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resumen

abstract

Este trabajo consiste en un análisis de
las relaciones entre cultura y política
en la historia de China. Realizamos
un estudio de la evolución de la cultura política siguiendo el modelo teórico
de Almond y Verba. Identificamos así
tres fases fundamentales en dicha evolución: una primera cultura política
parroquial-súbdita, que corresponde
a la China imperial tradicional; una
segunda cultura política súbdita, que
corresponde a la China de Mao, y
una tercera súbdito-participativa, que
corresponde a la China actual post
Mao. Concluimos apuntando hacia
la probabilidad de que en un futuro
próximo la cultura política de China
sea de tipo participativo y fomente la
aparición de una nueva cultura cívica
en el país.

This essay entails an analysis of the
relationship between culture and
politics in the history of China. We
performed a study of the evolution of
the political culture in China following the theoretical model of Almond
and Verba. We identify three fundamental phases in this evolution: first, a
parochial-subject political culture that
corresponds to the traditional Imperial China; second, a subject political
culture that corresponds to the China
of Mao; and third, a citizenparticipatory political culture that corresponds
to the current Post-Mao China. We
conclude pointing out the probability
that in a near future the political culture in China will be of a participatory
kind and will promote the emergence
of a new civic culture in the country.

palabras clave

keywords

Cultura política, China, confucionis- Political culture, China, Confucionism, Maoism, participation.
mo, maoísmo, participación.
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1. Introducción
La cultura y la política tienen una relación inherentemente estrecha. La idea
de la cultura como variable para explicar los fenómenos políticos se puede
remontar a la época de la antigua Grecia. Muchos grandes pensadores
occidentales han hecho grandes aportaciones en esta área, como Platón,
Aristóteles, Montesquieu, Tocqueville, Weber, entre otros. En el siglo xx,
la cultura política como una aproximación independiente de investigación
se popularizó gracias a la publicación del libro The Civic Culture. Political
Attitudes and Democracy in Five Nations,1de Gabriel A. Almond y Sidney Verba,
en 1963. Durante más de medio siglo, este enfoque recibió muchas críticas.2
Sin embargo, en el área de la investigación de la cultura política, los académicos han llegado al consenso de que la aproximación de cultura política tiene
autonomía en el análisis político, especialmente después de la publicación de
El Renacimiento de Cultura Política, de Ronald F. Inglehart, en 1988.
En este trabajo vamos a estudiar la evolución de la cultura política china,
siguiendo el modelo teórico de Almond y Verba.

1
En 1956, Almond y Verba acuñaron el concepto de “cultura política” en su tesis llamada “Comparative Political Systems” publicada en Journal of Politics, vol. 18, pp. 391-409. En 1963, en su libro, siguieron
explicando: “Hablamos de ‘cultura política’ de una nación antes que de ‘carácter nacional’ o ‘personalidad formal’, y de ‘socialización política’, antes que del desarrollo o educación infantil en términos
generales. No elegimos estos términos porque rechacemos las teorías psicológicas y antropológicas que
relacionan las actitudes políticas con otros componentes de la personalidad, o porque no admitamos las
teorías que subrayan la relación existente entre el desarrollo del niño en términos generales y la inducción del niño hacia sus roles y actitudes políticas del adulto”.
2
Para el enfoque “Elección Racional”, la maximización de los intereses es el factor más explicativo en
el análisis político. Por eso no hace falta considerar los factores como valores, sentimientos o cognición.
Los marxistas occidentales también creen que los valores políticos cambian según la transformación
de la estructura socio-económica, mientras que los comportamientos políticos, actitudes políticas y la
estructura política provienen de la estructura de clases. Por eso, degradaron al enfoque como una “categoría residual” y lo empujaron al margen de la ciencia política.
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2. El marco teórico de la cultura política según
Almond y Verba
El estudio de la cultura política de Almond y Verba es clásico en esta área. En su
opinión, “la cultura política de una nación consiste en la particular distribución
entre sus miembros de las pautas de orientación hacia los objetos políticos”.3
T. Parsons y E. Shills clasifican los tipos de orientación política que
forman la cultura política. Ésta incluiría orientaciones cognitivas, como el
conocimiento y las creencias; afectivas, como los sentimientos, y evaluativas,
como los juicios.
Los objetos políticos hacia los que se dirigen las orientaciones de los individuos son básicamente cuatro: el sistema político como objeto general, los
objetos políticos (inputs), los objetos administrativos (outputs) y el propio sujeto
considerado como objeto político.
Por eso, caracterizar la cultura política de una nación significa analizar las
diferentes especies de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia el
sistema político en general, sus aspectos políticos y administrativos y la propia
persona como miembro activo de la política. “Esta clasificación de las culturas
políticas es la más relevante y resulta plenamente operativa actualmente”.4
La conocida clasificación de los tres “tipos ideales”5 de cultura política son:
la parroquial, la de súbdito y la participante. En la cultura de tipo parroquial o
localista no hay una conciencia clara de la mayoría de los aspectos del sistema
político, ni de cómo son los procesos políticos o del gobierno.
Se da en sociedades atrasadas, así como en sociedades desarrolladas entre
los campesinos habitantes de zonas remotas, entre la población analfabeta,
es decir, en gente que ignora la política y desconoce el impacto de las decisiones políticas sobre sus vidas. La encontramos como forma dominante en
los sistemas de tipo tradicional y tribal.6
En la cultura de tipo súbdito “el ciudadano es consciente del sistema político, pero se limita a obedecer pasivamente a las leyes y a los agentes públicos,
no vota ni se involucra en la actividad política”.7 Los súbditos tienden a acudir
en la ayuda del gobierno en lugar de transmitirle sus reivindicaciones. Las
sociedades de este tipo de cultura política suelen ser regímenes autoritarios.
En la cultura de tipo participativo, “el ciudadano es consciente y participa
activamente en el proceso político, está informado, formula demandas y apoya
Gabriel A. Almond y Sydney Verba, “La cultura política”, en Diez Textos Básicos de Ciencia Política,
Ariel, Madrid, 1996, p. 180.

3

4

Manuel Sánchez de Dios, Política Comparada, Madrid, Síntesis, 2012, p. 79.

Almond y Verba, “La cultura política”, en Diez Textos Básicos de Ciencia Política, Ariel, Madrid, 1996,
p. 184.
6
Manuel Sánchez de Dios, Política Comparada, Madrid, Síntesis, 2012, p. 79.
7
Ibid.
5
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con su voto a los líderes políticos. Es la propia de los sistemas democráticos,
está vinculada al desarrollo del capital social”.8
Sin embargo, la congruencia entre cultura y sus estructuras políticas recién
mencionada no es absoluta. Almond dice que todas culturas políticas “reales” se
entienden como híbridas que presentan siempre elementos de los tres tipos en
proporciones dispares. “Utilizamos el término de culturas políticas sistemáticamente mixtas para referirnos a aquellas en que hay proporciones importantes
de orientación”.9 “Las culturas políticas pueden permanecer sistemáticamente
mixtas durante mucho tiempo, […] cuando permanecen mixtas, existen
roces inevitables entre cultura política y estructura, y una tendencia característica a la inevitabilidad estructural”.10 En este sentido, podemos distinguir
tres tipos de culturas políticas sistemáticamente mixtas, según Almond: 1) la
cultura parroquial-súbdita; 2) la cultura súbdita-participante, y 3) la cultura
parroquial-participante.
La cultura parroquial-súbdita se trata de un tipo de cultura política
en que una parte sustancial de la población ha rechazado las pretensiones exclusivas de una difusa autoridad tribal, rural o feudal y ha
desarrollado una lealtad hacia un sistema político más complejo, con
estructuras de gobiernos centrales especializadas.11
En la cultura mixta de súbdito y participación, una parte sustancial de
la población ha adquirido orientaciones políticas (inputs) especializadas
y un conjunto activo de auto-orientaciones, mientras que la mayor
parte del resto de la población continúa orientada hacia una estructura
gubernamental autoritaria y posee un conjunto relativamente pasivo
de auto-orientaciones.12
En la cultura parroquial-participante nos encontramos con el problema del
desarrollo cultural en muchas naciones incipientes. En estos países, la cultura
política es predominantemente parroquial, pero se han introducido las normas
estructurales de ser participantes. “La cultura mixta de súbdito y participación
es el problema más conocido, e incluso más actual. El paso positivo de una
cultura de súbdito a otra de participación abarca la difusión de orientaciones
positivas hacia una infraestructura democrática, la aceptación de normas de
obligación cívica y el desarrollo de un sentido de competencia cívica en una
proporción sustancial de la población”.13
Ibid.
Almond, Gabriel y Verba, Sídney, “La cultura política”, op. cit., p. 187.
10
Ibid.
11
Ibid, p. 188.
12
Ibid, p. 189.
13
Almond, Gabriel y Verba, Sídney, “La cultura política”, op. cit., p. 191.
8
9
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Concretamente, entre todos los sistemas políticos mezclados de los tres tipos,
en los países desarrollados y democráticos hay más de 60%14 de la población
que podría encuadrarse en el grupo de los que tiene una cultura participativa, mientras que 30% tiene cultura de tipo súbdito y 10% tiene cultura de
tipo parroquial. En los regímenes autoritarios domina, por el contrario, una
cultura política de súbdito. En los sistemas políticos de base tradicional en
sociedades preindustriales, más de 60% tiene una cultura parroquial.
La cultura política es la muestra de la cultura cívica en la vida política.
El tema nuclear de la teoría de la cultura cívica de Almond consiste en “qué
tipo de cultura política favorece la estabilidad de la democracia”. Después de
analizar las culturas políticas de Italia, México, Alemania, Estados Unidos
e Inglaterra, llegó a la conclusión de que la cultura cívica, “entendida como
una cultura pluralista, basada en la comunicación y en la persuasión, en el
consenso y en la diversidad; una cultura que permite el cambio pero que,
sobre todo, lo modera”,15 es el resultado de los conflictos entre la modernización y el tradicionalismo.
La cultura cívica es una cultura política equilibrada y de los participantes.
La cultura política participativa es su mejor expresión. Lo más importante
de la democracia es la cultura cívica, es decir, la participación, porque, a
través de ella, los ciudadanos elevan su nivel de conciencia de la política e
influyen de forma acumulativa en el proceso de toma de decisiones. Para los
países en vías de desarrollo, la socialización política a través de la educación
y los medios de comunicación puede implantar los elementos componentes
de la cultura cívica a los ciudadanos, con el objetivo de aumentar su nivel de
participación política.

3. La cultura política de China
La cultura política de China se formó en la época imperial. Durante miles
de años de desarrollo estable, en la cultura política tradicional se organizó
un sistema estable de valores que se dispersó en todos los terrenos de la vida
social y política. Enraizada en las ideas, la conciencia y la psique de la población china, la cultura política tradicional, basada fundamentalmente en las
enseñanzas de Confucio, valiéndose de todos los canales culturales y sociales,
se transmitió de generación en generación.
Con el desarrollo de la historia, en las postrimerías del siglo xix, la
estructura económico-política de la sociedad china y su forma de gobernanza
experimentaron unas revoluciones enormes. Cada revolución significó el estaSánchez de Dios, Manuel, Política Comparada, Madrid, Síntesis, 2012.
María Luz Morán, “Los estudios de cultura política en España”, Reis, núm. 5, pp. 97-130, eneromarzo, 1999, p. 101.

14

15
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blecimiento de un nuevo tipo de sistema político de valores; en consecuencia,
los valores interiores de la cultura política también cambiaron. Cada cambio
también se depositó en la psique del pueblo chino y se transmitió hasta nuestros días. Con miras a entender la cultura política de China actual, es preciso
hacer una retrospectiva de la trayectoria de su desarrollo e influencias.

3.1 La cultura política tradicional china: cultura política parroquial-súbdita
La cultura política china viene de sus modos tradicionales de producción y de
la vida de la gente. En la sociedad feudal de China, dominaba la economía de
pequeños campesinos con base en el sistema de la propiedad privada de tierra.
Por un lado, los campesinos agrupados en unidades económicas familiares
cultivaban en libertad sus parcelas de tierra; por otro, se veían sometidos al
dominio del poder estatal. Esta estructura económica era la característica
fundamental de la sociedad feudal china y también formaba parte de la
base profunda y firme para la edificación y la larga existencia de todas las
superestructuras feudales, como su política y su cultura. A dicha economía
de pequeños campesinos en sí le faltaba la fuerza de cohesión social y así se
necesitaba la fuerza externa administrativa; por tanto, se formó un enorme
sistema de burocracia con el absolutismo monárquico como núcleo.
La base principal era el sistema de la familia, con el cual se mantenían
los lazos de la sociedad antigua china. De acuerdo con ello, se distinguía la
condición de clase y se decidía la herencia de la propiedad y del poder. La
familia se consideraba como la base del Estado, y éste, la extensión de aquélla.
El emperador no sólo era el gobernante en la política, sino el padre supremo
de todo el país. Estos son los elementos fundamentales de la estructura social
de la China feudal, lo cual nos ofrece la llave para conocer la cultura política
tradicional china. Las características sintetizadas son las siguientes:
a. Dar importancia a Guanxi. El confucianismo considera al individuo como un
elemento para constituir la sociedad; así, el valor del individuo se realiza en
la red personal de la sociedad. Por lo tanto, es importante formar parte de
una red de Guanxi. En algún sentido, este tipo de relación privada influye
directamente en la elevación de la posición política. El motivo para desarrollar Guanxi es obtener la seguridad y realizar los intereses propios. Por eso,
depender de la autoridad es el mejor método para tener seguridad.
b. Estimar el orden y confiar en el colectivo. En la cultura política tradicional china,
la psicología política de los chinos, que trata de la necesidad del orden y
dependencia del colectivo, se produce una situación en la cual los chinos
prefieren intentar mantener aparentemente un consenso a destruir la harmonía. Porque en el colectivo y la vida ordenada se alcanzarían mejor las

12
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metas. En la sociedad china, se subraya que el individuo debe sacrificar sus
propios intereses frente a los intereses colectivos cuando éstos van a dañarse.
Así se reprime la expresión de las necesidades individuales, incluyendo sus
demandas políticas.
c. Obedecer a la autoridad. Los chinos tienden a obedecer a la autoridad, considerando que bajo la autoridad se puede garantizar el orden y la necesidad
colectiva. Durante el proceso de socialización de los niños chinos, se someten a la educación de la ética tradicional y se les exige obedecer al poder
parental. La consecuencia de esta obediencia se convierte en el apoyo de la
base de la autoridad monárquica cuando la autoridad familiar se expande
a toda la sociedad.
d. Complejo de funcionario “padre-madre” y funcionario honesto e íntegro. Los chinos
tienen un sentimiento específico al tratar a los personajes políticos como a
los padres. En la familia, respetar la autoridad de los padres es la ética fundamental, lo cual se convierte en la obediencia a la autoridad política cuando
los gobernantes muestran su posición como la autoridad de la ética. Así, los
chinos tienden a obedecer fácilmente no a un individuo sino al régimen. La
sociedad antigua de China abogaba por la gobernanza con la ética. Esta
tradición es la raíz de la situación actual, en la cual el sistema político chino
presta más atención a la gobernanza según los personajes políticos que a la
gobernanza según la ley.
Debido a la cultura tradicional arriba mencionada, los ciudadanos chinos
desarrollaron una conciencia política muy pasiva, que dificulta el desarrollo de
la cultura cívica en la sociedad contemporánea. Pero la dependencia hacia la
autoridad no es incondicional; la autoridad debe ser moral. Lucian Pye indicó
que los chinos creen que tener moralidad significa poseer el poder de gobernar,
e incluso la moralidad, la volición de los gobernantes, tiene una proporción
directa con la eficiencia de gobernanza.16 Si el gobernante no actúa con moralidad, las masas van a buscar otra persona que corresponda con la condición
de ser desinteresado. Esta exigencia ocasiona la falta de grupos de interés y la
ausencia del mecanismo y la conciencia de competición en la política china.17
Las amplias masas campesinas, reducidas a su labor agrícola, sin conciencia de la maquinaria imperial estatal, generalmente analfabetas, mantendrían la cultura política de tipo parroquial, propia de las sociedades feudales
tradicionales.
Lucian W. Pye, China: An Introduction, Little, Brown, 1984, p. 142.
Yingkui, Zhang, La Cultura Política Tradicional China y su Valor Moderno: Tomando la Investigación de Lucian
Pye como el Centro, Central Compilation & Translation Press, Beijing, 2009, p. 65.

16
17
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Junto a las amplias masas campesinas, la introducción del confucianismo dio
forma, desde la dinastía Han (206 a. C-220 d. C.), a un sector de la ciudadanía
con vocación de funcionario al servicio de la maquinaria estatal. Se trata de
una clase burocrática que en la China imperial se formó con los estudiosos
que habían logrado superar los muy difíciles exámenes para el funcionariado
del Imperio desde que el séptimo emperador de la dinastía Han Wu Di los
instauró. Hasta el fin de la dinastía Qing, hasta 1905, durante más de mil
años, este sistema creó una casta burocrática (que se conoció en las últimas
dinastías como mandarines). Este sector de ciudadanos, más consciente de
la maquinaria estatal y que participaban en su vida política sin cuestionar la
autoridad, dio forma en la era tradicional a una cierta cultura política súbdita,
que, sin embargo, no era mayoritaria, dado que la mayoría de la población
era aún campesina y estaba al margen de la política.
Podemos, por tanto, definir la cultura política de la China tradicional como
cultura política parroquial-súbdita. Esta cultura política, como hemos dicho
antes, sólo se quebraba cuando el gobernante carecía de moral y no era, por
tanto, adecuado para gobernar según la doctrina de Confucio. Entonces, el
pueblo se sublevaba y una dinastía era remplazada por otra, dando lugar,
tras los breves periodos de rebelión, a una nueva fase imperial caracterizada
por la cultura política parroquial-súbdita.
Vamos a analizar ahora los factores que impulsaron el cambio en esta
cultura política parroquial-súbdita. Ésta mantuvo el gobierno de la sociedad
feudal durante más de 2000 años, hasta que la fuerza externa lo rompió con
la guerra del Opio, en 1840. Desde allí, la cultura política tradicional china
experimentó tres fases de transformación. La primera fase fue de los últimos
cincuenta años de la dinastía Qing. En general, se concentró en usar algunos
elementos de la cultura política occidental como herramienta para mejorar
la estructura del dominio, con el fin de reducir el conflicto entre el pueblo y
el gobierno feudal.
La segunda fase comenzó desde la Revolución de 1911 (también conocido como la Revolución de Xinhai o Revolución de Hsinhai), con la cual se
desmoronó la dinastía imperial y se destruyó la base económica de pequeños campesinos. Esta fase se conoce como la antigua democracia. El líder
Sun Yat-sen fundó el primer partido moderno chino y diseñó el primer
sistema de la cultura política moderna de China. Este sistema tomó los
tres principios del pueblo como núcleo: el nacionalismo, la democracia y
el bienestar popular.
La tercera fase fue desde el movimiento de 4 de mayo de 1919, hasta el
establecimiento de la China socialista de 1949. Dicho movimiento estudiantil
marcó el inicio de la revolución de nueva democracia. En consecuencia, se
planteó el Movimiento de Nueva Cultura, basado en las teorías de la cultura
política del Occidente moderno: abogaba por la libertad, la igualdad y la
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democracia. Durante este movimiento cultural se negó completamente la
cultura política tradicional; indicaron que la cultura confuciana tradicional
y su ideología política impidieron el proceso de modernización de China.
La transformación de la cultura política de la China contemporánea no
es el resultado de su propio crecimiento, sino que se realizó su cambio pasivamente frente a su inadaptabilidad al desarrollo de la sociedad moderna,
especialmente de cara a los continuos fracasos en su competición con la cultura
occidental. Sin embargo, el cambio de la cultura política en la primera mitad
del siglo pasado desmoronó el sistema del gobierno feudal de más de 2000
años y su raíz cultural, lo cual estableció la base para el desarrollo próximo
con la divulgación de los conceptos de la democracia, libertad e igualdad en
los intelectuales y funcionarios chinos.
Esta nueva cultura no consiguió enraizar en las personas comunes por
falta de base fundamental. Por ejemplo, no había una economía de mercado
para formar una clase media ni una fuerte sociedad cívica. Los grupos de
clase burocrática y el autoritarismo de aquel entonces obstaculizaron el
engendramiento de la cultura democrática. Por lo tanto, la transformación
de la cultura política tradicional de China adoptó una actitud muy pasiva.
Sólo con estímulos externos se experimentó paulatinamente su cambio. Por
otro lado, para la cultura política tradicional china es muy difícil realizar un
cambio radical de forma activa, puesto que la China antigua tenía un defecto
de institución fundamental en su estructura de la economía, la política y la
sociedad. Esto imposibilitó el crecimiento de la cultura política moderna.
Con la llegada de Mao Zedong, se superó la cultura política de tipo
parroquial y se consolidó una cultura política súbdita, pero no se alcanzó
todavía la cultura política participante propia de la cultura cívica de sociedades modernas democráticas.

3.2 La cultura política de la China maoísta: cultura política súbdita
El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó en Beijing la República Popular
de China. Mao, inspirándose en el modelo de Partido Leninista, e influido
por la experiencia de la Unión Soviética, dio forma a un Partido-Estado de
tipo autoritario que se convirtió en una poderosa maquinaria política, con
su propio Ejército: el Ejército Popular de Liberación. La República Popular
suponía el fin de la China imperial y la liberación de la población de sus
estructuras tradicionales y feudales de dominación. Se repartieron las tierras
de cultivo y la propiedad entre los campesinos que antes eran capitalizadas
por una minoría de terratenientes. Mao se inspiró en el pensamiento marxista
occidental para buscar la liberación del pueblo, pero su voluntad de diseño
absoluta del conjunto de la vida política, social, económica y cultural de China
impidió el desarrollo de una cultura política participativa.
Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015
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Se basó en un modelo socialista de planificación central (basada en planes
quinquenales), influido por el leninismo, que tenía su elemento fundamental
en las comunas campesinas, a diferencia de la urss, que promovió las fábricas
urbanas y el sector obrero. También existían, aunque de forma minoritaria, en
las ciudades, estructuras de industrias públicas con un sistema colectivista y de
seguridad social conocido como danwei (unidad de trabajo). Se estableció una
autoridad central frente a la auto-organización de la ciudadanía. Su mayor
diseño de planificación central, social y económica, que buscaba la rápida
industrialización de China. El Gran Salto Adelante (1958-1961) provocó la
muerte por hambruna de entre 20 y 30 millones de personas.
Durante su gobierno, Mao eliminó la disidencia y entre uno y dos millones de campesinos fueron ejecutados por contrarrevolucionarios. En el ocaso
de su poder, oscurecido por el fracaso del Gran Salto Adelante, lanzó la
Revolución Cultural, que duró de 1966 hasta su muerte en 1976. Se buscó
reforzar su liderazgo político, luchar contra el revisionismo y eliminar a sus
oponentes. Este periodo supuso también un cierre de la cultura política libre
y participativa de los ciudadanos. Los ciudadanos vieron en Mao a un nuevo
padre, una especie de nuevo emperador, casi un nuevo dios, ante cuyas decisiones sólo se podía obedecer. Como en la película Vivir de Zhang Yimou, los
intelectuales considerados progresistas ya no rinden culto al cielo y la tierra
(símbolos de la naturaleza en el taoísmo y budismo) o a los padres (símbolos
muy importantes confucianismo), sino a la figura de Mao.
La cultura política en la era de Mao puede calificarse como súbdita.
Aunque supuso un avance frente a la cultura política parroquial-súbdita de
la China imperial, la mayoría de la población ajena al mundo político estaba
sometida al arbitrio de un poder feudal, mientras una casta de mandarines
hacía funcionar una máquina estatal. La China de Mao sustituyó a los mandarines por los oficiales públicos, con lo que la estructura burocrática tampoco
cambió sustancialmente.
Mao se apoyó siempre en una concepción militante de las masas. La
revolución vendría para él de las masas campesinas, a las cuales movilizó
desde el comienzo con popularidad, repartiendo la tierra propiedad de los
campesinos ricos. Por ello, llevó a cabo masivos proyectos de educación de
la conciencia socialista en las masas campesinas, mediante sus dispositivos
de adoctrinamiento y propaganda. La población de China creció en la
época de Mao espectacularmente: de 500 000 a 900 000. Muchas regiones
vivían prácticamente en aislamiento, dedicadas a sus tareas campesinas sin
conciencia política alguna.
Podemos decir que la cultura política parroquial todavía existía en muchas
partes del país. Sin embargo, la tendencia general desde la constitución
del Partido Comunista de China y la guerra civil contra el Kuomintang y
la guerra contra los invasores japoneses, fue la creación de una sociedad
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colectivista donde todos estuvieran implicados en la construcción socialista del
país, pero sin participación democrática real. La cultura política dominante
era por tanto la cultura política súbdita: se acataban las leyes y las directrices
centrales sin cuestionar el poder en ningún caso. Pero esta cultura política
evolucionó hacia nuevas formas participantes tras la desaparición de Mao y
la llegada del nuevo líder, Deng Xiaoping.

