de Häberle. Con esta misma perspectiva, encontramos
también las propuestas de Lassalle, sobre un constitucionalismo material.

Pero el gran representante del realismo sociológico es, sin duda,
Duguit. Sin embargo, lejos de contribuir al desarrollo del derecho consti-
tucional, por medio de los ataques a la dogmática del positivismo jurídico,
termina en un realismo exagerado, destruyendo los propios principios del
derecho constitucional:

[s]u definición de [...] soberanía como el poder de los más fuertes sobre los más

débiles, y su entendimiento del Estado como la organización de los poderosos no
podía conducirle más que a tener que negar la noción de soberanía y a decretar la
muerte del Estado. (26)

En el otro extremo del sociologismo, encontramos un radicalismo
donde los supuestos ideológicos son más que evidentes. Aquí encontra-
mos autores como Hauriou, con su teoría de las instituciones y su defensa
de la democracia parlamentaria.
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Más allá [...] del derecho positivo, entenderá el jurista galo que existe una realidad
social, compuesta por ideas, creencias, valores y principios, que determinan la

conducta de los hombres y que será donde se forjen las  instituciones. Una institución,
por lo tanto, advierte Hauriou, “es la idea de un proyecto o empresa que se hace
realidad entre los hombres y que persiste jurídicamente en un medio social”. (27)

En relación a la pareja sociedad/Estado, la sociedad es una institu-
ción que se presenta como una entidad autónoma y el Estado, como la
Constitución, se convierte en el gran mecanismo protector de la sociedad.
Para el constitucionalismo, esto viene a ser de gran importancia, ya que la
Constitución no sólo es un mero instrumento político del Estado, sino una
Constitución social protectora de los derechos y las libertades de los hom-
bres, así como de las instituciones que funcionan en el seno de la sociedad.

Respecto a la posición intermedia, ésta cuenta con constitucionalistas
como Smend y Heller. El primero con su obra Constitución y derecho cons-
titucional y el segundo con el texto Teoría del Estado:

las más importantes y valiosas concepciones de la teoría de la Constitución en el
presente –Bäumlin (Lebendige oder gebändigte Demokratie?), Müller (Die Positivität
der Grundrechte), Hesse (Escr itos de derecho constitucional; Grundzüge des

Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland), Krüger (Die Verfassung als Programm
der nationalen Integration), etcétera–. (28)

Esta fase intenta integrar los elementos fácticos y normativos del de-
recho y de la teoría constitucional. La realidad constitucional implica tan-
to supuestos normativos como supuestos extrajurídicos e históricos de la
realidad, recuperándose las categorías espacio–tiempo, pero, sobre todo,
la dimensión histórica y concreta de ellas:

El derecho constitucional, como conjunto normativo que se involucra en la realidad
social y política concretas, no tenía por qué renunciar a dar sentido histórico y a
hacer valer sus proposiciones normativas. Al considerar que los valores, principios,
contenidos y objetivos establecidos en las normas sólo tienen sentido y sólo pueden
explicarse cuando responden a los propios valores y principios que conforman la
realidad social, se abría el camino para que la confrontación entre normatividad
jurídica y realidad política pudiera empezar a resolverse. (29)
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Finalmente, son los totalitarismos socialistas y fascistas los que ter-
minan dejando en silencio a la doctrina constitucional desarrollada en la
época de Weimar. Y es hasta después de la segunda guerra mundial que la
teoría constitucional resurge. Es entonces cuando inicia el nuevo
constitucionalismo de los países liberados de los totalitarismos, así como
el constitucionalismo de los Estados del tercer mundo. Y con ello, da inicio
la etapa del positivismo jurisprudencial.

Positivismo jurisprudencial

El constitucionalismo de posguerra presenta dos características importantes:
1. Una fuerte tendencia al desarrollo de técnicas y mecanismos jurí-

dicos encaminados a racionalizar y controlar el poder.
2. Los preceptos constitucionales representarían un auténtico valor

normativo: la Constitución es, ante todo, una norma jurídica.

