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Este número que hoy tienen en sus manos y que esperamos que sea de su total 

agrado, es un reconocimiento al gran trabajo académico y administrativo, que día a 

día, sin detenerse, se realiza en la UNAM. El primero no puede existir sin el segundo 

y este, pierde sentido sin el primero. También es producto de la generosidad de una 

constelación de estrellas cognitivas que nos comparten la mirada que tienen sobre 

un tema, hecho o fenómeno en particular. 

En estos momentos, donde la cuarta ola ha surgido como inevitable y la opción 

es mantener el protocolo sanitario ante el covid 19 y sus terribles variantes; escribir 

y compartir es… como una bebida caliente en este frío invernal, nos reconforta y 

nos hace reflexionar. Gracias a todos nuestros colaboradores por compartir y darnos 

este bello regalo de navidad llamado edición 16 de la Revista Niuweme. 

Han pasado 8 años desde que el primer número fue publicado y aun el 

propósito que nació con nuestra Revista es el mismo: Niuweme…el que comparte 

la palabra. Es por ello, que los invitamos a interactuar con nuestros colaboradores, 

en cada aportación viene su dirección de contacto, será una experiencia motivante 

y enriquecedora, se los podemos asegurar. 

Agradecer es de buena cuna. Gracias a nuestras autoridades académicas del 

Posgrado y Director de nuestra querida Facultad de Derecho, por la confianza, el 

apoyo y cariño que siempre brindan a las actividades de Niuweme; a todos los 

funcionarios y trabajadores administrativos, porque sin ellos este logro académico 

semestral no podría llevarse a cabo con la vitalidad y el orgullo universitario, que 

nos hace vibrar y gritar ¡goya, goya¡ 

 Nuestra gratitud a todos los Docentes Instructores en el Taller, a los 

Integrantes del Comité Editorial 2022-1 y a los Coordinadores del Consejo 

Permanente de la Revista. De igual forma, nuestro reconocimiento a nuestros 

queridos familiares, amigos, compañeros y colaboradores que han partido. 

¡Siempre los recordaremos!  
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Por supuesto, gracias queridos lectores por continuar cuidándose y 

cuidándonos para seguir aquí y ahora. ¡Feliz 2022 para todos! ¡No bajemos la 

guardia! 

 

Dra. Alicia Rendón López 

Directora General 

 

 

 

 

 

 

Apreciables lectores, además de desearles un feliz inicio de año 2022, me es grato 

invitarlos a leer el número 16 de nuestra Revista Niuweme. 

Como es costumbre, es fruto del esfuerzo y reflexión de nuestros 

colaboradores, quienes han impreso su huella y, es nuestro deseo que este éxito 

se replique como el agua del río, para que sigan nutriendo el conocimiento con sus 

voces. 

 

Mtra. María de la Luz González Covarrubias 

Co-Directora General  

 

2



 

 

Es un inmenso placer dirigirme a nuestro público lector para presentar la edición número 

16 de la Revista Niuweme. Sé que mis palabras no alcanzarán para reconocer a todas 

las personas que se esfuerzan desde sus ámbitos de responsabilidad para, con 

convicción, sumarse a el enorme esfuerzo que implica llegar a este momento cumbre del 

proceso editorial. Como podrán apreciar, Niuweme es un abanico de opciones de 

integración que la posicionan como un medio genuinamente incluyente; todas las 

personas, encontrarán un espacio de expresión en el cual compartir.  La apertura e 

interacción nos define, construye y fortalece.  

En esta edición, la número 16, el lector encontrará un banquete de expresiones que 

identifican lo que ocupa y preocupa a cada uno de nuestros colaboradores y que han 

decidido externar con compromiso y generosidad hacia la sociedad.  En este tenor, no 

me queda más que agradecer a quienes con su apoyo hacen posible que esta entrañable 

Revista nazca en el seno de la UNAM, la máxima casa de estudios: Dr. Raúl Contreras 

Bustamante, director de la Facultad de Derecho; Dra. María Guadalupe Fernández Ruíz; 

jefa de la División de Estudios de Posgrado y, por supuesto, a quien día a día impulsa a 

Niuweme, su directora, la Dra.Alicia Rendón López. 

Un abrazo fraterno a cada miembro del Consejo Permanente, a cada colaborador y a 

cada lector. 

Sinceramente,  

Mtra. María de Lourdes Domínguez Morán 

Coordinadora Editorial 
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Ustedes nuestros lectores… 

 

Para NIUWEME el encuentro con nuestros lectores nos significa una noción única 

e irrepetible de identidad, en razón de la comunidad que número a número se 

construye entre quienes generosamente nos leen y quienes escribimos y 

presentamos a ustedes el más amplio universo del Derecho. Pero, ¿se han 

preguntado cómo NIUWEME hace posible su edición? Esta pregunta invita a 

conocer las entrañas de nuestra revista. Para NIUWEME, la constitución de nuevas 

generaciones de pensadoras y pensadores es, en sí, su principal tarea; la cual 

comienza con la realización del Taller para el Desarrollo de Habilidades de 

Investigación y Redacción de Textos Jurídicos que, semestre con semestre se ha 

llevado a cabo y que a pesar del confinamiento y la sana distancia a consecuencia 

de la pandemia no afectó a los trabajos de la revista.  

En este, nuestro Taller, concurrimos para aprender, mejorar y reforzar saberes que 

se trasforman en poderosísimas herramientas para el desarrollo del pensamiento. 

Entre expositores y participantes se crea una atmósfera comunitaria en la que 

concurren estudiantes de los tres niveles de la Facultad de Derecho: las y los de la 

licenciatura, las y los de la maestría y las y los del doctorado; quienes recibimos de 

nuestras autoridades de la revista, sesión tras sesión sus experiencias y en ese 

trato igualitario que, ciertamente se traduce en una atenta invitación a crear y a 

creer, nos desenvolvemos de manera exponencial para presentar ensayos con el 

rigor que nuestra publicación nos exige. 

Pero ocurre también, un ejercicio deliberativo, en el que se eligen, de manera libre 

y democrática a quienes serán las y los responsables del cuidado de la edición, y 

que, para este novísimo número 16, tuve la deferencia de ser el editor en jefe, tarea 

no menor que además del compromiso, representa una figura alegórica semejante 

a la de Embajador NIUWEME. 
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Así de trascendental es nuestra revista, y como muestra nuestro propio botón, 

cuando mencioné la invitación a creer, NIUWEME en realidad es ese espacio que  

 

no limita, por el contrario, nuestras autoridades han diseñado el espacio idóneo para 

reinventarnos, abriendo las páginas de la revista para contar con valiosísimas 

colaboraciones en NIUWEME para la niñez, Pluma de Luz e Impresión-Arte.  

¡Esta es nuestra revista!  

Ustedes nuestros lectores y nosotros las y los escritores que celebramos la 

oportunidad de ser y estar dentro de tan noble espacio editorial que presenta su 

número 16 y con él, el gusto todo nuestro por hacer del pensamiento, acto cotidiano 

para imaginarnos una sociedad cada vez más informada y comprometida con 

nuestra Facultad, nuestra Universidad y nuestro País. 

¡Muchas gracias! 

Juan Rodrigo Hernández Vera, Editor en Jefe 
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Entrevista con el Maestro Marco Antonio Domínguez Méndez, Director General 

de Personal de la UNAM, realizada el 14 de diciembre de 2021, en las 

instalaciones de Ciudad Universitaria.  

 

Entrevistadores: 

Dra. Alicia Rendón López (DAR) 

Mtro. Ángel Sánchez Hernández (ASH)1 

 

ASH: Distinguido Maestro, este 

número 16 de la Revista Niuweme, 

tiene el gran honor de tener como 

imagen de portada a un pilar de la 

UNAM, nuestro Director General de 

Personal, quién en sus más de 40 

años al servicio de nuestra Madre 

Espiritual, ha sido partícipe en la 

estabilidad laboral, tanto 

administrativa como académica, 

nacional e internacional. Gracias por 

concedernos esta entrevista para 

conocer más de su ocupación y gran 

trabajo en nuestra Alma Máter.  Es un 

honor poder conversar con Usted. 

ASH: ¿Nos puede platicar de dónde 

es Usted originario, y cómo fue su 

niñez? 

 
1 Profesores en la Facultad de Derecho de la UNAM e Integrantes del Consejo 

Permanente de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme. Datos de contacto: 

revistaniuweme@derecho.unam.mx   

MADM: Soy originario de la Ciudad de 

México, en el barrio de San Miguel 

Chapultepec, nací en el entorno de 

una familia de ocho hermanos, en 

clase mediera, quede huérfano a los 

casi siete años de edad, por lo que fue 

desintegrada mi familia y tuve la 

necesidad de luchar día a día por mi 

sustento; mi niñez fue muy corta, deje 

de lado los juegos dedicándome a 

trabajar desde entonces. 

ASH: ¿Cuándo era niño alguna vez 

pensó en estudiar y ser docente en 

esta maravillosa Universidad? 

MADM: No, nunca, yo pensé al estar 

muy cerca de las fuerzas castrenses, 

cuarteles militares, guardias 

presidenciales y la casa de los pinos, 

que mi destino seria sumarme al 
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ejército. Sin embargo, los derroteros 

de la vida me llevaron de manera 

inconsciente a elegir la profesión de la 

abogacía, ahora no me veo un 

ninguna otra, ya que me siento muy 

cómodo de ejercerla en la defensa de 

los intereses de una de las 

universidades más prestigiadas del 

mundo, mi paso a la docencia nació al 

pretender transmitir mi experiencia y 

conocimientos a nuevas generaciones 

de abogados y a fomentar el amor a mi 

patria, a la universidad, a la facultad de 

derecho y particularmente al derecho 

laboral. 

ASH: ¿Para Usted qué significado 

tiene la frase “honor a quien honor 

merece”? 

MADM: Muchísimo, dado que esa 

frase fue dedicada en un evento de 

reconocimiento a mi padre, quien fue 

una persona altruista en muchas 

facetas de su larga vida, en especial 

en su terruño querido, Zitácuaro 

Michoacán, siendo muy generoso con 

la población, brindándose a ellos, sin 

lucro, siempre con el único interés de 

ayudar a quien lo necesitará.  

DAR: ¿Qué anécdota significativa 

nos puede compartir dentro de su 

vida universitaria? 

MADM: Que difícil pregunta ante 

tantas vivencias acumuladas en más 

de cuatro décadas de ejercicio 

profesional como representante y 

apoderado legal de la UNAM. 

Sin duda alguna, el haber 

rescatado y preservado en diversas 

modalidades y en varias ocasiones el 

patrimonio universitario; en una de 

ellas, el haber logrado la recuperación 

de más de cien hectáreas de bosque 

de selva tropical de los Tuxtlas, 

Veracruz, ultima reserva de la 

biosfera, que se encontraban 

invadidas, causando un deterioro 

ecológico irreparable a la flora y fauna, 

con la devastación de maderas 

preciosas, debido a una indebida 

ejecución a un decreto dotatorio de 

tierras a la comunidad de San Martin, 

vecinos de la Estación de 

Investigación y Experimentación “Los 

Tuxtlas”, del Instituto de Biología de la 

UNAM, asunto que litigué durante más 

de un año, un asunto perdido, prescita 

cualquier acción incluso el juicio de 

amparo; sin embargo el destino puso 

en mis manos tan importante 

encomienda, y así fue como con 

salidas en jornadas agotadoras, con 

un pequeño vehículo de mi  propiedad 
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acudía hasta en dos ocasiones a la 

semana a ese Estado, en comisiones 

que se prolongaron hasta varias 

semanas y meses, hasta lograr el 

amparo provisional y posteriormente 

el definitivo, logrando ganar el juicio de 

amparo en favor de la UNAM, sin 

antes haber tenido la experiencia 

entonces, de haber llevado algún 

juicio de amparo, mucho menos en 

materia agraria, integrando un 

expediente de dos sendos legajos, en 

los que orgullosamente puedo decir 

que aparece el nombre de quien lo 

litigo de principio a fin, como 

apoderado y representante legal de la 

UNAM, lo que para mí representa un 

invaluable honor y aunque no recibí 

ningún reconocimiento por esta 

“hazaña” me considero muy 

afortunado y orgulloso del trabajo que 

realicé. 

Pero creo que la mejor es, tener 

frente a mis alumnos, ávidos del 

conocimiento jurídico, jóvenes que 

desean obtener las herramientas 

necesarias para su formación 

profesional, dispuestos a esforzarse 

para adquirir, asimilar y reflexionar la 

materia que me ha correspondido 

impartirles durante muchos años, 

ahora con sus múltiples 

actualizaciones y reformas. 

DAR: Sabemos que Usted es 

funcionario universitario y, como 

tal, tiene una gran actividad y alta 

representación de la UNAM en el 

sector administrativo y académico 

en la misma y fuera de ella ¿puede 

comentarnos al respecto que ha 

significado esto para Usted en el 

ámbito laboral, académico, social y 

personal? 

MADM: Ha sido un gran honor, sin 

parangón, tener el privilegio de haber 

litigado en diversas materias jurídicas: 

penal, civil, administrativo, agrario, 

migratorio, derechos de autor, y hasta 

ahora en laboral, en nombre y 

representación nada más y nada 

menos que de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Y, desde hace 

ya muchos años, coordinar los 

trabajos relativos a las negociaciones 

frente a los dos sindicatos titulares de 

las condiciones generales de trabajo, 

por un lado, el STUNAM 

representante de los intereses 

laborales de los trabajadores 

administrativos al servicio de esta 

universidad y por el otro, la 

AAPAUNAM, quien representa los 
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intereses laborales y contractuales del 

personal académico de la UNAM y; de 

manera general me corresponde 

atender las relaciones colectivas de 

trabajo y contender con todos los 

sindicatos en la UNAM, incluidos los 

que se han conformado 

recientemente. 

DAR: Sabemos que desde que 

inicio la pandemia del SARS COV 2, 

y hasta la fecha, el personal a su 

cargo, en su gran mayoría, estuvo 

trabajando ¿qué retos tuvieron que 

superarse y que logros se han 

alcanzado? 

MADM: Mis compañeros, 

colaboradores, personal de confianza, 

funcionarios y en cierta medida y 

porcentaje, personal administrativo de 

base, siempre se han mantenido al 

frente de la batalla que ha 

representado aún hasta el momento, 

el generar de manera puntual la 

atención de las prestaciones y salarios 

de todo el personal universitario, con 

muy escaso personal, quienes nunca 

abandonaron sus lugares de trabajo, y 

pude ver cómo, hombro con hombro, 

lograron cubrir las necesidades más 

apremiantes, aun a costa de arriesgar 

su salud, ya que la mayoría se 

contagió, lo cual representó en todo 

momento retos, los que siempre y 

gracias a ellos se alcanzaron, pese a 

los señalamientos injustos de algunas 

personas, debido a la ignorancia del 

procedimiento y a la falta de acción en 

el inicio del mismo en algunos casos 

aislados en una entidad en específico; 

pero el logro máximo y de mayor 

significativo ha sido cumplir con el 

pago de salarios y prestaciones 

correspondientes a todo del personal. 

En tal sentido y en 

reconocimiento a la gente que siempre 

ha estado al frente, quiero aplicar la 

definición de justicia del célebre 

jurisconsulto Justiniano: “dar a cada 

quien lo que le pertenece”. 

ASH: ¿Su ejercicio laboral como ha 

impactado en su desarrollo docente 

y académico? 

MADM: Sin duda alguna, mi ejercicio 

laboral me ha dado las herramientas 

necesarias para transmitir todo lo que 

en la práctica se debe ejercer, es 

como irles a platicar mi diario vivir, 

todo aquello que acontece en mi 

ámbito laboral y que es precisamente 

de lo que trata la asignatura que 

imparto. 
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ASH: Como Director General de 

Personal ¿a qué se debe que la 

UNAM no haya tenido una huelga en 

estos 30 años? 

MADM: Definitivamente es siempre la 

negociación; el éxito radica en llevar a 

cabo una buena negociación tanto 

colectiva como individual de trabajo, lo 

que con el tiempo y la experiencia se 

convierte en un verdadero arte, 

consistente en saber resolver los 

problemas y cuestionamientos que día 

a día presenta la administración de 

una de las universidad más grandes e 

importantes del mundo, que cuenta 

con dos organizaciones sindicales que 

en el acontecer de la vida sindical 

universitaria tienen la fuerza colectiva 

para hacer valer y exigir el 

cumplimiento permanente de sus 

contratos colectivos de trabajo, y 

precisamente alli radica el secreto, 

definitivamente esa es la clave: que 

todas las partes involucradas cumplan 

con lo pactado, ya que la negociación 

es un asunto bilateral que obliga a las 

partes a cumplir con lo establecido en 

los Contratos Colectivos de Trabajo 

que rigen en la Institución. 

ASH: Con la pandemia sanitaria, 

que aún persiste, ¿cuáles son los 

retos que identifica en la formación 

de los nuevos juristas? 

MADM: El mayor de los retos es lograr 

la reanudación total de las actividades 

en nuestra universidad, y en lo 

particular en nuestra Facultad de 

Derecho, para de esta manera, lograr 

el retorno a nuestras clases 

presenciales, bajo la premisa de 

atender todas y cada una de las 

medidas sanitarias que resulten 

necesarias para el logro de tan 

anhelado propósito. 

DAR: ¿Cuál es el mensaje que envía 

a los estudiantes mexicanos y 

queridos lectores? 

MADM: Que fijen claramente sus 

metas para el logro de sus propósitos, 

ir valorando y evaluando cada paso, 

tener fijo en la mente, que no hay 

obstáculos o barreras infranqueables, 

que todo lo pueden alcanzar si 

verdaderamente se tienen las ganas, 

que vale la pena cualquier sacrificio, 

que los mejores platillos y manjares de 

la vida se cuecen lentamente. 

DAR Y ASH: ¡Muchas gracias por su 

tiempo! Hemos disfrutado mucho esta 

conversación.  

MADM: ¡Gracias a Ustedes!
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Entrevista con la Maestra Patricia Alatorre Yáñez, Directora de Sedes de la 

UNAM en el Extranjero, realizada el 14 de diciembre de 2021, en las 

instalaciones de Ciudad Universitaria.  

 

Entrevistadores: 

Dra. Alicia Rendón López (DAR) 

Mtro. Ángel Sánchez Hernández (ASH)1 

 

 

DAR: Distinguida Maestra, este 

número 16 de la Revista Niuweme, se 

engalana al tener como imagen de 

portada a un pilar de la UNAM, nuestra 

Directora de Sedes de la UNAM en el 

Extranjero, quién en sus más de 40 

años al servicio de nuestra Alma 

Máter, ha sido partícipe en la 

estabilidad laboral, tanto 

administrativa como académica, 

nacional e internacional. Es un grato y 

alto honor poder conversar con Usted 

¡Muchas gracias por brindarnos su 

tiempo y compartir! 

DAR: ¿Nos puede platicar de dónde 

es Usted originaria, y cómo fue su 

niñez? 

 
1 Profesores en la Facultad de Derecho de la UNAM e Integrantes del Consejo 

Permanente de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme. Datos de contacto: 

revistaniuweme@derecho.unam.mx   

PAY: Yo nací en el Distrito Federal, y 

vivía cerca del barrio de Tacubaya en 

donde pasé una niñez increíble, sin las 

tecnologías que los niños tienen 

ahora, jugué mucho y tenía muchos 

amiguitos, la vida era sencilla y sin 

peligros, puedo decir que tuve una 

infancia muy feliz. 

DAR: ¿Cuándo era niña alguna vez 

pensó en estudiar y ser docente en 

esta maravillosa Universidad? 

PAY: Cuando era niña soñaba con ser 

abogada y como la mayoría de los 

niños de mi época quería ser maestra, 

tal vez no pensaba aún en la 

Universidad, pero si quería ser 

docente y al final mis sueños se 

volvieron realidad, y rebasaron 
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cualquier expectativa que de niña 

hubiese tenido, ya que no solo cumplí 

mi sueño de ser abogada, sino que 

también la de ser maestra y no de 

cualquier escuela, sino de esta 

extraordinaria Universidad. 

DAR: ¿Qué anécdota significativa 

nos puede compartir dentro de su 

vida universitaria? 

PAY: Una de mis anécdotas más 

significativas fue cuando tuve mi 

primer grupo como docente en la 

Facultad de Contaduría y 

Administración, con un grupo de casi 

90 alumnos y allí me di cuenta de que 

la docencia era una de mis grandes 

pasiones, lo mismo que cuando inicié 

mi participación en las negociaciones 

de los contratos colectivo de trabajo 

con los sindicatos de la UNAM y esa 

se convirtió en otra de mis pasiones. 

ASH: Sabemos que Usted es 

funcionaria universitaria y, como 

tal, tiene relación directa con otras 

sedes de nuestra Máxima Casa de 

Estudios y Universidades de otros 

países ¿Desde ese ámbito 

Internacional Universitario, ¿cuál 

es la opinión que, de manera 

general, se tiene sobre el 

crecimiento y avance de la UNAM? 

PAY: Primero señalaré que cuando yo 

ingresé a laborar a esta Universidad, 

hace más de 40 años, era una 

Institución que ya se consideraba 

como una de las más grandes del 

mundo, pero ahora que ha crecido 

tanto y se encuentra más allá de 

nuestras fronteras, la visión que se 

tiene es el deseo de venir y estar en 

ella, a muchos extranjeros les gusta 

nuestra cultura y aprender de ella, lo 

cual nos hace sentir muy orgullosos. 

ASH: ¿Considera Usted que, desde 

su función universitaria, hay un lazo 

indisoluble entre lo académico y lo 

administrativo? 

PAY: Definitivamente existe un lazo 

que a veces es difícil distinguir porque 

es extremadamente tenue, pero no 

por ello es indisoluble, ya que es una 

relación como de tipo simbiótico que 

no puede permanecer uno sin el otro, 

ambos son necesarios para su 

coexistencia. 

ASH: Con la pandemia sanitaria del 

SAR COV 2, que aún persiste, 

¿cuáles son los retos que identifica 

en la formación de los nuevos 

juristas, sobre todo en temas como 

derechos humanos y género? 
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PAY: Creo que uno de los primeros 

retos que se deben enfrentar por parte 

de las nuevas generaciones a las que 

les ha tocado vivir esta pandemia, es 

saber ser resilientes, superar la etapa 

y sobretodo aceptarla, los nuevos 

juristas a los que nos toca formar, 

deben estar conscientes de que todas 

las ramas del derecho están ligadas al 

campo de los derechos humanos y 

algo de suma importancia es que en 

todas las ramas del derecho están 

presentes los derechos humanos y 

que en la actualidad no debemos 

perder de vista que la justicia se debe 

ser aplicada con perspectiva de 

género. 

DAR: Usted ha sido colaboradora 

en el número anterior de la Revista 

Niuweme e invitada al Programa de 

Radio Niuweme ¿qué opina de 

ambos espacios de divulgación y 

difusión de la cultura universitaria? 

PAY: Considero que los dos espacios 

son y deben seguir siendo espacios 

que alienten a los universitarios a 

difundir el conocimiento no solo en el 

ámbito jurídico, sino en cualquier 

campo del saber, hay quien afirma que 

quien tiene el conocimiento tiene el 

poder. 

ASH: ¿Cuál es el mensaje que envía 

a los estudiantes mexicanos y 

queridos lectores? 

PAY: Que nunca dejen de aprender, 

que día con día siempre hay cosas 

nuevas e interesantes que nos 

esperan para ampliar nuestro bagaje 

de conocimientos, ya que quien deja 

de aprender deja de crecer y quien 

deja de crecer se estanca e interrumpe 

su desarrollo, así que sigan siendo 

curiosos y no dejen de aprender y 

sobretodo lean Niuweme. 

DAR Y ASH: ¡Muchas gracias por su 

tiempo! Hemos disfrutado mucho esta 

conversación.  

PAY: ¡Gracias a Ustedes! 
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Entrevista con la Maestra Yara Eloísa Rios Álvarez, Directora de Relaciones 

laborales de la DGP en la UNAM, realizada el 14 de diciembre de 2021, en las 

instalaciones de Ciudad Universitaria.  

 

Entrevistadores: 

Dra. Alicia Rendón López (DAR) 

Mtro. Ángel Sánchez Hernández (ASH)1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASH: Distinguida Maestra, buenos 

días. En este tiempo que vivimos, es 

importante reconocer y valorar el gran 

trabajo que realizan las mujeres en 

 
1 Profesores en la Facultad de Derecho de la UNAM e Integrantes del Consejo 

Permanente de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme. Datos de contacto: 

revistaniuweme@derecho.unam.mx   

nuestra Alma Máter, Usted es un 

ejemplo de ello, por primera vez en la 

historia de nuestra querida 

Universidad, la Dirección de 
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Relaciones Laborales de la Dirección 

General de Personal está dirigida por 

una mujer de principios con mucha 

experiencia, amor, compromiso, 

lealtad y nobleza de servicio. Gracias 

por concedernos esta plática.  

YERA: Hola buen día, agradezco la 

entrevista, gracias por su tiempo y por 

su interés. 

ASH: ¿Nos puede platicar de dónde 

es Usted originaria y cómo fue su 

niñez? 

YERA: Soy originaria del Estado de 

Hidalgo, del municipio de Tula 

Hidalgo. Aunque el registro de mi 

nacimiento fue en la Ciudad de 

México, porque aquí se atendió mi 

madre para mi nacimiento. Soy la 

primera de 2 hijos, y mi niñez fue muy 

alegre y feliz, en la Ciudad de Tula. En 

un ambiente libre, seguro, cercano a la 

naturaleza y rodeada de familiares y 

amigos.  

En mi adolescencia me traslade a vivir 

al estado de Querétaro, donde estudie 

la preparatoria y mi licenciatura, y 

desde entonces viví en el Estado 

Querétaro, donde tengo mi casa, y es 

un lugar al cual le tengo bastante 

aprecio y me siento en casa.  

ASH: ¿Cuándo tuvo su primer 

acercamiento con la UNAM? 

YERA: Cuando terminé la licenciatura 

tuve mis primeras oportunidades 

laborales, en diversas empresas, 

relacionadas con las relaciones 

laborales. Fue en el año de 2007 

cuando recibí la primera invitación 

para integrarme a la UNAM, en la 

Facultad de Veterinaria, como 

responsable de la Biblioteca, y ahí 

inició mi trayectoria al interior de la 

UNAM. Estuve en diversos espacios 

que se relacionaban con las 

relaciones laborales, tales como 

Delegada Administrativa en la 

Coordinación de Posgrado, como 

titular de la Secretaria Administrativa 

en la ENES León, en Guanajuato, 

como titular de la Secretaria 

Administrativa en la ENES Juriquilla 

en Querétaro, como Jefa de la Unidad 

Administrativa en la Dirección General 

de Personal en dos periodos 

diferentes, y finalmente fui designada 

en el año 2020 Directora de 

Relaciones Laborales.  

 

ASH: ¿Qué significa para Usted ser 

la primera mujer que ocupa la 
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Dirección de Relaciones Laborales 

de la DGP-UNAM? 

YERA: Para mí es una gran 

oportunidad y un gran reto. En el 

ámbito personal me siento muy 

agradecida y con un gran compromiso 

ante esta oportunidad laboral en la 

UNAM. En el ámbito Institucional es un 

gran reto contribuir a mantener la 

estabilidad laboral de la Universidad. 

En esa Dirección existe mucho trabajo 

previo realizado, por los anteriores 

directores, y ahora me toca a mí 

consolidar y continuar con los 

proyectos laborales que se 

encuentran en curso de 

implementación.  

Como mujer el reto es aún mayor, 

pues de manera natural existen 

muchas expectativas sobre los 

resultados de las mujeres en la 

administración de la UNAM. Sé del 

compromiso que tengo y estoy 

consciente de las expectativas que se 

generan. Soy la primera mujer en la 

Dirección de Relaciones Laborales y 

con hechos honraré la confianza 

depositada en mí, y buscaré cumplir 

las expectativas.  

 DAR. Durante la presente 

pandemia ¿cuáles ha sido los retos 

a los que se ha enfrentado como 

funcionaria universitaria?  

YERA: Han sido varios retos 

derivados de la pandemia COVID-19. 

En primera instancia continuar 

prestando servicios en la Dirección, 

siguiendo los protocolos establecidos 

y cuidando al personal cercano para 

evitar cadenas de contagio. Una vez 

implementados los protocolos para 

prestar el servicio, los siguientes retos 

fueron atender los requerimientos de 

las Entidades y las Dependencias de 

la UNAM, con relación a sus 

necesidades derivadas de la 

pandemia COVID-19. Entre los 

principales retos fueron la 

implementación de los protocolos para 

cuidar a los trabajadores de cadenas 

de contagio. Que se proporcionan los 

materiales suficientes para garantizar 

el cuidado y realizar acciones para 

evitar aglomeraciones, promover el 

lavado de manos frecuentemente y 

garantizar la ventilación de los 

espacios cerrados, entre otras 

acciones.  

La UNAM tiene la fortuna de contar 

con trabajadores sindicalizados, 

académicos y administrativos, que en 

todo momento fueron sensibles a las 
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necesidades de la Universidad, para 

aquellas áreas en donde no pudieron 

detener las labores. Conforme a los 

protocolos establecidos y de acuerdo 

a las necesidades de servicio, se 

prestaron lo servicios con el personal 

estrictamente necesario en distintos 

momentos, en distintas áreas, y se 

logró cumplir con los requerimientos 

de la Universidad, en todo momento 

cuidando la salud de los trabajadores 

siguiendo los protocolos sanitarios.  

DAR: Desde su punto de vista ¿qué 

importancia tienen los derechos 

laborales de los académicos y los 

administrativos? 

YERA: Los derechos laborales del 

personal académico y del personal 

administrativo son vitales en nuestra 

Universidad. Por esa razón cada 2 

años se renuevan los Contratos 

Colectivos de los sindicatos, STUNAM 

y AAPAUNAM. Esos procesos de 

renovación implican una revisión y 

actualización del marco de los 

derechos laborales, que como 

resultado sea la estabilidad laboral de 

la UNAM. En la UNAM tenemos ya 

varios años de gozar de estabilidad 

laboral, y el objetivo y el reto de 

mantener esa estabilidad, para que 

nuestra máxima casa de estudios 

cumpla con sus funciones sustantivas. 

 

Por esa razón, es importante el 

respeto de los derechos y de las 

obligaciones laborales de los 

trabajadores, ya que la consecuencia 

de ese respeto será, sin lugar a dudas, 

la conformidad de ambas partes, tanto 

de los trabajadores como de los 

representantes del Patrón, que en 

este caso de las Universidad.  

DAR: ¿Cómo lograr el equilibrio de 

las relaciones laborales entre los 

trabajadores de la UNAM? 

YERA: Con el trabajo de todos los 

días. Con el respeto de los derechos y 

las obligaciones establecidos en los 

Contratos Colectivos, con su debido 

cumplimiento y con el dialogo. El 

dialogo y la apertura de la 

administración de la UNAM para dar 

atención a las solicitudes, 

necesidades y desacuerdos que 

pudieran surgir de parte de los 

trabajadores y de sus representantes 

sindicales.  

La Dirección de Relaciones Laborales 

de la UNAM es el área que se encarga 

de atender todas las discrepancias 

laborales que pudieran surgir en 
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cualquier área de la UNAM. En los 

Contratos Colectivos se establece que 

cuando no sea posible ponerse de 

acuerdo, por una discrepancia laboral, 

lo que se denomina en primera 

instancia, pasará en segunda 

instancia, lo que en los hechos es la 

atención por parte de la Dirección de 

Relaciones Laborales, donde se 

instala una mesa de trabajo y se 

analiza la situación y se encuentra la 

mejor solución a la problemática 

planteada. De esta manera 

promovemos el equilibrio de las 

relaciones laborales, promoviendo 

siempre la conciliación que es uno de 

los ejes de la reforma laboral.  

DAR Y ASH: Muchas gracias por esta 

conversación, la hemos disfrutado 

mucho. 

YERA: Gracias a Ustedes. 
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LA MORAL DEÓNTICA Y LA ÉTICA JURÍDICA 

Yuri Zambrano1 

Resumen. El presente ensayo versa sobre la relevancia de las decisiones jurídicas 

en el ámbito de la ética, considerando los principios y ordenamientos jurídicos, 

además de analizar la trascendencia de la moral en términos deontológicos.  

Introducción 
 
¿Debe existir la moral deóntica entre 

los abogados?  Y aún más específico, 

adaptado a nuestra realidad actual, 

este cuestionamiento se antoja en el 

siguiente tenor: ¿Podría trascender un 

paradigma de moral deóntica en la 

abogacía mexicana? Los 

interrogantes previos obedecen 

fundamentalmente al deber ser del 

abogado, o lo que es lo mismo al rol 

deontológico del operador jurídico,2 

especialmente orientado a su toma de 

decisiones éticas y morales.  

En este ensayo, se debatirán los 

conceptos involucrados en los 

avatares de la praxis ética, además de 

analizar el papel deontológico dentro 

 
1 Médico Cirujano, estudiante de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en Filosofía del 
Derecho. Investiga en Conciencia, Cognición Moral y Neuroepistemología. Yapuesz@gmail.com 
2 Operador Jurídico: «Persona o entidad que interviene en la creación, en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, o en el control de su cumplimiento (…) Son operadores jurídicos: 
los abogados, los integrantes de despachos de defensa o consultoría, y todos aquellos que ofertan 
sus conocimientos y habilidades jurídicos en el litigio, la certificación, el peritaje y lo relacionado con 
la gestoría y el cabildeo». Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, “Entrada, Operador 
Jurídico”, https://dpej.rae.es/lema/operador-jur%C3%ADdico-operadora-jur%C3%ADdica. Acceso 
en septiembre 19 de 2021 https://dpej.rae.es/lema/operador-jur%C3%ADdico-operadora-
jur%C3%ADdica 

del derecho, muy en particular el 

relacionado con las decisiones que 

toma el abogado en su práctica 

profesional y cómo, las leyes y el 

derecho, se enfrentan con la 

moralidad. 

I.   Los hilos de la deontología  

Uno de los aspectos más importantes 

referentes al deber ser del abogado, 

se relaciona con atributos 

deontológicos del derecho y de hacer 

cumplir las leyes, incluyendo un 

entorno moral y ético, respecto a lo 

que se puede hacer o no, cuando el 

abogado se encuentra en un dilema, 

que aparentemente, sobrepasa la 

doctrina jurídica y la praxis ideal del 

jurista.  Pero  ¿qué es la deontología?   
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Sus raíces etimológicas provienen del 

griego (δέον-οντος, déon-ontos), 

explicando “lo que es necesario” como 

“deber” y “ser”.  Por ello, la deontología 

es la parte de la ética que trata de los 

deberes que rigen una actividad 

profesional3  —en este caso—, unida 

a la ética y a lo jurídico. 

La discusión analítica de la 

deontología va más allá del utilitarista 

Jeremy Bentham, quien acuñó el 

término en el siglo XIX. El numen 

deóntico eclosiona a partir de la “Ética 

Nicomáquea” y está ligado a notables  

representantes en toda la historia de la 

filosofía, donde la ética viaja entre los 

amanuenses y la óptica aristotélica de 

Tomás de Aquino (en la escolástica), 

Kant (en el idealismo alemán), Hegel 

(en Filosofía del derecho), Nietzsche 

(en Genealogía de la moral), Ortega y 

Gasset (sobre axiología) y en forma 

contemporánea con el famoso debate 

Dworkin-Hart (sobre moral y leyes) o 

en el abordaje del Nobel Friedrich 

Hayek sobre libertad y toma de 

decisiones en ámbitos jurídicos. Estos 

 
3   Real Academia Española, Diccionario 
Entrada “deontología”.  Disponible en: 
https://dle.rae.es/deontolog%C3%ADa  
Acceso en octubre 10 de 2021.  
4 Ferrater Mora, José. Diccionario de filosofía. 
Barcelona, Ariel, 1994, t. 2 y 3, p. 1141 y 2460. 

antecedentes sirven para plantear en 

las siguientes líneas, el concepto de 

“qué es la moral”.  

Ferrater Mora, autoridad reconocida 

en el campo, aproxima la moral a la 

ética de las costumbres4 y ciertamente 

esto nos conduce a mirar de frente a 

la ética jurídica, como una forma de 

evaluar los cánones aristotélicos y 

acercarnos a lo avizorado por Ulpiano 

hacia el segundo siglo de nuestra era, 

con su “vivir honestamente, no hacer 

daño y dar a cada persona, lo suyo”.5 

A merced de la ya citada opus 

aristotélica, todo debe tender al bien y 

ser virtuosos en todas nuestras 

acciones éticas y, por supuesto, 

también jurídicas.  

II. La común unión entre 

deontología y moral    

La “moral deóntica”, es decir, el deber 

ser del abogado, se relaciona con el 

obrar bien aristotélico6 o el principio 

regidor de nuestras acciones, cuyo 

peso ético radica en la toma de 

decisiones, siempre tendientes al 

bien, estructurando la moral deóntica 

5 D. 1. 1. 10, 1. En JUSTINIANO I, El Digesto del 
Emperador Justiniano (Tres Tomos) comp. 
RODRÍGUez de Fonseca, Bartolomé Agustín, 
México, TSJDF-Ed. facsimilar 2007. 
6 Aristóteles, Ética Nicomáquea, Libro 1, 
Barcelona, Editorial Gredos, 1992, p. 129. 
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del abogado utilizando su 

pensamiento, o lo que es lo mismo, 

cómo se actúa éticamente bien.   

Cuando confluyen las unidades de 

educación ética y moral con el 

pensamiento intelectual, es allí donde 

se considera el peso del actuar del 

abogado. 

De esta coyuntura emergen dos 

conceptos importantes para este 

ensayo: el primero, directamente 

deóntico-filosófico jurídico y el 

segundo, asociado al neuroderecho o 

al estudio del derecho desde el punto 

de vista de las neurociencias 

cognitivas. El neuroderecho explora la 

toma de decisiones, los aspectos 

éticos y las consideraciones legales 

del derecho7.  

Para conjuntar el problema de la moral 

deóntica y la ética jurídica en términos 

de toma de decisiones del operador 

jurídico, intentando ser ético o al 

menos ostentar preceptos morales 

(que son dos aspectos muy 

diferentes), este ensayo aproximará 

 
7 Morse Stephen J, Neuroethics: Neurolaw. 
Inglaterra,  Oxford Handbook, Oxford 
University Press, 2017, pp. 1-47. 
8 Chandler Jennifer et al, “Neurolaw today - A 
systematic review of the recent law and 
neuroscience literature”. Amsterdam, Int. J. 
Law. Psych., Jul-Agst, 2019 Vol. 65, num: 
10134, pp. 1-11., Cfr. Garland Brent, 

en el siguiente apartado, los 

conceptos del neuroderecho aplicado 

a este aspecto ampliamente discutido 

por expertos en este novísimo tema, 

contando apenas un par de décadas 

en el panel de discusión8. 

Bajo la rigurosa lupa observada entre 

las emociones y la cognición, el 

neuroderecho investiga la ética de la 

toma de decisiones y sus 

consideraciones jurídicas, además de 

interesarse por otros aspectos de 

aplicación más específicos, como la 

ponderación de principios y derechos, 

el libre desarrollo de la personalidad y 

sus connotaciones emocionales. Así 

mismo, le preocupa la normatividad 

socio jurídica, abarca la porción ética 

de las jurisprudencias, la justicia y su 

relativismo moral, la creación de leyes 

y su evolución social, analizando las 

reacciones conductuales de la 

condición humana con respecto a la 

asertividad de las leyes9. 

Neuroscience and the law, brain, mind and the 
scales of justice, NY, Dana Foundation, 2004. 
9 Cfr. Jones, Owen y Wagner Anthony, Law 
and Neuroscience: Progress, Promise, and 
Pitfalls, in Gazzaniga Michael et al, The 
Cognitive Neurosciences, 6 th Ed. Harvard, 
MA, MIT Press, 2020, pp. 1015-1027. 
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III. Cognición moral y 

neuroderecho    

La cognición moral ayuda a 

comprender los embrollos suscitados 

continuamente entre moral y la 

aplicación de la ley, puesto que en 

ella, se aplica la llamada “conciencia 

moral” del individuo. En ese gran 

escenario cognitivo, también se 

involucran muchas emociones que 

potencialmente  pudiesen influir en el 

acatamiento de la normatividad, 

además de considerar como un 

derecho, las costumbres afines a la 

moral en un ámbito deontológico, o lo 

que debe ser, dentro de la conducta 

humana. Aunque, ciertamente, este 

tipo de conciencia moral es analizada 

más desde el punto de vista cognitivo, 

el soporte científico de las 

neurociencias cognitivas es el sillar 

principal en el que descansa, la forma 

como la moral puede ser escrutada 

científicamente. Esto constituye un 

evento revolucionario para el derecho 

mismo y para sus protagonistas, en 

 
10 Churchland Patricia S, Braintrust: What 
Neuroscience Tells Us about Morality, New 
Jersey, Princeton University Press, 2011. 
11 Barrett Clark, y Saxe Rebecca, “Are some 
cultures more mind-minded in their moral 
judgements than others?” Philosophical 
Transaction Royal Society of London “B” Biol 

particular, los actores jurídicos, los 

jueces, las partes y las diferentes 

materias del derecho, sus 

competencias y jurisdicciones.  

Una de las personas que más trabajan 

en este vanguardista concepto, es la 

investigadora Patricia Smith 

Churchland de la Universidad de 

California en San Diego,10 cuyo libro 

sobre cognición moral se acerca con 

sustento científico a escudriñar la 

moral dentro del mismo 

funcionamiento cerebral. Además de 

ello, existen grupos de trabajo como el 

de Rebecca Saxe dedicándose 

constantemente a resolver dilemas 

morales,11 al igual que el connotado 

investigador Joshua Greene, director 

del Laboratorio de Cognición Moral en 

la Universidad de Harvard, ubicando 

estructuras cerebrales específicas que 

reaccionan a este tipo de dilemas 

comprobados por técnicas de 

neuroimagen y otros métodos 

neurocientíficos12 utilizados para 

dilucidar los conflictos cognitivo-

Sci, Lóndres, Noviembre 22 2021, Vol. 376, 
Num, 1838, pp. DOI. 20200288 
12 Greene, Joshua, Young Liane,  The 
Cognitive Neuroscience of Moral Judgment 
and Decision-Making. The Cognitive 
Neurosciences, Volumen 6, (Ed. M.S. 
Gazzaniga), Cambridge,  MIT Press, 2020. 
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emocionales de la conciencia moral. 

Para apuntalar íntegramente estos 

hallazgos, esta cognición moral es  

estudiada con objetividad desde 

perspectivas neuroepistémicas,13 para 

darle un peso aún más contundente al 

conocimiento de estas reacciones 

humanas. 

IV. Una reflexión final 

'cognitivamente deóntica' 

La mayoría de los argumentos citados 

previamente, coinciden en que el 

término cognición moral incluye la 

toma de decisiones éticas que pueden 

ser evaluadas por medio de la 

aplicación rigurosa del conocimiento y 

de las neurociencias. A guisa de 

colofón, los anteriores razonamientos 

de considerable valía epistémica, 

permiten concluir que la mencionada 

cognición moral (y la misma 

moralidad) se asocia a la capacidad 

ética de un individuo para traducir 

situaciones de apremio ‘moral’, tomar 

decisiones objetivas y ejecutar 

posibles soluciones según sus valores 

y conciencia a dilemas que provienen 

del entorno o de sus costumbres.  

 
13 Zambrano Yuri, Neuroepistemology, What 
the neurons knowledge tries to tell us, 

Un dilema moral envuelve emociones 

y principios, pudiendo ser solventado 

cognitivamente por el ensamble de 

redes neuronales específicas, entre 

las cuales se estudia también la 

volición, las emociones y los 

predicamentos que se suscitan 

objetivamente en torno al libre 

albedrío y la razón.   

Finalmente, y siguiendo el 

planteamiento inicial de este ensayo, 

existe una moral deóntica específica 

para comprender las reacciones y 

decisiones que involucran al abogado, 

particularmente en la idiosincrasia del 

mexicano. Esto permite elucubrar la 

gran trascendencia que tienen las 

estructuras cerebrales en la toma de 

decisiones. Estas últimas pueden ser 

modificadas per sé, por instrucciones 

culturales y por la formación ética y 

moral del individuo bajo la primacía y 

jerarquía de los principios del derecho; 

así como por el deber del jurista al 

cumplir deónticamente con los 

preceptos de aplicación óptima de la 

justicia y de las leyes, tendiendo al 

bien en todo momento, en forma 

honesta y equitativa con su deber ser. 

Baltimore Phy Psi K’a Publishing, 2012. pp. 
421-425.  

27



   
 

 
 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, POR DAÑOS 

DERIVADOS DE ACTUACIONES MILITARES EN FUNCIÓN 

POLICIAL 

Arturo Alejandro Arellano Rodríguez1 

Resumen. El presente ensayo se realiza con la finalidad de inferir la responsabilidad 

del Estado al asignar las funciones de seguridad pública de forma permanente a la 

fuerza armada.   

La inseguridad en México es una 

problemática compleja para el Estado, 

existen corporaciones de seguridad en 

los tres niveles de gobierno tal como lo 

establece el artículo 21 constitucional, 

sin embargo “La responsabilidad 

consiste en asumir o soportar las 

consecuencias de la conducta propia 

y, por excepción, de la conducta ajena 

en los casos específicos que señala la 

ley”2. Al ordenar mediante un decreto 

que las fuerzas armadas deben 

realizar esta función se han visto 

superados; recordemos que en la 

administración 2012-2018 el ejecutivo 

federal intentó regular la intervención 

de los elementos militares, mediante 

una ley de Seguridad Interior, misma 

que de acuerdo al ministro Arturo 

 
1Especialidad en Responsabilidad de Servidores Públicos de Programa Único de Especializaciones 
en Derecho, UNAM. Líneas de investigación: Derecho Administrativo. Contacto: 
alex_vulcano@live.com.mx 
2 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de la obligaciones, segunda edición, México, Porrúa,1991,p. 145 
3SCJN Acción de inconstitucionalidad, https://www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=video%2F2191 

Zaldívar en sesión pública ordinaria 

del pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación celebrada el 13 

de Noviembre de 20183; calificada 

como  “inconstitucional y un fraude a 

la Constitución” ya que militarizaba por 

completo a la seguridad pública; por 

otro lado, manifestó “es delicado hacer 

uso de las fuerzas armadas” y que se 

debía hacer una legislación para 

regular el uso específico de la fuerza. 

Las fuerzas armadas no deben 

institucionalizarse de forma 

permanente en funciones policiales; al 

otorgarle la seguridad pública, se tiene 

resultados negativos en relación con 

los derechos del gobernado. De la 

interpretación del artículo 21 

Constitucional dispone que las 
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autoridades encargadas de las 

actuaciones policiales serán de 

carácter civil y de la interpretación 

realizada, por el ministro Arturo 

Zaldívar de la constitución de los 

artículos 21, 89 y 124, estas funciones 

deben ser estrictamente de carácter 

civil en sus tres niveles de gobierno tal 

y como lo establece el propio marco 

normativo. 

La seguridad ciudadana forzosamente 

deberá estar en manos de autoridades 

civiles; “las fuerzas policiales pueden 

servir para mantener la tranquilidad 

pública, proteger y respetar los 

derechos fundamentales”.4La Corte 

Interamericana ha establecido que la 

seguridad pública a cargo de las 

fuerzas armadas, deberán ser de 

manera excepcional y en auxilio de las 

corporaciones policiales establecidas 

de manera temporal; mediante un 

decreto en diario oficial de la 

federación por parte del ejecutivo 

 
4 López Portillo Vargas, Ernesto y Barrena 
Nájera Revueltas, Guadalupe, 
Transparencia: ruta para la eficacia y 
legitimidad en la función policial, México, 
Instituto nacional de trasparencia acceso a la 
Información, cuadernos de trasparencia 
volumen 14, pp.5-11 
5ACUERDO por el que se dispone de la 
Fuerza Armada permanente para llevar a 
cabo tareas de seguridad pública de manera 

federal se ordena que las Fuerzas 

Armadas, realicen funciones en 

materia de Seguridad Pública5. 

Al ordenar que sea el régimen militar 

quien realice las funciones policiales a 

cargo de la federación, el Estado es 

responsable: 

1) por actos legislativos y 

jurisdiccionales, 

2) por actos y hechos administrativos. 

Este tipo de responsabilidad va 

adquiriendo mayor relevancia, toda 

vez que el Estado, al ejercer  la función 

administrativa y dentro de esa se 

encuentra la de policía la cual tiene 

una mayor injerencia en la vida de los 

gobernados, “puesto que el individuo 

se encuentra sujeto a una serie de 

actos o hechos administrativos”6 de 

acuerdo con la sentencia de la Corte 

Interamericana en el caso Montero 

Aranguren y otros vs Venezuela7, 

donde básicamente se sanciona al 

extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, Diario Oficial 
de la federación, 11 de mayo del 2020. 
6 Lucero Espinosa, Manuel, Responsabilidad 
patrimonial del Estado en el ámbito federal, 
México,Espress,2015, p. 40 y 106 
7OC,https://www.corteidh.or.cr/CF/jurispruden
cia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=331 
http:www. 
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Estado por hacer uso 

desproporcionado de la fuerza y el 

deber del Estado de usar ésta 

excepcionalidad y racionalmente, no 

respetar los principios generales sobre 

el derecho a la vida. 

Es clara la postura del Comité de 

Derechos Humanos de la ONU al 

realizar la recomendación a México en 

adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar que la seguridad 

pública sea mantenida en la mayor 

medida de lo posible en manos de 

autoridades civiles y no militares; por 

lo tanto el poder ejecutivo y legislativo 

son responsables al asignar militares 

a realizar funciones policiales en carta 

magna y no limitar la función de 

seguridad pública. 

En la supervisión de cumplimiento de 

sentencia de 26 de noviembre de 2010 

por la Corte Interamericana en el caso 

Cabrera García y Montiel Flores vs 

México8, se condena al Estado 

mexicano. Del estudio de esta 

sentencia se aprecia que de las 

figuras doctrinales donde el Estado 

debe responder por violentar los 

 
8OC,https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisi
ones/cabreragarciaymontiel_24_06_20.pdf 

derechos humanos de los gobernados 

detenidos por elementos militares que 

realizaban funciones derivadas de 

actuaciones policiales investigación y 

persecución de delitos: son 

perceptibles dos posturas. La primera 

pretende reducir el ámbito subjetivo de 

la cláusula a los daños producidos por 

la actividad policial en sentido estricto, 

esto es la prevención de los delitos, a 

la ejercida por los mandos militares y 

la justicia militar. La segunda 

concierne al funcionamiento anormal 

de la Administración de Justicia. 

I. Complejidad de la función 

policial 

La Seguridad pública debe funcionar a 

cargo de: 1) la Federación, 2) cada 

una de las entidades federativas y la 

CDMX, y3) los municipios, como lo 

establece el artículo 21 constitucional 

debe ser regulada y vigilada por cada 

responsable y la ciudadanía; los 

elementos se dividen las funciones 

“policía preventiva” y “policía de 

investigación” sin la existencia de un 
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marco normativo unitario que regule la 

función policial. 

En lo concerniente a la investigación 

de los delitos corresponde al 

ministerio público y a las policías, pero 

no hace referencia en ningún cuerpo 

normativo a la “seguridad ciudadana” 

ni quién debe ser el responsable de 

derecho humano. 

En relación a los daños cometidos a 

víctimas por los miembros de las 

fuerzas armadas en materia de 

seguridad pública, en materia penal y 

administrativa existen los mecanismos 

a seguir para sancionarlo, sin 

embargo en muchas ocasiones la falta 

de transparencia y la corrupción, no 

permiten que la ciudadanía conozca 

las sanciones hacia los servidores 

públicos. 

Definición de servidor público por el 

Doctor Samuel Torres Ulloa: “Es toda 

persona física que ha formalizado su 

relación laboral con el Estado, a través 

de un nombramiento expedido 

previamente por el órgano 

administrativo competente, que lo 

 
9 Torres Ulloa, Héctor S. Perspectivas en el 
servicio público mexicano, México, Porrúa, 
2013, p 73. 

faculte legalmente para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión dentro 

del gobierno.9Lo cual conllevaría a la 

percepción de una cultura de derecho. 

El concepto responsabilidad 

administrativa es “aquella en la que los 

servidores públicos cuando, en el 

desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, su conducta contraviene 

las obligaciones contenidas”10. 

 Dentro del marco normativo vigente 

para solicitar la responsabilidad por 

parte del Estado es complejo reclamar 

la indemnización a la que tiene 

derecho el gobernado afectado por la 

afectación directa, o negativa de la 

indemnización o la resolución que 

parcialmente cubra el daño por las 

diversas Administraciones Públicas de 

las que puedan depender fuerzas y 

cuerpos de seguridad. 

El fundamento de la responsabilidad 

está en artículo 109 constitucional en 

el último párrafo hace referencia a que 

el Estado por los daños, que resultan, 

por el motivo de la actividad 

administrativa irregular, causando 

10 Ídem. p.83 
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daños a bienes o derechos de 

particulares, esta será objetiva y 

directa. Los gobernados tendrán 

derecho a pedir una indemnización 

conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las 

leyes. 

II. La responsabilidad del 

Estado 

La responsabilidad del Estado surge 

como consecuencia del 

funcionamiento anormal de la 

administración de Justicia cuando 

intervenga y se cause un daño por la 

actuación policial. 

Son funciones anormales la 

ineficiencia e ineficacia de la actuación 

policial lesiva la cual se encuentra 

acompañada de una infracción dolosa, 

culposa o negligente de las pautas 

normativas que regulan el 

comportamiento de las fuerzas de 

seguridad. 

El principio de legalidad dentro del 

marco normativo, establece que todos 

los actos de las autoridades deberán 

apegarse a la ley, conforme a la 

normatividad la cual establece 

firmemente que la autoridad solo 

puede actuar cuando alguna 

disposición jurídica se lo permita, en 

forma y términos en que ella se 

disponga. 

Por otro lado, para combatir la 

irregularidad de los actos de poder, es 

un deber jurídico de reparar los daños 

que con motivo de la actividad 

administrativa irregular, se causa a los 

particulares, quienes, al no tener 

obligación jurídica de soportarlos, se 

hacen acreedores a una 

indemnización. 

III. Conclusiones 

Se espera que los órganos 

jurisdiccionales reaccionen ante las 

víctimas de violaciones a derechos 

fundamentales otorgados desde los 

llamados dispositivos de seguridad 

retenes hasta la desaparición forzada 

de personas, en la cual  se faculta al 

régimen castrense a utilizar  cualquier 

método licito de recolección de 

información, la utilización racional y 

proporcional de técnicas, tácticas, 

métodos, armamento y protocolos 

para controlar, repeler o neutralizar 

actos de resistencia, según las 

características y modos de ejecución. 
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¿CONTROL U OBLIGACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD? 

Esmeralda Vargas Zamarripa1 

 

Resumen. En el presente ensayo se plantea que el control de constitucionalidad 

más allá de la vigilancia del poder, por el poder mismo; se trata de la norma jurídica 

de «guardar y hacer guardar la Constitución», obligatoria para los servidores 

públicos que al asumir su cargo rinden protesta constitucional.  

I. Introducción 

El día 7 de junio de 2021 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, que en su artículo décimo 

tercero transitorio, ampliaba la duración 

del curso administrativo de la actual 

Presidencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a cargo del 

Ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo 

de Larrea, hasta el día 30 de noviembre 

de 2024. Esta disposición transitoria es 

claramente violatoria del artículo 97, 

párrafo quinto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que manda que el 

Presidente del Máximo Tribunal del 

País, debe ser elegido entre los 

ministros y ministras que integren el 

Pleno; así como, que la duración del 

cargo de Ministro Presidente es de 

cuatro años, sin posibilidad de 

 
1 Maestranda en Derecho Constitucional del Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; línea de investigación; administración y procuración de justicia; contacto: vargesme@gmail.com.   

reelección para el período inmediato 

posterior. Es así que conforme a la 

recién reforma legal, el Ministro Arturo 

Zaldívar fungiría como Ministro 

Presidente de la SCJN por dos años 

adicionales a los que fue electo por sus 

pares; por disposición expresa del 

Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y visto bueno del 

actual Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La actitud del Ministro Arturo Zaldívar en 

torno a la aprobación de la ampliación 

de la duración del curso administrativo 

de la Presidencia de la SCJN, suscitó 

un debate dentro del foro jurídico; por un 

lado, había quienes aplaudían su 

comunicado de 23 de abril de 2021, en 

el que se mostraba respetuoso del 

Estado de Derecho, y las atribuciones 

conferidas en la Constitución General a 

cada uno de los tres poderes de la 

33



 

 

Unión, especialmente las conferidas por 

el pueblo mexicano al Congreso de la 

Unión; por el otro lado, había quienes 

reprochaban su pasividad ante una 

violación flagrante de la norma 

fundamental.  

Los hechos aquí narrados, hicieron 

cuestionarme si más que de control de 

constitucionalidad, podríamos aludir a 

una obligación de constitucionalidad por 

parte de los funcionarios públicos, que 

al igual que los ministros de la Corte al 

tomar posesión de su cargo, protestan 

guardar la Constitución.  

II. La concepción tradicional del 

control de constitucionalidad 

Las constituciones modernas, remedio 

al abuso perpetrado en contra del 

pueblo por los representantes del poder 

estatal, son resultado de la evolución 

del concepto de soberanía  –que en sus 

albores residía de manera absoluta en 

el monarca, por mandato divino-, 

construido principalmente del 

pensamiento político ilustrado de 

Montesquieu y Rousseau. “Según la 

teoría clásica de la división de poderes 

 
2 Línea seguida por el artículo 116 de nuestra 
Constitución.  
3 Cfr. Montesquieu, El espíritu de las leyes, trad. de 
Siro García del Mazo, Madrid, Librería General de 
Victoriano Suárez, 1906, Biblioteca de derecho y 
ciencias sociales, Tomo I,  pp.  227-228.  

de Charles Louis de Secondat, en todo 

Estado existen tres clases de poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial2; para 

evitar el abuso de poder y la 

transgresión en la vida y libertad de los 

ciudadanos, el filósofo francés aconseja 

evitar la concentración de los tres 

poderes públicos en una sola persona, 

lo que se logra mediante la delimitación 

precisa de facultades. Al poder 

legislativo le corresponde la creación de 

leyes, al poder ejecutivo la ejecución de 

resoluciones públicas, y al poder judicial 

juzgar los crímenes y contiendas 

particulares”3. Por su parte en el 

Contrato Social, Jean-Jacques sostuvo 

que “la soberanía reside en el pueblo”4.  

La Revolución Francesa, trajo consigo 

la promoción universal de la idea de 

soberanía popular, y junto a ella, la de 

Estado de Derecho. El Estado de 

Derecho tiene por estandarte la 

búsqueda de la felicidad de todos los 

que lo integran, al restringir la actuación 

de los poderes públicos, y a su medio, 

la Constitución.  

4 Cfr. Rousseau, Jean Jacques, El contrato social, 
Ciudad de México, Partido de la Revolución 
Democrática, 2017, Colección Clásicos 
Universales de Formación Política Ciudadana, p. 
78. 
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El trazo conciso de las facultades 

conferidas al poder público en la norma 

fundamental no sirve de nada para 

asegurar el buen funcionamiento del 

Estado, y sobre todo, la protección de 

los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, si no se cuenta con medios 

de control que permitan impugnar la 

actuación u omisión de las autoridades 

públicas, así como la expedición de 

normas generales contrarias al espíritu 

de la Constitutio.  

“En nuestro país, el control 

constitucional es facultad de los tres 

poderes públicos, y éste, resulta ser una 

especie de limitante del poder por el 

poder mismo. “El Poder Legislativo 

ejerce control de constitucionalidad 

mediante el juicio político, el 

nombramiento de determinados 

servidores públicos, y la expedición de 

normas generales, etcétera. El 

Presidente de la República ejerce 

control de constitucionalidad, entre 

otras cosas, con la facultad de presentar 

iniciativas de ley, y la posibilidad de 

vetar las aprobadas por el Congreso de 

la Unión. Por otra parte, el control 

 
5 Cfr. Quiñónez Huizar, Francisco Rubén, 
Jurisprudencia y control constitucional, elementos 
necesarios para su comprensión y aplicación, 
Ciudad de México, Editorial Flores, 2021, pp. 143-
148. 

constitucional jurisdiccional es mixto, 

pues es ejercido tanto por los tribunales 

federales, como por los tribunales 

locales”5.  

III. La protesta constitucional 

El artículo 97 constitucional manda que 

cada Ministro y Ministra de la SCJN, 

como todo funcionario público de los 

Estados Unidos Mexicanos, al tomar 

posesión de su cargo están obligados a 

protestar guardar la Constitución 

General, y las leyes que de ella 

emanen. El Diccionario jurídico 

mexicano, establece que la protesta 

constitucional se trata de una 

“declaración pública de carácter cívico, 

formal y solemne que debe rendir todo 

funcionario público (…)6”, “que vino a 

reemplazar la fórmula religiosa 

pronunciada por el Ejecutivo Federal al 

asumir su cargo público, hasta antes de 

la Guerra de Reforma, y la 

secularización del Estado mexicano.  

La doctrina constitucional del siglo 

pasado se interesó por determinar la 

naturaleza normativa de la protesta 

constitucional, resultando ser que la 

mayoría se decantó por afirmar que la 

6 Carpizo, Jorge et. al. (coords.), Diccionario 
jurídico mexicano P-Z, 13ª ed., México, Editorial 
Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1999, p. 2625.  
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misma se trata de una obligación moral, 

una promesa que cumplen los hombres 

de buena voluntad sin necesidad de 

amenaza de coacción estatal, al no 

existir ley que imponga sanción alguna 

ante su incumplimiento. De manera 

contraria, Jorge Carpizo veía en la 

protesta constitucional una fórmula sin 

sentido, ya que todo funcionario público 

está vinculado a la Constitución de 

manera per se”7. 

IV. El control de 

constitucionalidad como 

obligación de “guardar la 

Constitución y las leyes que de 

ella emanen” 

Para determinar si la protesta 

constitucional que formulan los 

ministros de la SCJN al asumir su cargo 

se trata de una “norma jurídica 

auténtica8”, es necesario indagar si en 

el ordenamiento jurídico mexicano, 

existe disposición legal que prevea 

algún tipo de responsabilidad para 

estos funcionarios públicos ante la 

 
7 Cfr. Ibídem, pp. 2625-2627.  
8 Según la concepción más elemental de norma de 
la teoría positiva del derecho, una norma es 
jurídica, si y sólo si ante la inobservancia de la 
conducta que describe, se prevé sanción alguna, 
en Tamayo y Salmorán, Rolando, El derecho y la 

inobservancia de «guardar y hacer 

guardar la Constitución».  

Miguel Alejandro López Olvera refiere 

que atendiendo al texto constitucional 

vigente, “los servidores públicos 

federales pueden ser sujetos de 

responsabilidad en cinco espectros: 

política, penal, civil, administrativa, y 

resarcitoria; siendo que cada vertiente 

es autónoma respecto al resto, al contar 

con órganos, procedimientos, hipótesis, 

y sanciones propias”9. Al estudiar los 

ordenamientos legales aplicables a los 

ministros de la SCJN en materia de 

responsabilidad -Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, Código Penal Federal¸ Ley 

Federal de la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y Ley de Amparo-, 

encontramos que ninguno prevé 

expresamente como causal de 

imputación de responsabilidad y 

aplicación de sanciones, el desacato a 

la protesta constitucional; sin embargo, 

ciencia del derecho, México, D.F., UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1986, pp. 37-38.  
9 Cfr. López Olvera, Miguel Alejandro, La 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos en México, México, D.F., UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 35-39.  
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sí encontramos como hipótesis 

normativas la violación de principios 

consagrados en la norma fundamental, 

substanciales para la estructura, 

organización, conservación, y 

funcionamiento del Estado 

constitucional de derecho. Por ejemplo, 

la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos aplicable a los 

ministros de la Corte en materia de 

responsabilidad política, establece 

como causales de procedencia del 

juicio político, el ataque a las 

instituciones democráticas, la violación 

a derechos humanos, y la usurpación 

de atribuciones. 

V. Reflexión final 

La doctrina de derecho administrativo, 

de manera reiterada, critica la 

regulación de la responsabilidad de los 

servidores públicos en nuestro país, 

pues a pesar de que existen un sinfín de 

leyes que regulan dicho fenómeno 

social, éstas casi nunca se aplican; o en 

el mejor de los casos se aplican, pero 

no necesariamente a funcionarios de la 

 
10 Para Robert Alexy, representante de la teoría no 
positiva del derecho, los principios a pesar de no 
prever sanción alguna ante su incumplimiento, se 
tratan al igual de las reglas de normas jurídicas, 
porque ambas “establecen lo que es debido”, en 
Alexy, Robert, Teoría de los derechos 
fundamentales, 2ª ed., trad. de Carlos Bernal 

jerarquía de los ministros del Alto 

Tribunal. 

Independientemente de que la protesta 

constitucional se trate o no de una 

“norma jurídica auténtica”, o de serlo, 

que sea eficaz o no, los servidores 

públicos del país deben tomar 

conciencia de que la Constitución 

General se encuentra impregnada de 

principios jurídicos10; los cuales a pesar 

de no prever determinada sanción 

frente a su violación, moldean el actuar 

humano por estar “intrínsecamente 

relacionados con la idea de justicia y 

equidad”11.  

Foto: Esmeralda Vargas Zamarripa, “Fachada del 

Máximo Tribunal del País”, 2021”. 

 

Pulido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2017, Colección el Derecho y la 
Justicia pp. 64-65.  
11 Cfr. Dworkin, Ronald, Los derechos enserio, 2ª 
ed., trad. de Marta Guastavino, Barcelona, Editorial 
Ariel, S.A., 1989, pp. 89-101. 
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LA HERMENÉUTICA Y LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, 

DESDE LA ÓPTICA CRÍTICA. UNA NECESIDAD PARA LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Alan Martín Rubio Arizpe1 

 

Resumen. La perspectiva de género como un principio rector entre los operadores 

jurídicos ha sido un reto para la aplicación del derecho, no por su simple 

establecimiento, sino por las implicaciones de su contenido en las diferentes aristas 

del derecho, desde su instauración en las diferentes leyes y normas jurídicas, así 

como su verificación en el acceso a la justicia.   

I. Introducción 

Este trabajo tiene por objeto 

establecer cómo la hermenéutica y la 

argumentación jurídica, con la suma 

de algunos elementos conceptuales 

de las teorías críticas del derecho, han 

ocasionado un acercamiento del 

derecho hacia los problemas que se 

presentan en la sociedad actual.  

Uno de estos ejemplos es el uso de la 

perspectiva de género, sin embargo, 

existe también el riesgo de un 

alejamiento al momento de abusar de 

la razonabilidad que puede aportar el 

ejercicio de esta metodología.  

II. Hermenéutica y 

argumentación jurídica  

 
1 Maestrando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Licenciado en Derecho 
por esa misma institución; Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco; Líneas de investigación: sociología jurídica y filosofía del derecho. Contacto: 
rubio.am94@gmail.com 

Existe en muchos sistemas una visión 

del derecho que parte desde el 

Estado. En general, se traducen a las 

leyes y normas jurídicas que lo 

constituyen en cada una de sus áreas, 

esto permite establecerlas como la 

base de interpretación del derecho, 

para que pueda ser aplicado. Es así 

que la única posibilidad de aplicar el 

derecho es mediante interpretaciones 

que cambiarán su fuerza desde los 

sujetos que la emitan.  

La hermenéutica jurídica, va a 

sostenerse necesariamente desde las 

leyes y normas jurídicas, es una forma 

de comprender el sistema y una 
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metodología de aplicación del 

derecho.2 

 La hermenéutica como disciplina de 

la filosofía del derecho encargada de 

estudiar la interpretación del derecho, 

se complica constantemente desde el 

momento en el que se adhieren al 

sistema cambios trascendentales que 

implican un nuevo funcionamiento 

para los operadores jurídicos.  