3.3 La cultura política de la China post Mao: cultura política súbdito-participativa
hacia una cultura política participativa
Desde 1978, con la llegada de Deng Xiaoping al poder, se abrió una nueva
etapa de reformas y cambios en China. La estructura colectivista de comunas es desmantelada y los campesinos empiezan a convertirse en pequeños
productores privados. La estructura urbana de la danwei (unidad de trabajo)
en las empresas estatales sigue existiendo, pero se reduce cada vez más y se
permite progresivamente la libertad de empresa y el sector privado. Tras el
éxito en los años ochenta de los experimentos capitalistas en las zonas económicas especiales, sobre todo del sur de China, surge el llamado socialismo
con características chinas, que desarrollaron posteriormente los líderes Jiang
Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping.
Es una estructura híbrida que combina el Partido-Estado de tipo
leninista con un creciente sector de economía libre privada. Los controles gubernamentales de la población también se relejan y se amplían
progresivamente las libertades, pero siempre dentro del orden fijado por
el Partido-Estado y sin participación democrática. Los individuos dejan
de estar vinculados con los planes centrales colectivistas y se convierten
en entes autónomos, en una creciente economía de mercado basada en
la competencia. El modelo impulsado por Deng fue un éxito: más de 200
millones de personas dejaron la pobreza y se formó una nueva clase media
con más de 300 millones de personas.
Las nuevas tecnologías de comunicación, especialmente internet y las redes
sociales, en este clima de crecientes libertades, impulsaron la emergencia de
una incipiente sociedad civil, basada en individuos autónomos que exigen
participar en los asuntos políticos para mejorar sus condiciones de vida. Pero
el interés principal de la mayoría de la gente seguirá siendo la economía y la
mejora material, sin involucrarse en cuestiones políticas. Por lo tanto, junto
a la estructura todavía no de democracia participativa, capitalizada por el
Partido-Estado, hace que la cultura política de la era post Mao sea de tipo
súbdito-participativo; es decir, que combina la cultura política de la era maoísta
anterior con una nueva tendencia a la participación. En el futuro, a corto o
medio plazo, si las líneas reformistas siguen, será posible que se forme una
cultura política participativa, porque en China ya hay un embrión de ella.
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Para analizar el clima de la cultura política de China actual, tomamos
como referencia el marco teórico establecido por Almond y Verba. En concreto, se analizan las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de la
cultura política de los chinos en esta época. Para medir sus conocimientos,
creencias, sentimientos y juicios sobre la democracia, vamos a continuación a
utilizar los datos de World Values Survey (wvs) durante la 5ª (2005-2009) y 6ª
(2010-2014) ola; en nuestro caso, encuestas realizadas en China en 2007 y en
2012,18 que fueron consultadas en este banco de datos el 20 de agosto de 2014.
World Values Survey ( Ola 5ª: 2005-2009; Ola 6ª: 2010-2014)
1. Sistema político: tener un sistema político democrático
Base=1991, año 2007

Base=2300, año 2012

Resultado

Número
de casos

%/Total

Número
de casos

%/Total

Muy bueno

449

22.6

613

26.7

Bastante bueno

767

38.5

1007

43.8

Bastante malo

59

3

131

5.7

Muy malo

17

0.8

33

1.4

No responde

4

0.2

125

5.4

No sabe

696

34.9

391

17

Número de casos

1991

100

2300

100

2. Importancia de la democracia
Base=1991, año 2007

Base=2300, año 2012

Base=1991;
Weighted results

Número
de casos

%/Total

Número
de casos

%/Total

Not at all important

16

0.8

16

0.8

8

0.4

3

6

0.3

13

0.6

4

12

0.6

17

0.7

5

63

3.1

74

3.2

6

147

7.4

106

4.6

7

111

5.6

281

12.2

8

314

15.7

442

19.2

9

275

13.8

443

19.3

Absolutely important

710

35.6

689

29.9

No answer

4

0.2

132

5.8

Don´t know

336

16.9

92

4

Número de casos

1991

100

2300

100

2

18
World Values Survey, Data & Documentation. [Consulta: 20 de agosto, 2014]. Disponible en:
http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp
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3. Democracia: la gente elige su líder en libres elecciones
Base=1991, año 2007

Base=2300, año 2012

Resultado

Número de
casos

%/Total

Número de casos

%/Total

No es una característica
de democracia

43

2.2

78

3.4

2

18

0.9

38

1.7

3

9

0.5

50

2.2

4

13

0.6

72

3.1

5

76

3.8

114

5

6

66

3.3

121

5.3

7

100

5

267

11.6

8

182

9.1

359

15.6

9

369

18.5

343

14.9

Es una característica de
democracia

757

38

459

20

No responde

3

0.2

121

5.3

No sabe

355

17.8

277

12.1

Número de casos

1991

100

2300

100

4. Democracia: derechos civiles protegen a la gente de opresión estatal
Base=1991, año 2007

Base=2300, año 2012

Resultado

Número de
casos

%/Total

Número de
casos

%/Total

No es una característica
de democracia

30

1.5

24

1

2

16

0.8

14

0.6

3

8

0.4

18

0.8

4

11

0.6

38

1.7

5

52

2.6

74

3.2

6

44

2.2

97

4.2

7

70

3.5

155

6.8

8

184

9.2

394

17.1

9

328

16.5

453

19.7

Es una característica de
democracia

762

38.3

684

29.8

No responde

10

0.5

130

5.6

No sabe

476

23.9

219

9.5

Número de casos

1991

100

2300

100

Fuente: Elaboración propia con datos de World Values Survey, Data & Documentation. [Consulta: 20 de agosto,
2014]. Disponible en: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp
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Podemos ver, en esta tabla, sobre la conveniencia de un sistema democrático para un buen gobierno, los encuestados que dicen que es muy bueno o
bastante bueno aumentan de 61.1% en 2007 a 70.5% en 2012 (pregunta 1).
Sobre la importancia de la democracia (pregunta 2), aumentan de 70.7% en
2007 a 80.6% en 2012. En cuanto a la función de la democracia, la mayor
importancia está en elegir los líderes por elecciones y en garantizar derechos
civiles frente a la opresión (pregunta 4 y 5). Casi 70.6% (en 2007) y 62.1% (en
2012) de los encuestados tienen tendencia a considerar que “la gente elige su
líder en libres elecciones” es característica esencial de una democracia. Casi
67.5% (en 2007) y 73.4% (en 2012) de los encuestados tienen tendencia a
considerar que “los derechos civiles protegen a la gente de la opresión estatal”
es característica esencial de una democracia.19 De estos aspectos, podemos
deducir que los chinos han desarrollado la conciencia política democrática.
5. Importancia de la política en la vida
Base=1991, año 2007

Base=2300, año 2012

Resultado

Número
de casos

%/Total

Número
de casos

%/Total

Muy importante

264

13.3

239

10.4

Bastante importante

695

34.9

651

28.3

No muy importante

558

28

1.07

46.5

No importante

111

5.6

165

7.2

No responde

9

0.4

20

0.9

No sabe

354

17.8

155

6.8

Número de casos

1991

100

2300

100

6. Estar interesado en la política
Base=1991, año 2007

Base=2300, año 2012

Resultado

Número de
casos

%/Total

Número de casos

%/Total

Muy interesado

561

28.2

247

10.8

algo interesado

671

33.7

799

34.7

No muy interesado

397

19.9

743

32.3

No interesado

195

9.8

466

20.2

No responde

6

0.3

45

2

No sabe

162

8.1

-

-

Número de casos

1991

100

2300

100

Fuente: Elaboración propia con datos de World Values Survey, Data & Documentation. [Consulta: 20 de agosto,
2014]. Disponible en: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp

Considerando que los grados 7, 8, 9 tienden a la afirmación de “es una característica de democracia”,
el porcentaje en el texto representa la suma de los tres. Se ha hecho lo mismo con las siguientes preguntas.
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La quita y la sexta pregunta miden la importancia de la política en la vida
diaria y el interés por los asuntos políticos de los chinos. Podemos anotar una
disminución en estos dos aspectos, de 48.2% en 2007 a 38.7% en 2012, al
evaluar la importancia de la política, y de 61.9% en 2007 a 45.55% en 2012,
al mostrar su interés. En general, el resultado es positivo para nuestro estudio.
La razón sería la siguiente: el cambio del contexto político-económico en los
últimos veinte años en China. Primero, a la represión de las manifestaciones de
la plaza de Tiananmen, en 1989, sucedió un clima de mucho distanciamiento
de la política por miedo a represiones. Este legado histórico, en cierto modo,
influye todavía a los mayores que mantengan cierta alerta ante los asuntos
políticos. Por otro lado, el desarrollo vertiginoso de la economía china facilita
que más gente, sea mayor o sea joven, sean ricos o nuevos ricos, acceda al
consumo. El consumismo prevalece en China, que ha distraído la atención
de la política al consumo.
Pese a esto, podemos ver los comportamientos que reflejan la cultura política de los chinos actuales: 19.6% de los 143 encuestados en 2012 (pregunta 7)
dice que últimamente han participado una vez en manifestaciones pacíficas;
1.8% de ellos, dos veces. Esta pregunta no la contestó ninguno en 2007. En
cuanto a la participación en boicots (pregunta 8), 50.5% dice que nunca van
a participar, en 2007; en 2012, sólo 9% dice que nunca. En cambio, 30.6%
dice que han participado más que una vez. Estos comportamientos políticos
participativos son muestras del cambio de una cultura política súbita a una
cultura política participativa-cívica.
7. Acción política: últimamente ha participado en manifestaciones pacíficas
Base=1991, año 2007

Base=142, año 2012

Resultado

Número de casos

%/Total

Número
de casos

%/Total

Nunca

-

-

12

8.6

Una vez

-

-

28

19.6

Dos veces

-

-

3

1.8

No responde

1991

100

99

70

Número de casos

1991

100

142

100

8. Acción política: si últimamente ha participado en boicots

Resultado

Base=1991, año 2007

Base=164, año 2012

Número de
casos

Resultado

%/Total

Número
de casos

%/Total

Ha hecho

67

3.4

Nunca

15

9

Tal vez lo haría

870

43.7

Una vez

33

19.9

Nunca

1.005

50.5

Dos veces

12

7.6
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No responde

16

0.8

Tres veces

1

0.6

No sabe

34

1.7

Más de tres
veces

4

2.5

Número de casos

1.991

100

No responde

99

60.5

Número de
casos

164

100

Fuente: Elaboración propia con datos de World Values Survey, Data & Documentation. [Consulta: 20 de agosto,
2014]. Disponible en: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp

Analizamos que las causas de dicho cambio vienen de la disminución de la
represión en el gobierno de Hu Jintao, respecto a los gobiernos anteriores de
Deng Xiaoping y Jiang Zemin. En el mandato de Xi Jinping, junto al desarrollo de los nuevos medios de comunicación que permiten que la información
fluya más rápido y llegue desde el exterior y convoque a más trabajadores
maltratados e indignados contra la corrupción, mala gestión pública, sin
poder ser totalmente controlada por el gobierno, la conciencia cívica y política democrática de los ciudadanos aún aumenta más. La cultura política de
la era post Mao se está transformando de tipo súbdito-participativo a más
participativo que súbdito.

4. Conclusión
Como hemos visto en este trabajo, la cultura política de China se explica
fundamentalmente por más de 2000 años de confucianismo y régimen
imperial que favorecieron la creación de una cultura política en una masa
campesina muy servil y ajena a la política, sometida a los arbitrios de los
poderes feudales. Una cultura política de tipo parroquial, según la tipología
de Almond y Verba. Sin embargo, el énfasis del confucianismo y del estudio
para dar forma a un ciudadano ético y moral hizo que se formara un sector
de estudiosos de las leyes y del sistema político y legal que tenían conciencia
del sistema político, pero que no lo cuestionaban.
Mediante el sistema de exámenes imperiales, surgieron estos funcionarios.
Por eso tenemos que calificar la cultura política de la China imperial hasta
el fin de la dinastía Qing, a comienzos del siglo xx, como cultura política
parroquial-súbdita, según el modelo de Almond y Verba. La cultura súbdita
sería la de ciudadanos que conocen el sistema político y acatan sus leyes, para
servir al gobierno autoritario en lugar de las reivindicaciones de la ciudadanía
contrarias al gobierno.
Con la crisis de la dinastía Qing, y la llegada del movimiento republicano
y el movimiento del 4 de mayo, se introdujeron ideas occidentales en China;
se piensa que el confucianismo y el sistema imperial tradicional son los

22

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 22

Tla-melaua – revista de ciencias sociales

6/7/16 3:55 PM

Liying Zhou |

culpables del retraso de China y de la imposibilidad de su modernización. En
este contexto, Mao y el Partido Comunista Chino llegan al poder y fundan
la República Popular China en 1949. La cultura parroquial de la era feudal
y tradicional imperial es eliminada. Se fomenta una cultura política súbdita
en todo el país, de ciudadanos sometidos en un sistema de planificación central basado en comunas campesinas y danweis urbanos. Todas las masas son
movilizadas y acatan el orden del Partido; Mao pasa a ser casi divinizado y
su autoridad no es cuestionada. Los fracasos del Gran Salto Adelante y de la
Revolución Cultural harán que su autoridad absoluta sea puesta en cuestión
tras su fallecimiento, en 1976.
Con la llegada al poder de Deng Xiaoping, en 1978, comienza una era de
reformas y apertura. Se introduce el “socialismo con características chinas”
que combina un régimen político autoritario y de Partido único con crecientes
libertades de mercado y economía privada. Esta apertura, unida a los avances
tecnológicos en los medios de comunicación y el desarrollo de redes sociales
en los últimos años, como Weibo, hará que una parte de la población china
empiece a desarrollar una cultura cívica de tipo participante. Como hemos
visto, los datos estadísticos del World Values Survey así lo indican. En la era
actual la cultura política es súbdita-participativa; aunque existe esa minoría
de ciudadanos cada vez más participativos, la mayoría sólo tiene interés en
los asuntos materiales y no cuestiona la autoridad política ni reivindica más
libertades políticas. En cualquier caso, esta nueva cultura política emergente
participativa, aunque todavía combinada con la súbdita, es un fenómeno nuevo
en miles de años de cultura parroquial o súbdita de los chinos, y apunta, tal
vez, a un futuro en que sea dominante, si el ritmo de crecimiento económico
y las reformas progresivas introducidas por los gobernantes no se detienen.
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resumen

abstract

Este artículo se propone revisar el andamiaje legal internacional construido para garantizar la libre circulación
de las inversiones, lo cual se ha vuelto
central en el capitalismo contemporáneo, caracterizado por el comando del
capital en su forma dineraria. Es así
que en los últimos treinta años hemos
asistido a una búsqueda creciente de
protección del movimiento del dinero,
generada a través de esquemas legales
que sostienen la circulación irrestricta
del capital a través de las fronteras estatales. En particular,aquí nos concentramos sobre los Tratados Bilaterales
de Inversión (tbi). Dentro de estos, adquiere una importancia particular la
cláusula de prórroga de jurisdicción,
que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados en
instancias supra-nacionales, como el
Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias sobre Inversiones (ciadi).

This article intends to review the international legal platform that has
been established to guarantee the free
circulation of investment, which has
become a central issue in contemporary capitalism, characterized by the
command of capital in its monetary
form. Therefore, in the past thirty
years, we have witnessed an growing
search for protection of monetary
movement generated through legal
frameworks that support the unrestricted movement of capital across
state borders. In particular, we will
here focus on the Bilateral Investment
Treaties (bit). In these treaties, the
clause of extension of jurisdiction
has a particular importance. It allows
transnational corporations to bring a
law suit against states in supra-national bodies, such as the International
Center for Settlement of Investment
Disputes (icsid).
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1. Introducción
Este artículo se propone revisar el andamiaje legal internacional construido
para garantizar la libre circulación de las inversiones en el capitalismo contemporáneo. En este periodo, caracterizado por el comando del capital en su
forma dineraria, la garantía para el libre flujo del dinero se ha vuelto central.
Es así que en los últimos treinta años hemos asistido a una búsqueda creciente
de protección del movimiento del dinero, la cual opera a través de esquemas
legales que sostienen la circulación irrestricta del capital a través de las fronteras estatales. Mediante la expresión “nuevo andamiaje legal internacional”
nos referimos a los diferentes tipos de tratados internacionales que incluyen
cláusulas tendientes a garantizar la libertad del capital. En particular, aquí
nos concentramos sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (tbi). Dentro
de éstos adquiere una importancia particular la cláusula de prórroga de jurisdicción, que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados
en una instancia supra-nacional como el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias sobre Inversiones (ciadi).
Sin embargo, nuestro punto de partida no son los tratados en sí mismos,
ni el sistema de arbitraje internacional montado a partir de 1966 con la
creación del ciadi. Más bien, nuestra argumentación invierte dicho punto
de partida, convirtiendo a los tratados en el punto de llegada del análisis.1
Es decir, vamos a entender a las protecciones de la inversión como una forma
legal de las relaciones sociales antagónicas sobre las cuales tal andamiaje se
construye.2 Partimos del argumento de que la protección a las inversiones es
expresión del antagonismo social. La garantía a la libre circulación del capital
1
Aquí nos diferenciamos de los artículos que se centran en el estudio del funcionamiento del sistema de
arbitraje como objeto de estudio, tal como fuera publicado en el número 32 (2012) de esta revista, en el
artículo de Castrillón y Luna. Mismo si dicho tipo de estudios son relevantes, en tanto arrojan luz sobre los
procedimientos del sistema de arbitraje, no pueden dar cuenta de la relevancia que reviste la prórroga de
jurisdicción hacia una instancia supra-nacional en el marco del actual patrón de acumulación en el capitalismo contemporáneo. Para ello, debemos invertir el punto de partida, tal como proponemos en este artículo.
2
Para el concepto de forma, véase Holloway, John, Cambiar el mundo sin tomar el poder; el significado de la
revolución hoy, Buenos Aires, Herramienta, 2002; Bonefeld, Werner, Critical theory and the Critique of Political
Economy: on Subversion and Negative Reason, London, Bloomsbury, 2014; Dinerstein, Ana, “Subjetividad:
capital y la materialidad abstracta del poder (Foucault y el marxismo abierto)”, en Borón (ed.) Teoría y
filosofía política. La tradición clásica y las nuevas fronteras, Buenos Aires, Clacso-Eudeba, 1999.
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es un elemento central para el nuevo comando (inestable) del capital sobre el
trabajo (el comando del capital-dinero). La nueva legalidad intenta, entonces,
negar la incertidumbre producida por la naturaleza inestable de la relación
social del capital,3 ya que cristaliza contractualmente el intento del capital por
escapar de la lucha de clases. Pero dicha inestabilidad, manifiesta en la forma
de crisis, es inherente al antagonismo social. Si el capital intenta fugarse del
trabajo para sostener la acumulación, buscando a su vez certezas legales para
la ganancia, no puede escaparse de la relación antagónica que le da forma.
Para comprender el modo en que opera la nueva legalidad internacional,
nos centraremos en el caso argentino. Con ese fin, vamos a analizar algunos
de los 55 tratados bilaterales de inversión (tbi) firmados por Argentina.4
Revisaremos la manera en que se define la categoría de inversión en los tbi,
y repasaremos sus cláusulas (en especial las de “Trato nacional”, “Trato de
nación más favorecida”, “Protección y seguridad plenas”, “Cláusula de estabilización”, “Requisitos de desempeño”, “Duración con efecto residual” y
“Solución de controversias”). Veremos que en esas cláusulas queda plasmado
el intento del capital por negar la incertidumbre: el texto de cada tratado
bilateral es una expresión de la búsqueda del capital de la libertad total.

2. El comando del capital-dinero y la libre
circulación del capital
En los últimos cuarenta años hemos observado un avance en la imposición
de la disciplina de mercado sobre la clase trabajadora. A las luchas obreras,
estudiantiles y sociales de los años sesenta y setenta,5 el capital respondió
mediante un intento de alejarse de la insubordinación. Frente al estrangulamiento ganancial que el capital encontraba en la esfera productiva, comenzó
el proceso masivo de metamorfosis en dinero líquido. Esto implicó una rápida
expansión en las bolsas de comercio y la creación de fondos de inversión.
3
Ghiotto, Luciana y Pascual, Rodrigo, “El ciadi y las inversiones: acerca de la necesidad de certezas”,
Realidad Económica, núm. 238, Buenos Aires, Argentina, 2008.
4
De acuerdo con los datos oficiales del ciadi, Argentina ha firmado 58 tratados bilaterales de inversión,
pero tres de ellos nunca fueron ratificados, por lo cual no entraron en vigencia. International Center for
Settlement of Investment Disputes, Database for Investment Treaties. [Consulta: mayo, 2015]. Disponible
en: https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Pages/BITDetails.aspx?state=ST4
5
En estas dos décadas las luchas del trabajo (en sus múltiples formas) fueron aumentando de manera
gradual hasta concentrar una gran cantidad de protestas y rebeliones en el período 1968-1971. Algunas
de estas son: en el continente africano los procesos de descolonización; en Europa, el Mayo Francés, la
Primavera de Praga, el Otoño Caliente italiano, las protestas de los estudiantes en Alemania, etcétera.
En las Américas, se pueden ver el movimiento hippie de Estados Unidos y las protestas contra la guerra
de Vietnam, las organizaciones revolucionarias de los afro-americanos (Black Panthers), el Cordobazo en
Argentina ( junto con el Rosariazo y el Correntinazo), la Revolución cubana, las revueltas estudiantiles
en México plasmadas en la matanza de Tlatelolco, las huelgas del triángulo del “abc paulista” en Brasil.
También se debe agregar la Revolución cultural china de 1969. Asimismo, hay que incluir la segunda
ola del movimiento feminista y el nacimiento de las organizaciones ecologistas.
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El disciplinamiento de los trabajadores se realizó especialmente mediante
mecanismos monetario-financieros6 a partir de la política de escasez de
dinero impuesta a nivel de los mercados internos. Se rompía así el círculo
del período keynesiano de la segunda posguerra, marcado por el fácil acceso
de los trabajadores al dinero (vía salarios). En el período neoliberal, el dinero
escaso fue sostenido por políticas de liberalización de los movimientos del
capital a nivel global. Esto conformó un nuevo patrón de acumulación y un
nuevo comando sobre la clase trabajadora: el comando del capital-dinero.7
Este comando se sostiene sobre la conversión masiva del capital productivo
en capital líquido y financiero. La libre circulación del capital, en su forma
de inversiones, resulta central para sostener al capitalismo en su conjunto.
En este proceso se produjo una aparente disociación entre el dinero y el
proceso de la acumulación. El capital-dinero asumió una “forma independiente”, como si el interés (el “nuevo” dinero) surgiera de un lugar distinto al
proceso productivo. Pero a pesar de que el capital-dinero se presenta como pura
forma sin contenido, para poder sostener su comando sobre el trabajo debe
lidiar con la lucha cotidiana por la extracción de plusvalor. Esto caracteriza
al capital en su forma de capital-dinero. En los años setenta, la conversión
masiva en capital-dinero significó una apuesta a futuro sobre la posibilidad
concreta de explotar el trabajo en un momento posterior.8 Es decir, el capitaldinero adelantado (en forma de créditos y deuda) debería más adelante volver
a convertirse en capital productivo para garantizar la efectiva explotación del
trabajo. La separación implicó dejar para el futuro (el intento de) la resolución
del “problema del trabajo”.9 Mostraba así que la insubordinación del trabajo
no podía ser frenada en el marco de las políticas keynesianas, pero que el
monetarismo tampoco lograba sentar las bases para un nuevo y duradero
patrón de acumulación de capital sin caer en crisis recurrentes.
El neoliberalismo condensa el nuevo patrón de acumulación del capital,
construido sobre la liquidez del dinero y su libre flujo. Es así que el modo
en que se produce esa circulación se ha vuelto central. En tanto se trata de
un nuevo modo de imposición de disciplina sobre la clase trabajadora, se
vuelve imperioso garantizar la libre circulación del capital. Si asumimos el
carácter antagónico de las relaciones sociales capitalistas, debemos con ello
Bonnet, Alberto, “Políticas neoliberales y lucha de clases”, en Bonefeld, Bonnet, Holloway y Tischler
(comps.), Marxismo Abierto II, una visión europea y latinoamericana, Buenos Aires, Herramienta, 2007.
7
Bonefeld, Werner, “Monetarism and crisis”, en Bonefeld y Holloway (comps.), Global Capital, National
State and the Politics of Money, Londres, Macmillan Press, 1996; Bonnet, Alberto, “El comando del capital-dinero y las crisis latinoamericanas”, en Bonefeld y Tischler (comps.), A 100 años del ¿Qué Hacer?:
Leninismo, crítica marxista y la cuestión de la revolución hoy, Buenos Aires, Herramienta, 2003.
8
Negri, Antonio, “John M. Keynes y la teoría capitalista del Estado en el ‘29”, en Negri, Antonio, Crisis
de la política. Escritos sobre Marx, Keynes, las crisis capitalistas y las nuevas subjetividades, Buenos Aires, El cielo
por asalto, 2003; Bonefeld, Werner, “Monetarism and crisis”, op. cit.
9
Holloway, John, “Surgimiento y caída del keynesianismo: se abre el abismo”, en John Holloway, Keynesianismo, una peligrosa ilusión; un aporte al debate de la teoría de cambio social, Buenos Aires, Herramienta, 2003.
6
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comprender que el capital es una relación de crisis.10 Esto significa que la
inseguridad del capital es interna a su constitución misma. Nunca podemos
saber ex ante cómo se va a resolver una relación de antagonismo, de lucha, de
enfrentamiento. De allí que el capital construya mecanismos que le permitan obtener ciertos niveles de certidumbre. Ese punto neurálgico del nuevo
patrón de acumulación es el que abordamos en este artículo: la generación
de garantías para el movimiento irrestricto de capitales a nivel global.
El capital no es aquí entendido como una cosa, sino como una relación
social basada en la imposición del trabajo asalariado, es decir, de nuestro
constante recrearnos como clase (trabajadora).11 En tanto que se construye
sobre la imposición, sobre la subordinación, la relación del capital genera
una sociedad antagónica. Esta imposición ha generado un tipo de libertad
e igualdad que la relación del capital requiere para sostener su valorización:
que seamos libres e iguales para vender nuestra fuerza de trabajo; esto es la
libertad de mercado. Se trata de una libertad real, pero también abstracta,
en tanto que estamos obligados a trabajar para sobrevivir. Entonces, de la
libertad que hablamos aquí es la del capital como relación social: la libertad
del libre contrato. La forma política que toma la relación antagónica entre
trabajo y capital, el Estado, sostiene esa libertad contractual.
El hecho de que hoy el capital se mueva libremente por todo el mundo no
implica que antes no lo hiciera, al menos como tendencia. Esa es su “naturaleza”: la libre movilidad. En la segunda posguerra, los Estados erigieron
diversas restricciones a la circulación del capital, generando un ámbito propicio para el desarrollo de las industrias nacionales, del “compre nacional”.
Debido a la incertidumbre acerca de la continuidad del propio sistema, el
capital se mantuvo por largos períodos en territorios determinados. Por ello
es también que se asocian ciertas empresas con algunos Estados-nación en
particular (como podría ser Volkswagen con Alemania). En esa etapa, el tipo
de capital predominante era el productivo, y sobre él se erigía un modo de
acumulación basado en la demanda efectiva y el pleno empleo. Pero esos
límites al capital eran la expresión, en los ámbitos político y económico, de
la lucha del trabajo contra el capital. Esa lucha dio forma a un modo de
acumulación que no llegó a durar siquiera los “treinta años gloriosos” auspiciados por sus defensores. A partir de los años setenta, tanto el capital como
el trabajo pusieron en crisis el inestable equilibrio de posguerra y se rompió el
patrón de acumulación particular del período keynesiano. La constitución
del comando del capital-dinero es, en ese sentido, la expresión más acabada
(hasta ahora) de la tendencia a la liberalización del capital.

10
11

Holloway, John, Cambiar el mundo sin tomar el poder… op. cit.
Ibidem.
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3. Acerca de las inversiones (extranjeras
y nacionales)
Nos concentramos en una de las formas que adopta el capital: las inversiones,
especialmente aquello que se conoce como inversión extranjera directa (ied). En
el capitalismo, la búsqueda de los capitalistas por la protección de sus inversiones
ha sido históricamente primordial. Estos reclaman a los Estados “seguridad
jurídica” con el fin de garantizar la inviolabilidad de la inversión y, con ello, la
ganancia. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? Explicamos que el neoliberalismo
cristalizó el nuevo momento de la relación antagónica entre capital y trabajo,
donde la legislación protectora de los trabajadores típica del keynesianismo fue
reemplazada por una legislación más acorde con las necesidades de libre circulación del capital. Esta nueva legislación tomó cuerpo en un nuevo andamiaje
legal internacional que comenzó a operar masivamente a escala global a partir
de los años noventa.12 Veamos ahora más de cerca este proceso.
Las legislaciones de los años de posguerra protegían los derechos sociales en
tanto cristalización legal de la lucha de clases. Esto implica que las décadas de
lucha (con el hito central de la Revolución rusa) lograron reorientar una pequeña
porción de las ganancias hacia los trabajadores. Se reorientó una parte del
dinero (centralmente vía impuestos), pero las leyes nacionales nunca dejaron de
proteger los derechos de propiedad privada. De hecho, la integración ciudadana de los trabajadores dependió centralmente de la integración productiva
del trabajo, plasmada en los acuerdos de productividad.13
Ya en el neoliberalismo, el comando del capital-dinero se expresó en una
legalidad modificada, esta vez más claramente a favor del capital. El dinero
comanda la acumulación del capital a través de la flexibilidad salarial, liberando al mercado de las rigideces de la negociación colectiva y de las leyes
con altos estándares laborales.14 Esto llevó a un aumento espectacular en el
costo de vida de los trabajadores.
A partir de los años noventa, las garantías al capital se expresaron no
solamente en las leyes nacionales, sino también en una nueva legalidad
internacional. El mundo neoliberal “desregulado” requiere de nuevas regulaciones que garanticen la imposición del trabajo. El ejemplo más cabal de
dicha legalidad protectora de las inversiones está en los tratados bilaterales
de inversión (tbi). En los años noventa se produjo una proliferación de estos
tratados, ya que mientras en los años cincuenta existía sólo uno, en los noventa
ya había 1857, de los cuales 1472 fueron firmados solamente en esta década.15
Estay, Jaime y Sánchez, Germán, “Una revisión general del alca y sus implicaciones”, en Estay y
Sánchez (comps.), El alca y sus peligros para América Latina, Buenos Aires. Clacso, 2005.
13
Altamira, César, “Trabajo vivo, crisis y nuevos sujetos”, 2002. [Consulta: septiembre, 2008]. Disponible en: www
14
Bonefeld, “Monetarism and Crisis”, op. cit.
15
Estay, Jaime y Sánchez, Germán, op. cit.
12
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A su vez, en el mismo período se comenzaron a firmar tratados de libre
comercio (tlc). El primero fue firmado en 1985 entre Estado Unidos e Israel.
El segundo, entre Estados Unidos y Canadá en 1991; luego se amplió a México
en 1994, conformando así el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (tlcan). Casi treinta años después, se encuentran vigentes 69 tlc, de
tipo bilateral y multilateral.16 La característica común de estos acuerdos es
que incluyen los llamados “nuevos temas comerciales” estipulados a partir
de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial de Comercio (omc); es
decir, amparan no sólo el comercio de bienes, sino también el comercio de
servicios, inversiones, compras gubernamentales, agricultura, propiedad
intelectual, telecomunicaciones, etcétera.17
La vía de los tbi es bilateral, pero también se avanzó en los noventa en
un plano más amplio con el intento de cerrar un Acuerdo Multilateral de
Inversiones (ami), que resultó fallido.18 Éste procuraba abrir los mercados
mundiales que aún estaban protegidos a las inversiones financieras. Por otra
parte, existe actualmente un marco de medidas multilaterales sobre inversiones
relativas al comercio en el marco de la omc (acuerdo conocido como Trims),
que representa apenas un acuerdo base, un esqueleto, de aquello que más
adelante podría ser un nuevo ami global.19 De todos modos, las negociaciones
en este ámbito se encuentran trabadas, al menos desde la Reunión Ministerial
de la omc en Cancún en 2003.20
En los países latinoamericanos, la protección casi irrestricta a las inversiones tomó cuerpo a partir del entendimiento de que el arribo de capitales
extranjeros (vía préstamos, inversiones de cartera e inversión extranjera
directa) provocaría el desarrollo y el crecimiento económicos. Para fomentar
su llegada, se aplicó una política de “puertas abiertas”. El apoyo a la llegada
de capitales extranjeros se basó en la idea de que estos jugarían dos roles.
Por un lado, compensarían el déficit en el ahorro nacional, permitiendo así
Es decir, existen tratados firmados por sólo dos países, mientras que otros involucran a varias decenas,
como es el caso del tlc entre la Unión Europea y los países centroamericanos, firmado en total por 44
países. Cabe señalar que los tratados firmados por la Unión Europea no llevan el nombre de tlc, sino
que son Acuerdos de Sociedad Económica (Economic Partnership Agreement, epa), aunque poseen las mismas disposiciones, con el agregado de algunos capítulos de cooperación para el desarrollo económico
y sustentable.
17
Echaide, Javier y Ghiotto, Luciana, “La omc y la Ronda de Doha: ¿muerte y resurrección?”, Realidad
Económica, núm. 226, Buenos Aires, 2006.
18
El ami fue negociado en secreto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) entre 1995 y 1998, cuando las negociaciones debieron ser frenadas, porque el
contenido del acuerdo se filtró a las organizaciones sociales y por desacuerdos entre los propios Estados
negociantes.
19
Echaide, Javier y Ghiotto, Luciana, ¿Qué es el libre comercio? Entre mitos y realidades, Buenos Aires, Capital
Intelectual, 2008.
20
Se puede suponer que si entre los treinta países de la ocde resultó imposible cerrar un acuerdo de
liberalización en el área de inversiones (el ami), más difícil es llegar a un acuerdo entre los 155 países
miembro.
16
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el financiamiento de la actividad económica, aportando divisas y generando
crecimiento económico; por otro, el libre flujo de estos capitales ayudaría
a modernizar las economías, concretando el uso de nuevas tecnologías y
aumentando la competitividad y la eficiencia frente a los capitales locales
más parasitarios. Estas dos vertientes permitirían la inserción internacional
de los países como exportadores.21 Sin embargo, la llegada de estos capitales
extranjeros no garantizó el desarrollo económico interno, sino que profundizó la dependencia de los países al comercio exterior, y sujetó las economías
nacionales al vaivén del escenario internacional.