Las constituciones dejaron así de entenderse como mero sistema simbólico de
principios ideológicos y de formulaciones políticas, para pasar a ser normas jurídicas
con la misma validez y eficacia que el resto de los preceptos del ordenamiento. (30)

Por tales características, la interpretación del derecho constitucional
adquiere una relevancia sin precedentes.

En Europa como en América, la doctrina jurisprudencial y los problemas relativos a
la formación de esa doctrina, se han convertido en los centros de referencia en torno
a los cuales se sitúan las cuestiones y problemas más importantes de la más reciente

teoría constitucional. (30–31)

En este trabajo de interpretación, juega, efectivamente, un papel im-
portante el desarrollo de la teoría de la argumentación, que se caracteriza
por alejarse de la aplicación mecánica y formal del silogismo. Y resaltan los
nombres de Alexander Bickel, con su obra The morality of consent; de Robert
Bork, con su texto Styles in constitutional theory, y de Hart Ely, con su
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propuesta contenida en Democracy and distruts. A theory of judicial review.
Sin duda, es crucial la evolución que ha tenido la interpretación en el

desarrollo constitucional; no obstante, en esta etapa se cae nuevamente en
un extremo: reducir todo el problema de la teoría constitucional al asunto
de la interpretación, y muchos asuntos capitales del derecho público se
dejan nuevamente sin resolver.

El desarrollo de la teoría constitucional inicia con la proclamación
del principio democrático; no obstante, parece que, desde entonces y has-
ta nuestros días, dicho principio no ha tenido una auténtica traducción
política y, de acuerdo con Pedro de Vega, la esperanza de encontrar esa
traducción parece diluirse actualmente, debido, sobre todo, al proceso de
globalización, fenómeno característico del tiempo actual:

[la globalización implica] una reducción notable de los espacios políticos. La
conversión de los hombres en ciudadanos del mundo supone en cierto modo que

todos dejemos de ser un poco ciudadanos del Estado, lo que significa que la relación
entre ciudadano y el poder se transforma en una relación cada vez más difusa y
distante. En estas circunstancias, como único elemento clarificador del horizonte

político en un mundo confuso y cargado de contradicciones, la Constitución aparece
como referente inexcusable para el mantenimiento de los valores y supuestos que
conforman una convivencia civilizada. Pero se trata de una Constitución, cuya

divinización y conversión en panacea salvadora de la condición de ciudadano que
hace del hombre un portador de derechos (rights holder), no se compadece con el
alejamiento –inevitablemente amplificado por el proceso de mundialización– de los

supuestos sociales en los que se asienta su legitimidad. (31–32)

De manera que el autor considera que los problemas jurisprudenciales
no son los principales problemas de la doctrina constitucional. El fenóme-
no de la globalización, en cambio, sí lo es, ya que por su causa:

la Constitución deja de ser la norma legitimada en los valores que conforman su
propia realidad social y política, para pasar a convertirse en instrumento legitimador

de un mundo confuso, desordenado y caótico. (32)

El estudio de la ideología constitucional no puede, por ningún moti-
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vo, dejar de ser un problema principal para la doctrina de la Constitución.
Inclusive cuando la Constitución se concibe como simple medio de go-
bierno, como ha sido pensada por Hennis; o como Luhmann, quien la
entiende como elemento regulador del sistema político de la sociedad o,
en el más técnico de los casos, como simple mecanismo procesal.

La función ideológica de la Constitución es igualmente importante,
cuando en su concepción se integran en forma explicita supuestos históri-
cos y valorativos. De allí, la importancia de autores como Bäumlin, Krüger,
Häberle y Popper, para quienes la Constitución presenta, directa o indi-
rectamente, un orden político–social concreto, manifestación pública de
la sociedad pluralista. Lamentablemente, no podemos negar que, en el
proceso de globalización, se vuelve cada vez más difuso el principio de-
mocrático del Estado constitucional. No se pude pensar en una organiza-
ción política libre y olvidarse, a la vez, de los imprescindibles componen-
tes democráticos que deben concurrir en su formación. (33)