A partir de estas circunstancias, no se 

puede reducir a un simple ejercicio 

lógico para llegar a una conclusión 

respecto de la aplicación de una ley o 

norma, sino que los operadores deben  

buscar ejercicios que sustenten la 

aplicación para que sus actuaciones 

se encuentren fundadas y motivadas.  

De esta manera, cobra mucha 

importancia el segundo elemento a 

estudiar en el presente, que es la 

argumentación jurídica. Jaime 

Cárdenas García establece que “para 

algunos, argumentar es una actividad 

lingüística, y un argumento producto 

de esa actividad. Para otras, la 

 
2 Hernández Manríquez, Javier, Nociones de 
hermenéutica e interpretación jurídica en el 
contexto mexicano, México, IIJ-UNAM, 2019, 
pp.45-46. 

conclusión de un razonamiento es un 

argumento”.3 

La argumentación jurídica, es bajo 

esta óptica el último ejercicio de 

interpretación del derecho, así como la 

justificación misma de dicha 

interpretación, dota de razonabilidad 

frente a los otros, debido a que será la 

única forma en la que una 

interpretación pueda funcionar como 

oposición a otra.  

Otra forma de observar a la 

argumentación jurídica es a partir de lo 

dicho por Carlos Santiago Nino, quien 

la ve como un “medio de investigación 

o descubrimiento de razones para la 

toma de decisión”.4 

La hermenéutica y la argumentación 

jurídica son tanto la metodología como 

la razonabilidad del derecho en su 

aplicación: desde lo más simple hasta 

lo complejo. Una de las dificultades es 

el uso excesivo y desregulado que se 

puede tener respecto a cualquier 

forma de interpretación cuando el 

mayor grado de razonabilidad se 

tendrá al contener circunstancias que 

3 Cárdenas García, Manuel, La argumentación 
del derecho, México, IIJ/UNAM, 2005, pp. 20-
21.  
4 Santiago Nino, Carlos, La Constitución de la 
Democracia deliberada, España, Gedisa, 
2003, pp. 168-174.  
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conlleven a la aplicación de un 

derecho humano.  

III. Elementos de las teorías 

críticas 

Las teorías críticas del derecho 

pueden analizarse desde la 

perspectiva norteamericana, o bien, 

desde Latinoamérica, sin olvidar 

algunos teóricos europeos; sin 

embargo no se debe perder de vista 

que el aspecto esencial de las teorías 

críticas es su enfoque hacia los 

procesos políticos y sociales.  

Una mirada de reflexión diferente para 

poder prácticar y modificar el status 

quo del todo. Las teorías críticas no 

solo aportan elementos conceptuales 

o metodológicos para la modificación 

del estado de las cosas, sino que 

incorporan elementos que han crecido 

conforme la sociedad va avanzando, 

es decir, retoman aspectos que vienen 

de la cultura como pueden ser todas 

las derivaciones del arte.  

La incorporación de las teorías críticas 

al derecho ha permitido nuevos 

conceptos que abren la visión de las 

leyes y normas jurídicas hacia una 

regionalización, y a su vez, a la 

atención de los problemas que se 

presentan ahí. Se tienen, por ejemplo, 

elementos como el multiculturalismo o 

el pluralismo jurídico, la visión del 

derecho desde la sociedad, la 

monopolización del derecho desde el 

Estado, entre otras muchas.  

Las teorías críticas del derecho han 

modificado la forma de analizarlo e 

interpretarlo. Para que se pueda 

aplicar de forma eficaz, es a través de 

la misma crítica a la argumentación 

jurídica que se pueden generar los 

cambios.  

En un momento, la argumentación 

jurídica fue la gran transformación que 

aportó la filosofía del derecho aunque 

se quedó a medias debido a que 

sucedió lo mismo que con la 

interpretación del derecho misma, se 

generó un pensamiento único y 

monopolizador, solamente se tenían 

que aplica fórmulas para llevar a buen 

puerto una argumentación jurídica que 

fuera razonable.  

La crítica de la argumentación jurídica 

consistió en que de esa forma, 

solamente se estaba aislando más al 

derecho de su función como cohesión 

social, debido a que solo algunos 

pocos podían arrojar una 

interpretación completamente válida 

ante los ojos del otro, y 
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evidentemente, la argumentación que 

se genere desde el Estado y de los 

diferentes órganos facultados 

constitucionalmente para ello, iba a 

ser superior. La primera crítica que se 

tiene desde estas teorías, es que la 

razonabilidad no resuelve realmente 

un problema al que se enfrente el 

derecho, sino únicamente sostendrá 

un decisión a partir de una sentencia 

que puede cambiar un caso, más no la 

realidad en la que se vive.  

Tan es así, que autoras como es el 

caso de Wendy Brown,5 sostienen que 

el derecho a partir de las decisiones 

razonables que toman los tribunales, 

puede llegar hasta a justificar algo 

contrario al mismo derecho. Situación 

que puede hacerse válida mediante 

una interpretación sustentada en 

argumentos racionales, cuestión que 

debe transformarse a partir de la 

misma interpretación de la ley con la 

realidad. Ahora bien, no todo debe 

tomarse como un aspecto negativo de 

la argumentación jurídica, ya que es 

gracias a uno de sus ejercicios, 

sumado a elementos que vienen de 

 
5 Brown, Wendy, El pueblo sin atributos. La 
secreta revolución del neoliberalismo, 
España, Malpaso, 2015.  

las teorías críticas del derecho, que se 

han ampliado las visiones de la ley y 

se ha acercado a los problemas que 

se presentan en la sociedad, uno de 

ellos es el que se observa a 

continuación.  

IV. La perspectiva de género 

Las teorías críticas del derecho a partir 

de los diferentes estudios feministas 

que contienen, han establecido 

marcos de actuación para una 

aplicación del derecho a partir de 

diferentes instituciones que componen 

al Estado.  

La perspectiva de género es una de 

las aportaciones que se han instituido 

en México para el acceso a la justicia 

que implica las formalidades 

esenciales de todos los 

procedimientos y el debido proceso. 

Lo anterior, se puede ver reflejado en 

la obligación constitucional de todos 

los órganos jurisdiccionales a su 

aplicación, en la cual se exige una 

metodología que pueda detectar 

sitauciones de desequilibrio de poder 

entre las partes.6 A esto se le puede 

sumar, que no se sigan reproduciendo 

6 Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Tesis Aislada 1a. 
CXCII/2018 (10a.),  Gaceta del Semanario 
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actitudes sobre roles de género y que 

los mismos se sustenten a través del 

derecho. La perspectiva de género 

permite identificar y realizar distintos 

cuestionamientos para establecer 

cuales son los mecanismos a través 

de los que se está generando la 

discriminación, desde una 

diferenciación biológica entre hombres 

y mujeres, hasta una cuestión de 

género y así poder establecer nuevas 

vías para cambiar los problemas.  

El riesgo se encuentra, cuando los 

operadores jurídicos mexicanos, en 

este caso, los órganos 

jurisdiccionales, encuentran 

solamente los sustentos para aplicar 

la perspectiva de género desde puntos 

indudables o razonables bajo las 

reflexiones más básicas de la 

interpretación y argumentación 

jurídica, situación que va a seguir 

reproduciendo la idea del derecho 

ajeno a la misma sociedad, cuestión 

que puede hacer caer los avances que 

se tengan de la perspectiva de género 

en una regla más que obedecer pero 

que carece de eficacia.  

V. Reflexión final 

 
Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre 
de 2018, Tomo I, página 370.  

La hermenéutica y la argumentación 

jurídica son elementos que parten de 

la filosofía del derecho que analizan y 

emplean una metodología de 

aplicación de este. 

A pesar de la oposición inicial de las 

teorías críticas del derecho a muchos 

de los conceptos que contienen las 

teorías de la argumentación jurídica, 

en conjunto pueden acercar más el 

derecho que se encuentra alejado 

mediante la ley objetivada.  

La razonabilidad no debe encontrarse 

en la ley misma, sino en la aplicación 

de ella conforme a ciertos supuestos y 

criterios establecidos para la 

resolución de conflictos.  

Las teorías críticas desde su 

contenido de los estudios feministas 

del derecho han aportado conceptos 

como la perspectiva de género que 

crean un candado para una 

argumentación sostenible; sin 

embargo, si ese candado no se usa 

solo como marco y sí como razón 

esencial de aplicación, se seguirá 

alejando al derecho como se hace en 

muchas ocasiones con el simple 

enunciamiento de la ley.  
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 LA FALACIA DE LA NATURALEZA DEMOCRÁTICA EN 
EL PODER JUDICIAL CONTEMPORÁNEO 

Nancy Nayely Millán Pérez1. 

 

Resumen. La comprensión de la política nos permite observar a la sociedad misma 

desde distintos ámbitos, y en el caso específico del poder judicial que se encarga de 

resguardar e interpretar el contenido y los principios de la Constitución, puede abusar 

de la detentación de las facultades que le son otorgadas por su naturaleza 

independiente y democrática, sobre todo por presiones mayoritarias/oclocráticas. 

 

 

 

Millán Pérez, Nancy Nayely, “La fusión de la justicia y la democracia enardecida”, 20212. 

 

 
1Maestranda en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal por la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, y Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Creadora de contenido de medios audiovisuales para la 
plataforma web de videos YouTube. Líneas de Investigación: Derecho Constitucional, Derecho 
Penal, Derecho de la Niñez, Inteligencia Artificial. Contacto: nayemillan48@gmail.com (e-mail) y 
canal de YouTube: https://m.youtube.com/NayeMill 
2Imagen editada con base en fotografías tipo royalty free, tomadas de las siguientes fuentes de 
consulta: https://www.pexels.com/es-es/foto/gente-mujer-nina-modelo-6077181/, y 
https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-de-chaqueta-de-cuero-negro-de-pie-junto-a-la-mujer-de-
chaqueta-negra-6257541/, consultadas el 26 de noviembre de 2021 a las 21:42 p.m. 
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I. Introducción  
El derecho y la política siempre han 

mantenido una relación llena de 

tensiones, la cual se refleja en los 

diversos campos donde ambos tienen 

un campo de acción en común, (y el 

poder judicial en especial, no es la 

excepción). 

Mientras tanto se observa cómo se van 

incrementando y espinando dichas 

tensiones, permitiendo que la población 

quede en el centro de tal relación, 

teniendo que tomar decisiones 

mediante principios básicos como parte 

del mismo ejercicio democrático. A lo 

anterior se agrega que la interpretación 

jurídica es uno de los terrenos más 

delicados en el mundo del derecho, 

sobre todo en lo concerniente a los 

problemas conectados con la labor que 

se hace en el poder judicial. 

II. Naturaleza del poder judicial 

A diferencia del resto de poderes del 

Estado constitucional, el poder judicial 

siempre ha tenido dificultades obvias 

(con las puntuales excepciones que se 

aportarán adelante), para ser 

homologado como un poder de 

extracción democrática. 

Los constituyentes norteamericanos 

quisieron establecer como forma de 

gobierno, un sistema federal, 

institucionalizando esta forma de 

gobierno, posteriormente, en la 

Constitución. Así, por ejemplo, en 

Estados Unidos se crearon dos 

órdenes de gobierno como un régimen 

en el que la administración 

gubernamental tendría funciones 

específicas: un gobierno federal y los 

gobiernos locales de los estados que 

conforman la Unión.3Con relación a la 

clásica división de poderes, 

Montesquieu alega que: 

El poder judicial debe ser 

ejercido por personas salidas de 

la masa popular, periódica y 

alternativamente designada, de 

manera que la ley disponga, las 

cuales formen un tribunal que 

dure poco tiempo, el que exija la 

necesidad. 

De este modo se consigue que 

el poder de juzgar, tan terrible 

entre los hombres, no sea una 

función exclusiva de una clase o 

de una profesión; al contrario, 

será un poder, por decirlo así, 

invisible y nulo. No se tienen 

 
3Blackmore, Hazel, “Principios 
constitucionales” en: Fernández del Castillo, 
Rafael y Blackmore, Hazel, (coords), ¿Qué es 
Estados Unidos?, México, Fondo de Cultura 
Económica, S.A. de C.V, 2008, p. 139. 
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jueces constantemente a la 

vista; podrá temerse a la 

magistratura, no a los 

magistrados. 

Es el único medio razonable de 

suplir a la tiránica magistratura 

de los éforos y a los 

conquistadores venecianos, que 

son no menos déspotas.4 

El sistema federalista norteamericano, 

que pertenece al Common Law, por lo 

tanto, tiene un Estado de derecho con 

separación de poderes, pero en él se 

destaca la marcada independencia del 

poder judicial, y en la cúspide de su 

sistema normativo, lo que se encuentra 

(incluso por encima de la propia 

Constitución), un conjunto de principios 

jurídicos de gran fuerza y contenido 

que protegen los derechos subjetivos 

de los individuos que conforma a dicha 

república.5 

Ahora bien, hablando de la 

Constitución, se debe de comprender 

que en un sentido político, dicha Ley 

 
4Montesquieu (Secondat, Charles Louis de), 
Del espíritu de las leyes, 20ª ed., (trad. de 
Nicolás Estévanez), México, Ed. Porrúa, 2018, 
p. 147. 

5Grifo Benedicto, Amparo, Soler Vilar, Anna, 
Aproximación a los actuales sistemas 
administrativos de Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Francia, en: Altava Lavall, Manuel 
Guillermo (coord.), Lecciones de derecho 
comparado, España, Universitat Jaume I., 
2003, p. 200. 

Fundamental proclama dentro de sus 

fines, la ideología política a la que sirve, 

lo que evoca ideas como libertad, 

democracia, garantía de los derechos 

de los ciudadanos, limitación del poder, 

etc. Este significado responde al 

sentido histórico del constitucionalismo 

como movimiento político e ideológico, 

por lo que se puede afirmar que el fin 

de la Constitución es la estabilidad, 

establecer un orden, limitar el poder 

público, y se identifica con el programa 

del poder público.6 

III. Democracia y oclocracia en 

el poder judicial 

Por otro lado, al hablar de la 

democracia, es de resaltar que a lo 

largo de la historia de las doctrinas 

políticas, la democracia (vista como un 

ideal, o al menos las ideas principales 

en las que se sostiene), ha tenido una 

presencia constante desde el 

pensamiento clásico de la Grecia 

Antigua hasta nuestros días, con el fin 

de satisfacer las necesidades antes 

mostradas. 

 
6Huerta Ochoa, Carla, “Constitución en sentido 
formal” en: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y 
et.al., (coords.), Diccionario de Derecho 
Procesal Constitucional y Convencional, 
México, PJF, Consejo de la Judicatura Federal 
y UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2014,p. 192. 
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Salazar Ugarte, considera que a nadie 

debe sorprender la distancia que existe 

entre el ideal democrático que ha 

permanecido sustancialmente 

inmutable con el paso del tiempo, y la 

democracia como forma de gobierno 

de la que, además, se pueden 

encontrar muy diferentes versiones en 

el mundo.7 

Pero la deformación de la democracia, 

denominada como oclocracia, se 

puede observar desde dos series 

paralelas, cada una en su nivel ético, 

se presume que la correlación donde 

surge el fenómeno tipo de las 

constituciones y en la que se 

reproduce, y en la correlación donde se 

produce el fenómeno cíclico.8 

Cárdenas Díaz, define a la oclocracia 

como “el efecto indeseable de la 

democracia, es la toma de poder por la 

muchedumbre”.9 A su vez, la 

muchedumbre o masa, es una reunión 

de individuos de cualquier 

 
7Salazar Ugarte, Pedro, La democracia 
constitucional. Una radiografía teórica, México, 
Fondo de Cultura Económica, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2017, p. 108. 
8. García Gual, Carlos, “Introducción” en: 

Polibio, “Historias. Libros I-IV”, trad. de Manuel 

Bach, España, Ed. Gredos, S.A., 1981, s.p. 

9 Cárdenas Díaz, Luis Jorge, “Oclocracia, 
rebelión de las masas”, artículo localizado en 
la siguiente dirección electrónica: 
https://www.informador.mx/ideas/Oclocracia-
rebelion-de-las-masas----20180628-0038.html. 

nacionalidad, profesión o sexo, sean 

cuales fueran las causas que los han 

juntado, ya que bajo ciertas 

circunstancias, y solo bajo ellas, una 

aglomeración de personas presenta 

características nuevas, muy diferentes 

a las de los individuos que la 

componen.10 

Es así como se llega al punto de tener 

en consideración, que al momento de 

llevarse a cabo la toma de decisiones 

judiciales, éstas pueden verse 

afectadas precisamente por dicha 

deformación democrática (teniendo en 

consecuencia fenómenos como el 

mayoritarismo), la cual va a enfrentarse 

a los diseñadores e interpretadores 

constitucionales. 

Por ello el poder judicial se le ha 

investido de dicha independencia, para 

garantizar una adecuada labor en sus 

funciones, derivando en lo que autores 

como Martínez Báez denominan como 

el “Sistema de la supremacía judicial”, 

porque hay el reconocimiento de la 

facultad para el poder judicial de 

estudiar y resolver si una ley es 

ordinaria o no conforme a la 

Constitución, evitando así que sea 

aplicada la ley inconstitucional, y que 

 
10 Le Bon, Gustave, Psicología de las masas, 
España, Ed. Verbum, S.L., 2018, p. 39. 
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por lo tanto, este poder sea capaz y 

competente para evitar la aplicación de 

la norma legislativa, ya que se utilizan 

en última instancia.11 

Esta es la razón, por la cual la 

incertidumbre ocasionada por la presión 

que ejercen ciertos grupos, adquiere 

gran importancia para cuestiones 

concernientes a la muchedumbre. 

Richard Albert considera que se debe de 

mitigar la amenaza del mayoritarismo, 

que suele manifestarse en la mentalidad 

de la muchedumbre, la cual prefiere 

actuar inmediata e impulsivamente, en 

lugar de tomarse el tiempo necesario 

para deliberar de manera cuidadosa y 

crítica acerca del curso de acción 

apropiado.12 

Al observar la “independencia” en las 

funciones del juzgador, la cual se 

otorga con el fin de ser una sociedad 

más libre y democrática (por mandato 

constitucional), al momento de ejecutar 

tal independencia judicial, 

contradictoriamente se pone de 

manifiesto que el poder judicial no es 

un poder democrático, ya que muestra 

 
11Martínez Báez, Antonio, Obras III: Obra 
Jurídica Diversa, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 391-
392. 
12Albert, Richard, Formas y función de la 
enmienda constitucional, (trad. de Rodrigo 
Camarena González), Colombia, Universidad 
Externado de Colombia, 2017, s.p. 

la íntima relación existente entre el 

derecho y la política, en la cual, la 

segunda dirige al primero, convirtiendo 

en la práctica al poder judicial como un 

poder protagónico, que por si fuera 

poco, se compone de un pequeño 

número de jueces que no fueron 

electos mediante votación popular, a 

diferencia de los integrantes de los 

poderes ejecutivo y legislativo, y 

además, mediante la llamada judicial 

review o control judicial, se priva a la 

ciudadanía de sus derechos ya que 

este último no resulta apropiado para 

tomar decisiones en una sociedad libre 

y justa. 

Por lo tanto se observa que la labor de 

interpretación, así como la naturaleza 

“independiente” del juzgador, visto 

como parte integrante del poder 

judicial, por su naturaleza contradice a 

la teoría política de la “separación de 

poderes”, dada principalmente por 

Charles Louis de Secondat 

(Montesquieu). 

IV. Comentario Final  
Es así, que se observa que el poder 

judicial no necesariamente es un poder 

democrático y, de hecho, si bien es el 

peso y el contrapeso como ya bien lo 

decía Montesquieu del poder ejecutivo y 
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el poder legislativo, en muchas 

ocasiones los jueces toman decisiones 

basadas no tanto en un criterio jurídico, 

sino basados en cuestiones políticas que 

a su vez, tienen su origen en razones 

oclocráticas, llevándonos a 

cuestionarnos el carácter tácito de dicho 

poder y si es que éste tiene un propio 

autocontrol, que no interfiera con los 

derechos de la ciudadanía en general. 

48



 

 
 

LOS DOS ROSTROS DE LA ONU  

Diana Rocío Flores Arévalo1 

Resumen. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue un organismo 

creado para mantener la paz mundial, aunque casos como los ocurridos en Ruanda 

y Afganistán demuestran que la intervención de la ONU dependerá del visto bueno 

de los grupos de poder y no así de la necesidad de la población en situación de 

vulnerabilidad.   

I. Introducción 

La creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) tuvo como 

objetivo principal mantener la paz 

internacional. Aunque, es importante 

establecer que la intervención este 

organismo en conflictos internacionales 

dependerá de los grupos de poder y no 

de la necesidad de ayuda que requiere 

la población de un territorio que se 

encuentra en conflicto.  

Por tal motivo, para reforzar tal 

afirmación se estructuró el presente 

escrito en los siguientes apartados: en 

el primero de ellos se buscó identificar 

el origen, objetivos y estructura 

orgánica de la ONU; como segundo 

punto fue importante conocer el 

 
1 Maestranda en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Líneas de investigación: Derecho Humanitario, Derechos 
Humanos y Derecho Penal. Contacto: dianarociofloresa@gmail.com. 
2 Castañeda, Mireya, El derecho internacional de los derechos humanos y su recepción internacional, 
México, CNDH, 2018, pp. 57-58.   
 

fundamento, procedimiento y tareas 

principales de las operaciones de 

mantenimiento de la paz; en el último 

apartado se retomaron los conceptos 

de biopolítica y necropolítica, mismos 

que fueron identificados en los casos 

de Ruanda y Afganistán. 

II. La ONU  

Tras la Segunda Guerra Mundial, 

surgió la necesidad de crear una 

organización que buscará mantener la 

paz y seguridad internacional. Siendo 

así el 24 de octubre de 1945 se fundó 

la ONU, en San Francisco, California, 

Estados Unidos2.  

En este sentido se estableció que 

tendría que cumplir con los siguientes 

objetivos:  
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Mantener la paz y seguridad 

internacional; fomentar las 

relaciones de amistad entre las 

naciones; ayudar a las naciones a 

trabajar unidas para resolver 

problemáticas que afectan a todos 

los Estados; y, servir de centro que 

armonice los esfuerzos de las 

naciones unidas por alcanzar estos 

objetivos comunes3. 

Con el propósito de dar cumplimiento a 

estos objetivos, fue necesario 

establecer la siguiente estructura 

orgánica: la Asamblea General; el 

Consejo de Seguridad (conformado por 

15 miembros4, mismos que deben velar 

por mantener la paz y seguridad 

internacional); el Consejo Económico y 

Social; el Consejo de Administración 

Fiduciaria; La Corte Internacional de 

Justicia; y la Secretaría General5. 

 
3 Carta de las Naciones Unidas, 
https://www.onu.org.mx/la-
onu/#:~:text=De%20conformidad%20con%20l
a%20Carta,derechos%20humanos%20y%20s
ervir%20de.  
4 Cinco son miembros permanentes: EEUU, 
Rusia, Reino Unido, China y Francia (Países 
vencedores de la Segunda Guerra Mundial). 
Los miembros no permanentes son elegidos 
por la Asamblea General cada 2 años (artículo 
23 de la Carta de las Naciones Unidas). 
5 Órganos principales de la ONU, 
https://www.un.org/es/about-us/main-bodies.  

III. Intervención de la ONU en 

conflictos internacionales  

Para poder cumplir con el objetivo de 

mantener la paz, se dio pauta a la 

implementación de operaciones de 

mantenimiento de la paz6. Si bien estas 

operaciones no están claramente 

estipuladas en la Carta de las Naciones 

Unidas, surgieron como instrumento 

para lograr cumplir sus objetivos.  

En ese sentido, se ha tomado el 

capítulo VI: Arreglo pacífico de las 

controversias, como fundamento de la 

carta de las Naciones Unidas en el que 

se plantea en el artículo 33 como 

manera prioritaria hacer uso de 

soluciones alternas como lo es la 

negociación, mediación u otros 

acuerdos que permitan poner fin al 

conflicto. Asimismo, se desprenden dos 

cuestiones importantes de la carta de 

las Naciones Unidas: en el artículo 41 

6 Definición de las operaciones de 
mantenimiento de la paz: La prevención, 
contención, moderación y terminación de 
hostilidades entre o en Estados, a través de la 
mediación de una tercera parte pacífica 
organizada y dirigida intencionalmente, usando 
fuerzas multinacionales de soldados, policías y 
civiles para restaurar y mantener la paz.  
Barea Ripoll, Álvaro M., “Las operaciones de 
mantenimiento de la paz en el contexto de la 
reforma de Naciones Unidas”, Boletín de 
información, 2009, no. 312, p. 51, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig
o=3211029.  
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se autoriza al Consejo de Seguridad 

implementar medidas que no impliquen 

el uso de la fuerza y, por otra parte, de 

acuerdo al artículo 44, también es 

posible autorizar el uso de la fuerza.  

Con relación al procedimiento de envío 

de una operación de mantenimiento de 

la paz, se plantea lo siguiente:  

Una operación de paz puede 

formarse a solicitud de un Estado, un 

grupo de Estados miembros, o a 

propuesta del secretario general o el 

Consejo de Seguridad. Para que una 

operación de paz se lleve a efecto 

debe de reunir una serie de 

requisitos básicos, como son: 

— La propuesta debe contar con el 

explícito consentimiento del país o 

todos los países interesados. 

— Debe ser ampliamente 

respaldada por la comunidad 

internacional (tiene que tener como 

mínimo nueve votos afirmativos de 

los miembros del Consejo de 

Seguridad y ningún voto negativo de 

los cinco miembros permanentes del 

citado Consejo (China, Francia, 

 
7Pérez García, Ignacio, “De fuerzas de 
mantenimiento de la paz a ejército azul”, Boletín 
de información, España, núm. 298, 2007, p. 77.   

Federación Rusa, Inglaterra y 

Estados Unidos). 

— Que algún o algunos Estados 

miembros estén dispuestos a 

contribuir con tropas, fondos y 

equipos necesarios7. 

Con base en lo anterior se puede 

señalar que la ONU solamente puede 

intervenir en aquellos casos en los que 

los miembros permanentes así lo 

decidan, dejando de lado la necesidad 

de la población.  

IV. Biopolítica y 

Necropolítica  

Llegados a este punto, es importante 

identificar alguna de las tareas 

realizadas en las operaciones de 

mantenimiento de la paz, entre las 

cuales se destacan:  

—Supervisar la retirada de tropas, 

observar el cumplimiento de 

acuerdos y evitar las violaciones de 

cese al fuego. 

— Patrullar zonas desmilitarizadas. 

— Vigilar el mantenimiento del orden 

y la ley. 

— Prestar servicios médicos de 

emergencia. 
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— Ayudar a reasentar a los 

refugiados. 

— Limpiar los campos minados. 

— Observar y supervisar el buen 

desarrollo de elecciones. 

— Verificar el respeto a los derechos 

humanos. 

— Proporcionar socorro humanitario. 

— Controlar los movimientos de 

armamento y personal armado en 

zonas de conflicto8. 

Con respecto a este punto, retomaré 

dos conceptos que permiten visibilizar 

cómo las decisiones de aquellos que 

ejercen el poder vulneran los derechos 

humanos de las personas que se 

encuentran en una situación de riesgo 

o peligro.  

Por un lado, tenemos el concepto de 

biopoder, desarrollado por el autor 

Michel Foucault, del cual se ha 

retomado lo siguiente:  

El Estado administra la vida, 

acrecienta su productividad y 

 
8 Ibidem, pp. 76-77.  
9 Martínez Rodríguez, Tania, “De los discursos 
biopolítico y necropolítica al discurso de la 
subsistencia”, Rev. Filosofía Univ., Costa Rica, 
LVI (144), enero-abril 2017, p. 148.  

fortalece a la población que 

gobierna. La vida ha dejado su lugar 

privilegiado como parte de la 

naturaleza humana, ahora es un 

campo de intervención política, el 

campo donde interactúan las redes, 

los dispositivos de poder minuciosos 

que hacen que todo se vuelva parte 

del espacio de la biopolítica9. 

El Estado tiene un mayor control de la 

población, que de acuerdo a Estévez se 

establece como “poder sobre la vida a 

través de las tecnologías de 

dominación tales como leyes y políticas 

públicas para le gestión de la vida 

humana”10. 

Acorde con lo anterior, el autor 

Mbembe Achile, desarrolló el concepto 

de necropolítica como “el poder de dar 

vida o muerte”11, en donde se concibe 

al ser humano como “una mercancía 

más, susceptible de ser desechada”12, 

en palabras de la autora Estévez 

Ariadna se plantea como:  

10 Estévez, Ariadna, “Biopolítica y necropolítica: 
¿constitutivos u opuestos?”, Espiral, 
Guadalajara, 2018 vol. 25, no. 73, p. 9 
43, https://doi.org/10.32870/espiral.v25i73.701
7. 
11 Mbembe, Achille, Necropolítica seguido de 
Sobre gobierno, trad. de Elisabeth Falomir 
Archambault, España, Melusina, 2011, p. 13.  

12 Ibidem, p. 15.  
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[P]oder de dar muerte con 

tecnologías de explotación y 

destrucción de cuerpos tales como la 

masacre, el feminicidio, la ejecución, 

la esclavitud, el comercio sexual y la 

desaparición forzada, así como los 

dispositivos legales, administrativos 

que ordenan y sistematizan los 

efectos o las causas de las políticas 

de muerte13.  

Contrastando estos dos conceptos, 

podemos retomar el caso Ruanda, en el 

que debido al voto negativo de Francia 

(por intereses económicos), la ONU no 

intervino, lo cual terminó en un 

exterminio sistematizado de la 

población tutsi durante cien días14. 

Asimismo, podemos retomar el 

conflicto vivido en Afganistán, en el 

que, tras el regreso de los Talibanes al 

poder, muchas mujeres temen por su 

seguridad e integridad física15, en este 

sentido se visibiliza una omisión por 

parte del Estado en brindar seguridad y 

protección jurídica a las mujeres.  

V. Conclusiones  

Durante el presente escrito se ha 

tratado de hacer visible que la ONU 

tiene dos caras, por un lado, establece 

como prioridad mantener la paz y evitar 

actos como los ocurridos durante la 

Segunda Guerra Mundial, pero, por otro 

parte, encontramos en casos recientes 

que su activa o pasiva intervención 

dependerá del voto de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad 

sin importar la realidad que este 

viviendo la población.   Para concluir 

quisiera dejar en el lector una visión 

diferente sobre las instituciones que 

tienen con fin proteger y ayudar a la 

población. 

 

 

 
13 Estévez, Ariadna, op. cit., p. 11.  
14 El genocidio de Ruanda, 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-
prensa/genocidio-ruanda.  

15 BBC, “Afganistán: cómo era la vida para las 
mujeres antes de la primera llegada del 
Talibán”, https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-58377557.  

Diana Flores, fotografía sobre la 

humanidad, 2021. 

53



 

 
 

COVID-19 Y EL PASAPORTE DE INMUNIDAD: SU 

IMPACTO ÉTICO Y JURÍDICO 

Ivette Estrada Pérez1 

Resumen: En el año 2020, las medidas de confinamiento para contener la 

propagación de la COVID-19 causaron efectos adversos en la economía y salud 

mental de las personas. Así, diversos Estados apuestan por la vacunación y la 

implementación de un pasaporte de inmunidad que autorice a las personas 

vacunadas el libre tránsito tanto local como internacional. 

Introducción 

Con la finalidad de reactivar la 

economía debido a los estragos 

causados por los amplios periodos de 

confinamiento implementados para 

contener la propagación de la COVID-

19, Estados como Israel, Japón, 

Corea del Sur, así como miembros de 

la Unión Europea, entre otros, 

impulsan la creación y puesta en 

marcha de un pasaporte de 

inmunidad, de vacunación o sanitario.2 

El pasaporte de inmunidad podría 

limitar la libertad de tránsito tanto local 

como internacional de las personas 

 
1 Maestranda en la Facultad de Derecho de la UNAM, con experiencia en la Administración Pública 

de la Ciudad de México en temas de contribuciones locales, auditoría gubernamental, sistema de 
responsabilidades de servidores públicos, transparencia, datos personales y gobernanza, email: 
ivette.estrada8@gmail.com 
2 Cfr. CNN en español, ¿Qué países están adoptando pasaportes sanitarios para verificar la 

vacunación contra el covid-19 y levantar restricciones?, consultado en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/27/paises-pasaportes-sanitarios-vacunacion-covid-19-orix/, el 
día 10 de septiembre de 2021. 

ampliando la brecha de desigualdad 

entre Estados desarrollados, con 

recursos para vacunar a su población, 

y Estados que no cuentan con los 

recursos suficientes para inmunizar a 

la totalidad de los habitantes. 

No obstante, la efectividad de las 

vacunas a largo plazo aún está por 

verificarse, lo cual requiere mantener 

las medidas establecidas para evitar la 

propagación de la COVID-19. 

Es por lo anterior que la 

implementación del pasaporte de 

inmunidad, de vacunación o sanitario 

presenta importantes consecuencias 
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tanto éticas como jurídicas que 

requieren ser analizadas. 

¿Qué es un pasaporte COVID-

19 de inmunidad? 

Se trata de un registro electrónico el 

cual valida que las personas han 

recibido la vacuna contra la COVID-

19, cuyo formato, generalmente 

consiste en un código QR, al cual 

puede accederse vía internet e 

inclusive consistir en un documento 

impreso.3 

Algunas de las características 

esenciales que deben contener los 

pasaportes o certificados de 

inmunidad COVID-19 son: 

1. Deben contener los datos 

estrictamente necesarios para 

verificar que las personas se 

encuentran vacunadas contra la 

COVID-19, respetando la regulación 

en materia de protección de datos 

personales de cada país. 

2. Debe permitir a todas las personas 

su consulta sin ser obligatorio el uso 

de medios tecnológicos y sin costo. 

 
3 Cfr. Pérez-Peña, Richard, Pasaportes de 

vacunación: ¿Qué son y para qué servirán? 
New York Times, consultado en: 

3. La verificación de la autenticidad del 

documento debe ser segura y sin 

contacto entre personas. 

 

 

4. Debe aprovechar la tecnología 

existente, facilitando el intercambio de 

información de un Estado a otro. Cada 

Estado a nivel local debe homologar el 

formato de pasaporte implementado. 

Quienes apoyan el uso del pasaporte 

de vacunación indican como 

argumento a favor, que se trata de un 

documento accesible para todas las 

personas, el cual puede traducirse a 

varios idiomas, mostrar las fechas de 

vacunación, marca y lote de vacuna, 

entre otros datos mínimos para validar 

https://www.nytimes.com/es/2021/04/12/ 
espanol/pasaporte-vacunacion.html, el día 14 
de septiembre de 2021. 

Estrada Pérez, Ivette, Pasaporte de 

inmunidad, 2021. 
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el estatus de vacunación de las 

personas.4 

Por otro lado, aseguran que se trata de 

una herramienta para facilitar la 

libertad de tránsito (evitando la 

propagación de la COVID-19) y 

permitiendo regresar a la normalidad. 

Sin embargo, a raíz de la 

implementación de los certificados de 

vacunación, han surgido múltiples 

preguntas entre las cuales podemos 

encontrar: cuál será el tratamiento de 

los datos personales, qué ocurrirá con 

las personas que deciden no 

vacunarse o en qué fecha dejarán de 

usarse los pasaportes de vacunación.5 

En los siguientes apartados se 

abordarán brevemente dos temas 

cruciales en la implementación de los 

pasaportes de vacunación como 

posible factor de discriminación: la 

autorización de vacunas contra la 

 
4 Cfr. Unión Europea, EU Digital COVID 

Certificate, consultado en: EU Digital COVID 
Certificate | European Commission 
(europa.eu), el día 14 de septiembre de 2021. 
5 Cfr. Pérez-Peña, Richard, Pasaportes de 

vacunación: ¿Qué son y para qué servirán? 
New York Times, consultado en: 
https://www.nytimes.com/es/2021/04/12/ 
espanol/pasaporte-vacunacion.html, el día 14 
de septiembre de 2021. 
6 ¿Existe una vacuna contra la COVID-19?, 

Organización Panamericana de la Salud, 

COVID-19 por parte de los Estados 

para ingresar a su territorio y la 

desigualdad en la distribución de 

vacunas. 

Vacunas contra la COVID-19 y 

discriminación 

De acuerdo con información aportada 

por la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), “[a] septiembre del 

2021, la OMS ha autorizado las 

vacunas de Pfizer/BioNTech, Astra 

Zeneca/ Oxford, Janssen, Moderna, 

Sinopharm y la vacuna de Sinovac.”6  

No obstante que la Organización 

Mundial de la Salud ha exhortado a los 

países a reconocer y utilizar la 

totalidad de las vacunas autorizadas; 

comienzan a surgir restricciones 

respecto a las vacunas reconocidas 

por cada Estado para permitir el libre 

tránsito en su territorio.7 

consultado en: 
https://www.paho.org/es/vacunas-contra-
covid-19/preguntas-frecuentes-vacunas-
contra-covid-19, el día 18 de octubre de 2021. 
7 Cfr. González, Araceli Luz, Las vacunas 

contra el COVID-19 mecanismo de 
discriminación, El Financiero, consultado en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ 
2021/10/08/luz-araceli-gonzalez-las-vacunas-
contra-el-covid-19-mecanismo-de-
discriminacion/, el día 18 de octubre de 2021. 
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Por ejemplo, las vacunas autorizadas 

por el gobierno canadiense para que 

los extranjeros ingresen a su territorio 

corresponden a los laboratorios: 

Pfizer-BioNTech, Moderna, 

AstraZeneca/ Covishield, Janssen/ 

Johnson & Johnson.8 

En el caso del gobierno de Estados 

Unidos, las vacunas autorizadas 

corresponden a los laboratorios: 

Pfizer-BioNTech, Moderna, 

AstraZeneca/ Covishield, Janssen/ 

Johnson & Johnson, Covaxin, 

BIBP/Sinopharm y Sinovac.9 

Restricciones similares presenta la 

Unión Europea, entre las vacunas 

autorizadas se encuentran las de los 

laboratorios: Pfizer-BioNTech, 

Moderna, AstraZeneca y Janssen/ 

Johnson & Johnson.10 

 
8 Cfr. Gobierno de Canadá, Viajes, pruebas y 
fronteras, consultado en: 
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-
restrictions/covid-vaccinated-travellers-
entering-canada, el día 06 de noviembre de 
2021.  
9 Cfr. Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), Vacunas contra el 
COVID-19 aceptadas, consultado en: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/proof-of-
vaccination.html#covid-vaccines, el día 06 de 
noviembre de 2021. 

Bajo este tenor, la implementación de 

los pasaportes de vacunación ha 

evidenciado lo que posiblemente sea 

un nuevo tipo de discriminación 

basado en el tipo de biológico recibido 

y el cual se relaciona con las vacunas 

no reconocidas por los países para 

ingresar a su territorio.11 

Desigualdad en la distribución 

de vacunas contra la COVID-19 

Contar con opciones de vacunación 

no ha logrado garantizar un reparto 

equitativo ni evitar, como se mencionó 

en la sección anterior, un nuevo tipo 

de discriminación basada en el tipo de 

biológico suministrado. 

En cuanto al porcentaje de vacunación 

mundial contra la COVID-19, la 

Universidad de Oxford indicó que, al 

24 de noviembre de 2021, “Sólo el 

5,2% de las personas de los países de 

10 Cfr. Comisión Europea, Vacunas seguras 

contra la COVID-19 para la población 
europea, consultado en: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/coronavirus-response/safe-covid-19-
vaccines-europeans_es, el día 06 de 
noviembre de 2021. 
11 Cfr. El financiero, ¿Qué vacunas COVID te 

permiten viajar a Europa?, consultado en: 
https://www.elfinanciero.com. 
mx/salud/2021/07/27/que-vacunas-covid-te-
permiten-viajar-a-europa/, el día 18 de octubre 
de 2021. 
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bajos ingresos ha recibido al menos 

una dosis.”12 

En este sentido, y dado el auge de la 

implementación de los pasaportes de 

vacunación, es importante que las 

vacunas se distribuyan no sólo en los 

países ricos, sino de manera 

equitativa a nivel mundial. 

Por ejemplo, al 24 de noviembre de 

2021, el 83% de la población en Chile 

había completado el esquema de 

vacunación; en Alemania el 68%; en 

Brasil, el 60%; en Estados Unidos el 

58% y en México el 49%.13 

En contraste, sólo el 1,94% de la 

población en Uganda, el 3,96% de la 

en Siria o el 0,58% de la población de 

Haití, cuenta con el esquema 

completo de vacunación.14 

A partir de los datos expuestos, es 

posible identificar una brecha 

significativa en la aplicación de 

vacunas a nivel mundial, por eso es 

necesario evitar que la distribución 

inequitativa de vacunas se transforme 

en un nuevo factor de discriminación 

 
12 Universidad de Oxford, Nuestro mundo en 

datos, Estadística e Investigación, Vacunas 
contra el coronavirus (COVID-19), consultado 
en: https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations?country=OWID_WRL, el día 24 

que agudice las condiciones de 

pobreza en el mundo.  

Consideraciones finales 

Como se indicó en la introducción del 

presente ensayo, sabemos que es 

necesario reactivar la economía y 

reanudar paulatinamente nuestra 

rutina cotidiana en beneficio de la 

salud física y mental de la población 

mundial. 

El pasaporte de inmunidad ha 

comenzado a implementarse, pero es 

importante evitar que se transforme en 

un nuevo factor que profundice la 

desigualdad en la población mundial, 

ya sea porque fuimos vacunados con 

un biológico no reconocido, porque en 

nuestro lugar de residencia las 

vacunas aún no han sido distribuidas 

o porque no han sido adquiridas 

debido a la falta de recursos 

económicos. 

de noviembre de 2021, la información es 
actualizada constantemente. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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GÉNERO Y DERECHO 

Eduardo Ulises Torres Rosas1 

Resumen. El presente documento tiene como punto de partida responder la 

siguiente pregunta: ¿Cómo incide el concepto de género en nuestro sistema 

jurídico? 

"Tan difícil es mostrar los diversos significados e imperfecciones de las palabras 
cuando no tenemos nada más que palabras para hacerlo". 

John Locke 

 

Introducción  

La reforma constitucional de 2011 

trajo una serie de cuestiones de gran 

relevancia en cuanto al tema de 

derechos humanos, para efectos del 

presente trabajo, se analizará lo 

relativo al tema del género dentro del 

sistema jurídico.  

En ese sentido, se analizará, a su vez, 

el caso de Paola Buenrostro y la 

Recomendación 02/2019 emitida por 

la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, y se pretende dar 

los elementos necesarios para 

determinar la forma en que incide o ha 

incidido el concepto de género dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico.  

Así las cosas, el presente trabajo de 

investigación encuentra su 

 
1 Estudiante de la Maestría en Derecho General en la UNAM, Licenciado por la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con estudios en Maestría en Derechos Humanos, Derecho 
Supranacional, estudios de Especialidad en Derecho Penal. Área de Investigación: Constitucional. 
Correo electrónico sofulises@hotmail.com 

justificación en la importancia del 

concepto de género para la 

concepción de diversas normas y 

políticas públicas, en específico, con 

la finalidad del Estado de eliminar toda 

forma de discriminación y violencia por 

razón del género; por ello, se 

considera relevante hacer un análisis 

y explicación del fenómeno que ha 

traído consigo la implicación del 

concepto de género en diversos 

aspectos de la sociedad como lo es el 

delito de feminicidio, el homicidio por 

discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de 

género y el protocolo de actuación 

para juzgar con perspectiva de 

género. 

59



 

 

 

Género y argumentación 

jurídica 

El concepto de género es complejo en 

cuanto a su distinción e 

implementación en el sistema jurídico; 

en ese sentido, iniciaremos el 

presente apartado con una definición 

de género que nos proporciona la Real 

Academia Español: “Género: grupo al 

que pertenecen los seres humanos de 

cada sexo, entendido este desde un 

punto de vista socio-cultural en lugar 

de exclusivamente biológico”.2  

Es de señalar que, la palabra género 

se utiliza, de forma general, como un 

elemento para expresar y delimitar las 

diferencias entre mujeres y hombres; 

refiriendo a la concepción de que no 

debe existir una relación de 

inferioridad entre ellos; en específico, 

las mujeres con relación a los 

hombres. Asimismo, se hace alusión a 

la forma en que deben efectuarse las 

prácticas sociales con base en el 

 
2 Diccionario de la Real Academia Española, 
consultada en: 
<https://dle.rae.es/g%C3%A9nero> (Enlace 
confrontado el 28 de septiembre de 2021).  
3 Para mayor referencia y estudio, se 
recomienda consultar: Lamas, Marta, “Usos, 
dificultades y posibilidades de la categoría 
género”, Papeles de Población, México, vol. 5, 
núm. 21, julio-septiembre, 1999, pp. 147-178, 
(ISSN: 1405-7425).  
4Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Falta de debida diligencia y de 

género, siendo el género el elemento 

sobre el cual se basan estas prácticas 

sociales, mismas que son basadas en 

las diferencias que distinguen a los 

sexos, conformado por símbolos y 

mitos, conceptos normativos, 

instituciones y organizaciones 

sociales de las relaciones de género y 

la identidad3. 

Entre otros, es importante mencionar 

el caso de Paola Buenrostro, quien era 

una mujer trans y que perdió la vida el 

30 de septiembre de 2016 cuando un 

hombre le disparó a bordo de un 

vehículo al descubrir que era una 

persona transexual. 

Al respecto y con relación al tema que 

nos ocupa, la autoridad ministerial, 

durante la investigación de los hechos, 

se refirieron a Paola Buenrostro como 

“Manuel”, “el occiso”, “Paola el 

sexoservidor”, “sujeto masculino” y 

“masculino desconocido”4, con lo que 

aplicación de la perspectiva de género y 
enfoque diferenciado en la investigación de 
transfeminicidio. Recomendación 02/2019, 
Expte. XDHDF/I/121/CUAUH/16/D6442. 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México. Disponible en: 
<https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2019/06/Reco_022019.pdf> 
(Enlace confrontado el 8 de agosto de 2021). 
Párrafos 74,76 y 77 
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le negaron el derecho a la identidad de 

género5. 

Así las cosas, el 30 de septiembre de 

2016 la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, emitió 

una recomendación a la Procuraduría 

General de Justicia de la hoy Ciudad 

de México, en la que por primera vez 

en nuestro país se declaró un crimen 

de este tipo como transfeminicidio.  

En ese orden de ideas, el Estado 

mexicano carece de la tipificación del 

transfeminicidio como delito en el 

Código Penal Federal o en el Código 

Penal de las entidades federativas, 

han sido las organizaciones civiles las 

que han luchado para visibilizar la 

problemática. 

Son de destacar los argumentos 

esgrimidos por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito 

Federal para el caso de reconocer el 

caso de Paola Buenrostro como un 

crimen de transfeminicidio, siendo en 

esencia, los siguientes:  

a) Se debe reconocer la identidad 

de género, entendida ésta como la 

vivencia interior e individual que cada 

persona siente profundamente, y 

 
5 Ibidem, párrafo 130. 
6 Ibidem, párrafos 122-128. 
7 Ibidem, párrafo 132 

reduce a la persona a las 

características socialmente 

aceptadas; en caso contrario, nos 

encontraremos en una contravención 

clara al derecho de igualdad y no 

discriminación, derecho reconocido 

internacionalmente y en el artículo 

primero Constitucional6. 

b) Aunado a este derecho a la no 

discriminación, se encuentra 

intrínseco el principio de la dignidad 

humana, consistente en el 

reconocimiento que tiene una persona 

para que se auto-determine y elija 

libremente aquello que considere que 

le dé sentido a su vida y, a su vez, 

tome la decisión de cómo decide 

proyectarse hacia los demás (elección 

del nombre, la vestimenta, las 

características corporales, entre 

otros7). 

c) Las personas, en su diversidad 

de orientación sexual e identidad de 

género y sexual, tienen el derecho de 

disfrutar de todos sus derechos desde 

la identidad que han elegido, por 

consiguiente, el Estado tiene la 

obligación de garantizar y respetar la 

identidad de género de toda persona, 
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en el caso que nos ocupa, el nombre y 

la identidad de género de Paola 

Buenrostro8. 

d) Por tanto, todas las autoridades 

tienen la obligación de respetar la 

identidad de género y expresión de 

género de todas las personas, 

independientemente de que cuente o 

no con alguna identificación oficial, 

ello, con la finalidad de garantizar el 

reconocimiento de su personalidad 

jurídica y su forma de expresión sin 

ningún tipo de discriminación9. 

e) En el presente caso, la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal señala, por primera 

vez en México que: “los 

transfeminicidios requieren ser 

analizados como parte de un contexto 

social de misoginia y transfobia donde 

se desenvuelve la víctima (...) sea la 

tipificación que utilice el Ministerio 

Público, persiste la obligación de 

investigar bajo la metodología de 

perspectiva de género”10. En ese 

sentido, esa Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 

mediante la recomendación 02/2019, 

quien reconoce y define al 

 
8 Ibidem, párrafo 138 

transfeminicidio, haciendo hincapié en 

la obligación de las autoridades del 

reconocimiento de la víctima como 

mujer trans, ello, como punto de 

partida para generar líneas de 

investigación destinadas a acreditar o 

descartar el transfeminicidio, 

independientemente de la tipificación 

que se tome para la investigación del 

hecho con apariencia de delito 

(feminicidio u homicidio agravado por 

razón de odio), siendo lo primordial 

que el hecho no debe quedar impune. 

Así, es como podemos apreciar un 

ejemplo del tema del género en el 

derecho, no únicamente como el 

aspecto de rol de género, sino como la 

expresión del mismo; en ese sentido, 

contamos con diversos ordenamientos 

que han sido de vital importancia para 

la implementación del concepto de 

género en nuestro sistema jurídico, a 

saber: el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género de la Suprema 

Corte de la Nación, en donde se dan 

las herramientas necesarias para la 

búsqueda de la eliminación de 

aquellas barreras que, por razón de 

género, limitan el acceso a la justicia.  

9 Ibidem, párrafo 142 
10 Ibidem, párrafos 178, 179.  

62



 

 

 

En ese orden de ideas, dicho protocolo 

sirve como base para todas las 

autoridades, no únicamente al órgano 

jurisdiccional, pues en este se recogen 

diversos conceptos y formas de actuar 

en diversas etapas, por ejemplo: la 

perspectiva de género en la 

investigación de delitos y estereotipos 

y prejuicios de género en el desarrollo 

de las investigaciones11.  

Por último, no pasa desapercibido el 

tema del género en las tesis y 

jurisprudencia como el emitido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, a saber, 

jurisprudencia 6/2015 con el rubro 

“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE 

OBSERVARSE EN LA 

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA LA INTEGRACIÓN DE 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

POPULAR FEDERALES, 

ESTATALES Y MUNICIPALES”12. 

Así las cosas, podemos concluir que el 

concepto de género en nuestro 

sistema jurídico es de vital 

 
11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Protocolo para juzgar con perspectiva de género, 
disponible en 
<https://www.scjn.gob.mx/derechos-
humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/
2020-
11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20pers
pectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120

importancia, mismo que no solamente 

implica una capacitación para los 

juzgadores, sino que, además, para 

todos los operadores jurídicos, 

quienes deberán de conocer todos los 

conceptos interrelacionados este 

concepto, por ejemplo: expresión de 

género o estereotipos de género; ello, 

además, con la finalidad de aportar 

mayores elementos para una mayor 

argumentación jurídica, aunado a que, 

se evitarían violaciones a derechos 

humanos como lo sucedido con el 

caso de Paola Buenrostro. 

Eduardo Ulises Torres Rosas, “La puerta 

a la inmensidad”, 2021. 

%29.pdf> (enlace confrontado el 25 de octubre de 
2021) 
12 Jurisprudencia 6/2015, Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Quinta Época, Año 8, Número 16, 
2015, páginas 24, 25 y 26. 
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LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y LAS FORMAS DE 

SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCEDIMIENTO, DURANTE LA 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN, A LA LUZ DE LA FACULTAD 

DISCRECIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

José Luis Flores Trueba1  

Resumen. Con la reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, los criterios de 

oportunidad y las formas alternas de solución del procedimiento, brindan 

preponderancia a la justicia restaurativa. Sin embargo, ante la facultad discrecional del 

Ministerio Público para aplicar o proponer dichas figuras, bien pueden llegar a 

convertirse en el “Corazón” o el “Colapso” del proceso penal acusatorio en México.

Introducción 

Con la puesta en marcha del sistema de 

justicia penal en México, las 

instituciones jurídicas de los criterios de 

oportunidad y las formas de solución 

alterna del procedimiento, abren paso a 

un nuevo paradigma, tras el cambio de 

una política criminal propiamente 

punitiva, a una política de justicia 

restaurativa, con lo cual, el sistema 

penal acusatorio, ahora goza de un 

corazón para desazolvar el ducto 

procesal penal; cuya función de estas 

figuras procesales, es servir como 

 
1 Maestrando en Derecho, especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de Investigación: Derecho Procesal Penal. 

Contacto: tlh0006@gmail.com 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, de Gobernación, de 

Seguridad Publica y de Estudios Legislativos, Segunda, Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consultado en fecha 08 de septiembre del año 2021, de la siguiente liga: https://n9.cl/t49ga 

medio de contención al permitir 

seleccionar los casos que no deban ser 

resueltos, necesariamente, por el 

órgano jurisdiccional, y así, la Fiscalía 

pueda “administrar los recursos 

disponibles de persecución para 

aplicarlos a los delitos que más ofenden 

y lesionan a los bienes jurídicos de 

superior entidad”2. Contribuyendo con 

esto, a la despresurización de los 

órganos encargados de la procuración 

y administración de justicia penal en 

cuanto al procedimiento se refiere. 
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En razón de ello, la orientación que 

proporcione el Ministerio Público, en 

ejercicio pleno de su discrecionalidad, 

en cuanto a la aplicación de los criterios 

de oportunidad o de algún medio de 

solución alterna del procedimiento, es 

determinante para el desarrollo y 

operación eficaz del sistema penal 

acusatorio.  

Respecto de éste tema, el Dr. Miguel 

Carbonell destaca que en México, es 

con el reconocimiento del principio de 

oportunidad a nivel constitucional que 

“sobreviene un cambio de fondo en las 

concepciones tradicionales y un reto 

para los operadores del sistema 

involucrados.” 3 

Olga Islas de González Mariscal, 

resalta uno de los objetivos 

fundamentales de esta institución 

procesal, la cual se centra en la 

descongestión en cuanto a cargas de 

trabajo del sistema de justicia penal, 

tanto de la Instancia de procuración de 

justicia, como de la instancia 

 
3 Carbonell, Miguel, Los Juicios Orales en 

México, México, Porrúa, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2010, Pág., 157. 

4 ISLAS de González Mariscal, Olga, Criterios 

de Oportunidad, en García Ramírez, Sergio y 

Olga Islas de González Mariscal (Coords.), El 

jurisdiccional, “para el caso de los 

delitos de poca trascendencia, que no 

afectan al interés público.” 4 

Por su parte, Azzolini Bincaz, nos dice 

que las salidas alternas al juicio buscan 

“cumplir con los fines perseguidos por el 

proceso sin necesidad de llegar a la 

etapa de juicio oral, mediante figuras 

como el acuerdo reparatorio.” 5 

Desde mi perspectiva, por criterios de 

oportunidad se entiende la institución 

procesal de naturaleza excepcional, 

con rango constitucional, conferida a la 

luz de la facultad del Ministerio Público, 

en función de la persecución penal que, 

por tradición constitucional y legislativa, 

ha tenido encomendada, para su 

aplicación en los supuestos 

establecidos por la ley, la cual permite 

suspender, interrumpir o hacer cesar el 

ejercicio de la acción penal pública, 

previa reparación del daño ocasionado 

por el delito. 

Ahora bien, para explicar mejor como 

funcionan los criterios de oportunidad, 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Estudios, UNAM., UNAM. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México., 2015, Pág., 

107 
5 Cfr., AZZOLINI Bincaz, Alicia Beatriz, “Las 

salidas alternas al juicio: acuerdos reparatorios 

y suspensión condicional del proceso”, Biblio. 

jurídicas. UNAM.mx 
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tomemos como ejemplo, el ámbito 

espacial de la Ciudad de México, 

donde, la ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de 

México6, dispone que, el Ministerio 

Público, desde la integración de la 

carpeta de investigación, “tiene el deber 

de señalar a las partes los mecanismos 

alternativos de solución de 

controversias”, en términos de lo que 

establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales7. 

 Aunado a lo anterior, existe un acuerdo 

emitido por la propia Fiscalía General 

de justicia de la Ciudad de México, 

identificado con el número: 

FGJCDMX/13/2021 el cual, de 

conformidad con el Artículo 21 de 

nuestra Carta Magna, establece los 

lineamientos procesales a seguir bajo 

ciertas consideraciones; para que el 

Ministerio Público pueda considerar 

criterios de oportunidad, en los 

supuestos y condiciones que fije la ley.8 

 
6 Artículo 13, fracción VI, de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México 
7 Artículos: 131,187, Fracc. XVIII, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 
8 ACUERDO: FGJCDMX/13/2021, Publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en 

fecha, 31 de marzo de 2021, Pág., 27 

En ese mismo sentido, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales9 

otorga al Ministerio Público la facultad 

de aplicar criterios de oportunidad, en 

los casos previstos por la ley,10 y los 

establece como forma de terminación 

de la investigación, siempre que, en su 

caso, se hayan reparado o garantizado 

los daños causados a la víctima u 

ofendido11 y, con ello, evitar posibles 

congestionamientos al sistema penal 

acusatorio. 

En contraste a lo anterior, en la práctica 

profesional, se da el caso que, en 

algunos delitos de robo de bajo 

impacto, ocurridos en tiendas de 

autoservicio y departamentales, o algún 

otro hecho, “donde el delito es poco 

trascendente y no afecta al interés 

público”12, lejos de que el órgano de 

investigación trate de resolver la 

controversia, a través de la aplicación 

de un criterio de oportunidad o la 

propuesta de alguna de las formas de 

solución alterna del procedimiento, 

9 Art; 221, párr., quinto, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales 
10 Artículo 256, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
11 Ibidem., Pág., 28 
12 Op., cit, Islas de González Mariscal..., p. 108 
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como es el caso del acuerdo 

reparatorio, para el caso en concreto. 

 Contrario a ello, en muchos casos, por 

políticas internas de las tiendas 

departamentales y de autoservicio, ante 

la idea del escarmiento social y, la 

política de tolerancia cero, determinan 

llevar el asunto hasta la instancia 

jurisdiccional, para que, se le vincule a 

proceso al ahora imputado, generando 

con ello, una saturación al sistema 

penal, por la sobrecarga excesiva de 

trabajo para el órgano jurisdiccional 

ante el alto índice de estos delitos, sin 

que el Ministerio Público, actué en 

estricto apego al deber de lealtad, 

objetividad y debida diligencia, 

conforme al principio de economía 

procesal, bajo la justificación de que, los 

representantes legales de las empresas 

afectadas, dentro del poder que les 

confieren para desempeñar su cargo 

como asesor jurídico, no están 

facultados para el otorgamiento del 

perdón, reflejándose dicha situación de 

manera negativa en 

congestionamientos jurisdiccionales 

ante la carga excesiva de asuntos 

 
13 E Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación 

del sistema de justicia penal en México, 

Capítulo 4: Resultados: ¿cómo se mide la 

operación del sistema de justicia penal? 2019, 

irrelevantes, gastos innecesarios para 

el erario público y otro tipo de costos y 

consecuencias sociales para el sistema 

penal acusatorio. 

Resulta relevante citar algunos datos 

recabados de Hallazgos 2018: 

Seguimiento y evaluación del sistema 

de justicia penal en México, donde, de 

acuerdo con la fuente, la justicia 

alternativa en sede ministerial es uno de 

los mecanismos más eficaces para 

concluir una investigación, no sólo por 

su utilidad para descongestionar el 

sistema, sino también porque ofrece 

una manera distinta al juicio para 

resolver un conflicto penal y contribuir al 

restablecimiento del tejido social. Sin 

embargo, un dato que salta a la vista de 

esta misma fuente, es acerca de los 

estados que durante 2018, hicieron 

menor uso de la justicia alternativa en 

sede ministerial Chiapas, con 0.1%; 

Sonora, con 0.2% y la Ciudad de 

México, con 0.3%.13, datos que 

obscurecen la eficacia de los criterios 

de oportunidad y las formas de solución 

alterna del procedimiento, como medios 

Pág.,84 Consultable en:    

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/w

p-content/uploads/2020/03/hallazgos2018-

3.pdf 
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para optimizar el buen funcionamiento 

del sistema de justicia penal en México. 

Conclusiones 

A manera de reflexión final, cabe 

advertir que, para que el sistema de 

justicia penal, pueda generar resultados 

satisfactorios requiere de un personal 

operativo con capacidades ideológicas 

y normativas necesarias y además 

suficientes para desempeñar 

adecuadamente sus funciones desde la 

investigación, la procuración y 

administración de justicia, bajo un alto 

nivel de capacitación técnica en el 

conocimiento y dominio del sistema y, 

con altos valores éticos para 

desempeñar el cargo conferido, 

respondiendo a la necesidad de 

congruencia entre el marco normativo 

constitucional, los instrumentos 

internacionales y el orden legal. 

Así como de mecanismos para tratar de 

prevenir la corrupción que tanto daño 

ha hecho a las instituciones de 

procuración y administración de justicia 

y por ende, al sistema penal acusatorio. 

Por ello, hago patente la propuesta que 

plantea el Dr. Carlos E. Cuenca Dardón, 

acerca de dos mecanismos de 

 
14 Cuenca Dardón, Carlos Edmundo, “El 

Sistema Acusatorio y Oral”, una aproximación 

prevención: “a) una adecuada selección 

del personal que se integra como 

operador jurídico y, b) un programa 

adecuado de control y fiscalización de 

las actividades correspondientes”, con 

independencia de las penas que se 

puedan implementar a quien incurra en 

el delito de corrupción14. 

Por tanto, el Ejecutivo Federal tiene 

ante sí la responsabilidad de operar una 

transformación mayor en el aparato de 

procuración e impartición de justicia, 

reorientando las políticas públicas 

criminales, orientadas hacia la 

prevención delincuencial, tanto general 

como especial, analizando sus causas 

que la originan y ejerciendo acciones 

efectivas sobre ellas, donde se vincule 

a todos los sectores y órdenes de 

gobierno, estableciendo obligaciones y 

responsabilidades específicas para 

cada uno de ellos, en torno a la garantía 

y cumplimiento del optimo 

funcionamiento del sistema penal 

acusatorio en México. 

a sus fundamentos, retos y perspectivas, 

Porrúa México. 2019. P.170 
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ELCOLONIALISMO EN AFGANISTÁN: OBSTÁCULO AL 

PROGRESO DE DDHH 

Diana Vanessa Rojas Sánchez1 

Resumen. Afganistán es un país que ha vivido en la guerra, generaciones que no 

han conocido más que la vida entre armas, fuego, destrucción y muerte, sin 

embargo dichas condiciones no se pueden entender sin una retrospección a los 

procesos culturales y sociales que ha vivido este país, encontrando que la 

colonización dirigida por la Unión Soviética y  Estados Unidos en distintos 

momentos obstaculizó la transición paulatina en la cosmovisión de dicho país, 

sobre todo en lo atinente a los derechos humanos y libertades mínimas de las 

mujeres y los niños. 

 

Diana Vanessa Rojas Sánchez, Entre la guerra y el fuego, 2021. 

“¡Siete años! Y después de siete años de espera vendrán siete años de guerra y luego siete 
años depenitencia porque habrá que reconstruir las ruinas, y sabe Dios lo que vendrá 
después; acaso unanueva guerra y una nueva penitencia y unos nuevos profetas que pedirán 
siete años de paciencia. (…) Heinrich decía: "Bastaque dos hombres se odien para que el 
odio, de uno a uno, contagie el universo entero.” 

-Jean-Paul Sartre2 

 

 
1Maestranda en Derecho de la División de Posgrado en Derecho, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de Investigación: Derecho Constitucional. 
Contacto: vanrojas20@gmail.com. 
2Sartre, Jean-Paul, El diablo y Dios, Madrid, Trad. Jorge Zalamea, Alianza,1981, p. 89 
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I. Introducción 

Los derechos humanos inspiran y 

promueven el progreso, algo que en 

Afganistán no ha acontecido. Dicha 

situación es consecuencia de los 

estragos del colonialismo de los 

Estados Unidos (E.E.U.U.)  sobre 

este Estado Nación.  

Unos meses atrás, el mundo fijó sus 

ojos en Afganistán, a finales de julio y 

durante agosto y septiembre, los 

principales canales de televisión y 

periódicos informaban y abrían foros 

de discusión acerca del caos 

suscitado en dicho país del Oriente, 

como consecuencia del golpe de 

Estado de la ciudad de Kabul por los 

talibanes y la retirada paulatina de los 

Estados Unidos y de sus aliados3. En 

ese contexto, los medios de 

comunicación a nivel mundial 

alertaban la violación y retroceso en 

materia de derechos humanos que 

viviría el referido país con el ascenso 

al poder de los talibanes. No 

obstante, los títulos amarillistas se 

 
3Cfr. Los aliados de Estados Unidos que 
tenían tropas en Afganistán no son otros que 
los países miembros de la OTAN, cuyo 
listado puede ser consultado en la siguiente 
liga electrónica: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets
/pdf/pdf_publications/20190925_What_is_NA
TO_esp_20190712_LD.pdf 

encuentran lejos de comprender el 

contexto jurídico, político, y social, 

que permeaba en Afganistán mucho 

antes de la toma del poder por el 

“grupo extremista” del talibán; si bien 

durante los años en que Estados 

Unidos ejerció su dominio en el citado 

país, se reconocieron algunos 

derechos en especial a favor de la 

mujer, lo cierto es que no fue 

homogéneo, pues únicamente se 

manifestaron en las principales 

ciudades, mientras que en las zonas 

rurales las mujeres permanecieron 

bajo el yugo de una interpretación 

extremista del islam. 

II. Afganistán a través de la 

historia 

La aseveración anterior, se sustenta 

en una visión antropológica que nos 

lleva a retomar fenómenos como el 

colonialismo para comprender el 

contexto actual que vive Afganistán; 

pues se trata de un país que ha vivido 

en la guerra desde los años del 

imperio de Alejandro Magno4. 

Centrándonos en la historia 

 
4Cfr. Historia Nacional Geografic, “Alejandro 
Magno y la conquista de Afganistán. Puede 
ser consultado en la siguiente liga 
electrónica: 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/a
lejandro-magno-y-conquista-
afganistan_16229. 
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contemporánea fueron dos los 

momentos que desencadenaron la 

instauración de ideologías y luchas 

internas que no permitieron el 

desarrollo paulatino de Afganistán. El 

primero corresponde a la intervención 

militar de la URSS como 

consecuencia  de un golpe de Estado 

por parte de Nur Muhammad Taraki y 

la firma del tratado de amistad y 

cooperación entre Kabul y Moscú en 

diciembre de 1978, desencadenando 

la implementación de ideales 

comunistas y en la persecución de los 

seguidores del Islam. Lo anterior, 

apagó drásticamente los avances que 

poco a poco se iban observando en la 

capital de Afganistán, Kabul, que a 

principios de los años 60´  

manifestaba progresos que se 

tradujeron en mayores libertades de 

la mujer, empleo de modas como la 

del movimiento estadounidense 

hippie, crecimiento comercial, así 

como en la infraestructura con 

semejanzas a Occidente,5 de las 

dimensiones relatadas por Bruce 

Chatwin en sus cartas, fotógrafo que 

viajó a Afganistán en tales años. 

 
5Chatwin, Bruce, Bajo el sol, trad. Ismael 
Attrache y Carlos Mayor, España, Sexto piso, 
2012, p. 262. 