4. La protección de las inversiones vía Centro
Integral de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones
(ciadi)
Hemos explicado que la protección a las inversiones se hace efectiva hoy
principalmente en el ámbito bilateral, al estilo tbi, o multilateral de pequeña
escala, como en los tlc.22 Lo que no se pudo avanzar con los grandes tratados
de libre comercio en los años noventa (como con el fallido alca), se firmó
más rápidamente vía tbi,23 es decir, protegiendo la circulación del capital
en su forma de inversión extranjera directa.24 Por ejemplo, Argentina no ha
firmado directamente ningún tratado de libre comercio,25 pero sí tiene 55
tratados bilaterales de inversión que protegen el comercio de inversiones y
a las inversiones en sí mismas. Lo importante aquí es resaltar que los tlc y
los tbi no son cosas necesariamente distintas. Los tratados bilaterales tratan
directamente sobre inversiones, mientras que los de libre comercio incluyen, además del capítulo sobre inversiones, los “nuevos temas comerciales”.
Estay, Jaime, “La inserción de América Latina en el actual orden internacional: crisis y alternativas”,
en Estay y Gambina (comps.), ¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y
el Caribe, Buenos Aires, Redem-Fisyp-Clacso, 2007.
22
Con “pequeña escala” nos referimos a que la mayoría de los tlc firmados en la primera década del
siglo xxi son también bilaterales o multilaterales pero con países pertenecientes a una misma región
geográfica, como los epa impulsados por la ue con los países africanos o los tlc empujados por Estados
Unidos con los asiáticos.
23
Los tratados bilaterales de inversión, en su mayoría, no superan las siete u ocho páginas de extensión.
Por su parte, el capítulo xi sobre inversiones del tlcan cuenta con aproximadamente veintiún páginas,
a la vez que el capítulo xvii sobre inversiones del tercer borrador del alca tiene cerca de 58 páginas
(versión preliminar y en negociación).
24
Los países con mayor cantidad de tratados bilaterales firmados son: Alemania (147), Suiza (127),
Holanda (105), Francia (103), Reino Unido (102), Rumania (84), Italia (83), Egipto (91), República Checa (79), Bélgica-Luxemburgo (77), Corea del Sur (68), India y España (61). International Center for
Settlement of Investment Disputes, Cases. [Consulta: septiembre, 2012]. Disponible en https://icsid.
worldbank.org/ICSID
25
La Argentina sólo ha firmado tlc en el marco del Mercosur con países como Egipto, Marruecos e
Israel. No obstante, dichos acuerdos no contienen todas las cláusulas tradicionales de los tlc; tampoco aparece allí la solución de controversias inversor-Estado, ni remiten al ciadi para la solución
de disputas.
21
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En ambos casos se expresa el comando del capital-dinero, en tanto que las
inversiones son tratadas y protegidas al igual que el comercio de bienes. Esto
es una novedad de los últimos treinta años. La circulación del capital ya no
es entendida solamente como de productos tangibles, sino que el comercio
es también del propio capital en su forma de ied.
La mayoría de estos acuerdos, tanto los tlc como los tbi, tienen otra cuestión en común. Impulsan la apelación a un particular mecanismo de solución
de controversias: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre
Inversiones (ciadi). Éste fue creado en 1966, y tiene su sede en Washington
(aunque también funciona en París). Entró en vigor ese año con la suscripción
del Convenio que dio nacimiento al ciadi por parte de veinte países. Para
el año 2015, ya son 159 los que han suscrito el Convenio.26 El ciadi opera
dentro de la esfera del grupo del Banco Mundial, aunque se trata de una
organización autónoma. Tiene como finalidad ser un centro de tribunales
arbitrales para resolver cuestiones de contratos privados sobre inversiones.
Esto quiere decir que constituye un ámbito donde se puede judicializar disputas contra un Estado por parte de los inversores, siempre en caso de que
el Estado en cuestión haya suscrito un tlc o tbi con el Estado de donde ese
capital es originario.
En el ciadi, cada caso es resuelto por un tribunal especialmente constituido para esa única cuestión. Está compuesto por tres árbitros: uno elegido
por el demandante, otro por el demandado, y el tercero por ambas partes
en común acuerdo. Este último será quien presida el tribunal. El hecho de
que las partes elijan a quienes resolverán la cuestión pretende otorgar un
halo de transparencia y de “igualdad de defensa en juicio”. No obstante,
estos no operan como “defensores” de la parte que los ha elegido. No es
extraño encontrar casos en los cuales un tribunal arbitral decide unánimemente en contra de una de las partes, aun si uno de ellos “representa” a la
parte perdedora.27
Siendo que el ciadi se apoya exclusivamente en los tratados que le otorgan
jurisdicción para la resolución de conflictos (tbi y tlc), y que otorga protección
y privilegios a las inversiones transnacionales sobre cualquier otro derecho
establecido, normalmente se lauda en contra del Estado demandado. Los
laudos del ciadi son comunicados a las partes litigantes aclarando también
en qué forma se llegó a dicha resolución, de manera unánime o por mayoría.
Sin embargo, no se aclara cómo votaron los árbitros, y mucho menos se permiten las expresiones en disidencia de alguno de ellos, algo que sí es común
Cabe señalar que al firmarse el convenio del ciadi en los años sesenta, los países latinoamericanos se
opusieron tajantemente. Sólo en los años ochenta, la mayoría suscribió el convenio.
27
Echaide, Javier, “Aspectos jurídicos del alca y del sistema multilateral de comercio”, en Gambina
(comp.), Moloch siglo xxi; a propósito del imperialismo y las cumbres, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2005.
26
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en las instancias judiciales nacionales. Otra de las cuestiones destacables es
la falta de instancias superiores al tribunal arbitral que tengan potestad revisora sobre las decisiones de éste. Es decir, una segunda instancia u órgano
de apelación. Entonces, los laudos del ciadi son inapelables, y sus decisiones de
fondo no son revisables.
La apelación al ciadi implica un cambio rotundo en los modos en que
se imparte justicia al interior de los territorios nacionales. Se trata de una
forma legal que ha sorteado los preceptos de las constituciones nacionales.
Para algunos autores, la apelación al ciadi implica de hecho una privatización
de la justicia.28 Anteriormente, los mecanismos de solución de controversias
supranacionales eran para los Estados, es decir, Estado versus Estado, ambos
con el mismo estatus jurídico internacional. A partir de la entrada en vigencia del ciadi, las empresas transnacionales se volvieron sujetos de derecho
internacional;29 ahora se puede demandar a los Estados en el ámbito internacional, prerrogativa anteriormente sostenida para los Estados. Asimismo,
la prórroga de jurisdicción hacia el ciadi implica el abandono de la doctrina
Calvo. Esta doctrina, defendida por los países latinoamericanos a fines del
siglo xix, implica la obligada sujeción de los extranjeros a las leyes y jueces
nacionales. También cabe decir que la apelación al ciadi es violatoria de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las
Naciones Unidas. El ciadi, asimismo, estaría generando una nueva deuda
externa, ya que se trata de demandas multimillonarias.30
En definitiva, el ciadi cristaliza jurídicamente la búsqueda de certezas
por parte del capital. Efectivamente, la prórroga de jurisdicción le permite a
las empresas contar con una modalidad particular de demanda frente a los
Estados. Claro, no es nuevo el hecho de que una empresa (un privado) pueda
demandar al poder público de un territorio determinado (un Estado). Pero,
usualmente, quien garantiza la inversión (la propiedad) es la jurisdicción local
nacional. Lo novedoso aquí es la instancia supranacional que se abre con la
existencia de organismos como el ciadi. El ciadi aparece como el “guardián
internacional” de las inversiones, amparado a partir de la firma de miles de
tbi (y decenas de tlc) a lo largo y ancho del planeta.

Corti, Arístides, “Acerca de la inmunidad del Estado frente a los tribunales arbitrales y judiciales
externos (ciadi y otros)”, Realidad Económica, núm. 211, Buenos Aires, 2005; Teitelbaum, Alejandro, “El
ciadi y otros tribunales arbitrales internacionales”, en AA.VV., Soberanía de los pueblos o intereses empresariales; los mecanismos de arreglos de diferencias Inversor-Estado y sus impactos sobre los derechos humanos y el ambiente,
La Paz, Argentina, Fundación Solón-Redes-Amigos de la Tierra, 2008.
29
Arroyo, Alberto, “El origen de los derechos de los inversionistas que defiende el ciadi”, en AA.VV., Soberanía de los pueblos o intereses empresariales; los mecanismos de arreglos de diferencias Inversor-Estado y sus impactos sobre
los derechos humanos y el ambiente, La Paz, Argentina, Fundación Solón-Redes-Amigos de la Tierra, 2008.
30
Costante, Liliana, “El ciadi como herramienta de consolidación de la dependencia. Caso Argentina”,
en Estay y Gambina (comps.), ¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y
el Caribe, Buenos Aires, Redem-Fisyp-Clacso, 2007.
28

34

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 34

Tla-melaua – revista de ciencias sociales

6/7/16 3:55 PM

Luciana Ghiotto |

5. Los Tratados Bilaterales de Inversión (tbi)
argentinos: cómo se protegen las inversiones
Vamos ahora a abordar las condiciones contractuales de los tbi, para ver así
cuáles son las garantías que tienen hoy los capitales a partir de estos tratados.
Aclaramos que el énfasis estará puesto sobre los tbi firmados por Argentina,
con el fin de observar en un caso concreto el modo en que operan estas condiciones contractuales.31
Primero veamos: ¿cómo definen los tbi qué es una inversión? De acuerdo
con el tbi entre Argentina y Dinamarca, la inversión es:
(a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro
derecho real respecto de todo tipo de activo;
(b) acciones, derechos de participación en sociedades y otros tipos de
participaciones en sociedades y empresas conjuntas;
(c) títulos y acreencias o cualquier otro derecho a una prestación que
tenga valor económico; los préstamos solamente estarán comprendidos
cuando estén directamente relacionados a una inversión específica;
(d) derechos de propiedad intelectual, incluyendo en particular derechos
de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales,
procedimientos técnicos, transferencia de conocimientos y valor llave;
(e) concesiones económicas conferidas por ley o por contrato, incluyendo
las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación
de recursos naturales;
(f) ganancias que se hayan reinvertido.32
Es interesante analizar algunos de estos puntos incluidos en la definición de
inversión. Por ejemplo, el punto (d) comprende los derechos de propiedad
intelectual como parte de la inversión. Este punto ha sido crucial para avalar
la demanda de la multinacional tabacalera Philip Morris versus Uruguay en
marzo de 2010.33 La cláusula de derechos de propiedad intelectual comprende
31
En este apartado trabajaremos especialmente sobre los tbi firmados con Dinamarca, Panamá, Estados Unidos, Alemania, China, Canadá, Italia y Francia. La selección responde al interés por mostrar
que las condiciones contractuales de los tratados bilaterales se dan en todos por igual, más allá del país
del cual se trate. En particular, interesa desarmar la idea de que las peores condiciones son con los
llamados “países imperialistas”, como Estados Unidos. De hecho, veremos que el tratado con Panamá
plantea algunas condiciones más duras.
32
Acuerdo suscrito con el Gobierno del Reino de Dinamarca para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, artículo 1, 1994.
33
La Philip Morris se amparó del tbi entre Uruguay y Suiza, argumentando que la política del Estado
uruguayo tendiente a concientizar a la población acerca de los perjuicios del cigarrillo lesionó sus intereses expropiando su propiedad intelectual sin compensaciones, no fue tratada de forma justa y equitativa
y que la aplicación de las mismas le provocarían una pérdida sustancial del mercado. Por estos conceptos reclama al Uruguay una reparación económica de dos mil millones de dólares.
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la transferencia de conocimientos y procedimientos técnicos. Por tanto, una
transnacional puede obtener un conocimiento en el territorio de una de las
partes (por ejemplo, del saber ancestral de los pueblos originarios) y patentarlo,
sin siquiera transferir el conocimiento a esa parte.
Otro punto por resaltar de esta definición es que se haga explícita referencia
a las concesiones para la explotación de recursos naturales. Esta especificación
no aparece en todos los tbi, pero sí en el tratado entre Argentina y Dinamarca,
además de los firmados con España, Canadá, China, Italia y Francia, entre otros.
No es casual que se incluya la explotación de recursos naturales, si pensamos
que en los años noventa, a partir de la privatización de los servicios públicos, la
explotación y el servicio de provisión del agua, del gas, de la energía eléctrica
y el petróleo, entre otros, pasaron a ser concesionados a empresas privadas,
en su mayoría empresas transnacionales provenientes de varios de los países
con los que la Argentina firmó tratados bilaterales de inversión.
Además de estos puntos, en el tratado bilateral entre Argentina y España
se agrega también: “Ninguna modificación de la forma jurídica según la cual
los activos y capitales hayan sido invertidos o reinvertidos deberá afectar su
calificación de inversiones de acuerdo con el presente Acuerdo”; es decir,
ninguno de los países firmantes puede modificar la definición de inversión
antes explicada.
La definición de inversión que estipulan los tbi es similar a la que aparece
en los tlc. En todos los casos, la definición de inversión es tan amplia que
incluye cualquier movimiento de capital. Por ejemplo, en el capítulo xi del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (nafta, por sus siglas en
inglés), una inversión incluye empresas, acciones de empresas, contratos, bienes
raíces u otras propiedades (tangibles o intangibles). Del mismo modo, en el
tercer borrador del fallido Área de Libre Comercio de las Américas (alca), la
inversión es considerada todo tipo de bienes, derechos y activos de cualquier
naturaleza adquiridos con recursos transferidos al territorio de un Estado por
parte de inversionistas de otro: la creación o adquisición de una empresa, de
acciones, de bienes muebles e inmuebles, derechos de propiedad intelectual,
licencia para la exploración y explotación de recursos naturales, etcétera.34
Como vemos, cualquier movimiento del capital puede ser considerado una
inversión, y está protegido por el paraguas de estos tratados.
En segundo lugar, revisamos la cláusula de Trato nacional, justo, equitativo
y no discriminatorio. Esto implica que al inversor extranjero se le concede
igual trato que a un inversor nacional. Si existen, por ejemplo, exenciones
impositivas para los inversores nacionales, el Estado debe otorgar la misma
34
En el borrador del alca, el capítulo sobre inversiones fue el más conflictivo, pues contenía la mayor
cantidad de puntos donde no había acuerdo entre las partes. En lo que respecta a la definición de inversión, no había acuerdo acerca de la posibilidad de incluir en dicha definición al capital especulativo.
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exención a la inversión extranjera. El tbi entre Argentina y Dinamarca dice
en su artículo tercero:
Con relación a los impuestos, tasas, cargas, deducciones fiscales y
exenciones, cada Parte Contratante acordará a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante un
tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios
inversores o a los inversores de un tercer Estado, cualquiera sea más
favorable para el inversor concernido.
Entonces, no puede haber un trato diferenciado porque eso sería considerado discriminatorio; excepto, claro, que el trato especial sea en beneficio de
la inversión, como un cobro de impuestos menor, con el fin de mantener la
inversión en el territorio. El Estado se compromete, mediante estas cláusulas, a no interferir de ningún modo con la inversión y a facilitar el máximo
posible su realización. Sobre esto, el tbi entre Argentina y España afirma en
su artículo tercero:
Cada Parte protegerá en su territorio las inversiones efectuadas,
conforme a su legislación, o inversores de la otra Parte y no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión,
el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni,
en su caso, la liquidación de tales inversiones.
Asimismo, algunos tbi agregan la dimensión de libre circulación de empresarios vinculados con las inversiones. Mientras que en la mayoría de los casos
no hay libre circulación de personas entre los Estados (se requieren visas y se
limita la estadía turística a tres meses), los empresarios tienen la libertad de
circulación garantizada (tal como el capital al que representan). Algo similar
sucede con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(nafta, por sus siglas en inglés): resulta casi imposible para la generalidad de
los ciudadanos mexicanos entrar a territorio estadounidense, pero los “hombres de negocios” tienen la libertad de entrada y permanencia en Estados
Unidos (aunque con restricciones).35 Esta libertad para los empresarios se ve
en el tbi entre Argentina y China:
Las restricciones son notorias en el caso del nafta. En el apéndice 1603.D.4, se plantea que “Estados
Unidos aprobará anualmente, respecto de México, hasta 5500 solicitudes iniciales de entrada temporal
presentadas por personas de México que pretendan realizar actividades de negocios a nivel profesional”. A su vez, los hombres de negocios mexicanos deben, además de cumplir con los requerimientos
migratorios, tener certificado de educación secundaria o universitaria y probar que su estadía en el
territorio norteamericano será temporal. Ghiotto, Luciana, “El alca, un fruto de la relación capital-trabajo”, en Estay y Sánchez (comps.), El alca y sus peligros para América Latina, Buenos Aires, Clacso, 2005.
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Cada Parte Contratante acordará en su territorio ayuda y facilidades
para la obtención de visas y permisos de trabajo a los inversores de
la otra Parte Contratante en relación con las actividades asociadas
con tales inversiones.
En tercer lugar, la cláusula de Trato de Nación Más Favorecida permite al inversor aprovechar las condiciones fijadas por otros tratados que pudieran ser
más favorables para su inversión. Si un tbi firmado por una parte otorga
determinados beneficios a un inversor de un Estado, también debe dar el
mismo beneficio a un tercero con quien haya suscrito otro tbi. Esta cláusula
generaliza las ventajas y crea un entramado de protecciones donde el objetivo
es siempre la mayor liberalización. El tbi entre Argentina y Alemania dice
en su tercer artículo:
Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las
inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante
[…] a un trato menos favorable que el que se conceda a las inversiones
de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones de nacionales
y sociedades de terceros Estados.
Sobre lo mismo, el tbi entre Argentina y Canadá explica:
Cuando una cuestión esté contemplada tanto por las disposiciones de
este Convenio como por algún otro acuerdo internacional vinculante
para ambas Partes Contratantes, nada de este Convenio impedirá
que un inversor de una Parte Contratante que tenga inversiones en
el territorio de la otra Parte Contratante se beneficie con el régimen
más favorable.
Las cláusulas de Trato nacional y de Nación más favorecida se basan en el
supuesto de que la competencia es en sí misma buena, por lo cual hay que
garantizar la libertad total de acción de los actores “racionales” de la economía, sean o no nacionales.
En cuarto lugar, agrupamos las cláusulas que tratan la protección y
seguridad plenas. Los tbi se refieren a las expropiaciones directas, las cuales
implican una indemnización inmediata. El tbi entre Argentina y Alemania
expone en el cuarto artículo:
Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser
expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a otras medidas que en sus
efectos equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por causas
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de utilidad pública, y deberán en tal caso ser indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada
inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación
efectiva o inminente, la nacionalización o la medida equivalente. La
indemnización deberá abonarse sin demora y devengará intereses hasta
la fecha de su pago según el tipo usual de interés bancario; deberá ser
efectivamente realizable y libremente transferible.
Pero también refieren a la “expropiación indirecta”, interpretada como la
puesta en marcha de reglamentaciones de un Estado que reduzcan significativamente el valor de la inversión extranjera. Sobre esto, el tbi entre Argentina
y los Estados Unidos expone que:
Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni
indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la
expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo por razones
de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago
de una compensación pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad
con el debido procedimiento legal.
Un problema que se vislumbra aquí es la laxitud del término “por razones de
utilidad pública”. ¿Qué política puede ser considerada de utilidad pública? ¿La
intervención en un momento de crisis política y económica, como en Argentina
en 2002? Evidentemente, no. Estas cláusulas condenan las “medidas expropiatorias”, como podrían ser ciertas normas de protección del medio ambiente
(como en el caso de la demanda de la empresa minera Pacific Rim vs. El Salvador) o reglamentación de protección de la salud que afecten una inversión
determinada (Philip Morris vs. Uruguay, como ya señalamos), o cambios en la
política económica de un país (como en las demandas contra Argentina tras
la devaluación en 2002). Estas cláusulas posibilitan incluso la compensación
por pérdidas de ganancias futuras o esperadas por un inversor. En realidad,
cualquier medida del Estado puede ser considerada como expropiatoria.
La seguridad plena incluye también la garantía a la total libertad de
transferencia de las ganancias. Así, el tbi entre Argentina y España dice
en su artículo sexto: “Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte,
con respecto a las inversiones realizadas en su territorio, la posibilidad de
transferir libremente las rentas o ganancias y otros pagos relacionados con
las inversiones”. Esto significa que las empresas transnacionales tienen total
libertad de transferencia de los montos relativos a la inversión (compensaciones, ganancias, pagos, regalías, aportes de capital, salarios, liquidaciones,
etcétera), ya sea en el interior del país receptor, o hacia el país desde donde
se emitió la inversión.
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En quinto lugar, veamos la cláusula de estabilización. Esta cláusula hace
referencia a que ambas partes se comprometen a no modificar las condiciones
contractuales y jurídicas para la inversión; en caso de que se hiciera, esto no
afectará los intereses privados. Así lo expresa el tbi entre Argentina y España:
Cada Parte protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a
su legislación, o inversores de la otra Parte y no obstaculizará, mediante medidas
injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el
disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones.
Esto se basa en el principio de inmutabilidad de los contratos del derecho
internacional y compromete al Estado a no aplicar medidas que perjudiquen
los intereses de los privados. Una cláusula similar figura en el nafta, donde
se protege a las inversiones incluso de una devaluación o fluctuación monetaria, ya que el pago es en equivalencia a una moneda de los países del G-7
(los siete países más industrializados).36 El amparo de este tipo de cláusulas
ha generado la mayor cantidad de demandas de transnacionales contra la
Argentina tras la devaluación en 2002. Varias empresas interpretaron esta
medida, junto con el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos,
como una violación de sus derechos protegidos por los tbi, y demandaron a
la Argentina frente al ciadi.37
En sexto lugar, veamos los llamados Requisitos de desempeño. En los tbi
se menciona de diversas maneras la incapacidad de las partes de imponer
requisitos para el desempeño de la inversión en el territorio. Anteriormente,
estos requisitos se utilizaban como modo de protección de la economía de
un país; por ejemplo, las leyes del “compre nacional”. Pero en los tbi esto
no figura, o en algunos casos queda expresamente prohibido. El tbi entre
Argentina y Estados Unidos deja en claro que:
Ninguna de las Partes establecerá requisitos de desempeño como condición para el establecimiento, la expansión o el mantenimiento de las
inversiones, que requieran o exijan compromisos de exportar mercancías, o especifiquen que ciertas mercaderías o servicios se adquieran
localmente, o impongan cualesquiera otros requisitos similares.
Arroyo, Alberto, op. cit.
Las empresas del sector energético, de aguas y saneamiento, y de telecomunicaciones que demandaron a la Argentina en 2003 fueron: Camuzzi, Gas Natural, aes, Electricité de France, Endesa, Pan
American Energy, El Paso Energy, Suez, Aguas de Barcelona y Telefónica de España. En el año 2004
lo hicieron Total, BP America, Wintershall, Mobil (petroleras) y Telecom. En el 2005, lo hizo la Compañía General de Electricidad de Chile (véase Ortiz, Ricardo, “Los tratados bilaterales de inversiones
y las demandas en el ciadi: la experiencia argentina a comienzos del siglo xxi”, documento de trabajo
de Foco, 2006. Disponible en http://www.foco.org.ar/documentos-de-trabajo.htm). Algunas de las demandas interpuestas fueron posteriormente levantadas a partir de acuerdos con el Estado argentino;
tal es el caso de Telefónica. La empresa demandó al país por 2834 millones de dólares, pero finalmente
retiró la demanda tras obtener a cambio el ajuste de tarifas para las llamadas realizadas entre las 20 y
las 21 horas, así como la dolarización de las comunicaciones que llegan a la Argentina desde el exterior.