Se hace, entonces, urgente conjugar la idea democrática con la idea
liberal:

desde el entendimiento de que, si bien sin libertad no cabe hablar de democracia, sin
democracia –como supuesto estructural y político de la libertad– no cabe tampoco

hablar de libertad. (33)

Se trata de concebir al derecho constitucional como un derecho de
garantías, vertebrador y organizador del Estado. Con los nuevos plantea-
mientos constitucionales contemporáneos han surgido nuevas tensiones;
una de ellas, muy significativa, es la que se da entre el aspecto estructural
y organizativo del Estado, por un lado; y el aspecto cualitativo axiológico
de las garantías de libertad, por el otro. Esto, finalmente ha dado como
resultado la judicialización de la política, acarreando con ello una serie de
peligros; peligros señalados años atrás por Guizot, quien dice:

Consciente de que las garantías constitucionales son medidas e instrumentos
correctores de comportamientos patológicos de la vida estatal, y de que sobre ellas

no cabe establecer criterio de legitimidad alguno, señalaría con acierto que, “cuando
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se judicializa la política, la política nada tiene que ganar, mientras que la justicia tiene
todo que perder”. (34–35)

El mismo Hegel ha advertido sobre la importancia de ser cautelosos
sobre los órganos de garantía y control:

Planteaba Hegel con visión premonitoria el gran problema que a nosotros nos toca
vivir. Por doquier asistimos al protagonismo de los órganos judiciales y de control.
No dudan en ocasiones múltiples los gobiernos en acudir a ellos para salvar la

legitimidad democrática difuminada y destrozada en el ejercicio cotidiano del poder.
Al margen dejamos la cuestión de si esa apelación a la justicia por parte de los
gobernantes se realiza efectivamente en nombre de los principios y las creencias

democráticas, o desde el entendimiento grotesco y mendaz de que por poder dirigir
y controlar sus actuaciones van a encontrar en ella el último y supremo argumento
justificativo de sus desmanes. Lo que importa tan sólo constatar es el hecho de que

se trata de una búsqueda desesperada de legitimidades perdidas, como consecuencia
de la inversión de la lógica en la construcción del Estado constitucional, y que jamás
podrán satisfactoriamente encontrarse recurriendo a los órganos judiciales y de

control. (35–36)

Además, la textura abierta del derecho y la complejidad de la reali-
dad hacen que el quehacer de los miembros de los Tribunales Constitu-
cionales resulte ser ejercicios valorativos y de ponderación, que fácilmente
pueden caer en un subjetivismo peligroso que atente contra la certeza en
el derecho y en el principio democrático defendidos por la propia Consti-
tución. De manera que los jueces, de guardianes del Poder constituyente
pasen a ser sus sustitutos:

Llevando el argumento a una exageración abusiva, bien pudiera afirmarse que la
interpretación de la Constitución por parte de los Tribunales Constitucionales, más

que un acto de interpretación, lo que efectivamente representa es un acto de auténtica
creación constitucional, cuya única justificación sólo puede encontrarse en la
conversión tautológica y subrepticia de la Constitución, que obtiene su legitimidad

del Poder Constituyente, en criterio definidor autónomo y apócrifo no sólo de su
propia legitimidad, sino además de todas las legitimidades del sistema. (36)
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La realidad constitucional efectiva se da sólo si se asumen los valores
culturales, históricos y sociales expresados mediante la voluntad del poder
constituyente.

Otro problema tan fundamental como la globalización –y más im-
portante que los problemas técnicos jurisprudenciales– es el relacionado
con la falta de importancia que para la teoría constitucional tiene ahora la
teoría del poder constituyente, aun cuando éste no deja ni debe dejar de
ser la máxima expresión del principio democrático.