Este país del Oriente se quitó el yugo 

del comunismo a través de la 

conformación de grupos de 

resistencia internos, así como con 

apoyo bélico y adiestramiento por 

parte de Estados Unidos, sin 

embargo, la potencia de América no 

se retiró del país, sino que multiplicó 

sus intervenciones, lo que propició 

que un sector de la resistencia se 

revelara (Afganistán es un Estado 

fundamentalista, entendido como la 

politización de los valores más 

tradicionales - religiosos, de una 

sociedad, encontramos ejemplos en 

el judaísmo, cristianismo, e 

islamismo)6 y en consecuencia 

tomaron posiciones anti occidentales7 

y terroristas (como el ataque a las 

torres gemelas en Nueva York), para 

propiciar la retirada de EE. UU. en 

territorio afgano. Sin embargo el 

efecto fue contrario, ya que Estados 

Unidos intervino militarmente dicho 

 
6Cfr. Rodríguez Zahar, León. “El 
fundamentalismo religioso y el Estado en el 
siglo XX”. Revista digital de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México, número 49, p. 
244. Disponible en: 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/storie
s/numeros/n49/rodriguez.pdf 
7Cfr. Calvillo Cisneros, José Miguel, 

Afganistán: seguridad y desarrollo. Un 
modelo de estabilización de Modelos, 
Cáceres, Centro de Estudios de 
Iberoamérica, 2013, p. 53.  
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país, ante la renuencia de los 

talibanes que se habían hecho con el 

poder, de entregar a Osama bin 

Laden (el líder del movimiento 

terrorista Al Qaeda). 

De ese modo arribamos al segundo 

de los momentos que obstruyó el 

desarrollo de Afganistán: “la 

intervención militar de los  EE.UU. en 

2001”, que se justificó en la 

necesidad de combatir a grupos 

terroristas; sin embargo no se limitó a 

ello, sino que abolió el gobierno 

entonces vigente, instaurando un 

nuevo régimen que reestructurara el 

gobierno afgano con “instituciones 

democráticas”.  

III.El nuevo colonialismo 

Con la  celebración de las elecciones 

presidenciales en Afganistán en 2014 

finalizó la guerra, no obstante 

Estados Unidos permaneció en dicho 

país para lograr la consolidación de la 

República. Durante este proceso, los 

miembros de la OTAN destinaron 

recursos económicos para impulsar el 

desarrollo económico, educativo, 

agrícola, de transporte y de dicho 

país. Sin embargo en 2021, las tropas 

de la OTAN y de EE. UU. 

comenzaron su retirada, lo que 

ocasionó que los talibanes replegaran 

su ofensiva  y tomaran Kabul el 15 de 

agosto siguiente, llevando 

progresivamente al país al yugo del  

régimen talibán, de la represión y la 

vulneración de derechos humanos8. 

Dicho lo anterior, conviene retomar a 

Eduardo L. Menéndez  para quien la 

colonización supone un reparto 

planificado del mundo durante los 

siglos XV hasta XIX,9 lo cierto es que 

el siglo XX no fue menos trágico 

cuando pensamos en países como 

Afganistán que experimentó la 

colonización en otras expresiones. De 

ese modo, el colonialismo del que fue 

sujeto durante el siglo XXI, propició 

no sólo el estancamiento de su 

crecimiento y desarrollo económico, 

sino que llevó a grupos extremistas 

del islam a derrocar la República y a 

adoptar una interpretación restrictiva 

del Corán y de los derechos 

humanos. 

En ese sentido, el colonialismo ha 

sido el principal obstáculo para el 

desarrollo de los pueblos, pues la 

imposición de una ideología, un estilo 

 
8Cfr. Amnistía internacional, “Derechos de las 
mujeres y de las niñas”. Puede ser 
consultado en la siguiente liga electrónica: 
https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/paises/pais/show/afganistan/ 
9Cfr. Menéndez, Eduardo L. Colonialismo, 
neoconstitucionalismo y racismo, México, 
UNAM 2018, p 12 
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de vida, e instauración de un sistema 

económico y político para satisfacción 

de intereses supranacionales estancó 

la transición que debió generarse de 

manera natural al interior del país. 

En la crisis humanitaria y de DDHH 

que acontece en Afganistán, EE. UU. 

y la OTAN se perciben como 

guardianes del mismo, sin embargo, 

como hemos recapitulado, EE. UU. y 

en su momento la URSS, han sido los 

principales perpetradores de la crisis 

humanitaria de dicho país. 

La colonización de Afganistán, ha 

ocasionado que esta nación no haya 

luchado paulatinamente por su 

identidad social, política, y cultural,10 

y que, en consecuencia no cuente 

con los elementos ni fuerza suficiente 

para romper con al menos una parte 

de los cánones  que impiden su 

progreso ideológico, jurídico, social, y 

cultural.  

Bajo este argumento, son sesgados 

los ideales de democracia y derechos 

humanos instaurados por EE. UU. 

Pues la apertura a ciertos derechos y 

espacios a las mujeres, fueron 

elitistas al centrarse en las grandes 

 
10Souza de Santos, Boaventura, Descolonizar 
el saber, reinventar el poder, trad. de José 
Guadalupe Gandarilla Salgado, Montevideo, 
Trilce,  2010, p. 92. 

urbes y no así en la periferia, 

inclusive proliferaron prácticas 

centenarias como de los “bacha 

bazi”,11 fomentado por la élite afgana. 

Situación que se evidencia con los 

candados en la Constitución afgana 

de 2004,12en la que el reconocimiento 

de derechos humanos, se limita a no 

contrariar al sharía. 

IV. Conclusiones 

Afganistán es un país que ha vivido 

en la guerra, cuya colonización lejos 

de consolidar cambios sociales, 

sublevó revoluciones internas por la 

imposición de ideologías que 

obstaculizaron la construcción de una 

identidad y consecuentemente, una 

lucha por derechos mínimos.  

En suma, no se puede entender su 

situación actual sin explicar el papel 

de un colonialismo contemporáneo 

que resquebrajó cualquier progreso 

interno que pudo haberse suscitado.  
 

11Antena 3 noticias, “El 'Bacha Bazi', cuando 

los hombres poderosos de Afganistán visten 
de mujer a niños para abusar de ellos”, 
puede ser consultado en la siguiente liga 
electrónica:https://www.antena3.com/noticias/
mundo/bacha-bazi-cuando-hombres-
poderososafganistan-visten-mujer-ninos-
abusar-
ellos_20210819611e1618e3e4df0001f4cc0b.
html 
12 La Constitución de Afganistán, publicada el 
3 de enero de 2004, puede ser consultado en 
la siguiente liga electrónica: 
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/1
0739 
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 Introducción 

La libertad de pensamiento de las 

personas es lo único que no ha 

podido controlarse mediante reglas 

establecidas por gobiernos o 

autoridades, sin embargo, debemos 

preguntarnos, ¿esa libertad tiene un 

límite? y ¿se puede regular esa 

conducta de las personas si 

contraviene con derechos de 

terceros, o la parte más esencial e 

íntima de nosotros, los seres 

humanos deben ser respetada sin 

importar las consecuencias? 

En este ensayo abordaré estos temas 

y trataré de dar respuesta a las 

cuestiones anteriores. Debido a que 

es un tema por demás polémico y 

más cuando se relaciona con temas 

como el aborto, religión y libre 

pensamiento, tomaré de forma 

objetiva las posturas que 

fundamentan que este derecho debe  

 

ser respetado y daré una propuesta 

para la regulación de este derecho. 

II. ¿Qué es la objeción de 

conciencia? 

La objeción de conciencia es el 

derecho que tienen las personas para 

omitir o abstenerse de realizar una 

conducta indicada por un 

ordenamiento jurídico que se 

considera vulnerable para su 

conciencia, por motivos éticos, 

morales, religiosos e ideológicos. 

Dentro del término objeción de 

conciencia, analizando ambas 

palabras se encuentra que objeción 

proviene del latín “obiectio-onis”, 

razón que se propone o dificultad que 

se presenta en contra de una opinión 

o designio, o para impugnar una 

proposición.1 

 
1 A.A.V.V. (instituto de investigaciones 
jurídicas), Enciclopedia Jurídica Mexicana M-
P, México, Porrúa, 2002, p. 29. 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN MÉXICO 

Pablo Luna Galicia 

 

Resumen. La objeción de conciencia ha sido un tema muy debatido en México 

en los últimos años. La gran mayoría de la comunidad médica todavía se resiste 

de practicar estos procedimientos y ven en la objeción de conciencia un derecho 

que se debe respetar. Se debe cuestionar, ¿hasta qué punto se puede limitar la 

libertad de pensamiento de las personas y sus más íntimas convicciones? 
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En ese sentido la objeción es la 

capacidad de cualquier individuo de 

negar, impugnar, objetar o reclamar 

un acto o mandato del cual se sienta 

afectado o resulte contrario a sus 

intereses. 

En cuanto a la conciencia, Santo 

Tomás de Aquino la define como “la 

aplicación de un conocimiento a lo 

que hacemos”2.De igual forma Mario 

Malo-Madrid sostiene que “la 

conciencia es el juez de las acciones 

personales de todo hombre, que cada 

uno de nosotros lleva en su más 

íntimo reducto como patrimonio de su 

condición de ser racional, libre y 

responsable”3 

Es decir, todos los juicios de valor 

que se deben realizar antes de 

ejecutar cualquier acto, con pleno 

conocimiento de lo que se va a 

realizar y fundamentado en los 

valores y moral de las personas. 

III. Características de la 

objeción de conciencia 

 
2 De Aquino, Tomas, OpusculaTheologica, 
trad. de Roberto Aspe Espinosa, México, 
Porrúa, 2007, p.7. 
3 Malo-Madrid, Garizabal Mari, Estudio sobre 
el derecho a la objeción de conciencia. 
Bogotá, Serie Textos de divulgación, 
Defensoría del Pueblo, 1994, p. 69 

Al ser un acto personal y único 

basado en el antagonismo de 

carácter psicológico, espiritual, moral 

y ético frente a un ordenamiento 

regulado por la ley, la objeción de 

conciencia cuenta con características 

esenciales para su ejercicio que la 

diferencian de otros derechos, las 

cuales son: 

1.- Es una conducta individual que no 

pretende la derogación o legislación 

de una disposición legal, su objetivo 

principal es que se reconozca la 

condición del objetor y su libertad de 

creencia frente a los ordenamientos y 

se le exente del cumplimiento de los 

mismos. 

2.- La existencia de un antagonismo 

entre un ordenamiento que impone 

un deber legal para la persona, el 

cual se opone a sus convicciones 

personales de la misma. Dicha norma 

puede ser de acción u omisión. 

3.- Versa sobre la esencia más pura 

de las personas, su razonamiento y 

pensamiento, es decir, su ejercicio se 

basa en convicciones fundamentales 

para las personas, de orden moral, 

ético o filosófico. 

4.- Deriva del derecho de libertad de 

creencia, por lo tanto, debe estar 
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regulado en un ordenamiento jurídico, 

ya sea de índole constitucional o en 

leyes locales y federales. 

IV. Clasificación de la 

objeción de conciencia 

Existen diversos campos en los 

cuales las personas han objetado 

conciencia, entre las cuales se 

encuentran: 

A) Objeción al aborto: Se presenta en 

el personal médico, ya que 

frecuentemente tanto médicos como 

enfermeros se niegan a realizar dicho 

procedimiento.  

En México el artículo 10 bis de la Ley 

General de Salud establece que el 

personal médico y de enfermería 

podrán ejercer la objeción de 

conciencia y excusarse de participar 

en la prestación de servicios que 

establece dicha ley. Solo contempla 

una limitante en caso de urgencia o 

cuando la vida del paciente corra 

riesgo. 

B) Objeción de conciencia ante 

procedimientos médicos: Es la 

libertad de las personas que tienen 

de negarse a que se les realice un 

tratamiento médico. 

Suele relacionarse con comunidades 

religiosas como los Testigos de 

Jehová o con Christian Science, 

quienes son los principales objetores 

ante tratamientos médicos. Como 

indica Juan Arrieta, “este género de 

conciencia se caracteriza por la 

colisión de diverso [sic.] tipo de 

intereses, y por la necesidad de 

determinar en cada caso aquellos 

que deban ser prevalentes: el interés 

estatal, el del objetante”.4 

C) Objeción de conciencia en las 

fuerzas armadas: Se puede definir 

como la negativa de pertenecer a una 

organización armada que asuma 

mediante la fuerza armada la tutela 

de los intereses políticos, territoriales 

y económicos de un estado.5 

En estados con una actividad militar 

alta como Estados Unidos o Rusia 

este derecho se ha positivizado 

principalmente para los varones, 

quienes son los obligados en la 

mayoría de los países a prestar el 

servicio militar. 

Una particular situación sucede en 

Israel, donde el servicio militar es 

obligatorio tanto para hombres como 

 
4Arrieta, Juan Ignacio, “Las objeciones de 
conciencia a la ley y las características de su 
estructura jurídica. Objeción de conciencia.” 
Cuadernos del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. México, 1998, vol. 3, p. 58 
5 Ibidem p. 34 
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para mujeres, sin embargo, solo a 

estas se les permite objetar 

conciencia.6 

En la observación general número 22 

del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1993 el Comité 

de Derechos Humanos afirmó que la 

objeción de conciencia podía 

deducirse del artículo 18 de dicho 

instrumento internacional, en la 

medida en que la obligación de 

emplear fuerza letal esté en grave 

conflicto con la libertad de conciencia 

y el derecho a manifestar la religión o 

la creencia propia.7 

V. ¿Puede limitarse el 

ejercicio de la objeción de 

conciencia? 

El 20 de septiembre del 2021 las y los 

ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) 

declararon la invalidez del artículo 10 

bis de la Ley General de Salud 

debido a que no establecía límites 

claros en el ejercicio de la objeción de 

conciencia por parte del personal de 

la salud, argumentando que podría 

 
6Ibidem p. 39 
7Oficina del Alto Comisionado de la ONU, 
Objeción de conciencia ante el servicio 
militar: 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/RuleOfLaw/
Pages/ConscientiousObjection.aspx 

poner en riesgo el ejercicio de 

derechos de las mujeres y personas 

con capacidad de gestar para 

acceder a servicios de interrupción 

del embarazo.8 

Con esta determinación la Corte no 

consideró los derechos del personal 

del sector salud, lo cual es por demás 

incomprensible, ya que esta misma 

determinación puede llegar a otras 

áreas y afecta de forma 

inconmensurable la libertad de 

pensamiento y creencia de las 

personas. 

Se puede observar un vacío enorme 

en cuanto a los derechos de las 

personas objetoras ya que no se 

considera la situación de ellas, lo que 

puede provocar discriminación 

laboral, en cuanto a que solo deban 

contratar personal no objetor y lo más 

grave, atenta contra el principal y  

más puro derecho, la libertad de 

pensamiento y de creencia de las 

personas. 

 

 
8 Animal Político, Corte declara inválida la 
norma sobre objeción de conciencia; 
ministros discutirán sus efectos 
https://www.animalpolitico.com/2021/09/corte
-invalidez-objecion-de-conciencia-medicos-
lineamientos/ 
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Pablo Luna Galicia, “Luz en tinieblas”, 2021. 

El ministro ponente Luis María Aguilar 

señaló que:“ La objeción de 

conciencia no constituye un derecho 

absoluto ni ilimitado que pueda ser 

invocado en cualquier caso y bajo 

cualquier modalidad. No se trata de 

un derecho general a desobedecer 

las leyes”9 

Considero que no se debe impedir el 

derecho a las personas gestantes a 

realizarse tratamientos médicos como 

el aborto, de igual forma debe 

establecerse una ley o norma que 

contemple todas las circunstancias en 

las que el personal de salud pueda 

objetar conciencia, sin vulnerar sus 

derechos de ninguna de las partes y 

así poder atender a tanto a pacientes 

como respetar el derecho del 

personal médico. 

 
9Diario El País, “La Suprema Corte determina 
que la objeción de conciencia no interfiera 
con los derechos reproductivos de las 
mujeres” https://elpais.com/mexico/2021-09-
21/la-suprema-corte-determina-que-la-
objecion-de-conciencia-no-interfiera-con-los-
derechos-reproductivos-de-las-mujeres.html  
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LA PRISIONIZACIÓN Y LA DESIGUALDAD DE GÉNERO: 

UNA REALIDAD CARCELARIA EN LOS CENTROS 

FEMENILES MEXICANOS 

Andrea Granados García.1 

Resumen. Hablar de desigualdad de género, es hablar de la situación de cautiverio 

social, político y familiar en la que se ha colocado a la mujer a través de la historia, 

asignándole roles como: madre de, esposa de y protectora de. Pero ¿qué sucede 

si el cautiverio se materializa con el encarcelamiento?  Sin duda alguna, la condición 

de vulnerabilidad hace más difícil su adaptación al medio carcelario.

I. Introducción  

En las últimas décadas, se ha 

visibilizado la situación carcelaria en 

México, permeada de violencia y 

desigualdad de género que recae en 

un grupo socialmente vulnerado: las 

mujeres. Ante esta situación, el 

Estado mexicano ha luchado por 

contrarrestar paulatinamente las 

condiciones inhumanas dentro de las 

prisiones, mediante la implementación 

de políticas públicas que coadyuven 

en el Sistema Penitenciario para lograr 

la reinserción de la persona 

 
1 Estudiante de Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Líneas de investigación: Derecho Penal, Género y Derechos Humanos. 
Contacto: 314235518@derecho.unam.mx  y andreagranadosgarcia@hotmail.com  
2 Mahecha, A. y Sogamoso, Zaira, Vivir privado de la libertad: una perspectiva sobre la 

prisionización, (Tesis de pregrado), Colombia, Universidad Cooperativa De Colombia, Facultad de 
Psicología. 2019, p. 7. 

sentenciada, así como preservar los 

derechos humanos.  

Uno de los grandes problemas que se 

presentan dentro de las cárceles es la 

prisionización, entendido como el 

proceso parecido a la asimilación en el 

que una persona se integra al 

ambiente carcelario apropiándose de 

costumbres, normas, valores, hábitos 

de pensar, sentir y actuar de la 

población carcelaria2. 

Bajo esta perspectiva, el presente 

artículo abordará tres aspectos 

fundamentales en la problemática 

planteada: en primer lugar, 
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conoceremos la desigualdad 

materializada en los centros 

penitenciarios partiendo de la 

existencia de más centros varoniles 

que femeniles; en segundo lugar, 

indagaremos en las condiciones y 

necesidades inherentes a las mujeres 

que deben satisfacerse en pro de los 

derechos humanos; finalmente, nos 

adentraremos en la importancia del rol 

de la mujer en su adaptación al medio 

carcelario, así como a la 

resignificación de su propia identidad. 

II. Prisiones femeniles y 

población carcelaria 

De acuerdo con datos del área de 

Comunicación Social de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), en marzo de 2019 México 

contaba con un total de 300 centros 

penitenciarios, de los cuales solo 18 

(6%) estaban destinados para 

mujeres, albergando a un aproximado 

de 4029 reclusas (40.2 % de la 

 
3 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), Comunicado de Prensa DGC/091/19 

“Albergan 18 penales femeniles al 40% de las 

mujeres privadas de la libertad, y el resto está 

en centros mixtos con calificación reprobatoria 

señalan especialistas, quienes se pronuncian 

en favor de la aplicación de programas de 

justicia restaurativa para esta población, en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/do

cumentos/2019-03/Com_2019_091.pdf 

población femenina privada de la 

libertad), mientras que el resto de la 

población total (59.8%) se encontraba 

en centros mixtos. 3 

Para noviembre de 2020,  la 

Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana en conjunto con 

Prevención y Readaptación Social, 

reportaron que la población total 

privada de la libertad es de 215,232 

personas: siendo 203,299 hombres 

(94.46 %) y 11,933 mujeres (5.54 %). 

Se contabilizó un total de 291 centros 

penitenciarios de los cuales 21 eran 

centros femeniles y 100 centros de 

población mixta.4 

Finalmente, en julio del presente año 

se informó que la población carcelaria 

se estimaba en un aproximado de 220, 

866 personas privadas de su libertad, 

contabilizándose 12,394 mujeres 

(5.6%) y 208,472 hombres (94.3%), 

[En línea], consultado el 15 de septiembre de 

2021.  

4 Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Prevención y Readaptación 
Social, “Cuaderno Mensual de Información 
Estadística Penitenciaria Nacional 2020”, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/604291/CE_2020_NOVIEMBRE.PDF  [En 
línea] , consultado el 15 de septiembre de 
2021. 

80



 

3 
 

sin variación en el número de centros 

de reclusión, alrededor de 300.5  

III. Condiciones y 

necesidades de las 

mujeres en prisión 

La antropóloga e investigadora 

Marcela Lagarde, sugiere que para 

una mujer, ser mujer no pasa por la 

conciencia. Es necesario construir una 

voluntad política y teórica, para 

historizar lo que nos constituye por 

“naturaleza".6 Si bien es cierto, hablar 

de números y cifras nos permite 

visualizar un contexto cuantitativo en 

el sistema penitenciario, las 

necesidades heterogéneas emanadas 

de la población femenil no se 

constituyen por cantidades sino por 

hechos, conocer las demandas de las 

internas, las deficiencias y las 

condiciones en que viven, nos permite 

vislumbrar el panorama general y 

atender su requerimientos.   

Apelando a la importancia de los 

derechos humanos consignados en el 

 
5 Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Prevención y Readaptación 
Social, “Cuaderno Mensual de Información 
Estadística Penitenciaria Nacional 2021”, en; 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/666317/CE_2021_07.pdf  [En línea] , 
consultado el 15 de septiembre de 2021. 

artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) en 2017 la CNDH realizó un 

estudio para determinar la existencia 

de hechos que atentan contra los 

derechos humanos de las mujeres 

privadas de la libertad en México, 

identificando así los siguientes:  

1. Estancia digna: consta la 

sobrepoblación y el hacinamiento, 

así como la falta de registro sobre 

el número de internas que vivían 

con sus hijos en las prisiones.  

2. Trato digno: en entrevistas con 

internas, se dio a conocer que 

eran obligadas a realizar acciones 

que vulneraban su autoestima y 

dignidad.  

3. Igualdad ante la ley entre el varón 

y la mujer: en algunos centros, las 

mujeres no podían ingresar a 

espacios recreativos como aulas, 

patio, talleres, áreas deportivas, 

comedor y visita familiar. 

4. Integridad y seguridad personal: 

algunos centros albergan 

población mixta, haciendo 

6 Lagarde, Marcela, Los cautiverios de las 
mujeres: madresposas, monjas, putas, presas 
y locas, 4a. ed., México, Programa 
Universitario de Estudios de Género, 
Coordinación del Posgrado y CEIICH, 2005, p. 
25., https://n9.cl/8je5g [En ínea]Consultado el 
15 de septiembre de 2021.  
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imposible la existencia de 

privacidad. Además, se considera 

insuficiente el personal de 

seguridad y custodia.  

5. Protección de la salud: hay 

deficiencia en el personal médico 

así como en la atención brindada 

a mujeres y niños. Por otro lado, la 

alimentación es inadecuada en 

cantidad y calidad, 

desprotegiendo a los menores 

dentro de los centros.  

6. Legalidad y seguridad jurídica: no 

se garantiza el respeto al debido 

proceso en la imposición de 

sanciones y correctivos, así como 

irregularidades en el proceso de 

traslados.  

7. Reinserción social: insuficiencia 

en las actividades laborales y de 

capacitación. Además, existían 

restricciones en las visitas 

familiares e íntimas.  

8. Protección y necesidades de los 

niños: falta de alimentos 

 
7 Plascencia, Raúl, “Informe especial de la 

comisión nacional de los derechos humanos 

sobre el estado que guardan los derechos 

humanos de las mujeres internas en centros 

de reclusión de la república mexicana”. 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/do

c/Informes/Especiales/informeEspecial_Centr

osReclusion.pdf [En línea]Consultado el 15 

de septiembre de 2021. 

medicamentos, espacios para 

residir con hijos lactantes, falta de 

insumos para el cuidado del 

menor. 7  

Así mismo, en materia internacional, la 

Asamblea General de la ONU 

reconoció la necesidad de establecer 

reglas de alcance mundial con 

respecto a las consideraciones 

específicas que deben aplicarse a las 

mujeres privadas de la libertad. El 21 

de diciembre de 2010 se aprobaron 

las setenta Reglas de Bangkok que 

regulan todos los aspectos relativos a 

la gestión penitenciaria y a la 

ejecución de medidas no privativas de 

la libertad, incorporando disposiciones 

específicas para mujeres 

embarazadas y madres, minorías 

raciales y étnicas, adolescentes, entre 

otros (Asamblea General de la ONU, 

2011). 8 

8 Asamblea General de las Naciones Unidas, 

“Reglas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las reclusas y medidas no 

privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes (Reglas de Bangkok)”, 

Resolución 65/229, 16 de marzo de 2011, en: 

https://www.unodc.org/documents/justice-

and-prison-

reform/crimeprevention/65_229_Spanish.pdf 

[En línea]Consultado el 15 de septiembre de 

2021. 
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IV. La vulnerabilidad de la 

mujer ante la 

prisionización  

Después de analizar algunos de los 

factores que fomentan la desigualdad 

de género dentro de los centros 

penitenciarios femeniles, es momento 

de abordar la prisionización y la 

estrecha relación que sostiene este 

fenómeno social con la violencia de 

género.9 

De acuerdo con Marcela Lagarde, las 

presas se encuentran bajo “un 

conjunto de límites materiales y 

subjetivos, de tabúes, prohibiciones, y 

obligaciones impuestas en la 

subordinación. 

Las consecuencias de la pena 

privativa de la libertad en las internas, 

se retoman de aspectos como la 

materialidad de los centros 

penitenciarios, la alimentación, la 

convivencia con otras internas, el 

desprendimiento del entorno familiar, 

la relación con la autoridad, el 

hacinamiento, la atención psicológica, 

entre otros. 

 
9 Mahecha, A. y Sogamoso, Zaira, Op cit, p. 

641. 

V. Conclusión  

El objetivo del presente trabajo es 

visibilizar la importancia de atender a 

un sector social que ha sido vulnerado 

a través de la historia, entender que 

los cambios no recaen totalmente en 

las políticas públicas implementadas 

por el estado, sino en otros sectores 

académicos y sociales que ayuden a 

visibilizar los problemas que enfrentan 

miles de mujeres privadas de su 

libertad.  

La multidisciplinariedad del 

conocimiento nos permitirá generar 

estrategias y protocolos que atiendan 

las condiciones de las condiciones 

carcelarias, no solo desde la 

perspectiva jurídica sino social y 

psicológica.  

 

 

 

Andrea Granados García, “La prisionización y 
la desigualdad de género”, 2021. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SISTEMAS 

DEMOCRÁTICOS 

Jackeline Monserrat Olarte Montesinos1 

Resumen. Los medios de comunicación deberían formar parte del necesario 

equilibrio de pesos y contrapesos que demanda la democracia, contribuir a educar 

al ciudadano que la sociedad necesita y ser vehículo para el ejercicio de algunos de 

sus derechos fundamentales; por lo que, su importancia es innegable y su actividad 

se ha regulado a fin de que su uso sea acorde a los fines que deben desempeñar. 

Su importancia 

Los medios de comunicación no son 

meros transmisores de información, 

forman opinión pública y se convierten 

en agentes de socialización. De forma 

cotidiana la ciudadanía conoce lo que 

pasa en su entorno a través de ellos, 

pues se entera de lo que hace su 

gobierno, se adhiere a alguna causa 

que considere justa, conoce las 

diferentes alternativas existentes de 

su sistema político, etc.2 

En un régimen autodenominado 

democrático, y que lo sea de facto, se 

debe garantizar la libertad de 

pensamiento, opinión, expresión y de 

acceso a la información, donde 

justamente sean los medios de 

 
1 Maestranda en Filosofía del Derecho en la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho, UNAM. Licenciada en 
Derecho por la FES Aragón, UNAM. 
Investigación: democracia y tecnologías de la 
información y comunicación. Contacto: 

comunicación vías para el ejercicio de 

dichos derechos, por lo que, su 

función debe estar orientada al bien 

común, como un contrapeso que 

fiscalice y critique las acciones 

gubernamentales, informe de forma 

objetiva acerca de sus opciones 

políticas y busque promover, alimentar 

y fortalecer en la ciudadanía los 

ideales democráticos. 

A decir de Rodríguez Lozano, el 

argumento democrático aplicado a los 

medios de comunicación trae como 

resultado funcionarizar la información, 

dándole a ésta un sentido positivo, es 

decir, como si la información asumiera 

la función de servicio público, un bien 

público propiedad de la colectividad, 

jackeline_om@hotmail.com 
2 Freidenberg, Flavia, “Los medios de 
comunicación de masas”, en Martí i Puig, 
Salvador et. al. (eds.), Curso de Ciencia 
Política, 2ª ed., México, Senado de la 
República, 2018, p.319. 
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donde el Estado pretenda 

salvaguardar ese interés público.3 

Según la observación general número 

34 del Comité de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas,4 la existencia de 

medios de comunicación libres, 

exentos de censura y de trabas es 

esencial para asegurar la libertad de 

opinión y expresión, debido a que la 

comunicación entre ciudadanos, 

candidatos y representantes elegidos 

es indispensable, por lo que los 

Estados deben empeñarse en 

promover medios de comunicación 

independientes, diversificados y con 

libertad editorial, lo cual no debe ser 

menoscabado, aún y cuando exista 

financiación gubernamental. 

Cuando a través del poder público se 

efectúan acciones para impedir la libre 

circulación de información, ideas, 

opiniones o noticias, se produce una 

violación radical tanto del derecho de 

cada persona a expresarse como del 

derecho de todos a estar bien 

informados, de modo que se afecta 

una de las condiciones básicas de una 

 
3 Rodríguez Lozano, Luis Gerardo, 
“Democracia, servicio público y medios de 
comunicación” en Cienfuegos Salgado, David 
y Rodríguez Lozano, Luis Gerardo (coords.), 
Actualidad de los servicios públicos en 
Iberoamérica, México, UNAM, 2008, pp. 615 y 

sociedad democrática.  

Dichas libertades plenas para informar 

y ser informado deben estar 

garantizadas, por lo que los sistemas 

de protección de derechos humanos 

reconocen la titularidad de estos 

derechos a medios de comunicación y 

colaboradores, así como a 

ciudadanos, pues una sociedad que 

no está bien informada no es una 

sociedad plenamente libre. 

Unilateralidad del mensaje y 

deficiencias 

Hasta antes de la llegada de internet, 

los medios de comunicación 

tradicionales se apropiaban de la voz 

y parecían representar a la opinión 

pública en general, creando una visión 

dominante y un sentido común de las 

cosas. Sin embargo, los medios de 

comunicación no son representantes, 

pues no fueron electos por ciudadanos 

y estos últimos no poseen control 

directo sobre dichos medios de 

comunicación. 5 

Los medios de comunicación deben 

informar objetivamente, pero no se 

616. 
4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Observación general 34. Disponible 
en: https://cutt.ly/kTZ78hJ 
5 Freidenberg, Flavia, op. cit. 
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puede soslayar su interés económico, 

donde la meta informativa en 

ocasiones queda de lado, generando 

un juego sucio de cual los partidos 

políticos y demás actores forman 

parte, en el que los medios terminan 

casi siempre informando menos.6 

Aunque existe una gran cantidad de 

medios informativos, la competencia 

está lejos de ser perfecta; por ejemplo, 

cuando son privados, el mercado no 

deja de ser una estructura restrictiva, 

que aún con la competencia que 

permite y produce una diversidad de 

programas, formatos y reportajes, en 

palabras de Renata Adler, no se trata 

más que de la diversidad de “una 

pandilla que esencialmente va en una 

única dirección;”7 y cuando son 

medios públicos comúnmente 

impulsan una determinada política 

pública convirtiéndose en vehículos de 

lo que el gobierno quiere que se sepa. 

Aunado a lo anterior, existe una 

amplia concentración de medios de 

comunicación en el sentido clásico y 

 
6 Rodríguez Lozano, Luis Gerardo, “Derecho 
a la información como herramienta 
democratizante”, en Figueroa Bello, Aída, 
(coord.), Los derechos humanos en los 
umbrales del siglo XXI: una visión 
interdisciplinar, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 129. 

en los medios digitales que reduce el 

pluralismo informativo. 

Existen teorías que sostienen que “la 

exposición a los medios informativos 

desincentiva el aprendizaje sobre la 

política, erosiona la confianza en los 

líderes de los partidos, y reduce la 

movilización política,”8afectando así el 

compromiso cívico de la ciudadanía. 

Por ejemplo, Sartori señala que la 

televisión (en su momento el medio 

audiovisual preponderante) 

personaliza las elecciones, pues en la 

pantalla vemos personas y no 

programas de partido, el personaje no 

da un mensaje, sino es el personaje el 

mensaje en sí mismo,9 y podemos ver 

como en la actualidad las fuerzas 

políticas continúan dirigiendo sus 

esfuerzos a través de estrategias en 

uso de medios de comunicación para 

acceder al poder, donde más que una 

ideología lo que se busca es 

posicionar un mensaje. 

Información que justifica el 

contexto social 

7 Fiss Owen, Libertad de expresión y 
estructura social, trad. de Jorge Malem, 
México, Fontamara, 1997, p. 53. 
8 Freidenberg, Flavia, op. cit., pp.339-340. 
9 Sartori, Giovanni, Homo videns. La sociedad 
teledirigida, trad. de Ana Díaz Soler, Madrid, 
Taurus, 2001, p. 107. 
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Roberto Gargarella señala que en 

materia de medios de comunicación, 

respetar la libertad de expresión no 

debe significar que el Estado se 

mantenga inactivo ante un estado de 

cosas que consagra una injustificada 

desigualdad de voces, sino que 

debería tratarse de acciones públicas 

destinadas a la pluralidad de acciones 

y que faciliten el acceso a la escena 

pública de puntos de vista opuestos y 

que pongan fin a una inercia que 

castiga a quienes están peor por 

razones ajenas a su propia 

responsabilidad, pues no se trata solo 

de dar mejor acceso a los grupos 

desaventajados, sino que esos grupos 

desaventajados puedan tornar visibles 

sus reclamos en forma tal de 

satisfacer sus necesidades.10 

Pareciese que los medios de 

comunicación van un paso adelante 

para convencernos de que lo que nos 

ocurre es inevitable. No podemos 

pensar la comunicación al margen de 

la sociedad capitalista en la que 

vivimos, donde el conocimiento es una 

mercancía y donde la comunicación 

 
10 Gargarella, Roberto; Carta abierta sobre la 
intolerancia. Apuntes sobre derecho y 
protesta, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016, pp. 
29-32. 

es parte de la tensión que permite 

justificar la creciente desigualdad, 

propia del capitalismo. Sin embargo, 

es el conocimiento mismo el que 

puede llevar a realizar un cambio en la 

sociedad, pues a través de él puede 

transformarse el saber a un hacer, que 

lleve a una transformación. 

Los medios de comunicación 

como herramienta 

democrática 

Es imprescindible el uso de los medios 

de comunicación, dada su relevancia 

en la construcción y la interpretación 

social de la realidad, como Alejandro 

Guerrero señala, juegan un papel 

fundamental en nuestra vida que 

pueden terminar por dominar nuestro 

entorno simbólico, sus mensajes 

podrían incluso llegar a desplazar 

nuestras propias experiencias 

directas; pueden privilegiar ciertos 

aspectos de la vida social y 

determinados discursos sobre otros; 

pueden llegar a incidir en lo que 

conocemos, pero también en lo que 

hacemos, a través de lo que dicen y la 

forma en que lo dicen.11 

11 Guerrero, Manuel Alejandro, Medios de 
comunicación y la función de la transparencia. 
Cuadernos de Transparencia No. 11, México, 
INAI, 2015, p. 15. 
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Actualmente, un revolucionario no 

tiene que ir a la sierra a luchar, tiene 

que establecer su lucha en los medios 

de comunicación, más ahora con las 

redes sociales; esto no es 

necesariamente negativo, el punto no 

es acabar con las redes o la 

tecnología, sino hacer buenos 

contenidos, que no dejen indiferentes 

a los espectadores. Estamos en un 

momento donde lo viejo no termina de 

irse y lo nuevo no termina de llegar, 

estamos ante un desafío doble porque 

coexistimos como sociedad analógica 

y como sociedad digital, por lo que 

debemos alfabetizarnos 

audiovisualmente.  

Hoy las audiencias en las redes 

superan en mucho a las audiencias 

televisivas, no solo en número, sino en 

influencia y con ello han tomado en 

sus manos la comunicación, 

empezando a generar contenidos y 

creando un punto de vista distinto al 

hegemónico predominante en los 

medios de comunicación tradicionales 

con anterioridad. 

Esta multiplicidad de emisores ha 

potencializado el fenómeno de las 

fake news y es por ello que debemos 

advertir, antes de concluir, que no 

necesitamos un control que resulte en 

otro monopolio de la información, sino 

necesitamos que los ciudadanos 

estemos conscientes del poder que 

tenemos, como emisores y como 

receptores de los mensajes, pues 

somos corresponsables de los 

contenidos que emitimos, 

compartimos y divulgamos. 

 
Jackeline M. Olarte M., “Medios de 

comunicación”, 2021 
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ANATOMÍA DE UN CASAMIENTO ENGAÑOSO 

Juan Rodrigo Hernández Vera1 

 

Resumen. Con el uso de la voz anatomía se diseccionan las ramas jurídicas que 

guardan estrecha relación con el binomio: matrimonio y divorcio. En el presente 

artículo se recupera una de las obras del Don Miguel de Cervantes Saavedra para 

dar cuenta de la vigencia de su narrativa en nuestros días y a través del tiempo. 

 

A manera de palabras 

preliminares… 

¿Puede una obra literaria escrita en el 

año 1613 ser punto de partida para un 

ensayo académico como el que 

ustedes, amables lectores tienen en 

sus manos? ¿Al tiempo de que una 

novela corta del Siglo XVII despierte el 

interés jurídico y provoque en propios 

y extraños (juristas y abogados y no 

diletantes inmersos en el estudio del 

Derecho) el animar resoluciones para 

los temas que son parte de la 

narrativa?  

Para quienes tienen por predilección 

la obra de Miguel de Cervantes 

Saavedra, no les será del todo 

desconocida su novela breve 

 
1 Estudiante del 7° Semestre de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Línea de Investigación: Derecho Constitucional, Derecho Procesal. Contacto: 
jrodrigohvera@gmail.com  

intitulada: “El Casamiento engañoso”, 

la cual permite mirar dos fenómenos 

del Derecho Civil y, en particular, del 

Derecho Familiar y del Derecho 

Internacional Privado con sus efectos 

en el Derecho Penal como lo son el 

matrimonio y el divorcio. ¡Veamos 

pues las aplicaciones jurídicas que 

podemos establecer en el relato en 

cuestión. 

¿El casamiento engañoso: 

obra del descontento, del 

cambio de parecer o de la 

afección; ergo consecuencias 

para la disolución? 

Hasta hace poco (12 años atrás en el 

tiempo reciente), en el Derecho 

Familiar la “nuptial sunt coiuncitu 
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maris feminae et consortum omnis 

vitae, divine et humani juris 

communicatio” o “la unión del hombre 

y mujer en consorcio de toda la vida y 

comunicación de derecho divino y 

humano” o en los términos de 

Justiniano la “viri et mulieris coniuctio, 

individuam vitae consuetudinem 

continens” o “la unión del hombre y la 

mujer que lleva consigo la obligación 

de vivir en una sociedad indivisible”, 

que Belluscio magistralmente traduce 

y que los doctores De la Mata Pizaña 

y Garzón Jiménez2 retoman en su 

obra a propósito del Derecho Familiar; 

se establecía sólo una modalidad de 

unión, la de la mujer y el hombre; 

dejando fuera a las demás variaciones 

que hoy forman parte de un espectro 

que engloba la “unión libre de dos 

personas para realizar la comunidad 

de vida, en donde ambos se procuran 

respeto, igualdad y ayuda mutua”.3 Tal 

y como lo determinó la reforma del 29 

de diciembre de 2009, sin el carácter 

diferenciador, el matrimonio se 

plantea como una comunidad en la 

 
2 De la Mata Pizaña, Felipe y Roberto Garzón 
Jiménez, Derecho Familiar, 9a ed, México, 
Editorial Porrúa, 2020, p. 121. 

que se redimensionan los valores 

antes mencionados.  

Pero volvamos en el tiempo, y 

tomemos de manera categórica la 

definición clásica del matrimonio para 

efectos del relato que nos ocupa. En la 

que el enlace entre una mujer y un 

hombre está determinado para el 

beneplácito de las partes. Sin 

embargo, ¿qué ocurre cuando 

nuestros protagonistas a través de los 

engaños jugaron al burlador burlado, 

al juego de queriendo engañar 

resultan engañados? Imaginemos, 

que ante ustedes (quienes en esencia 

representarían el rol del licenciado 

Peralta) se presenta el alférez 

Campuzano quien confiesa que la vida 

de comodidades y satisfactores que 

supuso tener con Estefanía de 

Caicedo ni remotamente serán 

posibles tras la revelación que le hace 

saber que su esposa no tiene 

propiedad ni sobre la prenda que 

llevaba puesta. Que la casa en donde 

el matrimonio desarrollaría su vida en 

común, tampoco es de ella sino de 

Doña Clementa, una amiga de 

3 Véase el concepto en el cuerpo del artículo 146 
del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México. 
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Estefanía quien se la había confiado 

para su cuidado; y, que en su escape, 

su gentil esposa se llevó consigo un 

collar (parte de las joyas de los que 

Campuzano ostentó como riqueza) y 

que en retribución al despojo, le dejó 

la afección de una enfermedad 

venérea que le provocará al Alférez 

Campuzano severos daños tanto 

físicos como psicológicos. 

¿Cómo atender la circunstancia 

presentada ante ustedes? ¿Con cuál 

pregunta abrirían el interés por el 

caso? ¿Acaso sería la relativa a la 

disolución del matrimonio, o tal vez la 

cuestión del objeto sustraído, o las 

implicaciones del contagio ergo 

enfermedad con su despliegue de 

secuelas? Pensemos que el objetivo 

sea el divorcio, el cual con la reforma 

del 18 de julio de 2018 “disuelve el 

vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro” 

el cual podrá solicitarse por uno a 

ambos de los cónyuges “cuando 

cualquiera de ellos lo reclame ante la 

autoridad judicial manifestando su 

voluntad de no querer continuar con el 

 
4 Véase la definición en el contenido del artículo 
266 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México. 

matrimonio, sin que se requiera 

señalar la causa por la que se 

solicita”4. Mas, para Campuzano las 

causas son la sustancia. ¿Cómo 

proceder? 

¿Sería aplicable la causal de nulidad 

establecida en el numeral I del artículo 

235 del CCDF que deriva del error 

acerca de la persona con quien se 

contrae matrimonio? Es decir, vale lo 

mismo contraer matrimonio con 

persona determinada, cuando la 

contrae con otra, con el hecho de 

haber falseado información relativa al 

patrimonio o a la salud física que 

eventualmente provocará el contagio 

de una enfermedad de transmisión 

sexual? Sin duda, en razón de lo 

estipulado en el numeral IX del artículo 

156 del Código Civil para el Distrito 

Federal, hoy Ciudad de México que 

señala como impedimento para 

celebrar matrimonio el padecimiento 

de una enfermedad crónica e 

incurable, que sea, además, 

contagiosa o hereditaria. Aquí ya 

llevaríamos puntos a favor de 

Campuzano.  
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Ahora, ¿qué pasaría si todo lo anterior 

es revisado desde el Derecho 

Internacional Privado, en el caso de 

pensar al alférez Campuzano de una 

cierta nacionalidad o a Estefanía de 

otra?  

Para la Dra. Alicia Rendón, es 

menester considerar que “la 

separación de los cónyuges así como 

los requisitos para su tramitación 

judicial desde el ámbito internacional 

dependen de la época y el lugar, la 

moral, los usos, las costumbres, la 

economía, la lengua, y, desde luego el 

marco legal imperante”.5  

Por tanto, resultaría imperativo 

determinar ¿qué Estado posee 

jurisdicción para conocer del divorcio y 

de manera concatenada, conocer cuál 

es el Estado cuya ley debe regularlo? 

Y, a la inversa, cuando el divorcio fue 

obtenido en otro Estado determinar si 

la sentencia puede ser reconocida en 

el Estado de la contraparte. Por su 

parte, el Dr. Leonel Pereznieto6 

considera que el problema de la 

 
5 Rendón López, Alicia, Divorcio sin expresión de 
causa en el Distrito Federal. Miradas teórico-
reflexivas, 1a ed, México, Editorial Porrúa, 2012, p. 
53. 

procedencia del divorcio se advierte 

en dos facetas: cuando el Estado al 

que se le plantea el problema no 

admite el divorcio y el caso en que sí 

se admite pero el ordenamiento 

designado como aplicable no lo 

acepta.  

Mientras que Alfonsín Quintín, 

establece que los cónyuges al solicitar 

el divorcio pueden hacerlo ante las 

autoridades del Estado donde se 

casaron, o ante las de su patria, o ante 

las de su domicilio, o ante el lugar de 

residencia; teniendo cabida las 

soluciones mixtas.7 De lo anterior, 

cabría preguntarse, ¿Cuál es la ley 

que debe regular el divorcio? Para la 

materia, la lex fori (ley del juez que 

conoce la causa) impone como regla 

sus preceptos, teniendo como 

tendencia las coincidencias entra la 

ley aplicable y la lex fori. Ello nos 

remite a quienes consideran al 

matrimonio como un contrato en el 

que debe prevalecer la ley del lugar de 

la celebración (loci factum), es 

6 Pereznieto Castro, Leonel, Derecho Internacional 
Privado, 2a ed, México, Editorial Oxford, 2018, p. 
200. 
7 Quintín, Alfonsín, Régimen Internacional del 
Divorcio, Montevideo, Editorial Martín Bianchi, 
1953, p. 16. 
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menester considerar que éste pudo 

ser accidental. Por su parte, 

tratándose de la ley nacional que 

sostiene que “el divorcio es un efecto 

personal del matrimonio” regido por 

dicha legislación, la pregunta 

inmediata será el poder determinar la 

ley de cuál de los cónyuges, 

atendiendo al criterio que establece 

que la mujer adquiere jurídicamente la 

nacionalidad del marido en el 

momento de casarse, sin embargo, 

¿qué ocurre en los casos de la doble 

nacionalidad o la naturalización 

voluntaria en cierto Estado para que 

“el vínculo indisoluble se torne 

disoluble o viceversa”. La ley que 

deseo someter a revisión y que va 

acorde a nuestra narrativa es la de la 

del domicilio matrimonial. Porque 

parte de la idea de señalar el lugar 

donde se ha establecido el hogar y en 

donde se desarrolla la vida social de la 

pareja, ergo, de la familia. Pero, ¿cuál 

domicilio determina la ley aplicable y 

más cuando éste resulta no ser de 

quien manifestó la propiedad? 

Bajo la presunción de que ambos 

contrayentes tienen un domicilio en 

común, ya sea por ser el consensuado 

por las partes, o por ser el del marido 

o el de la mujer, ¿qué hacer cuando el 

domicilio es el elemento que puede 

ser el más alterado? Pero un elemento 

ha reservado Don Miguel de 

Cervantes, para completar tan 

extraordinaria historia. El collar que 

Estefanía se ha llevado, es como el 

resto de las joyas de Campuzano, 

falso. Uno y otro personaje crearon un 

oasis de falsas realidades, que más 

allá de todo orden jurídico ponen de 

manifiesto la calidad de los 

contrayentes.  

¡Una conclusión cuasi 

redundante e inconclusa! 

Dos temas se nos escapan. Los 

cuales se actualizan con el Derecho 

Penal, en virtud del artículo 159 del 

Código Penal para el Distrito Federal, 

que establece prisión de tres meses a 

tres años y de cincuenta a trescientos 

días multa a quien sabiendo que 

padece una enfermedad grave en 

periodo infectante, pone en peligro de 

contagio la salud de otro, por 

relaciones sexuales. Y, el segundo, el 

fraude de las joyas falsas de 

Campuzano de acuerdo al artículo 230 

del CPDF. Ahora… ¿Por dónde 

conviene empezar? 
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EL COMERCIO Y SU LENGUAJE: HACÍA UNA 

REDACCIÓN JURÍDICA DE COMERCIO INCLUYENTE 

Karen Guadalupe Castillo Acosta1 

Resumen. Las mujeres han sido invisibilizadas en el comercio, toda vez que la 

actividad comercial se ha contemplado como neutra; empero, se trata de un 

comercio que aísla, discrimina, olvida, y, en algunos casos, galante y neutro, pero 

excluyente. En ese sentido, la diferencia de sexos no debe alterar la igualdad de 

condición en el comercio. 

«El nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas está en 

proporción a la independencia de la que gozan las mujeres». 

Flora Tristán 

 

Introducción  

Desde siempre, se ha considerado al 

comercio como neutro; empero, desde 

los años setenta las mujeres alzaron la 

voz para visibilizar la discriminación y 

vulneración que se sufren en el ámbito 

económico. Consideradas como lo 

diferente al hombre, como lo otro en la 

cultura y sociedad, se desprende una 

vulnerabilidad de género en una de las 

primeras actividades de la humanidad.  

La herencia de la ideología de 

comercio neutro versa en la 

discriminación de las mujeres ante los 

 
1 Licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas e Instituto de 

Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, respectivamente; Especialista en Derecho de 

Comercio Exterior y Maestranda en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Líneas de investigación: comercio internacional, derecho internacional, género y políticas 

comerciales. Correo: kcastilloac@outlook.com 

tratos comerciales, políticas públicas y 

comerciales; conjeturando un 

existencialismo paralelo que funda a la 

mujer como lo otro, como lo diferente 

al hombre y descendiéndolas en una 

de las manos invisibles del comercio. 

Al contemplar específicamente los 

sectores comerciales donde las 

mujeres se desempeñan y los 

aranceles en ciertas mercancías, 

éstos terminan afectando a las 

féminas como consumidoras, 

contribuyentes, comerciantes, 

trabajadoras y productoras. 
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El lenguaje y el comercio 

El comercio, considerado como 

neutro, establece las bases para una 

brecha comercial, salarial y 

profesional entre hombres y mujeres. 

Dichas brechas se han vuelto 

espinosas de superar y, en ciertos 

países, complicadas de medir. La 

carencia de un análisis de género en 

las políticas comerciales y públicas da 

notoriedad de las limitaciones en las 

legislaciones nacionales e 

internacionales comerciales que se 

implementan para el empoderamiento 

económico y bienestar de las mujeres. 

Durante el primer año de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el Consejo Económico y Social 

fundó la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, fue el 

principal organismo internacional para 

la creación de políticas dedicadas 

exclusivamente a la promoción de la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. Una de 

sus premisas es «asegurar el uso 

 
2 Naciones Unidas, Paz, dignidad e igualdad 

en un planeta sano, consultado el 10 de 

noviembre de 2021, 

https://www.un.org/es/global-issues/gender-

equality  
3 SDG Fund, Goal 5 Gender Equiality, 

consultado el 25 de noviembre de 2021, 

neutro de la lengua en cuanto al 

género en la redacción de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos»2; abriendo la posibilidad de 

desarrollar una redacción que comienza 

con la denotación directa de sujetos y 

objetos, pero que connotan eventos 

concretos.  

En 2015, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU instauró 

el objetivo 5 de «lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas»3. Estableciendo 

los compromisos de: terminar con la 

discriminación y violencia de género, 

eliminar la desigualdad de género en 

las escuelas, brindar educación con 

enfoque de igualdad de género y 

derechos humanos, dar acceso a 

servicios de atención de salud, ofrecer 

oportunidades económicas y recursos 

a las mujeres y reducir la carga de 

trabajo no remunerado de cuidados en 

niñas y mujeres4. En 2017, la 

Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio 

https://jointsdgfund.org/sustainable-
development-goals/goal-5-gender-equality 
4 UNCTAD, Trade and gender volumen 1: 

unfolding the links, 2 ed., Ginebra, febrero de 

2014. 
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(OMC), emitió la Declaración conjunta 

sobre Comercio y Empoderamiento 

Económico de las Mujeres, 

reverberando la importancia de la 

participación de la mujer en el 

comercio internacional como premisa 

para el crecimiento económico y 

desarrollo sustentable. Esto puso 

sobre la mesa la importancia de las 

mujeres al momento de negociar y 

redactar los Tratados de Libre 

Comercio (TLC). 

La evaluación de las leyes, políticas o 

medias implementadas por los países 

mantiene, reduce o aumenta las 

desigualdades entre hombres y 

mujeres en el comercio. Al observar 

cómo los países negocian, redactan e 

implementan los TLC y políticas 

comerciales y públicas para 

empoderar a las mujeres, se visibiliza 

cómo el lenguaje utilizado para la 

redacción impacta jerárquicamente al 

empoderamiento de las féminas.  

Asentando la herencia ideológica 

sobre que la mujer es diferente al 

hombre, como lo otro, lo distinto; hasta 

volverlas manos invisibles en el 

 
5 Foucault, Michael, Las palabras y las cosas. 

Una arqueología de las ciencias humanas, Ed. 

Séptima, Siglo XXI, México, 2020. 

comercio al no ser consideras en la 

producción de bienes y servicios. La 

mano de obra femenina predomina en 

los sectores primarios debido a la falta 

de educación, capacitación y las 

labores no remuneradas que no les 

permiten tener las mismas ventajas 

competitivas frente al hombre; 

dejando en una desventaja 

competitiva a las féminas para un 

crecimiento comercial en cualquiera 

de los sectores en los que ellas se 

desarrollen. 

La humanidad ha heredado códigos 

fundamentales de una cultura que 

rigen el lenguaje, esquemas 

perceptivos, cambios, técnicas, 

valores y, una jerarquía de prácticas 

fijando para las personas los órdenes 

empíricos con los cuales tendrá que 

ver y reconocer5. Esto es, se impone 

la continuidad del tiempo y el lenguaje 

pierde el privilegio, resultando una figura 

histórica consecuente con el pasado. 

La dicotomía que vislumbran las 

brechas entre ambos sexos tardará 

unos 100 años para ser reducidas; 

máxime, el libre comercio no es tan 
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libre para algunos. Esto es, la libertad 

es autónoma y absoluta para el sujeto; 

empero, las posibilidades de libertad 

son finitas, toda vez que se aumenta o 

limitan desde afuera del sujeto. Lo 

estipulado en los TLC o políticas 

comerciales y públicas denota una 

redacción que no es neutra al no 

precisar las desventajas, metodología, 

análisis y acercamiento de aquellas 

mujeres que participan. 

El lenguaje es el primer acercamiento 

para comunicar y expresar las 

variantes de cualquier situación, 

alcance, acción o prohibición que se 

concretan en los TLC y legislaciones 

nacionales e internacionales. Al 

coadyuvan como instrumentos para el 

desarrollo económico de los países, 

mediante la liberación comercial, 

integración de mercados y 

oportunidades para las cadenas de 

valor mundiales; no obstante, no 

contribuyen al crecimiento económico 

para el bienestar equitativo de los 

individuos en los sectores 

comerciales. 

La artificialidad creciente del lenguaje 

no es naturaleza, sino cultura. La 

naturaleza sólo concedió un cuerpo 

frágil e inteligencia, en la que se basó 

la capacidad de generar el lenguaje. 

No fue algo planificado por los 

individuos, pero generó una estructura 

social dotada de unas leyes que eran 

el producto de nuestro lenguaje. La 

naturaleza humana no fue un medio 

para comprender mejor la economía, 

la ética o la ciencia, sino éstas 

coadyuvaron a comprender mejor la 

naturaleza humana. 

La naturaleza humana es el resultado 

de las relaciones sociales de una 

práctica social. Nace del intercambio 

entre los sujetos de una sociedad y 

versan en periodos históricos; por lo 

que, se contempla que la naturaleza 

humana es naturaleza solo para el 

hombre. Vulnerando la participación 

y/o menos preciando los aportes de 

las mujeres en cada uno de los 

periodos a lo largo de la historia.  

En consecuencia, la libertad no es 

absoluta debido a que queda cortada 

por otros intereses que se desprenden 

de un grupo reducido donde la mayoría 

de las veces las mujeres no participan. 

Es preciso contar con cambios 

profundos a nivel jurídico y legislativo 

para garantizar los derechos de las 
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mujeres del mundo6. En virtud que con 

el tiempo el lenguaje y las necesidades 

van cambiando. 

El uso heredado del lenguaje utilizado 

al redactar es premisa para una 

inclusión que empodere a las mujeres 

a nivel comercial. De 292 acuerdos 

comerciales en vigor y notificados ante 

la Organización Mundial del Comercio, 

más de una cuarta parte tiene al 

menos una disposición que menciona 

explícitamente al género. La cifra se 

eleva a 243 si se toma en cuenta las 

disposiciones implícitas en materia de 

género, como las relativas a los 

derechos humanos, la dimensión 

social del desarrollo sostenible y los 

grupos vulnerables7. Los TLC de 

última generación han incluido un 

capítulo de género dónde predomina 

la importancia del empoderamiento de 

las mujeres y, en consecuencia, se 

han creado diversas políticas 

comerciales y públicas que han 

beneficiado a las mujeres en sus 

sectores comerciales.  

 

 
6 Ibidem, Naciones Unidas 

 

Comentarios finales 

Es menester, el uso del lenguaje para 

especificar los alcances de los 

sectores comerciales donde las 

mujeres participen para ampliar el 

desarrollo de los países y el desarrollo 

sustentable. El hecho que se 

considere al comercio como neutro, no 

garantiza el empoderamiento de las 

mujeres y, deja rezagados a los países 

en su desarrollo económico. Dicho sea 

de paso, la importancia del tema se 

desprende de la necesidad de hacer 

un comercio inclusivo que dé certeza 

a todas las partes involucradas, ya 

sean mujeres, comunidades 

indígenas, comunidad LGBTQ+ y 

etnia. En el comercio participamos 

todas y todos y a todas y a todos nos 

afecta. 

 

Karen Guadalupe Castillo Acosta, “Taquería Las 2 

hermanas”, año 2021. 

7 International Trade Centre, Mainstreaming 

gender in free trade agreements, Ginebra, 

ITC, 8 de julio de 2020.  
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DEFINICIÓN  DE LA LIBERTAD AL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Clara Julieta Mora Gutiérrez1 

Resumen. Como bien sabemos, el acceso a la información es un derecho que todos los 

individuos poseemos. En la actualidad ese derecho debe de ser tratado con cautela ya 

que si bien se debe de tener derecho a la información, también se tiene derecho a la 

privacidad. En este artículo se pretende explicar la complejidad de dicho derecho. 

En primera instancia definiremos que la 

información. Conforme a la Real 

Academia Española, dicha palabra  

proviene de la raíz latina informare (dar 

forma, describir). Es una de las nociones 

más importantes de las libertades 

individuales en un sistema democrático.2 

Como se puede observar el derecho a la 

información es un derecho  básico de las 

personas  para estar informadas de 

manera clara, oportuna; además de 

garantizar el  derecho a investigar y 

acceder a las fuentes de información.  

Esto con la finalidad de tener un 

contrapeso en el ejercicio del poder, esta 

libertad se  encuentra consagrado en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  (CPEM) en el Artículo 

 
1 Estudiante de Licenciatura en la Facultad de la UNAM; contacto 5523-949362, 
Julieta.gutierrez.jm@gmail.com 
2 Cfr. Berdeja, Martín et. al. “Transparencia y acceso a la información pública ante situaciones de 
pandemia”, México, disponible en: https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-
investigacion/article/download/4351/4225?inline=1 

6°, además de que de manera 

internacional esto de acuerdo con el 

artículo 133 del mismo ordenamiento,  

que a la letra señala “los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión”.  De donde se 

desprende que los tratados 

internacionales funcionan como fuente 

del Derecho con respecto a este tema.  

Antecedentes  

El acceso a la información es una pieza 

elemental para la transparencia y la 

rendición de cuentas dentro de una 

democracia, descubriendo los procesos 

y volviendo pública la información. En 
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México, su origen se remonta al año de 

1977, donde en el marco de “La reforma 

política” durante  el gobierno del 

entonces presidente José López Portillo 

y Pacheco se  reformó el artículo 6° de la 

(CPEUM), en su parte final, donde se  

agregó el texto: “El Acceso a la 

Información Pública será garantizado por 

el Estado”. 3  

Y de este punto  se puede entender que 

esta garantía tiene como lógica que la 

información debe de ser accesible para 

los gobernados,  manera relevante y 

oportuna, de forma comprensible y de 

calidad. En nuestro país, durante el 

mandato del entonces presidente 

Vicente Fox Quesada, se presentó la 

iniciativa de Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTAIP) ante el 

H. Congreso de la Unión, misma que con 

adiciones se aprobó el 28 de abril de 

2002 y se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el 5 de noviembre del 

mismo año. A nivel federal, comienza a 

permear la cultura de la transparencia, el 

 
3 Diaz, M. E. (2011). Transparencia 
gubernamental y acceso a la información en 
México (2002 - 2010): un análisis exploratorio. 
Revista Científica Multidisciplinaria de 
Prospectiva , 297 -306. INAI. (s.f.). 

acceso a la información pública y la 

protección de datos personales. 

Marco jurídico Internacional 

Como primer punto, definiremos un 

tratado internacional como  

un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el 

Derecho Internacional, ya consté en un 

instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que 

sea su denominación particular.4  

Y aunque en este mismo documento nos 

indica que los tratados internacionales 

pueden ser  llamados de diferentes 

formas, esto con respecto a la materia y 

a la solemnidad de cada uno de ellos, 

debemos de entender que en esencia es 

un acuerdo vinculante entre dos o más 

estados que se comprometen a un algo 

en específico. En nuestro país, la 

relación entre el derecho nacional y el 

orden jurídico internacional se ha 

estudiado como un tema de jerarquía, 

donde es necesario establecer la 

posición que ocupa el Derecho 

Internacional dentro de nuestro 

ordenamiento interno, a fin de 

comprender los casos en que debe 

Recuperado el 20 de 10 de 2021, de INAI, 
Instituto Nacional de Acceso a la información: 
https://home.inai.org.mx/?page_id=1626 

4 Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, Artículo. 2, primer párrafo.  
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aplicarse. Dentro de la doctrina 

mexicana, encontramos distintas 

interpretaciones sobre el orden 

jerárquico existente en nuestro sistema 

normativo. Mario de la Cueva considera 

que el orden jurídico mexicano se 

clasifica en: a) Constitución Política; b) 

leyes constitucionales y tratados 

internacionales; c) el Derecho federal 

ordinario y el Derecho local.5 Bajo este  

tenor, el derecho al acceso a la 

información pública también ha sido 

reconocido en los principales 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos, como lo son: 

El artículo 19 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; el artículo 10 

del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales; el artículo 19 

del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; así como el artículo 13 

de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Dichos 

instrumentos reconocen el derecho a la 

información como parte incluyente de la 

 
5 Diaz, M. E. “Transparencia gubernamental 
y acceso a la información en México (2002 - 
2010): un análisis exploratorio”,  Revista 
Científica Multidisciplinaria de Prospectiva, 
México, 2011, pp. 297 -306. 
6 Jiménez, Paulina,  “El derecho de acceso a 
la información pública: Una herramienta para 

libertad de expresión, la cual integra el 

derecho a buscar, recibir e impartir 

información.6 Como podemos ver, son 

varios los preceptos que tienen en 

común la protección al derecho a la 

información y a su vez, el derecho a la 

libre expresión como un derecho 

humano. Los documentos antes citados 

tienen en común la protección de los 

ciudadanos en el ejercicio de sus 

derechos y libertades, pero en cada uno  

de estos se tiene una interpretación 

particular que será vinculante entre los 

Estados parte. La interpretación de dicho 

artículo. siempre será a favor de una 

mayor defensa para los ciudadanos. 

Relevancia del derecho a la 

información ante la pandemia de 

COVID  

Ante la pandemia por COVID -19, la 

necesidad de tener acceso a información 

oportuna se hizo  más evidente y esto 

sobre todo en materia de salud. Contar 

con acceso a información básica durante 

la pandemia, permite que los ciudadanos 

sepan, por ejemplo, dónde se 

el ejercicio de los derechos Fundamentales”,  
Ensayo No. 7, México, 2008,  
http://www.infodf.org.mx/capacitacion/publica
cionesDCCT/ensayo7/ENSAYO.pdf, (fecha 
de consulta: 25 de octubre de 2021). 
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encuentran hospitales especializados en 

brindar atención a pacientes con 

coronavirus, si hay camas disponibles y 

cuál es el más cercano a su domicilio, así 

como dónde pueden acudir para obtener 

el medicamento necesario que puede 

salvar su vida y la de sus seres queridos, 

entre otros datos de interés. Por otra 

parte, el derecho a la privacidad es un 

tema importante en  este punto los 

órganos encargados, dieron algunas 

recomendaciones para el manejo 

adecuado información que se considera 

sensible. 

El tratamiento de la información ante el 

COVID-19 debe ser claro y el titular debe 

conocer en todo momento las finalidades 

para las cuales serán recabados y 

tratados sus datos personales. La 

identidad de las personas afectadas de 

COVID-19 no debe divulgarse, en caso 

de requerirse una transferencia de datos 

personales a las autoridades de salud, 

ésta deberá ser documentada 

claramente, fundamentada y realizada 

considerando medidas de seguridad que 

garanticen la protección de los datos 

personales. Los responsables deben 

definir o seguir los plazos de 

 
7 Cfr. Ramírez Espinoza, L. J. “El derecho a la 
información publica en tiempos de pandemia. 

conservación establecidos en la 

normativa aplicable, para el tratamiento 

de los datos personales relacionados 

con casos de COVID-19, así como los 

mecanismos que se emplearán para 

eliminarlos de forma segura, tomando en 

consideración la normatividad sectorial 

en la materia.7   

Ante este panorama, el Instituto Nacional 

de Acceso a la Información (INAI) es el 

encargado de facilitar y garantizar el 

acceso de las personas a la información 

pública y la protección de sus datos. El 

INAI  ha procurado que no se vulnere el 

acceso a la información pública, que 

ahora más que nunca es fundamental 

para tomar decisiones. Algunos 

ejemplos de la información que las 

personas más requieren en estos días 

tienen que ver con el número de 

contagios, la disponibilidad hospitalaria, 

así como los programas sociales 

destinados a mitigar los efectos de la 

pandemia y la forma para acceder a 

ellos. El reto es no sobrepasar los límites 

del acceso a la información respecto a la 

Oaxaca México”, Centro de Estudios Sociales 
y de opinión Publica, 2020. 
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protección de la información sensible y 

los datos personales. 8   

Conclusión  

Como podemos observar, el derecho a la 

información no  es un derecho unitario 

sino un conjunto de derechos, como lo 

son el de la libre expresión y el derecho 

a difundir nuestras ideas, salvo que en 

este punto nos encontramos con el 

derecho a la privacidad que va en 

conjunto a estos derechos. Y como se ha 

mencionado con anterioridad, en México 

tenemos al INAI, como un mediador 

entre el gobierno y la sociedad para 

hacer llegar la información a la sociedad.  

 
8 INAI. (s.f.) ¿Qué es el INAI?, de Instituto  
Nacional de Acceso a la información: 
disponible en: 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1626, 
(fecha de consulta;  20 de octubre de 2021). 
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EL PRECEDENTE JUDICIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO 

Eugenio Martínez, Raúl1 

 

Resumen. La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación del año 2021 significa 

el comienzo de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación y con ella la 

aparición de la figura del “precedente judicial” que invita a pensar en los retos y las 

oportunidades para el sistema de impartición de justicia en México. 