36
37
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Esta cláusula incluye la no exigencia de que los empleados que ejecuten la
inversión o los insumos utilizados para la misma sean nacionales del país
receptor. De hecho, como vemos, nada puede ser exigido sobre la inversión.
En séptimo lugar, resaltamos las cláusulas que establecen una duración
con efecto residual de los tbi. Estas cláusulas implican que se prolonga la
protección sobre las inversiones, mismo si el tratado ya no tiene efecto o si el
país ya no es signatario del Convenio del ciadi. La mayoría de los tbi duran
diez años o más; pero continúan aplicándose por un plazo de diez o quince
años, incluso si el tbi ya no está vigente. Asimismo, los tbi duran en promedio
diez años, pero se renuevan automáticamente salvo que sean denunciados
por alguno de los poderes en cualquiera de las partes. El tbi entre Argentina
y Estados Unidos expone en su artículo catorce que:
Cada Parte podrá denunciar el presente Tratado al concluir el período
inicial de diez años, o en cualquier momento posterior, por medio de
notificación por escrito a la otra Parte con un año de antelación. Con
respecto a las inversiones efectuadas o adquiridas con anterioridad a
la fecha de terminación del presente Tratado […], las disposiciones
de todos los demás artículos del Tratado continuarán en vigor durante
un período adicional de diez años después de la fecha de terminación.
Lo que se intenta con esto es que el inversor goce de estabilidad para su
inversión durante el mayor tiempo posible. Un caso paradigmático sobre la
aplicación de estas cláusulas es el de Bolivia. Este país denunció el Convenio
del ciadi en mayo de 2007, lo cual implicó que dejaba de reconocer su jurisdicción en el caso de demandas de las transnacionales. Sin embargo, posterior
a esa fecha, se presentaron frente al ciadi seis demandas interpuestas por
transnacionales cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas por el gobierno
de Evo Morales. Estas demandas son legales en los términos planteados por
los tbi y por el Tratado del ciadi.38
Por último, veamos las cláusulas que dan forma a los mecanismos de
solución de controversias. Los tratados bilaterales remiten en su mayoría a
una instancia supranacional para la defensa de los intereses de los inversores
externos en relación con los actos de una de las partes. Como hemos señalado, esto es llamado prórroga de jurisdicción; los Estados-nación ceden su
Según el artículo 71 del ciadi, la denuncia por parte de un país producirá efecto recién seis meses
después de recibir dicha notificación. El artículo 72 agrega que la denuncia no afectará derechos y
obligaciones de un Estado o de sus nacionales, nacidos del consentimiento a la jurisdicción del ciadi y
dados con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario. En el caso boliviano, el Estado
denunció el Tratado del ciadi el 1 de mayo de 2007, cumpliéndose los seis meses el 1 de noviembre de ese
año. El 12 de octubre, dos semanas antes de que se venciera el plazo, la empresa de telecomunicaciones
eti presentó una denuncia contra Bolivia en el ciadi.
38
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soberanía en justicia frente a las demandas de estos inversores. En caso de
controversia, la mayoría de los tratados bilaterales plantea que exista una
instancia de “diálogo amistoso” entre el inversor y la parte afectada. Pero
si pasado un cierto tiempo la controversia no ha sido saldada, entonces el
inversor tiene la posibilidad de acudir a la justicia nacional de la parte o, si lo
prefiriese, recurrir al arbitraje internacional. El tbi entre Argentina y Panamá
dice en su artículo noveno:
Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término
de seis meses a partir del momento en que fue planteada por una u
otra de las Partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor: a los
tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se
realizó la inversión, o bien, al arbitraje internacional en las condiciones
descriptas en el apartado (3) de este Artículo.
Como dijimos en el apartado anterior, el ciadi muestra la tendencia a la
protección de la movilidad del capital. En los momentos en que tienen que
garantizar su ganancia, las empresas se olvidan de su bandera de origen y
aprovechan las mejores condiciones contractuales que les ofrece el variopinto
de tratados. Esto se expuso con claridad en el caso de Bechtel versus Bolivia.
Esta empresa transnacional con base en los Estados Unidos había demandado
a Bolivia porque rescindió el contrato de su subsidiaria “Aguas del Tunari”
tras la llamada guerra del Agua, protagonizada por el pueblo boliviano en el
año 2000. Pero Bechtel realizó diversas operatorias de compra y venta de sus
acciones con accionistas menores, vía las islas Caimán, para pasar a ser de
“nacionalidad holandesa”, beneficiándose así del tbi entre Bolivia y Holanda.
El tribunal arbitral conformado para esta demanda aceptó sin problemas la
nacionalidad holandesa ficticia de Aguas del Tunari, argumentando que,
mismo si se trataba de un movimiento inusual, la migración era admisible
conforme a la legislación de las islas Caimán.39

6. Conclusiones
En este artículo reconstruimos teóricamente el modo en que opera la búsqueda
de certezas por parte del capital, centrándonos para ello en los tbi. Intentamos mostrar cómo se entiende la libertad en el marco del nuevo momento
del comando del capital-dinero, que es la libertad del capital. Los tratados
internacionales firmados son expresión de esa tendencia. Efectivamente, el
actual patrón de acumulación requiere de un avanzado entramado legal que
proteja las inversiones.
39

Teitelbaum, Alejandro, op. cit.
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En ese marco, los Estados nacionales compiten entre sí para atraer los
capitales, o quedan en la difícil situación de no poder controlar la lucha de
clases al interior de sus territorios. Este tipo de protecciones no hubieran sido
posibles en el periodo keynesiano de la segunda posguerra, donde lo central
era la fortaleza del mercado interno, y los Estados operaban como reguladores
de la lucha del trabajo a partir de garantizar el flujo descendente de dinero
hacia los trabajadores (vía salarios). Estos tratados ahora cristalizan la libertad
del capital a través de cláusulas como la de Trato Nacional, prohibiendo los
requisitos de desempeño del capital y anulando la posibilidad de casi cualquier
política pública de los Estados que afecte la inversión privada extranjera.
En este artículo, ejemplificamos la competencia interestatal no sólo a
partir de los países más industrializados, que sin duda están muy interesados en proteger las inversiones de las empresas con cede en sus territorios
(por ello son los que tienen mayor cantidad de tbi firmados a nivel global).
Ningún Estado escapa de la presión por parte del capital para que otorguen
certezas a las inversiones, justamente porque Estado y mercado no son cosas
separadas, sino esferas unidas-en-la-separación de la acumulación capitalista,
ambos con el mismo objetivo: la reducción del trabajo a fuerza de trabajo,
es decir, a mercancía.
A su vez, el modo en que opera la protección de las inversiones asegura
que los Estados que intentan un camino diferente, motivados por el modo
en que se ha desplegado la lucha al interior de sus territorios, sufran las consecuencias de las nuevas prerrogativas del capital. Sin embargo, esta acción
no ha significado que los capitales vuelen lejos del país que denuncia los tbi
o el ciadi. De hecho, la mayor parte de las empresas que denunciaron a estados como Venezuela, Ecuador o Bolivia no se fueron de sus territorios. Pero
sí implica que se impone una disciplina en términos de las arcas estatales,
generando una nueva deuda externa de la cual el país debería hacerse cargo
en algún momento. De lo contrario, se somete a sufrir consecuencias en los
foros internacionales40 o a ver dificultado el acceso al financiamiento externo,
vía Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial.
Algo queda en claro a partir de lo expresado en estas páginas: romper la
tendencia librecambista implica mucho más que la aplicación de políticas
“progresistas” realizadas hoy por algunos Estados. La garantía a la libre circulación del capital es la premisa para el nuevo comando (inestable) del capital
40
Por ejemplo, España buscó que Argentina fuera aislada al interior del G-20 (e incluso expulsada) si no
pagaba en tiempo y forma la expropiación de las acciones adueñadas por la empresa española repsol en
la petrolera ypf. Se amparaba para dicha acción en el tbi firmado entre Argentina y España, argumentando que la Argentina “no respeta la seguridad jurídica” (“Rajoy buscará ‘aislar’ a la Argentina en el
G-20 por la expropiación a Repsol, La Voz. Disponible en http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/
rajoy-buscara-aislar-argentina-g-20-expropiacion-repsol). Finalmente, repsol retiró la demanda del
ciadi al negociar la indemnización por la expropiación con el Estado.
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sobre el trabajo (el comando del capital-dinero). La disciplina de mercado se
impone sobre todos los países, sean abiertamente progresistas o neoliberales.
Esto es el resultado de la reconfiguración de la lucha de clases tras la derrota
de las organizaciones sindicales y sociales de los años setenta y ochenta. El
modo en que pueda lograrse una nueva configuración (o la ruptura de la
sociedad de clases) no depende de los Estados, sino del desenvolvimiento de
la lucha entre capital y trabajo en cada territorio nacional.
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resumen

abstract

En el derecho mexicano de la insolvencia, el concurso mercantil es el
procedimiento previsto por la ley para
solucionar la situación del comerciante
que ha incumplido sus obligaciones
vencidas. La ley concursal contempla
la posibilidad de que el comerciante
pueda ser rehabilitado y continúe desarrollando sus actividades con el auxilio
del Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles. Dicho instituto
es un órgano auxiliar de la administración de justicia federal que funciona a
través de los siguientes funcionarios:
el visitador, que realiza una evaluación de la situación del comerciante; el
conciliador, quien asesora la actividad
comercial del comerciante fallido, elabora la lista de acreedores y propone
el convenio de solución (cuando esto
no se logra, se declara la quiebra del
comerciante con la venta de sus bienes
para el pago a los acreedores), lo cual se
realiza con la participación del síndico.

In the Mexican law for insolvency,
Bankruptcy is a procedure provided
by law to resolve a merchant’s situation who has failed to fulfill his
due obligations. The insolvency law
provides for the possibility that the
merchant can be rehabilitated and
continues to develop his activities with
the help of the Federal Institute of
Insolvency Specialists. This Institute
is a subsidiary body of the Federal
Administration of Justice that works
through the following officials: the
visitor, who assesses the status of the
failed merchant; the conciliator, who
advises on the commercial activity of
the failed merchant, elaborates the list
of creditors and proposes the settlement agreement (when this cannot be
achieved, he declares the Bankruptcy
of the merchant with the sale of his
property for the payment of the creditors), which is carried out with the
participation of the liquidator.
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1. Introducción
En el procedimiento concursal mercantil, la administración concursal se
encarga al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que,
como organismo dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, desarrolla su actividad con la participación del visitador, el conciliador y el síndico.
Se establece una reorganización de funciones y facultades entre los órganos que intervienen en las distintas fases del procedimiento. Corresponde al
juez dirigirlo; al visitador, realizar una evaluación de la situación económica
y financiera del comerciante; al conciliador, formular la lista de acreedores,
someterla al juez, y proponer la suscripción del convenio que ponga fin al
procedimiento; y al síndico, tomar las decisiones de índole administrativo,
cobrar los créditos, vender los activos y pagar los pasivos del comerciante,
para su rehabilitación o, en su caso, la liquidación de la empresa.

2. Marco legal
Con fecha 12 de mayo del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
de la república mexicana la vigente Ley de Concursos Mercantiles, que, por
disposición de su artículo segundo transitorio, abrogó la Ley de Quiebras y
de Suspensión de Pagos que estuvo en vigor desde 1943.

3. Aspectos generales
De acuerdo con el artículo 1 de la nueva ley, ésta es considerada como de
interés público y persigue como objetivo regular el concurso mercantil para
la conservación de las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado
de sus obligaciones de pago ponga en riesgo su viabilidad y la de aquéllas con
quienes mantenga relación de negocios.
El procedimiento concursal mercantil en México consta de dos etapas:
•

La conciliación, en la cual se persigue que el comerciante logre conservar su empresa mediante el convenio que suscriba con la mayoría
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•

de sus acreedores reconocidos; tienen tal carácter los referidos en la
sentencia que emita el juez
La quiebra, cuya finalidad es la venta de la empresa del comerciante,
de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el
pago a los acreedores reconocidos

Además, el comerciante que se encuentre en situación de incumplimiento
generalizado en el pago de las obligaciones vencidas, podrá solicitar a los
juzgados mercantiles federales su declaratoria de concurso mercantil. Debe
acompañar su demanda con un plan de reestructura de pasivos previo, suscrito por el propio comerciante, con cuando menos 40% de sus acreedores,
lo cual elimina la intervención del visitador y da lugar a la emisión de la
sentencia de concurso.
Entre los supuestos señalados por la norma aplicable, para que un comerciante sea declarado en concurso mercantil se establece que tal carácter lo
tiene la persona física o moral que así se reconozca por el Código de Comercio. Precisa que por “incumplimiento generalizado de pagos” (que deberá
comprobarse en la visita que en su momento le realice el visitador designado
por el instituto), deberá entenderse el incumplimiento del pago a dos o más
acreedores distintos, cuando sus obligaciones tengan cuando menos 30 días
de haber vencido y representen 35% o más de sus obligaciones a la fecha de
la demanda o solicitud de concurso, y cuando el comerciante no tenga activos
líquidos para responder por sus obligaciones vencidas.
Por activos líquidos deben entenderse el efectivo en caja y los depósitos
a la vista; los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda;
los clientes y cuentas por pagar, cuyo plazo de vencimiento no sea superior
a 90 días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda, y los
títulos valor respecto a los cuales se registren regularmente las operaciones
de compra y venta en los mercados relevantes que pudieran ser vendidos en
un plazo máximo de 30 días hábiles bancarios y cuya valuación a la fecha de
presentación de la demanda sea conocida. Tales supuestos deberán establecerse tanto en el dictamen del visitador como en las opiniones de los expertos
que ofrezcan las partes.
Por lo que se refiere al domicilio del comerciante, se tendrá como tal al
social; en caso de irrealidad, el lugar donde haya establecido la administración
principal de su empresa.
Por masa se entiende la porción del patrimonio del comerciante declarado en concurso. Se integra por sus bienes y derechos (excepción hecha
de los expresamente excluidos en términos de la ley), respecto de los cuales
los acreedores reconocidos pueden hacer efectivos sus créditos. Tratándose
de personas morales, la responsabilidad recaerá en los administradores o
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liquidadores. Consiste en indemnizar, en caso de haberlos, los daños y perjuicios ocasionados al comerciante.
Con inspiración en la ley modelo de la Uncitral sobre insolvencia transfronteriza, se incorpora un título para la cooperación en los procedimientos
internacionales, donde se pretenden regular todos los procedimientos de
índole concursal entre comerciantes extranjeros y mexicanos. Se establece un
capítulo especial para el concurso mercantil de las instituciones financieras;
se entiende por tales las entidades a las cuales las leyes federales le otorgan tal
carácter. Además, los grupos empresariales podrán solicitar simultáneamente
la declaración judicial conjunta de concurso mercantil.
Por otro lado, se establece el reconocimiento de la firma electrónica como
medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación,
que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa (principio
de equivalencia funcional), que es una opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como
consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos
de competencia de los órganos jurisdiccionales bajo la ley.
El procedimiento de concurso mercantil es público, por lo que cualquier
persona puede solicitar acceso a la información sobre él, a través de los
mecanismos de acceso a la información con que cuente el Poder Judicial de
la Federación.
Finalmente, se señalan como causas de terminación del concurso mediante
declaración judicial:
•
•
•
•
•
•

La aprobación de un convenio en términos del título quinto de la ley
El pago íntegro a los acreedores reconocidos
El pago a los acreedores reconocidos mediante cuota concursal de
las obligaciones del comerciante, sin la existencia de más bienes para
realizarse
La demostración de que la masa es insuficiente aún para cubrir los
créditos
La solicitud que realicen el comerciante y la totalidad de los acreedores
reconocidos
En la etapa de quiebra cuando se apruebe un convenio por el comerciante y la totalidad de los acreedores reconocidos

4. La administración del concurso mercantil
Con la ley vigente se creó el Instituto Federal de Especialistas de Concursos
Mercantiles como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, a
quien corresponde la función, entre otras, de designar al visitador, al conciliador y al síndico.
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5. Los órganos del concurso mercantil

5.1 El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano
auxiliar del Consejo de la Judicatura, pero con autonomía técnica y operativa,
entre cuyas principales funciones se encuentran las siguientes:
•
•
•
•

Autorizar la inscripción en el registro de los candidatos a visitadores,
conciliadores o síndicos
Llevar la elaboración del registro que contenga los nombres de los
visitadores, conciliadores y síndicos
Designar a los especialistas para que lleven a cabo las funciones de
visitadores, conciliadores y síndicos
Establecer los procedimientos para la designación de dichos especialistas, así como el régimen de remuneración para ellos; mantener y
promover la capacitación y actualización de los especialistas; difundir
sus objetivos y funciones; elaborar y dar a conocer estadísticas relativas
a los concursos e informar de manera semestral al Congreso de la
Unión sobre el desempeño de sus funciones. Finalmente, funge como
órgano consultivo del visitador, del conciliador, del síndico y, en su
caso, de los órganos jurisdiccionales encargados de la aplicación de la
ley en materia de interpretación y aplicación de sus disposiciones para
lograr la conservación de las empresas y evitar que el incumplimiento
generalizado de las obligaciones de pago pongan en riesgo tanto su
viabilidad como la de las demás con las cuales negocien. Las opiniones
del instituto no tendrán carácter obligatorio

La misión del Instituto consiste en maximizar el valor social de las empresas y
apoyar los procesos extrajudiciales de prevención, los judiciales y los derechos
de los interesados. Debe promover una cultura concursal de vanguardia apegada a la ley y a los estándares internacionales con un enfoque empresarial
multidisciplinario, la ética y la excelencia en el desempeño profesional tanto
de sus integrantes como de los especialistas que designa.
Su visión es ser una institución reconocida nacional e internacionalmente,
por el profesionalismo, ética y trasparencia con que conduce las acciones y
los principios relacionados con los procesos de concurso mercantil, así como
promover la cultura concursal basada en normas estrictas de excelencia.
Su estructura es la siguiente: la junta directiva, el director general, el secretario
particular, la vocalía administrativa, la vocalía contable, la vocalía económicafinanciera, la vocalía jurídica, la unidad de registro y control de especialistas,
la unidad de normatividad y capacitación y la dirección administrativa.
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Cuenta con un sistema de especialistas cuya función es:
•
•
•

•

Atender las solicitudes de los jueces concursales y órganos jurisdiccionales para los procesos concursales
Cumplir en tiempo y forma con todas las solicitudes y requerimientos
de los jueces
Efectuar un seguimiento eficaz y eficiente de los procesos concursales
para asegurar su cumplimiento en los tiempos establecidos, fijando
estándares y verificando el cumplimiento de la ley y el apego a las
norma técnicas no jurídicas y al uso de formatos exclusivos del Ifecom
Auxiliar permanentemente a los órganos jurisdiccionales que soliciten
el apoyo de opinión o documental

Tiene asimismo un sistema permanente de capacitación de especialistas por
medio de programas de apoyo para atender la labor de los visitadores, conciliadores y síndicos, para lo cual imparte talleres denominados “Aspectos prácticos
con énfasis en las distintas etapas y áreas del proceso de concurso mercantil”.
Actualiza, integra y mantiene las tres herramientas de la tecnología y los
formatos respectivos de los especialistas, a quienes asesora y apoya en temas
jurídicos. En materia de investigación, reincorpora la pizarra concursal en la
página web del instituto, para informar al público sobre los procedimientos de
concurso mercantil. Asimismo, instrumenta la base de datos de los procesos
concursales y sus reportes.
Tiene establecido un sistema de intercomunicación segura, vía internet,
entre los especialistas y el instituto. Diseña los formatos para el desempeño
eficiente de los especialistas. Administra su biblioteca y permite su uso tanto
interno como externo. Imparte diplomados de derecho concursal en colaboración con el Instituto de la Judicatura, la Escuela Judicial, la Barra Mexicana
y el Colegio de Abogados A.C.
Cuenta con una página web donde publica mensualmente artículos,
notas, opiniones y mensajes a los especialistas. Tiene desarrollado un sistema
de publicación de estadísticas en relación con los procedimientos mercantiles
de concurso. Revisa las reglas de carácter general de la Ley de Concursos
Mercantiles y sus criterios generales.
Con fecha 18 de diciembre de 2009, el Ifecom expidió las reglas de carácter
general del de la Ley de Concursos Mercantiles relativa a los aspectos siguientes:
Título i. Disposiciones generales; Título ii. Registro de especialistas; Título
iii. Selección de especialistas; Título iv, Actualización de especialistas; Título
v, Procedimiento aleatorio de designación; Titulo vi. De la remuneración de
los especialistas, y Título vii. Garantía de correcto desempeño.
Complementariamente, en la misma fecha (18 de diciembre de 2009), se
publicó el “Acuerdo de la Junta directiva del instituto Federal de Especialistas
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de Concursos Mercantiles, que Reforma los Criterios de Selección y Actualización de los Especialistas de Concursos Mercantiles.

5.2 Funciones de los auxiliares
5.2.1 El visitador
Le corresponde determinar si el comerciante incumplió sus obligaciones de pago
a dos o más acreedores distintos, así como la fecha de vencimiento de los créditos
relacionados. Asimismo, deberá sugerir al juez la adopción de las providencias
precautorias que estime necesarias para la protección de la masa.
Cuando la demanda de concurso es presentada por el Ministerio Público
o por cualquier acreedor, una vez admitida por el juez, turnará copia al
Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para que en el
término de cinco días designe a un visitador y así lo informe al juez, quien
lo dará a conocer a los interesados.
El visitador deberá realizar la visita al comerciante dentro de los cinco
días siguientes a que se dicte la orden, con el objeto de determinar si éste
incurrió en los supuestos de concurso, así como la fecha de vencimiento de
los créditos. Además, debe sugerir al juez la adopción de las providencias
precautorias que estime necesarias para la conservación de la masa. Cuando
se trate de una sociedad mercantil controladora o controlada, el visitador
deberá asentar este hecho en su dictamen.
Además, el auto que ordene la visita tendrá efectos de mandamiento al
comerciante para que permita su realización, con el apercibimiento de que
en caso de incumplimiento se declarará el concurso mercantil.
Con base en la información obtenida del análisis de los libros de contabilidad, registros y estados financieros, así como cualquier otro medio de
almacenamiento de datos, verificación de operaciones, bienes y mercancías,
así como entrevistas con el personal directivo, gerencial y administrativo del
comerciante, y sus asesores externos, contables o legales, el visitador deberá
rendir ante el juez dentro de los quince días siguientes (prorrogables por
otros quince días, como máximo) un dictamen para que aleguen por escrito.

5.2.2 El conciliador
El conciliador tiene como funciones las siguientes:
• Recibir las solicitudes de los acreedores para reconocimiento de crédito
y elaborar la lista correspondiente
• Solicitar la remoción del comerciante de la administración de su
empresa y hacerse cargo de la misma durante la fase conciliatoria
Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015
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•

•
•
•
•
•
•
•

Tomar la decisión sobre la resolución de contratos pendientes del
comerciante y, en su caso, aprobar la contratación de nuevos créditos
así como la constitución o sustitución de garantías y la enajenación de
los activos, siempre que no se encuentren vinculados con la operación
ordinaria del comerciante
En conjunción con el comerciante, considerar la conveniencia de
mantener en operación a la empresa o bien solicitar del juez que
decrete su cierre, total o parcial, temporal o definitivo
Procurar que el comerciante y los acreedores reconocidos alcancen
la suscripción del convenio que en su momento propondrá
Recomendar que se lleven a cabo los estudios y avalúos necesarios
para alcanzar la suscripción del convenio
Poner a la vista de los acreedores el convenio para su aprobación
Exhibir ante el juez el convenio suscrito entre el comerciante y la
mayoría establecida de acreedores reconocidos
Llevar a cabo la inscripción y cancelación, ante el Registro Público,
de los actos que con motivo del concurso se deban efectuar
Solicitar al juez que emita la declaración de quiebra del comerciante
cuando no exista disposición en él o sus acreedores para suscribir el
convenio o cuando considere la imposibilidad para su suscripción

La etapa de conciliación tendrá una duración de 185 días naturales contados
a partir de la fecha en que se haga la última publicación de la sentencia de
concurso en el Diario Oficial de la Federación, la cual podrá prorrogarse por dos
períodos de 90 días, siempre que lo solicite el conciliador o los acreedores que
representen dos terceras partes del monto total de los créditos reconocidos y el
comerciante y 90% de los acreedores. En ningún caso la etapa de conciliación
podrá exceder de 365 días naturales a partir de la última publicación.
Dentro de los cinco días siguientes a que reciba la notificación de la sentencia, el instituto deberá designar conforme al procedimiento aleatorio al
conciliador, quien procurará que el comerciante y sus acreedores reconocidos
(excepción hecha de los acreedores laborales y fiscales) suscriban un convenio
para dar por terminado el concurso.
El comerciante estará obligado a colaborar con el conciliador y a proporcionarle la información que requiera para el desempeño de sus funciones.
En caso de que no lo haga, o bien observe falta de disposición en el propio
comerciante o sus acreedores para suscribir el convenio, el conciliador podrá
solicitar al juez la terminación anticipada de la etapa de conciliación.
Además, al conciliador corresponde también:
•

Cuidar que la administración de la empresa, que corresponde al propio
comerciante, se desarrolle de manera adecuada
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•
•
•

•
•

•

Vigilará la contabilidad y las operaciones que realice el comerciante
Decidirá sobre la resolución de los contratos pendientes
Buscará conservar a la empresa en operación. Cuando así convenga,
para evitar el crecimiento de pasivos o el deterioro de la masa, solicitará al juez, en la vía incidental, que ordene el cierre de la empresa
de forma total o parcial, temporal o definitiva
Podrá solicitar al juez, en la vía incidental, la remoción del comerciante
en la administración de la empresa
Deberá presentar al juez una lista provisional de créditos a cargo
del comerciante en el formato que determine el instituto, la cual
será elaborada con base en la contabilidad y demás documentos del
comerciante
Los acreedores podrán solicitar el reconocimiento de sus créditos

El conciliador deberá presentar la lista definitiva ante el juez, quien dictará
sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Además,
deberá agregar a la lista provisional de créditos una relación donde exprese,
respecto de cada crédito, las razones y causas en las que apoya la propuesta,
justificando las diferencias que existan respecto a la contabilidad del comerciante o a lo solicitado por el acreedor. Deberá incluir una lista razonada de
los créditos que propone no reconocer.
El conciliador elaborará un convenio tendiente a la conclusión del procedimiento concursal, el cual, para ser eficaz, deberá ser suscrito por el comerciante
y sus acreedores reconocidos que representen más de cincuenta por ciento.
El convenio se considerará suscrito por todos aquellos acreedores reconocidos comunes sin que se admita manifestación alguna de su parte cuando
el convenio prevea que:
•
•

•

El pago del adeudo que era exigible a la fecha en que surtió efectos la
sentencia de concurso se convirtió a udis al valor del día de la sentencia
El pago de todas las cantidades y accesorios que se hubieran hecho
exigibles conforme al contrato desde la fecha de la sentencia de concurso hasta la aprobación del convenio, de no haberse declarado el
concurso y suponiendo que el monto referido se hubiera pagado el
día de la sentencia. Las cantidades se convertirán en udis al valor en
que se hubiera hecho exigible cada crédito
El pago en las fechas por los montos y en la denominación convenidos
de las obligaciones que conforme al contrato se hagan exigibles a partir de
la aprobación del convenio, suponiendo que el monto referido en la
fracción i se hubiera pagado el día de la sentencia de concurso y los
pagos de la fracción ii se hubieran realizado en el momento en que
resultaran exigibles

Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 55

55

6/7/16 3:55 PM

| La administración del concurso mercantil

Finalmente, la sentencia de aprobación del convenio dará por terminado
el concurso mercantil; cesarán en sus funciones los órganos del mismo y se
procederá a la cancelación de las inscripciones que con motivo del concurso
se hubieren realizado en los registros públicos.

5.2.3 El síndico
Al síndico, que en principio, y salvo que el instituto designe a otra persona,
será el propio conciliador, le corresponde:
•
•
•
•
•
•

Inscribir la sentencia de quiebra y publicar un extracto de ella
Realizar todas las funciones que realiza el conciliador, con excepción
de las relativas al convenio
Llevar la administración de los bienes del comerciante; es responsable
de las pérdidas o menoscabos que por culpa o negligencia cause a la
empresa
Publicar la convocatoria para la subasta de los bienes.
Cuenta con las más amplias facultades, entre ellas las de actos de
dominio
Solicitar la realización de estudios, avalúos y peritajes necesarios para
el cumplimiento de su función.