Las Constituciones –afirma Häberle– no son el resultado de simples “estampidos y
detonaciones” que surjan en una “hora cero” como creación originaria de un Poder

Constituyente, sino el producto de una sociedad pluralista previamente establecida
y de los grupos que la conforman. (41)

Una de las conclusiones que De Vega extrae del estudio histórico
sobre las tres etapas significativas del constitucionalismo del siglo XX, es el
reconocimiento de que, a lo largo de este siglo, el problema capital del
derecho constitucional ha sido la indeterminación o bien, la determina-
ción metafísica que según:

las coordenadas espacio–temporales en las que, como ciencia histórica, se vio obligado

a desarrollar su actividad. Fugitivo en la mayoría de las ocasiones del aquí y el ahora,
concibió y presentó a la Constitución desde un falso entendimiento de la historicidad,
no como res gestae, esto es, como creación de los ciudadanos, sino como realidad

rerum gestarum procedente de inescrutables fuerzas del destino con la que los hombres
se encuentran y que irremediablemente deben venerar. (38)

Es necesario, entonces, la continuidad de propuestas como las de
Häberle y Bäumlin, quienes abogan por un constitucionalismo en tiempo
real, creado por las acciones intersubjetivas de todos los miembros de la
sociedad en cuestión.

Ahora bien, la interpretación no puede ser una tarea llevada acabo
exclusivamente por el Tribunal Constitucional, deberá ser, más bien, una
tarea democrática por excelencia, y por ello mismo, llevada a cabo por
todos y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, aquí –como el propio
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De Vega advierte–, tenemos que estar alertas ante una noción de Consti-
tución abierta, que pueda caer en un sociologismo extremo, con las con-
secuencias negativas que ya se examinaron.

Frente a la idea de Constitución reducida a un conjunto de normas, y entendida
como un dato estático, surgirá la idea de Constitución abierta, como algo no concluso

y acabado. La Constitución perderá entonces su carácter de norma fija e inmutable
para aparecer como un proceso de realización en el tiempo, sujeto a alteraciones y
modificaciones continuas. Además, porque sus contenidos normativos son con

frecuencia vagos, incompletos, indeterminados y confusos, no susceptibles para
fundamentar una doctrina de la aplicación y ejecución directa de los mismos (Hesse,
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland), se hará necesario

establecer una adecuada teoría de la interpretación. (39)

Y volviendo al asunto de la consideración del derecho en el tiempo,
es importante señalar que esto implica, a su vez, su correcta colocación en
el espacio:

El aquí y el ahora, como en otros muchos aspectos de la vida de los hombres, también
son coordenadas inescindibles en el derecho constitucional [...] desde la polis griega

hasta el Estado moderno, el referente espacial constituyó siempre el presupuesto
inexcusable y el punto de partida de toda la especulación político–jurídica. No en
vano ha podido sostenerse que la mayor grandeza del pensamiento contractualista

residió en la circunstancia, no tanto de justificar democráticamente al poder, como
en el hecho de definir democráticamente los ámbitos en los que el poder opera, esto
es, la propia organización estatal. (40)

Pero el abandono de la teoría del poder constituyente como un des-
cuido del principio democrático, ha implicado también el abandono de las
recuperaciones en el espacio de la teoría constitucional.

Lo que significa que, paralelamente al proceso de mundialización económica al que
estamos asistiendo, somos también testigos de un proceso de universalización de la
teoría constitucional y del derecho constitucional como derecho universal de la

libertad. Pero se trata de un derecho que opera con la misma categoría genérica de
libertad que utilizaba el iusnaturalismo contractualista clásico, y que, como en tiempos
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pasados, se hace radicar en una hipotética e imaginaria sociedad civil (convertida
ahora en sociedad universal) que, como reino de la libertad, sigue contraponiéndose

al Estado como el gran símbolo de la opresión. En nombre de esa libertad y de esa
hipotética sociedad civil se producirán sin escándalo los ataques más disparatados
contra el Estado, no sólo en cuanto Estado social, sino incluso en cuanto entidad

política y forma inevitable de organización de la convivencia. (42)

Como una importante alternativa de solución, De Vega propone la
reconstrucción de la teoría constitucional desde una vuelta a Rousseau.
Por su conducto, se puede dar un rescate histórico y espacial del principio
democrático. Propone así repensar las tres ideas rousseaunianas funda-
mentales:

• La de libertad política
• La de cuerpo social o Estado
• La del internacionalismo

En cuanto a la primera idea, su importancia radica en ser trabajada en
términos políticos; Rousseau nunca habló de una libertad abstracta o meta-
física. La libertad política implica, a su vez, la determinación de los espacios
en los que, efectivamente, pueda darse. El Estado, es entonces  el espacio
político del contrato y esto implica cierta reserva sobre las propuestas
internacionalistas, “porque el espacio político de la voluntad general y de la
libertad es el Estado”, la idea de un contrato social universal y de un espacio
político mundial, más “que una idea a desear [...] es la idea a temer y a
abandonar” (Rousseau, Jugement sur le projet de paix perpetuelle). (44)

Comentarios finales a las propuestas de Pedro de Vega

A lo largo del trabajo de Pedro de Vega, encontramos tres posturas histo-
riográficas para llevar a cabo la historia de la teoría constitucional del siglo
XX. Una primera, que cree que esta posibilidad no existe, se basa en el
hecho de que periodos significativos como los totalitarismos –ya de iz-
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quierdas, ya de derechas– niegan precisamente al Estado constitucional de
derecho.

La segunda corresponde al enfoque historiográfico, y es con esta pers-
pectiva que De Vega trabaja los acontecimientos más representativos que
la doctrina constitucional manifiesta a lo largo del siglo XX. En “Apuntes
para una historia de las doctrinas constitucionales del siglo XX”, De Vega
hace un análisis de tres periodos fundamentales para el constitucionalismo,
que –según él– se muestran en ese siglo. Y en forma explícita el autor,
aunque dice no querer hacerlo, selecciona juristas y textos destacados de
la teoría constitucional; asimismo, presenta y critica, en forma breve pero
puntual, las tesis fundamentales de cada uno de estos autores. La tercera,
a mi parecer, es la más valiosa,  subyace a lo largo de todo el trabajo de De
Vega. Sobre el análisis de ésta tratará este último apartado.

De Vega considera que lo sustancial o el núcleo de la teoría constitu-
cional es el principio democrático que parte de un constituyente real, es
decir, de un constituyente histórico y concreto; de un constituyente que,
en efecto, represente la voluntad de un pueblo; y de un pueblo formado
por hombres reales, de carne y hueso.

Su  análisis muestra que en los tres periodos –y en la mayoría de las
propuestas del constitucionalismo– se presenta una teoría constitucional
precaria, en cuanto a que ese núcleo, o constituyente real, está casi siem-
pre ausente o desvalorizado, y en ocasiones, llega a ser negado o sustituido
por un ente ahistórico, abstracto y metafísico. De allí que otro de los argu-
mentos que Pedro de Vega formula para sostener que la historia de la teo-
ría constitucional supone una operación incorrecta, es el hecho de que
dicha historia implicaría la historia de una teoría constitucional que nega-
ría el aspecto dialéctico e histórico de la vida en general.

Resulta sintomático y revelador el hecho de que la teoría del Poder Constituyente,
como máxima expresión del principio democrático, y como cuestión capital de toda

la problemática constitucional, se haya convertido en un tema menor. Ya Heller
constataba con escándalo, en la época de Weimar, la situación lamentable de un derecho
constitucional que se mostraba incapaz y nada tenía que decir sobre la soberanía

popular. No es de extrañar que, aprovechando en nuestro más inmediato presente la
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perpetuación de ese escandaloso silencio de la teoría constitucional, denunciado hace
tiempo por Heller, un profesional de la revolución como Antonio Negri aparezca

con su libro sobre El Poder Constituyente para, en un ejercicio de brillantez política
indudable, pero de absoluta demagogia intelectual, proceder a la condena apocalíptica
e irremediable de todo el sistema constitucional, y de todas las doctrinas

constitucionales de nuestros días. (38)

Al igual que el autor, considero que el constituyente es una parte fun-
damental de la teoría constitucional; pero si esto es así, entonces Pedro de
Vega debió haber llevado a cabo un análisis historiográfico sobre la evolu-
ción de la teoría del poder constituyente. Y una respuesta a esta crítica po-
dría ser que no se realizó debido a que no existe dicha evolución; pero si éste
es el caso, debió haberse hecho un estudio historiográfico sobre las causas
políticas, sociales y jurídicas que dieron lugar a dicho fenómeno.