 

I. Introducción. Cronología del 

proceso legislativo de reforma 

constitucional al Poder Judicial 

de la Federación  

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 135 constitucional, la reforma 

constitucional al Poder Judicial de la 

Federación (PJF) sucedió tras la 

aprobación de la mayoría de las 

Legislaturas de las Entidades Federativas 

 
1 Maestrando en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM (2016-2019); Línea de investigación: Derecho Internacional Público; contacto: 

520018163@derecho.unam.mx y eugenio.martinez.ra@live.com 
2 Cámara de Senadores, “Reformas constitucionales aprobadas por los Congresos Estatales. Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación”, Seguimiento a reformas constitucionales, 
consultado el 21 de septiembre de 2021, disponible en. 
https://www.senado.gob.mx/64/seguimiento_a_reformas_constitucionales/64/12 
3 H. Congreso del Estado de Guanajuato, "Oficio 11791. Expediente 10.0”, consultado el 21 de septiembre 
de 2021, disponible en: 
https://www.senado.gob.mx/64/pdfs/pdf_reformas/64/poder_judicial_fed/contra01_gto.pdf 
4 Cámara de Diputados, “La Cámara de Diputados emitió declaratoria de aprobación a reforma 
constitucional relativa al Poder Judicial”, Mesa Directiva, consultado el 20 de septiembre de 2021, 
disponible en: https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-camara-

(19 de las 32),2 acompañada de un voto 

negativo por parte del Congreso Local del 

Estado de Guanajuato.3 

Tras la recepción de estos votos, en el 

boletín n. 5938 del 23 de febrero de 2021, 

la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión declaró reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política relativas al PJF, turnándolo así al 

Senado de la República (Senado) para sus 

efectos constitucionales.4 
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En este orden de ideas, el Senado hizo lo 

propio el 25 de febrero de 2021 remitiendo 

así la reforma constitucional al Ejecutivo 

Federal para su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación5 el 11 de marzo de 

2021. 

La relevancia de la reforma constitucional 

es tal que el 8 de abril de 2021 la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

emitió el "Acuerdo General número 1/2021 

(…) por el que determin[ó] el inicio de la 

undécima época del Semanario Judicial de 

la Federación…"6 dando inicio el 1° de 

mayo de 2021. Este cambio de paradigma 

invita a pensar en los retos y las 

oportunidades que pueden surgir de esta 

figura jurídica.  

II. Reforma al artículo 107 

constitucional 

Dicho Decreto, entre sus diversos, 

reformó, con interés particular, el numeral 

 
de-diputados-emitio-declaratoria-de-aprobacion-
a-reforma-constitucional-relativa-al-poder-
judicial#gsc.tab=0 
5 Cámara de Senadores, "Emiten declaratoria de 
constitucionalidad de reforma al Poder Judicial de 
la Federación", Coordinación de Comunicación 
Social, consultado el 21 de septiembre de 2021, 
disponible en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/inf
ormacion/boletines/50370-emiten-declaratoria-
de-constitucionalidad-de-reforma-al-poder-
judicial-de-la-federacion.html 
6 Poder Judicial de la Federación, "Acuerdo 
General número 1/2021, de ocho de abril de dos 

II del artículo 107 constitucional 

introduciendo así unos mínimos para 

concebir el mecanismo de la figura del 

precedente judicial, sosteniendo que: 

Cuando los Tribunales Colegiados de 

Circuito establezcan jurisprudencia 

por reiteración, o la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación por 

precedentes, en la cual se determine 

la inconstitucionalidad de una norma 

general, su Presidente lo notificará a 

la autoridad emisora. Transcurrido el 

plazo de 90 días naturales sin que se 

supere el problema de 

inconstitucionalidad, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación emitirá, 

siempre que fuere aprobada por una 

mayoría de cuando menos ocho 

votos, la declaratoria general de 

inconstitucionalidad...7 

mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que determina el 
inicio de la undécima época del Semanario 
Judicial de la Federación, y se establecen sus 
bases.", Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultado el 20 de septiembre de 2021, 
disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerd
os_generales/documento/2021-04/1-
2021%20%28INICIO%20DE%20LA%20UNDÉCI
MA%20ÉPOCA%20DEL%20SJF%2C%20Y%20
BASES%29%20FIRMA.pdf 
7 Diario Oficial de la Federación, “DECRETO por 
el que se declara reformadas y adicionadas 
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En la interpretación de esta disposición, se 

desprende una categorización entre 

“jurisprudencia por reiteración”, a cargo de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, y 

“jurisprudencia por precedentes” por la 

SCJN. 

Por otro lado, también se expresa que 

habiendo la Corte emitió un precedente, 

será entonces a través de su Presidente 

que notificará a la autoridad que 

corresponda la incidencia para la cual se 

emite el procedente, y si en un plazo no 

mayor a 90 días naturales el incidente no 

se resuelve, entonces la SCJN emitirá la 

declaratoria de inconstitucionalidad. 

Aunado a ello, el Decreto también anuncia 

en su artículo sexto transitorio que, “El 

sistema de creación de jurisprudencia por 

precedentes, que se incorpora como 

párrafo décimo segundo al artículo 94 

constitucional, entrará en vigor cuando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emita el Acuerdo General respectivo, de 

conformidad con su facultad 

autorregulatoria prevista en dicho 

precepto.”8 

 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al 
Poder Judicial de la Federación”, consultado el 20 
de septiembre de 2021, disponible en: 

Estas dos consideraciones, tanto del 

numeral II del artículo 107 constitucional 

como el artículo quinto transitorio del 

Decreto, sientan los mínimos para que la 

SCJN establezca la normativa 

reglamentaria de la figura del precedente 

judicial. 

III. Elementos a considerar en la 

regulación de la figura del 

precedente judicial en México 

La doctrina del precedente o doctrina del 

Stare decisis et quieta non moveré 

consiste en que las cosas decididas se 

mantengan. Es decir, implica que las 

decisiones que emiten los tribunales 

constitucionales o los tribunales supremos, 

según corresponda, prevalezcan con 

carácter definitivos frente a los tribunales 

de menor jerarquía. 

Esta situación crea un corpus iuris 

consistente en el tiempo y en el espacio 

bajo el principio de universalidad, de tal 

forma que los precedentes judiciales sean 

acatados no solo por las instancias 

judiciales de menor jerarquía sino también 

por el máximo tribunal. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5613325&fecha=11/03/2021 
8 Ídem. 

106



 

 

Sin embargo, esto no significa que los 

precedentes sean inmutables. Todo 

cambio o adaptación que se haga del 

precedente implica una importante labor de 

argumentación que exige, dice Gascón 

Abellán: 

…no sólo la explicación ordinaria de 

las razones que fundamentan la 

nueva decisión, sino también una 

exigencia suplementaria de 

justificación del abandono del criterio 

anterior que ha de venir orientada 

justamente por la universabilidad, y 

que consiste en acreditar que el 

nuevo criterio es el que, por 

estimarse correcto (o más correcto 

que el anterior), se está dispuesto a 

usar en el futuro. Esta justificación 

(…) es la única forma de disipar las 

dudas que pudieran existir sobre la 

arbitrariedad de la nueva decisión...9 

Particularizando la naturaleza del 

precedente, y según dice Gascón Abellán, 

el precedente “…se usa para designar el 

criterio o razón jurídica en el que se funda 

 
9 Gascón Abellán, Marina, “Autoprecedente y 
creación de precedentes en el Tribunal Supremo”, 
en Bernal Pulido, Carlos, Camarena González, 
Rodrigo, et al, (Coords.), El precedente en la 
suprema corte de justicia de la nación, Centro de 
Estudios Constitucionales-Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México, 2018, p. 211, 

la decisión judicial adoptada en un caso 

anterior sustancialmente igual al que debe 

decidirse ahora…”,10 es decir, este criterio 

utilizado debe hacer referencia “…no 

propiamente al caso ni a la decisión 

provista para el mismo sino al criterio o 

regla ofrecido para apoyar esa decisión: la 

ley del caso (…) su ratio decidendi.”.11 (Lo 

resaltado es propio). 

Por lo tanto, el precedente constituirá no el 

caso o la decisión que adoptó el tribunal, 

sino la regla que aplicó para resolver dicho 

caso, y para dictar el precedente, se 

observa entonces que es relevante, al 

momento de dictarlo, prestar atención dos 

elementos técnicos: ratio decidendi y obiter 

dictum. El primero obedece a las razones 

del tribunal que motivan su decisión, y el 

segundo corresponde a las aquellas 

cuestiones accesorias que se desprende 

de la cuestión principal. 

La correcta identificación-separación de 

estos elementos por parte del tribunal son 

importantes para que tales precedentes 

sean acogidos ya sea por el propio tribunal 

consultado el 21 de septiembre de 2021, 
disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/fil
es 
10 Ibidem, p.219. 
11 Ídem. 
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en casos posteriores, o bien los por 

tribunales de menor jerarquía. 

En cuanto a los elementos sociológicos, el 

tribunal debe ser independiente al 

momento de emitir precedentes, porque si 

no se goza de este elemento este puede 

verse afectado en su labor judicial por las 

diversas presiones que puedan venir de la 

sociedad y de aquellos grupos de poder 

como son económico y político. 

En lo que refiere a este último, 

particularmente quienes ostentan el 

encargo de Ministras y Ministros de la 

SCJN deben mantener el principio de 

división de poderes frente a quienes 

integran los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

una vez nombrados y/o ratificados para el 

encargo judicial. 

Si bien esta figura tiene su origen es un 

sistema jurídico distinto al de derecho civil 

como es el Common law, y como bien 

advierte Gascón Abellán, “No es 

infrecuente aludir a la existencia de 

precedentes vinculantes como uno de los 

rasgos distintivos de los sistemas de 

Common law frente a los de civil law, 

donde los Jueces –se sostiene– actuarían 

vinculados a la ley y los precedentes 

 
12 Ibidem, p. 211. 

judiciales tendrían, a lo sumo, un carácter 

meramente persuasivo…”,12 por lo tanto, 

es relevante que la SCJN establezca la 

naturaleza vinculante de esta figura 

cuando emita tal Acuerdo General a que 

hace alusión el Decreto constitucional. 

IV. Consideraciones finales 

La figura del precedente judicial propio del 

Common law presenta retos al momento 

de incorporarlo al sistema jurídico de 

determinado país que sea de una tradición 

de derecho civil. 

No obstante, y en sentido positivo, la figura 

del precedente judicial podría implicar un 

mayor activismo judicial. Los operadores 

jurídicos pasarían de interpretar la norma 

en sentido estricto para el caso concreto, a 

desarrollar una mayor interpretación de la 

norma no solo a través de la propia norma, 

sino a través de los precedentes del 

tribunal en los que señala el criterio de 

razonamiento. 
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, DE LA 

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES 

INTERNACIONALES A NORMAS DE ORIGEN INTERNO 

Walter de Dios Solís1 

Resumen. El presente escrito tiene como objetivo, analizar la naturaleza y función 

del control difuso de convencionalidad partiendo de las obligaciones 

internacionales, en conjunto con las normas constitucionalmente establecidas en el 

orden interno, estableciendo un nuevo alcance de protección de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Monumento al Estudiante en la Universidad de Varsovia”, fotografía tomada en el verano de 2016 

por el autor. 

 

Introducción 

En la actualidad, el sistema jurídico 

mexicano mandata al juzgador a 

interpretar normas desde la 

 
1 Maestrante en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Líneas de 
investigación; Derecho Constitucional - Derechos Humanos - Derecho Internacional Público - Teoría 
Jurídica. Contacto: walterdedios@live.com.mx 

perspectiva de los Derechos 

Humanos. Sin embargo, en ocasiones 

existe ambivalencia en la aplicación y 

efectividad de las normas jurídicas 
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que son engendradas desde el plano 

doméstico en cualesquiera de su 

orden y jerarquía tales como las 

conocemos y las que desde el exterior 

se  adoptan, como las aplicables por 

los tratados y aquellas nacen de la 

jurisprudencia de los tribunales 

internacionales, para un mejor 

esquema de protección. 

De aquí parte la naturaleza de 

aplicación del control de 

convencionalidad, como un 

complemento obligatorio en el actuar 

constitucional de quienes imparten 

justicia, y resguardan derechos. Por lo 

anterior, este escrito pretende 

esclarecer la definición de control de 

convencionalidad, desde su origen y 

aplicación fáctica, en todas las 

autoridades de nuestro país obligadas 

a conocer las reglas de juego. 

Desarrollo 

El control difuso de convencionalidad, 

dada su naturaleza nace del 

cumplimiento y aplicación de los 

tratados internacionales, atendiendo 

al principio pacta sunt servanda, 

considera relaciones recíprocas de los 

 
2 Además de lo estipulado en la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas, tiene 
como primeros documentos a la Convención 
para la Prevención y Sanción del Delito de 

estados en la esfera jurídica para la 

protección de las personas desde el 

derecho internacional y los derechos 

humanos.2 Asimismo, en su 

jurisdicción doméstica, existe el 

compromiso de cumplir de manera 

directa obligaciones mutuas en cada 

acto por parte de quien genera o aplica 

el derecho.3  

En cuanto a la recepción de las 

normas convencionales que se tienen 

en nuestro país, la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cual norma fundamental 

de aplicación soberana de origen, 

establece un amplio margen de 

flexibilidad que busca compatibilizar 

las nuevas normas con los derechos 

que la misma tutela, estableciendo un 

sistema binario de protección con un 

alcance mayor, sin que se tenga que 

utilizar elementos que lleven a crear 

un obstáculo en la función 

constitucional.  

Este esquema de interpretación y 

aplicación de normas con un efecto útil 

y optimista, busca ampliar una forma 

de protección con un reconocimiento y 

Genocidio, y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  
3 Cfr.  artículo 1 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
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aplicación de prerrogativas, sin que en 

el transcurso de este proceso de 

aplicación se presuma el nacimiento 

de conflictos entre normas jurídicas 

emanadas de la Constitución sobre la 

aplicabilidad de las insertas en 

tratados internacionales, como 

pueden ser las nacidas de la 

Convección Americana de Derechos 

Humanos.4 

Así tenemos que la dogmática 

doctrinaria deduce el control de 

convencionalidad como la concreción 

jurisdiccional de la obligación de 

garantía de los derechos humanos en 

el ámbito de interno. Su particularidad 

es que marca un punto de 

convergencia robusto entre los 

sistemas de protección nacional e 

internacional,5 donde se amplía una 

 
4 Para una consulta aproximada véase voto 
concurrente razonado del Juez Sergio García 
Ramírez, Caso Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 
2003, párr. 27, voto concurrente razonado del 
Juez Sergio García Ramírez, Caso Tibi vs. 
Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 
2004, párr. 3, Caso Almonacid Arellano vs. 
Chile, Sentencia de 26 de Septiembre de 
2006, párr. 123. 
5 Pues las normas que nacen de 
jurisprudencia de un tribunal de justicia 
internacional, son generadas desde su 
conformación por un tratado internacional que 
por antonomasia utilizados para una función 
impartidora de justicia y cuya naturaleza, 
tiende a establecer elementos de aplicación 
de derecho derivándose como principio 
articulado de estándares y reglas 

facultad expresa hacia los juzgadores 

para una eficaz operatividad de 

interpretación y aplicación de normas 

cuyos contenidos no son uniformes, 

sino de apertura a contextos de 

aplicación diversos, sin que afecten a 

normas establecidas por el legislador. 

En un marco operativo del control de 

convencionalidad, Eduardo Ferrer 

Mac Gregor, lo establece como el 

deber que tienen los jueces 

nacionales en realizar un examen de 

compatibilidad entre las disposiciones 

y actos internos que tiene que aplicar 

a un caso concreto, con los tratados 

internacionales y la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.6 

Este control posee un carácter de 

funcionalidad, en la naturaleza propia 

provenientes de sentencias de tribunales 
internacionales con el derecho interno y con la 
garantía de acceso a la justicia, como una 
herramienta eficaz y obligatoria para los 
jueces nacionales y para hacer efectivo los 
derechos. Véase Camargo González, Ismael 
y López Sánchez, Francisco, La 
argumentación jurídica y los neoparadigmas 
del Derecho, Flores, Editor y Distribuidor, 
México, 2021, pág. 11. Visto en fecha 11 de 
noviembre de 2021, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li
bros/8/3980/18.pdf 
6 Cfr. Ferrer MacGregor Eduardo. El control 
difuso de convencionalidad en el estado 
constitucional, consultado en fecha 20 de 
noviembre de 2021, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li
bros/6/2873/9.pdf 
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del juzgador, pues dentro del 

esquema jurisdiccional, se le ha 

considerado como el único facultado 

para esclarecer la norma ejecutada 

para su cumplimiento. Sin embargo, 

ahora se trata de un parámetro 

ampliado que atiende a principios y 

orígenes distintos que, aunque nazcan 

de otras formas de legislación, en 

cuanto a su creación y aplicación, su 

propósito es el de protección. 

Esta labor de aplicación de normas, 

lleva a desarticular toda clase de 

mandatos cuando existe una 

protección restringida en la 

legislación, tal y como puede 

apreciarse en el Caso Almonacid 

Arellano y otros vs. Chile, en su 

sentencia se dijo:  

Cuando la legislativa falla en esta 

tarea de suprimir y/o adaptar leyes 

contrarias a la Convención 

Americana, el judicial permanece 

vinculado la deber de garantía 

establecido en el artículo 1.1 de la 

misma y, consecuentemente, debe de 

abstenerse de aplicar cualquier 

normativa contraria a ella.7 

En atención a lo anterior, también 

surge un nuevo parámetro de 

 
7 Caso Almonacid Arellano vs. Chile, 
Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de 

aplicación referente a otro tipo de 

actores que pueden fungir como 

aplicadores de la norma jurídica, más 

allá de la figura del juzgador, pues la 

propia Corte Interamericana, en el 

Caso Cabrera García y Montiel Flores 

vs. México, especificó que, cualquier 

autoridad encargada de impartir 

justicia o extender actos 

jurisdiccionales que resuelvan sobre la 

protección amplia de la persona, 

requiere para su efectiva 

legitimización de actos la aplicación 

del control de convencionalidad; es así 

que establece una esfera de 

protección de derechos, 

independientemente de su ubicación 

jerárquica, instaurando a la postre, lo 

siguiente; 

De esta manera, el “control difuso de 

convencionalidad” implica que todos 

los jueces y órganos mexicanos 

vinculados a la administración de 

justicia en todos los niveles, 

pertenecientes o no al Poder Judicial, 

con independencia de su jerarquía, 

grado, cuantía o materia de 

especialización, están obligados, de 

oficio, a realizar un ejercicio de 

compatibilidad entre los actos y 

normas nacionales con la Convención 

septiembre de 2006, Serie C. No. 154. Pag. 
123. 
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Americana de Derechos Humanos, 

sus Protocolos adicionales (y algunos 

otros instrumentos internacionales), 

así como con la jurisprudencia de la 

Corte IDH, formándose un “bloque de 

convencionalidad”   

Lo anterior nos lleva a asumir que, 

para una mejora regulatoria de la 

norma en cuanto a su aplicación e 

interpretación, el control de 

convencionalidad se amplía a nuevos 

actores que intervienen más allá de la 

impartición de actos jurídicos en 

general.  

Como podemos observar, no 

solamente el juzgador puede aplicar 

normas, sino cualquier autoridad que 

en su interior tenga como fin 

resguardar derechos. Incluyéndose 

diferentes autoridades, desde las 

administrativas, legislativas y por 

supuesto, las que contienen una 

función regulatoria de justicia. 

Así, podemos tener en mente que los 

nuevos parámetros de derechos 

humanos, se amplían en una 

concepción horizontal, involucrando a 

todas las personas como encargadas 

de interpretar y ejecutar normas 

jurídicas en un esquema individual y 

colectivo, definiendo su actuar bajo 

índices de correlación entre normas 

insertas en un plano interno y las 

creadas en el estadio internacional, 

desde cualquiera de sus fuentes. 

 

Conclusión 

El control de convencionalidad, es un 

esquema de aplicación e 

interpretación de la norma jurídica 

para la protección amplia de la 

persona, donde los entes encargados 

de impartición de justicia en cada uno 

de sus ámbitos y competencias, así 

como de órganos que resguardan y 

aplican derechos, se obligan a aplicar 

el contenido de los tratados y a 

garantizar los derechos que 

constitucionalmente se encuentran 

escritos y complementados en un eje 

horizontal de protección 

presentándose también como 

efectivo, variante y dinámico.  
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DANTE: EL PRIMER TEÓRICO DE LA LENGUA ITALIANA 

Lic. Mario César Rodríguez Capella1

Resumen. Dante Alighieri es considerado el primer teórico del vulgar gracias a De vulgari 

eloquentia. En esta obra desea encontrar la lengua más digna para que los italianos 

puedan tener literatura. Al final, sin hallarla, la encuentra.

1. Trazos de una vida 

El nombre de Dante pertenece a la lengua 

de Italia, tanto como lo hace Vaz de 

Camões con el portugués, Cervantes con 

el español y Llull con el catalán. Hablar del 

italiano como lengua nacional siempre 

nos lleva al apellido de 

Alighieri. 

Tal como cuenta Boccaccio en su 

Trattatello in laude di Dante Alighieri, el 

poeta nació en Florencia en el 1265.2 

Recibió la primera educación con los 

franciscanos, en el Convento de la Santa 

Cruz, y después con los dominicos, 

especialmente con Brunetto Latini. Leyó a 

los clásicos: Virgilio, Horacio y Ovidio. 

Desde 1295 participó activamente en la 

vida política como güelfo blanco o 

 
1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado de la 
Licenciatura en Filosofía y de la Maestría en Derecho ambos de la UNAM. Coordinador de 
Proyectos de la División de Estudios de Posgrad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Líneas 
de investigación: Derecho civil, filosofía del Derecho, y Derecho y lingüística. 
crodriguezc@derecho.unam.mx 
2 Boccaccio, Giovanni, Trattatello in laude di Dante Alighieri, trad. Júlia Benavent, España, 
Fundación Aquae, 2016, p. 74. 
3 Máynez Pilar, “Un acercamiento lingüístico al Tratado de la lengua vulgar”, Medievalia, núm. 11, 
agosto 1992, p. 27. 

moderado, opuesto tanto a los gibelinos 

como a los güelfos negros, quienes se 

adhirieron a la política de Bonifacio VIII.3 

Después de estar en Roma defendiendo 

las libertades florentinas, Dante fue 

exiliado por el partido de los güelfos 

negros quienes apoyaban al príncipe 

francés Carlos de Valois. Al tomar el 

control, el nuevo gobernante castiga 
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y confisca a los enemigos del partido 

triunfante, y Dante es de los primeros 

afectados.4  

Desde entonces el poeta comienza un 

peregrinaje incesante. Visita Verona, 

Bolonia y Padua. Guido Novello da 

Polento lo acoge en Rávena, donde Dante 

producirá sus grandes obras. Dante 

encontrará la muerte en aquella ciudad en 

el 1321. 

2. De vulgari eloquentia 

Dante siempre será recordado como el 

autor de la Divina comedia, obra magna 

del Renacimiento italiano; sin embargo, 

sus intereses comprenderán otras esferas 

de conocimiento. Si bien a finales del siglo 

XII y principios del XIII apareció un estudio 

sobre gramática y retórica acerca de la 

lengua de los trovadores, Dante puede ser 

considerado el primer teórico del vulgar, o 

sea, de la lengua del vulgus, del pueblo. 

Según Boccaccio5, próximo a su muerte 

Dante compuso un libro en prosa latina 

que tituló: 

De vulgari eloquentia, donde quería ofrecer la 

doctrina, a quien quisiera aprenderla, sobre 

cómo escribir en verso; por lo que dice en el 

libro parece que tenía intención de querer 

componer cuatro libros, y no los acabó 

 
4 Ídem. 
5 Boccaccio, Giovanni, op cit., p. 115. 
6 Ídem. 
7 Máynez, Pilar, op cit, p. 28. 

porque fue sorprendido por la muerte, o 

porque se han perdido, de modo que 

solamente hay dos.6 

No obstante, estudios posteriores han 

situado la redacción de esta pequeña obra 

entre los años 1304 y 1307.7  

Como sea, el tratado fue consecuencia de 

la vida errante que el poeta sufrió durante 

el exilio. En este camino por diversas 

ciudades italianas, escuchó hablar en 

numerosos dialectos y lenguas; tuvo 

conocimiento de las fórmulas lingüísticas 

que se expresaban en la península.8 

“–¿Qué es el vulgar?” – es la primera 

pregunta que se hace Danta. Él responde 

que: 

llamamos lengua vulgar aquella a que los 

infantes se acostumbran para oírla de los que 

los rodean cuando al principio de sus vidas 

empiezan a distinguir los sonidos: o lo que se 

puede decir más rápidamente, entendemos 

por lengua vulgar la que, sin ninguna regla, 

recibimos al imitar a la nodriza.9  

Siguiendo la lógica de Aristóteles, Dante 

parte siempre de lo general a lo particular. 

De aquella manera, afirma que la lengua 

es una facultad exclusiva de los hombres, 

cuyo objetivo fundamental es externar 

ideas de la mente. 

8 Ídem. 
9 Alighieri, Dante, De vulgari eloquentia, trad. 
Vittorio Coletti, Milán, Gazanti, 2021, libro I, I.3, p. 
47. 
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Luego examina el proceso de dispersión 

lingüística. Hace referencia al mito 

babélico, de cómo el orgullo del hombre 

produjo aquella confusión.10 

Considera Dante: 

Creo, no sin buenos argumentos, que de la 

susodicha confusión de las lenguas los 

hombres estuvieron entonces, por primera 

vez, dispersos en todos los ángulos del 

mundo, en las zonas climáticamente más 

habitables y en aquellas más remotas… 

Pero, sea que extranjeros hubieran entonces 

llegado por primera vez en Europa o que, de 

esos nativos, regresaren, los hombres 

llevaron con sí un idioma triple; de esos 

algunos ocuparon las regiones meridionales, 

otros las septentrionales de Europa; el tercer 

grupo, hoy llamado griego, ocupó tierras en 

parte europeas y en parte asiáticas.11 

Así Dante argumenta la Europa lingüística 

en aquella época: 

De hecho, toda la zona que va desde las 

desembocaduras del Danubio, o si 

queremos, desde las paludas meótidas hasta 

los confines occidentales de Inglaterra y está 

cerrada por los confines de los italianos y de 

los franceses y del Océano, hubo un único 

idioma, que luego se derivó en los diversos 

vulgares de los eslavos, de los húngaros, de 

los alemanes, de los sajones, de los ingleses 

y de las múltiples otras naciones, que 

conservaron del origen común casi solo este 

signo: que todos, más o menos, los 

 
10 Máynez, Pilar, op cit., p. 29. 
11 Alighieri, Dante, op cit., libro I VIII.1, p. 47. 
12 Ibídem, libro I, VIII.4, p. 48. 

mencionados responden afirmativamente a 

una pregunta con ‘iò’. Desde donde comienza 

el territorio de este idioma, o sea de los 

confines de Hungría hacia oriente, otra 

lengua ocupó todo aquello que desde aquel 

punto se llama Europa y así fue entendida 

más adelante.12 

La Europa que queda fuera de estos dos 

idiomas, corresponde a la Romania, o 

sea, el territorio ocupado y conquistado 

por los romanos. Un elemento identifica 

pronto Dante para poder clasificar a los 

vulgares romances: el adverbio de 

afirmación: “de hecho algunos dicen para 

afirmar oc, otros oil, otros sí”13, referencia 

clara a los occitanos o provenzales, a los 

franceses y a los portugueses, españoles 

e italianos. No obstante, como puede 

constatarse, Dante deja fuera a los 

rumanos, quienes afirman con da. 

Dante considera que el francés, español y 

las lenguas italianas vienen de la misma 

raíz, ya que “nombran muchas nociones 

con las mismas palabras, como ‘Dios’, 

‘cielo’, ‘amor’, ‘mar’, ‘tierra’, ‘es’, ‘vive’, 

‘muere’, ‘ama’ y casi todas las otras”.14 De 

esta manera, Dante crea el fundamento 

de los estudios históricos y comparativos 

desarrollados en el siglo XIX.15 

13 Ibídem, libro I, VIII.5, p. 48. 
14 Ídem. 
15 Máynez, Pilar, op cit., p. 30. 
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3. La función de la gramática 

clásica contra el vulgar 

Dante parte de una distinción básica en la 

época en la que vive. Un florentino, 

véneto, napolitano, romano, romañol, o 

cualquier habitante de la península 

italiana en el medioevo, que tuviera 

estudios superiores, reconocía una 

lengua materna que le era propia. Un 

hablar que había aprendido gracias a sus 

padres y que servía para comunicarse con 

una sociedad determinada. Además, 

cuando leía a los clásicos lo hacía en otra 

lengua: el latín; un idioma que entendía 

pero había dejado de ser propio; que 

contenía las palabras y la pronunciación 

cotidiana pero que le era lejano. 

Para Dante las lenguas tienen la misma 

característica que los humanos: el 

continuo cambio en el espacio, de lugar a 

lugar, en el tiempo, visto que las lenguas 

mismas son todas objeto a una continua 

transformación. La “gramática” de las 

lenguas literarias, como la del griego o del 

latín, según Dante, es una creación 

artificial de los doctos, entendida para 

frenar la continua mudanza de los 

idiomas, garantizando la estabilidad sin la 

cual la literatura misma no puede existir. 

 
16 Marazzini, Claudio, Breve storia della lingua 
italiana, Bolonia, Il Mulino, 2014, p. 73. 

También el vulgar, para hacerse “literario”, 

para llegar a una dignidad comparable a 

la del latín, debe adquirir estabilidad, 

distinguiéndose del habla popular.16 

4. La búsqueda del vulgar 

ilustre 

En este punto, Dante afirma que nuestro 

idioma es triple: francés, provenzal, las 

lenguas ibéricas e italianas, en realidad, 

son el mismo idioma. No obstante, el 

interés del poeta se encuentra 

ciertamente en Italia, la cual, para analizar 

su vulgar, la divide en dos partes. Cada 

una ellas presenta un vulgar diferente, 

incluso, las lenguas vecinas suenan 

distinto. 

En conclusión, la sola Italia parece 

diversificarse en al menos 14 vulgares. 

Luego, todos estos vulgares se diferencian a 

su interior… Por lo que se quisiéramos 

calcular todas las variantes del vulgar 

italiano, las principales, las secundarias, las 

minorías también solo un este pequeñísimo 

ángulo de mundo terminaremos por contar un 

millar de variedades lingüísticas, de hecho, 

aún más.17 

“Si el vulgar italiano resuena en tantas 

variedades, vamos a buscar la lengua 

más bella e ilustre de Italia”18 –dirá Dante–

. De aquella forma concluye el primer libro 

17 Alighieri, Dante, op cit, libro I, X,7, p. 53. 
18 Ibídem, libro I, XI, 1, p. 53. 
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De vulgari eloquentia, estudiando algunas 

características de las catorce lenguas y 

dialectos de la península e islas. Advierte 

el poeta que la lengua vulgar con la cual 

los poetas puedan “cantar” los temas más 

sublimes deberá conformarse con los 

mejores componentes fonológicos, 

morfosintácticos y léxicos.19  

El examen de las varias hablas se 

concluye con su sistemática eliminación: 

todas, en su forma natural, son indignas 

del vulgar ilustre. La condena golpea no 

sólo los vulgares “impuros”, limítrofes, 

como el piamontés; el juicio es negativo 

para el friulano, el romañol, el genovés, 

etc.20 

Dante muestra una idea muy vaga y 

confusa del carácter del sardo, y lanza 

una crítica demasiado dura contra la 

lengua más conservadora de la 

Romania.21 Al respecto opina: 

Saquemos también el sardo, que no son 

italianos, pero a los italianos están unidos, 

porque son los únicos que no parecen tener 

un vulgar propio e imitan la gramática, como 

los simios al hombre: dicen en efecto domus 

nova y dominus meus.22 

5. El italiano es el vulgar 

ilustre 

Si los vulgares estudiados por Dante en 

Italia no son dignos de merecer el grado 

de ilustre, ¿los italianos deberán 

abandonar el tener una lengua literaria 

propia? 

Dante responde de manera parcial el 

problema: 

Entonces, encontrado eso que buscábamos, 

defino ilustre, cardinal, real y curial aquel 

vulgar de Italia que es de cada ciudad pero 

no parece pertenecer a ninguna y sobre cuya 

base todos los vulgares locales de los 

italianos son medidos, valuados y 

confrontados.23  

La dignidad del vulgar se encuentra en 

cada romance, no en el pasado de las 

ciudades ni en sus maneras de hablar. La 

lengua será italiana si es capaz de 

comunicar su contenido a los italianos; y 

será digna al momento en que nazca la 

literatura.

 

 
19 Máynez, Pilar, op cit, p. 30. 
20 Marazzini, Claudio, op cit., p. 74. 
21 Wagner, Max Leopold, La lingua sarda, trad. 
Giulio Paulis, Sassari, Ilisso, 2001, p. 78. 

22 Alighieri, Dante, op cit., libro I, XI, 7, p. 53. 
23 Ibídem, libro, XVI, 6, p. 59. 
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DANTE: IL PRIMO TEORICO DELLA LINGUA ITALIANA 

Lic. Mario César Rodríguez Capella1

Riassunto: Dante Alighieri è considerato il primo teorico del volgare grazie a De vulgari 

eloquenia. In quest’opera desidera trovare la lingua più degna perché gli italiani possano 

avere letteratura. Alla fine, senza trovarla, l’incontra.

 

1. Tratti di una vita 

Il nome di Dante appartiene alla lingua 

d’Italia, tanto quanto lo fa Vaz de Camões 

con il portoghese, Cervantes con lo 

spagnolo e Lull con il catalano. Parlare 

dell’italiano come lingua nazionale 

sempre ci porta al cognome di Alighieri. 

Tale come racconta Boccaccio nel suo 

Trattatello in laude di Dante Alighieri, il 

poeta nacque a Firenze nel 1265.2 

Ricevette la prima educazione dai 

francescani, nel Convento della Santa 

Croce, e dopo con i domenicani, 

specialmente con Brunetto Latini. Lesse 

ai classici: Virgilio, Orazio e Ovidio. 

Da 1295 partecipò attivamente nella vita 

politica come guelfo bianco o moderato, 

 
1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado de la Licenciatura en 
Filosofía y de la Maestría en Derecho ambos de la UNAM. Coordinador de Proyectos de la División de 
Estudios de Posgrad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Líneas de investigación: Derecho civil, 
filosofía del Derecho y Derecho y lingüística. 
crodriguezc@derecho.unam.mx 

 
* 2 Boccaccio, Giovanni, Trattatello in laude di Dante Alighieri, trad. Júlia Benavent, España, Fundación 
Aquae, 2016, p. 74. 
3 Máynez Pilar, “Un acercamiento lingüístico al Tratado de la lengua vulgar”, Medievalia, núm. 11, agosto 
1992, p. 27. 
4 Ídem. 

opposto tanto ai ghibellini quanto ai guelfi 

neri, chi si aderirono alla politica di 

Bonifacio VIII.3  

Dopo d’essere a Roma difendendo le 

libertà fiorentine, Dante fu esiliato per il 

partito dei guelfi neri chi appoggiavano al 

principe francese Carlo di Valois. Al 

prendere il controllo, il nuovo governante 

punisce e confisca ai nemici del partito 

trionfante, e Dante è dei primi affettati.4 

D’allora il poeta comincia un 

pellegrinaggio incessante. Visita Verona, 

Bologna e Padova. Guido Novello da 

Polento l’accoglie a Ravenna, dove 

Dante produrrà le sue grandi opere. 

Dante troverà la morte in quella città nel 

1321. 
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2. De vulgari eloquentia 

Dante sempre sarà ricordato come 

l’autore della Divina commedia, opera 

magna del Rinascimento italiano; i suoi 

interessi, però, comprenderanno altre 

sfere di conoscenza. Sebbene ai fine del 

secolo XII e principi del XIII apparse uno 

studio su grammatica e retorica sulla 

lingua dei trovatori, Dante può essere 

considerato il primo teorico del volgare, 

cioè, della lingua del vulgus, del popolo. 

Secondo Boccaccio5, prossimo alla sua 

morte Dante compose un libro in prosa 

latina che titolò: 

De vulgari eloquentia, dove voleva offrire la 

dottrina, a chi volesse impararla, su come 

scrivere in verso; per quello che dice nel libro 

sembra che avesse l’intenzione di volere 

comporre quattro libri, e non li finì perché fu 

sorpreso dalla morte, oppure perché si 

perderono, di tale maniera che soltanto ce 

ne sono due.6 

Studi posteriori, nonostante, hanno 

situato la redazione di questa piccola 

opera fra gli ani 1304 e 13077. 

Comunque, il trattato fu conseguenza 

della vita errante che il poeta subì 

durante l’esilio. In questo cammino per 

diverse città italiane, ascoltò parlare in 

 
5 Boccaccio, Giovanni, op cit., p. 115. 
6 Ídem. 
7 Máynez, Pilar, op cit, p. 28. 
8 Ídem. 

numerosi dialetti e lingue; ebbe 

conoscenza delle formule linguistiche 

che si esprimevano nella penisola.8 

“—Cos’è il volgare?”– è la prima 

domanda che si fa Dante.  Lui risponde 

che:  

chiamo lingua volgare quella che i bambini 

apprendono da chi sta loro intorno dal 

momento che cominciano ad articolare i 

suoni; oppure, per essere più brevi, lingua 

volgare è quella che, senza bisogno di 

rigole, impariamo imitando la nostra nutrice.9 

Seguendo la logica d’Aristotele, Dante 

parte sempre di quello generale a quello 

particolare. Di quella maniera, afferma 

che la lingua è una facoltà esclusiva degli 

uomini, il cui oggettivo fondamentale è 

esternare idee della mente.  

Poi esamina il processo di dispersione 

linguistica. Fa riferimento al mito 

babelico, di come l’orgoglio dell’uomo 

produsse quella confusione.10 

Considera Dante: 

Credo, non senza buoni argomenti, che 

dalla surricordata confusione delle lingue gli 

uomini siano stati allora, per la prima volta, 

dispersi in tutti gli angoli del mondo, nelle 

zone climaticamente più abitabili e in quelle 

più remote… Ma, sia che stranieri fossero 

allora arrivati per la prima volta in Europa o 

9 Alighieri, Dante, De vulgari eloquentia, trad. 
Vittorio Coletti, Milán, Gazanti, 2021, libro I, I.3, 
p. 47. 
10 Máynez, Pilar, op cit., p. 29. 
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che, di essi nativi, vi tornassero, gli uomini 

portarono con sé un idioma triplice; di essi 

alcuni occuparono le regioni meridionali, altri 

quelle settentrionali d’Europa; il terzo 

gruppo, oggi chiamato greco, occupò terre in 

parte europee e in parte asiatiche.11 

Così Dante argomenta l’Europa 

linguistica in quell’epoca:  

Infatti tutta la zona che va dalle foci del 

Danubio o, se vogliamo, delle paludi della 

Meotide fino ai confini occidentali 

dell’Inghilterra ed è chiusa dai confini degli 

Italiani e dei Francesi e dall’Oceano, ebbe 

un unico idioma, per altro poi distintosi nei 

diversi volgari degli Slavi, degli Ungheresi, 

dei Tedeschi, dei Sassoni, degli Inglesi e 

delle molteplici altre nazioni, che 

conservano della comune origine quasi solo 

questo segno: che tutti, più o meno, i 

suddetti rispondono affermativamente a una 

domanda con ‘iò’.Da dove comincia il 

territorio di questo idioma, cioè dai confini 

dell’Ungheria verso oriente, un’altra lingua 

occupò tutto quello che da quel punto si 

chiama Europa e si è estesa anche oltre.12 

L’Europa che resta fuori da questi due 

idiomi, corrisponde alla Romània, cioè, il 

territorio occupato e conquistato dai 

romani. Un elemento identifica pronto 

Dante per poter classificare ai volgari 

romanzi: l’avverbio d’affermazione: 

“infatti alcuni dicono per affermare oc, 

 
11 Alighieri, Dante, op cit., libro I VIII.1, p. 47. 
12 Ibídem, libro I, VIII.4, p. 48. 
13 Ibídem, libro I, VIII.5, p. 48. 

altri oil, altri sì”13, riferimento chiaro agli 

occitani o provenzali, ai francesi e ai 

portoghesi, spagnoli e italiani. 

Nonostante, come può constatarsi, 

Dante lascia fuori ai romeni, chi 

affermano con da.  

Dante considera che il francese, 

spagnolo e le lingue italiane vengano 

della stessa radice, giacché “nominano 

molte nozioni con le stesse parole, come 

‘Dio’, ‘cielo’, ‘amore’, ‘mare’, ‘terra’, ‘è’, 

‘vive’, ‘muore’, ‘ama’ e quasi tutte le 

altre”.14 Di questa maniera, Dante crea il 

fondamento degli studi storici e 

comparativi sviluppati nel secolo XIX.15 

3. La funzione della 

grammatica classica 

contro il volgare 

Dante parte di una distinzione basica 

nell’epoca in cui vive. Un fiorentino, 

veneto, napoletano, romano, romagnolo, 

o qualche abitante della penisola italiana 

nel medioevo, che avesse studi superiori, 

riconosceva una lingua materna che l’era 

propria. Un parlare che aveva imparato 

grazie ai suoi genitori e che serviva per 

comunicarsi con una società 

determinata. Inoltre, quando leggeva ai 

14 Ídem. 
15 Máynez, Pilar, op cit., p. 30. 
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classici lo faceva in una altra lingua: il 

latino; un idioma che capiva però aveva 

lasciato di essere proprio; che conteneva 

le parole e la pronuncia quotidiana che, 

ma, le era lontano.  

Per Dante le lingue hanno la stessa 

caratteristica degli umani: il continuo 

mutare nello spazio, da luogo a luogo, nel 

tempo, visto che le lingue medesime 

sono tutte soggette ad una continua 

trasformazione. La “grammatica” delle 

lingue letterarie, come quella del greco e 

del latino, secondo Dante, è una 

creazione artificiale dei dotti, intesa a 

frenare la continua mutevolezza degli 

idiomi, garantendo la stabilità senza la 

quale la letteratura stessa non può 

esistere. Anche il volgare, per farsi 

“letterario”, per arrivare a una dignità 

paragonabile a quella del latino, deve 

acquistare stabilità, distinguendosi dal 

parlato popolare.16 

4. La ricerca del volgare 

illustre 

In questo ponto, Dante afferma che il 

nostro idioma è triplice: francese, 

provenzale, le lingue iberiche e italiane, 

in realtà, sono lo stesso idioma. 

 
16 Marazzini, Claudio, Breve storia della lingua 
italiana, Bolonia, Il Mulino, 2014, p. 73. 
17 Alighieri, Dante, op cit, libro I, X,7, p. 53. 

Nonostante, l’interesse del poeta si trova 

certamente nell’Italia, la quale, per 

analizzare il suo volgare, la divide in due 

parti. Ognuna di loro presenta un volgare 

differente, incluso, le lingue vicine 

suonano diverso. 

Insomma, la sola Italia sembra diversificarsi 

in almeno 14 volgari. Poi, tutti questi volgari 

si differenziano al loro interno… Per cui se 

volessimo calcolare tutte le varianti dei 

volgari italiani, le principali, le secondarie, le 

minori anche solo in questo piccolissimo 

angolo di mondo finiremmo per contare un 

migliaio di varietà linguistiche, anzi, persino 

di più.17 

“Se il volgare italiano risuona in tante 

varietà, andiamo a cercare la lingua più 

bella e illustre d’Italia”18 –dirà Dante–. Di 

quella forma conclude il primo libro De 

vulgari eloquentia, studiando qualche 

caratteristiche delle quattordici lingue e 

dialetti della penisola e insule. Avverte il 

poeta che a lingua volgare con cui i poeti 

possano “cantare” i temi più sublimi dovrà 

conformarsi con i migliori componenti 

fonologici, morfosintattici e lessici.19 

L’esame delle varie parlate si conclude 

con la loro sistematica eliminazione: 

tutte, nella loro forma naturale, sono 

indegne del volgare illustre. La condanna 

18 Ibídem, libro I, XI, 1, p. 53. 
19 Máynez, Pilar, op cit, p. 30. 
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colpisce no solo volgari “impuri”, di 

confine, come il piemontese; il giudizio è 

negativo per il friulano, il romanesco, il 

marchigiano e via dicendo.20 

Dante mostra un’idea molto vaga e 

confusa del carattere del sardo, e getta 

una critica troppo dura contro la lingua 

più conservatrice della Romània.21 Al 

rispetto opina:  

Mettiamo fuori anche i Sardi, che non sono 

Italiani ma agli Italiani vanno uniti, perché 

sono gli unici che non paiono avere un 

volgare proprio e imitano la grammatica, 

come le scimmie l’uomo: dicono infatti 

domus nova e dominus meus.22 

5. L’italiano è il volgare 

illustre 

Se i volgari studiati da Dante nell’Italia 

non sono degni di meritare il grado 

d’illustre, gli italiani dovranno 

abbandonare l’avere una lingua letteraria 

propria?  

Dante risponde di maniera parziale il 

problema: 

Allora, trovato ciò che cercavamo, definisco 

illustre, cardinale, regale e curiale quel 

volgare d’Italia che è di ogni città italiana ma 

non sembra appartenere a nessuna e sulla 

cui base tutti i volgari locali degli Italiani sono 

misurati, valutati e confrontati.23 

 
20 Marazzini, Claudio, op cit., p. 74. 
21 Wagner, Max Leopold, La lingua sarda, trad. 
Giulio Paulis, Sassari, Ilisso, 2001, p. 78. 

La degnità del volgare si trova in ogni 

romanzo, no nel passato delle città né 

nelle sue maniere di parlare. La lingua 

sarà italiana se è capace di comunicare il 

contenuto suo agli italiani; e sarà degna 

al momento in che nasca la letteratura. 

 

Mario César Rodríguez Capella, “Le 

grammatiche italiane”, 2021. 

 

 

22 Alighieri, Dante, op cit., libro I, XI, 7, p. 53. 
23 Ibídem, libro, XVI, 6, p. 59. 
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DE LA VIOLENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: 

REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS IDEAS DE JOHAN 

GALTUNG 
 

María de Lourdes Domínguez Morán1 

 

Resumen. El presente ensayo introduce los planteamientos del Doctor Johan Vincent 

Galtung2, cuya trayectoria se ha enfocado en los estudios para la paz. Su visión madura, 

experimentada y holística, parte de la caracterización y tipología de la violencia para 

orientarse en la resolución de conflictos como medio para la paz. Algunos de los términos 

analizados son violencia (directa, estructural y cultural), paz (positiva y negativa) así 

como el papel de la empatía, no violencia y creatividad como metodología para la 

transformación de los conflictos.  

En las ciencias sociales, problematizar y 

estudiar la violencia es algo cotidiano, al 

menos más frecuente que hablar de la 

paz. Esto es lo que pareciera inferirse de 

un análisis bibliométrico simple en la 

base de datos  Scopus, al contrastar los 

resultados de búsqueda de los términos 

equivalentes en idioma inglés “peace” vs 

“violence” con algunos limitadores 

(véase tabla 1). Al aplicar sucesivamente 

los filtros patentes en la tabla 1, se 

observa la prevalencia absoluta de la 

temática violencia sobre la de paz, al 

 
1 Doctoranda en Derecho, profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y 
Administración, Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación: Género y 
Derecho, Educación, Auditoría y Control. Correo electrónico: mmoran@unam.mx 
2 Doctor en Sociología y Matemáticas, nacido en Noruega en 1930. Desde 1957, ha intervenido como 
mediador en la solución de conflictos entre naciones, estados, religiones, civilizaciones, comunidades 
y personas.  

menos en los artículos académicos, 

revisados por pares, en esta importante 

base de datos especializada.  

Limitadores de 
búsqueda 

Términos clave 

Peace Violence 

Área: Ciencias 
sociales 

9,349 39,902 

Años: 2017-2021 3,746 15,627 

Tipo de documento: 
Artículos 

3,043 13,589 

Tipo de publicación: 
Journal 

3.028 13.551 

Tabla 1. Comparación de resultados de 

búsqueda en la base de datos Scopus, 

elaboración propia (fecha de consulta: 10 de 

enero de 2022).   
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En este entorno, resulta casi contra 

cíclico el enfoque hacia la paz que 

enarbola Johan Galtung, lo que es una 

provocación para leerlo. 

La violencia visible e invisible 

El teórico noruego concibe la violencia 

como “afrentas evitables a las 

necesidades humanas básicas […] que 

rebajan el nivel real de satisfacción de 

las necesidades por debajo de lo que es 

potencialmente posible”.3  

Desarrolló una caracterización que se 

condensa en una representación 

triangular en la cual ubica en cada arista 

una categoría de violencia, a saber: la 

directa, la estructural y la cultural. Su 

explicación parte de lo inobjetable, la 

violencia directa circunscrita a las 

conductas que amenazan la vida y/o 

demeritan la capacidad personal. La 

estructural, referida como la injusticia y la 

desigualdad integradas en la 

organización de una sociedad, 

representada por el sistema que limita la 

igualdad de oportunidades;  implica una 

distribución desigual del poder y la 

riqueza como condiciones diferenciales 

que aportan ventajas a un grupo sobre 

 
3 Galtung, Johan, “Violencia Cultural”, Journal 
of Peace Research,  Gernika Gogoratuz, 
1989,  vol. 19, núm. 3, p. 9. 

otro. La tercera arista del análisis de 

Galtung es la violencia cultural, relativa a  

[…] el ámbito simbólico de nuestra 

existencia (materializado en religión 

e ideología, lengua y arte, ciencias 

empíricas y ciencias formales) que 

puede utilizarse para justificar o 

legitimar la violencia directa o 

estructural”.4  

Es precisamente al conjuntar las tres 

dimensiones de violencia, que la directa, 

por ser la más visible, ocupa un lugar 

destacado en la imagen de la 

colectividad. Para nuestro autor, dicha 

dimensión en su representación 

metafórica es la punta del iceberg; al 

enfocarnos en esta manifestación, 

situamos en el terreno de la invisibilidad 

a la violencia estructural y cultural, que 

gestan las expresiones más crudas de la 

violencia (véase ilustración 1). La 

perspectiva de Galtung destaca en el 

sentido de presentar la violencia, 

caracterizarla y advertir como, de obviar 

sus causas, esta puede escalar: 

[…] los efectos invisibles pueden ser 

aún más perversos: la violencia 

directa refuerza la violencia 

 
4 Ibidem, p. 7. 
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estructural y cultural […] y esto, a su 

vez, puede llevar a incluso más 

violencia directa. 5 

 

Ilustración 1. Representación de la violencia para 

Galtung, elaboración propia. 

 

Galtung niega que la  violencia está en la 

naturaleza humana.  

El potencial para la violencia, como 

para el amor, está en la naturaleza 

humana, pero las circunstancias 

condicionan la realización de ese 

potencial […] Las grandes variaciones 

de la violencia se explican fácilmente 

en términos de cultura y estructura: la 

violencia cultural y estructural causan 

violencia directa, utilizando como 

 
5 ibidem, p. 16. 
6 Galtung Johan, Tras la violencia, 3R: 
reconstrucción, reconciliación, resolución, 
Bilbao, Gernika, 1998,  p.15. 
7 Cfr. University of California Television, 
Breaking the Cycle of Violent Conflict with 

instrumentos actores violentos que se 

rebelan contra las estructuras y 

empleando la cultura para legitimar el 

uso de la violencia.6   

Siguiendo la lógica argumentativa de 

este autor, la violencia visible es 

estimulada por la violencia invisible, es 

decir, la estructural y la cultural.  

Los conflictos 

El abordaje de la teoría de conflictos 

parte de la tesis “donde hay violencia 

existe un conflicto no resuelto”.7 Se 

puede forzar a una solución, pero el 

conflicto prevalecerá y, con las 

condiciones adecuadas, se manifestará.  

La metodología para resolverlos, y 

donde se encuentra la mayor parte de su 

experiencia de vida, es en la mediación. 

En el esquema más simple del proceso, 

enfatiza el diálogo empático por 

separado con cada una de las partes en 

conflicto para identificar los objetivos de 

cada involucrado. Dicha comunicación 

uno a uno, aunada a la pericia del 

mediador, le permitirá (1) trazar un 

esquema con los objetivos y actores que 

tienen participación directa o indirecta en 

Johan Galtung, 20 de enero de 2011, min. 
5:56. Disponible en: 
https://youtu.be/16YiLqftppo (fecha de 
consulta: 19 de diciembre de 2021). 

 

Hacia la 
visibilidad 
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el conflicto; (2) analizar las pretensiones 

a la luz de la ley, los derechos humanos 

y las necesidades humanas básicas y, 

(3) diseñar una solución no violenta 

donde se respeten los objetivos 

legítimos. La solución normalmente es 

algo nuevo, diferente a lo que las partes 

han intentado y es aquí donde incursiona 

en esta metodología la creatividad para 

construir puentes que comuniquen a 

todas las partes con sus objetivos 

legítimos. Todos los pasos y elementos 

pueden generar esquemas matriciales 

complejos y es por lo que se vuelve 

esencial la profesionalización del 

mediador para trascender a un conflicto.  

Galtung establece paralelismos de los 

estratos de violencia señalados con 

elementos que simplifica en su teoría la 

resolución de conflictos desde la 

perspectiva de la paz. Propone identificar 

la raíz de la violencia e intervenir para 

que, lo que sería un círculo vicioso, se 

convierta en virtuoso mediante:  

• El problema de la reconstrucción tras 

la violencia directa. 

• El problema de la reconciliación de las 

partes en conflicto. 

 
8 ibidem, p. 17. 
9 Joan B. Kroc Institute for Peace & Justice, 
Johan Galtung: Breaking the Cycle of Violent 

• El problema de la resolución· del 

conflicto subyacente, raíz del 

conflicto. 

Si se hace una de estas tres cosas sin 

las otras dos, no se obtendrá ni 

siquiera la que se hace.8 

La paz positiva, la paz negativa 

Desde la perspectiva de Galtung, la paz 

implica “cooperación para el mutuo e 

igual beneficio”9 y su edificación se 

sustenta en la racionalidad y el respeto 

por las necesidades básicas del ser 

humano resumidas en sobrevivencia, 

libertad, bienestar e identidad. Distingue 

dos facetas de la paz: la positiva que  

conlleva la presencia de cooperación, 

equidad, igualdad y cultura de paz y, la 

negativa que implica cierta tensión al 

estar enfocada en el conflicto. 

Un pensamiento liberador y 

creativo 

El planteamiento de Galtung invita a 

abrirnos a las posibilidades partiendo de  

la conciencia de la dinámica de la 

violencia que, ante la aparente paz 

(negativa), nos otorga la posibilidad de 

intervenir para trascender. Este es el 

enfoque para la paz del experto en la 

Conflict, Universidad de San Diego, 2011, p. 
37. 
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resolución de conflictos. Enfrascarse 

como sociedad en la violencia y 

quedarnos en ese estrado es un camino  

que, a la larga, resulta igual de doloroso 

por el recuerdo persistente que nubla la 

razón y, posiblemente, las acciones que 

nos acercarán a romper el ciclo de 

violencia y fomentar la paz. Esto se 

aplica a nivel micro y macro. 

Vale la pena explorar un pensamiento 

que, pareciera, comprende las causas, el 

diagnóstico y una especie de 

“prescripción” para incidir en el ciclo de 

violencia. 

Conclusión 

Las teorías de Johan Vincent Galtung 

han ido en evolución a la par de su 

experiencia; sus planteamientos se han 

construido y reconstruido. Si bien han 

existido análisis críticos a sus tesis10, 

también ha analizado esas voces agudas 

para dar alguna respuesta o acotación11 

y, en última instancia,  

contraargumentos.  Las aportaciones de 

Galtung, quien este 2022 cumplirá 92 

años, se sintetizan en su respuesta ante 

 
10 Véase, Boulding, Kenneth E., “Twelve 
Friendly Quarrels with Johan Galtung”, 
Journal of Peace Research, Vol. 14, No. 1, 
1977, pp. 75-86, disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/423312 (fecha de 
consulta:15 de diciembre de 2021).  
11 Véase Galtung, Johan, “Only One Quarrel 
with Kenneth Boulding”, Journal of Peace 

el cuestionamiento sobre el logro del que 

se sentía más orgulloso:  

Es todo. La aproximación holística -

diagnóstico, prognosis y terapia; es 

paz positiva y paz negativa; es 

violencia directa, estructural y 

cultural[…] Lo holístico es una cosa 

viva, así se encuentran fuerzas 

interiores que debemos tratar de 

identificar.12 

Lo aquí presentado es un botón de 

muestra de las contribuciones de Johan 

Galtung. Invito al público lector a 

examinar la producción académica de 

quien ha llegado a 64 años como 

mediador profesional en conflictos de 

diversas magnitudes: micro, macro y 

supra. 

Research, Vol. 24, No. 2, 1987, pp. 199-203, 
disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/423457 (fecha de 
consulta:15 de diciembre de 2021).  
12 Cfr. Joan B. Kroc Institute for Peace & 
Justice, Johan Galtung: Breaking the Cycle of 
Violent Conflict, Universidad de San Diego, 
2011, p.15. 

128



 

REFLEXIONANDO CON EL DR. ROSALÍO LÓPEZ DURÁN 

 

María de la Luz González Covarrubias1 

 

Resumen. La constancia escrita del pensamiento de los juristas nos permite seguir 

dialogando con ellos aunque ya no se encuentren entre nosotros, en estas líneas 

retomo una de las obras del Dr. Rosalío López Durán, Profesor de la Facultad de 

Derecho de nuestra Máxima Casa de Estudios quien nos heredó una mirada crítica 

y reflexiva hacia el conocimiento jurídico.  

En la obra que hoy nos ocupa, analiza 

algunos de los textos jurídicos más 

representativos de un momento clave 

de la historia mexicana, la 

independencia nacional. Me pareció 

oportuno reflexionar con él en la 

conmemoración de los 200 años de 

vida de México.   

El Dr. Rosalío López Durán nos 

dejó una prolífica y nutritiva obra 

publicada, en esta ocasión haremos 

un alto en su trabajo titulado “Del 

abrazo de Acatempan a los Tratados 

de Córdoba: un largo camino hacia la 

consolidación de la independencia 

nacional”2 publicado en 2010 por la 

Facultad de Derecho en 

conmemoración del bicenteneraio del 

inicio de la independencia. Desde 

 
1 Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
2 QUINTANA ROLDÁN, Carlos, Coord., “Independencia a 200 años de su inicio. Pensamiento social 

y jurídico” UNAM, Facultad de Derecho, México 2010, p.p. 221-274. 

entonces han pasado 11 años, el 

mismo tiempo que tomó en la historia 

nacional consumar la independencia 

de 1810 a 1821 y, este breve análisis 

resulta oportuno en el bicentenario de 

la consumación de la indpendencia 

nacional.  

Invito a los lectores a 

aproximarse al texto antes referido del 

Dr. Rosalío López Durán ya que en 

estas líneas no pretendo hacer una 

síntesis sino reflexionar sobre algunos 

de los temas que él desarrolla, por ello 

su lectura es obligadada y 

seguramente les despertará 

curiosidades históricas importantes 

para comprender la evolución de las 

ideas jurídico-políticas que dieron vida 
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a nuestro país, el cual hoy sigue 

madurando.  

El poder social de las ideas tiene 

efectos supranacionales y durante el 

siglo XVIII se plantearon instituciones 

jurídicas que, un siglo después, se 

usarían para la constitución de los 

estados nacionales. Sobre la 

recepción de ideas jurídicas el Dr. 

Rolando Tamayo y Salmorán nos dice: 

 Las sociedades contemporáneas, 

ciertamente, pueden innovar 

grandemente en sus sistemas políticos, 

administrativos y, aún, económicos. En 

cuanto al derecho, el grado de innovación 

es sensiblemente menor. Sus 

constituciones, sus leyes y, en particular 

su derecho privado, son tomados de 

otros, y éstos, de otros, en una larga 

historia de formulaciones y adaptaciones. 

De ahí que un conocimiento claro del 

origen, así como de las razones de sus 

cambios y alteraciones, es indispensable 

para conocer las instituciones jurídicas.3 

El siglo XVIII es escenario de 

movimientos externos que influirán en 

los tiempos venineros, como la 

Illustración, la Revolución Francesa, la 

Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, la 

 
3 Cfr. TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, 

visible en:  

Declaración de los Derechos de la 

Mujer y la Ciudadana, la Consitución 

“We the people”, la independencia de 

Haiti y la presencia de una Iglesia 

católica fuerte, entre otros. Como 

resultado de estos últimos, maduran 

ideas, como cuestionar el origen 

divino del poder de los reyes 

europeos, la división de poderes, la 

soberanía popular, la independencia, 

la igualdad, los derechos laborales y 

electorales.  

Comprender el contexto de la 

genésis de la independencia 

mexicana a 200 años de distancia, 

ayuda para entender las 

contradicciones que quedaron 

plasmadas en los documentos 

jurídicos del momento como muestra 

de que la visión tanto del bando 

insurgente como del realista no 

gozaba de consenso sino que 

estuvieron impregnadas por intereses 

distintos de lo que se entendía como 

un estado nacional indpendiente.  

Las ideas y los sucesos de 

finales del siglo XVIII y principios del 

XIX,  tanto en el exterior como en el 

file:///Users/josepablodebuengonzalez/Downl
oads/ix-iurisprudentia-arts-
universalis%20(4).pdf p. 188; consultado el 5 
de diciembre del 2021. 
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interior, rompían los modelos 

tradicionales y estaban gestándose 

nuevos sobre la base de igualdad y 

libertad, sin embargo, todavía no 

existían las condiciones de conciencia 

para reflejar en la cultura jurídica 

mundial la inclusión de todos los seres 

humanos dentro de los textos 

constitucionales y, en ese sentido, se 

entiende la protesta de Olympia de 

Gauges denunciando que las mujeres 

quedaban excluídas de la categoría de 

ciudadanas, así como otros grupos 

sociales que hasta el siglo XX se 

reconocerán en la Constitución 

Mexicana de 1917. 

Los textos jurídicos que analiza 

el Dr. Rosalío López Durán, en la obra 

que nos ocupa son el Plan de Iguala, 

los Tratados de Córdoba y el Aca de 

Independencia de 1821; una de las 

conclusiones a la que podemos arribar 

es que, las nociones de 

independencia, soberania y 

autonomía no eran sinónimas. 

Lo que se refuerza con la lectura 

del primer Proyecto de Constitución 

Mexicana a cargo del General Ignacio 

López Rayón o el discurso de apertura 

 
4 Cfr. PATIÑO CAMARENA, Javier, visible en 

https://www.youtube.com/watch?v=yj1DomQ

del siervo de la nación, es que el 

modelo de forma de gobierno que 

Miguel Hidalgo e Ignacio López Rayón 

impulsaban era una monarquía; 

mientras José María Morelos y Pavón 

sugería al Congreso Constituyente de 

Apatzingán una República.     

A principios del S. XIX, la 

invasión napoléonica a España será 

un acontecimiento crucial ya que los 

argumentos que los españoles 

aducían para recobrar su 

independencia de Francia harán eco 

en la Nueva España. Al respecto, el 

Dr. Javier Patiño Camarena señala:  

Jose María Morelos y Pavón observa 

que Napoleón Bonaparte logra que 

Fernando VII abdique a su favor y el 

nombra a José Bonaparte, lo que 

provoca que los españoles reaccionen 

peleando por la reinvindicación de su 

independencia y Morelos reflexiona que 

los españoles no pueden reprochales 

por pelear por lo mismo por lo que ellos 

están peleando: su independencia, por 

lo tanto, no pueden oponerse a la 

nuestra4 

Razonamiento similar exppresó 

el Jefe Político Superior de la Nueva 

España, Don Juan O´Donojú en una 

DeuQ&t=44s consultado el 15 de octubre del 
2021 
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carta dirigida al general José Dávila en 

donde expresaba:  

convencido de la justicia que asiste a 

toda sociedad para pronunciar libertad y 

defenderla a la par de la vida de sus 

individuos, de la inutilidad de cuantos 

esfuerzos se hagan, de cuantos diques 

se opongan para contener este sagrado 

torrente, una vez que haya emprendido 

su curso majestuoso y sublime5  

Bajo este marco el Dr. Rosalío 

López Durán, en el texto que nos 

ocupa, toma como punto de partida de 

su análisis un acontecimiento del que 

no se tiene certeza histórica: el abrazo 

de Acatempan, para después entrar a 

detalle con los tres documentos 

jurídicos publicados ese mismo año 

con los cuales se obtiene formalmente 

la independencia nacional. El abrazo 

de Acatempan se explica como el fin 

de la guerra, con el cual los 

insurgentes encabezados por Vicente 

Guerrero sellan la paz con el ejército 

realista al mando de Agustín de 

Iturbide el 10 de febrero de 1821 y, 14 

días mas tarde, este último personaje 

proclama el Plan de Iguala el 24 de 

febrero de 1821 señalando, entre 

otras cosas, la exclusividad de la 

 
5 Cft. MURRAY, Kiernan, Stephen,  “Juan 

O´Donojú y O´Ryan”, visible en 
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/3

religíon católica con intolerancia de 

otro credo y la declaración de 

independencia con una forma de 

gobierno monárquica moderada, una 

parte social, en la que se abolía el 

sistema de castas y, por último el 

respeto de las propiedades. Los 

Tratados de Córdova se celebran el 24 

de agosto del mismo año entre Don 

Juan O´Donojú en su carácter de Jefe 

Político Superior de la Nueva España 

y Agustín de Iturbide. 

En este contexto se reconoce 

que esta América será una nación 

soberana e independiente y en lo 

sucesivo se llamará Imperio 

Mexicano, tendrá una forma de 

gobierno monárquico constitucional 

moderada y se omite el programa de 

corte social. Por ultímo, el 28 de 

septiembre de 1821 se firma el Acta de 

Independencia del Imperio Mexicano 

con el cual se logra formalmente la 

independencia mexicana.  

El Dr. Rosalío López Durán analiza 

con detalle estos textos jurídicos, a los 

personajes que participan en la 

celebración de los mismos, así como a 

los que desde España influyen en los 

2_sep_2016/casa_del_tiempo_eV_num_32_
17_20.pdf consultado el 7 de diciembre del 
2021. 
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acontecimietos ocurridos en América. 

Cerrando con una interesante 

aproximación a la naturaleza jurídica 

de estos documentos jurídicos.  

Finalmente, replantear lalgunos 

de los sucesos y las ideas heredadas 

por ellos durante el siglo XVIII y XIX 

nos dan una muestra de la importancia 

de la visión histórica. La misión de 

nuestra Universidad Nacional 

Autónoma de México señala que las 

investigaciones deben enfocarse en 

las condiciones y problemas 

nacionales.6 Al respecto, el Dr. Javier 

Patiño Camarena sostiene, “El 

derecho y la historia constitucional de 

México gira en torno a los problemas 

nacionales y las soluciones que se han 

planteado”.7     

Es por ello que, el trabajo del Dr. 

Rosalío López Durán titulado “Del 

abrazo de Acatempan a los Tratados 

de Córdoba: un largo camino hacia la 

consolidación de la independencia 

nacional”8 es útil para entender las 

soluciones planteadas en el momento 

 
6 Cfr. https://www.unam.mx/mision-y-vision 

consultado el 6 de diciembre del 2021 
7 Cfr.  

https://www.youtube.com/watch?v=yj1DomQ
DeuQ&t=121s consultado el 20 de noviembre 
del 2021. 

clave de la historia nacional, la 

independencia. 

Quedan temas por tratar y 

profundizar, pero en esta oportunidad 

solo pusimos las primeras piedras del 

análisis, cierro con el agradecimiento 

de haber conocido y dialogado en 

persona con el Dr. Rosalío López 

Durán y por sus invaluables 

enseñanzas.  

 

 

 

8 QUINTANA ROLDÁN, Carlos, Coord., 

“Independencia a 200 años de su inicio. 
Pensamiento social y jurídico” UNAM, 
Facultad de Derecho, México 2010, p.p. 221-
274. 
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LAS REDES SOCIALES Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

María Isabel Santiago Ramírez1 

 

Resumen. Las redes sociales deciden a su libre arbitrio la censura y bloqueos de 

perfiles de usuarios, fan pages y contenidos, justificándose en la violación a sus 

normas de convivencia comunitarias. Urge la intervención de los institutos oficiales 

y mecanismos jurídicos de cada país, para que regulan las acciones y decisiones 

de las plataformas digitales, para que  en conjunto se garantice la libertad de 

expresión, soporte de toda democracia. 

 

 

Fuente: Santiago Ramírez, Ma Isabel, “Libertad de expresión”, Diciembre 2021. 