El síndico participa a partir de la tercera etapa, denominada de quiebra, la
cual inicia con la emisión de la sentencia por parte del juez.
Declarada la quiebra, aun cuando no se hubiere concluido el reconocimiento de créditos, el síndico procederá a la enajenación de los bienes y
derechos que integran la masa; procurará obtener el mayor producto posible
mediante subasta pública, pero podrá solicitar la autorización judicial para
enajenar cualquier bien mediante un procedimiento distinto cuando considere
que de esa manera se obtendría un mayor valor. Deberán buscarse las mejores
condiciones y plazos más cortos de recuperación de recursos.
Los procedimientos y términos generales en que se realice la enajenación
de los bienes deberán atender a las características comerciales de las operaciones, las sanas prácticas y usos mercantiles imperantes, las plazas en que
se encuentran los bienes para enajenar, así como al momento y condiciones
tanto generales como particulares en que la operación se realice. Debe considerarse, inclusive, la reducción, en su caso, de los costos de administración.
Cuando la enajenación de la totalidad de los bienes y derechos de la masa
como unidad productiva permita maximizar el producto de la enajenación,
el síndico deberá considerar la conveniencia de mantener la empresa en
operación. En caso de que no fuere posible mantener la empresa en operación, la enajenación de los bienes podrá llevarse a cabo agrupándolos para
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formar paquetes que permitan reducir los plazos de enajenación y maximizar
razonablemente el valor de recuperación, considerando sus características
comerciales. Deberán promoverse, en todos los casos, los elementos de
publicidad y operatividad que garanticen la objetividad y transparencia de
los procedimientos correspondientes.
Bajo su responsabilidad, el síndico podrá proceder a la enajenación de
bienes de la masa, cuando requieran una inmediata enajenación porque no
puedan conservarse sin que se deterioren o corrompan, o que estén expuestos
a una grave disminución en su precio, o cuya conservación sea demasiado
costosa en comparación con su valor, o se trate de bienes cuyo valor de enajenación no exceda de los montos que establezca para tal efecto el instituto
mediante reglas de carácter general.
Finalmente, concluido el concurso mercantil, los acreedores que no hubiesen obtenido el pago íntegro de sus créditos conservarán individualmente sus
derechos y acciones contra el comerciante por el saldo pendiente de pago.

5.2.4 Los interventores
Su nombramiento lo realiza el juez, a solicitud de los acreedores que representen por lo menos 10% del monto de los créditos del comerciante. A los
interventores les corresponde:
•
•
•

Representar los intereses de los acreedores, para lo cual pueden vigilar la actuación del conciliador y del síndico, así como de los actos
realizados por el comerciante en la administración de su empresa
Gestionar la notificación y publicación de la sentencia de concurso
mercantil
Solicitar al conciliador o al síndico el examen de algún libro o documento así como cualquier otro medio de almacenamiento de datos
del comerciante sujeto a concurso, con relación a los aspectos que
consideren que pueden afectar los intereses de los comerciantes
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resumen

abstract

La circulación ilimitada de los datos
personales, dado el desarrollo de nuevas tecnologías, hace que los titulares
no siempre encuentren suficientes mecanismos de control en el momento
en el que se produce una alteración,
distorsión o distribución de los mismos.
Tales transgresiones plantean nuevos
retos a los ordenamientos jurídicos, en
aras de propiciar tutela a los titulares,
lo cual constituye uno de los fundamentos del derecho a la protección
de datos personales. Los posicionamientos teóricos de algunos autores
y el reconocimiento constitucional y
normativo que este derecho ha tenido
permiten lograr una aproximación a
los rasgos que lo distinguen y al proceso
evolutivo en el cual ha estado inmerso.
El presente artículo se centra en dicho
particular. Realiza un acercamiento
histórico-doctrinal, tomando como
fundamento las particularidades presentes en Latinoamérica.

The unlimited circulation of personal data, due to the development
of new technologies, does not allow
the owners to find sufficient control
mechanisms in place when there is an
alteration, distortion or distribution
of said data.
These transgressions propose new
challenges to the legal system in
order to provide protection to the
holder, which constitute one of the
foundations to the right to the protection of personal data. The theoretical positioning of some authors,
the constitutional recognition and
normative framework that this law
has had achieves an approximation to
its distinguishing features and to the
evolutionary process in which it has
been immersed. This article focuses
on this particular law with a historical
and doctrinal approach taking as a
foundation the particularities existing
in Latin America.
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1. Introducción
Para acercarse al estudio histórico-doctrinal de cualquier derecho con rango
constitucional, sin duda hay que hacerlo desde la comprensión de lo que ha
sido llamado, por diversos autores, como generaciones de derechos. Uno de
ellos ha sido Aristeo García González,1 quien las cataloga como categorías
determinadas de acuerdo con contextos específicos, sin sustituirse un derecho por otro, sino que implican el surgimiento de otros para dar respuesta a
nuevas necesidades o para redefinir los existentes.
Con base en ello se identifican tres generaciones de derechos. La primera
pertenece a la época burguesa del siglo xviii, cuando se marcaron los derechos
individuales de defensa de la persona. La segunda se originó con las luchas
sociales del siglo xix y hasta el siglo xx, con la formulación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948). La tercera se ubica a partir de
la segunda mitad del siglo xx; en ella se incluyen los derechos de solidaridad.
Al referirse al innegable proceso evolutivo que sufren los derechos, Pérez
Luño afirma:
El cambio de generación es esencial y expresa por tanto que el papel
de los derechos fundamentales, deja de ser el mero límite a la actuación estatal para transformarse en instrumentos jurídicos de control
de su actividad positiva, que debe estar orientada a posibilitar la
participación de los individuos y los grupos en el ejercicio del poder.
Lo que trae como consecuencia la necesidad de incluir en el sistema
de los derechos fundamentales no sólo a las libertades clásicas, sino
también a otros como categorías accionables y no como meros postulados programáticos.2
Con el avance científico, la vida humana experimenta cambios. Por ello, los
derechos, al estar inmersos siempre en un proceso dinámico y nutriéndose
de las relaciones sociales en su ámbito cultural, han ido adecuando sus instituciones y su normatividad en defensa de la persona. Todo lo cual ha sido
García González, Aristeo, “La protección de datos personales: Derecho fundamental del siglo xxi. Un
estudio comparado”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 40, núm. 120, México, unam, 2007, p. 746.
2
Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, p. 228.
1
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evidente en el proceso de evolución del derecho a la protección de datos
personales. El análisis histórico-doctrinal del mismo constituye el objetivo
de este artículo, de ahí que se pretenda recorrer su devenir desde diferentes
posturas, hasta llegar a un posicionamiento particular.
Enmarcarlo dentro de un único momento histórico sería incorrecto. Se
puede afirmar que sus primeras formas de expresión se encuentran en la
tercera generación. Todo esto corresponde con lo expresado por Pérez Luño,
cuando afirma que ésta “ha contribuido a redimensionar la nueva imagen del
hombre en cuanto sujeto de derechos. Las nuevas condiciones de ejercicio de
los derechos humanos han determinado una nueva forma de ser ciudadano
en el Estado de derecho de las sociedades tecnológicas”.3
Sin embargo, la llegada del siglo xxi marcó la identificación de una
sociedad donde todo se vinculaba con las tecnologías de la información y
las comunicaciones. Por ello, a nuestro criterio, se puede ubicar a partir de
este momento una cuarta generación; si se tiene en cuenta la ocurrencia de
nuevos fenómenos de agresión a los derechos, dado el desarrollo tecnológico
alcanzado o la incidencia de este en todo el entramado social. De ahí la necesidad de contar con herramientas que permitan a las personas reivindicar su
derecho a determinar cómo se le dará tratamiento a su información personal.
En esta etapa ya se considera como un derecho autónomo e independiente
y, por tanto, se deja de apreciar como parte del derecho a la intimidad o como
autodeterminación informativa o libertad informática. El camino transitado
ha permitido que se originen iniciativas legislativas y jurisprudenciales que
se erigen en fundamento de lo planteado y que más adelante se abordarán.

2. Un acercamiento histórico-doctrinal
El tratamiento, recolección y almacenamiento de informaciones, que antes
sólo podían formar parte de la vida íntima de cada ser humano, fue variando
paulatinamente el entorno y estructura del derecho a la intimidad. Este
último constituye un antecedente importante, si no esencial, de lo que hoy ya
se considera como el derecho a la protección de datos de carácter personal y,
por tanto, como un derecho fundamental autónomo e independiente. En tal
sentido, cualquier análisis debe iniciarse desde sus orígenes y algunos de sus
elementos caracterizadores.
El primer enunciado sobre el derecho a la intimidad se encuentra en 1890,
en la obra The Right of Privacy4 de Samuel D. Warren y Louis B. Brandies, en los
Estados Unidos de Norteamérica. Este hecho fue signado por la lucha contra
3
Pérez Luño, Antonio Enrique, La tercera generación de derechos humanos, Navarra, Madrid, Aranzadi,
2006, p. 35.
4
Véase Elbridge Adams, L., “The Right to Privacy and its Relation to the Law of Libel”, American Law
Review, enero-febrero, 1905, pp. 37-58.
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la interferencia y las intromisiones de la prensa en la vida familiar; con ello se
pretendió, además, dejar a salvo a la burguesía de las críticas de la prensa.5
En torno a la conceptualización de este derecho, se pueden encontrar
diversidad de criterios y autores; sin embargo, tomaremos como referencia
aquellos donde se aprecian, a criterio de esta autora, aspectos más distintivos
conforme al objeto del presente artículo.
Matilde Zavala de González define el derecho a la intimidad como un
derecho que protege la reserva espiritual de la vida privada del hombre, asegurando su libre desenvolvimiento en lo personal, en sus expresiones y en sus
afectos.6 Nótese cómo el término utilizado es el de “vida privada”, aspecto
también diverso y polémico en la doctrina, no sólo en el orden terminológico7
sino por su contenido.
Yanelis Delgado Triana8 considera que protege al individuo frente a las
injerencias, intromisiones, vistas, escuchas, publicaciones, captaciones de datos
personales, así como el empleo y comunicación, que de algún modo apropien,
vulneren o invadan elementos o circunstancias de la dimensión privada del ser
humano o de las relaciones inherentes a la estructura y el vivir de la familia.
En esta última se incluye, en el ámbito de salvaguardia del derecho a la
intimidad, la protección de los datos de carácter personal. Ello resulta desacertado si se tiene en cuenta que puede transgredirse desde el primero, pero
no siempre; por tanto, desde la perspectiva de la citada autora, se expresarían
situaciones que quedarían desprovistas de defensa efectiva en el marco del
derecho a la intimidad.
Con semejante sentido, Ana María Álvarez Tabío plantea que este
derecho amplía su campo para conservar los intereses personales de los
individuos con el propósito de resguardarlos de las intromisiones del poder
público. A su criterio, el derecho a la intimidad debe reaccionar ante la
acumulación de datos destinados al control de los individuos con fines
discriminatorios y resguardar el espacio privado del conocimiento ajeno
y de la difusión pública de datos reales o supuestos que afecten la esfera
íntima de los individuos, e incluye la problemática que genera la paulatina
Álvarez Tabío, Ana María (2008), “Los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen
como límites a las libertades de información y expresión”, Cuba, 2008, pp. 49-51. [Consulta: 19 de agosto, 2012].
Disponible en: http:// www.uh.edu.cu
6
Zavala de González, Matilde, Derecho a la intimidad, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1982, p. 87.
7
La palabra intimidad tiene su origen en el término latino intimus. No sólo se utiliza en países de habla
hispana. En el idioma inglés, la palabra intimity suele emplearse para denominar las relaciones sexuales
ilícitas; por ello declaran el derecho en cuestión como derecho a la vida privada. El significado de intimidad para la lengua española es en alusión a lo íntimo, secreto, recóndito, profundo, propio. Por tanto, es la
zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Véase Diccionario de la Lengua española, Real Academia española, Vigésima Primera Edición, Madrid, 1992, p. 835.
8
Delgado Triana, Yanelis, “Protección en el ordenamiento jurídico cubano de los derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral”, Cuba, 2007, p. 41. [Consulta: 19 de agosto, 2012]. Disponible en: http:// www.
uh.edu.cu
5
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acumulación y uso inadecuado de los datos personales. Sin embargo, en este
análisis, al igual que en el realizado por Delgado Triana, se confunden los
contenidos esenciales de ambos derechos.
Las valoraciones examinadas hasta aquí ubican al derecho a la intimidad
con un contenido mucho más amplio, sin delimitarse la existencia aún de un
nuevo derecho. Sin embargo, resulta esencial tomar en consideración otras
formas que dan continuidad al presente estudio.
La llegada de la década de los setenta del siglo xx marcó, en contextos
como el alemán o el italiano, la aparición de una nueva denominación:
autodeterminación informativa o libertad informática. En dicho momento
se consideró necesario asegurar el ámbito de los ficheros automatizados de
datos personales. En Alemania,9 por ejemplo, primero se aseveró como un
derecho a la personalidad hasta afirmarse como derecho fundamental.
Frosini10 es uno de los autores italianos que se afilia a la posición de libertad informática. La califica como derecho perteneciente a la personalidad
moral; además la define como el derecho a disponer de los propios datos
personales, es decir, controlar la veracidad o exactitud, impedir difundir los
datos sensibles o reservados y verificar la utilización para el fin autorizado.
Por su parte, Pérez Luño11 lo denomina como libertad informática, propio de la tercera generación, que tiene por finalidad asegurar la facultad de
las personas de conocer y acceder a las informaciones archivadas en bancos
de datos que les conciernen. Todo ello implica la posibilidad de corregir o
cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y disponer sobre
su transmisión.
Concederle esta nueva denominación muestra cómo hasta este periodo
existe coincidencia entre los autores en que este derecho responde a todo
un proceso evolutivo del derecho a la intimidad de las personas. Por ello,
lo reconocen como parte de éste o con una nueva denominación, donde se
comienza a asociar la protección de la intimidad frente a la informática, sin
llegar aún a definirlo con autonomía.
Adoptar esta postura significa afirmar que con este derecho se asegura al
titular de los datos personales la posibilidad de controlar quiénes serán destinatarios de estos y qué uso le darán; para lo cual se debe contar con los derechos
de acceso, rectificación y cancelación. Esto conduce, además, a la defensa de
principios rectores, como el de dignidad humana.
9
Adquiere rango constitucional a partir de la sentencia del 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal alemán, donde se presenta recurso contra la ley de 25 de marzo de 1982 sobre el censo
demográfico, al excederse en la solicitud de información a los ciudadanos.
10
Francesco Riccobono, Giuffré, “Il nuovo diritto del cittadino”, En Nuovi diritti dell’etá tecnológica, Milano, Italia, 1991, p. 6.
11
Pérez Luño, Antonio Enrique, “Los derechos humanos en la sociedad tecnológica”, en Comisión Andina
de Juristas, Perú, 1994, p. 12.

Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 63

63

6/7/16 3:55 PM

| El derecho a la protección de datos personales desde un análisis histórico-doctrinal

3. Valoraciones desde un ámbito normativo;
particularidades en Latinoamérica
El desarrollo de la normativa, tanto en la esfera constitucional como legislativa, manifiesta en Europa, primero, y en Latinoamérica, años más tarde,
son evidencia palpable del proceso evolutivo anteriormente señalado. Por
ello consideramos oportuno acotar algunos rasgos caracterizadores como
fundamento a lo analizado conceptualmente. Tomaremos como punto de
análisis algunas normas europeas y latinoamericanas.
El primer antecedente que da origen a la regulación en el ámbito constitucional, del derecho a controlar la información contenido en sistemas de
información, se encuentra en la Constitución alemana de Weimar de 1919,
específicamente en su artículo 129, párrafos tercero y cuarto, donde se precisa:
Todo funcionario debe tener un recurso contra la decisión disciplinaria que le afecte y la posibilidad de un procedimiento de revisión.
Los hechos que le son desfavorables no deben ser anotados en su
expediente personal sino después de haberle dado ocasión de justificarse respecto a ellos. El funcionario tiene derecho a examinar su
expediente personal.12
La Comisión Consultiva, que como parte del Consejo de Europa se creó en 1967,
permitió profundizar en el estudio de las problemáticas ocasionadas por el avance
de las tecnologías de la información, con énfasis en relación a la vulneración del
derecho a la intimidad.13 Esto permitió que se aprobaran las resoluciones sobre
protección de la intimidad frente a los bancos electrónicos de datos en el sector
privado (el 26 de septiembre de 1973) y público (20 de septiembre de 1974). En
ambos casos, constituyen los primeros textos supranacionales donde se recogen
modelos de conducta para los Estados sobre la protección de datos.
A partir de 1970, se aprecia un desarrollo normativo del derecho a la protección de datos personales, fundamentalmente en Europa. Es válido destacar,
por ejemplo, cómo el 7 de octubre de 1970 se promulga la Ley de Hesse en
Alemania, considerada pionera en este sentido. En Suecia, la primera ley de
protección de datos personales se promulgó en 1973. El objetivo de ambos
cuerpos legales fue garantizar los derechos individuales y establecer límites
al empleo de la informática.
Texto en castellano según la traducción realizada en la obra Las nuevas constituciones del mundo, en 1931.
Este derecho ya había sido establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el
artículo 12, cuando dispone: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias de su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 17, lo regula prácticamente de la misma forma.

12
13
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La constitución de Portugal de 1976, en su artículo 35, y la española de
1978, en su artículo 18.4, reconocen el citado derecho.14 En el orden de las
regulaciones específicas, Francia aprobó, en 1978, la Ley de Informática,
Ficheros y Libertades,15 relativa a la protección de las personas físicas en
relación con el tratamiento de datos de carácter personal. Estas regulaciones
se erigen como las primeras muestras donde se declara este derecho y han
servido, hasta la actualidad, como punto de referencia para su reconocimiento
en otras naciones.
Por su parte, Austria y Luxemburgo, en la propia década de los setenta, dictan
disposiciones normativas donde se regulaba el derecho de acceso de las personas
a las informaciones que les conciernen, con especial atención a la calidad de
los datos y no al hardware que los memoriza. Para ello, se utilizaban cláusulas
específicas de protección de la información considerada sensible, debido a su
directa incidencia sobre la vida privada o sobre el ejercicio de las libertades.
Todas estas resultan muestras palpables de cómo se ubicaba a este derecho como apéndice del derecho a la intimidad, y se asocia con los primeros
momentos del desarrollo de la informática.
A través del Convenio 108 del Consejo de Europa, en 1981, se establecen
los principios y derechos que cualquier legislación estatal debía recoger a
la hora de proteger los datos de carácter personal. Hasta este momento, la
perspectiva era solucionar los problemas que se suscitaban entre el uso de la
informática y la intimidad de los sujetos.
La década de los noventa del siglo xx marca el establecimiento de nuevos
elementos distintivos. En tal sentido, la Directiva 95/46/CE del Parlamento
y Consejo Europeo, del 24 de octubre de 1995, precisa que se garantice la
libre circulación de los datos de carácter personal, dado el valor económico
que los mismos tienen en las transacciones comerciales.
Con la llegada del siglo xxi se inicia una nueva etapa en la que se comienza
a considerar este derecho como fundamental, autónomo e independiente.
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Declaración de
Niza), de 2000, así lo reconoce en su artículo 8:
1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter
personal que le conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal,
para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona
14
Todos ampliados por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal ( lopd),
del 13 de diciembre de 1999, la cual tuvo como antecedente la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los datos de carácter personal ( lortad) de 1992. Sobre esta última y para
profundizar sobre el contenido y alcance, véase Davara Rodríguez, Miguel Ángel, “La ley española de
protección de datos ( lortad): ¿una limitación al uso de la informática para garantizar la intimidad?”,
Actualidad Jurídica, núm. 76-12, Aranzadi, 1992.
15
Fue modificada por la Ley No. 2004-801, del 6 de agosto de 2004.
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afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.
Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la
conciernan y a su rectificación. 3. El respeto de estas normas quedará
sujeto al control de una autoridad independiente.
La jurisprudencia ha jugado también su papel en la definición del derecho
que nos ocupa. Es válido citar sentencias representativas como la del 16 de
febrero16 y del 4 de mayo17 del año 2000, del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. En ambas se aboga por la interpretación amplia del derecho a la
vida privada y se precisaba que este comprende, además, la posibilidad de
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos, para lo cual se
hizo referencia al concepto de dato personal.
Otras sentencias de vital importancia en la declaración de su autonomía
resultan ser las 290 y 292 del 30 de noviembre de 2000, del Tribunal Constitucional español. Específicamente, la segunda de ellas consolida la evolución
jurisprudencial constitucional que lo ha configurado desde el reconocimiento
del derecho a la intimidad, pasando por el denominado derecho a la autodeterminación informática, y reconoce que este derecho fundamental se deriva
directamente de la Constitución y por tanto es un derecho independiente de
cualquier otro.18
Justamente, el fundamento de esta sentencia constituye uno de los más
claros, pues enuncia que el contenido específico:
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos
proporciona a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede
este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos
se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero,
sea el Estado o un particular.
En Latinoamérica se reconoce la autonomía y rango de derecho fundamental a partir de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, en noviembre de
2003. En este continente, la evolución normativa del derecho se inició con la
incorporación en los textos constitucionales, para lo cual se tomaron, en lo
Conocida como Sentencia de Amann contra Suiza.
Conocida como Sentencia de Rotura contra Rumanía.
18
Son válidas, además, las sentencias 110/84, 143/94, 94/98, 11/98, 144/99 y 202/99, todas del Tribunal Constitucional Español.
16
17
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fundamental, referencias de lo regulado en Portugal y España y se enmarcó
en la protección de la intimidad frente a la informática. Sin embargo, se pueden
apreciar características distintivas a partir de establecer facultades propias,
además de definirse reglas específicas para procesos judiciales preexistentes o la creación de procesos judiciales específicos, como por ejemplo el de
hábeas data.
El primer país en regular dicho particular en el ámbito constitucional fue
Guatemala, en 1985; mientras que en 1987 se alcanza en Nicaragua. Tanto
la Constitución de Guatemala en su artículo 31, como la nicaragüense en
su artículo 26, inciso 4, establecen el derecho de toda persona de conocer
aquellos datos que sobre ella se encuentren archivados en cualquier tipo de
registro estatal y la finalidad que con ellos se persigue. Nótese cómo sólo se
establece la posibilidad de conocer sobre la información que conste en registros estatales, no así en los privados, aspecto que para el caso de Nicaragua
es ampliado con su ley específica,19 aprobada varios años después.
Otro elemento que distingue el precepto constitucional guatemalteco
es el de añadir la prohibición de registros de filiación política, exceptuando
los que son propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos,
particular que permite asumirlos como datos sensibles, aunque no los declare
de esta forma.
Por su parte, la Constitución brasileña de 1988, en su artículo 5, apartado
lxxii, más que consagrar el derecho, regula una garantía específica denominada hábeas data. Se erige, de esta forma, como el primer país que regula
este tipo de garantía, dirigida a prevenir la actividad lesiva del Estado frente
al tratamiento de datos personales,20 a la cual coloca en el mismo plano que
el hábeas corpus y el mandato de seguranza.
Tres años más tarde, la Constitución de Colombia de 1991 asumió la
problemática; se evidenció la preocupación por los avances tecnológicos
en materia de informática cuando lo regula en su artículo 15.21 Sin seguir
al diseño brasileño de reconocer como garantía específica el hábeas data,
incorpora un derecho específico que vincula con el derecho a la intimidad y
al honor. Destaca, a diferencia de los textos guatemalteco y nicaragüense, el
hecho de conceder la posibilidad de acceder a la información que conste en
registros públicos y privados.

Ley No. 787 “De protección de datos personales”, aprobada el 21 de marzo de 2012.
Preceptos ampliados con la Ley 9507/1997, aprobada el 12 de noviembre de 1997, “Del derecho de
acceso a la información y recurso procesal de hábeas data”.
21
Preceptos desarrollados, años más tarde, por la Ley Estatutaria 1581/2012, “Disposiciones generales
para la protección de datos personales”, publicada el 18 de octubre de 2012.
19

20
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En el propio periodo de los años noventa, la Constitución de Paraguay,22
en 1992, lo reconocía en su artículo 135; la peruana,23 de 1993, en el artículo
segundo, apartados 5, 6 y 7; la Argentina, de 1994,24 en el 43, y la venezolana,
de 1999, en el 28. En esta última, ya se reconoce el derecho en apartado
independiente y se enuncian como sujetos titulares a las personales naturales
y jurídicas. Se reconoce como una atribución del Defensor del Pueblo interponer acción de hábeas data; sin embargo, hasta la fecha aún es inexistente
una ley específica que regule estos particulares.25
La constitución de Argentina, por su parte, lo establece como una forma
de la acción de amparo. Se continúa, al igual que en el texto constitucional
de Colombia, reconociendo la posibilidad de conocer aquellos almacenados
y tratados en registros tanto públicos como privados. Mientras, la constitución peruana permanece en la postura de asociarlo como parte del derecho
a la intimidad; de ahí que en los tres apartados anteriormente citados, así se
muestre, al igual que en el texto de Paraguay y Colombia.
Otros países, a partir de los primeros años del siglo xxi, continúan en el
camino del reconocimiento del derecho objeto de estudio. Tal es el caso de la
Constitución mexicana, la cual, tras la modificación de 2007, amplía su artículo
6 y mantiene el 16; en ambos casos constituyen los primeros antecedentes en
esta materia. El primero de estos artículos reconoce, desde el primer momento
de su aparición en la norma constitucional, el derecho a la información; sin
embargo, con la reforma de 2007, se particulariza en su apartado segundo
lo referente a protección de los datos personales, con la acotación de que se
asegurará en los términos que la ley fije.26 De lo anterior, se concluye que
en este caso no se le concedía de manera clara la connotación de derecho
autónomo, sino asociado al derecho a la intimidad y a la información.
22
Con la Ley 1682/2001, del 16 de enero de 2001, se reglamenta la información de carácter privado. Es
modificada por la Ley 1969/2002 del 3 de septiembre de 2002.
23
Estos preceptos constitucionales se ampliaron con la Ley 29733/2011 “Ley de protección de datos
personales”, aprobada el 3 de julio de 2011, y su decreto reglamentario 003/2013, del 21 de marzo de
2013.
24
Con la Ley 25326/2000, “Ley de protección de datos personales”, aprobada el 4 de octubre del 2000,
reformada por la Ley 26343/2008, del 8 de enero de 2008 y su decreto reglamentario 1558/2001, del
29 de noviembre del 2001, se amplían en este país los preceptos constitucionales.
25
Al no existir reglamentación de la figura de hábeas data, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 23 de agosto del 2000, amplió las facultades expresamente reconocidas por la Constitución,
las cuales se completaron con las consideraciones emitidas en un informe por la Defensoría del Pueblo.
En este se reconoce al hábeas data como un derecho y como una acción. Sin embargo, con la sentencia
del 14 de marzo del 2001, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se adoptó una
postura restrictiva, al declarar que no era posible lograr mediante un amparo los objetivos del artículo
28 de la Ley Fundamental. De lo anterior se desprende que en Venezuela, no sólo por no existir norma
específica, sino por la inadecuada aplicación, se ha desnaturalizado el precepto constitucional al punto
que resulta prácticamente inoperante.
26
Para lo cual ya existía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
del 30 de abril del 2002, y años más tarde la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, aprobada el 27 de abril del 2010.
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Por su parte, la Constitución boliviana de 200927 mantuvo la línea de
regular este particular como una garantía a la cual denominó acción de
protección de privacidad y no como recurso de hábeas data, como lo había
hecho en 2002. Sin embargo, resulta inexistente la conformación de un procedimiento específico, sino que el propio precepto constitucional indica que
será a través del establecido para la acción de amparo, lo cual puede llevar
a plantear si existe una verdadera garantía específica o es simplemente una
forma de ejercer la acción de amparo. Además, se sostiene el planteamiento
de asociarlo como una forma del derecho a la intimidad.
Un punto importante en este análisis lo revela la normativa uruguaya, si lo
preceptuado constitucionalmente tiene, a nuestro criterio, un perfil genérico.28
El tratamiento que se logra a partir de su Ley 18.331, de agosto de 2008,29 con
el consiguiente Decreto Reglamentario No. 414/2009, consagra la protección
de datos de carácter personal de forma más acabada, como un derecho inherente a la personalidad humana, además de establecer principios generales,
definiciones y otros aspectos vitales para el correcto ejercicio del mismo.
En consecuencia, merece declarar algunos elementos caracterizadores
que, en sentido general, pudieran enunciarse conforme al tratamiento normativo de los países latinoamericanos objeto de análisis, sin que lleguen a ser
coincidentes en todos los casos:
•

•
•
•
•
•
•
•

Formas diversas de denominar el derecho, en ocasiones asociado al
derecho a la intimidad, en otras asociado al derecho a la autodeterminación informativa y en los últimos años asociado al derecho a la
información
Regulación del derecho de forma directa o como una garantía
Imposibilidad de acceder a los datos de carácter personal que consten
en registros privados, al declararse sólo los estatales o públicos
Falta de reconocimiento de los derechos de rectificación, modificación
o cancelación
Ausencia de una garantía específica con el consiguiente procedimiento
Declaración del hábeas data sin una forma común, en tanto se declara
como una acción o como un recurso
Los sujetos titulares pueden ser tanto personales y naturales como
jurídicos
Apego a la regulación europea sin rasgos que muestren las realidades
de cada una de sus sociedades

Reconoció este particular desde 1995 en el artículo 23 y lo mantuvo con la reforma de 2002 y 2004.
En el artículo 72 del texto constitucional uruguayo se establece que “La enumeración de derechos,
deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad
humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.
29
Modificada por la Ley 18719/2010 del 27 de diciembre del 2010.
27

28
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4. Conclusiones
Todo lo analizado revela que, desde la década de los setenta del siglo xx, se
supera de forma progresiva el concepto restringido del derecho a la intimidad,
que, aplicado a los avances tecnológicos, da paso a la denominación del derecho
a la autodeterminación informativa o libertad informática. Años más tarde,
emerge, con independencia y autonomía, un nuevo derecho fundamental,
denominado derecho a la protección de datos personales.
El desarrollo normativo actual de este último, además, muestra que con
él se persigue garantizar el control de los individuos respecto a sus datos
personales, así como el uso y destino de estos a fin de evitar su intercambio
fraudulento y dañoso.
Para los países latinoamericanos, en el proceso de reconocimiento de este
derecho, generalmente la prioridad del Estado se centró en reconocer, dentro
de las limitaciones económicas presentes en muchos de ellos, el derecho a
prepararse sobre la base de las nuevas tecnologías y el acceso apropiado a las
líneas. Es por ello que quedó para etapas posteriores; específicamente, a partir
de finales de la década de los ochenta del siglo xx.
Progresivamente, en esta área geográfica, se fue reconociendo como
autónomo e independiente, con base constitucional, fundamentalmente, o
mediante legislaciones específicas. Sin embargo, es vital tomar en consideración las tradiciones jurídicas y las realidades políticas, económicas y sociales
presentes en estas sociedades, pues hasta el momento se refleja, mayormente,
la línea normativa de Europa.
La multiplicación que se expresa debe continuar extendiéndose a otras
latitudes, como es el caso de Cuba, donde si bien se han dado pasos precisos
en cuanto a informatizar toda la sociedad y se trazan estrategias atinadas en
este sentido, aún es inexistente la regulación de este derecho.
Llevar a vías de hecho la prioridad que exige para este continente contar
con normas y principios bases para la protección de la información personal
debe constar en las agendas políticas de nuestros países, esencialmente de
aquellos organismos creados y envestidos para cumplimentar dichas funciones.
Continuar adentrándose en el estudio de este derecho implica indagar no
sólo en los niveles de conocimiento que la ciudadanía tiene en cuanto al valor
de sus datos personales, sino en el peligro que supone la irresponsabilidad
conciudadana en el tratamiento y almacenamiento de los mismos.
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Esos diversos sistemas que se contradicen, o no se contradicen tanto
como parecen, son conditio sine qua non para el desarrollo
intelectual, y para la gran síntesis.
Aforismo 116, José de la Luz y Caballero.

resumen

abstract

Entre las patologías presentes en el desarrollo de la investigación científica
de postgrado en derecho, en algunos
países latinoamericanos, se encuentran
el reduccionismo y el fundamentalismo
jurídico y metodológico, apreciables
en el empleo frecuente del modelo de
investigación jurídica dogmática y que
son el producto lógico de la fortaleza
alcanzada por el positivismo jurídico
formalista. De ello han derivado insuficiencias en el desarrollo de la metodología de las investigaciones jurídicas
y en la calidad de los trabajos de investigación. Tales factores condicionan la
necesidad de sustituir este modelo de
investigación por otros que integren
los aportes de las concepciones iusfilosóficas tradicionales y de las más
contemporáneas y que, considerando
la complejidad del derecho, se apoyen
en los métodos jurídicos y de las demás
ciencias sociales.