En cuanto a los problemas jurisprudenciales, coincido en principio
con Pedro de Vega cuando señala que éstos no son los asuntos principales
de la teoría constitucional. Sin embargo, desde un enfoque dialéctico, po-
demos advertir que sin ser los problemas principales, de hecho ya lo son.

En efecto, el aspecto jurisprudencial no es tan importante; pero la
realidad concreta de las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días
nos muestra el auge que ha tenido dicho aspecto. Y con ello, se actualiza
toda una serie de implicaciones jurídicas digna de estudio por los
constitucionalistas; razón suficiente para que por lo que concierne a este
aspecto, haya adquirido, hoy por hoy, gran importancia.

Si el derecho rige y debería regir a la política es una de esas cuestiones conflictivas
que conmueven a todas las sociedades. Algunas experiencias históricas, en particular

las de este siglo, han mostrado que una política sin barreras jurídicas, sin obligación
de respetar los derechos humanos, puede conducir a catástrofes inimaginables. En la
experiencia de una catástrofe semejante se origina el catálogo de derechos básicos de

la “Ley Fundamental” alemana, que es obligatoria para todo poder público incluso
para las legislaturas. En cualquier caso, si este carácter obligatorio ha de significar
algo más que una exigencia para la política, se requiere de instituciones efectivas

para poder hacer valer con éxito los derechos básicos de los ciudadanos en caso de
que entren en conflicto con la política. En las democracias constitucionales, como
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los EE.UU. o Alemania, un tribunal constitucional se hace cargo de esta tarea. Si una
ciudadana cree que una decisión política ha lesionado alguno de sus derechos básicos,

puede acudir al tribunal constitucional para que evalúe la validez de la decisión política
según los criterios constitucionales. De modo que el tribunal goza de gran autoridad
frente a la política. Esta autoridad, no obstante, puede ser cuestionable cuando

interviene de modo frecuente en los procesos de decisión política; entonces aparece
el riesgo de que el Estado de derecho constitucional pierda el predicado “democrático”,
porque no son ya los ciudadanos y ciudadanas, ni sus representantes electos, quienes

toman las decisiones en verdad importantes, sino los ocho jueces y juezas de Karlsruhe.3

Estos problemas relacionados con los Tribunales Constitucionales y
la actividad de interpretación que se da en ellos, son señalados por Pedro
de Vega con las siguientes palabras:

Como vigilantes y guardianes de la voluntad soberana del pueblo, expresada en los
momentos constituyentes, aparecen por doquier en nuestros días coronando la

estructura del Estado constitucional moderno los Tribunales Constitucionales. Sucede,
no obstante, que las dificultades y problemas para obtener el consenso en las sociedades
pluralistas determinan que la voluntad constituyente se exprese por lo común en una

legislación constitucional confusa, ambigua y polisémica. Con lo cual, a la hora de
interpretar y custodiar el cumplimiento de esa voluntad por parte de los Tribunales
Constitucionales, lo que realmente ocurre es que de guardianes del poder constituyente

pasan a transformarse en sus sustitutos. Llevando el argumento a una exageración
abusiva, bien pudiera afirmarse que la interpretación de la Constitución por parte de
los Tribunales Constitucionales, más que un acto de interpretación, lo que

efectivamente representa es un acto de auténtica creación constitucional, cuya única
justificación sólo puede encontrarse en la conversión tautológica y subrepticia de la
Constitución, que obtiene su legitimidad del Poder Constituyente, en criterio definidor

autónomo y apócrifo no sólo de su propia legitimidad, sino además de todas las
legitimidades del sistema. (36)

Por otra parte, el problema de la globalización, como ha señalado Pe-

dro de Vega, trae consigo un debilitamiento del Estado constitucional: la

globalización implica una reducción significativa del ámbito político. Con

la globalización, los aspectos valorativos, sociales y políticos –aspectos fun-

damentales de la Constitución– son dejados a un lado y sólo el aspecto

3 Jürgen Habermas y Ronald Dwor-
kin: “¿Impera el derecho sobre la
política?”, en La Política, revista de
estudios sobre el Estado y la socie-
dad, núm. 4, Madrid, octubre de
1998, pp. 5–21.
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técnico es reconocido: la Constitución se convierte en un instrumento

legitimador de un mundo desordenado e irracional.