 

Las redes sociales han crecido de 

forma vertiginosa,  de ser un medio 

para relacionarse socialmente y con 

fines de entretenimiento, su utilidad se  

extendió al campo de la educación 

 
1 Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de investigación: 
Medios masivos y medios digitales. Mail: isasantiag@yahoo.com.mx 

online, el comercio y la información. Es 

en este último aspecto donde las 

plataformas digitales han operado con 

total unilateralidad, decidiendo el 

bloqueo de cuentas personales, 
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contenidos y fan pages, tanto de 

personas públicas, investigadores, 

líderes de opinión y periodistas. Estas 

decisiones se han respaldado bajo el 

argumento de que violan sus normas 

comunitarias de convivencia, algunas 

veces  justificadas, muchas otras no. 

Es así como estas redes sociales 

menoscaban el sustento de toda 

democracia: el derecho a la libertad de 

expresión. 

La libertad de expresión se erige como 

un derecho fundamental, inherente a 

toda persona  y  cuyo ejercicio debe 

ser garantizado por parte del Estado. 

Sin embargo, el abrupto crecimiento 

de las redes ha superado las 

regulaciones jurídicas locales. 

De entre todas las redes sociales que 

existen, Twitter es una de las que más 

ha suspendido cuentas y bloqueado 

contenidos, es el caso del político 

Fernández Noroña o del investigador 

del IIJ, César Astudillo R. 

Por su parte Facebook no se queda 

atrás, el caso del periodista Miguel 

Ángel Villarino Arnábar,  quien recibió 

 
2 Periodista del Estado de Campeche 

denuncia actos de censura en redes sociales. 

Propuesta Cívica. 

https://propuestacivica.org.mx/noticia/periodis

mensajes de esta red, por 

supuestamente violentar las normas 

de convivencia comunitarias, al 

difundir información crítica sobre el 

gobernador Rafael Alejandro Moreno 

Cárdenas y las autoridades 

municipales de Campeche; recibió la 

censura en su cuenta privada. 2  

Estas continuas imposiciones  por 

parte de las plataformas digitales, han 

motivado un proyecto de regulación de 

por parte del Estado mexicano, a fin de 

garantizar el respeto al derecho a la 

información y la libertad de expresión. 

En México, la libertad de expresión 

está contemplada en los arts. 6 y 7 de 

nuestra Constitución y el artículo 19  

de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Los primeros 

artículos refieren “…Toda persona 

tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión. El 

ta-del-estado-de-campeche-denuncia-actos-

de-censura-en-redes-sociales    
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derecho a la información será 

garantizado por el Estado.”  3 

A este tipo de acciones se han 

sumado las denuncias de otros 

periodistas que acusan de la 

fabricación de bots dentro de las redes 

con el fin de hostigar, inhibir y 

desprestigiar  la actuación periodística 

informativa,  afectando así la 

prerrogativa que enmarca el  art. 7º 

Constitucional "Es inviolable la libertad 

de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio”.  4  

Al respecto, también la Declaración 

Conjunta sobre la Libertad de 

Expresión e Internet , adoptada en 

2011, declara:  

     La libertad de expresión se aplica a 

Internet del mismo modo que a todos los 

medios de comunicación. Las restricciones 

a la libertad de expresión en Internet solo 

resultan aceptables cuando cumplen con 

los estándares internacionales que 

disponen, entre otras cosas, que deberán 

estar previstas por la ley y perseguir una 

 
3 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Justia México.  

https://mexico.justia.com/federales/constituci

on-politica-de-los-estados-unidos-

mexicanos/titulo-primero/capitulo-i/#articulo-

6o    

4 Idem 
5 OEA. DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE 

LIBERTAD E INTERNET. Mecanismos 

finalidad legítima reconocida por el derecho 

internacional y ser necesarias para 

alcanzar dicha finalidad (la prueba 

"tripartita").  5 

En este sentido, el Estado es el 

encargado de velar por el respeto a la 

libertad de expresión, máxime cuando 

esta tiene un objetivo informativo – 

periodístico y en la cual se deben 

considerar las restricciones a la 

misma: 

Reconociendo que el ejercicio de la libertad 

de expresión puede estar sujeto a aquellas 

restricciones limitadas que estén 

establecidas en la ley y que resulten 

necesarias, por ejemplo, para la prevención 

del delito y la protección de los derechos 

fundamentales de terceros, incluyendo 

menores, pero recordando que tales 

restricciones deben ser equilibradas y 

cumplir con las normas internacionales 

sobre el derecho a la libertad de 

expresión... 6 

Este problema no es privativo de 

México, el propio Estados Unidos ha 

sufrido esta imposición. El caso más 

internacionales para la promoción de la 

libertad de expresión.  

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showa

rticle.asp?artID=849 

 
6 Op cit 
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emblemático es el de Donald Trump,  

cuando en 2021 Twitter inhabilitó sus 

cuentas después del llamado asalto al 

Capitolio.                                                        

 El 4 de junio, Facebook anunció que al ex 

presidente de Estados Unidos no se le 

permitiría regresar a su servicio hasta por lo 

menos enero de 2023, con el argumento de 

que su presencia en las redes representa 

un riesgo para la seguridad pública.7  

 Zuckerberg emitió un comunicado 

justificando la decisión como medio 

para evitar la insurrección violenta.  En 

octubre de 2021, Trump anunció su 

propia empresa mediática y red social. 

Esta misma desconfianza hacia las 

redes, ha generado que otros 

gobiernos como China hayan creado 

sus propias redes y plataformas, muy 

diferentes a las occidentales. Por su 

parte, Francia y Rusia han puesto 

límites a Facebook en el manejo de los 

datos personales que recaban de sus 

usuarios.8   

Más allá de lo anecdótico, es 

necesario propiciar la reflexión sobre 

 
7¿Qué pasó cuando a Trump le suspendieron 
el acceso a las redes sociales?, NYTimes.   
Junio 14, 2021. 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2021/
06/14/technology/trump-suspension-cuenta-
redes.html   

el papel que juegan estas redes en la 

sociedad , que si bien es cierto tienen 

una gran utilidad en otros campos 

cotidianos, también es verdad que por 

su propia naturaleza, deberían estar 

supervisadas y enmarcadas en las 

legislaciones de cada país y en los 

institutos reguladores de este sector. 

En México serían el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones  y  la Ley 

Federal  de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, quienes se han visto 

rebasados por el vertiginoso 

crecimiento de estas plataformas.  

Son éstos quienes deberían regular  

las condiciones bajo las cuales operan 

las plataformas digitales  

Destacando el carácter transformador de 

Internet, como medio que permite que miles 

de millones de personas en todo el mundo 

expresen sus opiniones, a la vez que 

incrementa significativamente su capacidad 

de acceder a información y fomenta el 

8 Vázquez, Ruben. 4 puntos para debatir la 
regulación de las redes. Portada Red Forbes.  
24 Enero 2019. https://www.forbes.com.mx/4-
puntos-para-debatir-la-regulacion-de-las-
redes/    
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pluralismo y la divulgación de 

información…9 

Esta intervención de las instituciones y 

mecanismos jurídicos reguladores de 

las plataformas digitales, también 

debería incluir la educación 

tecnológica y conciencia social de los 

usuarios internautas, en un afán de 

eficientizar el uso y experiencia de 

todos los involucrados.  

Enfatizando, una vez más, la importancia 

fundamental de la libertad de expresión —

incluidos los principios de independencia y 

diversidad— tanto en sí misma como en 

cuanto herramienta esencial para la 

defensa de todos los demás derechos, 

como elemento fundamental de la 

democracia y para el avance de los 

objetivos de desarrollo…10 

Sin duda, urge reivindicar la 

concepción de estas redes sociales, 

responder a la definición que en sus 

inicios marcaron su creación: 

      servicio de la sociedad de la 

información que ofrece a los usuarios una 

plataforma de comunicación a través de 

internet …facilitando la creación de 

comunidades…que pueden interactuar 

mediante mensajes, compartir información, 

 
9 https://forojuridico.mx/las-redes-sociales-y-la-
libertad-de-expresion-5-aspectos-legales-a-
considerar/ 
10 Idem. 

imágenes o videos, permitiendo que estas 

publicaciones sean accesibles de forma 

inmediata por todos los usuarios de su 

grupo11. 

 

 

 

Mtra. Ma Isabel Santiago Ramírez 

 

11 Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., 
[versión 23.3 en línea]. https://dle.rae.es  
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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL DESDE LA ÓPTICA DEL MODELO DE 

CASOS PRÁCTICOS. 

José Lezama Cuapio1 

Resumen. El presente ensayo analiza la metodología clásica de la catedra 

magistral, por medio de la cual se enseña derecho en las facultades, la problemática 

de dicho método y la propuesta que el modelo de enseñanza a partir del análisis de 

casos simboliza para actualizarlo haciendo hincapié en lo adecuado de este modelo 

en la enseñanza de la rama del derecho procesal constitucional.  

I.- Introducción 

Desde su nacimiento el ser humano 

comienza con el desarrollo de 

procesos cognitivos que le permiten ir 

asimilando saberes. Es esta aprensión 

cognoscente del mundo cobró 

especial relevancia al entender la 

importancia y complejidad de enseñar 

a otro, así, los procesos de instrucción 

se han diversificado, habiendo 

instituciones que se dedican a formar 

a especialistas en todos los campos 

del conocimiento humano. 

En este sentido, de acuerdo a 

Francisco Larroyo2, el aprendizaje del 

latín, apprehendere, (percibir, captar), 

es el proceso mediante el cual el 

 
1 Licenciado en derecho por la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante 

en Derecho Constitucional por el Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México cuya línea de investigación es el derecho procesal constitucional y las omisiones normativas. 
Correo electrónico: joselezamacuapio@gmail.com.mx     
2 Larroyo, Francisco, Pedagogía de la enseñanza superior, México, UNAM, 1964, p. 93. 

alumno responde a la acción del 

educador, sin embargo el alumno 

debe ser más que un espectador, en 

el caso de la educación superior 

contemporánea, incluyendo la que 

corresponde a los juristas, existe un 

especial deber respecto a la 

responsabilidad que sus 

profesionistas tienen con su sociedad 

como principales promotores del 

cambio, razón por la que las 

universidades deben actualizar sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

para capacitar a individuos cada vez 

más calificados, críticos y reflexivos 

que podrán alcanzar los fines sociales 

de paz, justicia y solidaridad humana.  
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El presente artículo expone algunos 

de los elementos de la metodología 

clásica de la enseñanza del derecho y 

propone un cambio a nuestro sistema 

de educación jurídica, aplicando el 

análisis de casos en la enseñanza del 

derecho procesal constitucional.   

II.- La enseñanza clásica del 

derecho en México 

La enseñanza del derecho en México 

ha enfrentado una gran diversidad de 

retos a lo largo de su historia, tanto por 

factores humanos como materiales, 

destacando los problemas 

metodológicos. Entre estos últimos, la 

Maestra María Elene Cárdenas3, 

realizó un análisis en el que describe 

que en la actualidad en México y 

varios países de América Latina, sigue 

 
3 Cfr. Cárdenas Méndez, María Elena, 
“Ensayo sobre didáctica y pedagogía 
jurídicas”, en Estudios de homenaje a Marcia 
Muñoz de Alba Madrano. La enseñanza del 

siendo predominante la enseñanza del 

derecho a través de la catedra 

magistral, en la que el docente tiene el 

papel activo del proceso de 

enseñanza, por lo que la impartición 

de su clase se desarrolla mediante 

discursos que sólo tienden a inducir la 

memorización de términos y 

conceptos, así como inhibir la 

participación de los alumnos, método 

que contempla algunos aspectos 

prácticos útiles como la exposición 

sistematizada de una gran cantidad de 

información en un muy corto periodo 

de tiempo y simplificar la evaluación al 

tener plenamente delimitados los 

temas. Por todo lo anterior, no 

podemos tildar de obsoleta esta 

estrategia, lo que exponemos es su 

conjugación con nuevas alternativas 

metodologías, especialmente en 

materias procesales que requieran de 

la reflexión y la investigación para 

afianzar conocimientos. 

Preocupados por temas de esta 

índole, grandes juristas realizaron 

reflexiones sobre otras estrategias 

metodológicas que podían tener 

derecho, Cienfuegos Salgado, David y Macías 
Vázquez, María Carmen (coords.), México, 
UNAM, 2007, pp. 90-91. 

José Lezama Cuapio “División de estudios de 

Posgrado, Ciudad Universitaria”, 2021. 
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mejores efectos al combinarse e 

implementarse en el salón de clases, 

así Jorge Witker4, señala que era 

fundamental el sistematizar la 

enseñanza del derecho por medio de 

la planeación, de esta manera, los 

diferentes contenidos se podían 

abordar desde una gran variedad de 

actividades de enseñanza y 

retroalimentación, para lo que 

proponía desarrollar técnicas como el 

panel, las discusiones en grupos 

pequeños, la reunión de corrillos, los 

diálogos simultáneos, el simposios, la 

mesa redonda, entras estrategias que 

buscaban incentivar la participación 

del alumno en su proceso formativo. 

III.- La materia del derecho 

procesal constitucional en 

México 

Al tiempo que los grandes maestros 

teorizaban sobre los aspectos 

pedagógicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la 

dogmática se realizaban importantes 

avances dentro de la ciencia jurídica, 

uno de estos grandes acercamientos 

 
4 Cfr. Witker, Jorge, Técnicas de la enseñanza 
del Derecho. 4ta ed., México, ed. PAC, 1985, 
pp. 129-132. 

lo llevó a cabo el distinguido jurista 

Héctor Fix Zamudio5, quien al analizar 

el amparo, le atribuye una naturaleza 

procesal, la que describe no sólo para 

la institución del juicio constitucional, 

sino en general para todas las ramas 

del derecho que involucran 

procedimientos, logrando conformarse 

a partir de la teoría general del 

proceso una novedosa rama 

denominada derecho procesal 

constitucional.  

Esta consolidación transformaría para 

siempre la forma en la que se imparte 

justicia en México, provocando 

cambios que ya eran indispensables 

en nuestro sistema judicial, pues pone 

especial énfasis en la defensa 

constitucional en cuanto a sus 

dimensiones dogmática y orgánica, 

pero además, reconoce la importancia 

de los instrumentos y Cortes de 

Derechos Humanos a nivel 

internacional y finalmente, fomentaba 

el desarrollo de medios de defensa en 

las Constituciones locales, siendo 

5 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, “El amparo y la 
enseñanza del derecho procesal”, en Revista 
de la Facultad de Derecho México, Núms. 77-
78, Enero-junio de 1970, pp. 388-395. 
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Veracruz y Tlaxcala los precursores a 

principios del presente siglo. 

Por lo que tan relevante rama del 

derecho ha transformado la manera 

en la que se imparte justicia en nuestro 

país, por lo que es fundamental el 

enseñarla en las facultades de 

derecho buscando las estrategias 

idóneas para su mejor 

aprovechamiento. 

IV.- Implementación del 

análisis de casos 

El derecho es una de las ramas del 

conocimiento humano que tiene 

vertientes totalmente teóricas como 

los aspectos filosóficos, pero también 

vertientes eminentemente prácticas, 

como las materias procesales, por lo 

que debe enseñarse desde esta doble 

naturaleza.  

Como respuesta a esta necesidad el 

jurista José María de la Garza6, 

analizó dicha metodología, 

descubriendo que se desarrolla en 

Estados Unidos de América por 

Christopher Columbus Langdell, 

partiendo de un análisis de la realidad, 

 
6 Cfr. Serna de la Garza, José María, “Apuntes 
sobre las opciones de cambio en la 
metodología de la enseñanza del derecho en 

tomando como base el estudio de 

sentencias que se hayan emitido para 

reconocer el objeto de la litis, a las 

partes, los elementos de la sentencia, 

los hechos legal y procesalmente 

relevantes del caso y las implicaciones 

de la sentencia; posteriormente se 

debe identificar la motivación de la 

decisión del Tribunal, la 

fundamentación del juzgador, cuál fue 

la norma y el principio jurídico 

preponderante al momento de 

resolver la sentencia, identificar los 

hechos legales, las consideraciones 

por cuanto al beneficio social cuando 

sea considerado. 

Tomando en cuenta este método de 

enseñanza, podemos deducir que el 

derechos procesal constitucional al 

ser una rama procesal exige que antes 

se hayan cursado materias como 

derecho constitucional, teoría general 

del proceso, derecho procesal civil y 

en consecuencia, se puede estar en 

aptitud de que los alumnos que 

estudien la materia puedan analizar 

los casos que se han resuelto por 

parte de las garantías constitucionales 

México”, en Boletín Mexicano de Derecho, 
núm. 111, Septiembre-diciembre de 2004, pp. 
1050- 1061. 
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que prevé el bloque de 

constitucionalidad, teniendo un 

alcance aún mayor en cuanto al 

derecho procesal transnacional, pues 

se pueden analizar casos resueltos 

por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, los cuales han 

significado importantes cambios en 

nuestro sistema de justicia. 

V.- Conclusiones 

Como producto del presente análisis, 

queda plenamente expuesto que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiene una importante relevancia social 

y significa una gran encomienda, que 

el profesionista del derecho debe 

asimilar y ejecutar como su 

responsabilidad, sin embargo, los 

métodos de enseñanza del derecho 

más comunes como la cátedra 

magistral, quedan subsumidos a darle 

todo el protagonismo a los 

catedráticos, limitando en gran medida 

lo que al alumno le interesa aprender 

al no sentirse parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El Derecho procesal constitucional 

surge como rama del derecho 

encargada de la protección 

constitucional, como rama procesal se 

enseña en la parte final de la carrera 

de derecho, por lo tanto, para ese 

momento los alumnos ya tienen 

definidos elementos suficientes para 

la aplicación de otras metodologías 

encaminadas al análisis de casos 

prácticos que ayuden a entender la 

forma en la que se materializan las 

impugnaciones constitucionales. 

Estas líneas buscan que los 

catedráticos a cargo de la enseñanza 

del derecho reconsideren sus 

estrategias y metodología, siempre 

orientados por su vocación como 

guías en el proceso de adquirir nuevos 

conocimientos.   

Finalmente, el presente artículo deja 

abierta la puerta a considerar la gran 

relevancia de actualizar los métodos y 

técnicas de enseñanza del derecho, 

un camino que nunca estará completo, 

porque el derecho se renueva 

constantemente, siempre intentando 

ajustarse a los cambios de una 

dinámica social, más este trabajo 

infinito debe ser visto con optimismo, 

pues la pasión por el aprendizaje debe 

acompañar al jurista durante toda su 

vida. 
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LA ENSEÑANZA SUPERIOR DEL DERECHO CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, Y SU IMPLEMENTACIÓN 

NECESARIA EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO EN LAS 

UNIVERSIDADES DE DERECHO 

Jaqueline Sarahi Mata Mendoza1 

 

Resumen.  El futuro del país depende de las nuevas generaciones, por ello en el 

contexto histórico, social y político en el que vivimos, es importante incorporar en la 

educación un enfoque en derechos humanos en lo general y perspectiva de género en 

lo particular, en específico en las Universidades en las cuales se forma a las/os futuras/os 

operadores jurídicos de México.

I. Introducción 

 

Jaqueline Sarahi Mata Mendoza “Una educación 

inclusiva y progresista”,  dibujo inspirado en las 

Cartas Segunda y Sexta del libro de Paulo Freire 

“Cartas a quien pretende enseñar”, 2021.  

 

A pesar de que el Estado Mexicano, por 

medio de políticas públicas en materia 

 
1 Maestranda en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Licenciada 
en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y Especialista en Derecho Internacional Público por 
la División de Estudios de Posgrado de la misma Institución. Líneas de investigación: Derecho 
Internacional, Derechos Humanos, Género y Derecho, Derecho Constitucional. Correo electrónico: 
jaquelinemata1002@gmail.com. 

educativa, tenga la obligación de 

transversalizar la perspectiva de género 

en sus Instituciones educativas, 

hablando de todos los niveles: básica, 

media y superior, esto no es suficiente 

para que realmente la incorporación de 

dicha perspectiva suceda, pues erradicar 

la discriminación hacia los grupos 

históricamente vulnerados, no es un 

tarea sencilla, una forma de empezar es 

desde la educación que se imparte en las 

aulas. Sin duda alguna, la injerencia de 

la figura “androcéntrica” desde la cual, se 

han propuesto los fundamentos teóricos 
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esenciales del Estado, ha permeado en 

la democracia, la política, los partidos 

políticos y hasta los derechos humanos, 

repercutiendo inevitablemente en la falta 

de diversidad de perspectivas desde la 

que se enseña el derecho. En aras de la 

formación integral de los futuros 

operadores del derecho, una educación 

jurídica con enfoque en derechos 

humanos en lo general y, en particular, 

con perspectiva de género, permitirá que  

cuenten con capacidad crítica para poder 

identificar las asimetrías de poder 

existentes dentro de las estructuras 

sociales, políticas, económicas y 

culturales. Para que esto suceda, debe 

existir un compromiso social por parte de 

las Universidades del país para formar 

profesionistas que tengan un objetivo 

ético-político, conscientes de las 

necesidades sociales y del respeto y 

garantía de los derechos humanos entre 

personas.  

Como menciona Laura Pautassi, la 

relación entre derecho y perspectiva de 

género es tan importante ya que es 

desde el campo jurídico en donde se 

pueden traducir las reivindicaciones en 

 
2 Ronconi, Liliana, y Ramallo, María de los 
Ángeles (edit.). La enseñanza del derecho con 
perspectiva de género. Herramientas para su 

propuestas políticas, legislativas y 

judiciales, y en el llamado 

reconocimiento de derechos para las 

mujeres.2 Si no hay perspectiva de 

género en el Derecho,  sin duda el 

resultado será una “justicia patriarcal”.  

II.  El currículo, y la 

importancia de su 

restructuración en las 

Universidades de 

Derecho 

Hay muchos factores que deben 

ponderarse para realizar un cambio 

efectivo en la enseñanza, teniendo en 

cuenta que vamos paso a paso en los 

cambios en la sociedad mexicana 

conforme a los movimientos históricos, 

políticos y sociales de mujeres que en los 

últimos años han acontecido, de los 

cuales no podemos desvirtuar el papel 

importante de las estudiantes 

organizadas de diversas Universidades 

del país, es por ello que considero que 

las Universidades de Derecho tienen un 

gran compromiso para erradicar la 

violencia y la discriminación desde sus 

aulas. Uno de los ejes que debe 

profundización. Facultad de Derecho, UBA, 
2020. 

 

145



 

 

ponderarse para que esto suceda, es el 

currículo y si su contenido el cual, 

atendiendo a que la educación es un 

tema político y social, debe estar 

adecuado y actualizado a las 

necesidades sociales de los discentes. 

Por lo anterior, para la transversalización 

efectiva de la perspectiva de género 

debe existir una modificación en los 

planes de estudio, que, en su papel 

sustancial de herramienta pedagógica, y 

un andamiaje de la planeación didáctica. 

En éste se sintetizan la estructura, 

objetivos, competencias de un curso 

específico, jugando el papel de apoyo 

para los docentes sobre lo que va a 

enseñarse y de los conocimientos, 

habilidades que se espera que sus 

alumnas y alumnos adquieran, 

cumpliendo con los objetivos y el perfil de 

egreso. Es necesario, incorporar 

materias con enfoque en género, como 

obligatorias y no como optativas, pero lo 

más recomendable sería analizar en 

conjunto con un cuerpo académico de 

expertos en cada materia, que detecte 

cómo se podría abordar e integrar la 

perspectiva de género, para ello habría 

que hacer un estudio minucioso de los 

temarios y empezar a tocar en cada una 

 
3 ibidem, p. 4. 

de las materias temas que tienen hoy  en 

día impacto en el ejercicio jurídico. Es 

por ello que hay que atrevernos a 

repensar el derecho con este enfoque, 

en sus materias como lo son: El Derecho 

penal, el Derecho familiar, Derecho civil, 

Derecho laboral, Derecho constitucional, 

Derecho de las Sucesiones, Derecho 

Internacional Privado, Derecho 

Internacional Público, Derechos 

Humanos, Derecho Constitucional, 

Teoría del Derecho, entre otras, a las 

que claramente se les puede dar un 

enfoque de género y derechos humanos.  

Por otro lado, retomando la idea de un 

estudio realizado por Liliana Ronconi y 

María de los Ángeles Ramallo en la 

Universidad de Buenos Aires, se denota 

que la elaboración de los planes de 

estudio está guiada, en la mayoría de los 

casos por textos clásicos que abordan 

someramente aspectos relativos al 

género, y que no son ampliamente 

desarrollados. Eso hace indispensable 

incorporar otras fuentes de consulta que 

complementen o refuercen el enfoque de 

género en la elaboración de los planes3, 

incorporando, sobre todo, obras hechas 

por mujeres, investigaciones, artículos 

de revistas, ponencias y precedentes 
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judiciales, con perspectiva de género. 

Derivado de lo anterior, habrá una 

modificación en los hábitos educativos 

mediante la transversalización del 

enfoque de género, en tanto que se 

impulsa la concientización del género y 

se revalorizan las aportaciones 

femeninas en la sociedad.4 

III. El papel docente a la luz 

de la perspectiva de 

género en la Enseñanza 

del Derecho 

Es de suma importancia, hacer mención 

del papel que debe tener el docente para 

que la incorporación de esta perspectiva 

sea verdaderamente dada, pues su 

intervención es primordial en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La 

participación del docente es fundamental 

en la medida en que es la o el encargado 

de realizar una planeación didáctica, 

establece estrategias de enseñanza, 

incorpora fuentes de consulta 

novedosas, propone el estudio de casos 

prácticos y de precedentes judiciales y 

sobre todo ejecuta la transversalidad de 

la perspectiva de género con sus 

 
4 Marinsalta, Claudia, Cuestionando las 
ausencias en el currículo universitario. Congreso 
Internacional: Las políticas de equidad de género 

alumnos durante sus sesiones, 

estableciendo ambientes sanos en las 

aulas, libres de discriminación, e 

inclusive utilizando lenguaje inclusivo y 

no sexista.  

De igual forma, para que las y los 

docentes puedan lograr repensarse, 

reeducarse, y sensibilizarse, en cuestión 

de temas de género, es necesaria la 

formación y capacitación constante y 

comprobada que las Universidades 

organicen dentro de sus políticas para 

implementar la Igualdad de Género en 

dichas aulas, ésta debe de ser 

obligatoria y no opcional, pues es una 

forma de aprendizaje conjunto en la 

relación docente-discente.  

IV. Métodos feministas y 

las vías de investigación 

También es importante mencionar que 

ningún trabajo pedagógico-académico 

será congruente con la perspectiva de 

género si no adopta una metodología sui 

generis con sus postulados. En ese 

sentido, Isabel Jaramillo menciona, en su 

trabajo “La crítica feminista al derecho” 

(utilizando a su vez, el texto de Katherine 

en prospectiva: nuevos escenarios, actores y 
articulaciones, Buenos Aires, noviembre, 2010. 
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Barlett5), tres grandes métodos 

feministas a emplearse. El primero de 

ellos es el de “la pregunta por las 

mujeres” (o the women question) que 

implica una relectura de los textos 

jurídicos clásicos a través de la 

perspectiva de mujeres. Utilizando este 

método, podemos cuestionarnos si la 

aplicación de cualquier ley toma en 

cuenta la opinión de las mujeres o 

simplemente las margina. El segundo es 

el método de la “razón práctica 

femenina” que propone un razonamiento 

donde las mujeres no sean objeto, es 

decir, que intente responder a la 

pregunta de si el sexo del sujeto 

cognoscente es epistemológicamente 

significativo; que, por el contrario, se 

centre en buscar los principios que han 

de determinar tanto a los hombres como 

a las mujeres de manera diferenciada 

con todas las complicaciones que eso 

conlleva, como la diferente aplicación de 

las normas jurídicas. Un tercer método 

es el de la “creación de conciencia”, y 

conlleva, como el nombre lo dice, una 

creación de conocimiento a partir de las 

experiencias históricas de vida de las 

 
5 Barlett, Katherine, “Feminism Legal Methods”, 
en: Harvard Law Review, vol. 3, No. 4, 1990. 

mujeres que resultan cruciales para el 

pensamiento político. 

V. Conclusión 

Es necesario proporcionar a los 

docentes en concreto, a aquellos que 

enseñan el Derecho,  las herramientas 

conceptuales, didácticas y metodologías 

que les permitan la revisión de su actuar 

y práctica reflexiva en el aula, así como 

buscar el trato equitativo e igualitario de 

su relación con sus educandos y de ellos 

entre sí; y de la relación con sus iguales, 

el uso de un lenguaje incluyente hacia su 

alumnado también es sustancial. Todo 

ello mediante la sensibilización, 

capacitación y formación en perspectiva 

de género que esté disponible en las 

instancias de formación, 

profesionalización y actualización de los 

docentes.  

Se debe tener una mirada basada en una 

perspectiva de género en el Derecho o 

invariablemente se juzgará con una 

mirada patriarcal y estereotipada, la cual 

ha sido la posición dominante en nuestra 

cultura a través del tiempo.  
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LA MAYÉUTICA SOCRÁTICA Y SU APLICACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA DEL DERECHO 

Jorge Armando Gutiérrez Moctezuma  1 

Resumen. El presente ensayo pretende exponer la posibilidad de preferir la 

aplicación de la mayéutica, sobre la cátedra magistral, en la enseñanza del Derecho.

¿Qué es la Mayéutica 

Socrática? 

Para entender la mayéutica socrática, 

conviene traer a colación los “Diálogos 

de Platón2”. La obra versa sobre el 

juicio al que es llevado Sócrates como 

acusado; se acusa a éste de no creer 

en los dioses griegos y de corromper a 

los jóvenes que se han convertido en 

sus seguidores. Para defenderse, 

divide a sus detractores o acusadores 

en dos grupos, los antiguos y los 

actuales; en primer lugar, se defiende 

de los antiguos pues, según su dicho, 

es lo que han escuchado los nuevos a 

través de los antiguos lo que los ha 

puesto en su contra. 

Respecto de los antiguos, Sócrates 

refiere que le acusan de educar a las 

personas y cobrar por ello, no 

obstante, asevera que no es como los 

 
1 Maestrando en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación 
pedagogía jurídica y Derecho Civil. Contacto: arjo_2a@hotmail.com  
2 P. (2021). Diálogos de Platón: Apología de Sócrates; El Banquete; Fedón o del Alma y Fedro. 
Independently published. Cfr. 

 

sofistas pues contrario a lo que afirman, 

no cobra por lo que hace y ni siquiera 

pide agradecimiento; asimismo, asegura 

que lo que motiva las acusaciones en su 

contra es su sabiduría, aunque asevera 

que ésta es humana. 

Sócrates cuenta que, después de 

consultar con el oráculo, este le 

respondió que no existía hombre más 

sabio que él, razón por la que se dio a la 

tarea de visitar a aquellos que se 

ostentaban sabios, es decir, los 

políticos, los poetas y los artesanos, sin 

embargo, descubrió que estos no eran 

sabios, sino que simplemente creían 

saber todo y, cuando después de 

interrogarlos puso en evidencia su 

desconocimiento, ello le valió para 

ganarse enemigos. 

Ahora, precisamente sus acusadores, 

Melito, Anito y Licón son representantes 

de esos grandes grupos a que se refiere 
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Sócrates, lo que pone en evidencia la 

subjetividad de las conductas que le 

imputaban; después de un diálogo con 

éstos y de desnudar la flaqueza de sus 

argumentos, se procede a deliberar. 

Los jueces encuentran culpable a 

Sócrates de lo que se le acusa, 

condenándolo a la pena de muerte. 

¿Cómo aplicar la Mayéutica 

Socrática en la enseñanza del 

Derecho? 

Sobre la mayéutica y su aplicación 

actual en el sistema educativo para la 

construcción del conocimiento: 

Respecto de la construcción del 

conocimiento a través de la mayéutica 

es precisamente dicho método el que 

Sócrates emplea para destruir los 

argumentos de sus acusadores; al 

respecto, nos menciona la autora 

Graciela Becerra Téllez que: 

El método mayéutico es el primer 

método del que se tiene 

conocimiento en la historia de la 

filosofía. Sócrates, haciendo una 

comparación con el “arte de dar a 

luz” ejercido por su madre, que era 

partera en la Grecia antigua, lo 

 
3 Becerra Téllez, Gabriela, “Introducción a la 
Filosofía”, Dirección de Planeación 
Académica Subdirección de Elaboración de 

emplea como un procedimiento que 

permite sacar del interior de la mente 

de los hombres aquellos 

conocimientos concebidos “de una 

manera intuitiva”, con relación a un 

tema propuesto y, someterlos a una 

revisión crítica mediante una serie 

de preguntas respuestas, con la 

intención de determinar su valor de 

verdad. La palabra mayéutica suele 

ser traducida como “dar a luz a la 

verdad”.3” 

Por otra parte, el método mayéutico 

consta de tres fases, por lo que, en 

palabras de la Autora Peñuela 

Traslaviña, las mismas consisten en: 

En la primera, llamada de 

exhortación: el maestro motiva 

mediante la pregunta a que el 

estudiante analice el tema tratado y 

elabore su propia posición frente al 

mismo, para ello se requiere como 

mínimo de tres actitudes en ambos 

participantes 

1. Reconocer que no se sabe y que 

el diálogo busca arribar al saber. 

2. Estar dispuesto a dudar de todo 

concepto establecido. 

Materiales Educativos, noviembre 2016. 
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-
content/material/cuader/in_filos_T2_B2.pdf p.3. 
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3. Cuestionar por igual lo que 

puedan decir el docente y el 

aprendiz.  

En la segunda fase, llamada 

heurística, el estudiante procede a 

la reflexión profunda, incisiva y 

constante, a fin de responder la 

pregunta formulada. Aquí quien 

responde pone en juego toda su 

experiencia, sus conocimientos 

previos, incluso sus prejuicios, 

cuestiona todo lo que cree saber, y 

organiza de manera lógica todos 

estos elementos, de manera de 

afirmar o descartar lo que deba ser 

afirmado o desechado. Se trata de 

un profundo examen del tema 

tratado, a la vez que del sujeto 

mismo que analiza.  

La tercera fase: la mayéutica o 

alumbramiento se produce cuando 

el estudiante formula 

adecuadamente su tesis, cuando 

argumenta lógica y 

convincentemente a favor de ésta, 

 
4 Peñuela Traslaviña, C., La mayéutica como 
estrategia en el proceso de asesoría 
académica, Educación en Contexto, Vol. II, 
Número 5, Enero-Junio, 2017. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/62
96649.pdf. p.p. 85-86. 
5 Alonso, P. T. R. (2020). ¿Existe el método 
científico? Historia y realidad: 191 (3.a ed.). 
Fondo de Cultura Económica. p.85 

es decir, cuando da a luz ese nuevo 

conocimiento.4 

Me parece muy interesante el ejercicio 

aplicado por Sócrates para su defensa 

pues, en primer lugar, estamos 

hablando de la primera aproximación al 

pensamiento científico de que se tiene 

registro (aunque no aplica un método5 

como tal en una acepción estricta) y, por 

otra parte, es un método que, al día de 

hoy, tiene una importante aplicación en 

la construcción de conocimiento jurídico, 

es a través de la reflexión de los 

conceptos dados que se construyen 

nuevos, el diálogo con el fin de indagar 

en la verdad jurídica debe ser uno de los 

pilares de la enseñanza del Derecho en 

nuestro país. 

Por otra parte, la aplicación de la 

mayéutica en la enseñanza del Derecho 

encuentra en nuestros días cabida en un 

sistema tradicional, esto es, la cátedra 

magistral6, mismo que, aunque tiene 

ventajas como la no limitante en cuanto 

al número de participantes, presenta 

 
6 Vicente, L. G., & Figueroa, J. B. (2013). La 
enseñanza del derecho: Métodos, técnicas, 
procedimientos y estrategias (Biblioteca Jurídica 
Porrúa) (1.a ed.). Editorial Porrúa México. p. 36. 
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contras, verbigracia, el fomento de la 

actitud pasiva del alumno y su poca 

actitud crítica frente a la información 

expuesta por el profesor, lo que nos 

habla de un método incorrectamente 

aplicado pues como resultado 

obtenemos abogados adoctrinados 

sin capacidad de deconstruir los 

conceptos que le han sido enseñados. 

Los métodos tradicionalistas de 

enseñanza deben ser reformados 

pues inhiben la discusión y actitud 

crítica del estudiante, considero que 

ello es derivado de la posición 

privilegiada del expositor frente al 

oyente, lo que, de alguna manera 

atenta en contra de la generación de 

conocimiento, esto es, a través de la 

discusión. 

Me parece que la enseñanza activa 

del derecho, por sí sola, no es la 

solución a los problemas en la 

formación de juristas, sino que dicha 

enseñanza activa debe ser combinada 

con la clase magistral y empleada con 

base en los objetivos planteados; 

lograr un equilibrio de ambas 

permitiría mejorar el producto que se 

obtenga como resultado del proceso 

de aprendizaje. 

La mayéutica, en su momento, 

pretendió encontrar las soluciones 

verdaderas a los problemas planteados 

por los sofistas; el Derecho, por su parte, 

busca soluciones a problemas sociales 

e, insisto, a través de la mayéutica 

correctamente aplicada se puede 

cumplir ese objetivo, de este modo, dar 

un enfoque mayéutico a la formación de 

los juristas permitiría el diálogo entre 

alumno y profesor, favoreciendo la 

construcción del conocimiento y, como 

ya se mencionó, de un pensamiento 

crítico. 

Entendiendo que la educación no se 

puede hallar alejada del contexto social, 

económico y político, sin duda alguna en 

una democracia como en la que nos 

encontramos, cabe la formación de 

juristas críticos y con una actitud 

mayéutica, es decir, entender que no se 

sabe y valorar la importancia de la 

ignorancia, nos permitiría formar 

mejores abogados. 

Respecto de su aplicación, si bien el 

Derecho enseñado en las aulas tiene 

una parte dogmática, como lo es el 

recogido en los Códigos y que todos 

presuponemos como válido y correcto, 

lo cierto es que existe la llamada 

“Ciencia del Derecho”, en donde si el 
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profesor realiza las preguntas 

correctas provocando las 

conclusiones del alumno, la 

construcción de más y mejores 

conceptos jurídicos sería inminente, 

es decir, transitar de la cátedra 

magistral en donde el ponente parte 

de una posición de ventaja frente al 

alumno derivado de su evidente 

experiencia y este último adopta una 

actitud pasiva y receptiva, a un método 

mayéutico en donde, a partir de la 

experiencia del catedrático y del 

conocimiento de la ignorancia tanto de 

éste como del alumno, se dialogue, 

discuta y construyan más conceptos y 

mejor acabados. 

La importancia de preguntar, pero más 

aún, de saber qué preguntar, queda de 

manifiesto en la lectura pues, es a 

través de las preguntas correctas que 

Sócrates provoca las conclusiones de 

sus acusadores, mismas que 

evidencian la falacia argumentativa en 

la que sustentaban sus cargos; lo 

mismo con el Derecho, si se valoriza 

la ignorancia tal y como lo hacía 

Sócrates y, a partir de la idea de que 

ignoramos pero, conocemos lo que 

ignoramos entonces surge el 

verdadero conocimiento, lo que sin 

duda necesitan los nuevos juristas, es 

decir, más allá de “aleccionar”, permitir 

la formación propia de actitud crítica, 

racional y propositiva en el alumno. 

Conclusiones 

La mayéutica tiene aplicación en la 

enseñanza del Derecho. El ejercicio de 

destrucción de argumentos a partir de la 

formulación de preguntas y 

consecuentes respuestas permite la 

formación de juristas con actitud crítica, 

lo que, tomando en cuenta el sistema 

político democrático que impera en 

nuestro país, es totalmente factible 

pensarlo. 

La mayéutica no es la solución única a 

los problemas en la enseñanza del 

Derecho, no obstante, es parte de ésta; 

valorizar la ignorancia y, a partir de ella 

abrir la mente para aprender, para 

construir conocimiento, conceptos, 

ideas propias, es totalmente distinto a 

ser adoctrinado, lo que ha sido producto 

de un sistema tradicional de enseñanza 

como lo es la cátedra magistral. 
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LA BIOÉTICA Y LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 

 

Jessica Yeraldyne González Espinosa.1 

 

Resumen. Los derechos de los animales cobran cada vez mayor importancia en las 

sociedades modernas, a raíz de que disciplinas como la bioética impulsan su 

desarrollo. Sin embargo, no todas las personas están de acuerdo en que a un animal 

se le otorguen este tipo de prerrogativas, por ello, es importante conocer cómo la 

bioética los beneficia y, de ese mismo modo, nos beneficiamos nosotros mismos. 

 

González Espinosa Jessica Yeraldyne, “La bioética y los derechos de los animales”, 2021.

Introducción 

Existe la creencia en nuestra especie 

de que el ser humano, por nuestra 

increíble capacidad de razonamiento, 

es superior a las demás especies que 

existen en nuestro planeta. En este 

sentido, esa capacidad y nuestro 

funcionamiento como seres sociales, 

 
1 Maestranda del Programa de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con línea de investigación en 

derechos humanos. Correo de contacto: Jessica.gonzalez@gmail.com. 

son claramente las ventajas que 

llevaron a nuestra especie a poder 

cazar  y comer a otras que nos 

superan en fuerza y tamaño. Es 

importante señalar que esa misma 

inteligencia y sentido de superioridad 

también pervierte al humano, dando 

lugar a la caza deportiva, 

espectáculos sangrientos como la 
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tauromaquia o el maltrato de cualquier 

otro ser al que consideremos inferior. 

Nosotros tenemos en nuestras manos 

el destino de todas las especies que 

habitan el planeta y es hasta este 

momento que empezamos a 

preocuparnos por su decremento en 

número, que nos damos cuenta de 

que un mundo sin animales no es 

habitable para nosotros. Dependemos 

de ellos para nuestra alimentación, 

para la polinización, para la 

descomposición de la materia 

orgánica, para nuestra vestimenta y, 

aún más importante, para el equilibrio 

de nuestro planeta. 

Es por lo anterior que, gran parte de 

los países han comenzado a legislar lo 

relativo a los derechos de los 

animales, a la protección de sus 

hábitats, así como a su dignificación y 

trato respetuoso, todo esto, impulsado 

por la bioética. 

¿Qué es un derecho? 

Para desarrollar nuestro tema, lo 

primero que tenemos que definir es: 

¿Qué es un derecho?  

 
2 García Maynez, Eduardo, Introducción al 

Estudio del Derecho, 53ª ed., México, Ed. 

Porrua, 2002, pp. 36-37. 

La doctrina, tradicionalmente aborda 

al derecho de dos diferentes maneras, 

la primera, que es como derecho 

objetivo, definiéndose simplemente 

como un conjunto de normas2 y; la 

segunda, como derecho subjetivo, 

refiriéndose a la función del derecho 

objetivo, es decir, el permiso o la 

facultad que otorga la norma3. 

Por tanto, en el presente texto, 

abordaremos las bases y posturas de 

la nueva tendencia dirigida a atribuir 

derechos subjetivos a los animales, 

mediante modificaciones y 

adaptaciones del derecho objetivo. 

¿Los animales tienen 

derechos humanos? 

Existen personas que por 

desconocimiento, le atribuyen a los 

animales derechos humanos, cuando 

esto no puede ni debe ser así. Los 

derechos humanos guardan un 

sentido de pertenencia a nuestra 

especie, ya que fueron creados única 

y exclusivamente para nuestra 

protección. 

Claramente existen algunos derechos 

fundamentales que compartimos, 

 
3 Cfr. Idem. 

155



 

 

como el trato digno, pero otros que 

son completamente incompatibles, 

como el de la libertad religiosa o el de 

la educación.  

Por otro lado, también podemos ubicar 

derechos restringidos o limitados, 

como el de la vida, ya que algunos 

animales, como las reses, son criadas 

con el único fin de servir como 

alimento y, por ende, deberán ser 

sacrificadas, por lo que no se puede 

proteger tal derecho a cabalidad. Es 

por ello que algunos otros derechos, 

como el de la vida digna y el del trato 

digno pueden ser utilizados a su favor. 

No se debe confundir una aceptación 

ética del bienestar animal con la 

consideración de que los animales 

tienen los mismos derechos que las 

personas4. 

Los derechos de los animales 

Ahora que ya vimos que algunos 

derechos también aplican a los 

animales, hay que especificar que no 

aplican a todos los animales por igual. 

La interacción con el ser humano ha 

permitido diferenciarlos, de acuerdo a 

cómo nos hemos relacionado con 

ellos. No es lo mismo hablar de un 

 
4 Cfr. Alonso, José Ramón, La investigación 

biomédica y los derechos de los animales, 

conejo que se utiliza como mascota, 

que uno destinado a una vida en un 

laboratorio, otro que será utilizado 

como alimento, o uno salvaje. 

No todos los derechos de los animales 

pueden aplicarse por igual y no se 

protegen de la misma manera. Como 

ejemplo, podemos citar legislación 

aplicable vigente en la Ciudad de 

México, en la que encontramos la Ley 

de Protección a los Animales del 

Distrito Federal, cuyo objeto es 

proteger animales domésticos, 

abandonados, ferales, deportivos, 

guía, adiestrados y destinados a 

espectáculos, etc.; aplicándose para 

la fauna silvestre la Ley General de 

Vida Silvestre y; a los animales de 

laboratorio, la Norma  Oficial Mexicana 

NOM-062-ZOO-1999, que contiene 

las especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso  

de los animales de laboratorio. 

Podemos observar que prácticamente 

todos los animales, con excepción de 

los que consideramos plagas, están 

protegidos por nuestro derecho. 

Además, existen algunos derechos 

por los que las personas aún siguen 

España, Junta de Castilla y León, 2009, p. 
123. 
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luchando y los animales ya gozan. Por 

ejemplo, podemos mencionar el de la 

muerte digna, que se traduce en la 

eutanasia. Ramón Sampedro, 

cuadraplégico que luchó por ese 

derecho en su natal España, al estar 

tipificada la eutanasia como delito 

cuando el se encontraba vivo,  escribió 

lo siguiente:  

Si hubiese sido un animal, habría 

recibido un trato acorde con los 

sentimientos humanos más nobles. 

Me habrían rematado por que les 

habría parecido inhumano dejarme 

en ese estado para el resto de la vida 

¡A veces es mala suerte ser un mono 

degenerado!5 

La bioética y sus orígenes 

La primera persona que utilizó el 

término bioética fue Fritz Jahr, un 

pastor protestante, teólogo, filósofo y 

educador alemán que, en su artículo      

Bio-Ethik. Eine Umschau über die 

ethischen Beziehungen des 

Menschen zu Tier und Pflanze6 

parafraseando a Kant, sugirió  

 
5 Sampedro, Ramón, Cartas desde el infierno, 

España, Grupo Planeta, 1996, p. 5. 
6 Lo que se traduce en “Bioética. Un estudio 

de las relaciones éticas entre humanos y 
animales y plantas”. Jahr, Fritz, “Bio-Ethik: 
Eine Umschau über die ethischen 
Beziehungen des Menschen zu Tier und 
Pflanze”, Kosmos: Handweiser für 
Naturfreunde,  Alemania, Vol. 24, No.1, 1927, 
pp. 2–4. 

considerar a cada ser vivo como un fin 

en sí mismo y  tratarlo como tal en la 

medida de lo posible7. 

Posteriormente, Van Rensselaer 

Potter, un bioquímico estadounidense, 

definió a la bioética como la 

conocemos hoy en día, siendo ésta la 

conexión entre la ética humana 

tradicional  y comprensión realista de 

la ecología en el sentido más amplio, 

ya que los valores éticos no pueden 

separarse de los hechos biológicos8. 

La bioética se ha vuelto más 

importante con el pasar del tiempo, ya 

que nos permite aplicar la ética a las 

cuestiones biológicas, derivando en 

una concientización generadora de 

respeto hacia lo que nos rodea y hacia 

nosotros mismos y como 

consecuencia, en el factor base de 

impulso a la cultura de los derechos 

animales. 

Reflexiones finales 

7 Garzón, Fabio Alberto, “Fritz Jahr ¿el padre 

de la bioética?”, Revista Latinoamericana de 
Bioética, Colombia, Vol. 9, No. 2, 2009, pp. 6-
7. 
8 Potter, Van Rensselaer, "Bioethics, the 

Science of Survival." ,Perspectives in Biology 
and Medicine, Estados Unidos de Amética, 
Vol. 14, No. 1, 1970, pp. 127-153. 
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Es importante recordar que al igual 

que nosotros sentimos y pensamos, 

los animales lo pueden hacer. 

Dependemos de ellos y a la vez ellos 

dependen de nosotros para 

protegerlos, ya que la vida como la 

conocemos, consta de un equilibrio 

tan simple y delicado, mismo que 

hemos alterado a lo largo del tiempo y 

es hasta ahora que nos estamos 

concientizando de él. La herramienta 

perfecta para tal acción, es la bioética, 

lo que nos debe decir qué hacer y qué 

no, con que mejoramos nuestro propio 

mundo y con que lo podemos 

empeorar. Hay que reconocer que los 

animales nos han sido necesarios 

desde el comienzo de nuestra 

existencia, ya sea para lo básico, 

como el alimento o la vestimenta, pero 

también para cuestiones más 

complejas, como el desarrollo de la 

ciencia. Es por ello, que necesitan la 

protección pero no sólo de hecho, 

también de derecho.  

A diario se cometen injusticias en 

contra de los animales, seres 

incapaces de hablar, pero no de 

comunicarse, ya que, podemos 

entenderlos de una manera basal. 

Esto se debe a que estamos hechos 

de la misma manera, compartimos 

nuestra base, el ADN; tenemos un 

mismo origen y, seguramente, 

tendremos un mismo final. 

El derecho, creado por los humanos, 

ya no sólo aplica a nosotros, debe ser 

aplicado al planeta, en pro de todos 

sus habitantes. 
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LA NECESIDAD DE DEFINIR LA NATURALEZA JURÍDICA 

DE LA REINSERCIÓN SOCIAL EN MÉXICO  

Abraham Vladimir Pérez Hernández1  

Resumen. Es importante conocer los alcances y contenido de los términos 

jurídicos; el definir la naturaleza jurídica de la Reinserción Social en México, a partir 

de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 10 de junio de 

2011, genera seguridad jurídica2.

I. Los problemas que enfrenta 

el término de reinserción 

social en México 

 a) Confusión 

Definir la naturaleza jurídica de 

reinserción social en México 

representa una gran dificultad para la 

sociedad y para las autoridades. Si se 

plantea a la sociedad la interrogante      

¿qué es la reinserción social? pocos 

dirán que es un derecho, menos se 

referirán a ella como derecho humano 

y casi nadie la tratará como una regla. 

En el caso de las autoridades sucede 

lo mismo, pero ¿sabrán lo que 

implica?, eso es otra cuestión. 

 

Las autoridades penitenciarias en 

México, encargadas de dar 

 
1 Estudiante de la Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por el Centro 
Universitario de Ixtlahuaca A.C. Línea de investigación: Derechos Humanos y Derecho Penal. 
maharba_v12@hotmail.com 
2 Se utiliza el método deductivo así como el constructivismo jurídico como postura epistemológica. 

cumplimiento al mandato 

constitucional establecido en el 

artículo 18 párrafo segundo de la 

Carta Magna, al igual que la sociedad, 

padecen ese desconocimiento, no 

saben a qué se alude con ese término, 

sin embargo, a diferencia de la 

sociedad que lo desconoce, su 

ignorancia tiene muchas 

repercusiones. 

Al igual que las autoridades 

penitenciarias, el poder judicial no 

tiene claro el trato que define este 

concepto, basta observar las 

determinaciones en las que 

únicamente insertan la palabra para el 

colmado de resoluciones atendiendo 

el nuevo paradigma de derechos 

humanos, sin realizar un verdadero 
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análisis de su implicación, su 

naturaleza, como se ha hecho en otros 

temas como la presunción de 

inocencia. Problema que puede 

originarse de la redacción del propio 

artículo 18 que no la refiere como 

derecho, lo que da un obstáculo 

fáctico, legal e incluso teórico al no 

haber pronunciamiento al respecto. 

b) Falta de adecuación 

El derecho como la sociedad cambia, 

ambos evolucionan y con el paso del 

tiempo los significados de sus 

conceptos van modificándose, se 

adecuan a la dinámica social por lo 

que se han tratado los temas de 

distintas formas de acuerdo con esta 

dinámica. 

Las transformaciones en la 

interpretación del derecho son 

denominados cambios de 

paradigmas, que consisten en una 

forma distinta de concebir una idea, un 

término o conjunto de ellos a la que 

prevalecía. Para Damiani3, citado por 

Fredy González, un paradigma 

constituye   un   sistema   de   ideas   

que   orientan   y   organizan   la   

 
3González, Fredy, y  "¿Qué es un paradigma? 

Análisis teórico, conceptual y psicolingüístico 
del término." Investigación y Postgrado 20, no. 

investigación científica de  una  

disciplina,  haciéndola  comunicable  y  

modificable  al  interior de una 

comunidad científica que utiliza el 

mismo lenguaje. 

Sobre la reinserción social y los 

derechos humanos se escribe mucho 

en diferentes partes del mundo. Las 

naciones tienen una forma de pensar, 

de actuar o comportarse de acuerdo 

con su cultura, por esta razón, la 

reinserción en un lugar y en otro puede 

ser concebida de distinta forma, así de 

acuerdo con el modelo de derecho que 

impera, tales ideas suelen ser 

variadas, pero estas siempre deben 

ajustarse al marco jurídico que 

prevalece en el Estado en que se 

aplican y al paradigma que en él 

impera, pero más allá deben estar 

acorde a las necesidades sociales. En 

México la naturaleza jurídica de la 

reinserción social deber ser observada 

a la luz de la reforma constitucional 

sobre Derechos Humanos de 10 de 

junio de 2011, dejando atrás cualquier 

adecuación contraria a esta. 

II. Indeterminación de la 

1 Venezuela, (2005):, 13-
54.Redalyc,https://www.redalyc.org/pdf/658/6
5820102.pdf  
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ubicación de la Reinserción 

social en el sistema jurídico en 

México 

Conocer y determinar la naturaleza de 

los conceptos jurídicos en un estado 

de derecho es necesario para el 

funcionamiento de toda sociedad.  

Autores como Jaime Cárdenas 

Gracia, establecen que es el estado de 

derecho el marco que permite el 

equilibrio entre las nociones Estado –

aparato y Estado – comunidad, es el 

diseño institucional, y este equilibrio 

no puede descansar más que en la 

construcción de un Estado de 

Derecho.4 

Para Elías Díaz en su libro Estado de 

Derecho y Sociedad Democrática, 

ubica los elementos de un estado de 

derecho son: 

a) Imperio de la ley: ley como 

expresión de la voluntad general. 

b) División de poderes: legislativo, 

ejecutivo y judicial. 

c) Legalidad de la Administración: 

actuación según ley y suficiente 

control judicial. 

 
4 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución 

para la Democracia. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1996, p. 22.   
5 Díaz, Elías. Estado de Derecho y sociedad 

democrática, en Cienfuegos Salgado, David y 

d) Derechos y libertades 

fundamentales: garantía jurídica 

formal.5 

De los elementos presentados por el 

autor, se hace necesario referirnos al 

imperio de ley como expresión de la 

voluntad general, además de abordar 

el elemento relativo a las libertades 

fundamentales; sobre el primero, 

diremos que cuando se da un cambio 

de mentalidad social en la forma de 

entender el derecho, es importante 

este elemento, pues dicha noción 

debe estar orientada por esa 

manifestación social general, que 

permita, su conocimiento o 

entendimiento, en otras palabras, el 

imperio de la ley solo puede darse si la 

misma es comprendida. En cuanto al 

segundo elemento relativo a los 

derechos y libertades fundamentales, 

nos referimos a los derechos humanos 

que son los que el estado adopta en 

sus ordenamientos, los reconoce y 

protege. Saber cuáles son sus 

contenidos, postulados, finalidades o 

alcances es necesario para que se 

Rodríguez Lozano (coord.), Luis, Estado, 
derecho y democracia en el mundo actual, 
Fondo editorial jurídico, Monterrey, 2008, 
p.213 
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puedan materializar. 

Actualmente  contamos  con  una  

Constitución  que  enumera de manera 

extensa  un amplio catálogo en 

materia de derechos humanos, incluso 

la doctrina se ha pronunciado en el 

sentido de que cierto número de 

artículos son los que se refieren a este 

tipo de derechos, apartado que se le 

denominó parte dogmática mientras 

que otra se ocupa de la conformación 

y estructura de las instituciones 

denominada orgánica.   

Respecto al fenómeno de la 

Reinserción social la misma no se 

encuentra descrita de manera expresa 

como derecho humano, la Suprema 

Corte de Justicia de Nación quien 

realiza la función de máximo intérprete 

de la Constitución no ha resuelto tal 

cuestión como se observa en el criterio 

de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el amparo en revisión 

1074/2017 el 02 de mayo de 2018, 

formándose la tesis 1a. XII/2021 (10a.) 

cuyo rubro establece:6 

PROHIBICIÓN DE OTORGAR BENEFICIOS DE 

LIBERTAD PREPARATORIA A LOS 

 
6 Publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, 1ª. 
Sala, Libro 84, Tomo II, Marzo de 2021, .p. 
1230. 

SENTENCIADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO. 

EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY 

GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, 

REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 

QUE LO PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS 

DERECHOS DE IGUALDAD, REINSERCIÓN SOCIAL 

Y DIGNIDAD HUMANA. 

En el mismo sentido, los Tribunales 

Colegiados de Circuito, no aluden la 

expresión derecho humano como se 

desprende del criterio mediante el cual 

Noveno Tribunal Colegiado en materia 

penal se resuelve el Amparo en 

revisión 109/2020 el 05 de noviembre 

de 2020, que da origen a la tesis 

I.9o.P.296 P (10a.) de rubro7: 

PROHIBICIÓN DE OTORGAR BENEFICIOS DE 

LIBERTAD PREPARATORIA A LOS 

SENTENCIADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO. 

EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY 

GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, 

REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 

QUE LO PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS 

DERECHOS DE IGUALDAD, REINSERCIÓN 

SOCIAL Y DIGNIDAD HUMANA. 

Como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, la Constitución contempla 

dos apartados: el primero, 

denominado dogmático, donde se 

encuentra la reinserción social, lugar 

donde comienza el problema de la 

7 Publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, TCC, 
Libro 84, Tomo IV, Marzo de 2021, .p. 2750. 
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indeterminación de su naturaleza 

jurídica al no precisar si es una regla, 

un principio o un derecho humano, 

surgiendo cuestionamientos como ¿la 

ubicación del concepto (reinserción 

social) le otorga el rango de derecho 

humano? ¿Qué implicaciones trae 

otorgar a la reinserción social la 

categoría de derecho humano? ¿Es 

posible que atendiendo al lugar en el 

que se le invoque pueda tener efectos 

particulares como una regla de trato? 

de ser afirmativa la respuesta a este 

último cuestionamiento ¿sería posible 

que esos efectos pueden ser los de un 

principio de trato penitenciario? 

El dar respuesta a esas interrogantes 

es sin duda de gran importancia para 

el derecho mexicano y para su 

sociedad, interrogantes que solo 

pueden ser resueltas a través de 

definir la naturaleza que tiene la 

Reinserción Social en México. 

En conclusión, consideramos que en 

México actualmente existen 

problemas de indeterminación de 

alcances y contenido de figuras como 

la Reinserción Social, los problemas 

se pueden observar en la confusión 

que el término provoca en autoridades 

y ciudadanos en general así como su 

falta de adecuación a la sociedad 

actual, problema que se desprende de 

la falta de pronunciamiento del alto 

tribunal que delimite lo delimite y sirva 

de guía para su aplicación, obstáculos 

que solo pueden ser superados a 

través de una reinterpretación del 

concepto a través de un enfoque 

filosófico que permita definirla, 

entenderla y delimitarla para permitir 

operadores guiar su acción en el 

ámbito de sus competencias, evitando 

ambigüedades, ayudando a limitar lo 

que Peces Barba denomina 

voluntarismo del poder para crear 

sensación de libertad en los 

individuos8  y dar seguridad jurídica.

 

 
8 Peces Barba, Gregorio, “La Constitución y la 

seguridad jurídica”, Claves de Razón Práctica 
citado por Cfr. Carbonell, Miguel, Los 

derechos fundamentales en México, UNAM, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, 2004, p.58 
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1Entorno laboral en la 

pandemia en el sector salud  

La pandemia como situación de 

emergencia, contingencia, o bien 

estado de excepción o seguridad 

nacional, todos estos esquemas 

analizados, nos presenta una falta de 

atención a la vida y dignidad del 

personal de salud, en nuestro país, los 

trabajadores se encuentran en un 

grupo vulnerable sin mecanismos 

 
1 Estudiante de la Maestría en Derecho de la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cursando 
Especialidad en Derecho Laboral en la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México Licenciado en 
Derecho por la UNAM Línea de investigación: 
Derechos Laborales y Humanos. Profesor de 
Asignatura en la división de Universidad 
Abierta de la facultad de derecho UNAM. 
oscarramoslopez10@gmail.com 

efectivos para la protección de sus 

derechos humanos y laborales. 

En este tiempo de miedo y pánico 

algunos países han recurrido a 

medidas políticas, restrictivas, 

estigmatizantes, inclusive, punitivas, 

como lo son restricciones obligatorias 

de viajes, cuarentena a grandes 

grupos de personas, publicación de 

datos y ubicación de personas que 

tienen el virus, usar un lenguaje 

estigmatizante como “portadores” o 

criminalizar a las personas que 

pueden haber violado las restricciones 

o transmitido el virus a otros.  

Los/as trabajadores/as de los 

sistemas de salud, en su mayoría 

mujeres, están trabajando en 

condiciones extremas de presión y 

agotamiento que incluye largas 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  LABORALES 

DEL PERSONAL DE SALUD  

EN EL CONTEXTO DE UNA EMERGENCIA SANITARIA:  COVID-19 

EN MÉXICO 

Oscar Ramos López 

Resumen. En el contexto de la pandemia este personal se encuentra dentro de un 

grupo altamente vulnerable, no sólo por el contacto con focos de infección y pacientes 

enfermos, sino por actos de violencia por personas o grupos que los consideran un 

riesgo público. Esta situación se agudiza cuando las políticas, planes, programas y 

normas gubernamentales perjudican en su accionar a los entes encargados y centinelas 

de la salud de la población en nuestro país y menoscaban sus derechos mínimos 

laborales y humanos. 

164



 

 
 

jornadas laborales, riesgo de 

contagiarse por el virus, estrés por las 

situaciones de emergencia y 

angustia.2  

La protección de los derechos 

humanos en México no se limita a lo 

establecido en el derecho interno, ya 

que al formar parte de la Convención 

Americana de Derechos Humanos se 

somete a la jurisdicción de instancias 

supranacionales, como lo son la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. En este contexto, 

omitir el cumplimiento de estándares 

internacionales para la protección de 

derechos humanos laborales del 

personal de salud implica el 

incumplimiento del control de 

convencionalidad y violación de 

derechos humanos.   

La misma Organización Mundial de la 

Salud establece consideraciones, 

acciones y medidas, tendientes a que 

los países las adopten en favor de la 

 
2  Bohoslavsky, Juan Pablo; Rulli, Mariana. 

“Covid-19, instituciones financieras 
internacionales y continuidad de las políticas 
androcéntricas en América Latina”. Rev. 
Estudio. Fin., Florianópolis, v. 28, n. 2, 
e73510, 2020, 
https://www.scielo.br/pdf/ref/v28n2/1806-
9584-ref-28-02-e73510.pdf, fecha de consulta 
28 de septiembre de 2021, p. 8. 

 

atención y contención del virus y con 

la finalidad de respetar el derecho a la 

salud de la población. La situación de 

la emergencia sanitaria ha mostrado 

los puntos vulnerables, no sólo del 

sistema de salud, sino de las políticas 

públicas, pero también algo muy 

importante es la labor de la sociedad, 

ya que sólo se logra éxito en 

situaciones similares con la 

participación conjunta, asumir 

responsabilidades compartidas y 

conciencia de pertenencia, tanto del 

problema como de la solución. 

“… la actual pandemia nos ha 

hecho reflexionar sobre lo limitado 

de nuestro arsenal de antivirales y 

lo lento de los protocolos para el 

desarrollo de vacunas. El COVID-

19, también ha puesto en 

evidencia otros problemas de 

dificilísimo manejo que, aun 

cuando indirectamente, 

representan un riesgo para la 

salud pública: la epidemia de 

desinformación en las redes 

(infodemia, es el término acuñado 

por la OMS) y la estigmatización 

de grupos étnicos o sociales”. 3 

 
3 Ludert Juan Ernesto, Franco Cortés, Manuel 

Antonio. “La pandemia de COVID-19, ¿qué 
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II. Crisis anunciada 

México, a 11 años de la pandemia de 

la influenza, debió generar una 

experiencia significativa y lecciones 

aprendidas sobre la importancia de un 

enfoque basado en derechos 

humanos para garantizar respuestas 

reales ante la presencia de cualquier 

otra pandemia. El presente proyecto 

de investigación expresa la necesidad 

urgente de evaluar acciones para 

garantizar la protección de los 

derechos humanos del personal de 

salud, así como, el desarrollo de una 

propuesta viable para determinar los 

lineamientos de un protocolo de 

actuación que salvaguarde estos 

derechos antes, durante y después de 

una emergencia sanitaria. 

Los resultados de la investigación 

serán de gran utilidad para el 

desarrollo e implementación de un 

protocolo de actuación aplicable a 

nivel nacional de acuerdo con 

parámetros internacionales de 

protección de derechos humanos, 

 
podemos aprender para la próxima?”. Univ. 
Med.  2020, Sep; 61(3): 1-3. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2011-
08392020000300001&lng=en.   
Epub Mar 30,2020, fecha de consulta 28  
de septiembre de 2021, p. 2 

 

particularmente de los que se 

encuentran presentes en una relación 

de trabajo. Asimismo, los puntos clave 

que se estiman obtener al final del 

trabajo también son factibles de 

materialización en entidades privadas, 

ya que la atención a la salud   requiere 

de acciones conjuntas, no sólo del 

ámbito federal y estatal.      

Un ejemplo de la crisis es la tasa de 

médicos de apenas 1.7, cuando debe 

de ser de 3.2 por cada habitante, 

similar a la de Nigeria, reveló el 

profesor investigador de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), sede Xochimilco, Dr. Edgar 

Jarillo Soto.4  

III. Conclusión 

El perjuicio en sus derechos mínimos 

laborales de los trabajadores de la 

salud tal es el caso del otorgamiento 

del material, equipo y áreas de trabajo 

idóneas, y la probable responsabilidad 

penal, civil y laboral derivada de 

negligencias médicas, iatrogenias y la 

muerte del paciente por circunstancias 

 
4 Baraja Morán Natalia y Anzar Nelda Judith. 
Guadalajara, Jal., a 28 de noviembre de 2019. 
Grave déficit de médicos registra el sector salud 
en México: OCDE. CENTRO UNIVERSITARIO DE 
CIENCIAS DE LA SALUD, 
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-
noticias/grave-deficit-de-medicos-registra-el-
sector-salud-en-mexico-ocde 
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totalmente fuera del alcance del 

trabajador de la salud, por lo que, a 

continuación se presentan acciones 

directas que contribuyen a la mejora 

en la atención y protección de los 

derechos de los trabajadores de la 

salud: 

Capacitación en materia de derechos 

humanos para servidores públicos y 

directivos del sector salud.  

Integrar comisión mixta de 

bioseguridad donde intervengan todos 

los representantes de las instituciones 

de salud incluidos los sindicatos.  

Constituir las unidades de medicina 

ocupacional para la atención de 

emergencias o contingencias 

sanitarias y que dispongan de los 

recursos, insumos y todas las 

necesidades para atender a los 

trabajadores de la salud para su 

reincorporación en las mejores 

condiciones. 