Between the pathologies present in the
development of the scientific research
of the postgraduate degree in Law, in
some Latin American countries, are
reductionism, legal fundamentalism
and methodological issues. They are
appreciable in their frequent use in
the model of dogmatic legal research
and are the logical product considering the strength of formalistic legal
positivism. This has derived from insufficiencies in the development of
legal research methodology and the
quality of the research. Such factors
have determined the need to replace
this research model with others that
integrate contributions from the traditional juridical or ius philosophical conceptions and those from the
most contemporary; and considering
the complexity of law, should be supported by legal methods and the other
social sciences.
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1. Introducción
Las investigaciones jurídicas constituyen un presupuesto imprescindible para
la elevación de los niveles de calidad de las normas jurídicas, el perfeccionamiento de los procesos de creación y aplicación del derecho y el desarrollo de
la docencia y de las ciencias jurídicas. A este respecto, no es posible ocultar la
persistencia de numerosos problemas conceptuales, teóricos y metodológicos
que aún no han tenido una adecuada comprensión, ni soluciones adecuadas,
los cuales afectan la calidad de los trabajos de investigación.1
A partir de tales premisas, en el presente trabajo se sostiene la hipótesis de
que la determinación del objeto, métodos y resultados de las investigaciones
científicas sobre el derecho y, en definitiva, la elección de una u otra estrategia metodológica para desarrollar tales investigaciones han derivado de la
asimilación de una u otra concepción dentro del pensamiento iusfilosófico. Se
ha planteado como objetivo caracterizar las principales patologías presentes
en el panorama actual del desarrollo de las investigaciones científicas de posgrado en derecho en el ámbito de algunos países latinoamericanos, valorando
en qué medida resultan determinadas por la impronta de las concepciones
iusfilosóficas tradicionales.
Para la elaboración de este trabajo se han tomado como fuentes a algunos estudios realizados en varios países de América Latina sobre docencia e
investigación jurídica; también se ha acudido a la lectura de varias tesis de
maestría realizadas en México, Ecuador, Brasil y Bolivia, y sobre todo a las
observaciones realizadas a partir de la propia experiencia acumulada en la
dirección de ocho tesis doctorales, de ellas tres ya discutidas exitosamente,
de 118 tesis de maestría y de especialidad, la oponencia de diez tesis de doctorado, la participación como miembro de tribunal o colectivo científico de
seis tesis doctorales, la docencia de Metodología de la Investigación Jurídica
y la asesoría y revisión de numerosas tesis y proyectos en un programa de
doctorado y en varios programas de maestría y de especialidad (Derecho
Laboral y Administrativo, de Derecho Constitucional, de Derecho Penal,
Véase Pavó Acosta, Rolando, La investigación científica del Derecho, Perú, Universidad Inca Garcilaso de
la Vega, 2009, pp. 47 y 49.

1
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de Derecho Civil y Familia, y de Asesoría Jurídica, en la Universidad de
Oriente, en la Universidad de La Habana, en la Universidad Central de las
Villas y en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador), y también a través
de la participación como miembro de la Comisión de Grados Científicos de
la Universidad de Oriente desde el año 2009.

2. La investigación y el pensamiento jurídico; entre
la tradición y la posmodernidad

2.1 El iusnaturalismo; su vitalidad
Al decir de Carlos Santiago Nino, todo el iusnaturalismo ha sostenido dos
tesis fundamentales: 1) La existencia de principios morales y de justicia
universalmente válidos, asequibles a la razón humana, y que conforman al
derecho natural, y 2) Que un sistema normativo o una norma no pueden
ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales y de
justicia. A este respecto, argumenta que el derecho natural está conformado
por un conjunto de normas y principios de ascendencia moral. Para que un
ordenamiento jurídico resulte aceptable, justo y verdadero, debe coincidir
con el derecho natural. Afirma que el objeto del derecho reside precisamente
en identificar esos principios y normas, estableciendo la fuente de legitimidad de tales derechos naturales, y, por otra parte, en evaluar y asegurar la
correspondencia entre el derecho positivo y el derecho natural, esto es, su
justeza.2 De modo que estos autores se interesan por el derecho no tal cual
es, sino como debería ser, tomando como apoyo ciertas teorías y conceptos
generales de carácter ético-jurídicos.3
Aunque esta concepción ha sido superada metodológicamente a medida
que creció el protagonismo del iuspositivismo formalista, en su intento por
formular sistemas axiológicos detallados como derivados de la razón humana,4
el iusnaturalismo ha contribuido a la conformación dogmática de muchas
instituciones jurídicas y ha mantenido cierta vitalidad debido a su potencial
argumentativo y metodológico como referente en los estudios exegéticos.
En ese sentido, ha aportado una perspectiva interesante para el continuo
perfeccionamiento legislativo.
Otro de sus logros más relevantes es haber llamado la atención sobre la
relación entre el derecho y la moral y, en este mismo sentido, sobre la justicia
Véase Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del Derecho, España, Ariel, 1983, pp. 27 y 28.
Véase Facso, Guido, Historia de la Filosofía del Derecho, tomo 3, España, Pirámide, 1981, p.17.
4
Por ejemplo: “Dar y reconocer a otro lo que le es debido en justicia, no causar a otro un daño injusto,
cumplir las obligaciones, asumir las consecuencias de nuestros actos frente al prójimo, respeto a la vida
y a la persona”, etcétera. Véase Witker, Jorge y Larios, Rogelio, Metodología Jurídica, México, unam,
1997, pp. 135 y 136.
2
3
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como aspiración del derecho, la existencia de principios generales, ramales del
derecho, y de valores jurídicos como elementos fundantes y orientadores de
los sistemas normativos, al decir de Medina Payán, cual “Pautas axiológicas
prenormativas que le permitan percibir el espíritu de la norma”,5 o sea, para
determinar el grado de justeza de las normas jurídicas. Desde estas coordenadas
diría, por ejemplo, Giorgio del Vecchio, que “A todos los hombres concierne
un derecho primordial e inabolible de libertad, cuya validez no deriva de las
leyes positivas aun cuando deba encontrar en ellas su confirmación”.6
Una de las muestras de la vitalidad y de los aportes trascendentes del
iusnaturalismo lo constituye Ronald Dworkin, profesor de la cátedra de
Jurisprudencia en Oxford, Yale y New York. Planteó el objetivo de construir
una teoría del derecho que tuviera en cuenta el fundamento moral para el
razonamiento jurídico; desde esta perspectiva, sostuvo que los ordenamientos
jurídicos no son solamente sistemas de reglas, pues incluyen, además de las
normas, a los principios.7 Una de las aportaciones trascendentes de la obra de
Dworkin reside en el tratamiento de la incerteza del derecho, que aflora sobre
todo ante casos difíciles. Ante ello, formula que la teoría sirve para reducir esa
incertidumbre, que las teorías jurídicas no sólo describen, sino que forman
parte del derecho, cuestiones que ya argumenta exhaustivamente en sus más
conocidas obras, Tomando los derechos en serio (1977) y El imperio de las leyes (1986).
También resulta de gran valor metodológico su contundente argumentación
al tratar asuntos jurídicos de gran polémica, como la discriminación racial, el
aborto, la eutanasia y la igualdad social, tomando como eje de su discurso a
la dignidad humana.

2.2 El iuspositivismo formalista: la polémica sobre sus aportes
Al referirse a los impactos del positivismo como corriente filosófica general
sobre el pensamiento jurídico, el profesor Pérez Lledó advertía que se trata
de una conexión compleja que ha dado lugar a dos grandes corrientes: 1) al
iuspositivismo “formalista” o “legalista”, y 2) al iuspositivismo “sociologista”,
“realista”, “historicista”.8
La denominación de “formalista” se justifica porque la juridicidad y valor
de las normas se hacen depender únicamente del cumplimiento de presupuestos
jurídicos formales. De ahí deriva su rechazo a la inclusión de las valoraciones
5
Medina Payan, Jesús Ramón, “Reflexiones sobre la metodología y la aplicación del Derecho”, en Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura, México, unam, 1998, pp. 175-189.
6
Del Vecchio, Giorgio, Teoría del Estado, España, Bosch, 1956, p. 206.
7
Dworkin, Ronald apud Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, “Dejemos atrás el positivismo jurídico”,
Isonomía, México, núm. 27, 2007, pp. 8-28.
8
Véase Pérez Lledó, Juan Antonio, Metodología Jurídica II. Pensamiento Jurídico Contemporáneo, España,
Universidad de Alicante, 1997, p.7.
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éticas, sociológicas, políticas, ideológicas y de otra índole extrajurídica, en el
estudio y aplicación de las normas jurídicas, de lo cual resultaría en el operador jurídico acrítico frente al derecho que va a aplicar. Para esta concepción,
el derecho se define como compendio de reglas emanadas del Estado, según
procedimientos establecidos, habitualmente obedecidas por los ciudadanos
y aplicadas por los jueces.9
En cuanto a las fuentes del derecho, se propugna el hegemonismo de la
ley escrita en relación con otras fuentes no legisladas. Como corolario, se
arriba así a una defensa del monopolio estatal de la creación normativa, de
donde surge la noción de “dogmática jurídica”, según la cual el derecho está
dado en los códigos. Entonces, el discurso jurídico se limitará a la descripción,
interpretación y análisis lógico formal del contenido de las normas, sin una
esencial valoración crítica. Ello supone el aislamiento del derecho respecto a
la moral y la política. Esta posición motivaría justas oponencias hasta nuestros
días. Habermas diría que “La autonomización del sistema jurídico no puede
significar una desconexión completa de derecho y moral, por un lado, y de
la política, por otro. El derecho al convertirse en positivo no rompe con sus
relaciones internas con la moral y la política”.10
El iuspositivismo formalista alcanzó su apoteosis en la primera mitad del
siglo xx, con la obra de Kelsen. Lo que individualiza y hace trascendente el
aporte de Kelsen es, fundamentalmente, su concepción del derecho como
sistema gradado y jerárquico de normas, erigido a partir de presupuestos
necesarios, como la unidad, plenitud y consistencia, donde la validez de las
normas inferiores deriva necesariamente de las de superior rango. Ningún otro
jurista dentro de esta concepción alcanzaría mayor influencia en el pensamiento
jurídico contemporáneo, a tal grado que cuando se alude al iuspositivismo
formalista se piensa en primer lugar en La teoría pura del derecho (1935).
Una de las aportaciones más trascendentes de la concepción de Kelsen a
la investigación científica del derecho consiste en su noción de validez de las
normas jurídicas, la cual aprecia a partir de varias dimensiones:
•
•
•
•

Existencia: que ha sido promulgada y no derogada
Pertenencia: que pertenece a un determinado sistema de derecho11
Regularidad: que ha sido promulgada mediante el procedimiento
regular, por la autoridad facultada, y su contenido está conforme con
la norma de jerarquía superior que regula su creación
Obligatoriedad: que existe el deber jurídico de obedecerla

Véase Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, Argentina, Eudeba, 1965, p. 42.
Habermas, Jurgen, “¿Cómo es posible la legitimidad por vía de la legalidad?”, Doxa, Cuadernos de
Filosofía del Derecho, núm. 5, España, 1988, pp. 21-46.
11
Véase Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, México, unam, 1969, p. 23.
9

10
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En consecuencia, lo que no acepta Kelsen es identificar validez con eficacia
o vigencia. “La validez —expresa Kelsen—, que no es algo que ocurra en el
mundo del ser, es la forma específica de existencia de la norma”.12
En la ya citada obra Teoría pura del derecho, el autor nos presenta al ordenamiento jurídico cual árbol que se despliega a través de sus ramas. Esto
constituye otro relevante logro teórico y metodológico de Kelsen, pues tal
esquema ha pervivido, pese a todas la criticas e intentos por imponer otros
modelos representativos (como la concepción poliédrica del derecho y otras),
al mostrar que la autonomía o independencia de las ramas jurídicas resulta
relativa, puesto que las ramas siguen conectadas con el tronco del cual surgieron, se tocan, colaboran y colisionan. Ello deriva de los presupuestos que
fijara Kelsen para regir las relaciones internas del sistema jurídico: unidad,
plenitud y coherencia sistemática.
La declarada intención de Kelsen de aislar el análisis jurídico de consideraciones éticas y políticas tuvo múltiples oposiciones, entre ellas las de
León Duguit, Carlos Cossio, Ronald Dworkin, Habermas y otros. También
se criticó el modelo representativo de Kelsen sobre el ordenamiento jurídico,
estructurado como una pirámide, en la cual las normas de inferior jerarquía,
colocadas en la base de esta figura, derivan su validez de las normas colocadas
más arriba, hasta llegar al vértice superior, donde se encuentra la constitución. Ello deriva hacia la interrogante sobre la legitimidad de la constitución,
cuestión que Kelsen no lo logra responder convincentemente al insistir en la
separación del derecho respecto de la moral, la ideología y la política.
Hart trató de remediar este problema con sus propuestas teóricas sobre
la distinción entre reglas primarias y secundarias y sobre la regla de reconocimiento, la cual, según él, deriva de la aceptación de los jueces y sirve para
identificar cuáles normas pertenecen al ordenamiento jurídico. Por eso, la
obra de Hart ha sido colocada como parte de la corriente denominada como
jurisprudencia analítica, enmarcada entre el iusformalismo jurídico y el realismo jurídico; pero también puede visualizarse la impronta del iusnaturalismo
cuando en su más conocido texto, El concepto de Derecho (1971), formula que
es preciso que el ordenamiento jurídico reconozca un mínimo de contenidos
de justicia, o lo que él denomina como un mínimo de derecho natural, para
que éste sea viable y eficaz. Sin embargo, para otros no existe una diferencia
esencial ente la teoría de Kelsen y la de Hart; por tanto, ubican a Hart en las
propias coordenadas del iuspositivismo formalista.
Es preciso advertir que el iuspositivismo formalista conduciría a la conclusión de que el derecho positivo, por el hecho de emanar del poder del
Estado, resulta moralmente justo y, por otra parte, que como tales normas son
producidas por la autoridad estatal son necesarias para lograr fines deseables
12

Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, México, unam, 1982, p. 23.
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para la existencia social: el orden, la paz y la seguridad jurídica. De ahí la
obligatoriedad, para todos, de obedecer a dichas normas, y que tal formulación serviría —contrariamente a las intenciones de Kelsen— para justificar
regímenes autoritarios y antidemocráticos. La paradoja reside en que si se lee
atentamente tanto la Teoría pura del derecho como el resto de la obra de Kelsen,
se visualizaría su defensa de la democracia y de los derechos fundamentales y
su posición contra la arbitrariedad de los poderes públicos.
En tal virtud, el juicio sobre la importancia del iuspositivismo formalista
de Kelsen debe ponderar su relevante aportación metodológica a los estudios
exegéticos sobre las normas jurídicas en sus dimensiones gramatical, sistemática
y lógica jurídica. Pero también debe reconocerse su concepción limitada sobre
el objeto de las ciencias jurídicas al reducirlo a los estudios sobre las normas.

2.3 El iuspositivismo sociológico o realista, ¿una nueva variante del formalismo
jurídico?
Las notas distintivas del iuspositivismo sociológico o realista residen en su
propia definición del derecho como un conjunto de comportamientos o
conductas que manifiestan los jueces, y en el rechazo a que las normas sean
el componente esencial del concepto de derecho.13 Plantean la necesidad
de interpretar las normas del derecho tomando como referente a sus fines
sociales, y de evaluar los efectos sociales de dichas normas apoyándose en los
métodos empíricos propios de las ciencias sociales, es decir, en la observación
social e histórica.
La mayoría de los autores coincide en colocar como la figura descollante
del iuspositivismo sociológico al francés León Duguit, que fue un crítico activo
de la concepción kelseniana. Al admitir el peso de los factores políticos en la
creación y aplicación del derecho, se destaca en su concepción jurídica la
argumentación del papel del derecho en la conciliación de los conflictos de
clases. Por eso no resulta casual que su obra sirviera de fundamento a la teoría
de la función social de la propiedad y a todo el desarrollo posterior a nivel
constitucional de esta institución y de los derechos individuales.
Dentro de la corriente iuspositivista sociológica se enmarcan numerosas
concepciones, pero significativamente se encuentra el realismo jurídico, en
la cual se identifican dos escuelas: la del realismo jurídico escandinavo y el
norteamericano.
Uno de los autores de mayor relevancia para la conformación teórica y la
difusión de esta corriente fue Roscoe Pound, profesor y decano de la Escuela
de Derecho de Harvard. Desarrolló la idea del derecho como un instrumento
de control social, para el logro de fines sociales, realizar los intereses de los
13

Véase Pérez Lledó, Juan Antonio, op. cit., p. 26.
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individuos y equilibrar sus intereses contrapuestos. Para ello, formuló que la
esencia del derecho es proporcionar orientaciones al juez sobre la idea de lo
justo, fuera de lo puramente normativo. Afirma entonces que la exactitud y
eficacia de las normas han de ser incesantemente verificadas, en la medida
en que satisfacen o no las necesidades sociales para las cuales fueron dictadas.
Con ello, hace evidente una concepción amplia sobre el objeto de las ciencias
jurídicas, en el cual incluye no sólo al elemento normativo, sino también a
las relaciones jurídicas y a los actos de aplicación, que hoy se denominan la
realización del derecho.14
Los planteamientos más significativos del iuspositivismo realista, tomando
como referente a Karl Llewellyn, uno de los sucesores de Pound, consisten en
sostener que el objeto del derecho es el estudio descriptivo de lo que hacen
los tribunales; es decir, el derecho como algo en constante renovación y aceptación de su creación judicial y como un medio para lograr fines sociales. De
tal manera, cada parte del mismo debe enfocarse a la luz de sus propósitos y
efectos sociales. La sociedad como objeto debe fluir más rápido que el derecho.
De ello puede surgir la necesidad de reexaminar cualquier parte del derecho
para su readaptación social, y la desconfianza en que las reglas y los conceptos
normativos tradicionales reflejen o describan lo que los tribunales o la gente
hacen realmente y que tales reglas sean el factor decisivo en la resolución de
los casos judiciales.15
En el plano metodológico, se decantan como aportaciones fundamentales
de esta concepción la demostración sobre la necesidad y las posibilidades de
estudiar al derecho de manera multidisciplinaria, con auxilio de los métodos
de la sociología, la antropología, la historia, la estadística y otras ciencias, y
el llamado de atención sobre la necesidad de indagar acerca de la fundamentación y eficacia social del derecho.
En este último sentido, debe apreciarse, como otro aporte del iuspositivismo sociológico a la investigación científica del derecho, su propuesta
sobre las dimensiones para medir la eficacia de las normas. Expresa que
la norma, para que sea eficaz (eficaz en sentido estricto, eficaz en “primer
grado”), tienen que darse varios supuestos, entre ellos: a) ser obedecida por
los destinatarios y b) hacerse cumplir por los jueces y demás operadores jurídicos. Estos autores hablan también de eficacia social de la norma (eficacia
en sentido más amplio, “eficacia de segundo grado”) cuando se cumplen los
fines económicos y sociales derivados de que la norma sea eficaz (en primer
grado, en el orden inmediato). O sea, incorporan a los estudios sobre la
pertinencia de las normas jurídicas variables como la correspondencia entre
dichas normas y las necesidades e intereses sociales.
14
15

Véase Fernández Bulté, Julio, Filosofía del Derecho, Cuba, Félix Varela, 1997, pp. 254 y 255.
Véase Pérez Lledó, Juan Antonio, op. cit., p. 39.
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La literatura jurídica ha denominado como “iusmarxismo” a algunas
ideas sobre el derecho elaboradas por Marx, Engels y Lenin. Enmarcándolas
en la corriente iuspositivismo sociológico, sus críticos le han cuestionado la
consideración de que las leyes y los conceptos jurídicos sean meramente un
reflejo de las relaciones económicas de producción, ya que se obvia al resto
de los factores sociales y culturales. Además, el derecho y la política ejercen
también una influencia activa sobre las relaciones económicas. Por otro
lado, el derecho y los demás procesos y fenómenos sociojurídicos poseen
también otros condicionantes extra-económicos, de carácter religioso, ético,
cultural, etcétera, lo cual también resulta empíricamente demostrable. Sin
embargo, existe literatura que reconoce al planteamiento de que cada uno
de los fenómenos y procesos integrantes del sistema jurídico tiene que ser
estudiado en su dependencia de la base económica, como uno de los aportes
incuestionables de Marx a las ciencias sociales, como lo expresa, por ejemplo,
Maurice Duverger.16
Otras críticas han puesto el acento en que las ideas del fundador del marxismo sobre lo jurídico resultan un todo fragmentado (pues se disemina en
múltiples pasajes de su extensa obra), asistemático, desigual. Por otra parte,
al decir del profesor Lacasta-Zabalza, la visión de Marx sobre el derecho
es casi siempre crítica o nada constructiva. Esto puede ser explicado con el
argumento de que Marx tenía como perspectiva más o menos general una
visión negativa de las funciones del derecho y de los juristas.17
En cambio, se le reconoce que impulsó una muy relevante crítica a la desmesurada consideración mágica o mítica de lo jurídico y al Estado que le sirve
de soporte. Sus críticos también señalan que resulta empíricamente falso que el
derecho tutele únicamente los intereses de la clase dominante.18 Sin embargo,
otros ponderan que la idea de Marx sobre el derecho como un instrumento
clasista, aunque muy absoluta y exagerada, no deja de tener buena cuota de
razón y que su rebeldía ante la injusticia del sistema capitalista no han dejado
nunca de poseer un notable apoyo empírico y una cierta vigencia.19
Pero se ha demostrado que tanto el iuspositivismo formalista como el
sociológico, vistos aisladamente, conducen a exageraciones que no permiten
arribar a un modelo válido de la investigación jurídica, pues, como sostienen
Witker y Larios, “El derecho se conforma por normas jurídicas y fenómenos
sociojurídicos en mutua correlación”.20
Véase Duverger, Maurice, Métodos de las ciencias sociales, España, Ariel, 1971, p. 14.
Véase Lacasta-Zabalza, José Ignacio, Marxismo jurídico. [Consulta: 15 de agosto, 2012]. Disponible en
http://www.iustel.com/cursos.asp?id=5719046
18
Véase Guastini Ricardo, “Kelsen y Marx”, Correa, Óscar, et al., El otro Kelsen, México, unam, 1989,
pp. 79-98.
19
Véase Lacasta-Zabalza, José Ignacio, op. cit.
20
Witker, Jorge y Larios, Rogelio, op. cit., p. 152.
16
17
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Por tales razones, también se produciría una reacción contra las teorías
iuspositivistas sociológicas, al punto que se ha sostenido que ni Kelsen ni
Duguit están el panorama actual de la teoría y la sociología del derecho, sino
Michael Foucault, Jurgen Habermas y Niklas Luhman, con sus nuevas teorías
antirealistas y antiindividualistas, como el posestructuralismo, la teoría crítica
y la teoría de la autopoiesis. Con el retorno de la gran teoría, el realismo epistemológico se transforma en un nuevo constructivismo epistemológico según
el cual no son los seres humanos quienes mediante sus acciones intencionales
producen el derecho como un artefacto cultural, sino que es el derecho como
proceso comunicativo que crea actores humanos.21
A este respecto, el profesor Óscar Sarlo ha sostenido que la metodología de
la investigación jurídica en Latinoamérica no se había beneficiado de los avances
contemporáneos en la epistemología y en la teoría del derecho. Esto se refleja en
la fidelidad a las concepciones del derecho ya obsoletas, apreciable en la mayoría
de textos que sobre dicha materia se han producido en esta área geográfica.22
Por eso, aunque también estas nuevas teorías han sido objeto de críticas, se
requiere de un juicio más justo que pondere sus incuestionables aportaciones,
cual modelos alternativos interesados en superar las limitaciones de las teorías
tradicionales, sobre todo porque muchos de estos autores coincidieron en
tratar desde la sociología temas de interés jurídico. Por ejemplo, Habermas,
Foucault y Luhman estudiaron el ejercicio del poder, el papel de los medios.
Foucault se dedicó al estudio de cuestiones como la burocracia, las prisiones,
hospitales, las escuelas, la policía, la seguridad, el cuidado de los enfermos
mentales, los derechos de los homosexuales y el bienestar. Habermas dedicó
varias obras a estudiar los conflictos sociales y la violencia.
En resumen, cada una de estas concepciones ha estimado estar en posesión
de la verdad absoluta. Sin embargo, si se examina profundamente la cuestión,
se podrá apreciar que vistas aisladamente significan una visión parcial, limitada
y unilateral sobre qué es el derecho, cómo conocerlo, aplicarlo, investigarlo y
enseñarlo. Por tanto, si lo que se pretende es arribar a una visión omnicomprensiva, no se trata de la búsqueda de un paradigma a partir de la afiliación a
una de estas teorías o enfoques, con exclusión de los otros, sino de aprender a
investigar considerando las aportaciones de diferentes teorías y concepciones,
las conveniencias o aciertos de todas, para lograr un constructo que no sería
posible alcanzarse sin integrar sus distintas propuestas y experiencias. Esto,
por supuesto, acarreará consecuencias metodológicas o epistemológicas, como
la demanda del empleo de una diversidad de métodos, modelos de análisis y
de léxico a la hora de investigar sobre los temas jurídicos.
Véase Teubner, Gunther, “El Derecho como sujeto epistémico: hacia una epistemología constructivista del Derecho”, Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, España, núm. 25, 2002, pp. 533-571.
22
Véase Sarlo, Óscar, “Investigación Jurídica; fundamentos y requisitos para su desarrollo desde lo
institucional”, Isonomía, México, núm. 19, octubre 2003, pp. 183-196.
21
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3. La investigación científica del derecho:
tendencias fundamentales y patologías en el panorama
contemporáneo de latinoamerica

3.1 El enfoque reduccionista
La investigación dogmática del derecho ha constituido el modelo tradicional
en América Latina. En consecuencia, la investigación científica del derecho
incardinada dentro de tal concepción resultará marcada por un enfoque
reduccionista en cuanto a su objeto. Este modo de visualizar el derecho,
derivado del positivismo y surgido de la búsqueda de cientificidad y de la
pureza metodológica típica de los inicios del siglo xx, alejaría al derecho de
las demás ciencias sociales y desencadenaría la idea de un derecho aislado
de su contexto y de las relaciones vitales de la sociedad.23
El esquema más generalizado de la investigación científica del derecho ha
padecido la tendencia a encerrarse dentro de una perspectiva técnico jurídica,
o sea, dentro de los conocimientos propios de las ciencias jurídicas. No ha
tenido comunicación con la sociología, las ciencias políticas, la economía y
otros saberes. Además, se ha enmarcado en un contexto nacional determinado
y con un bajo nivel de integración de todo el contenido del sistema jurídico.
En este último sentido, Eisenman apuntaba:
Se limita el conocimiento al derecho nacional y sin embargo, el
derecho de otros países puede ser de verdadero valor profesional o
práctico para ciertos grupos de personas y hay situaciones en las que
se producen conflictos de leyes y que requieren para resolverse de la
aplicación de normas sacadas del derecho privado de otros países.24
Tal reduccionismo parece asociado con una insuficiente comprensión sobre
qué es el derecho. Los estudios realizados por juristas de diferentes países, como
Eisenman, Witker, Fix Zamudio, Valencia Carmona, Valenzuela Fuenzalida,
Carbonel, Sánchez Vázquez, Muñoz Llerena, Rodriguez Ferrara y otros, han
corroborado la permanencia del protagonismo del iuspositivismo formalista
en la enseñanza jurídica universitaria en los países de América Latina. De
ello puede inferirse el imperio del iuspositivismo formalista también en las
investigaciones sobre el derecho en este escenario.