Ocurre, sin embargo, que el espectacular ensanchamiento de los espacios económicos
y sociales no se ha visto acompañado de una similar amplitud de los espacios políticos.
Si en su Proyecto de paz perpetua, Kant rechazó, siguiendo el realismo de Montesquieu,

la posibilidad de forjar un Estado mundial, al que apriorísticamente consideraba
ingobernable, y se conformó con idear una hipotética Confederación de Estados,
bien podemos sostener ahora que, a pesar del acelerado proceso de creación de

organizaciones e instituciones internacionales, no se vislumbra en el horizonte ninguna
realidad estatal cosmopolita que en el orden político se corresponda con esas otras
realidades más efectivas de la globalización social y económica. De esta suerte continúa

siendo el Estado el punto de referencia y el marco obligado donde se establecen los
supuestos reguladores de la vida social y donde se definen y se expresan democrá-
ticamente los principios valorativos ordenadores de la convivencia.4

Sin embargo, tomando en cuenta que la globalización es un hecho,
me parece que lo importante no es sólo su análisis y crítica, sino el cons-
truir propuestas alternativas de solución a dicho problema. Pues, como ha
señalado Ulrich Beck, en el problema de la globalización no sólo se juegan
la piel los sindicatos, sino también la política y el Estado propiamente
dichos. Es preciso pues, formular en nuevos términos teóricos y políticos,
la importante cuestión de la justicia social en el ámbito de la globalización.
Y por esto mismo, Beck, en su texto ¿Qué es la globalización?, propone
algunas respuestas a la globalización, de las cuales podemos enunciar: la
cooperación internacional, la participación en el capital, la reorientación
de la política educativa, la alianza para el trabajo ciudadano y la confor-
mación de empresarios públicos y trabajadores autónomos.5

Asimismo, como ya se señaló, el artículo de Pedro de Vega concluye
proponiendo una vuelta a Rousseau. Por mi parte, considero que esta
propuesta procede si y sólo si dicha vuelta se lleva a cabo bajo un enfoque
contemporáneo que recupere las fortalezas, aunque mínimas, de la teoría
constitucional, así como el propio desarrollo que ha tenido la teoría de los
derechos fundamentales.

4 Pedro de Vega García: “Mundiali-
zación y derecho constitucional: la
crisis del principio democrático en
el constitucionalismo actual”, en
Miguel Carbonell y Rodolfo Váz-
quez (comps.): Estado constitucional
y globalización, México, Porrúa,
2001, pp. 165–219.

5 Cfr. Ulrich Beck: ¿Qué es la globa-
lización?, Madrid, Paidós, 1998, pp.
181–221.
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Y, al igual que Rousseau, pienso que el individuo debe tener presente la
voluntad general. Sin embargo, insisto en que esta voluntad por ningún motivo
puede violentar los cercos del coto vedado de los derechos humanos.

Se trata de una vuelta a Rousseau que no cuestiona “cuál es el gobier-
no mejor” sino “cuál es el carácter que permite conocer si un pueblo está
bien o mal gobernado”.6 De un Rousseau que insiste en señalar que la
justicia y la utilidad no deben estar divorciadas. Se trata de una vuelta no
sólo al Contrato sino a la Teoría de la voluntad general, y sólo en la medida en
que la misma se oriente hacia el bien común, pues no hay que olvidar que
la voluntad general también es falible, El reto es, entonces, la formación de
ciudadanos virtuosos para un Estado justo.
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