Crear protocolos de atención 

inmediata en caso de eventos o 

desastres dentro de los centros de 

trabajo (durante la pandemia pueden 

ocurrir, sismos, incendios, 

inundaciones, deslaves, erupciones, 

etc.) e informar adecuadamente y de 

forma precisa a los representantes de 

los trabajadores sobre los hechos y 

acciones a tomar en caso de 

incendios, fugas de gas, sismo, 

erupción, o cualquier otro desastre 

natural durante la pandemia. 

Inclusión de sistemas y nuevas 

tecnologías para informar a los 

familiares de los pacientes, evitando el 

contacto con el personal de salud y 

configurar un sistema de defensoría 

pública especial para los profesionales 

de la salud. 

Crear albergues o unidades de 

descanso o de habitación para el 

personal de salud cuando ocurran 

estas emergencias biológicas evitando 

con ello el contacto y probables 

contagios con sus familiares o seres 

cercanos. 

Seguimiento de estudios médicos 

para el personal de salud puesto que 

por falta de aviso de contagio se 

provocan daños a sus demás 

compañeros por lo que se debe prever 

un sistema preventivo de contagio a 

través de revisiones consecutivas con 

especialistas, estudios determinados y 

vacunas.  

Incentivos económicos y laborales a 

través de las modificaciones de sus 

contratos colectivos o condiciones 
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generales de trabajo, siempre en      

conceso con el sindicato y con el 

objetivo de proteger al trabajador de la 

salud sin menoscabo de sus derechos 

y prestaciones ya establecidos, 

además de considerar premios y 

estímulos en general y no a unos 

cuantos trabajadores de la salud. 

Todas estas acciones podrán reducir 

en la medida de lo posible el daño y 

perjuicio en su entorno laboral y de 

dignidad humana de los trabajadores 

del sector salud.  

La crisis será una oportunidad única 

para revalorizar la importancia de la 

seguridad y la salud laboral como una 

de las condiciones fundamentales 

para el trabajo decente, tal como 

señala en la Declaración Tripartita del 

Centenario de la OIT para el Futuro 

del Trabajo (2019). Después de 

superada la crisis sanitaria, será un 

aspecto clave a considerar en la 

activación productiva y en la 

recuperación económica, a fin de 

evitar nuevos brotes.5 

 
5 OIT. Seguridad y salud en el trabajo frente a la 
pandemia Mesa virtual de diálogo de OIT en 
América Latina. 28 de abril de 2020. DÍA MUNDIAL 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10:00 
horas Lima (GMT -5) 
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BARRERAS COGNOSCENTES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA EN DERECHO Y CRIMINOLOGÍA DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ROSARIO 

CASTELLANOS DURANTE LA PANDEMIA 
Antonio Mateos Barrios 1 

Resumen. En el proceso de enseñanza-aprendizaje cada docente y cada estudiante 

poseen un estilo predominante en la forma de lograr cada uno su función. El aprendizaje 

se ve influido por las características de cada una de las disciplinas, manejo de 

tecnologías y software a las que el alumno se enfrenta a lo largo de su formación. Sin 

embargo, en este momento; lo anterior tiene una barrera agregada en el contexto de la 

pandemia a causa de la COVID-19, y con ello, el aislamiento que necesariamente surgió. 

Lo anterior hace suponer que existirá un efecto o efectos, que hoy por hoy no son 

posibles identificar con la mayor precisión. Para ello, se hace necesario investigar desde 

cada microcosmos esos efectos y las variables que están interrelacionadas. De ahí, que 

esta investigación trata de identificar y explicar, el desarrollo de las posibles barreras 

cognitivas y si éstas están siendo superadas o no.

Introducción. Las barreras 

cognitivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se habían 

identificado dentro un habitual y 

conocido universo, al que podemos 

denominar como normal, dado que no 

se tenía un precedente moderno de 

las actuales condiciones, derivadas de 

la COVID-19. Previo a esta situación, 

la enseñanza estaba centrada en las 

clases presenciales y el aprendizaje 

 
1Maestrante en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Licenciado 

en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Especialista en Opinión Pública por la FCPyS de la 
UNAM, Investigador en opinión pública. Líneas de investigación, procesos filosóficos, lingüísticos y 
sociales en la construcción del Derecho. antoniomateosb@gmail.com 

 

digital se veía tan sólo como un 

agregado, una herramienta más de 

trabajo, manteniendo el foco de 

atención en todo aquello que se 

desarrollaba dentro de las aulas de las 

escuelas.  

El presente estudio cuantitativo está 

basado en la opinión y percepción de 

los alumnos de distintos planteles y 

semestres, para identificar las 

barreras cognoscentes a partir de su 
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propia experiencia durante este 

periodo de pandemia. 

1. Objetivo del estudio. 

Identificar y explicar las principales 

barreras cognoscentes entre los 

alumnos de la licenciatura de Derecho 

y Criminología del Instituto de 

Estudios Superiores Rosario 

Castellanos durante la pandemia. 

Objetivos específicos. Identificar 

las carencias materiales de los 

estudiantes para estar presentes en 

las sesiones virtuales. Identificar las 

deficiencias de los estudiantes en la 

actualización y uso de tecnologías. 

Identificar los obstáculos, deficiencias 

y actitudes de los profesores. 

Hipótesis. Las barreras 

cognoscentes con las que los 

estudiantes se enfrentan son 

multifactoriales, provocando en ellos 

desánimo para continuar con sus 

estudios. 

Nota metodológica. Se realizaron 

115 entrevistas entre estudiantes de 

distintos semestres, de la licenciatura 

en Derecho y Criminología del Instituto 

de Estudios Superiores Rosario 

Castellanos. La confianza en los datos 

es del 95 por ciento. Los resultados 

representan la opinión y percepción de 

los estudiantes que respondieron este 

ejercicio. La recolección de la 

información se realizó mediante un 

instrumento, diseñado en Google 

Docs, distribuido mediante correo 

electrónico y contestado por el mismo 

estudiante. El periodo de 

levantamiento fue del 23 al 25 de 

septiembre de 2021. El tratamiento y 

análisis de los datos se realizó con un 

software de estadística (SPSS).  

2. El perfil de los 

entrevistados. De cada 10 

alumnos que respondieron 7 son 

mujeres. El 75.7 por ciento del total de 

alumnos va de los 17 a los 29 años, 

los de 30 a 39 años representan el 

13.9 por ciento, seguidos por los de 40 

a 49 años con un 7 por ciento y 

finalmente los mayores de 49 años 

quienes representan el 3.5 por ciento. 

La mayoría de los entrevistados tienen 

un ingreso mensual familiar de hasta 

ocho mil pesos. Cabe destacar que las 

mujeres, en su mayoría, tienen 

ingresos máximos de hasta 6 mil 

pesos al mes. Un 10.4 por ciento 

reportó ser casado, seguido de un 5.2 

por ciento, quienes afirman vivir en 

unión libre. El 24.3 por ciento son 

padres, los cuales tienen de 1 hasta 5 
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hijos. Destaca el hecho de que el 46.4 

por ciento de quienes tienen hijos, son 

solteros. 

La mayoría de los alumnos viven en 

casas propias, en tanto que el 25.2 por 

ciento debe rentar y un 13 por ciento 

habita en una vivienda prestada. El 

41.7 por ciento de los dicentes trabaja. 

Entre quienes se dedican al comercio, 

hay quienes señalaron que se trata de 

comercio informal. 

3. Los estudiantes en su 

contexto educativo. Uno de los 

objetivos del Instituto Rosario 

Castellanos, es atender a aquella 

población que no tuvo la oportunidad 

de lograr un lugar dentro de las 

escuelas públicas de nivel superior, 

pertenecientes a la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, 

tales como: la UNAM, IPN y UAM. El 

resultado del estudio que la propia 

SECTEI presenta, identifica que son 

366 mil jóvenes residentes de la 

Ciudad de México, sin oportunidad de 

estudios, de los cuales 1 de cada 2 en 

edad de los 18 a los 22 años no está 

 
2Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Educación Superior 

en la Ciudad de México, 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/

matriculado. Sin embargo, el 7 por 

ciento de los matriculados, abandona 

sus estudios, mientras que a nivel 

nacional el abandono es del 7.4 por 

ciento.2  

De entre los entrevistados, aquellos 

que dejaron de estudiar por más de 6 

años previos a su ingreso al Instituto, 

reconocen que les afectó mucho, 

mientras que aquellos con hasta 6 

años sin estudiar reconocen que les 

afectó algo o poco. 

Sin lugar a dudas, tomar clases de 

forma virtual, obliga al uso de la 

tecnología, lo cual también hace 

necesario que se cuente con los 

medios necesarios para ello. El 46.9 

por ciento, de quienes hacen uso de 

una computadora de escritorio o 

laptop, deben compartirla con alguien 

más. De entre aquellos que utilizan un 

teléfono celular o Smartphone, el 34.9 

por ciento debe compartirlo, para que 

ese otro usuario también realice 

actividades escolares, tales como 

sesiones virtuales, envío de tareas, 

exposiciones y exámenes. 

uploads/public/601/aec/cae/601aeccaeefc075

5289137.pdf, 3 de febrero de 2021 
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El servicio de internet es 

indispensable para poder acceder a 

las sesiones virtuales o enviar tareas y 

actividades escolares. El 75.6 por 

ciento de los estudiantes califica como 

buena y muy buena la calidad de señal 

de internet fijo que reciben. 

En  el proceso de enseñanza-

aprendizaje, un tipo de barrera 

cognoscente para los alumnos se 

asocia a las condicionantes 

económicas de los mismos. El 38.3 

por ciento de los entrevistados, 

afirmaron que al menos una vez 

dejaron de acceder a sus sesiones 

virtuales por falta en el pago del 

servicio de internet, durante esta 

pandemia; mientras que en este año el 

27.8 por ciento no pudo ingresar de 

entre 1 a 3 veces a sus clases o no 

pudieron enviar alguna actividad o 

tarea, en tanto que el 11.3 por ciento 

respondió que ellos no accedieron a 

clases virtuales o no entregaron 

alguna actividad de 4 a 6 veces.  

Esta situación asociada al aislamiento 

por el alto contagio de la COVID-19 ha 

traído nuevas y distintas formas de 

adaptación que obligan a una 

autoorganización, de ahí que el 33.9 

por ciento afirma que han mejorado 

sus habilidades de estudio, en tanto el 

33.1 por ciento afirma haber mejorado 

sus habilidades en el uso de la 

tecnología, el 7.8 por ciento restante 

ha logrado una mejor concentración, 

aunque todavía al 25.2 por ciento le 

cuesta trabajo aprender de manera 

virtual. 

4. Evaluación a los docentes. 

Ante la pregunta sobre el desempeño 

de los docentes, un 33.9 contestó que 

éste ha sido excelente y un 65.2 por 

ciento que es bueno. El 94.8 por ciento 

de los dicentes que respondieron, 

consideran que los profesores tienen 

una buena preparación sobre el uso 

de la tecnología para impartir las 

sesiones virtuales, de igual forma el 97 

por ciento considera que los docentes 

están comprometidos con su función 

de impartir clases y el que los alumnos 

aprendan. El 96.5 por ciento de los 

estudiantes opinan que los profesores 

imparten clases amenas e 

interesantes. 

5. La autoevaluación. Sobre la 

autoevaluación respecto del 

aprendizaje adquirido a través de las 

clases virtuales, el promedio fue de 

7.69. Sobre qué tanto consideran que 

han aprendido, de cada 10 alumnos 8 
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afirman que han aprendido algo o 

mucho, y sólo uno afirma que ha 

aprendido poco o casi nada.  

El 29.6 por ciento, ha considerado la 

posibilidad de abandonar sus 

estudios, de donde el 41.2 por ciento 

lo haría por encontrar un trabajo y el 

17.6 por ciento lo haría por falta de 

recursos económicos. También hay 

quienes sienten que no están 

aprendiendo, de ahí que el 14.7 por 

ciento podría dejar sus estudios.  

6. Conclusiones. En términos 

generales es posible afirmar que la 

mayoría de los dicentes han logrado 

adaptarse a las condicionantes 

determinadas por la pandemia. En su 

autoevaluación, afirman haber logrado 

mejorar sus capacidades individuales 

de autoaprendizaje, además de 

adquirir un desempeño más favorable 

en el uso de las tecnologías. 

Las deficiencias económicas, las 

actividades laborales, las fallas 

técnicas, las distracciones externas y 

en algunos casos el compartir los 

dispositivos para acceder a las clases 

virtuales; son parte de las barreras 

señaladas, por los mismos dicentes, 

con mayor porcentaje. Sin embargo, 

resalta el hecho, que de cada 10 

estudiantes 8 se sienten motivados 

para tomar sus clases virtuales. 

Es factible afirmar que los alumnos 

apuestan a la futura obtención de un 

grado escolar que les permita su 

superación personal y familiar. De ahí 

que la hipótesis planteada: Las 

barreras cognoscentes con las que los 

estudiantes se enfrentan son 

multifactoriales, provocando en ellos 

desánimo para continuar con sus 

estudios, tiene un resultado por debajo 

de lo esperado, lo cual es un hallazgo 

muy fructífero y alentador para esta 

investigación. Por tanto, se puede 

afirmar que la educación presencial, 

virtual, sincrónica o asincrónica como 

proyecto y estrategia, es certera para 

modificar de manera positiva y 

sustanciosa la vida de las personas y 

su entorno, aun con el agregado de las 

condiciones adversas que hoy vivimos 

a causa de la emergencia sanitaria 

mundial.  
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LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL DELITO A TRAVÉS 
DE LA TEORÍA DEL CASO EN EL MARCO DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL 
Allan Avizai Venegas Moreno1 

 
Resumen. En la implementación del sistema de justicia penal se originaron 

controversias alrededor de la práctica profesional, mismas que se replicaron en la 

enseñanza de este, una de ellas fue el dilucidar la vigencia de la teoría del delito, 

en confrontación con la teoría del caso. El propósito del presente ensayo es 

establecer si ambas teorías se complementan en la práctica profesional y en la 

enseñanza del derecho penal. 

Sistema de 

justicia penal acusatorio y oral 

mexicano 

La reforma constitucional de 18 de 

junio de 2008, fue la base para el 

cambio de modelo de procesamiento 

en materia penal nacional. Con esta 

homologación de procedimientos 

penales a nivel nacional, se instauró 

un modelo de corte garantista, 

contradictorio y con la mayoría de sus 

actos de forma oral. Tal avance 

constitucional revistió de nuevas 

figuras nuestro sistema de justicia, así 

como reconocimiento de derechos y 

obligaciones para los gobernados y 

las autoridades. 

 
1 Licenciado en derecho, postulante en materia penal, especialista en materia penal y maestrando 

en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: allanvenegasmoreno@gmail.com . 

Dentro de este nuevo paradigma para la 

aplicación de justicia en materia, se 

reconocieron nuevos principios del 

procedimiento, mismos que garantizan 

el debido proceso penal tanto para 

imputados, víctimas y demás partes 

intervinientes en la composición jurídico 

penal. 

El principio de publicidad, contradicción, 

continuidad, concentración e 

inmediación constituyen los principios 

rectores del procedimiento penal 

acusatorio y oral mexicano, mismos que 

se encuentran contemplados en el 

artículo 20 inciso “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que su aplicación es 
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observable en cada etapa del 

procedimiento penal.  

Al respecto el doctor Elías Polanco 

Braga comenta:  

A partir de la reforma de 18 de junio 

de 2008, se han presentado 

grandes cambios respecto al 

sistema procedimental penal, pues 

ha implicado una reinvención del 

procedimiento y el abandono de 

viejas prácticas que entorpecían la 

procuración y la administración de 

justicia.2 

En este sentido, dentro de las figuras 

que se integraron a nuestro sistema 

procesal penal fue la teoría del caso, 

que pese a no establecerse como tal 

en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales forma parte 

de la generalidad de los sistemas 

procesales de corte acusatorio, debido 

a esto comenzó a discutirse una 

posible incompatibilidad de la 

tradicional teoría del delito mexicana 

con este nuevo sistema de justicia 

penal. 

Teoría del delito 

 
2 Polanco Braga, Elías, Procedimiento penal 

nacional acusatorio y oral, 3º e., ed. Porrúa, 
México, 2019, p. XI. 

La teoría del delito es una figura que ha 

venido desarrollándose continuamente, 

partiendo de la teoría del causalismo 

naturalista de Franz Von Liszt y Ernst 

Von Beling, atravesando los estudios del 

causalismo de Edmund Mezger, la 

teoría del finalismo de Hans Welzel y 

concluyendo de forma parcial los 

estudios más relevantes en materia de 

teoría del delito con las teorías 

funcionalistas, por parte de Claus Roxin 

el funcionalismo moderado y por otra 

parte el trabajo de Günther Jakobs con 

el funcionalismo sociológico o radical. 

La teoría del delito se conceptualiza 

como “Los elementos del delito son los 

componentes y características, no 

independientes, que constituyen el 

concepto del delito”3.  

Dicho trayecto de desarrollo dogmático 

del delito dio como resultado una 

clasificación de corte finalista de 

elementos del delito que cuenta con 

elementos positivos con vertientes 

negativas, reconocidos como la 

conducta o acción típica, antijurídica y 

culpable, elementos aceptados por la 

dogmática jurídico penal mexicana. 

3 Peña Oscar y Almanza Frank, Teoría del delito: 

Manual práctico para su aplicación en la teoría 
del caso, ed. APECC, Perú, 2010, p.59. 
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Al respecto Castellanos Tena 

menciona lo siguiente:  

Decir que el delito es un acto u 

omisión que sancionan las leyes 

penales, siguiere de inmediato la 

cuestión de saber por qué lo 

sancionan o cual es la naturaleza 

de ese acto para merecer los 

castigos o sanciones penales.4 

Mismo autor reconoce los elementos 

negativos del delito con tendencia 

finalista, delimitándolos como la 

ausencia de conducta, ausencia de 

tipo, causas de justificación y causas 

de inculpabilidad, perspectiva que se 

ve acompañada por el sistema de 

normas que rigen la justicia penal 

mexicana, como se establece en el 

artículo 405 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales relativo a los 

requerimientos para dictar una 

sentencia absolutoria, los cuales se 

encuentran delimitados a la existencia 

de las hipótesis de causas de 

atipicidad, causas de justificación y 

causas de inculpabilidad. 

De igual forma podemos ver dicha 

homologación teórica en los artículos 

 
4 Castellanos Tena, Fernando, Lineamientos 

Elementales de Derecho Penal, 54º e, México, 
ed. Porrúa, 2017, p. 123.           

29 del Código Penal para la Ciudad de 

México y 15 del Código penal federal, 

tendencia que se ve acompañada por la 

legislación de los demás estados de la 

república mexicana. 

En este sentido, la controversia que se 

planteó en un inicio al implementar el 

sistema de justicia penal de corte 

acusatorio se vio superada, ya que la 

teoría del delito conserva su vigencia, 

sin embargo, la aparición de la figura de 

la teoría del caso marcó una nueva 

forma de postular y resolver el conflicto 

jurídico penal, así como la enseñanza de 

dichos conocimientos y habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional 

en esta área del derecho público 

mexicano debe acoplarse a los nuevos 

requerimientos profesionales que ya no 

se encuentran concentrados 

únicamente en la figura del juez y sus 

colaboradores, sino que ahora el papel 

de los operadores cobra vital relevancia, 

por lo que la adecuada enseñanza debe 

ser eje central de la correcta 

implementación del sistema procesal 

penal de corte acusatorio y oral. 

Teoría del Caso 

176



 

 

La teoría del caso forma parte del 

ejercicio profesional del abogado 

penalista en el marco del sistema de 

justicia penal de corte acusatorio y 

oral, pese al tiempo que lleva de 

implementación dicho sistema 

procesal, aún resulta complejo 

entender sus características y objeto, 

esto debido a las prácticas que se 

heredaron del sistema de justicia 

penal mixto, sin embargo, ya se 

cuenta con desarrollo dogmático al 

respecto lo que facilita su explicación 

y aplicación. La teoría del caso para el 

doctor López Betancourt es:  

… el medio más importante para 

planear la actuación del proceso: 

se verifica el desempeño durante el 

debate oral y termina con las 

conclusiones; además, contiene el 

planteamiento que el Ministerio 

Público y la defensa hacen sobre 

los hechos, así ́como sustentan sus 

pruebas y los fundamentos 

jurídicos que lo apoyan.5 

En este sentido, podemos entender a 

la teoría del caso como la estrategia 

para llevar a juicio elementos fácticos, 

 
5 López Betancourt, Eduardo, Derecho 

procesal penal, e, 2º, ed. Iure, México, 2011, 
p.132. 

jurídicos y probatorios, es decir, 

establecer el hecho a probar y la 

hipótesis jurídica en la que se ubica, 

esto acompañado del contenido 

probatorio con el que se pretende que el 

juez acepte nuestra teoría del caso. 

En este sentido, se entiende como 

elementos de existencia y viabilidad de 

la teoría del caso los siguientes: 

El jurídico. Consiste en que los 

hechos se ajustan a las 

disposiciones positivas de derecho, 

esto es, se basan en la normatividad 

vigente.  

Los hechos. Implican que los hechos 

se refieran a la conducta del sujeto y 

su responsabilidad; aquí ́las pruebas 

tienen un papel relevante en el 

terreno fáctico y probatorio.  

Probatorio. Las pruebas pertinentes 

serán lo que permita la explicación 

de lo fáctico.6 

De acuerdo con lo establecido, parte de 

nuestra teoría del caso, en específico, lo 

relativo al segmento jurídico, guarda 

estrecha relación con la teoría del caso, 

ya que los preceptos aplicables 

positivos para postular la defensa en 

6 Idem. 
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materia penal se encuentran en el 

desarrollo dogmático y su 

reconocimiento en los ordenamientos 

sustantivos en materia penal, dicho en 

otras palabras, el segmento normativo 

de la teoría del caso versará en probar 

que un hecho se encuentra en una 

hipótesis de exclusión del delito. 

Derivado de lo anterior, cobra especial 

relevancia la enseñanza adecuada de 

la teoría del delito correlacionada a su 

aplicación dentro de la teoría del caso. 

Enseñanza de la teoría del 

delito a través de la teoría del 

caso 

Como ya quedó señalado, la teoría del 

caso es el mecanismo para 

instrumentar y llevar al conocimiento 

del juez la teoría del delito o dogmática 

que se adecue al caso en concreto, 

derivado de esto la enseñanza de los 

principios de ambas teorías resulta de 

suma importancia en la formación del 

abogado penalista. Es necesario 

establecer estrategias pedagógicas 

para la consecución del fin principal, 

formar profesionistas a la altura de las 

exigencias del cambio procesal 

paradigmático resultado de la reforma 

en materia penal de 2008. Para la 

enseñanza se plantea una subsunción 

de la teoría de la psicología de la 

actividad enfocada al aprendizaje de 

Vygotsky, es decir, la actividad proactiva 

y el proceso colaborativo, esto 

acompañado de del sistema de estudios 

de caso, entendido como “el estudio de 

casos es el examen de un ejemplo en 

acción”7.  De igual forma, este proceso 

proactivo debe contener el estudio 

dogmático, previamente constituido 

dentro de la red cognitiva del estudiante. 

A manera de conclusión, podemos 

proponer que mediante la estructura de 

la teoría del caso, es decir, parte fáctica, 

jurídica y probatoria, se abordan los 

elementos de la teoría del delito en 

continuo acompañamiento del docente. 

 

Venegas Moreno   Allan Avizai, “Casos”, 2021.

 

 
7 Walker, R. La realización de estudios de 

casos en educación. Nuevas reflexiones 

sobre la investigación educativa, Madrid, 1983, 
p.7. 
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SI YA NO ME PUEDO CURAR, ELIJO MORIR EN VEZ DE 

PROLONGAR MI SUFRIMIENTO 

                                                                                         Virginia de la Cruz Flores1 

Resumen. El presente ensayo tiene como objetivo identificar los dilemas éticos y 

legales a los que se enfrentan en México las personas que padecen enfermedades 

terminales, al tomar la decisión sobre su propia muerte. Se utiliza como objeto de 

estudio la voluntad anticipada. La discusión se presenta dentro del marco del estado 

de Derecho, al evidenciar los riesgos que enfrentan los usuarios que acceden a este 

tipo de decisión en el sistema hospitalario mexicano. 

La muerte en ocasiones se aproxima, 

llama a través de una enfermedad que 

lentamente carcome por dentro; envía 

avisos envueltos muchas veces en 

dolor insoportable y permanece atenta 

a la batalla que sabe ganada. ¿Qué 

hacer?, ¿esperar, pelear, ir a su 

encuentro? La vida es bella, la muerte 

puede ser dulce, pero su espera, cruel.  

Vida y muerte son dos caras de una 

misma moneda, vivimos plenamente 

conscientes de que la muerte es un 

destino inevitable. El decidir sobre 

nuestra vida, nuestro cuerpo, incluso 

nuestra muerte, es un derecho 

fundamental, en el que el principio de 

autonomía nos permite determinar lo 

que es bueno o no para nosotros, así 

 
1  Candidata a Doctora en Derecho, Maestra en Derecho con mención honorífica  por la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM, Maestra en Ciencias por la Universidad 
de Sheffield en Gran Bretaña.  Profesora durante 25 años  en el ITESM Campus Cuernavaca, 
egresada del Diplomado en Bioética, Salud y Derecho 5ª edición del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Líneas de Investigación: Derechos Humanos, Género, Libertad de 
Expresión, Propiedad Intelectual, correo de contacto: delacruzfloresvirginia@gmail.com 

como la manera de conseguirlo.  En el 

caso de pacientes que se encuentran 

diagnosticados con una enfermedad 

terminal, es necesario respetar esa 

autonomía expresada en el documento 

de voluntad anticipada, en el que se 

acepta o rechaza algún tipo de 

tratamiento o se expresa el deseo de 

que no le sea aplicado tratamiento 

alguno distinto a los cuidados 

paliativos, porque no desea prolongar 

el sufrimiento que le ocasiona su 

enfermedad. El papel de los médicos 

es respetar esa decisión y acompañar 

en la medida de lo posible, con un 

equipo multidisciplinario, al paciente y 

a sus familiares.  
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Los problemas al respecto de la 

voluntad anticipada pueden 

presentarse en los siguientes casos: 

cuando el paciente no la hubiera 

formulado antes de una posible pérdida 

de la conciencia o por falta de 

capacidad para manifestar su voluntad; 

en la obstinación terapéutica; en los 

problemas prácticos de la objeción de 

conciencia de los médicos; en la 

oposición de los familiares a respetar la 

decisión del paciente, o en la propia 

logística administrativa de contar con 

ese documento cuando es requerido.  

Tengo derecho a decidir sobre mi vida, 

es un sentir común que nos da 

tranquilidad cuando vivimos el día a 

día.  Tomamos previsiones sobre 

diferentes contingencias como dónde 

ser atendidos médicamente en caso de 

ser necesario, cómo proteger y 

transmitir nuestros bienes entre otras 

cosas, pero muy pocas veces 

reflexionamos acerca de cómo será el 

final de nuestra vida y que decisiones 

tendríamos que tomar y si las mismas 

serán sólo nuestras o estarán 

condicionadas a factores externos 

familiares, médicos o legales. Como 

 
2 Platts, Mark, Sobre usos y abusos de la 
moral, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, 1999,pp. 50-51 

seres humanos tenemos una doble 

dimensión individual y social. En la 

parte social buscamos vivir protegidos 

por el estado de derecho.  Mientras que 

desde el punto de vista individual el 

principio de autonomía es 

preponderante. Sobre este principio  

Mark Platts señala:  

Debemos dejar a los agentes 

racionales, competentes, tomar 

las decisiones importantes para 

su propia vida según sus propios 

valores, deseos y referencias, 

libres de coerción, manipulación o 

interferencias.2 

Si bien es cierto que somos seres 

sociales y por lo tanto estamos sujetos 

a diversas normas, es importante  

priorizar la autonomía personal, 

cuidando que las regulaciones del 

Estado no se contrapongan a ella. 

Aunque es necesario analizar que esta 

autonomía no se haya visto tan  

disminuida por los efectos de la 

enfermedad que hagan incapaz a la 

persona de tomar sus propias 

decisiones. Tema importante en 

general, pero cuando se trata de  

decidir sobre el deseo de tener una 
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muerte digna existen además diversos 

aspectos a considerar: religiosos, 

políticos, sociales, económicos, 

jurídicos. Tomando en cuenta lo 

anterior como diría Fernando Cano 

Valle. 

La muerte digna constituye en sí 

un     derecho de todo paciente, el 

cual tiene derecho a morir en 

condiciones dignas, rodeado de 

sus seres queridos, posibilitando 

el acceso de la ayuda espiritual y 

moral que elija y, en su caso, 

decidir sobre su muerte con la 

autonomía que posee como 

persona.3 

La mayoría de las veces cuando se 

habla de una muerte digna, se piensa 

en el tema de la eutanasia la cual 

puede entenderse como el acto de 

provocar una muerte tranquila y sin 

dolor en un paciente terminal. 

Considerando que es por su bien o 

atendiendo a su propio interés. 

Pero no es ésta de la decisión de la que 

hablamos, de hecho en México la 

Eutanasia no está permitida, el Código 

Penal Federal y su correlativo de la 

 
3 Cano Valle, Fernando, Bioética, Temas 
Humanísticos y Jurídicos, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 
2005, pág 114,115 

Ciudad de México, si bien consideran 

el aspecto humanitario por causa de 

enfermedades incurables y en fase 

terminal como elementos atenuantes, 

lo hacen sin despenalizar la conducta. 

Lo que se pretende al pedir una muerte 

digna a través de la voluntad anticipada 

es respetar la voluntad de una persona 

con capacidad de ejercicio para 

expresar su decisión de ser sometida o 

no a medios o tratamientos médicos 

que pretendan prologar su vida, 

protegiendo en todo momento la 

dignidad de la persona. Y en el 

supuesto  de enfermedades terminales 

que tienen un pronóstico de menos de 

seis meses de vida. En esos casos el 

deseo de morirse no es eutanasia.  

Considerando los argumentos 

religiosos en contra. En un Estado 

Laico  debe respetarse esta decisión 

de voluntad anticipada ya que se 

encuentra dentro de lo establecido 

como la libertad religiosa consagrada 

en el Artículo 24 de nuestra 

Constitución donde está establecido 

que el Estado no puede dictar leyes 

que establezcan o prohíban religión 

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/1234
56789/10507 
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alguna.  Lo que sabemos es una 

decisión polémica aún porque como lo 

señala el Doctor Diego Valadés. 

En México la tolerancia religiosa 

es uno de los principios que más 

tiempo y sufrimiento costo 

conquistar, una guerra civil en el 

siglo XIX y otra en el XX, dan 

cuenta de las dificultades que fue 

necesario  superar y el encono a 

que se llegó. La escisión segó 

vidas y mantuvo a la sociedad 

dividida por décadas.4    

Afortunadamente la ley de voluntad 

anticipada es una norma que denota el 

respeto debido a las posiciones éticas 

o religiosas, acorde a un Estado laico, 

donde todas las diversas formas de 

pensamiento se encuentran protegidas 

por el orden constitucional. 

Hay diferentes sentidos en los que es 

entendida la voluntad anticipada.  

En una  definición netamente 

jurídica, es considerada como 

una declaración unilateral de 

voluntad emitida libremente por 

una persona mayor de edad y con 

 
4 Valadés, Diego, Problemas constitucionales 
del Estado de derecho, UNAM, México, 
2002,p.89 

plena capacidad de obrar, 

mediante la que se indican las 

actuaciones que deben seguirse 

en relación con los tratamientos y 

cuidados de su salud, solamente 

en los casos en que concurran 

circunstancias que no le permitan 

expresar su voluntad.5   

Esta voluntad anticipada puede ser 

expresada a través de un documento 

otorgado ante Notario Público o en un 

formato ante personal de salud y con la 

firma de dos testigos. 

Los supuestos previstos de la Voluntad 

anticipada se encuentran en los 

numerales 164 Bis 4, 166 Bis 5, y 166 

Bis de la Ley General de Salud, así 

como en el Art. 1 de la Ley de Voluntad 

Anticipada para el Distrito Federal.  De 

la lectura de los numerales antes 

citados se desprende que en esta 

decisión no se pretende ni prolongar ni 

acortar la vida, sino respetar el tiempo 

natural de la muerte, haciendo énfasis 

en tratamientos estrictamente 

paliativos enfocados exclusivamente a 

la disminución del dolor o malestar del 

paciente. Reconociendo en el artículo 

5 Marcos del Cano, Ana María, Voluntades 
anticipadas, en Elizari Basterra, Francisco 
Javier (dir), 10 palabras clave ante el final de 
la vida, Navarra, Verbo Divino, 2007, p. 399 
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166 Bis 7 su derecho a cambiar de 

opinión y poder recibir tratamiento 

curativo, revocando su decisión 

anterior.  También establece en su 

numeral 166 Bis 8 la obligación de los 

familiares de respetar la decisión que 

de manera voluntaria haya tomado el 

enfermo.  

Si bien es cierto que los médicos 

actúan buscando el mejor interés del 

enfermo y saben de sus obligaciones 

de informarle sobre sus opciones de 

cuidados curativos y paliativos. La Ley 

General de Salud en su artículo 166 Bis 

17 prevé también las obligaciones de 

los médicos tratantes respecto a los 

pacientes en situación terminal de no 

implementar medios extraordinarios 

sin su consentimiento. Así como en el 

numeral 166 Bis 18  protege su 

derecho a que sea respetada su 

decisión al señalar que el personal 

médico no deberá aplicar tratamientos 

o medidas consideradas como 

obstinación terapéutica. 

La voluntad anticipada es mucho más 

que un documento, es un proceso en el 

que está involucrada la comunicación 

médico y paciente, dónde el médico 

explica al paciente su enfermedad, el 

pronóstico, las alternativas curativas y 

paliativas y lo acompaña para poder 

tomar una decisión.  Como lo señala 

Raúl Garza  

El papel que tiene el personal 

médico en estos casos es 

fundamental ya que  pueden 

ignorar los deseos del paciente 

en su etapa final o pueden 

establecer una relación sincera, 

de empatía con el paciente 

reconociendo y trabajando las 

emociones que se están 

generando durante el proceso.6 

Con la voluntad anticipada no se pide 

que se interrumpa una vida, sólo que 

se le deje llegar a su término de forma 

natural. Sin ser obligados a someterse 

a tratamientos encarnizados o dolor 

insoportable. Es poder decir, si ya no 

me puedo curar, elijo morir en vez de 

prolongar mi sufrimiento.  

 

 
6 Garza Garza, Raúl, La toma de decisiones 
en situaciones difíciles, México, Trillas, 200, p. 
237 
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ANÁLISIS DEL PENITENCIARISMO EN LA CDMX; ANTES 

Y DESPUÉS DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Figueroa Hernández Víctor Daniel1  

Resumen. Es prioritario observar las precisiones de las figuras jurídicas y conceptos 

contenidos en la recién expedida Ley de Centros Penitenciarios en la Ciudad de 

México para determinar su actualización en nuestro sistema penitenciario y sus 

falencias a nivel técnico y procedimental. Solo así se abrirá la brecha de un mayor 

humanismo en el derecho penitenciario. 

I. Introducción

En el presente ensayo pretendo abarcar 

un enfoque de carácter conceptual, 

crítico, interdisciplinario y de precisión 

sobre el penitenciarismo y el derecho 

de ejecución penal en la CDMX ambos 

en su carácter interdisciplinario y dada 

la naturaleza de este formato de 

ensayo, dejaré de lado el análisis 

exhaustivo de carácter técnico jurídico 

de las figuras jurídicas y principios 

tocantes al decreto de ley del dos de 

septiembre del 2021 en materia 

penitenciaria. 

II. Primer acercamiento en 

materia administrativa 

Cabe señalar que dentro de la 

administración pública centralizada de 

 
1 Estudiante de la licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho UNAM, metodología de enfoque 

cualitativo, enfoque epistemológico jurídico-sistemático, línea de investigación; derecho 
penitenciario, política criminal, derecho sanitario, dfigueroa.juridico@gmail.com. 

la CDMX,  mediante el decreto de ley en 

materia penitenciaria que ocupa el 

presente ensayo, destaca la 

descentralización del poder estatal por 

la que el gobierno de la CDMX entra en 

funciones mediante la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para el mando, 

regulación, operación y administración 

de los Centros Penitenciarios, Centros 

de Sanciones Administrativas, Centros 

de Integración Social, Centros 

Especializados y de Acción Cívica, así 

como la coadyuvancia en la función 

judicial en lo tocante a la ejecución de 

penas. En este sentido podemos referir 

la importancia de la “teoría moderna de 
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la separación de funciones y órganos”2, 

pues la función pública de forma 

general y como herencia de la superada 

“teoría de la separación de poderes” se 

conoce en tres formas: estas son la 

función pública legislativa, ejecutiva y 

judicial, que no obstante dentro de la 

teoría moderna se señala como 

primordial la unidad del poder estatal, 

pero a partir de una relación dinámica 

entre sus componentes que avanzan a 

la consecución del Estado de Derecho 

como una sola voluntad estatal, es así 

que siguiendo este orden de ideas 

cobra sentido el principio de 

especialización de la función pública 

penitenciaria como una consecuencia 

de la división de trabajo y de la 

diversidad de disciplinas y técnicas 

empleadas en el penitenciarismo3. 

III. Sistema Nacional de 

Información Penitenciaria 

A manera de ejemplo, podemos 

observar que una de las innovaciones 

 
2 Fernández Ruíz, Jorge, Derecho 

administrativo y administración pública, 8ª ed., 
México, Porrúa, 2018, p. 50. 
3 Chin Vivienne, et al., Manual para 

Administradores Penitenciarios, Serie de 
Manuales de Justicia Penal, Panamá, 
Naciones Unidas para la Edición en Español 
preparada por la Oficina Regional de 
Programas de Panamá, 2010, p.49, véase en: 
https://www.unodc.org/documents/ropan/Manu

de la recién expedida Ley de Centros 

Penitenciarios de la CDMX mediante el 

decreto de ley la encontramos en el 

artículo 88, consiste en permitir una 

sistematización de la información de las 

personas que ingresen a los centros 

penitenciarios con un mínimo de datos 

a recopilar a partir de un Sistema Único 

de Información Criminal que a todas 

luces delimitará el análisis de la 

criminología penitenciaria de la CDMX4, 

en cumplimiento y armonía del artículo 

121 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP). En este tenor, será 

determinante de la política criminal del 

Estado mexicano, observar el análisis 

de datos a partir de los convenios 

signados de la CDMX con el gobierno 

federal. Recuérdese que el análisis de 

los datos empíricos propios de la 

materia criminal se desarrolla en el 

Centros Nacional de Información a 

cargo del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

ales/Manual_para_administradores_penitencia
rios_1.pdf 
4 Díaz Sandoval, Cristian, Ciencia básica, 

aplicada y técnica en criminología. El camino a 
la especialización, “Archivos de Criminología, 
Seguridad Privada y Criminalística”, México, 
num.22, año 6, num.22, vol. XII, enero-julio 
2019, pp. 38-45, véase en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo
=6826780. 
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Pública, y que resulta evidente dicha 

colaboración dentro del marco de la 

Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario y con el seguimiento de la  

Dirección General de Planeación 

mediante la promoción del intercambio, 

registro, sistematización y consulta de 

información de seguridad pública entre 

la federación, las entidades federativas 

y la CDMX que configurarán el Sistema 

Nacional de Información Penitenciaria 

(Sistema Nacional de Información de 

Seguridad Pública). Se deberán 

favorecer los convenios en materia 

penitenciaria formando una base de 

datos, desde la investigación, orden de 

detención, de aprehensión, procesos 

penales, sentencias o ejecución de 

penas,  podemos encontrar el 

fundamento normativo respecto de los 

convenios y el Sistema Nacional de 

Información Penitenciaria en los 

siguientes numerales; artículo 21 de la 

Carta Magna, de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

el artículo 5, 7 fracc. IX, 19 fracc. III, 31 

fracc. VII, 109 párrafo cuarto, 120, 121, 

y el artículo 21 fracc. IX del Reglamento 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Es así que, a partir del multicitado 

decreto de ley, se otorgan funciones y 

atribuciones en materia penitenciaria a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la CDMX con el objeto de ejercer el 

poder público con el grado de técnica y 

especialización suficientes para regular 

la ejecución de penas, medidas de 

seguridad y coadyuvancia en materia 

judicial de la ejecución de penas.  

IV. El quid  

El quid del decreto de ley en materia 

penitenciaria para la CDMX versa sobre 

las innovaciones del nuevo 

ordenamiento expedido en este 

decreto, es decir, la Ley de Centros 

Penitenciarios de la CDMX 

(LCPCMDX). A continuación se harán 

ciertas precisiones al respecto. 

Encontramos en el artículo 2 de la 

LCPCMDX insertadas las figuras 

jurídicas de unidades administrativas y 

unidades administrativas de apoyo 

técnico en el marco de autoridades 

competentes. 

De la lectura del art. 1 de la LCPCMDX, 

puede observarse una imprecisión del 

lenguaje utilizado por el legislador que 

denota una técnica poco avezada en la 

materia penal pues se sustituyen los 

vocablos de clasificación sobre los 

sujetos a los que se destina esta ley es 
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decir “indiciado”, “procesado” y 

“sentenciado” por los vocablos 

“procesado” y “sentenciado”. Este 

señalamiento se justifica porque para 

efectos de la acción penal en 

dimensiones meramente técnicas, el 

proceso inicia hasta que el  juez de 

control dicta “auto de vinculación a 

proceso” y con la “formulación de 

imputación” como requisito indisoluble 

que supone el inicio de la “acción penal” 

para dicho pronunciamiento5,cuyo 

fundamento constitucional se encuentra 

en el numeral 19 de cuya interpretación 

a contrario sensu se deduce que no hay 

proceso sin auto de vinculación a 

proceso. Evidentemente dentro del 

argot jurídico la investigación de 

carácter penal a cargo del Ministerio 

Público (MP) es parte del proceso  sin 

embargo en apego a las disposiciones 

procedimentales de la materia la 

investigación inicial es un 

procedimiento que eventualmente 

puede llevar al proceso penal;  en este 

tenor es que el rigor de la técnica 

 
5 Benavente Chorres, Hesbert, El amparo y su 

relación con el sistema acusatorio, México, 
Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal-UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2013, Serie Juicios Orales, Num.10, 
p. 10.   

legislativa presenta falencias al 

prescindir del vocablo “indiciado” que 

hace notoria la calidad o condición 

jurídica de quien es sujeto a un 

procedimiento de investigación penal 

en su contra. 

Finalmente, respecto de la técnica 

legislativa puede delimitarse el 

imperativo racional que exige la 

producción normativa, que en este caso 

concreto y con el enfoque de Atienza es 

posible sugerir una mayor penetración 

en el nivel de racionalidad  lógico formal 

para alcanzar una mayor armonía y 

sistematización del sistema jurídico en 

materia penitenciaria.6 

Tal como refiero al inicio de este 

ensayo, no pretendo realizar un 

examen exhaustivo del decreto y por 

este motivo finalmente me circunscribo 

al tópico del trabajo. 

1.El trabajo como actividad lícita al 

interior de los Centros Penitenciarios 

tiene el único objeto de servir como 

instrumento para lograr el fin de 

reinserción social. 

6 Santiago Campos, Gonzalo, “Racionalidad y 

argumentación jurídica legislativa”, Estudios 
sobre Interpretación y Argumentación Jurídica, 
México, 2ª ed., Centro de Estudios del 
Derecho Estatal y Municipal UNACH, Laguna, 
2010, p. 314 . 
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/12345
6789/11903.   
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2.Dentro de la obligación de los Centros 

Penitenciarios para el trabajo y 

capacitación la Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario (SSPe) estará 

facultada para celebrar convenios con 

instituciones públicas y privadas, que 

como Organismos Capacitadores 

certificarán las habilidades para el 

trabajo de los sentenciados; en este 

punto es importante referir la 

participación de personas jurídicas y 

físicas con actividad empresarial que 

podrán intervenir en actividades propias 

del Estado. 

3. Modalidades de trabajo al interior de 

los Centros Penitenciarios: 

I. Actividades a cuenta de terceros; bajo 

la figura de Socios Industriales y 

Organismo Capacitadores las personas 

jurídicas o físicas con actividad 

empresarial celebrarán convenios de 

colaboración con la SSPE. 

II. Trabajo para la Institución; talleres a 

cargo de la autoridad penitenciaria así 

como actividades productivas y 

desarrollo de competencias laborales, 

producción de bienes y servicios. 

III.Actividades de autoempleo; arte, 

intelectuales y oficios. 

IV. Actividades productivas no 

remuneradas; servicios generales para 

higiene, mantenimiento, operación y 

conservación del Centro Penitenciarios.  

V. Conclusión 

La CDMX tendrá que enfrentarse a los 

mismos retos de antaño pero con un 

nuevo ordenamiento en materia 

penitenciaria que resulta innovador 

pero que requiere de un mayor rigor en 

sentido técnico para atender a la 

naturaleza del derecho penal, derecho 

de ejecución penal y penitenciarismo 

que rige la vida de humanos que 

potencialmente pueden hacer un aporte 

de gran valor a la sociedad o pueden 

destruirla, en mi apreciación el factor 

decisivo se encuentra en la coherencia, 

sistematización y consistencia del 

sistema jurídico penitenciario mexicano.  
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SER MEXICANO: UNA PERSPECTIVA DE VIDA 

Daniela Michelle Gaytan Casarrubias1 

Resumen. Describir el sentimiento de ser mexicano es tan extenso y complejo que 

no sería posible crear un argumento razonable para explicarlo, sin embargo, existe 

algo seguro y es nuestra historia, pues aun cuando odiemos ser hijos de traidores y 

héroes siempre nos escoltará fielmente para quedarse en el tiempo trayendo 

consigo la herencia reflejada en nuestra piel mestiza que es indígena y extranjera.  

A finales de julio tras reflexiones y 

huidas al interior de pensamientos por 

la transición a una época exorbitante 

que venía entre bufones y titiriteros, las 

palabras con las que Carlos Fuentes 

desenvolvía una conexión de nuestras 

raíces en su libro “El espejo 

enterrado”2, fue el deleite que me 

mantuvo en el circo ambulante rodeada 

de encantos y brillos.  

Por ello, a lo largo de sus páginas me 

adentré al fatigante e inaudito proceso 

que conllevó formar una nación, un 

país. Lo seductor y fascinante de este 

libro es cómo va desarrollando la 

historia entre el antes y el después; 

entre la España y el México que se 

enfrentan en un espejo de oro y 

sueños. De ese modo, la compleja 

pregunta que se nos realiza en algún 

 
1 Daniela Michelle Gaytan Casarrubias, estudiante de cuarto semestre en la carrera de Derecho, 

Facultad de Derecho UNAM, ensayo de opinión, correo: gaytancasarrubias@gmail.com 

2 Fuentes, Carlos, El espejo enterrado, 3a. ed., Ciudad de México, Debolsillo, 2018. 

punto de nuestra vida: ¿Qué es México 

para ti? Es algo que tenemos que 

meditar más allá de la magia que trae 

consigo la bruma que nos invade para 

dar una respuesta y, tal vez, no es que 

dudemos el ser mexicanos, es el hecho 

de que México es más que aquella 

tierra conquistada y conquistadora, 

pues en nuestras mentes existen 

muchos México.  

Razón por la cual, el haber pasado con 

anterioridad la Independencia 

mexicana explica con más detalle las 

cuestiones relacionas a la pregunta 

planteada. Muchos viven este 

sentimiento en convivencia de sus 

familiares gritando “Viva México” 

mientras realizan conciertos en honor a 

Luis Miguel o Vicente Fernández, y sin 
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duda disfrutando de los platillos típicos 

de la gastronomía mexicana. 

Muchos más, se la pasan reflexionando 

sobre la verdadera historia de México 

leyendo “Huesos de lagartija”3, “El cura 

Hidalgo y sus amigos”4 o quizá la 

“Visión de los vencidos”5 en ambientes 

de olores a incienso y misterio. 

Finalmente, escondidos en callejones 

de libertad y riqueza están aquellos que 

huyen del México que es su rabia por 

haber nacido en suelo indígena con 

motivación de haberse llamado 

europeos.  

No obstante, el aspecto que mostremos 

no significará que seremos los más 

traicioneros malinchistas. En realidad, 

jamás comprenderemos la naturaleza 

de pertenecer en algún lugar porque no 

somos ni seremos “profetas de la tierra 

elegida”6.  

Vivimos por el nacimiento y muerte de 

nuestros anhelos y esperanzas 

 
3 Navarrete, Federico, Huesos de lagartija, 1a. 

ed., Ciudad de México, Ediciones SM, 1998. 

4 Taibo II, Paco Ignacio, El cura Hidalgo y sus 

amigos, 1a. ed., Ciudad de México, BOOKET, 

2011. 

5 León Portilla, Miguel, Visión de los vencidos, 

10a. ed., Ciudad de México, UNAM, 1984. 

6La Biblia, Lucas 4:24, 202a. ed., Madrid, 

Editorial Verbo divino, 1972, p. 139. 

creyendo en leyendas y cuentos, ¿por 

qué nos culparán de ser los amantes de 

dioses y héroes? Además, bien lo dijo 

el director, guionista, productor y 

novelista mexicano, Guillermo del Toro:  

Nadie ama la vida más que 

nosotros, porque somos muy 

conscientes de la muerte. La 

belleza de la vida convive de cerca 

junto al único lugar al que todos 

vamos a ir.7 

Todo ello, trae consigo el verdadero 

propósito de nuestra historia, de 

nuestras raíces del árbol que teje sobre 

paredes de plata y piedra. Sin duda, 

creciendo entre enredaderas: 

La diversidad cultural se ha visto 

influenciada desde la llegada de los 

españoles hasta la actualidad 

gracias a la presencia de  pequeños 

grupos de extranjeros que han 

llegado a nuestro país.8 

7 Coppel, Eugenia,  “Soy mexicano: la fórmula 

de Guillermo del Toro para mostrar a la vez el 

terror y la luz”, Verne México, EL PAÍS, 2018, 

https://verne.elpais.com/verne/2018/01/09/mex

ico/1515455630_825016.html 

8 Gaceta UNAM, “¿Sabes qué define al 

mexicano?”, Fundación UNAM, 

https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-

dia/sabes-que-define-al-mexicano/ 
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Daniela Michelle Gaytan Casarrubias, “El dios, 

la historia y los amantes”, 2021. 

De ese modo, algo que siempre fue y 

será, es que México es color y fuerza; 

cambios y bienvenidas. Tales palabras 

se reflejan en nuestra bandera y en 

nuestro Himno Nacional, pues eso 

predomina en el origen de nuestra 

herencia, ¿cuál herencia sería tan 

perfecta si nunca tuvo grietas?  

Por tal motivo, es necesario una 

cimentación fuerte y resistente que 

contenga, como lo dijo el Doctor en 

Teoría de la Comunicación y Métodos 

de Investigación Social, Guido Lara: 

Una integración virtuosa de la 

cultura del éxito (orientada a logros) 

con la cultura del disfrute (orientada 

 
9 Lara, Guido, “Luces y sombras del ser 

mexicano”, NEXOS, 2018, 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438 

a fortalecer vínculos emocionales y 

placenteros).9 

Con todo ello, si tomamos en cuenta el 

llamado “orgullo nacionalista” veremos 

que, 

va más allá de las fiestas patrias, y 

siempre, que la historia esté 

conformada por su ciudadanía solo 

en ella estará seguir trabajando 

para que la esperanza del progreso 

se vea, se aprecie y se consolide.10 

Es así, que el llamarme mexicana me 

ha hecho darme cuenta del peso que 

es darle voz a esa palabra gracias a los 

senderos y ríos abiertos por lo que 

vuelve a decir Guido Lara: 

El orgullo por nuestro pasado es tan 

ruidoso como superficial. Se parece 

más a un rígido libro de texto que a 

una verdadera comprensión y 

vinculación con nuestro recorrido 

histórico. Provocando que nuestro 

orgullo por el pasado sea hueco 

porque no se llena de 

conocimientos profundos sino de 

simples estereotipos y vaguedades 

10 Ramírez M y Vázquez, Hilda Patricia, “El 

orgullo de ser mexicano, Universidad 

Intercontinental, 2019, https://www.uic.mx/el-

orgullo-de-ser-mexicano/ 
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propias de una monografía 

escolar.11 

Razón por la cual, se necesita esa 

voluntad de seguir aprendiendo más 

allá de lo que nos enseñan. De ese 

modo, no solo se conocerá el territorio 

bajo nuestros pies, sino que 

aprenderemos a volar con algo claro en 

la mente: México es el mosaico de lo 

que somos.  

Por ello, el pasado que rehusamos 

recordar no es tan malo si lo vemos con 

ojos de explorador. Es cierto que 

muchas veces las personas suelen 

malinterpretar lo que no pudieron ver 

con claridad, sin embargo, tampoco se 

les debe castigar por su conocimiento 

testarudo, ya que tal como ellos hemos 

creído en buenos y malos.  

Si bien hemos sido conquistados por 

extranjeros y charlatanes, no conlleva a 

un exilio de nuestras raíces, porque ella 

misma nos hace herederos de 

Tlatoanis y descendientes del 

mestizaje.  

Por ese motivo, el origen de lo que 

somos se vuelve singular e insuperable 

 
11 Lara, Guido, “Luces y sombras del ser 

mexicano”, NEXOS, 2018, 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438 

que no vislumbramos la grandeza de 

haber nacido en una tierra de cultura y 

esplendor. Así, desde las canciones 

entonadas en diversos países como el 

famoso “Cielito lindo” o los envidiables 

paisajes que nos abrazan dentro de su 

corazón ¿no es motivo de decir: soy 

mexicano?  

De ese modo, se generan sentimientos 

indescifrables reflejados en: 

Un compromiso con nuestras 

raíces, con nuestra cultura, con 

nuestro amor por México, y ese 

compromiso no reside sólo en 

haber nacido en este país, reside 

en el respeto, el orgullo, fortaleza y 

el amor a nuestra patria.12  

No obstante, como las siluetas 

cambiantes entre los mares que 

recorren nuestro país no es fácil dejar 

en claro lo que es México para cada 

uno. Lo que se diga solo serán palabras 

derramadas en ópalo y ámbar 

diluyéndose con cada momento en el 

que nos demos cuenta de la riqueza 

que trae consigo el ser parte de un 

linaje que crece durante siglos.  

12 Flounas, “¿Qué es ser mexicano?”, SOMOS 

MEXICANOS, 2018, 

https://www.somosmexicanos.mx/ser-

mexicano-es/ 
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Moriremos aún sin saber la razón de 

tanta belleza en nuestra alma, sin 

embargo, algo es certero y es que al 

final de nuestros días, enterrados en 

tierras mexicanas o extranjeras, 

compartimos un lazo que traspasa el 

Mictlán, y como bien cantará el 

mariachi en nuestro lecho: en la sierra 

y en las ciudades siempre seremos 

mexicanos.  

Por esta razón, “los mexicanos 

tenemos mayor sentido de pertenencia 

y orgullo nacional que otras 

sociedades”13, y con mayor razón se 

afirma, de acuerdo con Fernando 

Vizcaíno Guerra, que es debido:  

al proceso complejo, impulsado 

desde la centralidad y regido por la 

tensión entre las diversas élites que 

asumen el poder y las distintas 

identidades regionales y culturales 

presentes en nuestro territorio.14 

Resultado de ello, esta identificación 

con México es más que suficiente para 

viajar a descubrir nuestra verdadera 

conquista, no a la que estamos 

acostumbrados a borrar o catalogar 

como la más infame violación, sino, 

 
13 DGCS, “Mexicanos tienen alto sentido de 

pertenencia y orgullo nacional”, Boletín UNAM-

DGCS-819, Ciudad Universitaria, 2021, 

aquella conquista que México nos hizo 

al nacer.  

Es así, que estamos en la espera de 

poder descubrir nuestro 

engrandecimiento teniendo presente el 

caleidoscopio con el que fuimos 

coronados, de esa manera, 

mostraremos que México no solo es 

narco series y el robo de la aclamada 

felicidad.  

Así, espero algún día, poder 

comprender de manera clara lo que es 

México para mí y no solo hablarlo de 

manera ambigua. No obstante, sí tengo 

claro qué se siente ser mexicano, en 

pocas palabras, ser mexicano es estar 

lleno de vida donde la fuerza y el coraje 

por seguir adelante nacen desde un 

alma llena de herencia mestiza 

convergiendo entre sí matices de 

cultura y paisaje.  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2

021_819.html 

14 Idem.  
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TEORÍA DE LA PONDERACIÓN DE ROBERT ALEXY, UN 

ENFOQUE PARA LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL EN MÉXICO 

Teófilo Benítez Granados1 

Resumen. En la teoría del derecho plasmada en las Constituciones democráticas 

modernas, se dispone de ordenamientos jurídicos que no están compuestos solamente por 

normas, entendidas como reglas, sino también por principios. 

En el ejercicio de la función jurisdiccional 

se echa mano de la argumentación 

jurídica a fin de alcanzar la seguridad 

jurídica y la certeza en el derecho y, 

normalmente, la aplicación del derecho se 

asocia a la operación conocida como 

subsunción (subsumir un caso individual 

en una regla general). Sin embargo, 

aunque el acto de subsunción está 

presente en la operación jurídica, tal acto 

no constituye la única variable para 

asegurar la seguridad jurídica y certeza en 

el derecho. Cierto es que la subsunción es 

la forma tradicional para resolver los casos 

no complejos, no obstante, muchos de los 

compromisos actuales del derecho se 

cifran en articular otras formas de 

argumentación en torno a la tarea 

interpretativa, vinculada a criterios de 

racionalidad jurídica controlable; la 

 
1 Docente e investigador del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Profesor 

de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

referencia apunta hacia la ponderación. 

 

Foto tomada por Alejandro Gabino Amaya Méndez, 

“Dr. Teófilo Benítez Granados, Conferencia 

impartida en el Consejo Doctoral Mexicano”, 2019.  

En la teoría jurídica contemporánea, la 

concepción más articulada de la 

ponderación es la de la técnica consistente 

en resolver los conflictos entre principios 

que establecen derechos, de Robert Alexy. 

La pretensión de Alexy consiste en 

desarrollar la ponderación como un 

procedimiento racional de aplicación del 

derecho.  
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De acuerdo con Alexy y en relación a los 

criterios de racionalidad y ponderación 

aplicables al ámbito de los derechos 

fundamentales, éste nos aclara que las 

Constituciones democráticas modernas 

contienen dos tipos o categorías de 

normas2: Primera, a ésta pertenecen las 

normas que constituyen y organizan los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial; es 

decir, el Estado; aquí lo central es la 

atribución de poder (Ermächtigung). 

Segunda, en ésta se incluyen las que 

limitan y dirigen el poder estatal. Y en el 

ejercicio del poder del Estado debe citarse 

primeramente el ámbito de los derechos 

fundamentales. 

Alexy afirma que esta dicotomía tiene 

validez extensiva en el universo de los 

Estados constitucionales democráticos y 

en esta validez universal se incluye todo 

Estado constitucional y democrático, en 

nuestro caso llámese México, esto se 

debe al principio de abstracción, y la más 

elevada abstracción inmiscuye a las 

competencias estatales, así como a los 

derechos individuales. 

Ahora, en cuanto a las normas que limitan 

y dirigen el poder estatal, y que se refieren 

 

2 Alexy, Robert. “Derechos fundamentales, 
ponderación y racionalidad”. En: Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional, núm. 11, enero-junio 2009, p. 3. 

al poder del Estado y su relación con los 

derechos fundamentales, y entendiendo 

que en un Estado constitucional y 

democrático pudiesen entrar en 

contraposición dos o más normas que 

inciden en el cumplimiento y ejercicio de 

tales derechos fundamentales, Alexy relata 

dos formas diferenciadas de solución: 

Hay dos teorías (Konstruktion) básicas de 

los derechos fundamentales: una estrecha 

y rigurosa (eng und strikt), y otra amplia y 

comprehensiva (weit und umfassend); la 

primera, es denominada “teoría de las 

reglas”; la segunda, “teoría de los 

principios”. En ningún lado se realizan 

puramente estas dos teorías; sin embargo, 

representan diferentes tendencias básicas 

y la cuestión de cuál es mejor resulta central 

para la interpretación de toda Constitución 

que conoce los derechos fundamentales y 

la jurisdicción constitucional.3  

Alexy expresa el cuestionamiento de entre 

esas dos teorías: ¿Cuál es mejor para la 

interpretación de toda Constitución que 

conoce los derechos fundamentales y la 

jurisdicción constitucional?, él mismo nos 

presenta la respuesta. Primeramente, la 

teoría estrecha y rigurosa (que sigue la 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 
Constitucional, Editorial Porrúa. ISBN 10: 
9999150292 / ISBN 13: 9789999150293. 

3 Ibíd, pp. 3-4. 
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teoría de las reglas), las normas que 

garantizan los derechos fundamentales no 

se distinguen esencialmente de otras del 

sistema jurídico. Por supuesto, como 

normas del derecho constitucional, tienen 

su lugar en el nivel más alto del mismo 

sistema y su objeto son derechos de 

elevadísima abstracción y más grande 

importancia; pero todo esto no es -según 

la teoría de las reglas- base alguna para 

cualquier diferencia fundamental de índole 

estructural: ellas son normas jurídicas y, 

como tales, son aplicables exactamente 

de la misma manera que todas las demás; 

su peculiaridad solamente consiste en que 

protegen frente al Estado determinadas 

posiciones del ciudadano descritas en 

abstracto. Por otro lado, conforme a la 

teoría comprehensiva u holística (que 

sigue la teoría de los principios), las 

normas iusfundamentales no se agotan en 

proteger frente al Estado determinadas 

posiciones del ciudadano descritas en 

abstracto; esta perpetua función de los 

derechos fundamentales se inserta en un 

marco más vasto, en el que pueden 

resolverse diversos principios 

 
4. Ibíd. p. 6. 

5. En Alemania, al resolver en el año 1958 el caso 

Lüth, el Tribunal Constitucional Federal por 

primera vez desarrolló completamente este más 

amplio marco (teoría amplia-comprehensiva u 

holística). 

fundamentales que entran en colisión, y es 

aquí donde Alexy comenta que la 

ponderación debe hacerse presente por 

parte del Tribunal Constitucional Federal: 

“Una colisión de principios sólo puede 

resolverse por ponderación; (...) Con 

todo esto, bajo el punto de vista 

metodológico, el concepto capital es 

el de ponderación; en vez de 

oponerse una teoría amplia y 

comprehensiva a otra estricta, 

podrían confrontarse un modelo 

ponderativo y otro de subsunción. 

Esto permite formular las siguientes 

preguntas: ¿cuál de ambas teorías 

conduce a más racionalidad 

(Rationalität) en el juicio 

constitucional? ¿La que requiere una 

subsunción o la que exige una 

ponderación?”4 

Y es aquí que, ante una colisión de 

principios fundamentales, desde un ámbito 

metodológico, Alexy resalta el “concepto 

capital de ponderación”, en el que por 

cierto, él refiere que actúa el Tribunal 

Constitucional Federal alemán.5 

El Tribunal Constitucional Federal ha siempre 

avanzado el camino que tomó con la decisión del 

caso Lüth. Con todo esto, bajo el punto de vista 

metodológico, el concepto capital es el de 

ponderación; en vez de oponerse una teoría amplia 

y comprehensiva a otra estricta, podrían 

confrontarse un modelo ponderativo y otro de 
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De lo anterior, se interpreta que, en la 

teoría del derecho plasmada en las 

Constituciones democráticas modernas, 

se dispone de ordenamientos jurídicos 

que no están compuestos solamente por 

normas, entendidas como reglas, sino 

también por principios. Se entiende que la 

colisión con otras reglas se resuelve 

mediante la premisa de la norma posterior 

y la norma especial, y a partir de ello 

exigen un comportamiento concreto y 

determinado. Pero, en contraste –y a 

diferencia de las reglas- los principios 

contienen mandatos de optimización, por 

ejemplo: “toda persona tiene derecho a 

ser políticamente representado por el 

instituto político que ella decida”. Y en el 

caso de colisionar con otros principios y 

bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución se requiere de una 

ponderación, en la que el órgano 

jurisdiccional sopesa los principios que 

concurren al caso concreto para así 

resolver la controversia suscitada. No se 

trata de aplicar el derecho positivo a 

rajatabla, sino de introducir un aspecto 

ético para la optimización. Los principios 

jurídicos que se traducen en normas que 

tienen la estructura de mandatos de 

optimización, se refieren a (normas) que 

no determinan lo que debe hacerse, sino 

 
subsunción. 

que obligan a que algo sea realizado en la 

mayor medida posible dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes.  

Las colisiones entre principios han de ser 

resueltas, según Alexy, mediante la 

ponderación, así, cuando dos principios 

entran en colisión, como en el caso que se 

propone analizar:  

“El partido político local que no 

obtenga, al menos, el tres por ciento 

del total de la votación válida emitida 

en cualquiera de las elecciones que se 

celebren para la renovación del Poder 

Ejecutivo o Legislativo locales, le será 

cancelado el registro” (Artículo 116, 

inciso f, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos). 

En oposición a lo que debiera ejercerse de 

acuerdo con lo dispuesto en los siguientes 

artículos de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

“Los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, fomentar el 

principio de paridad de género, 

contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, y 

como organizaciones ciudadanas, 

hacer posible su acceso al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así 

como con las reglas que marque la ley 
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electoral para garantizar la paridad 

de género, en las candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular. 

Sólo los ciudadanos y ciudadanas 

podrán formar partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a 

ellos;” (...) (Artículo 41, párrafo 

segundo del inciso I; en consonancia 

con lo expresado en el Artículo 35, 

numeral III: “Son derechos de la 

ciudadanía: Asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del 

país”. Asimismo, con lo contenido en 

el artículo 134, párrafo séptimo: “Los 

servidores públicos de la 

Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos 

políticos.”  

De acuerdo con lo anterior, el motivo del 

órgano jurisdiccional para ponderar y 

pronunciarse en proteger el sentido de 

equidad en la contienda electoral, se 

justifica debido a que la Constitución 

General de la República entraña una 

coexistencia de normas que consagran 

derechos fundamentales, obligaciones y 

principios de interés público que han de ser 

armonizados con el objeto de no suprimir la 

unidad e integración que significa el marco 

constitucional en su conjunto. De este 

modo, cuando se está en presencia de una 

incompatibilidad de subsistencia de dos 

disposiciones de nivel constitucional, no 

debe asumirse que una de ellas es de 

carácter absoluto y, en consecuencia, deba 

prevalecer en todo asunto y bajo cualquier 

circunstancia, sino que, por el contrario, su 

examen armónico conduce a estimar que 

alguna de ellas debe ceder ante la otra, 

aunque sólo sea para este caso concreto. 

Resulta que, en la tutela de los derechos 

fundamentales, la ponderación de 

principios deviene en un instrumento para 

su protección. Es por esta razón que se 

afirma que, en los casos concretos como 

éste, los principios tienen diferente peso y 

el conflicto ha de resolverse según la 

dimensión de peso y no según la de 

validez.6

 

 
6. Véase: Robert Alexy, Teoría de los derechos 
fundamentales, [1986] trad. de E. Garzón Valdés, 
(Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993), pp. 81-98. En cuanto a los ulteriores 
desarrollos pueden hallarse en Robert Alexy, 
'Epílogo a la Teoría de los derechos 
fundamentales', trad. de C. Bernal, Revista 

española de Derecho Constitucional, 22, n. 66 
(2002): 13- 64; Robert Alexy, 'Constitutional Rights, 
Balancing, and Rationality', Ratio Iuris, 16 (2003): 
131-140 y Robert Alexy, 'On Balancing and 
Subsumption. A Structural Comparison', Ratio Iuris, 
16 (2003): 433-449. 
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Sumario: I. Introducción; II. Contenido de los Derechos políticos; III. Caso México; 1. 
Estado de la situación; 2. Aciertos y desafíos; 3. Posible propuesta; IV. Caso Argentina; 
1. Estado de situación; 2. Aciertos y desafíos; 3. Posible propuesta; V. Conclusiones; 
VI. Fuentes. 
 