23
Véase Platas Martínez, Arnaldo, “Postgrado en Derecho (una aproximación teórica analítica)”, Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura, México, unam, 2004, pp. 209-221.
24
Eisenman, Charles, “Los objetivos y la naturaleza de la enseñanza del Derecho”, Witker, Jorge
(comp.), Antología de estudios sobre enseñanza del derecho, México, unam, 1995, pp. 11-60.
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Resulta ilustrativo de esta problemática el caso de México, donde varios
autores han acreditado que los trabajos de investigación jurídica en su mayor
parte han consistido en una sistematización, comentario o exégesis de la ley, o
en un análisis exhaustivo de las instituciones legales con el auxilio de conceptos
filosóficos y en el empleo de los métodos de la comparación de leyes, en sus
empresas más ambiciosas. Muchos de esos trabajos se limitan a recomendar la reordenación de los artículos de un código o un mejoramiento de su
redacción o sistemática,25 privilegiando el aspecto normativo del fenómeno
jurídico y marginando lo contextual.26
No obstante, algunos estudios indican que en América Latina, a partir
de los años setenta de ese siglo, avanzarían un poco, al menos en algunos
escenarios docentes, las posiciones a favor del iuspositivismo sociológico. Ello
podría haber derivado del movimiento de reacción contra el iuspositivismo
formalista, así como de la difusión de la sociología empírica norteamericana
y del iuspositivismo realista. Pero su recepción en los ámbitos de la investigación del derecho ha constituido una excepción y no la regla. En tal sentido,
sería justo reconocer que, en el medio cubano, a la decena de tesis doctorales presentadas ante el Tribunal Nacional Permanente para las ciencias
jurídicas hasta el año 2000, se le exigió que la investigación dogmática fuera
acompañada por estudios sobre la aplicación de las normas. Esta tendencia
comenzó a disolverse en la siguiente década, cuando aconteció una vuelta al
protagonismo de la investigación dogmática.
El reduccionismo jurídico ha dado lugar a una tendencia todavía más
extrema y de peores consecuencias. Consiste en que las investigaciones del
derecho frecuentemente se han encerrado en las coordenadas de la dogmática
particular de cada una de las ramas de la dogmática jurídica, enfocándose el
estudio de una institución jurídica, solamente desde la metodología particular
de alguna una rama (derecho penal, derecho civil, derecho administrativo
y otras) y ofreciendo una fuerte resistencia al análisis interdisciplinario. De
este problema difícilmente podría culparse a Kelsen, que elaboró una exquisita concepción sobre la investigación jurídica considerando su dimensión
sistemática.
En este sentido, resulta justo apreciar que en la Universidad de Oriente,
al menos un colectivo de docentes —y no sin contratiempos— hemos sido
defensores de la investigación multidisciplinaria y sociojurídica, que reivindica un enfoque metodológico más integral de la investigación científica del
25
Véase Zolezzi Ibárcena, Lorenzo, “La investigación en el campo del Derecho”, en Witker, Jorge
(comp.), Antología de estudios sobre enseñanza del derecho, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 93-102. Véase también Cossío, José Ramón apud Sánchez Vázquez, Rafael, “Algunas
consideraciones sobre la docencia y la investigación jurídica en México”, Valencia Carmona, Salvador,
op. cit., pp. 277-312.
26
Véase Witker, Jorge y Larios, Rogelio, op. cit., p. 190.
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derecho, proponiendo modelos y métodos de análisis de los fenómenos jurídicos
que incorporen algunas de las aportaciones de teorías jurídicas recientes.27

3.2 El fundamentalismo jurídico
En lo concerniente al objeto de las investigaciones jurídicas, se ha petrificado
cierto fundamentalismo jurídico, que se revela en el predominio casi absoluto de las indagaciones que tienen por objeto al componente normativo
del sistema jurídico. El efecto más notable es la asimetría en los temas de
las tesis de doctorado y de maestría en las ciencias jurídicas. Así, mientras
se van desgastando muchos temas sobre la dogmática del derecho penal
y civil, permanecen otros tantos casi inexplorados fuera de esos ámbitos.
Resulta sintomática la escasez de investigaciones jurídicas puras o básicas,
enfocadas únicamente en las doctrinas y que pretendan resultados relacionados con el desarrollo de nuevos conceptos y teorías. Este tipo de indagación
va a aparecer principalmente como un componente parcial y muchas veces
incompleto en los informes de tesis, hecho que ha dejado su impronta en el
insuficiente desarrollo teórico y en la desactualización de muchos conceptos
jurídicos que ya no se corresponden con los dinámicos avances en las otras
ciencias y en la tecnología.
El profesor Sarlo señalaba que los textos de metodología de la investigación
jurídica producidos en América Latina en las últimas décadas todavía prescinden de la modernas teorías del derecho en sentido fuerte, que tienen la virtud
de conectarse con teorías sociales más amplias, como la teoría institucional (de
Mac Cormmick y Weimberguer), o de la argumentación (de Alexy), conectada
de la teoría social (de Habermas), o la semiótica jurídica (de Jackson), conectada
con la semiótica general, o la teoría analítica (de Hart), conectada con la teoría
del lenguaje ordinario (de Wittgenstein y Winch), la vertiente sistémica en sus
variadas formas (de Luhman), la analítica lógica (de Von Wright, Alchourron
y Buligyn) que conecta con el análisis lógico del lenguaje,28 a las cuales pudiera
agregarse también la teoría de la complejidad (de Morin).
Algo similar sucede con las tesis de doctorado y maestría en las ciencias
jurídicas. Resulta raro encontrar que los investigadores hayan tomado alguna
de estas teorías para la elaboración de esquemas analíticos y modelos teóricos.
Aconteció, por ejemplo, hace apenas una década, que un aspirante asumió
en su tesis doctoral la teoría de Hart para proponer un modelo teórico que
sostuviera un cambio en la concepción que se ha tenido en Cuba sobre el
papel de la constitución en el ordenamiento jurídico; encontró reparos, de
27
Véase Pavó Acosta, Rolando, “Fundamentación sociojurídica de los procesos normativos”, Dikaiosyne,
Venezuela, núm. 18, enero-junio, 2007, pp. 101-122.
28
Véase Sarlo, Óscar, “Investigación Jurídica; fundamentos y requisitos para su desarrollo desde lo
institucional”, Isonomía, México, núm. 19, octubre, 2003, pp. 183-196.
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raíz gnoseológica o tal vez ideológica, cuando se le cuestionara: ¿por qué
Hart y no otro autor?
En estas coordenadas, también ha sido atípica la investigación históricojurídica. Aparece sólo —y en su dimensión normativa— como un componente adicional y a veces marginal de la investigación dogmática jurídica. En
consecuencia, es muy escasa la investigación histórico jurídica cuyo objeto
sea la cultura jurídica: sobre la aplicación de las normas jurídicas desde una
perspectiva histórica (sobre sentencias, protocolos notariales o instrumentos
jurídicos), sobre la historia de las ideas jurídicas en una esfera determinada,
sobre una figura o conjunto de ellas y sus aportes a la cultura jurídica, sobre
la recepción de determinadas teorías universales o los impactos de los acontecimientos históricos en la evolución y configuración de las instituciones
jurídicas nacionales.
El efecto principal es la insuficiente conservación, valoración y rescate
del patrimonio cultural de carácter jurídico y la carencia actual de referentes
metodológicos para este tipo de investigaciones. En ese contexto, además,
prevalece el examen de las normas jurídicas a partir de las posibilidades del
método del análisis histórico jurídico que lo limita a la dimensión formal, es
decir, a la identificación de regularidades y tendencias en el desarrollo de una
institución jurídica, y de los momentos de cambio legislativo. No se incorpora
en grado significativo el análisis de documentos (archivos, prensa de la época,
obras literarias) para posibilitar el examen del marco histórico en el cual se
han dictado las normas jurídicas y la puesta en relieve de las condiciones y
necesidades económicas, políticas, sociales y culturales determinantes del
contenido de dichas normas.
También se evidencia la escasa presencia de la investigación sociojurídica
centrada en el estudio sobre los diferentes procesos gnoseológicos, valorativos,
afectivos y axiológicos, tanto en los operadores jurídicos como de los destinatarios de las normas jurídicas. Aunque, incidentalmente, en la investigación
dogmática jurídica aparecen algunas indagaciones más bien breves y superficiales sobre el conocimiento o la interpretación de la ley, obviándose los otros
procesos que conforman la conciencia y la cultura jurídica
Resulta igualmente extraña la investigación científica en el campo de la
denominada sociología judicial, importante sector de la sociología del derecho relativo al estudio de los procesos de aplicación de las normas jurídicas,
en espacios judiciales.29 Existen temas poco explorados, como el acceso a la
justicia, la eficiencia de la administración de justicia, la litigiosidad, el sentido
y argumentación de las decisiones judiciales. Como excepción, no obstante,
se han producido valiosos textos sobre estos temas.
Véase González Galván, Jorge Alberto, “Mi sociología del derecho”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 79, 1993, pp. 55-71.

29
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Los impactos de esta situación se reflejan frecuentemente en la insuficiente
argumentación sobre la necesidad de los cambios legislativos e institucionales
tanto en los informes de tesis como en las propuestas gubernamentales.
Otro efecto negativo de tales pretericiones lo constituye el visible retraso de
la metodología de las investigaciones jurídicas en lo que se refiere a la aplicación
y adaptación de los métodos de las otras ciencias a las investigaciones sobre los
mencionados procesos sociojurídicos. Se advierte también cierta inercia en el
empleo de los métodos de la sociología, la antropología y de la historia para
estudiar cuáles fueron los fundamentos y efectos sociales, la eficacia o efectividad de las normas en un determinado período, lo cual limita la utilización
eventual del criterio histórico jurídico como ingrediente argumentativo en las
propuestas posteriores de cambio legislativo.
A partir de estas premisas, no va a resultar casual que en los informes de
oponencia y en las deliberaciones sobre la calidad de las tesis de doctorado y
de maestría las discusiones más frecuentes se sigan produciendo en torno a
cuestiones elementales de la metodología, como si el problema científico debe
plantearse en forma de pregunta o de enunciado afirmativo, o si deben o no
formularse hipótesis en una investigación determinada, en vez de discutirse sobre
la definición y la caracterización específica de lo que constituye un problema
científico propio de las ciencias jurídicas. O se señala el incumplimiento de las
normas de edición en los informes de tesis; mientras se siguen posponiendo las
discusiones propias de los estadios avanzados del desarrollo de la metodología.
Esta situación se refleja en la calidad de muchas tesis y está potenciada
por la falta de consenso en cuanto a los pasos por seguir en las investigaciones
jurídicas de posgrado: los requisitos del problema y de las hipótesis, la estructura lógica de los enunciados, los argumentos y explicaciones admisibles en las
ciencias jurídicas y otros aspectos esenciales, en un contexto matizado por una
relación vertical entre las diferentes facultades de derecho. Esto condiciona
la ausencia dialógica entre estos centros sobre tales temas. Señalaba Óscar
Sarlo que, como ha mostrado Kuhn, la ciencia es una actividad definida, antes
que nada, por el sujeto que la realiza: la comunidad de investigadores que
comparte un mismo paradigma. Por tanto, resulta crucial que las facultades
de derecho estimulen la conformación de esa comunidad.30
Otra manifestación relevante del fundamentalismo jurídico se visualiza
en la esquematización de los resultados. Se ofrece de manera persistente: 1) la
sistematización o comentario de las doctrinas jurídicas sobre una institución
jurídica, 2) el diagnóstico sobre normas vigentes, y 3) la propuesta de una
nueva norma o la modificación de la ya existente, como si todo problema
de la realidad política, económica y social pudiera resolverse únicamente
con los cambios en el sistema normativo. El producto lógico que se decanta
30

Véase Sarlo, Óscar, op. cit., p. 192.
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de este comportamiento es el carácter transitorio y evanescente de tales
resultados científicos.
La investigación enmarcada en tales moldes resulta más cómoda de ejecutar,
dada la menor solvencia metodológica que exige, pero suele comprometerse la
capacidad del graduado de doctor o de máster, para dirigir y ejecutar investigaciones de mayor nivel en el futuro y producir una significativa obra científica.
Otro de los perfiles reconocibles del aludido fundamentalismo que aflora
en los informes de tesis es el empleo de lenguaje demasiado formalizado, con
muy poca riqueza sintáctica: “chato y repetitivo” —como lo califica Carlos
Sabino—,31 enmarcado sólo en el saber jurídico, con insuficiente flujo del léxico
de otras ciencias; es notoria la escasez del uso intertextual y de otros recursos
expresivos de las artes y de la cultura en general. Esta cuestión afecta el logro
de una óptima calidad, en la dimensión estética, en los informes de tesis, y
tiende a incomunicar a las ciencias jurídicas con el resto de los científicos de
otras ramas y con la población en general, en detrimento del desarrollo de
la cultura jurídica entre los no juristas.

3.3 El fundamentalismo metodológico
Ha sido significativa la cronicidad de la tendencia a cierta ortodoxia metodológica en las investigaciones jurídicas, manifestada en la aplicación mayoritaria
—y muchas veces absoluta— de los métodos de investigación jurídicas per se,
o sea: el análisis histórico jurídico y comparativo de las normas, y el análisis
exegético jurídico de las normas jurídicas, minimizando la aplicación de los
métodos de otras ciencias, especialmente de la sociología, la antropología, la
psicología y la economía.
Vale destacar que para muchos autores no siempre este tipo de investigación jurídica dogmática merece el calificativo de científica, pues no pasa
de ser una sistematización teórica de la doctrina jurídica o parte de ella y un
mero comentario sobre el derecho positivo. Lo ideal sería que este tipo de
investigaciones dogmáticas para ganar en legitimidad, al decir de José Witker,
se desarrollen con mayor rigor y seriedad científica32 y lleguen a aportar nuevos conceptos, teorías o ideas para actualizar o reelaborar los ya existentes, o
modelos teóricos de utilidad analítica para los fenómenos y procesos jurídicos.

3.4 La simplificación metodológica
A este respecto, cabe subrayar la insistente pretensión de limitar el diagnóstico sobre las normas jurídicas a las variables que conforman la dimensión
31
32

Véase Sabino, Carlos, Cómo hacer una tesis, Venezuela, Panapo, 1994, p. 12.
Véase Witker, Jorge, Técnicas de enseñanza jurídica, México, unam, 1985, p. 199.
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gramatical, sistemática y lógica jurídica. Es menos frecuente la incursión en
el análisis de las normas jurídicas desde la perspectiva de la lógica y de los
métodos de otros saberes, como la economía, la antropología, las ciencias
médicas, las ciencias agrícolas y otras muchas, según lo requiera cada caso.
Una de las consecuencias de este hecho se revela en la intención de los
juristas de diagnosticar la calidad, validez y pertinencia de las normas jurídicas empleando exclusivamente el método de análisis exegético jurídico, sin
acudir a otras estrategias metodológicas, como la triangulación, que posibilite
neutralizar la subjetividad y contrastar los resultados del análisis exegético
con el empleo de los métodos empíricos de otras ciencias sociales: el análisis
del criterio de expertos, las entrevistas o encuestas a operadores jurídicos, o
a la población y con el análisis de documentos.
El efecto fundamental es la vulnerabilidad a la crítica de tales diagnósticos,
que suele remarcar la inconsistencia argumentativa de la propuesta de cambio
legislativo definida como resultado en la investigación. Esta limitación también
es imputable a los estudios jurídicos comparados, pues descuidan explicar por
qué el derecho de esos países es como es y no de otro modo, o si es justo o no.33
A dicho respecto, resulta acertada la sentencia de Lara Saenz:
Dado el carácter múltiple de los niveles u objetos del derecho, no
es posible definir para el conocimiento del mismo, un solo método,
sino que más bien se podría hablar de una unión metodológica, en
cuanto que si bien es posible estudiar e investigar sobre algún aspecto
específico del derecho con un método particular, esto no permite la
visión general si no analiza el resto de los elementos que componen
el fenómeno jurídico.34
La necesidad del pluralismo metodológico en la investigación jurídica deriva
de modo esencial del hecho de que, como se ha visto, el objeto de estudio del
derecho, aunque comúnmente se reduce al derecho positivo, en realidad se
extiende y se interrelaciona con el mundo de los valores y de los hechos.35 En
los últimos años, esta cuestión se ha enfocado como el modelo de la tridimensionalidad del derecho; en palabras de Elías Díaz, significa que el estudioso
del derecho debe ocuparse de tres problemas fundamentales: determinar su
validez, su eficacia y justificación.36
Véase Sánchez Vázquez, Rafael, “Ensayo dogmático sobre el método sistemático jurídico”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 69, 1989, pp. 959-976.
34
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigación jurídica, México, unam, 1991, p. 43.
35
Véase Díaz Córdova, Miriam de los Ángeles, “Docencia del derecho: modelo iusnaturalista y actitudes emocionales”, Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura, México, unam,
1998, pp. 71-92.
36
Diaz, Elías, Curso de Filosofía del Derecho, España, Marcial Pons, 1998, p. 30; apud Díaz Córdova,
Miriam de los Ángeles, “Docencia del derecho: modelo iusnaturalista y actitudes emocionales”, p. 75.
33
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Por otra parte, en general han seguido predominando los modelos de
análisis basados en el esquema causa-efecto, especialmente en la construcción
de hipótesis. Efectivamente, resulta tortuosa y costosamente lenta la generalización de la idea sobre la multidimensionalidad del derecho. Se tiende, por el
contrario, a afirmar la dependencia del fenómeno jurídico de una sola causa
o factor casi siempre de carácter normativo, lo cual a la postre relativiza la
validez las propuestas formuladas en muchas de las tesis.
Es así que se han presentado trabajos de investigación de postgrado que
contienen hipótesis que enuncian, por ejemplo: “Si se endurecen las sanciones penales por la evasión fiscal se logrará aumentar la recaudación de los
tributos”. Como si la mayor o menor recaudación de los tributos no dependiera también del desarrollo de la cultura tributaria, de la transparencia en
el destino, la participación democrática en el uso de los fondos públicos, de
la racionalidad en la relación entre la carga tributaria y la capacidad contributiva de los ciudadanos. O se dice que “Si se aplican con mayor rigor
las sanciones contra el soborno se reducirá la corrupción administrativa”;
como si la corrupción administrativa no dependiera de un completamiento y
perfeccionamiento normativo (atinente a la responsabilidad de los servidores
públicos, a los procedimientos administrativos —especialmente de licitaciones—, al régimen de las administraciones centrales y locales), de la excesiva
politización de estructuras administrativas, de la ausencia de transparencia
en el empleo de los fondos públicos, del salario de los funcionarios administrativos, de la persistencia de determinadas costumbres burocráticas, del
insuficiente desarrollo de la cultura jurídica, del ambiente de tolerancia e
impunidad y de otros múltiples factores.
Coincide con esta valoración crítica de la problemática el profesor mexicano Platas Martínez, cuando sentenciaba que, por eso, en muchas ocasiones
los grandes proyectos de cambio legislativo se han ido a pique, ya que no se han
proyectado sobre la modificación de las prácticas y ejercicios profesionales.37
Pero injusto sería culpar de este panorama únicamente a los propios juristas investigadores y a los que desempeñan los roles de director de tesis. Hay
muchos otros responsables de mayor peso, como los que dirigen e integran los
órganos académicos y científicos, pues ha sucedido en ocasiones —al menos
en el ámbito cubano— que cuando el investigador subvierte los esquemas
establecidos y hace visible la transdisciplinariedad de su investigación, entonces
encuentra serios obstáculos para lograr obtener la graduación científica que
pretende, y parece que sufre un castigo, ya que debe vencer criterios como:
“el trabajo presentado es poco jurídico”, “el aspirante debe presentar su tesis
de doctorado en otro tribunal, no en el de las ciencias jurídicas”, o que “para
Véase Platas Martínez, Arnaldo, “Postgrado en Derecho (una aproximación teórica analítica)”, Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 215.

37
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evaluar la tesis se le debe nombrar un tribunal ad hoc, multidisciplinario, con
integrantes juristas y no juristas, especialistas en cada una de las ciencias que
ha utilizado en su discurso”.
En este hecho concurre también la circunstancia de que “existe la resistencia que desde ambas partes se opone a cualquier tentativa de establecer
relaciones operativas entre los estudiosos de diversas ciencias sociales y de
plantear y llevar adelante un trabajo interdisciplinar”,38 como apuntaba Renato
Treves. Aunque se pudieran citar muchos buenos ejemplos sobre la actitud
de colaboración científica entre los especialistas de las diferentes ramas (y es
muy cierto que en esta tendencia se ha avanzado considerablemente), resulta
innegable que todavía no es predominante la disposición entre los científicos
de las diferentes ramas a colaborar en la investigación, o a apoyarse unos en
los resultados de los otros.
En ocasiones también es cierto que el investigador ve limitadas sus posibilidades de comprometerse con un estudio más integral sobre el tema
escogido, por muy diversos factores. Como ejemplo de tales encontramos los
notorios obstáculos para disponer de repertorios de jurisprudencia nacional
e internacional debidamente clasificados y catalogados,39 pues según estudios
realizados, en la mayor parte de los países de América Latina, las estadísticas
judiciales o son inexistentes o incompletas y de poca confiabilidad.40 Pero,
como se sabe, no se trata sólo de la estadística judicial, sino también de las
dificultades para acceso oportuno a los expedientes o al menos a las sentencias.
Otro inconveniente deriva de las posibilidades reales de aplicación de
los resultados de las investigaciones. A este respecto, Yoel Carrillo García ha
apuntado la desconexión entre investigaciones jurídicas y desarrollo legislativo
y la inexistencia de una política legislativa articulada y coherente; además, en
la fase prelegislativa no se exige la realización de estudios e investigaciones
previas a la elaboración y aprobación de los proyectos de disposiciones jurídicas de alcance general, ni tampoco en la fase postlegislativa, la de evaluar
periódicamente la disposición jurídica desde el punto de vista de los resultados
con su vigencia y las medidas adoptadas para reforzarla.41

Treves, Renato, Introducción a la sociología del derecho, España, Taurus, 1978, pp. 150 y 151.
Véase Sánchez Vázquez, Rafael, “Algunas consideraciones sobre la docencia y la investigación jurídica en México”, Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 285.
40
Véase Zolezzi Ibárcena, Lorenzo, “Hacia una estrategia para legitimar la investigación jurídica”,
Kaplan, Marcos (comp.), Estado, derecho y sociedad, México, unam, 1981, pp. 177-186; véase Fix-Fierro,
Héctor, Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio sociojurídico sobre la racionalidad económica en la función judicial,
México, unam, 2006, p. 76.
41
Véase Carrillo García, Yoel, “Régimen político y calidad de las leyes en Cuba”, Boletín mexicano de
Derecho Comparado, México, núm. 128, mayo-agosto, 2010, pp. 623-669; Carbonel, Miguel apud Sánchez
Vázquez, Rafael, “Algunas consideraciones sobre la docencia y la investigación jurídica en México”,
Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura, México, unam, 2004, pp. 277-312;
Carbonel, Miguel, La enseñanza del Derecho, México, Porrúa, 2004, p. 69.
38
39
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Tales situaciones a la postre parecen disuasorias de los intentos de transgredir los tradicionales estereotipos investigativos y, obviamente, aconsejan a los
investigadores reducir convenientemente el alcance del objeto y los métodos
por utilizar y a proyectar la investigación hacia la obtención de resultados
científicos “más nobles”, fáciles y de menos compromiso.
Otro factor que pudiera estar incidiendo reside en las carencias en el desarrollo del pensamiento crítico en los niños y jóvenes como consecuencia del
deficiente sistema educativo. El individuo queda atado por antiguas y modernas
cadenas de toda clase (religiosas, económicas, políticas, mediáticas),42 como ha
apuntado Rodríguez Ferrara. Esto obstaculiza la creación de una conciencia
crítica sobre el sistema jurídico y la necesaria vocación por hacerlo avanzar y
progresar.43 Ello, por supuesto, tampoco contribuye positivamente a que los
estudiantes de posgrado y de pregrado conciban y realicen su investigación
desde ese enfoque holístico, multidisciplinario y crítico que la sociedad y la
ciencia necesitan.

4. Conclusiones
Estudios realizados en varios países de América Latina y las observaciones
realizadas por el autor de este trabajo confirman el protagonismo de la investigación jurídica dogmática, centrada en el análisis de las normas jurídicas.
Ello constituye otra de las manifestaciones de la impronta del iuspositivismo
formalista en los ámbitos de la enseñanza y la práctica del derecho. No obstante,
aunque como excepción, se han producido loables intentos por subvertir esta
realidad, en el desarrollo de investigaciones sociojurídicas. De esta situación
se han derivado comúnmente patologías como el reduccionismo, el fundamentalismo jurídico y el fundamentalismo metodológico, manifiestos en la
pretensión de reducir la explicación y solución de los problemas del sistema
jurídico a factores normativos, aplicando únicamente métodos jurídicos. Este
panorama contribuye al insuficiente desarrollo científico y metodológico del
derecho, y es responsable de las dificultades para adoptar las respuestas jurídicas oportunas y adecuadas que requieren el incesante avance de la ciencia
y la tecnología, la globalización, la integración regional y otros procesos
sociopolíticos y económicos.
También se confirma la necesidad de sustituir este modelo de la investigación científica por otros que incorporen los avances de la nuevas teorías
en el campo de la epistemología y la teoría jurídica y la sociología, donde
a los estudios normativos se integren las indagaciones empíricas sobre la
42
Véase Rodriguez Ferrara, Mauricio, “La enseñanza del derecho en los países de derecho escrito”,
Dikaiosyne, Venezuela, núm. 19, julio-diciembre, 2007, pp. 11-110.
43
Véase Witker, Jorge, Técnicas de enseñanza jurídica, México, unam, 1985, p. 199.