Resumen: El objetivo de este trabajo es dar cuenta de que, a pesar de la existencia de 

normativas sobre el tópico a abordar, las mujeres indígenas en América Latina enfrentan 

grandes desigualdades a la hora de acceder a puestos de elección popular. El tratamiento 

de este tópico se encuadra en el marco del caso de México y Argentina, versando sobre la 

legislación sobre la materia existente en cada país. 

Palabras clave: desigualdad, democracia representativa, inclusión, derechos políticos de 

las mujeres indígenas, accesibilidad. 

Abstract: The purpose of this paper is to evidence that, despite the existence of regulations 

on the topic to be addressed, indigenous women in Latin America face great inequalities 

when it comes to accessing popularly elected positions. The treatment of this topic is framed 

within the cases of Mexico and Argentina, dealing with the legislation on the matter that 

exists if both of these countries. 

Key words: discrimination against indigenous women, representative democracy, 

inclusion, political rights of indigenous women, accessibility.
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I. Introducción 

Durante los últimos tres siglos, las 

mujeres hemos tenido la voz para ser 

reconocidas como sujetas de 

derechos y potencialidades. El camino 

recorrido por la conquista de 

posibilidades para decidir y participar 

en igualdad de condiciones a los 

varones ha sido largo y nada sencillo. 

En este camino nos hemos ido 

descubriendo y transformando, pero 

también hemos avanzado en el 

reconocimiento de la diversidad de 

mujeres y condiciones ante la opresión 

y desigualdad. 

La lucha por los derechos de las 

mujeres indígenas frente al 

movimiento feminista ha sido 

sumamente reciente y ha demostrado 

que, por sus particularidades y 

también diversidades, es totalmente 

distinto y por tanto requiere un trato 

diferente para el logro de la igualdad 

en el reconocimiento y ejercicio de sus 

derechos humanos. 

Hoy, pese a este reconocimiento y 

algunas acciones para su inclusión en 

el ejercicio de sus derechos dentro de 

una democracia, el avance ha sido 

mínimo y con una brecha muy amplia 

por superar. Especialmente en -y 

desde- la construcción de una 

democracia en la que la meta debe ser 

la inclusión y participación, no sólo 

formal sino incluso material de todas 

las personas en igualdad de 

condiciones, en especial aquéllas a 

quienes las decisiones tomadas 

pueden implicar un impacto mayor. 

Bajo este marco, el reconocimiento de 

la democracia debe transitar a un 

modelo que no sólo descanse en la 

ilusión de una semi-participación 

mediante el ejercicio del voto, sino que 

promueva espacios de diálogo 

accesible, incluyente, informado y 

respetuoso, así como la participación 

en la toma de decisiones de todos los 

grupos que conforman dicha 

comunidad. En este modelo, el 

ejercicio de los derechos políticos de 

las mujeres indígenas sería posible y 

permanente. 

Es importante destacar que, en el 

marco de esta investigación, nos 

encontramos ante la tradicional 

distinción entre igualdad formal versus 

igualdad real. Mientras la primera hace 

referencia a la idea de que todos 

somos iguales ante la ley, la segunda 

es aquella que acepta que en los 

hechos existen determinadas 
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desigualdades que solo pueden 

remediarse mediante diferenciaciones 

en el tratamiento normativo. Tanto en 

las normas nacionales como 

internacionales que analizaremos en 

este trabajo, podremos evidenciar 

fácilmente la igualdad formal que 

existe respecto de los derechos 

políticos de las mujeres indígenas. Sin 

embargo, el punto central de este 

análisis estriba en identificar de qué 

manera tales normas -que recogen 

medidas de acción positiva- resultan 

insuficientes y no idóneas para 

garantizar el acceso real a cargos de 

elección popular por parte de las 

mujeres indígenas en Argentina y en 

México. 

II. Contenido de los 

Derechos políticos 

Resulta importante destacar, para dar 

inicio a este trabajo, el concepto de 

democracia que acuñamos. Si bien es 

posible distinguir entre varias y 

diferentes versiones y concepciones 

sobre la democracia, para ello 

retomaremos el concepto de 

democracia deliberativa desarrollado 

 
5Gargarella, Roberto, ¿Democracia 

deliberativa y judicialización de los derechos 
sociales?, Sistema de Información Científica 

principalmente por Roberto 

Gargarella, caracterizada por dos 

elementos primordiales: A) supone 

que toda decisión pública sea 

aprobada luego de un proceso de 

discusión colectiva. B) este proceso 

deliberativo requiere necesariamente 

de la intervención de todos aquellos 

que se verían potencialmente 

afectados por las decisiones en 

juego.5 

Sobre este segundo elemento, vale la 

pena decir que la democracia 

deliberativa, a diferencia de la 

democracia participativa, no se 

extingue con el ejercicio al voto, sino 

que implica también la posibilidad de 

intervenir en la toma de decisiones 

sobre el diseño y puesta en marcha de 

las políticas públicas. 

La participación política es un 

concepto pluridimensional, que puede 

abordarse desde cinco aspectos: el 

voto, la campaña política, la actividad 

comunitaria, la actividad particular y el 

ejercicio de cargos públicos. Esto es 

relevante, pues a diferencia de otros 

modelos democráticos, en éste se 

Red de Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
México, nº 28, julio - diciembre 2006, pág. 19. 
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busca la intervención y representación 

de todos los grupos que se verían 

potencialmente afectados por las 

decisiones en juego. 

De esta forma, la democracia articula 

de manera eficiente tanto los intereses 

y motivaciones individuales, como la 

institucionalización de los procesos de 

deliberación y participación en la toma 

de decisiones de un país. 

La elección y representación son los 

instrumentos por los cuales los 

individuos pueden interactuar 

directamente sobre los problemas que 

conforman la agenda pública, así 

como el diseño, formulación, 

implementación y evaluación de 

políticas, ampliando 

participativamente su capacidad de 

acción para dar respuesta a los 

diversos problemas y demandas 

sociales, con la finalidad de promover 

el crecimiento y desarrollo integral de 

cada nación. 

Sin embargo, el reto por escuchar y 

garantizar la voz de todas las 

personas, especialmente aquellas que 

han sido excluidas de la toma de 

 
6 UNESCO, “Pueblos Indígenas”, disponible 

en https://es.unesco.org/indigenous-peoples, 
fecha de consulta: julio de 2021. 

decisiones, continúa en el centro de la 

agenda a nivel internacional. 

Sin duda, la falta de participación y 

representación de los intereses de 

todos los grupos que conforman parte 

de una sociedad implica en sí mismo 

una afectación a sus intereses al no 

ser escuchadas en igual valía sus 

circunstancias, necesidades y 

particularidades. 

Uno de los casos más latentes se 

encuentra en las comunidades 

indígenas, siendo las mujeres las más 

afectadas al seguir enfrentando 

situaciones de marginación, pobreza 

extrema y otras violaciones a sus 

derechos humanos. 

En datos generales, las comunidades 

indígenas, que habitan en todas las 

regiones del mundo, ocupan en el 

orden de un 22% del territorio 

planetario, cuentan con 

aproximadamente 500 millones de 

personas y representan la mayor parte 

de la diversidad cultural del mundo 

[...]”6 

Paradójicamente, en América Latina 

donde hay alrededor de 42 millones de 
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personas indígenas7, portadores de 

una vasta cultura, la participación 

política de las mujeres indígenas es 

incipiente. Durante la última década 

del siglo XX, las personas indígenas 

comenzaron a ser reconocidas como 

sujetos sociales y jurídicos, 

irrumpiendo en el escenario político en 

virtud del movimiento de inclusión y 

reivindicación de sus derechos que se 

daba a nivel internacional. 

No obstante, las mujeres se ven 

enfrentadas a una doble 

discriminación que ha alentado su 

participación. Por un lado, en atención 

a su origen étnico y por el otro a su 

género. Es decir, enfrentan dos 

sistemas de opresión y exclusión en el 

marco de la participación política: el 

sistema heteropatriarcal y el sistema 

monoétnico. 

En busca de la erradicación de esta 

segregación y desigualdad, a nivel 

internacional se han creado diversos 

instrumentos jurídicos que permiten su 

defensa y establecen el piso mínimo a 

garantizar. 

 
7Freire, German Nicolás, et al, “Latinoamérica 

indígena en el siglo XXI: primera década” 
World Bank Group. Washington, D.C., 2015. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/5
41651467999959129/Latinoamérica-

Para ello, los Estados deberán 

reconocer en principio los factores que 

generan las barreras para su acceso; 

y generar condiciones que les 

permitan participar en igualdad de 

condiciones en los órganos cupulares 

de decisión (cargos de elección 

popular). 

En aras de garantizar la 

representación de las mujeres 

indígenas en la toma de decisiones de 

la vida pública de los países 

democráticos, será necesario analizar 

modelos de participación que superen, 

en principio, estos dos sistemas de 

opresión pues -como se ha revelado 

en estudios8 incluso después de que 

llegan las pocas mujeres indígenas a 

cargos públicos-, esa participación y 

presencia se desvanece. 

III. Caso México 

1. Estado de la situación. 

Históricamente el porcentaje de 

mujeres indígenas que acceden a los 

cargos de elección popular, 

específicamente a diputaciones 

federales, ha sido muy reducido. Esto 

indígena-en-el-siglo-XXI-primera-década. 
Última consulta: 07/08/2021. 
8 UNESCO, “Pueblos Indígenas”, disponible 

en https://es.unesco.org/indigenous-peoples. 

Última consulta: 07/08/2021.  
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se debe principalmente a que los 

partidos políticos no registran 

suficientes fórmulas de candidaturas 

integradas por personas indígenas en 

los distritos en donde la población 

indígena representa el 40%. Dichas 

acciones han obstaculizado la 

representatividad de las comunidades 

indígenas, como se vio en las 

elecciones de los años 2006, 2009, 

2012 y 20159. 

2. Aciertos y desafíos 

Para incrementar la participación de 

las mujeres indígenas, desde 2008 se 

han impulsado diversas reformas para 

contrarrestar el desequilibrio en la 

composición por sexo del Congreso, 

tal como las cuotas de género y 

diversas reformas paritarias. 

A partir del caso conocido “las 

Juanitas” en 2009, se evidenció la 

prevalencia de la desigualdad en 

contra de las mujeres indígenas que 

asumían su cargo de elección popular, 

y renunciaban al poco tiempo para 

 
9 Instituto Nacional Electoral, La agenda 

pendiente en materia de representación y 
participación política: voces de los pueblos y 
comunidades indígenas de México, 
https://igualdad.ine.mx/wp-
content/uploads/2018/09/Agenda-pendiente-
en-materia-de-representaci%C3%B3n-y-
participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica.pdf, 
última consulta: 07/08/2021 

dejar su lugar al candidato suplente 

que era varón. 

El TEPJF mediante su sentencia SUP-

12624 TEPJF determinó en 2011 

[…] que para la protección de los 

derechos político-electorales de las mujeres, 

la cuota de género debería de aplicarse a las 

candidaturas propietarias y suplentes, con el 

fin de que las mujeres no solo fueran 

colocadas para cumplir con el porcentaje 

estipulado en la normatividad.10 

Para el Proceso Electoral Federal de 

2017-2018, el Congreso General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

propuso que los partidos políticos 

postularan a personas que se 

autoadscriben como indígenas en los 

doce de los dieciocho Distritos 

Electorales y que cuenten con el 40% 

o más de población indígena. 

Dicha medida constituyó una acción 

afirmativa para que las personas 

indígenas tuvieran preferencia para la 

subrepresentación existente y con ello 

dar cumplimiento al artículo 2°, 

segundo párrafo y apartado B, de la 

10Instituto Nacional de las Mujeres, “Las 

mujeres en la legislatura de la paridad”, en 
Cuadernillo Temático I-2019, Dirección 
General de Evaluación y Desarrollo 
Estadístico del INMUJERES, 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_d
ownload/Cuadernillo_I_%202019%20.pdf, p. 
9. 
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Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante, 

CPEUM). 

Mediante el recurso de apelación 

SUP-RAP-726/2017 y acumulados, 

esta medida se perfeccionó y amplió a 

trece Distritos Electorales para que se 

implementase la acción afirmativa, 

fijando como porcentaje el 60% de 

población indígena. Por tal motivo, los 

partidos políticos tendrían que 

postular fórmulas de candidaturas 

integradas por personas 

pertenecientes a comunidades 

indígenas. 

Cabe mencionar que la acción 

afirmativa implementada en dichos 

comicios permitió elevar y asegurar la 

representación política de personas 

pertenecientes a pueblos originarios y 

comunidades indígenas en la LXIV 

Legislatura (2018-2021), logrando con 

ello que trece personas (46.43% de los 

veintiocho Distritos) de origen 

indígena accedieran a diputaciones 

federales. Sin embargo, del total de la 

participación sólo 3 fueron mujeres. 

Otro ejemplo de avance en el derecho 

a la participación política de las 

 
11Instituto Nacional Electoral, Ratifica su 

compromiso con la igualdad de género, 

mujeres indígenas fue el 

pronunciamiento del INE ante el caso 

de “Las Manuelitas” de 2018, en 

donde se señaló: “…el derecho a la 

representación que tienen los partidos 

políticos no puede estar por encima de 

la obligación de paridad”.11 

3. Posible propuesta 

A pesar de estas acciones, la 

participación y representación de las 

mujeres indígenas en México 

pareciera vivir aún una falta de 

voluntad política y resistencias 

internas, una vez en las curules. 

En ese sentido, se propone que los 

legisladores centren y profundicen su 

atención en analizar la participación 

activa de las mujeres indígenas en el 

ámbito político, con la finalidad de que 

se desprendan políticas públicas 

orientadas a lograr una ciudadanía 

plena y busquen una perspectiva de 

género. Esto ayudará a conocer 

cuáles son las brechas y sesgos de 

género que existen dentro del Poder 

Legislativo y obstaculizan la 

participación política de las mujeres 

indígenas, al limitar la paridad de 

género y la igualdad sustantiva. Se 

central electoral, 03/04/2019, 
https://centralelectoral.ine.mx/2019/03/04/ratif
ica-ine-compromiso-la-igualdad-genero/. 
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tendrá que considerar de igual modo 

las características de cada comunidad 

para el acceso material de las 

mujeres. 

IV. Caso Argentina 

1. Estado de situación 

Argentina posee un plexo normativo 

de avanzada en lo que refiere a los 

derechos de los pueblos indígenas y, 

particularmente, las mujeres 

indígenas. Esto en virtud de diversos 

instrumentos internacionales que el 

país ha adoptado: Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas; Convención 

para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la 

Mujer; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; Convención Americana de 

Derechos Humanos; Declaración 

Americana de Derechos del Hombre, 

Protocolo de San Salvador. Aun así, 

en la realidad se evidencian 

desigualdades entre la población no 

indígena y los pueblos indígenas, lo 

que implica la vulneración constante 

de sus derechos. 

 
12Gómez, Mariana, et al, “Mujeres indígenas, 

derechos colectivos y violencia de género: 
Intervenciones en un debate que inicia”, 
Revista de la carrera de Sociología Memoria 

En lo que respecta a la participación 

política de las mujeres indígenas 

corresponde mencionar que, cuando 

pudieron tener presencia en estos 

espacios, fue en forma de 

acompañamiento. En tal sentido, la 

académica Silvina Sciortino lleva a 

cabo un trabajo de campo en el cual 

se hace eco de los relatos de mujeres 

indígenas que sostienen que se les 

coloca en un lugar donde tienen la 

imposibilidad de tomar la palabra, 

opinar y participar en las decisiones 

colectivas.12 

En consecuencia, puede observarse 

[…] cómo el sesgo de género participa 

en la configuración de estereotipos que 

muestran a las mujeres «congeladas» en roles 

y ámbitos de la vida social y política o que, por 

el contrario, las presentan como modelo de 

una multiculturalidad ornamental y 

despolitizada.13 

2. Aciertos y desafíos 

En los últimos años se ha dado un 

aumento, aunque mínimo, de la 

participación de las mujeres indígenas 

en puestos de trascendencia política, 

particularmente en las zonas 

geográficas donde mayormente se 

Académica, Argentina, vol. 5, no. 5, 2015, pp. 
37-63. 
13Idem. 
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asienta esta población14. Tal es el 

caso de Andrea Charole15, diputada 

QOM en la provincia del Chaco. 

Sin embargo, resulta evidente que se 

trata de un caso excepcional. Ha sido 

un acierto de los últimos años, en la 

legislación argentina, la abundante 

normativa sancionada que ha buscado 

proteger los derechos de los pueblos 

indígenas. Podemos mencionar como 

punto de partida el artículo 75, inciso 

17 de la Constitución Nacional, al 

asegurar su participación en la gestión 

referida a sus recursos naturales y a 

los demás intereses que los afecten. 

No obstante, lo que ha sido soslayado 

son los derechos de las mujeres 

indígenas, y en particular sus 

derechos políticos. No encontramos 

en el plexo normativo de Argentina 

regulaciones que reconozcan a las 

mujeres indígenas como un grupo 

doblemente vulnerable y que en 

consecuencia busquen revertir tal 

 
14Gigena, Andrea Ivanna, “Participación 

política de mujeres indígenas-campesinas en 
Santiago del Estero (Argentina): huellas de 
feminismo en los márgenes”; Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. 
Carrera de Sociología; Entramados y 
Perspectivas; 5; 5; 12-2015; 65-88 
15Andrea Charole es una diputada QOM en la 

provincia del Chaco, desde hace más de 20 
años, participa activamente de la política en el 

situación mediante las conocidas 

“medidas de acción positiva”. 

3. Posible propuesta 

Existe en Argentina la Ley 27.412 de 

Paridad de Género en Ámbitos de 

Representación Política16, que -como 

medida de acción positiva- aseguró y 

aumentó el porcentaje de mujeres que 

ocupan puestos políticos. 

El próximo desafío que se tiene por 

delante es la sanción de leyes, en 

igual sentido de la mencionada 

precedentemente, busquen asegurar 

un porcentaje mínimo de mujeres 

indígenas en las listas de candidatos 

que se postulen a puestos políticos de 

elección popular. 

Asimismo, es fundamental para que se 

dé un cambio significativo en la 

práctica que dicha normativa que ésta 

sea de carácter nacional. Con ello se 

daría lugar de esta forma a la 

participación de un grupo doblemente 

ámbito del Partido Justicialista, desde 2017, 
es diputada provincial.  
16La Ley 27.412 establece que las listas de 

candidatos al Congreso de la Nación y al 
Parlamento del Mercosur deben ser 
realizadas "ubicando de manera intercalada a 
mujeres y varones desde el/la primer/a 
candidato/a titular hasta el/la último/a 
candidato/a suplente".  
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soslayado no sólo en la política 

provincial, sino también en la nacional. 

Solo así se podría estar más cerca de 

cumplir no solo con las normas y 

obligaciones asumidas por el Estado 

argentino en la materia, sino también 

con la propia Constitución, la cual 

asegura la participación de la 

población indígena particularmente en 

todos los intereses que la afecte. 

V. Conclusiones 

Al realizar el estudio de la ilusión de la 

democracia representativa para las 

mujeres indígenas en México y 

Argentina arribamos a las siguientes 

reflexiones conclusivas: 

1. Los modelos tradicionales de 

democracia han quedado 

cortos en la inclusión y respeto 

de los derechos de los grupos 

en mayor situación de 

vulnerabilidad, desventaja y 

segregación. 

2. Las comunidades indígenas 

tienen una presencia 

importante en América Latina, 

por lo que su participación en la 

toma de decisiones dentro de la 

esfera pública resulta necesaria 

para la consolidación de un 

verdadero Estado democrático. 

3. En virtud de lo expuesto a lo 

largo del artículo, el lugar que 

ocupan hoy las mujeres 

indígenas en el escenario 

político está muy lejano de 

cumplir con un modelo 

respetuoso y garantista de sus 

derechos políticos tutelados 

internacionalmente. 

4. Para superar este escenario es 

vital atender la doble 

discriminación que enfrentan 

en el rediseño de los modelos 

de participación política de 

México y Argentina desde un 

modelo de la democracia 

deliberativa. 

5. Para cumplir el objetivo de la 

participación política activa real 

de las mujeres indígenas en 

México y Argentina se requiere 

un trabajo interdisciplinario en 

el ámbito jurídico y político. 
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“El gobierno debe tratar a quienes gobierna con consideración, esto es, como 
seres humanos capaces de sufrimiento y de frustración, y con respeto, o sea 
como seres humanos capaces de llegar a concepciones inteligentes de cómo 
han de vivir su vida, y de actuar de acuerdo con ellas” 

Ronald Dworkin5 
 

Resumen: El presente artículo abordará el tratamiento jurídico del homicidio de 

personas transgénero motivado por la violencia de género y/o la identidad de 

género. Tomando en cuenta la legislación de México y Argentina en la materia y 

su aplicación jurisprudencial, se buscará construir criterios de interpretación que 

permitan una investigación y juzgamiento acordes con los estándares 

internacionales de derechos humanos, a la luz de la teoría de la decisión judicial 

de Ronald Dworkin. 

Palabras clave: identidad de género - violencia de género - interpretación judicial 

- homicidio agravado - derechos humanos. 

Abstract: This article will address the legal treatment of the homicide of 

transgender persons motivated by gender violence and/or gender identity. Taking 

into account Argentina’s and Mexico’s legislation on the subject and its 

 
1 Estudiante de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

con orientación en Derecho Penal. martinezagustina306@est.derecho.uba.ar  
2 Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con orientación 
en Derecho Internacional Público. aperezaledda@gmail.com  
3 Maestrando con estudios de especialidad en Derecho Penal, y abogado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. sofulises@hotmail.com  
4 Maestrando y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
orientación en Derecho Constitucional. marcoerikcarreoniglesias@gmail.com  
5 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1989. pp. 388-389. 
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jurisprudential application, it will seek to build interpretation criteria to investigate 

and prosecute this crime accordingly with international human rights standards, 

in light of the theory of the judicial decision of Ronald Dworkin. 

Key words: gender identity, gender based violence, judicial interpretation, aggravated 

homicide, human rights.

I. Introducción 
Si bien el principio de igualdad y no 

discriminación es una de las bases del 

derecho internacional de los derechos 

humanos y está reconocido por las 

constituciones nacionales de Argentina 

y de México (arts. 16 y 4, 

respectivamente), aún resulta 

insuficiente la respuesta por parte de 

los tribunales locales e internacionales 

respecto del reconocimiento y 

protección de la identidad de género 

auto-percibida.6 

Existe una realidad de discriminación 

estructural contra las personas trans, 

 
6 García Muñoz, Soledad, “La progresiva generalización de la protección internacional de los 
derechos humanos”, Revista electrónica de estudios internacionales, No 2, junio de 2001; Maffía, 
Diana et. al, Miradas feministas sobre los derechos, 1°ed, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 
2019. pp. 300 y ss. 
7 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leyes y prácticas 
discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e 
identidad de género, A/HRC/19/41, 17-11-2011, párr. 22. 
8 Entenderemos el género desde una perspectiva feminista, como elemento constitutivo de las 
relaciones sociales, basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, y está conformado 
por símbolos y mitos, conceptos normativos, instituciones y organizaciones sociales de las 
relaciones de género y la identidad. Por su parte, la violencia de género es uno de los medios 
sociales, políticos y económicos a través de los cuales se perpetúa la subordinación mujer 
subordinada al hombre y los estereotipos de género. Cfr. Lamas, Marta, “Usos, dificultades y 
posibilidades de la categoría género”, México, Papeles de Población, vol. 5, núm. 21, julio-

septiembre, 1999, pp. 147-178. / Beloff, Mary A., “La protección de los derechos de las niñas en 

la justicia juvenil” en Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, n° 
19, Buenos Aires, 2017, pp. 55/81. 
9 A favor del homicidio motivado por el género que incluya a mujeres trans, véase Calderón 
Maldonado, Claudia I., Análisis en relación de la identidad de género del sujeto pasivo en el delito 
de femicidio/feminicidio, Cuenca, Universidad del Azuay, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2019; 
y Sagen, Gabriel A., “Femicidio, travesticidio o transfemicidio”, Pensamiento Penal, Córdoba, 
agosto 2019. Por la posición contraria, véase Arocena, Gustavo A., Femicidio y otros delitos de 
género, Buenos Aires, Hammurabi, 2017, p. 81 y ss., y Domínguez Castelar, Angélica P. y Gil 

que se caracteriza por hechos de 

violencia que suelen ser 

“especialmente despiadados en 

comparación con otros delitos 

motivados por prejuicios”.7 Se trata de 

una forma de violencia de género8 que 

está impulsada por el deseo de castigar 

a quienes se considera que desafían 

las normas de género. 

Ante tal panorama, es destacable la 

diversidad de criterios existentes 

dentro del derecho penal en lo 

concerniente al rol de la identidad de 

género en el tratamiento de los 

homicidios cometidos contra personas 

trans.9 Por lo tanto, a partir de los 
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estándares internacionales de 

derechos humanos y de la teoría de la 

decisión judicial de Ronald Dworkin, se 

buscará construir criterios orientadores 

para la investigación y el tratamiento 

del tipo penal de homicidio por 

cuestiones de género. 

II. Teoría de la decisión 

judicial de Dworkin 
La filosofía del derecho proporciona el 

punto de partida a través del cual es 

posible interpretar la esencia de 

aquello que se considera jurídico, y 

tanto en Argentina como en México el 

pensamiento de Ronald Dworkin y su 

teoría del balanceo constituyen uno de 

los marcos jurídico-filosóficos más 

utilizados para la resolución de los 

fenómenos normativo-constitucionales. 

Dicho autor señala que, en aquellos 

casos difíciles en los cuales no exista 

una clara norma aplicable por parte de 

los operadores jurídicos, la pregunta 

acerca de cuáles son los estándares en 

los que corresponde basarse para 

tomar una decisión (normas, principios 

y directrices políticas) implica un 

verdadero problema moral. Es así que 

los principios son tomados por los 

 
García, Paula A., Trans feminicidio en 
Colombia: aplicación del delito de feminicidio al 
caso de dar muerte a personas transgénero 
cuando el móvil es la condición de género, 
Cartagena, Universidad de Cartagena, 2018.  

jueces y pertenecen al sistema jurídico, 

aunque sin ser siempre aplicados. En 

caso contrario, de aplicarse 

constantemente, se trataría de una 

norma o regla y no de un principio. 

La función de los principios sería la de 

servir de fundamento para tomar 

determinada decisión. De existir 

diversos principios contrapuestos, 

sería necesaria la aplicación del 

principio de balanceo y determinar cuál 

tiene mayor peso con respecto al caso 

en cuestión.10 En la misma línea, 

Robert Alexy señala que los principios 

son mandatos sujetos a la 

proporcionalidad y ponderación, y su 

pretensión normativa, en relación a otro 

principio contrapuesto, tenderá a ceder 

según las circunstancias.11 

Dworkin concibe su teoría jurídica y los 

derechos fundamentales de manera 

inseparable del concepto de dignidad 

humana. En este sentido, el autor 

plantea que “[e]l derecho humano 

fundamental (...) es el derecho de ser 

tratado con una cierta actitud que 

expresa el entendimiento de que cada 

persona es un ser humano cuya 

10 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, 
Barcelona, Ariel, 1989, pp. 77-78. 
11 Alexy, Robert, Teoría de los Derechos 
Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, pp. 86-89.  
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dignidad importa”.12 Tal concepto tiene 

un valor esencial en las constituciones 

de los Estados democráticos, y 

funciona como principio constitucional 

y justificación moral, es decir, como un 

fundamento jurídico-normativo de los 

derechos fundamentales. 

Por cuanto los argumentos filosóficos, 

morales y políticos deben ser acordes 

a su función social en un tiempo 

determinado, es importante que los 

operadores jurídicos interpreten y 

apliquen la ley con base en el principio 

de dignidad y en los derechos 

fundamentales reconocidos en las 

constituciones y en el derecho 

internacional de los derechos 

humanos, realizando una operación de 

ponderación y razonabilidad que tienda 

a maximizar los efectos normativos de 

los derechos. 

III. Estándares de Derechos 

Humanos 
De acuerdo a la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante, Corte IDH), el 

principio de igualdad y no 

 
12 Dworkin, Ronald, Justicia para erizos, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2013, p. 320. 
13 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-
18/03, Serie A 18, párr. 101; Caso Atala Riffo y 
niñas Vs. Chile, Serie C 239, 24/02/2012, párr. 
79.  

discriminación forma parte del ius 

cogens,13 lo cual implica que se trata de 

una norma imperativa de derecho 

internacional de cumplimiento 

obligatorio para los Estados. A su vez, 

la discriminación puede ser 

conceptualizada como la negación de 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales14 y fue definida como 

aquella distinción, exclusión, restricción 

o preferencia que se base en 

determinados motivos, con el objeto o 

resultado de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de un 

derecho humano, en condiciones de 

igualdad.15 Por su parte, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 

al prohibir toda norma, acto o práctica 

discriminatoria basada en 

determinados aspectos de la persona, 

también prohíbe la discriminación 

basada en la orientación sexual o la 

identidad de género.16 

La Corte IDH ha reconocido que las 

personas LGBTIQ+ han sido 

históricamente víctimas de 

discriminación estructural, 

14 Slonimsqui, Pablo, Derecho penal 
antidiscriminatorio, Buenos Aires, Fabián J. Di 
Plácido (editor), 2002, pp. 17 y ss.  
15 Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos 
Humanos, Observación General No. 18, No 
discriminación, 10/11/89, párr. 6. 
16 Cfr. Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas Vs. 
Chile, cit., párr. 91; Caso Flor Freire Vs. 
Ecuador, Serie C 315, 31-08-2016, párr. 118. 

213



 

 

estigmatización, diversas formas de 

violencia y violaciones sistemáticas a 

sus derechos fundamentales.17 Desde 

una perspectiva de igualdad como no 

sometimiento, existe un deber de tomar 

acciones con respecto a la situación de 

discriminación estructural que sufren 

las personas trans como grupo 

desaventajado,18 por lo cual los 

Estados están obligados a adoptar 

medidas positivas para revertir o 

cambiar dichas situaciones existentes 

en sus sociedades.19 Es aquí donde 

entra en juego el Derecho Penal 

antidiscriminatorio para proteger un 

bien jurídico tan fundamental como la 

dignidad humana.20 

El reconocimiento de la identidad de 

género, en tanto elemento constitutivo 

y constituyente de la identidad de las 

personas, es de vital importancia para 

garantizar el pleno goce de los 

derechos humanos de las personas 

trans, incluyendo la protección contra la 

violencia y el acceso a los demás 

 
17 Cfr. Corte IDH, Vicky Hernández y Otras Vs. 
Honduras, Serie C 422, 26-04-2021, párr. 67 y 
Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, cit., 
párrs. 92 y 267. 
18 Saba, Roberto, Más allá de la igualdad 
formal ante la ley ¿Qué le debe el Estado a los 
grupos desaventajados?, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2016, pp. 49 y ss. 
19 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-

24/17, Identidad de Género, e igualdad y no 
discriminación a parejas del mismo sexo. Serie 
A 24, 24-11-2017, párr. 65; Naciones Unidas, 
Comité CEDAW, Recomendación General n° 

derechos.21 Existe un derecho de las 

personas a definir de manera 

autónoma su propia identidad sexual y 

de género, efectivizado al garantizar 

que los atributos de su personalidad se 

vean reflejados en los registros 

públicos y documentación personal y 

que, si no se corresponden con su 

identidad auto-percibida, puedan 

modificarse, sin obstáculos o requisitos 

abusivos.22 La negación o restricción 

de este derecho, así como la falta de 

reconocimiento al cambio de nombre, 

implica la pérdida de sus derechos y el 

no reconocimiento de la existencia de 

la persona.23 

Los Estados tienen el deber de 

investigar los hechos de violencia 

contra personas trans, como los 

homicidios, sin emplear prejuicios o 

estereotipos basados en la identidad 

de género. En esta línea, las 

autoridades deben tomar todas las 

medidas que sean razonables para 

develar si existen posibles motivos 

35, relativa a la violencia contra la mujer 
(actualización de la Recomendación General 
n° 19), 2017, párr. 9 y 12. 
20 Slonimsqui, Pablo, op. cit. p. 28. 
21 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-
24/17, cit., párr. 99; Cfr. Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Vivir libres e iguales, Nueva York y 
Ginebra, HR/PUB/16/3, 2016, p. 94. 
22 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-

24/17, cit., párr. 105, 129. 
23 Ibidem, párr. 111. 
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discriminatorios, “recolectar y asegurar 

las pruebas, explorar todos los medios 

prácticos para descubrir la verdad y 

emitir decisiones completamente 

razonadas, imparciales y objetivas, sin 

omitir la posible violencia motivada por 

discriminación”24, e incorporar la 

perspectiva de género en toda la 

conducción del proceso penal.25 

En el caso del asesinato de una mujer 

trans, omitir durante la investigación su 

identidad de género auto-percibida y el 

contexto de violencia contra personas 

LGTBIQ+, así como no seguir las 

líneas lógicas de investigación en tanto 

posible homicidio motivado por su 

identidad de género, implica una 

violación al deber de debida 

diligencia.26 

En suma, existen estándares de 

derechos humanos que deben ser 

seguidos por los Estados. De este 

modo, los principios de igualdad y no 

discriminación y el reconocimiento del 

derecho de igualdad de género 

complementan el deber que tienen los 

Estados de investigar con la debida 

diligencia los casos de homicidios de 

personas trans. 

 
24 Cfr. Corte IDH, Vicky Hernández y Otras Vs. 
Honduras. Serie C 422. 26-04-2021, párr. 107;  
25 Cfr. Corte IDH, Caso González y otras 

(“Campo Algodonero”) Vs. México, Serie C 
205, 16-11-2009, párr. 455.  

IV. Normativa comparada 

1. Legislación de los Estados 

Unidos Mexicanos 

El art. 148 bis del Código Penal para el 

Distrito Federal27 recepta el tipo penal 

de feminicidio como un tipo penal 

autónomo en relación con el delito de 

homicidio. Se establece que el sujeto 

pasivo siempre será una mujer y se 

realizará por razones de género, 

estipulando dentro del tipo penal 

distintas conductas que se entenderán 

como constitutivas de la violencia de 

género. 

Por otra parte, sólo puede configurarse 

dolosamente, porque la exigencia de 

que la privación de la vida de la mujer 

esté motivada por razones de género 

encierra la idea de que el sujeto activo 

actúa con conocimiento de esa 

circunstancia y lo hace por odio o 

desprecio hacia el género femenino, lo 

que únicamente puede concretarse con 

dolo; sumado a ello el párrafo tercero 

del art. 76 de dicho Código Penal, al 

establecer el catálogo de delitos 

culposos, no incluye al “feminicidio”. 

Por último, merece ser mencionada la 

iniciativa de reforma del Código Penal 

26 Cfr. Corte IDH, Vicky Hernández y Otras Vs. 
Honduras. cit., párrs. 108 y 121. 
27 México cuenta con 32 códigos penales 

locales y un Código Penal Federal. Este último 
fue tomado por estar más orientado a delimitar 
los elementos del tipo penal de feminicidio. 
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Federal, que busca crear una nueva 

figura para sancionar el delito de 

homicidio por discriminación por 

orientación sexual, identidad y 

expresión de género y características 

sexuales, a efectos de ampliar la 

protección al colectivo LGBTIQ+.28 

2. Legislación de la República 

Argentina 

El art. 80 del Código Penal de la 

Argentina (CP) incluye, dentro del 

homicidio doloso agravado, las 

modalidades cometidas en razón del 

odio (inc. 4), entre otros motivos a la 

identidad de género, y cuando mediare 

violencia de género (inc. 11), 

comúnmente conocido como 

“femicidio”. Ambos agravantes fueron 

incluidos por la ley N° 25.791 en 2012. 

En relación al “femicidio”, el sujeto 

activo siempre será un varón y el sujeto 

pasivo deberá ser una mujer. A su vez, 

se configura cuando mediare violencia 

de género, la cual está definida en el 

art. 4 de la ley 26.485.29 

Por su parte, la expresión “identidad de 

género” del art. 80 inc. 4 del referido 

Código Penal CP, debe interpretarse 

conforme a la ley N° 26.743,30 definida 

 
28 Cámara de Senadores, Iniciativa de reforma 
del Código Penal Federal, 09-02-2021.Gaceta: 
LXIV/3SPO-87/115024. 
 
29 Ley 26.485, Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

en su art. 2 como la vivencia interna e 

individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual puede 

corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo. Además, el art. 4 establece el 

principio de la autopercepción de la 

identidad de género, sin ser necesario 

acreditar intervención quirúrgica, 

terapias hormonales u otro tratamiento 

psicológico o médico. 

3. Análisis comparado 

Al comparar los tipos penales de 

México y Argentina, se evidencian 

ciertas diferencias. En primer lugar, en 

el caso de México se trata de un tipo 

penal autónomo del delito de homicidio, 

en cambio en la legislación argentina el 

femicidio se regula como agravante del 

tipo penal básico de homicidio. 

Además, se diferencian en el sentido 

de la calidad específica del sujeto 

activo del delito: mientras el 

“feminicidio” de México no exige 

calidad específica, en Argentina el 

sujeto activo debe ser varón y la 

víctima, mujer. Por último, ambas 

legislaciones no incluyen per se una 

contra las mujeres. Sancionada el 11/03/2009, 
y promulgada el 01/04/2009. 
30 Ley de Identidad de Género. Sancionada el 
09/05/2012 y promulgada el 23/05/2012.  
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tipificación de travesticidio o 

transfeminicidio, sino que los 

homicidios de personas trans se 

derivan de las calificativas de homicidio 

motivado por el odio a la identidad o 

expresión de género, y dejan abierta la 

posibilidad de considerar a la mujer 

trans como sujeto pasivo del 

femicidio/feminicidio. 

V. Casos Judiciales 
1. Caso mexicano: Paola 

Buenrostro 

Paola Buenrostro era una mujer trans 

que fue asesinada en 2016, por parte 

de un hombre que le disparó tras 

escuchar su voz y descubrir que era 

una persona trans. 

La investigación del crimen y el 

proceso judicial estuvieron marcados 

por numerosas irregularidades que 

tuvieron como resultado la absolución 

del acusado. Entre ellas, la 

desestimación del relato de testigos 

mujeres trans y la negligencia en la 

formulación de la teoría del caso, así 

como en el levantamiento de indicios y 

la cadena de custodia. Aún más, surge 

de las actuaciones que las autoridades 

se refirieron en todo momento a Paola 

 
31 Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Recomendación 02/2019, Expte. 
XDHDF/I/121/CUAUH/16/D6442. Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, 
párrs. 74, 76 y 77. 

sin respetar su identidad de género, 

como “Manuel”, “Alejandro”, “el occiso”, 

“Paola el sexoservidor” y “sujeto 

masculino”31. 

Tres años después, la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

emitió una recomendación a la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México. En concreto, 

consideró que el Estado debía 

reconocer la identidad de género y el 

nombre de Paola, o se violaría su 

dignidad humana y el derecho de 

igualdad y no discriminación.32 En tal 

sentido, afirmó la obligación de 

respetar la identidad de género y 

expresión de género de todas las 

personas, independientemente de que 

se cuente o no con alguna 

identificación oficial.33 

La Comisión de Derechos Humanos se 

refirió por primera vez a este tipo de 

crímenes como “transfeminicidio”, por 

el contexto social de misoginia y 

transfobia donde se desenvolvía la 

víctima, por lo que persistía la 

obligación de investigar el caso con 

perspectiva de género.34 

2. Caso argentino: Diana Sacayán 

32 Cfr. Ibidem, párr. 132. 
33 Cfr. Ibidem, párr. 142 
34 Cfr. Ibidem, párrs.178-179.  
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Este caso se trató del homicidio de una 

mujer travesti y reconocida activista por 

los derechos de las personas 

LGBTIQ+. Fue la primera vez que una 

sentencia judicial reconoció la figura de 

travesticidio. 

En octubre de 2015, Diana fue 

asesinada por el hombre con quien 

mantenía una relación sentimental, 

quien posteriormente fue condenado a 

prisión perpetua por homicidio 

doblemente calificado por el odio a la 

identidad de género y por haber 

mediado violencia de género. Cabe 

destacar que dicho caso fue la primera 

vez en que se utilizaron protocolos de 

femicidio para la preservación de la 

escena y la investigación del hecho.35 

El tribunal, en su voto mayoritario, 

entendió que se había dado “muerte a 

Sacayán por el odio que germinaba su 

alejamiento de la construcción binaria 

tradicional”,36 tomando como principal 

elemento las brutales heridas infligidas 

a la víctima en zonas del cuerpo 

asociadas con los atributos sexuales.37 

A su vez, sostuvo la importancia de 

entender la violencia de género con 

amplitud, “para poder dar una 

respuesta judicial y con ello una 

 
35 Maffía, Diana y Rueda, Alba, “El concepto de 

travesticidio/ transfemicidio y su inscripción en 
el pedido de justicia por Diana Sacayán”, 
Miradas feministas sobre los derechos, Buenos 
Aires, Jusbaires, 2019, p. 182. 

solución real, a un problema que se 

evidencia tanto social como cultural”.38 

En cambio, la jueza que votó en 

disidencia consideró que no se había 

probado la motivación por el odio a la 

identidad de género, haciendo un 

ejercicio de dogmática penal e 

ignorando la situación estructural de 

discriminación que viven las personas 

trans. 

VI. Conclusiones 
Ambos casos anteriormente señalados 

muestran las dos posibles caras del 

tratamiento de los homicidios de 

personas trans, motivados por su 

identidad autopercibida. Mientras que 

el caso de Diana Sacayán se investigó 

diligentemente y se arribó a una 

condena que consideró la particular 

motivación del crimen, el caso de Paola 

Buenrostro refleja lo que puede 

suceder cuando no existe una 

protección legal acorde. La diferencia 

con el caso argentino se debe, 

principalmente, a la existencia y 

aplicación directa de normativa que 

reconoce y protege a las mujeres cis y 

trans. Sin embargo, la situación actual 

de discriminación estructural y de 

36 Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 

N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, CCC 
62182/2015/TO1 “Diana Sacayán”, p. 119. 
37 Ibidem, pp. 96-97. 
38 Ibidem, p. 116. 
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violencia institucional hacia el colectivo 

LGBTIQ+ lleva a que estos crímenes 

sean deficientemente investigados y 

queden en la impunidad. Más allá de la 

conveniencia -o no- de incorporar 

legislación específica para este tipo de 

crímenes, análisis que excede el marco 

de este artículo, es necesario dar una 

respuesta por parte de los operadores 

jurídicos que asuma la responsabilidad 

de combatir este tipo de crímenes. 

Por tal motivo, consideramos que la 

teoría de los principios de Ronald 

Dworkin resulta una guía 

imprescindible para resolver estos 

casos. Ante una laguna del texto 

constitucional, de la normativa penal u 

otra norma complementaria, es 

menester recurrir a principios 

hipertextuales que emanen tanto de 

disposiciones internas como del corpus 

iuris del derecho internacional. 

Por lo tanto, en ausencia de protocolos 

de investigación adecuados o de 

normativa que tome en cuenta la 

violencia contra personas trans y las 

incluya dentro de una concepción 

amplia de violencia de género, los 

operadores jurídicos que den 

tratamiento a esta clase de homicidios 

deben guiarse por los principios de 

dignidad humana, de igualdad y no 

discriminación, el derecho a la 

identidad de género auto percibida y la 

obligación que recae en todos los 

Estados en aras de eliminar toda forma 

de violencia. 
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Resumen. La motivación de este trabajo es visualizar, a partir de la normativa 

existente y la aplicación actual de este instituto por los órganos jurisdiccionales 

de Argentina y México, los puntos en los cuales conecta con la criminalización 

de los sectores más vulnerables económicamente, para así poder abrir la 

discusión que lleve a una aplicación de la prisión preventiva más razonable en 

relación al contexto socioeconómico de la persona imputada, teniendo en cuenta 

la situación particular de cada caso en concreto. 

Palabras clave: Prisión preventiva, pobreza, presunción de inocencia, México, 

Argentina. 

Abstract: The motivation behind this paper lies in visualizing, in light of current 

legal regulations and the current application of this institute by the jurisdictional 

bodies of Argentina and Mexico, the aspects connected with the criminalization 

of the most economically vulnerable, in order to be able to open up a discussion 

that leads to the application of a more reasonable preventive detention in relation 

to the social-economic context of the accused, bearing in mind the particular 

situation of each individual case. 

Keywords: Preventive detention, poverty, presumption of innocence, Mexico, 

Argentina. 

I. Introducción 

 
1 Estudiante de Abogacía de la Facultad de Derecho, UBA, Argentina, 

falk750@est.derecho.uba.ar. 
2 Estudiante de Abogacía de la Facultad de Derecho, UBA, Argentina, 
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3 Maestrando en Derecho y licenciado en Derecho en la UNAM, México, omar.mw@outlook.com. 

Si miramos las problemáticas 

actuales del derecho penal con 
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atención, podremos identificar la 

preocupación existente en torno al 

uso excesivo y desmedido del 

instituto de la prisión preventiva con 

relación a las personas en situación 

de pobreza, marginalidad o situación 

de calle. Este instituto, tal como lo 

explica Julio B. J. Maier, es una 

medida cuya finalidad consiste en 

neutralizar los peligros que puede 

acarrear la libertad de la persona 

imputada, de modo que se impida el 

descubrimiento de la verdad real y/o 

la actuación de la ley penal 

sustantiva.4 No es tanto la definición 

de ella lo que resulta de relevancia, 

sino el hecho de que la prisión 

preventiva se presenta como una 

medida de coerción en especial 

gravosa por el uso abusivo que los 

operadores de la justicia hacen de 

ella, quienes parecen olvidar el 

hecho de que solo debería  aplicado 

como última ratio en la sustanciación 

de un proceso penal. 

Específicamente en México y 

Argentina, se termina aplicando el 

instituto de la prisión preventiva sin 

basar su razonabilidad en los fines y 

en la proporcionalidad, sino más bien 

considerando la situación económica 

 
4 Maier, Julio B. J. “Derecho Procesal 

Penal”, Tomo I – Fundamentos, p. 514 y ss. 

de la persona imputada en el 

proceso, lo que nos lleva a plantear 

la prisión preventiva como un reflejo 

de la criminalización de la pobreza. 

II. La prisión preventiva como 

medida cautelar en México. 

Producto de la continua entrada de 

armamento proveniente de los 

Estados Unidos de América, el 

crimen organizado se fortalece 

diariamente en México, haciendo 

que este factor sea el principal 

motivo por el que se conserva un 

riguroso accionar cautelar dentro del 

sistema de justicia penal, 

manteniendo, en la actualidad, una 

institución sui generis denominada 

arraigo. Con esta institución, las 

personas señaladas por la comisión 

de un delito correspondiente al 

ámbito de la delincuencia 

organizada son privadas de su 

libertad preventivamente hasta por 

un plazo de 40 días, prorrogable. 

Ello, siempre que un juez federal 

emita la respectiva orden de arraigo 

por encontrar indicios con los que se 

pueda presumir la probable 

participación delictiva en el hecho 

punible de la persona señalada. 
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De esta manera, el arraigo es una 

institución en la cual el sistema de 

justicia penal mexicano confía en 

exceso. En México, la prisión 

preventiva es -a todas luces- 

considerada como el medio idóneo 

para combatir el crimen, sea este 

organizado o no, puesto que existe 

un extenso catálogo de delitos en los 

que se hace uso de la prisión 

preventiva de manera oficiosa. 

Es dable destacar que el 18 de junio 

de 2008 se publicó en México, en el 

Diario Oficial de la Federación5, una 

reforma constitucional con la que se 

buscó y se busca consolidar nuevos 

paradigmas garantistas de justicia 

penal. Sin embargo, dicho propósito 

aún se encuentra lejos de ser una 

realidad. A pesar de que México dio 

un vuelco constitucional en su 

sistema de justicia penal y pasó de 

tener un sistema mixto inquisitorio a 

uno de corte acusatorio regulado 

mediante un Código Nacional de 

Procedimientos Penales que es 

único para todo el país, el instituto de 

la prisión preventiva, en su 

modalidad oficiosa o justificada, 

 
5 Gómez González, Arely El sistema penal 

acusatorio en México, INACIPE, 2017, p. 
497. 
6 Subcomité para la Prevención de la 

Tortura, Informe sobre la visita a México del 
Subcomité para la Prevención de la Tortura 

sigue siendo un resabio del modelo 

antiguo inquisitorial. Prueba de ello 

es la prevalencia de la institución del 

arraigo antes mencionada, la cual se 

ha consolidado como una pieza 

indispensable dentro del engranaje 

dispuesto en la lucha contra la 

delincuencia organizada. No está de 

más destacar que dicha institución 

ha sido señalada como violatoria de 

derechos humanos6, y no obstante 

ello, se ha actualizado a un rango 

constitucional dentro del paquete de 

reformas del 2008 previamente 

mencionado. 

El Código Nacional de 

Procedimientos Penales en México, 

actualmente rige todos los ámbitos 

del país y se conformó con un 

especial respeto a los derechos 

humanos, tanto de la víctima como 

de la persona imputada, siendo base 

y sustento de ello el artículo 20 de la 

Constitución Política7. Este, en el 

caso de las personas imputadas, 

protege el derecho a la presunción 

de inocencia, ineludible dentro del 

debate de las medidas cautelares y, 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes,31 de mayo de 2010. 
7 Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 
1917. 
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más aún, cuando el debate gira en 

torno a la prisión preventiva. 

La prisión preventiva oficiosa, al 

igual que el arraigo, es una figura 

cuestionable, además de ser 

notoriamente inconvencional8. Se 

puede afirmar que la figura de la 

prisión preventiva oficiosa es una 

institución que desarmoniza los 

propósitos garantistas que 

originaron el actual Código Procesal 

Único de la nación mexicana. Aún 

más, no solo el funcionamiento de la 

prisión preventiva oficiosa desfigura 

el derecho a la presunción de 

inocencia, sino que también atenta 

contra el derecho a la libertad 

particular de las personas, 

identificado en el artículo 19 del 

Código Procesal Único. 

Desafortunadamente, en México 

existe tanto en el Código Procesal 

Único como en la Carta Magna, un 

extenso catálogo de delitos que 

imponen a la persona imputada la 

prisión preventiva de manera 

oficiosa, sin debate y sin requisitos.  

Lo único que el juzgador debe 

verificar después de la vinculación al 

 
8 No se puede dejar de mencionar que la 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de la cual México es parte, 
establece, en su artículo 2, la obligación de 
adecuar el derecho interno conforme a las 
garantías reconocidas en la convención. 

proceso es que el delito en cuestión 

esté dentro del correspondiente 

catálogo, para decretar -de oficio- la 

prisión preventiva.  

La prisión preventiva, en su 

modalidad oficiosa, empobrece el 

desarrollo del proceso al poner 

“reglas del juego” que desequilibran 

la igualdad de las partes, lo que 

atenta firmemente contra el principio 

de igualdad ante la ley previsto en el 

Código Procesal Único, en su 

artículo 10.9 

Por otra parte, nos enfrentamos a la 

cuestión de la prisión preventiva 

justificada, la cual se puede otorgar 

a petición de la fiscalía, siempre y 

cuando informe al juzgador sobre la 

necesidad de imponerla. Para ello, 

se requerirá que la fiscalía 

demuestre, ante autoridad judicial, 

que si la persona imputada sigue su 

proceso en libertad no se podrá 

garantizar su presencia en el 

procedimiento, la seguridad de la 

víctima o del testigo, o el 

impedimento de la obstaculización 

del procedimiento por parte de la 

persona imputada.10 De justificar la 

9 Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 5 de marzo de 
2014. 
10  Ibídem artículo 153. 
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fiscalía cualquiera de los tres 

supuestos mencionados11, el juez 

estará en condiciones de emitir, de 

manera cautelar, una resolución que 

imponga la prisión preventiva en su 

modalidad justificada, durante el 

tiempo que dure el proceso. 

Evidentemente, es la modalidad de 

prisión preventiva justificada, a 

diferencia de la privación de libertad 

decretada por el arraigo o por la 

prisión preventiva en su modalidad 

oficiosa, la única que, en principio, 

respeta los derechos de presunción 

de inocencia y de libertad personal, 

así como el principio de igualdad 

ante la ley. Ello ocurre porque 

posibilita el debate en torno a la 

imposición de esta medida cautelar; 

debate en el que la fiscalía debe 

justificar la imposición de la medida, 

ofreciendo prueba que permita 

visualizar la falta de arraigo o de 

domicilio de la persona imputada en 

el lugar donde se lleva adelante el 

proceso en su contra12, o de su 

peligrosidad. 

No se debe de pasar por alto que la 

privación de la libertad es el castigo 

 
11 Ídem. 
12 Amparo en revisión 297/2017. 26 de abril 

de 2018. Mayoría de votos. Disidente: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. Ponente: 
Francisco Javier Sarabia Ascencio. 
Secretario: Erik Ernesto Orozco Urbano. 

más severo y lesivo que el derecho 

puede imponer. Tampoco se puede 

pasar por alto que es una medida -

por naturaleza lógica- que afecta 

más a los que menos tienen. La 

imposición de una medida privativa 

de la libertad pone en riesgo el 

sustento de hogares que se 

encuentran en condición de 

precariedad económica. 

Conforme la primera Encuesta 

Nacional a Población Privada de 

Libertad (ENPOL)13, más del 50% de 

la población penitenciaria está por 

debajo de los 35 años, siendo que el 

83% de ese grupo tiene hijos 

menores de edad. Además, el 66% 

de dicha población, trabaja en oficios 

de bajo ingreso. Dicha encuesta 

también menciona que el 71% sólo 

terminó la educación básica, y que el 

42% tuvo que dejar de estudiar 

porque empezó a trabajar. 

Estos datos ponen en tela de juicio la 

idoneidad de la prisión preventiva y 

revalida lo ya mencionado acerca del 

modo en que las medidas privativas 

de la libertad afectan más a grupos 

económicamente vulnerables, 

13 INEGI, Encuesta Nacional de Población 

Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, vista 
el 17 de julio de 2021 en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/
2016/ 
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dejando en la zozobra a muchos 

hogares a cargo de menores de 

edad cuando aún no se ha 

demostrado la culpabilidad de la 

persona imputada. En estos casos, 

no solo sucede que se adelanta la 

pena, sino que se decreta un castigo 

que trasciende14 más allá de la 

esfera particular del sometido, 

llegando hasta el ámbito familiar.  

Bajo ese marco, esta es la principal 

causa que motivó el desarrollo de la 

presente investigación, con el objeto 

de reflexionar sobre los posibles 

mecanismos de solución para 

cumplimentar los tres fines de las 

medidas cautelares, sin incurrir en 

los excesos que representa la 

privación de la libertad a una 

persona que aún no ha sido 

condenada. 

III. La prisión preventiva 

como medida cautelar en 

Argentina 

En Argentina no se tiene la 

problemática de la prisión preventiva 

oficiosa. En particular, en Argentina 

existen veintiséis códigos diferentes 

de procedimiento penal, puesto que 

cada provincia posee la autonomía y 

 
14  Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, Constitución Política de los 

facultad de regular su propio 

procedimiento penal, en tanto se 

trata de una facultad no delegada al 

Estado Nacional. Paralelamente, 

existe un Código Procesal Penal de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, un Código Procesal Penal de 

la Nación –en adelante CPPN-, y un 

Código Procesal Penal Federal –en 

adelante CPPF-, que se ha 

promulgado el 9 de diciembre de 

2014 a través de la Ley Nacional 

27.063, pero que aún no ha entrado 

en vigor en su totalidad. 

Una vez entendido el difuso derecho 

procesal argentino, es menester 

tener en cuenta cuáles son las reglas 

que regulan el instituto que 

estudiamos. En particular, la prisión 

preventiva se encuentra regulada 

por la Ley Nacional 25.430 en cuanto 

a su tiempo máximo de duración y 

cada código procesal penal tiene su 

reglamentación sobre las pautas 

objetivas para evaluar los riesgos 

procesales, como así también 

supuestos de excarcelación. 

Para esta sección del trabajo, nos 

basaremos en los artículos 210, 221 

y 222 del CPPF que regulan este 

instituto, por ser las normas más 

Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 

1917, artículo 22. 
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recientes que regulan el tema en 

estudio. Asimismo, es relevante 

poner de manifiesto que los 

requisitos objetivos para evaluar la 

necesidad de aplicación de esta 

medida cautelar son similares en 

casi todos los códigos procesales de 

las provincias. Ello hace que haya 

una uniformidad nacional de la 

medida, más allá de la regulación 

difusa que podemos encontrar. 

Para realizar el análisis que nos 

proponemos en torno a la relación 

entre la prisión preventiva y la 

pobreza, recordemos que el artículo 

221 del CPPF regula lo concerniente 

al peligro de fuga, previendo que 

para decidir acerca del peligro de 

fuga se deberán tener en cuenta, 

entre otras cosas: el arraigo, 

determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la 

familia y de sus negocios o trabajo, y 

las facilidades para abandonar el 

país o permanecer oculto; y el 

comportamiento del imputado 

durante el procedimiento en 

cuestión, otro anterior o que se 

encuentre en trámite; en particular, si 

incurrió en rebeldía o si ocultó o 

proporcionó falsa información sobre 

 
15 Ministerio Público de la Defensa. 

Secretaría General de Capacitación y 

su identidad o domicilio, en la 

medida en que cualquiera de estas 

circunstancias permita presumir que 

no se someterá a la persecución 

penal. 

1. Argentina: Sobre el arraigo 

determinado por el domicilio o 

residencia habitual. 

Este requisito objetivo aparece en 

todos los códigos procesales del 

país con diferentes formulaciones, 

por ejemplo: “falta de residencia fija 

o estable” o “carezca de domicilio”. 

Coincidimos con el MPD en que: 

La carencia de un domicilio o 

residencia estable es el principal 

motivo que esgrimen los 

tribunales para presumir la 

existencia del riesgo de fuga. 

Esta cuestión se complejiza 

especialmente cuando se trata 

de procesos seguidos a 

personas que no cuentan con 

una residencia de su propiedad o 

de su familia (porque alquilan, 

porque residen en hoteles o 

porque se encuentran en 

situación de calle) o inmigrantes 

(en particular, cuando se 

cuentran en situación 

irregular).15 

Jurisprudencia. Julio 2016. Prisión 
Preventiva. Análisis de jurisprudencia e 
información estadística. Pág. 22. 
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El hecho de carecer de una vivienda 

fija es -a los ojos del Ministerio 

Público Fiscal y de los jueces 

argentinos- una justificación seria de 

que la persona imputada no se 

presentará al procedimiento penal, 

impidiendo que el mismo pueda 

llevarse a cabo, puesto que no es 

posible un proceso penal en 

contumacia de la persona 

perseguida, mucho menos en 

rebeldía. Ello nos lleva a cuestionar 

si el criterio de razonabilidad 

necesario para el dictado de la 

prisión preventiva es siquiera 

tomado en consideración, puesto 

que no pareciera, en muchas 

ocasiones, que se efectúe un 

análisis objetivo respecto de la 

existencia de motivos suficientes 

para ella. En la práctica, no solo se 

hace referencia a que el imputado se 

encuentre prófugo u oculto -como 

debiera ser-, sino que se hace una 

extensión de la interpretación de 

este peligro de fuga a aquellas 

personas que se encuentran en 

situación de calle. 

Para entender cómo se ve esta 

situación desde el Poder Judicial, se 

 
16 “I, EA”. Sala VI de la Cámara Nacional de 

Apelaciones. Causa Nro. 63.313/2015/2. 
Sentencia del 23 de noviembre de 2015. 
17 Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de la República Argentina. 

puede citar la siguiente resolución, 

que suele ser habitual en los 

juzgados argentinos:  

[el arraigo del imputado] es 

dudoso por cuanto al ser 

detenido refirió que vivía en 

situación de calle [...], al ser 

indagado, que lo hacía en [...], lo 

que aún no pudo ser constatado. 

[...] Todas estas circunstancias 

constituyen pautas objetivas que 

acreditan el riesgo real de 

sustracción del imputado a la 

marcha regular del proceso y 

justifican la restricción de su 

libertad.16  

Esta situación se da sin tener en 

cuenta el contexto socioeconómico 

en el que se encuentra la República 

Argentina. Según estudios oficiales 

realizados por el INDEC17, la última 

estadística realizada manifestó que 

el porcentaje de la población por 

debajo de la línea de la pobreza era 

del 42% en el segundo semestre del 

2020, y el de indigencia es del 

10,5%. Gran parte de este 42% de la 

población puede no tener domicilio 

fijo o residencia habitual fija, sino 

vivir, con la mayor de las suertes, en 

un estado nómade, dependiendo de 

Incidencia de la pobreza y la indigencia en 
31 aglomerados urbanos Segundo semestre 
de 2020. Informes técnicos / Vol. 5, N° 59 
Condiciones de vida. Vol. 5, Nº 4. 
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los ingresos de cada mes, o 

directamente en situación de calle. 

Además, tal como expuso 

Ciapessoni en su tesis a partir de 

entrevistas a personas en situación 

de calle, ninguno de ellos: 

(…) buscó vivir en la calle por 

elección. En cada una de sus 

historias aparecen 

determinantes contextuales o 

subjetivos que durante algún 

tiempo fueron acentuando la 

posibilidad de que ellos 

estuvieran viviendo en la calle.18  

Asimismo, 

(…) al ser nombrados desde el 

sistema penal como “sujetos en 

situación de calle”, esa condición 

social se constituye en un factor 

crítico para que la instancia de 

investigación en el proceso 

penal se transite en prisión.19 

Razonamos que este requisito 

resulta necesario y entendible a los 

ojos del Estado, puesto que sin un 

domicilio habitual se dificulta la 

localización de la persona; no 

obstante, al mismo tiempo 

 
18 Ciapessoni, Fiorella (2013). Recorridos y 

desplazamientos de personas que habitan 
refugios nocturnos (tesis de maestría). 
Facultad de ciencias Sociales, universidad 
de la República, Uruguay. Pág. 75. 
19 Díaz González, A., Santia L., Guardatti, J., 

“Experiencias de prácticas profesionales, 
interrogantes acerca del tránsito en el 
proceso penal de jóvenes en “situación de 
calle”, y posibles abordajes desde Trabajo 

entendemos que debe existir un 

abordaje interdisciplinario e 

interseccional de la situación de la 

persona que evite recluirla por su 

situación socioeconómica. Se debe, 

prioritariamente, tener en cuenta el 

contexto en el cual el país se 

encuentra sumergido. 

2. Argentina: Sobre sus 

negocios o trabajo. 

Para el MPF y el Estado, las fuentes 

de trabajo que son realmente válidas 

son los trabajos registrados. 

Contrastando esto con la situación 

actual del país, a partir de un 

relevamiento del Ministerio de 

Desarrollo Productivo sobre las 

Primas Salariales sectoriales de 

noviembre del 202020, llegamos a 

que la proporción de trabajadores 

registrados entre todos los sectores 

productivos es de un 65,7%. Es 

decir, existe un 34,3% de 

trabajadores no registrados. A ello se 

le debe sumar el dato de que existe 

un 10,2% de tasa de 

Social”, Revista Cátedra Paralela N°17 / 
2020. Pág. 295. 
20 Schteingart, D.; Trombetta, M.; Y 

Pascuariello, G. Primas salariales 
sectoriales en Argentina. Documentos de 
Trabajo del CEP XXI N° 1, noviembre de 
2020, Centro de Estudios para la 
Producción XXI - Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. 
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desocupación.21 Todo lo explayado 

deja a la luz que resulta, cuanto 

menos, dificultoso para la persona 

sumida en la pobreza lograr salir de 

este estado y ser vista por los 

órganos de justicia como capaz de 

mantenerse a derecho. 

3. Argentina: Sobre la 

persona imputada 

A pesar de que el CPPF lo nombra 

como imputado, resulta necesario 

partir de la diferencia de mencionarlo 

como “persona imputada”. La 

persona no deja de ser tal por el 

mero hecho de estar procesado. No 

se convierte en “imputado”, sino que 

pasa a ser una persona imputada en 

un proceso con relación a un hecho.  

En este punto en particular, es 

menester recordar lo que manifestó 

la Corte IDH en el caso “Fermín 

Ramírez vs. Guatemala”22, en el que 

sostuvo que el ejercicio del poder 

estatal no debe realizarse sobre las 

características personales del 

agente sino por el hecho que haya 

cometido, ya que de lo contrario se 

estaría aplicando un derecho penal 

de autor, que no es propio de una 

 
21 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mercado de trabajo. Tasas e indicadores 
socioeconómicos (EPH) Primer trimestre de 
2021 Informes técnicos. Vol. 5, nº 118 ISSN 
2545-6636 Trabajo e ingresos. Vol. 5, nº 4 
Primer trimestre de 2021. 

democracia sino de un sistema 

autoritario. 

En tal sentido, entendemos que 

debería agregarse a las 

características personales y al 

comportamiento de la persona su 

situación económica al momento de 

la decisión como una característica 

objetiva para decidir acerca de la 

medida cautelar más razonable en el 

caso. De forma clara, notamos que la 

aplicación de una prisión preventiva 

afecta más a aquellas personas en 

situación de pobreza que a otros 

grupos mejor posicionados. De ello 

no son necesarias estadísticas, sino 

que cualquier operador judicial que 

preste la debida atención a las 

condiciones personales de los 

imputados podrá advertir las 

evidentes diferencias que el nivel 

económico importa.  Asimismo, debe 

recordarse que la preservación de la 

libertad personal debe ser la regla en 

el proceso y el Estado debe buscar 

otras medidas de coerción, siendo la 

prisión preventiva la última ratio.  

4. Argentina: Sobre la 

situación de vulnerabilidad 

22 Corte IDH, “Caso Fermín Ramírez Vs. 

Guatemala, Fondo, Reparaciones y 
Costas”, serie C 126, sentencia de 20 de 
junio de 2005, párr. 94. 
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La Comisión IDH realizó un informe 

sobre las medidas dirigidas a reducir 

el uso de la prisión preventiva, en el 

que mencionó que: 

El cúmulo de afectaciones 

derivadas del encierro previo a 

juicio impactan de forma mucho 

más intensa a personas 

pertenecientes a grupos en 

situación en vulnerabilidad. (…) 

Las medidas tendientes a reducir 

la prisión preventiva (…) carecen 

de un enfoque de tratamiento 

especial que impide atender las 

necesidades específicas de las 

personas pertenecientes a 

grupos en situación especial de 

riesgo.23 

IV. Conclusión 

Sentado lo expuesto, es imperioso 

que los operadores judiciales, tanto 

en Argentina como en México, 

comiencen a reflexionar y creen un 

marco de debate para encontrar 

soluciones alternativas a la 

aplicación de la prisión preventiva, 

amén de que sus problemáticas 

presenten matices diferentes, tal 

como se ha visto al exponer que en 

el país sudamericano el multicitado 

instituto cautelar muestra una 

excesiva aplicación para quienes no 

 
23 Comisión IDH, “Informe sobre medidas 

dirigidas a reducir el uso de la prisión 
preventiva en las Américas”, 2017. OEA 

pueden demostrar un domicilio fijo, y 

en el país norteamericano el abuso 

radica en tener un catálogo extenso 

para su aplicación oficiosa. No 

obstante, el problema es el mismo. 

Es menester presentar alternativas, 

que pueden abarcar desde el estudio 

de medidas cautelares de 

semilibertad; por ejemplo, que una 

persona indiciada solamente duerma 

en un centro especializado de 

cumplimiento, o el diseño de un 

andamiaje que permita llevar el juicio 

penal en rebeldía. En todo caso, 

cualquier medida cautelar alternativa 

que no atente de manera desmedida 

contra de la libertad de las personas 

señaladas por la comisión de un 

delito, merece la pena estudiarse. 

Máxime, cuando es evidente que las 

personas en situación de pobreza 

son mayormente castigadas, 

lesionándoles, en situación sub 

iúdice, el derecho fundamental de la 

persona: la libertad. 
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garantiza que la información deseada se va a desindexar a petición del usuario 
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I. Introducción  

El fin del derecho es asegurar una 

convivencia sana y ordenada; provee 

de elementos básicos para que la 

sociedad se desarrolle 

tranquilamente. Esto le da un carácter 

práctico al centrarse en el orden de las 

acciones humanas dirigidas a su 

trascendencia personal como social, 

encaminado al bien común que es el 

funcionamiento correcto de la 

sociedad. 

El derecho es la construcción humana 

dirigida a su propio bien; así la 

humanidad crea las herramientas para 

obtener los bienes necesarios para su 

desarrollo social e individual. 

La evolución social ocurre más rápido 

de lo que podemos percibir, los 

cambios sociales que trascienden a la 

historia impactan al derecho después 

de un severo sacudimiento de 

antiguas concepciones; toda 

transformación para el derecho 

comienza lento y poco a poco. 

Nuestra imagen es un constructo 

social que día a día se va forjando. La 

imagen que proyectamos siempre se 

busca que sea nuestra mejor versión. 

Ello da la pauta a que tengamos en 

nuestras manos la decisión de que en 

la red internacional (internet) no 

aparezcan datos de errores o hechos 

que si bien forman parte de la vida 

propia, ya no reflejan nuestros valores 

actuales. 

Lo anterior es una cuestión diferente 

de los cambios políticos realizados 

con violencia, trágicamente comunes 

en América Latina. Por ello, las 

violaciones sistemáticas de los 

Derechos Humanos impiden que 

olvidemos lo que ocurrió. 

Por lo planteado, la hipótesis que 

acompaña este trabajo es que si 

existe jurisprudencia en México y 

Argentina que reconoce el derecho a 

que se desindexe información en la 

Web, cuando pierda relevancia en la 

sociedad, por vulnerar los Derechos 

Humanos, entonces los Estados 

cumplen con los estándares del 

sistema interamericano. Para ello, se 

pretende evaluar el concepto 

“Derecho al Olvido” en la Web a la luz 

del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, a los fines de 

comparar su recepción en el 

ordenamiento jurídico argentino y 

mexicano. 

II. Derecho al olvido  
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La tecnología de la información crece 

cada día, los beneficios que nos 

ofrece son muchos: poder 

comunicarnos con gran facilidad, 

incluso a miles de kilómetros, y 

encontrar eficazmente cualquier 

información que deseemos a cualquier 

hora y desde cualquier lugar. Sin 

embargo, la fluidez con la que puede 

ser compartida es tan ilimitada y tan 

máxima que empieza a quebrantar 

fronteras, como se advierte en la 

intimidad del individuo que se ha visto 

afectada considerablemente: la 

información personal se pueda tratar, 

comunicar, conservar, manipular, etc., 

de muy diferentes maneras.4 

Es posible que pase por nuestra 

mente que ya existe un Derecho 

Humano que busca salvaguardar 

nuestra información, es decir, el 

derecho a la intimidad. Sin embargo, 

este derecho busca proteger 

información que no se ha dado a 

conocer de manera pública. Pero 

 
4 Fernández de Marcos, Isabel Davara, El 

derecho al olvido en relación con el derecho a 
la protección de datos personales, México, 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, 2014, p. 10. 
5 TJUE. Google Spain, S.L., Google Inc. / 

Agencia Española de Protección de Datos, 

¿qué pasa con aquellos datos que ya 

son públicos pero que siguen 

perteneciendo a nuestra vida privada? 

¿Acaso no tenemos derecho a poder 

autodeterminar la información de 

nuestra propia vida? 

Es aquí donde se buscan nuevos 

mecanismos de protección, ya que los 

derechos pueden ir adaptándose 

conforme a las necesidades y 

realidades. Se crea así el Derecho al 

Olvido, que ha cobrado mayor interés 

desde el tan famoso caso “Costeja”,5 

que sólo refiere a este buscador. Pero 

el Derecho al Olvido va más allá, es 

decir, podemos definirlo como el justo 

interés de cada persona de no quedar 

expuesto en forma indeterminada al 

daño que impone a su honor y a su 

reputación la reiterada publicación de 

una noticia legítimamente divulgada 

en el pasado.6 

III. Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

Mario Costeja González. Sentencia del 13 de 
mayo de 2014. 
6 Leturia I., Francisco J., “Fundamentos 

jurídicos del derecho al olvido. ¿un nuevo 
derecho de origen europeo o una respuesta 
típica ante colisiones entre ciertos 
fundamentos?”, Chile, abril de 2016, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-34372016000100005#n31 
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En el marco del Sistema 

Interamericano de Derechos 

Humanos, la Relatoría Especial para 

la Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (RELE) expresa que el 

Derecho al Olvido no se encuentra 

reconocido en el Derecho 

Internacional de los Derechos 

Humanos en los términos de “Costeja” 

porque establece límites vagos y 

ambiguos, siendo problemático ante el 

amplio margen normativo de 

protección de la libertad de expresión 

contemplado en el art. 13 de la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.7 A partir de lo 

planteado en el Informe Anual de 2016 

por la RELE, es posible entender que 

es necesario tener en cuenta ciertos 

parámetros a la hora de hablar sobre 

desindexar cierta información de una 

plataforma o motor de búsqueda. 

Por un lado, por los antecedentes de 

regímenes autoritarios en las 

Américas, la RELE entiende que es 

importante mantener el acceso a la 

información sobre la actividad 

gubernamental y militar y las graves 

 
7 Informe Anual 2016, pár. 132. 
8 Ibid., pár. 134. 

violaciones a los Derechos Humanos.8 

Al igual que el acceso a la información 

sobre funcionarios públicos o 

candidatos en el ejercicio de sus 

funciones, no podrá ser invocada la 

protección de datos personales para 

restringir o limitar dicho acceso.9 Por 

ello, cualquier decisión relacionada al 

Derecho al Olvido debería tener 

presente el derecho a la verdad y la 

memoria y no desindexar información 

sobre las actividades públicas del 

Estado, ni mucho menos sobre 

aquellos actos que violan los 

Derechos Humanos. La RELE 

expresa que, en casos de solicitudes 

de desindexación presentadas por 

funcionarios públicos, debe existir una 

fuerte presunción en contra.10 

Por otro lado, la RELE sostiene que, si 

bien es un fin legítimo la protección de 

datos personales para restringir el 

derecho a la libertad de expresión, la 

desindexación debe respetar el test 

establecido por la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos. Es decir, estar legalmente 

establecida en una ley en el sentido 

formal y material, ser necesaria e 

9 Ibid., pár. 136. 
10 Ibid., pár. 137. 
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idónea, y proporcional. Al mismo 

tiempo, debe ser establecida por la 

autoridad jurisdiccional competente, 

independiente e imparcial, respetando 

las garantías del debido proceso.11 

En caso de que el Derecho al Olvido 

tenga un tratamiento legislativo, debe 

ser regulado de manera excepcional 

para la RELE. La protección del 

derecho precisa ser diseñada de 

manera específica, clara y limitada, 

haciendo una distinción entre 

información y datos personales, 

estableciendo casos en los cuales no 

procede -particularmente si vulnera el 

derecho a la libertad de expresión 

sobre asuntos de interés público- y 

protegiendo la expresión lícita y 

legítima.12 A su vez, no se puede 

restringir información de los medios de 

comunicación que eventualmente 

afecten los derechos a la privacidad y 

a la reputación.13 Entonces, la RELE 

entiende que la legislación debería 

estar limitada a los casos en los cuales 

los peticionantes prueben un daño 

sustantivo a la privacidad y la 

dignidad. Además, corresponde que la 

 
11 Ibid., pár. 135. 
12 Ibid., pár. 137. 
13 Ibid., pár. 138. 

decisión sea adoptada por orden 

judicial en el marco de un proceso en 

que se garantice el debido proceso y 

todas las partes involucradas puedan 

ejercer su derecho a la defensa.14 Por 

lo demás, en las políticas de 

desindexación es fundamental la 

transparencia. Por eso, la RELE 

plantea que existan publicaciones 

regulares sobre la naturaleza, el 

volumen y los resultados de las 

solicitudes de desindexación 

recibidas.15 

En cuanto a los motores de búsqueda, 

la RELE entiende que estos son 

entidades privadas que no pueden 

llevar a cabo un ejercicio cuasi 

jurisdiccional, por lo que no se les 

puede exigir un control del contenido 

generado por los usuarios ni deben 

estar sujetos a normas extrajudiciales 

referidas a la cancelación de los 

contenidos sin protección suficiente 

para la libertad de expresión.16 

Por último, la RELE estima que el 

Derecho al Olvido no podría utilizarse 

de forma preventiva o cautelar para 

proteger el honor o la reputación, 

14 Ibid., pár. 140. 
15 Ibid., pár. 142. 
16 Ibid., pár. 141. 
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puesto que existen otros 

procedimientos para ello, tales como 

el derecho a rectificación y las 

acciones de daños y perjuicios.17 

IV. Intersecciones y tensiones 

con otros derechos humanos 

Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (NTIC) 

han proliferado los mecanismos de 

registro y conservación de datos e 

información, a la vez que han facilitado 

su acceso a ellos. Lo antedicho pone 

sobre el tapete la posibilidad de 

controlar y limitar la divulgación y 

permanencia en la Web de 

información que pueda condicionar 

negativamente la vida de las 

personas.18  

En este sentido, el Derecho al Olvido 

es una fórmula clara para legitimar 

restricciones a la libertad de expresión 

e información en beneficio de otros 

Derechos Humanos; verbigracia, la 

honra, la intimidad y la imagen. Esta 

tensión surge como respuesta natural 

a una situación de conflicto entre dos 

pretensiones incompatibles.19 Va de 

 
17 Ibid., pár. 139. 
18 LETURIA, FRANCISCO J. “Fundamentos 

jurídicos del derecho al olvido. ¿Un nuevo 
derecho de origen europeo o una respuesta 
típica ante colisiones entre ciertos derechos 

suyo que, en determinadas 

circunstancias, el derecho a la libertad 

de expresión es inferior a los daños 

provocados en otros bienes jurídicos 

producto de la divulgación y 

permanencia en la Web de 

determinada información.20 

Empero, esta tensión resulta 

meramente aparente si aceptamos la 

premisa de que “(…) ningún derecho 

es ilimitado y siempre puede ceder 

ante otras necesidades e intereses 

(…)”21 máxime de acuerdo a Cecile de 

Terwagne, quien sostiene que: 

El derecho al olvido se deriva 

directamente del principio de 

finalidad, ya que, de acuerdo con 

una aplicación de este principio, el 

responsable del tratamiento de los 

datos puede mantener los datos 

personales como tales si la finalidad 

del tratamiento lo justifica. Se deben 

hacer anónimos o se deben eliminar 

una vez que el objetivo se ha 

logrado o cuando ya no sea 

necesario mantener el vínculo con 

fundamentales?” En Revista Chilena de 
Derecho. Vol 43°. N° 1. p. 91. 
19 Ibid., p. 92. 
20 Ibid., p. 96. 
21 Ibid., p. 103. 
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personas identificables para lograr 

ese propósito.22 

Desde otro enfoque,  

La libertad de expresión e 

información va asociada 

primeramente a la trascendencia 

pública de los hechos divulgados, la 

que dependerá de la relevancia de 

la materia, su interés público y su 

capacidad para contribuir a la 

formación de una opinión pública 

libre.23 

En última instancia, la prevalencia de 

uno u otro derecho se esclarece 

observando el momento o la 

oportunidad de su divulgación.24 La 

cuestión es evidente, por ejemplo, 

cuando se hace necesario difundir los 

datos judiciales o penales sobre una 

persona a través de una noticia 

periodística. Allí el derecho a la 

información prevalece por sobre el 

derecho al olvido; pero cuando la 

novedad del suceso ya ha pasado, 

prevalece el derecho al olvido por 

sobre el derecho a la información.25 

 
22 De Terwangne, Cécile, Privacidad en 

Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al 
olvido, 
https://www.redalyc.org/pdf/788/7882446000
6.pdf [última vez consultado 29/08/2021] 
23 Ibid., p. 103. 
24 Silberleib, Laura. “El derecho al olvido y la 

persistencia de la memoria”. En Información, 
Cultura y Sociedad. Vol. 35. P. 132. 

De este modo, “(…) el conflicto con el 

derecho a la libertad de información 

debe resolverse a partir de la 

apreciación de un interés público 

actual (…)”.26 Es decir que el tiempo 

constituye una barrera de reserva que 

permite a los seres humanos confiar 

en que la información personal 

divulgada que ha dejado de ser actual 

y no es objeto de atención pública, sea 

considerada como reservada.27  

En este sentido, la principal 

intersección del Derecho al Olvido con 

los Derechos Humanos emerge frente 

al derecho a la privacidad. La 

privacidad encuentra un sólido 

basamento en la dignidad inherente al 

ser humano, la cual confluye -como 

dijimos- con la protección de derechos 

fundamentales como la imagen, el 

honor y la intimidad.28 Esta 

intersección es un dato no menor ya 

que privacidad como derecho humano 

ha sido reconocida en el Derecho 

Internacional de los Derechos 

25 Ibid., p. 132. 
26 Mieres Mieres. “El derecho al olvido digital”. 

En Laboratorio de Alternativas. N° 186. P. 39. 
27 Ibid., p. 14. 
28 Silberleib, Laura. Op. cit. P. 127. En cita de: 

Cifuentes, Santos E., h. 1997. Derecho 
personalísimo a los datos personales. En La 
Ley 1997-E, 1323. 
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Humanos, en el art. 12 de la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el art. 17.1 del 

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Incluso a nivel 

regional en América se ha reconocido 

este derecho en el Art. 11 de la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

En consecuencia, lo antedicho se 

vincula con 

El derecho al libre desarrollo de las 

formas de vida y con la protección 

del derecho de toda persona a vivir 

como dueña y arquitecta de su 

propio destino. Ello permite excluir 

del dominio público ciertas 

informaciones que estigmatizan al 

afectado, o que limitan o perjudican 

el ejercicio pleno de este derecho.29  

El quid radica en que la disponibilidad 

en la Web de determinada 

información, verdadera pero obsoleta 

por el paso del tiempo, puede impactar 

en “(…) la vida de relación del 

afectado al situarle bajo una luz falsa 

que comporte que sea objeto de 

 
29 Leturia, Francisco J. Op. cit., p. 99. 
30 Mieres Mieres. Op. cit., p. 16. 
31 Denegri, Natalia Ruth C/ Google Inc. S/ 

Derechos Personalísimos: Acciones 
Relacionadas 
32 En acotada síntesis, la parte actora del caso 

aludido solicitó que se aplique el Derecho al 

valoraciones o juicios de otros que le 

perjudiquen”.30 

V. Jurisprudencia argentina 

El 10 de agosto del año 2020, la 

Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil confirmó la aplicación por 

primera vez del Derecho al Olvido en 

el caso “Denegri”.31 La parte actora 

estaba constituida por Natalia 

Denegri, quien sostenía que cierta 

información provista por el buscador 

de Google  

[…] le ocasionaban serios 

perjuicios, ya que referían a hechos 

periodísticos ocurridos en el 

pasado, vinculados a una causa 

penal de trascendencia que 

consideró que carecía actualmente 

de interés público y general.32 

El juez Kiper -cuyo voto es compartido 

por el resto de los miembros del 

tribunal- se refiere a la discusión 

doctrinal acerca de si la libertad de 

expresión es un derecho absoluto o si 

reconoce ciertos límites. Basándose 

en la jurisprudencia argentina y 

Olvido respecto de determinada información 
que le resultaba perjudicial, antigua, 
irrelevante e innecesaria. Dicha parte alegó 
que había sido víctima de una investigación 
penal fraudulenta y que ya no persistía interés 
público en el mantenimiento de la información 
en el motor de búsqueda de Google. 
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estándares del Sistema 

Interamericano de Derechos 

Humanos, el magistrado aludido 

comparte la última postura en tanto 

que “[…] los derechos constitucionales 

no son absolutos […]”. Va de suyo que 

el derecho a la libertad de expresión 

“[…] naturalmente presenta límites, 

más allá de los cuales está el derecho 

de otro sujeto que merece igual 

consideración”. 

No obstante, el juez Kiper reconoce 

que en Argentina no hay una norma 

específica que regule el Derecho al 

Olvido en sentido amplio. Aun así, ello 

no constituye una cuestión relevante 

para decidir sobre el caso ya que la 

cuestión debe ser enfocada como una 

derivación del derecho al honor o a la 

intimidad.  

El juez diferencia la solicitud de 

desindexación de noticias 

periodísticas relacionadas, por un 

lado, a una causa penal -la cual la 

actora la califica como fraudulenta- y, 

por el otro, a escenas de peleas o 

discusiones entre la actora y otra 

 
33 Dicha investigación tenía como antecedente 

otra causa, conocida en los medios de 
televisión como “el caso Coppola”, en la cual 
se investigaba al ex representante de Diego 
Maradona por formar parte de una presunta 
organización de narcotráfico. De todas 

persona entrevistada que está 

vinculada con un caso. 

En relación a la investigación penal, 

sostiene que no podría quitarse esas 

noticias de los buscadores porque es 

un hecho de interés público que 

llevaron a la condena de un exjuez 

federal.33 La escena de pelea, por el 

contrario, entiende que no reviste 

interés público. Para entender de esa 

forma, el magistrado argumentó que  

[s]e trataba de una persona joven, sin 

experiencia, que seguramente se vio 

confundida por su extraña “fama” 

circunstancial, y que seguramente debe 

sentirse mortificada por apreciar esas 

imágenes poco decorosas, en especial 

luego de tanto tiempo y de haber 

formado una familia y desempeñarse 

profesionalmente. 

Aclaró que solamente se afectaba su 

derecho al honor porque al exponerse 

públicamente se excluye una 

afectación a su intimidad. De allí que 

no es posible que una decisión de este 

tipo “[…] afecte el derecho de la 

sociedad a estar informada, ni la 

libertad de prensa, ejercida durante un 

formas, todas las personas imputadas fueron 
absueltas y el juez que estuvo a cargo de la 
investigación fue posteriormente condenado 
por los delitos de falsedad ideológica en 
instrumento público reiterada en siete 
oportunidades y asociación ilícita. 
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lapso prolongado sin censura previa 

de ningún tipo”. 

En este sentido, el fallo en cuestión 

consideró el tiempo transcurrido como 

razonable para descalificar el 

argumento de censura, porque fueron 

noticias que habían sido reproducidas 

hacía más de dos décadas. 

Por todo ello, los magistrados 

intervinientes consideraron que la 

pretensión de la parte actora debía ser 

parcialmente acogida. 

Concretamente, se admitió  

[…] la desindexación solicitada por 
la actora exclusivamente respecto 
de los eventuales enlaces que 
puedan exhibir videos o imágenes 
obtenidos hace veinte años o más 
que contengan escenas que pudo 
protagonizar la peticionaria cuyo 
contenido muestre peleas, 
agresiones verbales o físicas, 
insultos, discusiones en tono 
elevado, escenas de canto y/o baile 
de precaria calidad artística, así 
como también, posibles reportajes 
televisivos en los que la actora 
hubiera brindado información 
acerca de experiencias de su vida 
privada […] 

Es interesante que el fallo sub 

examine incluso contempla algunos 

razonamientos esbozados por el 

Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Al respecto, resulta 

 
34 Se refiere a la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las 

menester destacar se hace mención 

del párrafo 93 de caso “Costeja” para 

sostener que  

[…] un tratamiento inicialmente lícito 
de datos exactos puede devenir, 
con el tiempo, incompatible con 
dicha Directiva34 cuando estos 
datos ya no sean necesarios en 
relación con los fines para los que 
se recogieron o trataron. Este es el 
caso, en particular, cuando son 
inadecuados, no pertinentes o ya no 
pertinentes o son excesivos en 
relación con estos fines y el tiempo 
transcurrido”. 

VII Jurisprudencia mexicana 

En México, normativamente no se ha 

reconocido el Derecho al Olvido ni en 

la Carta Magna ni en las leyes que de 

ella nacen. Como lo mencionamos al 

inicio de la investigación, no debe 

confundirse con el derecho a la 

intimidad y tampoco puede señalarse 

que la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los 

Particulares salvaguarde el Derecho al 

Olvido, porque el objetivo de este 

derecho es desindexar información 

existente e incluso venidera de la 

Web. Empero, en diciembre de 2019 

el senador Ricardo Monreal Ávila 

sometió a consideración del Congreso 

una iniciativa sobre el Derecho al 

personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 
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Olvido en plataformas digitales,35 pero 

la propuesta legislativa no prosperó 

por considerarse una amenaza a la 

libertad de expresión y al acceso a la 

información. Incluso, la organización 

mexicana Red en Defensa de los 

Derechos Digitales (en adelante 

“R3D”) realizó un artículo 

manifestando su inconformidad con 

dicha iniciativa.36 Esta organización a 

su vez, fue una parte fundamental en 

el caso “IFAI”37 (Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos, actualmente conocido como 

INAI), en donde un ciudadano solicitó 

a Google México la remoción de 

aquellos enlaces que perjudicaban su 

intimidad, honor e imagen, en 

especial, la publicación de una revista, 

pero al no obtener respuesta buscó 

ampararse ante esta Institución e 

inició un proceso administrativo.38 El 

 
35 Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma, adiciona y modifica diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en materia de Derecho de 
Olvido. 
36 “La propuesta del senador Monreal para 

regular las redes sociales tiene deficiencias 
que amenazan la libertad de expresión”, 
https://r3d.mx/2021/02/09/la-propuesta-del-
senador-monreal-para-regular-las-redes-
sociales-tiene-deficiencias-que-amenazan-la-
libertad-de-expresion/ [última vez consultado 
29/08/2021] 

IFAI resolvió a favor del promovente, 

sin embargo, Google México interpuso 

un juicio de nulidad argumentando que 

no era competente, ya que la empresa 

prestadora del servicio de motor de 

búsqueda era Google, Inc. Asimismo, 

la R3D, en representación de la 

revista, presentó una demanda de 

amparo manifestando que el IFAI violó 

su derecho a la libertad de expresión 

e incluso su derecho de audiencia. 

Cuando el amparo fue rechazado, la 

organización R3D solicitó la revisión 

de la sentencia y en agosto de 2016 

“[s]e concede el amparo a Fortuna por 

falta al debido proceso (violación a su 

derecho de audiencia). La resolución 

del INAI queda sin efecto y, como 

consecuencia, obligará a sobreseer el 

juicio de Google México contra el INAI 

y realizar un nuevo procedimiento”.39 

Sin embargo, el titular de los datos 

37 PPD.0094/14 por parte del IFAI. 
38 El peticionante argumentó que se afectaba 

su honor y su privacidad porque al ingresar en 
el motor de búsqueda su nombre y apellido, 
se lo vinculaba a una página web en donde 
una revista publicó un reportaje que lo 
relacionaba con fraude y tráfico de influencia. 
39 SOTO GALINDO, José. “Fortuna obliga al 

INAI a discutir sobre Google y los datos 
personales otra vez”, 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fo
rtuna-obliga-al-INAI-a-discutir-sobre-Google-
y-los-datos-personales-otra-vez-20160825-
0002.html [última vez consultado 29/08/2021] 
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personales expuestos desistió de su 

pretensión. Por su parte Google 

México cambió el objeto social de su 

acta constitutiva, determinando que 

sus funciones son principalmente 

administrativas y señalando entonces 

que el responsable del motor de 

búsqueda es Google Inc., cuya 

residencia es en Estados Unidos. 

VIII. Conclusiones 

Este artículo pone de manifiesto que la 

protección de información vinculada a 

la vida privada de las personas es un 

punto de partida para desarrollar la 

discusión en torno al alcance e 

implicancias del Derecho al Olvido.  

El entorno digital trasciende los 

criterios tradicionales del manejo de la 

información. Por eso es que las 

nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación tienen un gran 

potencial para abrumarnos y 

condicionar nuestras expectativas 

acerca de lo que queremos dar a 

conocer sobre nuestra vida privada. 

Ante una nueva amenaza que vulnera 

la dignidad es indispensable que en 

América Latina se reconozca el 

Derecho al Olvido como una 

prerrogativa inherente al ser humano 

tal como lo ha reconocido (normativa y 

jurisprudencialmente) el Sistema 

Europeo de Derechos Humanos. 

Desde luego, el objetivo del Derecho 

al Olvido radica en que las personas 

puedan desenvolverse en cualquier 

ámbito de su vida sin la injerencia de 

un pasado que ha perdido relevancia 

social. En esta coyuntura, la utilidad 

social de la información disponible en 

la Web es un criterio trascendental 

para determinar si su permanencia 

configura una trasgresión a otros 

derechos humanos, verbigracia, el 

derecho a la imagen, a la dignidad y/o 

la intimidad. Va de suyo que el 

Derecho al Olvido es sumamente 

reciente y su desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial es precario, tanto en el 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos como en los sistemas 

jurídicos de Argentina y México 

particularmente. 

En el caso de Argentina, como hemos 

visto, no se encuentra regulado 

expresamente el Derecho al Olvido. 

De todas formas, en el caso “Denegri” 

analizado se ha dado cuenta que se 

cumple con lo establecido por la 

RELE. En este caso no fue aceptado 

el Derecho al Olvido en un sentido 

amplio como en “Costeja”, sino más 
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bien de forma restrictiva por no dar 

lugar a la desindexación de lo 

requerido en general. De hecho, 

podríamos afirmar que la labor del 

Juez Kiper estuvo acorde a los 

lineamientos planteados por la RELE. 

Ello, dado que distinguió, por un lado, 

las noticias sobre la investigación 

relacionada con un exjuez federal por 

ser de interés público (es decir, 

pertenece a la actividad del Estado) y, 

por otro lado, las noticias relacionadas 

a una discusión protagonizada 

durante un programa de televisión. A 

partir de esta distinción se protegió la 

libertad de expresión legítima. 

Además, si bien no hay una ley que 

reconozca expresamente el Derecho 

al Olvido, en el caso de Argentina la 

decisión fue establecida por la 

autoridad jurisdiccional competente en 

el marco del debido proceso. 

A su vez, lo ordenado a desindexar 

por el tribunal argentino fue muy claro 

y preciso, tal como entiende que 

debería ser la RELE. Por todo ello, 

este caso podría ser tomado como 

ejemplo de que el Derecho al Olvido 

puede existir en un ordenamiento 

jurídico sin que se vean avasallados 

otros derechos como el Derecho al 

Acceso a la Información. Resulta ser 

un caso más de ponderación de 

derechos que se encuentran en 

intersección y tensión. 

Por su parte, en el caso de México, 

como se mencionó, fue presentada 

una iniciativa de proyecto de ley 

reconociendo al Derecho al Olvido. 

Sin embargo, no ha pasado a ser 

discutida en el pleno del Congreso de 

la Unión. En el plano legislativo 

solamente está reconocido en el 

ámbito crediticio. 

A diferencia de Argentina, la 

jurisprudencia mexicana no ha 

reconocido el Derecho al Olvido 

propiamente dicho. En el caso “IFAI”, 

Google México fue sobreseído por 

falta de debido proceso. Por eso, la 

única observancia que se podría hacer 

a lo dicho por la RELE, es que la 

autoridad jurisdiccional competente 

pudo resguardar la garantía de debido 

proceso ante una solicitud de 

desindexación. Sin perjuicio de ello, 

hubo consecuencias a partir de este 

caso, puesto que Google México 

introdujo una reforma en su acta 

constitutiva señalando que solo ejerce 

funciones administrativas y, en todo 

caso, la responsabilidad la tendría 
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Google Inc., con residencia en 

Estados Unidos, como prevención a 

futuros casos similares. 

Si bien en Argentina y en México no se 

contempla expresamente el Derecho 

al Olvido, el deseo de desindexar 

información de la Web que vulnera el 

honor o la intimidad de las personas 

es una realidad que se adelanta al 

derecho y ante la cual este no está 

brindando una respuesta para su 

protección. Es posible dar cuenta de 

cómo la realidad está comenzando a 

exigir esta respuesta al derecho, 

teniendo en consideración la 

existencia de solicitudes de 

desindexación presentadas en ambos 

países; jueces o autoridades 

administrativas han hecho lugar a 

estas solicitudes, e incluso se ha 

presentado un proyecto de ley al 

Poder Legislativo de México. 

Queda por ver qué respuesta 

brindarán los ordenamientos jurídicos 

de Argentina y México en los próximos 

años, a los efectos de que sus 

normativas en este tema sean 

respetuosas de los estándares del 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 
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ASMARA SOFÍA QUINTERO MALDONADO,

TINGÜINDÍN, MICHOACÁN (10 AÑOS) OBRA: ELEFANTE BEBÉ.

Los animales cuando son bebés son igual a nosotros, sin importar el tamaño que tengan.

Juegan y se divierten descubriendo el mundo. A menudo sufren accidentes, pero eso pasa por

lo traviesos que son, al igual que nos sucede a nosotros los niños, nos caemos, nos

lastimamos, lloramos un poquito y con el amor de Mamá sanamos y volvemos a jugar.246



KARLA VANESSA BONILLA RICAÑO

(10 AÑOS), XOCHIMILCO, CDMX. OBRA: Biblioteca Central. Técnica: Acuarela (Realizado en

un Ipad)
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TADEO DE JESÚS JIMÉNEZ NAMORADO,

COSCOMATEPEC, VERACRUZ (11 AÑOS) OBRA: UN VOLCÁN A LAS AFUERAS DE MI

VENTANA.

Sé que debo estar atento a todo lo que dice la Maestra en clase, pero a mí me gusta ver el

volcán Pico de Orizaba desde la ventana de mi salón. Pareciera que mi lugar fue escogido

para tener de frente la ventana y, a lo lejos, el inmenso volcán. Me gusta verlo todas las

mañanas cubierto de nieve, siempre en paz, me transmite mucha tranquilidad y sé que

siempre me acompaña.
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Cuento 
Mi Balón 

Valentina Amaya Escalona 
 
 

Platicando con mis papás de la tarea de educación física, que trataba sobre los 
deportistas más famosos del mundo, me comentaron de uno que usaba el número 
23 y era un basquetbolista muy exitoso con su equipo, ganó muchos campeonatos 
en Estados Unidos y el mundo, la plática fue cerca de una ventana que estaba 
abierta y que da a la calle. 
 
Me emocioné mucho, tanto que les pedí que me compraran un balón de basquetbol 
para jugar, en eso tocaron la puerta, acompañé a mi papá a abrirla, era un hombre 
altííííííisimo y vestido de negro, era tan alto que no pude verle la cara, solo dijo que 
traía un regalo especial para la pequeña de la casa y le dije soy yo Valentina. 
 
Nos contó que iba pasando y había 
escuchado que yo quería un balón, en eso estira la 
mano y me regala un balón de básquet, en sus 
manos el balón se veía muy pequeño y me dijo 
échale muchas ganas este balón es especial 
para mí, se despidió amablemente y se fue.  
 
Yo estaba feliz, tenía en mis manos el balón que 
tanto quería, al día siguiente, después de 
jugar todo el día me fui a dormir, abracé el balón y 
sucedió ¡algo increíble! 
 
Empecé a soñar y el balón me lleva a un 
estadio, era una cancha de basquetbol y ahí 
estaba el jugador con el número 23, muy parecido 
al hombre altíííííísimo que me regaló el balón, y 
me dice: ¡Bienvenida Valentina! contigo somos 
diez vamos a jugar. 
 
¡Fue maravilloso!, metí canastas, me decía “bien 
hecho” varias veces, estaba feliz además ganamos el partido y al final con su mano 
enorme movió mi cabello de un lado a otro y me dijo: ¡Valentina!, en este lugar 
estaremos jugando, lo único que tienes que hacer es portarte bien en casa y en la 
escuela, después en la noche toma el balón que te regalé, abrázalo, duerme y aquí 
estaremos listos para jugar más basquetbol. 
 
Me dijo descansa y abraza fuerte el balón, cuando abracé el balón, desperté en mi 
cama muy cansada, con el balón, el uniforme del equipo en el que jugué y deseando 
con todo mi corazón regresar. 
 

Foto tomada por Alejandra Escalona Zorrilla 
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BRILLY LÓPEZ GUZMÁN 
 
Las esferas se colocan en los arbolitos y son de muchos colares y eso hace que el 
arbolito se vea más bonito. 
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BRITHANY GUADALUPE LÓPEZ GUZMÁN 
 
La navidad tiene a papá Noel como uno de sus rostros más característicos Santa 
Claus es la figura representativa de la ilusión en los más pequeños, ya que es el 
encargado de portar los regalos a todas las casas en la víspera del día de 
Navidad.  
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TERROR HABITA EN SKY CITY. GUIÓN TEATRAL. 

Paula Violeta Cervantes Zárate1 

 

Integrantes 

Narrador, cómplice, detective, testigo, 

asesino y víctima. 

 

Paula Violeta Cervantes Zarate., “Violeta”, 

2021 

Primer Acto 

Narrador: Era un día más en Sky City, 

las personas iban felices a su trabajo, 

pero no todo era risas y alegría ya que 

el terror los acechaba. 

Cómplice: ¡Policía auxilio! hay una 

 
1 Estudiante de sexto de primaria, 11 años.  

mujer muriendo en un callejón del 

centro de la ciudad por favor ayúdenla. 

Narrador: Después de la llamada una 

ambulancia llega a la escena del 

crimen. En el lugar había 2 testigos, 

una mujer y un hombre que serán una 

parte fundamental de la historia. 

Segundo acto 

Narrador: El detective fue avisado a 

los pocos minutos y este lee el informe 

con preocupación. 

Detective: Este es el tercer asesinato 

de este mes con las mismas 

características ¡aquí hay algo 

sospechoso! Y lo voy a averiguar. 

Llamaré a uno de los testigos. 

Testigo: Bueno detective cuando yo 

llegué vi correr a un hombre y la otra 

testigo estaba con la chica y espero 

que le hayan entregado la evidencia 

que yo encontré. 

Detective: Gracias por la ayuda y la 

aportación seguimos en contacto. 

Narrador: En otra parte de la ciudad un 

hombre siniestro y una mujer malévola 

discuten. 
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Asesino: ¿Cómo que sigue viva? 

Cómplice: Como escuchaste y ahora 

hay que matarla. 

Asesino: Y ahora qué hacemos ya hay 

un testigo. 

Cómplice: Yo me encargo del testigo y 

tú te encargas de ella. 

Asesino: Esta bien, como sea. 

Tercer acto 

Narrador: En el hospital con la víctima 

se encontraba el detective. 

Víctima: Lo siento no logré ver quien 

era, pero su voz era tan siniestra y 

terrorífica que nunca la voy a olvidar. 

Detective: No hay problema contamos 

con dos testigos y algunas evidencias, 

daremos con el responsable antes de 

su próximo ataque. 

Víctima: Muy bien, pero usted cree 

que estoy segura aquí. 

Detective: Si, tiene vigilancia, por 

cierto, la testigo que nos llamó quiere 

verla está muy preocupada. 

Víctima: Ok a esa mujer le debo mi 

vida. 

Cómplice: Veo que sigues viva 

querida. 

Víctima: Si, gracias a ti ¿verdad? 

Cómplice: Yo que tu no agradecería 

nada, mi compañero no supo hacer 

bien su trabajo y ahora respiras, pero 

eso no será por mucho tiempo y del 

otro testigo yo me encargare, jajaja… 

pobre de ti si le dices a tu amiguito el 

detective. 

Cuarto acto 

Narrador: El detective trata de resolver 

el misterio, entonces recibe una 

llamada que lo cambiaría todo. 

Víctima: Detective tengo miedo no es 

un asesino, son dos. 

Detective: ¿A quién te refieres? 

Víctima: A la que se supone era 

testigo, me amenazó ella es su 

cómplice. 

Detective: Pero ¿cómo es eso 

posible? 

Víctima: Ella dijo que moriría pronto y 

que el otro testigo también. 

Detective: Ok voy para el hospital. no 

te muevas de ahí. 

Quinto acto 

Narrador: El detective llamó a 

refuerzos, algunos para que fueran al 

hospital y otros para que protegieran 

al testigo, mientras, algo extraño 

pasaba en el hospital. 

Asesino: Vaya, vaya miren a quien 

tenemos aquí, al parecer sigues viva. 

Víctima: ¿Tú? tú eres el que me trató 

de asesinar. 

Asesino: Que comes que adivinas, si 
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soy yo y vine a terminar el trabajo. 

Cómplice: ¡Tienes que irte ahora! los 

policías ya vienen. 

Asesino: ¿Pero? 

Cómplice: ¡Lárgate ahora! 

Narrador: El asesino huyó por la 

ventana, pero su cómplice no tuvo la 

misma suerte. Pasaron los meses y la 

cómplice no daba pista alguna sobre 

el paradero del asesino y solo 

respondía una sola cosa: 

Detective: Te lo diré una vez más 

¿dónde se encuentra tu compañero? 

Cómplice: No te diré nada, aunque me 

lo repitas una y otra vez jamás diré 

nada. 

Narrador: Hasta el día de hoy el 

asesino sigue suelto y eso hace que 

los habitantes no se sientan seguros y 

tengan miedo ya que podrían ser las 

siguientes víctimas. 

Continuará... 
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ANA SOFÍA ORTEGA ZEA,

(8 AÑOS) OBRA: EL ROSTRO DE LA PANDEMIA.

Empezó cuando yo era más niña. Hoy he crecido y aunque me quitó parte de mi infancia no

me quita la esperanza.
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S O P A D E L E T R A S

ELDRICK AMAYA ESCALONA

E N T R E T E N I M I E N T O

S N Y J O T L U S N O C S I R U J

O I G H J R E U C O N J F O E Y C

V N D E F A C U L O F R T F N O E

I T E N I N U I E L L I R T A D T

T E R S J V N M L U V A L E L A Y

A R H A O A A E L C I O B R I G D

R N T Y S L M R N I C D L O C O O

T A H O T E A M O T E I U G R B I

S C O I W C M Y T R P N L I T A U

I I A U S R E O E A R U T O E D R

N O I T G O Y C E L D R I C K F E

I N F I A N H C I E N T I F I C O

M A H N B O D A D I S R E V I N U

D L T U O H S I E S I C E I D G H

A T S I R U J Y M T T E L R A C S

3548

1 Derecho

2 Niuweme

3 Artículo

4 Ensayo

5 Dieciséis

6 Colaborar

7 Científico

8 Universidad

9 Jurísta

10 Jurisconsulto

11 Abogado

12 Administrativos

13 Honor

14 Internacional

15 UNAM
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DERECHO ROMANO1 

                    6      

         1                 

                          

                4       5   

       5                   

                          

 2     3                    

1                          

                          

                          

2                          

                          

     3                     

                          

                          

 4                         

                          

6                          

 

                HORIZONTAL 2                                                VERTICAL 3 

1. Conocimiento de las cosas divinas                1. Interviene en un juicio y de                                                              

y humanas.                                                         brillante elocuencia 

2. Derecho (con minúscula) subjetivo.              2. Estudioso conocedor del Derecho 

3. Previene las penalidades para el caso de    3. Lo que manda y establece la                         

inobservancia.                                                   plebe 

4. Es el texto de la ley propuesta por el            4. Es contestación a una carta 

 Magistrado.                                                      5. Lo que manda y establece el  

5.Cuerpo del Derecho Civil.                              pueblo 

6. Tiene su origen en el derecho vulgar           6. El que es consultado 

 
1 Alejandra Scarlett Amaya Escalona 
2 RESPUESTAS HORIZONTAL: (Jurisprudencia, ius, sanctio, rogatio, corpus iuris civilis, costumbre) 
3 RESPUESTAS VERTICAL: (Abogado, jurista, plebiscitum, rescriptum, lex rogata, jurisconsulto) 
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FIESTA DE LA CANDELARIA 

María del Pilar Morteo Aguilera 1 

 

 

Resumen. México, nuestro querido México, está lleno de tradiciones y una de ellas 

es la Fiesta de la Candelaria, Virgen Patrona de la bella ciudad de Tlacotalpan, 

Veracruz; la cual se celebra cada 2 de febrero y, que el día de hoy, en relación con 

la misma, deseo comentarles una vivencia personal.    

 

 

Catedrales e Iglesias, "Santuario Virgen de la Candelaria, Tlacotalpan, Estado de Veracruz, México", 

disponible en ttps://www.flickr.com/photos/12950131@N06/3246720412, consultado el 17 de enero 

de 20212, licencia CC BY 2.0

Como ustedes saben, Tlacotalpan 

pertenece al hermoso Estado de 

Veracruz, la cual fue declarada por la 

UNESCO, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, el 2 de diciembre de 

 
1 Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Aspirante a ingresar al Posgrado de la Facultad de Derecho-UNAM, en la Maestría de 

Derecho Constitucional 2022-2.  Contacto pilarmorteoagui@gmail.com 

 

1998, en la categoría de “ciudad 

histórica”.   Se encuentra ubicada en 

la ribera del río Papaloapan.  

Tlacotalpan también es llamada “La 

Perla del Papaloapan”. 
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Bueno, les relataré lo siguiente: Allá 

por los años 40, siendo la que esto 

escribe una niña, en ese entonces, 

ya vivía mi familia en el pueblito de 

Isla, Veracruz, donde yo nací, y en 

ocasión de que se aproximaba la 

Fiesta de La Candelaria en la 

multicitada Tlacotalpan, mi señora 

madre, Doña Andrea Aguilera de 

Morteo, preparó el viaje para que 

asistiera la familia a las fiestas de la 

Candelaria.  

En ese entonces era una odisea 

llegar a Tlacotalpan, pues la única 

vía de acceso era por el río 

Papaloapan, así que de mi pueblo 

Isla para acceder a Tlacotalpan, 

primero teníamos que ir en camión a 

un pueblito ribereño del río 

Papaloapan que se llama Garro; no 

sé si aún conserva este nombre, allí 

mi señora madre ya había contratado 

una lancha que le llamaban “rápidas” 

la que nos llevó a nuestro destino.  

Han pasado muchos años y ese viaje 

es uno de los recuerdos más 

hermosos e inolvidables que tengo. 

Continuando con el relato les 

comentaré que, a través de los años 

en diversas ocasiones he visitado 

Tlacotalpan, pues allí están mis 

raíces, pero nunca más coincidí con 

las Fiestas de la Candelaria; sin 

embargo en el año de 2010, fuertes 

lluvias que se suscitaron, provocaron 

que el  río Papaloapan se 

desbordará, y como consecuencia 

Tlacotalpan sufrió una terrible 

inundación. 

Como comprenderán la fiesta de la 

Candelaria no era posible que se 

celebrará pues la población había 

quedado devastada, razón por la que 

se postergó la fecha. En fin que mi 

familia y yo fuimos de vacaciones al 

Puerto de Veracruz en el de mes de 

febrero de 2011, y acordamos ir a 

Tlacotalpan, cuál no sería nuestra 

sorpresa que justo el sábado que 

llegamos era la Procesión de la 

Candelaria, que se había pospuesto, 

como lo comenté líneas arriba. 

Justo nos encontrábamos afuera de la 

Iglesia de la Candelaria, porque nos 

habían comentado los lugareños que 

ya iba a iniciar la procesión de la 

Virgen de la Candelaria, no tardó ni 

diez minutos cuando vimos salir a la 

Virgen llevada en una especie de 

plataforma que era sostenida por 

feligreses, para dirigirse al río donde la 

trasladaron a una lancha para el 
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paseo, seguida de muchas lanchas 

donde van las familias. 

Créanme, en el momento que vi salir 

a la Virgen de la Candelaria, me solté 

llorando porque me vino a la 

memoria que 60 años antes mi 

madre me tenía de la mano, yo 

tendría unos 6 años, y estaba 

contemplando la misma escena, sólo 

que sin mi madre. 
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LO VIRTUAL Y LA EXPERIENCIA DE PERMANENCIA 

VOLUNTARIA 

Rosa María Vera Domínguez 1 

 

Resumen. Sin tener del todo claro cómo es que el llamado mundo virtual es autor 

no sólo de las pantallas planas, el internet y las plataformas para ver tanto y a la vez 

quedarse con la sensación del todo intangible; para nosotras, las personas de la 

tercera edad lo virtual poco a poco se ha convertido en nuestro gran aliado. Y a 

pesar de no comprender los alcances de lo que mis nietos llaman: “vivir la 

experiencia”, debo reconocer que de no ser por todo lo que hoy forma parte del 

presente, no tendríamos la posibilidad de ver, por ejemplo, una serie coreana, una 

británica, una brasileña o una colombiana y todo al alcance, siempre y cuando no 

nos falle la red. O bien decirle a la pantalla, que cambie de canal, suba el volumen 

o busque en Youtube una nueva receta o en Spotify reproduzca la música que solía 

escucharse en acetatos o casetes.  

Visto así, lo virtual tiene el enorme 

potencial de hacer que pasemos las 

tardes frente a la pantalla teniendo 

todo al alcance, viendo cómo capítulos 

de más de 40 minutos se suceden y, 

sin darnos cuenta, constatar que las 

temporadas terminan, no así nuestra 

afición a elegir la siguiente como parte 

de nuestra cotidianidad.  

Y debo de aclarar que con pandemia 

o sin ella, esta práctica hace no sé qué 

tiempo ya, ha formado parte de 

nuestra vida y, claro que, con la 

 
1 Jubilada de la Universidad Nacional Autónoma de México y Mamá de uno de los autores de la Revista 

NIUWEME. Sin correo electrónico, pero presente en este presente.  

llegada del confinamiento, se ha visto 

más solicitada y recurrente nuestra 

asistencia al sofá. Pero… ¿Qué se 

necesita para postrarse? Además del 

acceso a internet, las suscripciones y 

la televisión con esa nitidez que hace 

que uno dé cuenta de los detalles que 

nunca fueron posibles observar en los 

anteriores televisores; es también 

necesario un cácaro, personaje 

próximo que sepa manipular y estar en 

plena disposición para darle 

continuidad a la serie o a la película, 
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cambiarle el idioma o poner los 

subtítulos en español, o ampliar esas 

letras diminutas, además del volumen 

y otros pequeños detalles 

indispensables. 

¡Y cuando el Cácaro no está! 

Volvemos a la televisión de paga, a las 

tecnologías que poco a poco 

aprendimos a domesticar, aunque no 

puedo omitir que al aparecer en 

escena, el comentario para cácaro 

siempre será en tono descontento, por 

no haber visto los episodios del día.  

Sin duda que esa debe ser la vivencia 

de la experiencia, la de las series, más 

el asistente próximo y la pérdida de la 

noción del tiempo que se confunde 

con la pantalla, hasta que la hora de ir 

a cenar nos dice que es tiempo de 

apelar a la desconexión. 

Sin duda, que somos una generación 

que da cuenta de casi todas las eras 

tecnológicas, la televisión en sus 

modalidades de blanco y negro, la de 

la radio, la de los teléfonos 

encordados y con tonos para cifrar 

códigos. La generación que dejó la 

sala de cine, por el hecho de tener en 

casa a través de un videocasete, 

luego un disco compacto una película. 

Y ahora, todo en un solo sitio al igual 

que nosotros, en ese espacio de 

reunión. 

A propósito de mi cácaro, también ha 

sido escribano de este breve texto, 

dado que como parte de la tecnología, 

tampoco tengo idea de cómo utilizar la 

computadora, a pesar de haber escrito 

a máquina en toda mi vida laboral. Así 

que a él, también va el mérito de estas 

líneas.  
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EDUCACIÓN ACTUAL DE LOS JÓVENES 

 

Marco Antonio de Dios Solís1 

 

Resumen. La educación universitaria de los jóvenes actualmente se convierte en 

un verdadero reto, debido a muchos factores que el gobierno todavía no puede 

resolver, aunado a estas circunstancias, existen otros problemas todavía más 

profundos. 

Nuestros gobiernos en pleno siglo, 

aún no tienen una plataforma 

universitaria que pueda satisfacer los 

estándares de las diversas carreras 

que principalmente tienen demandas 

por la mayoría de los jóvenes y estos 

al verse rebasados por la negativa de 

las universidades, optan por carreras 

que opcionalmente les ofrecen y que 

no tienen nada que ver con el perfil y 

gusto el alumno solicitante. 

Por lo que es triste ver que muchos 

esperan otra oportunidad más 

adelante, mientras el factor tiempo les 

gana su interés por la carrera que 

escogieron como prioridad. Creo que 

la frustración poco a poco va haciendo 

que estos jóvenes entren en estado de 

depresión, desesperación y tristeza al 

ver que sus sueños por la carrera que 

aspiran se vaya esfumando y opten 

 
1 Profesor jubilado de Educación Telesecundaria en distintas comunidades rurales del municipio de 

Cunduacán, Tabasco, celular 9141130333. 

por otras alternativas que finalmente 

no les proporcione el resultado 

esperado y trunquen sus objetivos. 

Otro factor que nos debe ocupar como 

sociedad, es la formación académica 

que ofrecen las universidades, pues 

es importante que los procesos de 

enseñanza se mantengan 

actualizados de acuerdo con las 

nuevas tecnologías exigidas por los 

organismos internacionales. En estos 

casos, las universidades deben 

ofrecer alternativas que permitan la 

continuidad de los estudios, 

analizando de manera personal los 

casos que año con año se registran 

con demasiados porcentajes de 

deserción escolar.  

Aunado a estos problemas, podemos 

mencionar que estos van sucediendo 

por la incontrolable corrupción que 
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existe en las universidades. Desde los 

mismos alumnos, maestros y áreas 

administrativas, se ha sabido con gran 

importancia del acoso de estudiantes 

en general por catedráticos y personal 

que laboran en las universidades, 

sabemos que es imposible todavía 

poder tener un control de todos esos 

atropellos y anomalías, pero considero 

que pueden establecer normas y 

reglamentos académicos prácticos 

que permitan detectar todo tipo de 

accidentes que conlleven a tomar 

otras decisiones en los jóvenes 

estudiantes. 

La educación en épocas pasadas 

exigía al estudiante una investigación 

exhaustiva que permitía un excelente 

perfil académico. La investigación era 

el principal conducto a la práctica y a 

la excelencia. Vemos con tristeza en la 

actualidad bibliotecas vacías, libros 

empolvados sin consultar, notamos 

desde la primaria hasta nivel 

universitario como los alumnos se 

(rolan) o pasan las tareas y las 

investigaciones que conllevan a que 

solamente se adquiera un valor 

numérico como evaluación y no como 

una medición que permita un valor de 

aprendizaje y conocimiento, por lo que 

se requiere de medidas que exijan al 

estudiante su verdadera formación. 

Se debe educar para la vida, hacer 

conciencia al educando de esta 

actividad es tarea de todos. Creo que 

producir es una meta que nos debe 

mover a todos, actuar y hacer es el 

principio de lo que nos proponemos 

como seres humanos. Podríamos 

enfocar una frase del político y 

periodista Ricardo Flores Magón “Yo 

nada sé; pero pienso que no es justo 

que los que labran la tierra”, los que 

nos involucramos en el proceso de 

enseñanza y preparación de los 

jóvenes “siembran el grano y levantan 

la cosecha”, la satisfacción y el 

compromiso de formar una nueva 

sociedad “tengan menos que comer 

que los que viven en continua fiesta 

sin hacer nada útil”, 

desafortunadamente existe en nuestra 

sociedad. Muchas personas que solo 

quieren hacer lo más fácil, dedicar su 

vida a ver los propios intereses sin 

poder ver que más adelante la vida le 

reclamara con mucha pena y dolor lo 

que pudieron hacer en el momento 

adecuado.
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LA EDAD Y LA PANDEMIA 

Rosa Abilias Montesinos García1 

 

Jackeline M. Olarte M., “Lluvia en Tezo”, 2021 

 

Resumen. ¿Qué hacer cuando llegas a una edad donde el cuerpo ya no te 

responde como antes? ¿Cómo sobrellevar un encierro de casi dos años? ¿Qué 

hacer ante una familia que te hace sentir incapaz de tomar tus decisiones? ¿De qué 

forma te repones a la perdida de tus padres? ¿Cómo evitar pensar que tu muerte 

es la siguiente en la línea natural del camino de la vida? 

 

El problema 

Los últimos tiempos han cambiado de 

 
1 Mujer, madre, esposa y comerciante, 63 

años, originaria de Tezoatlán de Segura y 

forma drástica la forma de vivir de la 

mayoría de las personas, pero para 

Luna Oaxaca.  
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los que sobrepasamos los sesenta, ha 

representado un golpe muy duro del 

cual no encontramos forma de 

reponernos. 

Mi experiencia personal sucede casi a 

la par de perder a mi madre, mujer 

octogenaria de gran carácter, 

respetada por todos en la familia, 

soporte y amalgama de esta, que un 

día tomo la decisión de no querer 

seguir en este mundo y no hubo nada 

ni nadie que le convenciera de hacer 

lo contrario, es decir, hasta el final fue 

dueña de sus actos, lo cual me lastima 

pues la extraño, pero no me ofende 

pues lo respeto.  

Sin embargo, ahora con la perdida de 

la última integrante de la familia de su 

generación es imposible que el miedo 

a la muerte no me aceche con 

frecuencia, como si de repente 

apareciera frente a mí una lista donde 

la siguiente, inevitablemente, soy yo. 

Sumemos a lo anterior que a dos 

meses de mi perdida tuve que cerrar 

temporalmente mi negocio de 

papelería, el cual se encuentra frente 

a una primaria y tengo hace mas de 

treinta años. Me ha dado grandes 

satisfacciones, me ha permitido estar 

con mis hermanos (pues se ubica en 

la casa que fue de mis padres) y mis 

hijas crecieron en ese negocio, me ha 

hecho ser económicamente 

independiente, me ha mantenido 

fuerte físicamente, pues representa 

mucho trabajo con un horario de siete 

de la mañana a diez de la noche, pero 

me ha hecho muy feliz y de pronto me 

veo obligada a dejarlo y tener que ir a 

casa, una casa en la cual no sabía vivir 

con una dinámica que no había tenido 

nunca. 

Agradezco el apoyo y la preocupación 

de mis hijas, pero no se cómo fue que 

de poco a poco sus cuidados fueron 

tan invasivos que ahora siento que me 

tratan como si fuera una persona 

incapaz e inútil. No deseo sonar 

malagradecida, porque no creo que 

sean sus acciones, sino mas bien mi 

sentir al respecto de como ha 

cambiado mi vida. 

Mi ritmo agitado de vida cambio a uno 

tan pasivo que ahora mi cuerpo se 

siente atrofiado, me siento lenta, mis 

músculos ya no son fuertes y me 

siento triste muchas veces. 

Mis actividades se han retomado poco 

a poco, pero no soy la misma, y 

entiendo que los años me están 

pasando factura, no pretendo sentirme 
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de treinta, pero estos casi dos años se 

sienten como si me hubiera pasado un 

tren por encima y de mí no quedara 

mucho, los cambios fueron tan 

drásticos y en tan corto tiempo que no 

encuentro como agarrar camino de 

nuevo. Y el miedo, el miedo que antes 

parecía no estar en mi vida ahora me 

paraliza en ocasiones y no se cómo 

deshacerme de él. 

Las respuestas 

Lo que escribo es solo para expresar 

lo que me pasa, he hablado con otras 

personas de mi edad y me parece no 

ser la única que tiene este sentir, tal 

vez problemas distintos, un origen 

diferente, pero situaciones comunes 

que relacionan la edad y las 

consecuencias de la pandemia por 

COVID-19. Desafortunadamente para 

quien me lee, no tengo las respuestas, 

aun no he encontrado en camino que 

me lleve a sentirme mejor, pero 

empezamos un nuevo año y quiero 

que sea mejor para mí, así que 

intentare nuevas cosas y aceptare que 

algunas no puedo cambiarlas. 

Si eres una persona de mi edad, 

inténtalo también, busca algo que te 

ayude a sentirte mejor, una actividad, 

habla con alguien, o pide ayuda a tu 

familia, expresa como te sientes. Y si 

eres una persona más joven, piensa 

en aquellos quienes pueden estar 

sintiendo lo mismo y trata de acercarte 

y preguntarle como está, porque a 

nuestra edad a veces es mas 

complicado que expresemos lo que 

sentimos. 
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“SENTIMIENTOS COMPARTIDOS” 

Abraham Vladimir Perez Hernández.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición pictórica que se presenta se encuentra inspirada en la quinta carta 

de la obra “Cartas a quien pretende enseñar” de Paulo Freire. Esta integrada por 

diversas imágenes que representan la percepción que alumno y docente tienen en 

su primer contacto con el centro escolar, como si el mismo albergara figuras 

fantasmales; las expresiones mostradas reflejan los sentimientos que comparten al 

acudir ambos a su primer día de clases: inseguridades, miedos. Ese día no saben 

que la misma aula a que temen representa la oportunidad de trabajar con estos, al 

reconocerlos para así transformarlos, aprender a vivir con ellos y utilizarlos en su 

desarrollo. 

 
1 Estudiante de la Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por el Centro 
Universitario de Ixtlahuaca A.C. Línea de investigación: Derechos Humanos y Derecho Penal. 
maharba_v12@hotmail.com 
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EDIFICIO PEDAGÓGICO 

José Lezama Cuapio1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Dibujo a mano alzada hecho con lápiz y colores sobre papel para acuarela. 

Obra: El dibujo está inspirado en la obra “teoría de la educación”, de Moore, T.W.; nos muestra un 

edificio de estilo inglés, del que una mitad se puede ver la fachada con una rampa, pero también 

nos permite ver la parte interna, percibiéndose los tres niveles que nos cita la lectura; en la planta 

baja se ubican sillas y mesas de trabajo para los alumnos y una silla grande al centro en la que va el 

docente, es una estructura de aula convencional en la que se desarrollan los procesos educativos; 

en la primera planta se aprecian todas las sillas iguales, en la que prevalecen los consejos, las 

recomendaciones y los principios producto de una amplia participación de ideas; en el segundo piso 

se aprecian sillas iguales colocadas en círculo, estas representan la estructura filosófica que clasifica 

los conceptos, no hay restricción de ideas y manifiesta un avance cíclico, finalmente existe una 

escalera que atraviesa los tres niveles denotando la relación que tienen entre sí.      

 
1 Abogado postulante, Licenciado en derecho por la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de México, 
maestrante en Derecho Constitucional por el Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México cuya línea de investigación es el derecho procesal constitucional y las omisiones normativas. Correo 
electrónico: joselezamacuapio@gmail.com.mx   

271



DÍA DE MUERTOS 
 

MTRA. ALEJANDRA MACÍAS ESTRELLA1 
 

 
 

Conmemorar, enaltecer y recordar a quienes habitan con desmesurada serenidad 

el “Mictlán” instaura una de las tradiciones mexicanas, desde hace algunos siglos, 

más importantes para la vida de nuestro país. La festividad de Día de Muertos 

muestra el sincretismo del resultado de largos procesos culturales y no obstante ello 

o por la senda temporal de la vida, continúa reflejando aquellos rasgos 

prehispánicos ineludibles, fundamentales, que permiten engendrar a la muerte 

como la nueva vida o como una conservación prodigiosa pero desconocida en lo 

imperdurable de las series terrenales. 

En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a esta celebración Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad con el objeto, no sólo de preservar la 

riqueza etérea de las culturas que conforman la nación mexicana sino también, de 

propagar la belleza y la auténtica esencia de la muerte alrededor del globo. De esta 

manera, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), la comunidad estudiantil y docente decidió compartir el festejo, a través de 

la tecnología -nunca antes imaginado- vinculados en alma, en origen y en 

consumación; las aulas virtuales se pintaban de creatividad, de orgullo, se percibía 

el sentimiento de regresar a sentir a los seres queridos, advirtiendo emociones de 

amor, de tristeza, de felicidad, una mezcla única de la mexicanidad contemporánea 

empero tintada de nuestras raíces ancestrales. 

Pienso que el motivo de que los estudiantes se caracterizaran fue 

conmemorar una fecha que para nuestro país es valiosa, ha sido la costumbre de 

muchas generaciones anteriores a nosotros y lo seguirá siendo en el futuro, 

representa amor, honor, respeto, pero sobre todo unión, situación que en estos dos 

últimos años ha sido más importante que nunca y que nos ha ayudado a salir 

 
1 Profesora de la Facultad de Derecho, Integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil y el 
Programa contrafirma, así como Miembro de la Comisión de Género; todas en la Facultad de 
Derecho de la UNAM. 
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adelante ante las circunstancias que vivimos. El pedirles se disfrazaran y que dentro 

de la clase se contaran historias alusivas a la festividad, fue un gran ejercicio que 

les permitió olvidarse de su encierro, de la tragedia que algunos padecen al perder 

a un ser querido o de no convivir con sus compañeros y amigos, ser empática con 

los alumnos nos acerca más y nos hace sentir en familia y sobretodo, ellos como 

alumnos, se sienten escuchados y que forman parte de la familia universitaria que 

somos. 

El significado que tiene celebrar así a los muertos es poder hacerles un 

tributo, recordarlos, pero sobre todo celebrar sus vidas, pues sabemos que hay 

numerosas historias que vale la pena contar y que guardan todo tipo de 

sentimientos: cariño, tristeza, enojo, melancolía, felicidad; así como vivencias y 

experiencias que hoy nos han servido para superarnos, conocer el mundo, 

apoyarnos y poder seguir avanzando en lo que respecta a nuestra propia vida. De 

este modo, sabemos que cuando nosotros nos vayamos, alguien también nos 

recordará, nos celebrará y estaremos seguros de que fuimos una pieza esencial en 

la vida de ese alguien.  
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LECTURA DEL MUNDO DEL EDUCADOR PROGRESISTA 
 
 

Allan Avizai Venegas Moreno1 
 

 
Técnica: Ilustración digital (composición pictórica). 
Descripción: En la ilustración se trato de plasmar las ideas centrales de la carta 1 y 
4 del libro de Paulo Freire, la carta número uno la podemos ver reflejada en este 
camino que recorre el educador junto con el educando, proceso en el cual los dos 
aprenden y en el que es en ocasiones necesario regresar por el camino, dar vueltas 
por atajos, o detenerse a observar el camino, esto como parte del proceso educativo 
continuo al que se llega mediante la relación del leer, escribir y practicar para poder 
tener una visión del mundo; en cuanto a la carta cuatro observamos las virtudes del 
educador progresista quien emplea estas virtudes para generar una educación 
democrática, estableciendo un estado constante entre la paciencia y la impaciencia, 
estado de tensión que lo hace desarrollar la parsimonia verbal. 

 
1 Licenciado en derecho postulante en materia penal, especialista en materia penal y maestrando 

en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Linea de investigación: derechos humanos en 
materia penal. Correo electrónico: allanvenegasmoreno@gmail.com . 
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NIUWEME
Posgrado en Derecho

Revista Electrónica Universitaria

¿Qué sugiero para mejorar el Proyecto Niuweme?

“Fue interesante conocer como es un proceso editorial, sigan llevándolo a cabo involucrando 
a todos los estudiantes”
“Para mi todo bien, quizás ver la forma de incentivar más a mucha más gente a participar 
para que vivan esta experiencia de estar en el Comité. Excelentes ponentes, muchos temas 
interesantes, todo bien”
“Si bien se trata de un Taller, el cual tiene por objetivo la progresividad, considero importante 
dar mayor tiempo a los autores para llevar a sus ritmos el desarrollo de sus escritos, y más 
cuando se trate de ensayos por primera vez abordados”
 “Incluir doble sección en el taller para el uso de signos de puntuación y gramática” 

Mi mensaje para los expositores del Taller:

“Gracias por compartir su tiempo y experiencia”
“Excelentes ponencias y les agradezco todas sus amables atenciones, además, el hecho de resolver todas 
nuestras dudas. Muchas gracias de verdad”
“Agradecimiento por el tiempo dedicado”
“Todas las exposiciones fueron de gran interés”
“Dra. Alicia Rendón López, Maestra Lourdes Domínguez Moran, expositores de este maravilloso taller de 
habilidades, de antemano muy agradecido por esta oportunidad de poder recibir parte de sus conocimientos 
a través de sus experiencias, espero tener la oportunidad de seguir en contacto permanente para interactuar 
de manera activa a través de la escritura y la investigación, felicitaciones a la revista Niuweme por incentivar 
a las nuevas generaciones a desarrollar el arte de la escritura”

Lo que más me ayudó a preparar mi ensayo fue:

“Las herramientas que los ponentes mostraban durante las secciones, además de la retroali-
mentación que se nos fue dando”
“El esquema por párrafos para el ensayo y las entregas previas”
“Las herramientas que proporcionaron durante todo el curso”
“La selección de un tema inédito, que guardaba estrecha relación con las materias que cursé 
este semestre”
“Todo el taller”
“Todo”
“Cada una de las cátedras recibidas durante la duración del taller, y la realimentación del 
coordinador del mismo”
“El esquema del ensayo”

Compartimos con nuestros lectores algunas de las respuestas a los 
planteamientos que nos proporcionaron los participantes en el Taller durante 
la sesión de clausura:

2022-1TALLER PARA EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
REDACCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS

RESULTADOS
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RADIO NIUWEME
VEN, ESCRIBE Y TEN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN NUESTROS PROGRAMAS
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“Pienso en ti”

 

Pienso en ti, y recuerdo el amor con el que mi padre me contó tu historia.

Pienso en ti, y recuerdo la risa de mi madre llegando a casa con sus flores de calabaza.

Pienso en ti, y recuerdo el rostro de la mujer indígena con sus blusas y faldas bordadas.

Pienso en ti, y recuerdo a tus hombres regresando con sus familias después del hastío del día.

Pienso en ti, y recuerdo los matices del cielo uniéndose al verde tus montañas y campos.

Pienso en ti, y recuerdo tus sabores, tu cultura, tu diversidad y tus luchas.

Pienso en ti, y recuerdo a tus estudiantes pidiendo justicia, a tus mujeres exigiendo derechos.

Pienso en ti, y recuerdo un 7 y 19 de septiembre en que tu gente envuelta en solidaridad, te

levantó de los escombros.

Pienso en ti, país del maíz y del frijol.

Pienso en ti, y reafirmo que eres más que la delincuencia y los males que te acechan.

Pienso en ti, país que se forjó en el sacrificio para alcanzar su libertad, país de vastas

tradiciones y gastronomía.

Pienso en ti, y te veo los ojos de tu gente, en la ternura de tus niños.

Pienso en ti, México, país de pasión y alegría, pueblo que reconozco en las adversidades,

pueblo de fortaleza y unión.

C o n v o c a t o r i a  
“ F i e s t a s  P a t r i a s ”  

d e  l a  R e v i s t a  N i u w e m e
 

Ganadores
 

Diana Rojas con el poema “Pienso en ti”:
 

PRIMER LUGAR
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Rodrigo Hernández con el diseño de la imagen: 
 

SEGUNDO LUGAR
 

C o n v o c a t o r i a  
“ F i e s t a s  P a t r i a s ”  

d e  l a  R e v i s t a  N i u w e m e
 

Ganadores
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Desde el amanecer de mi tierra te saludo, 

cual acuarela desde el sur pinta mi sangre olmeca y maya, 

que quiere saludar a cuan águila Anáhuac, 

donde tus paisajes coloridos se pintan llenos de historia, 

labrando la esperanza de quienes somos tus hijos, 

grandes volcanes jurándose amor se postran a tus entrañas, 

a como tus hijos nos llenamos de grandeza.

Mi México lleno de historia, de lucha y fe que vislumbra 

un nuevo sol llamando al progreso y al bienestar de nuestra gente, 

en ti quiero cantar un nuevo himno, cuales corrientes de agua no dejen 

de silbar por un mejor mañana entregada al presente.

Cielo estrellado que vigilas a mi patria y 

cuan guardián proteges a los míos, 

se mi patria encantadora para los tuyos nuestra fuerza, 

para nuestra mente y espíritu un consuelo.

Oh México lindo de alma prehispánica 

Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo 

firmes, fuertes y de frente al sol, danos 

la valor para ondear tu bandera y darle a 

conocer el mundo tu grandeza.

Walter de Dios con el poema “Mi México” :
 

TERCER  LUGAR
 

“Mi México”

C o n v o c a t o r i a  
“ F i e s t a s  P a t r i a s ”  

d e  l a  R e v i s t a  N i u w e m e
 Ganadores
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CONCURSO DE CALAVERITAS
LITERARIAS TEMÁTICAS 2022-1

Felicidades a nuestros Ganadores
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Luces de Navidad
Mentes Brillantes

Revista
NIUWEME
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