92

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 92

Tla-melaua – revista de ciencias sociales

6/7/16 3:56 PM

Rolando Pavó Acosta |

fundamentación y efectos sociales de las normas, sobre el desempeño de las
instituciones encargadas de la creación, aplicación y realización de las normas,
y sobre las percepciones, valores y comportamientos de los individuos y los
operadores jurídicos. Esto supone sumar las voces de las diferentes ciencias
sociales y, por tanto, incorporar a la investigación jurídica los métodos propios
de estos otros saberes.
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Dado el extraordinario valor que reviste
la voluntad en las relaciones de pareja,
se propone el examen de los principales acuerdos encaminados a organizar
los efectos personales y patrimoniales,
vigente la convivencia y de manera
anticipada, aquellos provisorios de los
efectos de una futura crisis convivencial.
Estos instrumentos jurídicos negociales,
que basculan entre la protección de
la libertad de sus otorgantes y la de
los principios que constituyen el orden
público familiar, se analizan desde la
perspectiva del ordenamiento jurídico español, y desde la regulación que
se dispone en el derecho civil de Cataluña, en el cual se contemplan distintas
modalidades de acuerdos en atención a
la proyección temporal de sus efectos.

Due to the extraordinary value that
the voluntary will of the relationship
of a couple, we propose to examine
the main agreements that organize
personal and financial effects, from
current coexistence, and in advance,
to those provisional of the effects of
a future cohabitational crisis. The negotiation of these legal instruments,
that vacillate between the protection
of the freedom of its parties and the
principles that constitute family public
order, are analyzed from the perspective of the Spanish legal system and
the regulations that are provided in
the civil law of Catalonia, in which
different types of agreements are contemplated in view of the timing of
their effects.
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1. Presentación
Los acuerdos suscritos por los miembros de una pareja dan cobertura jurídica
a sus aspectos personales y patrimoniales. El régimen de convivencia los dota
de particulares efectos jurídicos, a los cuales incluso determina en caso de un
futuro cese. En este último caso, los acuerdos se reconducen, básicamente, a la
suscripción de pactos de renuncia a percibir cualquier tipo de derecho o compensación económica, una vez rota la convivencia. Al mismo tiempo, pueden
ser objeto de esta renuncia determinados derechos sucesorios cuando la ruptura se produce como consecuencia del fallecimiento de uno de sus miembros.
Su fundamento reside en la necesidad de ordenar la convivencia o su
ruptura a las circunstancias personales, familiares y patrimoniales concretas
de la pareja, así como a la necesidad de proteger el patrimonio que pertenece
a cada conviviente.
Asimismo, con dichos acuerdos se previenen resoluciones judiciales alejadas de los intereses reales de la pareja, en las cuales se acude, con extremada
frecuencia, a criterios muy dispares, que han dado origen a una jurisprudencia
muy disímil.1
El objetivo de este trabajo será dar a conocer, de forma detallada, los
principales acuerdos así como el tratamiento jurídico que reciben en el
derecho civil español y, de forma particular, en el derecho civil catalán, como
posible punto de partida para facilitar la elaboración de posteriores estudios
de derecho comparado.
De contenido muy diverso, pueden suscribirse de forma anticipada o con
proyección de futuro, sabiendo que la ordenación de los efectos de un futuro
En el ámbito de las parejas no casadas, la diversidad de petitum ha dado origen a la elaboración de
una jurisprudencia muy contradictoria, no sólo en relación con las sentencias de las audiencias, sino
también del ts, que se ha visto obligado a dictar una sentencia plenaria, STS 12 septiembre 2005 (RJ
2005,7148), resolviendo un recurso de casación para la unificación de la doctrina. También son muchas
las ocasiones en las que el ts ha recurrido a la aplicación de los principios generales del derecho, como
el principio de la protección a la parte más débil o el principio de protección del interés más necesitado.
En relación con esta sentencia plenaria, puede consultarse De Amunátegui Rodríguez, C., “Uniones
de hecho y enriquecimiento injusto. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005”, en Yzquierdo Tolsada, coord.), Comentarios a las Sentencias de unificación de doctrina (civil
y mercantil), vol. 1, (2005-2007), Madrid, Dykinson, 2008-2009, pp. 25-74.
1
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matrimonio o de una futura ruptura. Se conocen como pactos prenupciales.
Si su contenido reside, exclusivamente, en la ordenación de una futura convivencia, carecerán de operatividad en las parejas no casadas, pues resulta
impropio de éstas el exceso de previsión.
Es difícil encontrar en la práctica acuerdos preconvivenciales en parejas
que no quieren contraer matrimonio. No obstante, si lo que se pretende es
diseñar los efectos de una futura e hipotética ruptura de la convivencia estable
en pareja, puede utilizarse la escritura pública de constitución para dotarles
de contenido. Dirigidos a establecer el régimen de la convivencia en pareja o
familiar, están de ordinario destinados a regular la organización económica
de las relaciones en pareja.
Carentes de regulación en el Código Civil español, han sido los distintos
derechos civiles territoriales los que han regulado estos acuerdos con mayor
detenimiento. El legislador catalán es quien ha dedicado mayores esfuerzos
a la configuración de sus distintas modalidades a través del libro segundo del
Código Civil de Cataluña, aprobado por Ley 25/2010, del 29 de julio, relativo
a la persona y a la familia. Para la elaboración del régimen jurídico de este
tipo de pactos, se ha acudido a la técnica de la remisión al régimen jurídico
propio de las parejas casadas, y se ha articulado una auténtica unificación
del régimen jurídico para ambas formas de convivencia.
En atención a la proyección temporal de sus efectos cabe distinguir:
•
•
•

Acuerdos convivenciales o previstos para ordenar los efectos de la
convivencia.
Acuerdos profuturo o provisorios de los efectos de un futuro cese de
la convivencia.
Acuerdos postconvivenciales o suscritos tras la ruptura de la convivencia.

2. Primacía de la autorregulación en las relaciones
de pareja
La ordenación de las relaciones personales y de organización económica de
la pareja2 se sustenta en la autorregulación de los intereses económicos y personales3 y en la libertad para ordenarlos de la manera que tengan a bien sus
otorgantes, presupuesta la posibilidad de suscribir cualquier tipo de contrato
2
Puede consultarse Heras Hernández, M. M., “Pactos de organización económica de las parejas estables no casadas”, en Yzquierdo Tolsada, (coord.), Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales con sus implicaciones tributarias», tomo 6, (Contratos de estructura asociativa o comunitaria),
Navarra, Thomson Reuters Arazandi, 2014, pp. 616-660.
3
Anguita Ríos, R. M., “Autorregulación de las relaciones patrimoniales durante la convivencia de las
parejas de hecho”, Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 2025, 2006, pp. 4793-4805. Anguita Villanueva,
L. A., “Acuerdos prematrimoniales” en Rams Albesa (coord.), Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos
de familia, Madrid, 2010, Dykinson, pp. 274-320.

Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 97

97

6/7/16 3:56 PM

| Acuerdos suscritos para ordenar la convivencia en pareja de preruptura y posruptura...

que recaiga sobre materias disponibles de forma presente o futura.4 Puede
tratarse de acuerdos expresos o tácitos, como sucede con los denominados
hechos concluyentes (facta concludentia), en virtud de los cuales se verifica la
voluntad inequívoca de formar una comunidad de bienes5 o la existencia de
una affectio societatis.6 Se reputan tácitos los acuerdos ligados, en su mayoría,
al ámbito de la potestad doméstica.
En relación con la contratación de cuentas corrientes indistintas o a nombre de ambos miembros de la pareja con disponibilidad solidaria, existe un
cuerpo sólido de jurisprudencia que declara que la cotitularidad pactada bajo
un régimen de solidaridad activa no es suficiente para atribuir el condominio
de los saldos, sino que la titularidad definitiva se determina en atención a las
relaciones ad intra los cotitulares, manera particular, a la pertenencia originaria
del saldo a favor de uno de ellos.
Su contenido puede ser muy variado e incidir en la esfera tanto personal
como patrimonial de los miembros de la pareja.

3. Acuerdos patrimoniales durante la convivencia
Para la consecución de los fines propios de la convivencia se requiere, de
forma indefectible, un soporte económico. Los siguientes destacan como los
más frecuentes:

3.1 Modificación del régimen económico primario y de contribución al levantamiento
de cargas familiares
Entre los acuerdos más comunes están los referidos a la modificación del
régimen económico matrimonial primario. Tratándose de parejas no casadas,
sobresalen: el pacto de asunción voluntaria de la obligación de contribuir
a los gastos familiares y cómo se llevan a cabo; la asunción del deber de
informarse recíproca y periódicamente de la situación económica de cada
conviviente, y de los rendimientos obtenidos; el sometimiento al principio de
corresponsabilidad en el ámbito doméstico o el pacto por el cual se determinan los criterios del reparto equitativo de los cuidados de las personas
que se tienen a su cargo.

4
Acceden al Registro de la Propiedad si tienen por objeto la transmisión de bienes inmuebles o la constitución de derechos reales sobre los mismos siempre que consten en escritura pública. Debe permitirse
la inscripción independiente de cada uno de ellos.
5
Puede determinarse por cuotas iguales o desiguales. Sobre este particular Moreno Quesada, B., “La
comunidad de bienes surgida en la convivencia de parejas de hecho”, en Herrera Campos (coord.), Parejas de hecho, Curso de verano de la Universidad Complutense en Almería, Granada, Colegio Notarial de
Granada, Publicaciones de la Academia Granadina del Notariado, 1996, pp. 63-76.
6
STS 26 de mayo de 2006, (RJ 2006, 3341).
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3.2 Configuración del régimen económico o patrimonial
Para aludir a los acuerdos relativos a la organización económica de la pareja,
se puede acudir a los modelos de cualquiera de los regímenes económicos
previstos para el matrimonio, con las variaciones que los estipulantes tengan
a bien incorporar. Se admite, en cualquier momento, su modificación por
voluntad común y expresa de los miembros de la pareja, o en atención a
circunstancias sobrevenidas, como la llegada de hijos comunes.
Si la pareja no está casada, estos acuerdos no se configuran como auténticos regímenes económicos, ya que no tienen un origen ope legis, ni eficacia,
ni validez legal.7 En estos casos, lo más frecuente será que se articule convencionalmente una separación absoluta de bienes, aunque pueden incorporarse
vías de comunicación patrimonial de modo presente o futuro, con el propósito de atemperar la rigurosidad de los efectos de la separación de bienes,
mediante atribuciones patrimoniales concretas, o mediante la adquisición
de bienes comunes.

3.3 Administración y disposición de bienes y de asunción de deudas, cargas y
gravámenes
Serán habituales los acuerdos relativos a la atribución de la administración
y gestión de bienes de titularidad exclusiva de uno de los convivientes o del
patrimonio común a favor del otro. Del mismo modo, pueden otorgarse
poderes para la administración y disposición de bienes comunes o de titularidad exclusiva de uno de los miembros de la pareja. En tal caso, el cese de
la convivencia es causa de su revocación, como consecuencia de la pérdida
de la mutua confianza.8
No cabe duda de la validez de dichos acuerdos cuando se trata de una administración parcial o referida a parte de los bienes, o cuando se pacta una eficacia
temporal. Mayor dificultad presenta, sin embargo, la validez del acuerdo de la
atribución de la administración que recae sobre la totalidad de los bienes de
uno de los convivientes, o la atribución de esta facultad de manera indefinida.
Puede plantearse si esta delegación vulnera el principio de igualdad jurídica
entre los miembros de la pareja. Sin embargo, la naturaleza eminentemente
7
Martínez de Aguirre, C., “Acuerdos entre los convivientes more uxorio”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo 40, 2003, p. 237. Siguiendo a Lacruz Berdejo, la rdgrn del 7 de febrero
2013 (FD3), boe 4 de marzo de 2013, ha confirmado la imposibilidad de crear una sociedad de gananciales ―que es un régimen económico matrimonial― sin matrimonio, así como la ausencia de publicidad respecto a terceros y la imposibilidad de pactar capítulos matrimoniales, a través de los cuales
sólo se puede establecer los regímenes económicos. Así, los bienes adquiridos pertenecerán a aquel que
los adquiera, y si los hubiesen adquirido en común, pertenecerán a ambos en régimen de copropiedad.
8
Por todos el artículo 234-4.2 del Código Civil de Cataluña y artículo 6 de la Ley de Uniones de
Hecho de la Comunidad Valenciana.
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dispositiva de las normas en materia de administración o gestión de bienes de los
cónyuges nos conduce a afirmar que dichos acuerdos no conculcan tal principio.
Esta naturaleza dispositiva se consagra, tanto en sede de régimen económico de gananciales —dado que la coadministración admite pacto en contra
(artículo 1375 del Código Civil)— como en el de separación de bienes, al
permitirse encomendar tales facultades, respecto a los bienes pertenecientes
a uno de los cónyuges, a favor del otro, en virtud de un contrato de servicios
o de un mandato expreso o tácito, según el artículo 1439 del Código Civil,9
revocable in qualumque tempo.
En cuanto a los acuerdos relativos a la asunción de deudas, deben tomarse
en consideración las bases propias del régimen económico pactado, si los
miembros de la pareja están casados. Si no lo están, debe partirse del principio de responsabilidad separada, sin perjuicio de que se acuerde la asunción
conjunta de deudas por la adquisición de bienes en régimen de copropiedad, o en el ámbito de la potestad doméstica, en la forma que se determine
convencionalmente. En cualquier caso, el pacto interno en relación con la
distribución de cargas, gravámenes o deudas, no puede perjudicar a terceros.

3.4 Adquisición de bienes o derechos en régimen de comunidad
No puede soslayarse la voluntad de hacer comunes determinados bienes o
derechos. Puede ser objeto de pacto la adquisición en comunidad a título
oneroso,10 como la vivienda habitual, o los bienes muebles que forman parte
del ajuar doméstico. Pueden referirse a otros conceptos, como la indemnización recibida por un despido improcedente, un plan de jubilación o un
premio de lotería.11 Carecerá de operatividad práctica el pacto general por
el cual se constituye una comunidad sobre todos los bienes y derechos adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la convivencia, ya que puede
comprometer seriamente el principio de respeto a la economía personal de
cada miembro de la pareja.

Lacruz Berdejo, J. L., Elementos de derecho civil, vol. 4. Derecho de familia, 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2010,
p. 264.
10
Rebolledo Valera, A. L., “Pactos en previsión de una ruptura matrimonial (Reflexiones a la luz del
Código civil, del Código de Familia y del Anteproyecto de Ley del Libro II del Código Civil de Cataluña”, en Gómez Gálligo (coord.), Homenaje al Profesor Manuel Cuadrado Iglesias, Cizur Menor, Navarra,
Aranzadi, 2008, p. 743.
11
STS 16 de junio 2011 (RJ 2011, 4246) en la que se declara la falta de prueba del pacto entre convivientes
dirigido a crear una comunidad, respecto al dinero obtenido con un premio de la Once. En contra STS
31 octubre de 1996 (RJ 1996,7723). También en la sap Guadalajara, 12 de marzo de 2013 ( JUR 2013,
138171), se aprecia la existencia de pacto de comunidad respecto a un importante premio de lotería, como
consecuencia de la apertura de una cuenta indistinta a nombre de los miembros de la pareja; el intento de
adquirir conjuntamente en dos ocasiones un bien inmueble con el premio obtenido y, finalmente, la inversión que se hace de parte del premio en un depósito bancario a plazo fijo a nombre de los dos.
9
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3.5 Adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia
Una particularidad propia del derecho civil catalán son los acuerdos de
adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia. Estos operan tanto en las
parejas casadas como en las no casadas12 (ex artículo 234-3.3, Código Civil de
Cataluña), al resultarles de aplicación lo dispuesto para los cónyuges en los
artículos 231-15 a 231-18. De este modo, se unifica, una vez más, el régimen
jurídico para ambas formas de convivencia.
Su interés práctico reside en la protección de los intereses económicos del
conviviente supérstite, en relación principalmente con la vivienda habitual que
se ha compartido, dado que no siempre se reconocen legalmente derechos
sucesorios en la herencia del conviviente fallecido.
Se trata de un negocio jurídico de naturaleza compleja, de amplia tradición consuetudinaria13 y notarial. Pujol Capilla14 lo define como “el negocio
jurídico realizado entre los cónyuges, regidos por el régimen de separación
o participación, por el que se estipula entre los contratantes la cotitularidad
en mano común de un bien que adquieren conjuntamente durante la vida
de ambos, quedando la propiedad exclusiva para el cónyuge superviviente”.
De este modo, los convivientes adquieren onerosamente15 un bien de
naturaleza mueble o inmueble —casi siempre la vivienda habitual—. Se
conviene que tras el fallecimiento de uno de ellos, el miembro de la pareja
que sobrevive adquiera la propiedad de la parte del conviviente muerto, y
se vuelve propietario de la totalidad del bien adquirido conjuntamente. Se
trata, también, de un contrato accesorio a uno principal, normalmente a un
contrato de compraventa, de naturaleza onerosa y aleatoria.16
12
La stsjc 13 de febrero de 2003 (RJ, 2003, 4576) había admitido ya la posibilidad de que los integrantes de una
pareja estable suscribieran este tipo de contratos. Sobre este extremo, Farnós Amorós, E., “Compras con pacto de
sobrevivencia y uniones estables de pareja”, InDret, enero 2004, pp. 1-14. Por su parte, la Resolución de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de Cataluña de 23 de noviembre de 2005 acuerda inscribir el
pacto de supervivencia entre una pareja estable y revocar la nota de calificación del registrador. La manifestación
de los compradores en la misma escritura pública de vivir en una unión estable de pareja es una declaración solemne que sirve para acreditar aquella condición a los efectos del otorgamiento de la escritura pública y su inscripción.
13
Se positiviza con motivo de la Ley 40/1960, de 21 de julio, por la cual se promulga la Compilación
del Derecho civil de Cataluña, en los artículos 61 y 62. Posteriormente, con la modificación operada en
materia de relaciones matrimoniales entre cónyuges por Ley 8/1993, del 30 de septiembre, las adquisiciones con pacto de supervivencia se regulan en los artículos 24 y 25 de la Compilación, antecedentes
inmediatos de la regulación contenida posteriormente en los artículos 44 a 47 del Código de Familia
catalán, aprobado por Ley 9/1998, de 15 de julio, ya derogado.
14
Pujol Capilla, P., La compraventa con pacto de supervivencia, Barcelona, J. M. Bosch, 2004, p. 131.
15
Se trata generalmente de compraventas, pero no necesariamente, ya que puede referirse a cualquier
transmisión onerosa.
16
No podemos analizar el tratamiento de las distintas teorías barajadas en torno a la naturaleza jurídica
de este tipo de acuerdo. Si bien de modo sucinto nos referiremos a la tesis unitaria considerada como donación mortis causa; como un supuesto de sucesión contractual; constitutivo de un fideicomiso contractual;
una institución del derecho de familia. Por último, debe aludirse a su consideración como negocio jurídico
unitario o por el cual los convivientes excluyen la comunidad de tipo romano, creando una comunidad en
mano común. Por su parte, la tesis dualista defiende la concurrencia de dos causas negociales.
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Incardinado en el ámbito del derecho de familia, se encuentra ligado
tradicionalmente al régimen de separación de bienes entre los cónyuges.
Actualmente, en el derecho civil catalán, se incardinan en el régimen económico primario y, por tanto, se admite su estipulación, cualquiera que sea el
régimen económico o patrimonial acordado entre los cónyuges. También se
admite su celebración entre los futuros esposos, siempre que el matrimonio
se celebre en el plazo de un año.
Su régimen jurídico se asienta en una serie de principios que determinan
los efectos presentes y futuros de este tipo de acuerdo. Entre ellos, la indisponibilidad de su participación en la comunidad de forma independiente por
cada miembro de la pareja a favor de un tercero (donde se exige la disposición
conjunta del bien adquirido bajo este acuerdo); la obligación de mantener
indiviso el bien adquirido; por último, la prohibición de ejercitar la actio communi dividendo, configurada como mecanismo que garantiza la efectividad del
acrecimiento en favor del miembro de la pareja que sobrevive.
No existe inconveniente alguno en que se suscriban por parejas en las
cuales ninguno de los dos tenga vecindad civil catalana, si bien se ha advertido
cómo su admisión en el derecho común puede contravenir la prohibición
general que sobre los pactos sucesorios contiene el artículo 1271 del Código
Civil. Ello conduciría a incurrir en un auténtico fraude de ley17 si llegasen a
calificarse como actos de disposición sobre la herencia futura. Por mi parte,
comparto la opinión de que se trata de un pacto de naturaleza familiar y no
sucesoria, lo cual lo excluye del ámbito propio de esta prohibición legal, si
bien no es posible eludir el problema que plantea su inscripción en el Registro
de la Propiedad fuera de Cataluña.18
Finalmente, el pacto de supervivencia se extingue por muto acuerdo
alcanzado durante la vigencia de la convivencia, por cesación de la convivencia (divorcio, nulidad, separación de hecho o judicial), o por adjudicación a
favor de un tercero de la mitad del bien, como consecuencia de embargos o
del trámite de un procedimiento concursal (como afirma el artículo 231-18
del Código Civil de Cataluña).

4. El tratamiento de los acuerdos preruptura de la
convivencia o provisorios de los efectos de su futuro
cese
Carentes de regulación en el Código Civil español, ha sido el legislador catalán
quien les ha dotado de un minucioso régimen jurídico en el cual destacan
Gómez Gálligo, J., “Las adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia”, en Bosch, El nuevo Derecho de la Persona y de la Familia, 2011, pp. 812 y 813.
18
P ujol Capilla, P., op. cit., p. 58.
17
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los requisitos exigidos para su validez. Por su parte, la remisión que realiza
el artículo 234-5 al 231-20 del Código Civil de Cataluña, en sede de crisis
conyugales, determina su operatividad, tanto en parejas casadas como no
casadas, e impone los mismos límites para ambas convivencias
Su origen se encuentra en los prenuptial agreements norteamericanos,19 conocidos como pactos prenupciales,20 que constituyen la gran novedad, según
se declara en el propio Preámbulo de la Ley 25/2010, del 29 de julio. Su
finalidad es prevenir la judicialización de las crisis convivenciales21 y anticipar
(conocer y aceptar) los efectos de una futura ruptura de antemano.22
Es necesario que se otorguen antes de que se produzca la crisis convivencial, de modo que son acuerdos pro futuro o de carácter prospectivo,23 es
decir, provisorios de los efectos del futuro cese de la convivencia, ya proceda
del mutuo acuerdo o de la imposición unilateral de uno de los miembros de
la pareja. Sin embargo, en función de una u otra causa, pueden acordarse
efectos diferentes. En todo caso, su eficacia se encuentra condicionada a que
se produzca el cese de la convivencia de forma efectiva.

4.1 Requisitos legales
El artículo 231.20 del Código Civil de Cataluña establece los requisitos de
validez dirigidos a garantizar la formación integral de la voluntad de los
otorgantes. Estos requisitos son:
•

•
•

Otorgamiento en escritura pública o en capítulos matrimoniales.
Si son antenupciales se impone como requisito para su validez que
sean otorgados antes de los treinta días anteriores a la celebración del
matrimonio. Este término no se aplica a las convivencias estables en
pareja.
Asesoramiento legal independiente llevado a cabo por notario.
Reciprocidad y claridad en la formulación de los derechos objeto de
limitación o renuncia.

19
Vega Sala, F., “Comentario al artículo 231-20 del Código civil de Cataluña”, en Roca Trías, Sepin
(coord.), Persona y Familia, Libro segundo del Código civil de Cataluña, Madrid, 2011, p. 643. Anguita
Villanueva, L. A., “Acuerdos prematrimoniales: Del modelo de los Estados Unidos de América a la
realidad española”, en Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos de Familia, Madrid, Dykinson, 2009, pp.
273-330.
20
Sobre los aspectos de derecho comparado Ginés Castellet, N., “Autonomía de la voluntad y fracaso
matrimonial: Los pactos pre-ruptura en el Libro II del Código Civil de Cataluña”, Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario, núm. 727, 2011, pp. 2578 y 2579.
21
Vega Sala, F., op. cit., p. 643.
22
La ruptura se produce por el cese de la convivencia, por muerte o declaración de fallecimiento de uno
de los miembros de la pareja.
23
García Rubio, P., “Los pactos prematrimoniales de renuncia a la pensión compensatoria en el Código
Civil”, Anuario de Derecho Civil, octubre-diciembre, 2003, p. 1655.
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•

Información suficiente de la situación patrimonial de los miembros
de la pareja.

La falta de alguno de estos requisitos puede conducir a la declaración de su
ineficacia.

4.1.1 Requisitos formales
La exigencia legal de escritura pública parece excluir que puedan formalizarse en un documento privado. Llama poderosamente la atención el férreo
control al que se ven sometidos, en clara contradicción con la regla general
de libertad de forma en la contratación. Pueden considerarse, entonces, como
negocios jurídicos solemnes24 en cuanto que la forma se constituye como un
requisito más para su eficacia.
El carácter constitutivo de la forma encuentra su apoyo en la necesidad de
garantizar la válida prestación del consentimiento contractual,25 de manera
libre, consciente, expresa y concluyente. El contenido típico de estos contratos es, con frecuencia, la renuncia o limitación de los derechos económicos
reconocidos legalmente.26 Se trata de un requisito específico, con el cual se
pretende prevenir situaciones de captaciones de voluntad, que pueden ser
más incisivas cuando se hacen bajo la condición de que lleguen a producirse.
Según dispone el artículo 231-20-2 del Código Civil de Cataluña, el
notario está obligado a informar por separado del alcance de las modificaciones que pretenden incorporarse en relación con el régimen legal supletorio
(artículos 234-7 a 234-14 del Código Civil de Cataluña, en relación con las
convivencias estables en pareja), y advertir del deber recíproco de proporcionarse la información suficiente para conocer su situación patrimonial, así
como las expectativas económicas o previsiones de futuro. Seguramente con
esta labor de asesoramiento y advertencia se pretende aminorar el riesgo
que supone la ausencia de cualquier tipo de control judicial de su legalidad.
Al mismo tiempo, cumple la función de prevenir posibles pactos abusivos,
que dejen a uno de los convivientes en situación de desigualdad económica
y personal, frente a la posición de superioridad que ocupa el otro, en contra
Ginés Castellet, N., op. cit., p. 2593.
STS 31 de marzo de 2011 (RJ 2011, 3137, F. D. 3-4). También la stsj de Cataluña, 12 de julio de 2012
(RJ 2012, 10025), declara en tal sentido: “Ahora bien, tocante a los requisitos de la misma y en atención
a los intereses en juego ―que en la actual legislación han sido objeto de consideración muy precisa (art.
231-20 CCCat)―, consideramos que en el contexto normativo considerado sólo era posible su otorgamiento válido y eficaz en capítulos matrimoniales (art. 15.1 CF) y, por tanto, en escritura pública con
virtualidad constitutiva (art. 17.1 CF), porque, al margen de su eventual acceso a los registros oficiales
(RDGN 4/2003 de 19 de junio, RJ 2003, 6172), dicha forma era la más apropiada para garantizar la
libre formación de la voluntad de los cónyuges otorgantes, especialmente en una materia (art. 41 CF)
que afecta al régimen económico matrimonial primario”.
26
En contra, Martínez Escribano, C., “Los pactos…”, op .cit., p. 352.
24

25
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de lo que sucede con los acuerdos postconvivenciales, incorporados en un
convenio regulador, que requieren homologación judicial ex artículo 90 del
Código Civil. Pienso, no obstante, que hubiera bastado la exigencia legal de
escritura pública, sin más precisiones (que sólo encuentran su justificación
en la prevención de acuerdos abusivos).27
No se exige asistencia letrada, a diferencia de lo que sucede con los pactos
suscritos tras el cese de la convivencia que no se incorporan a un convenio
regulador.28 Ello a pesar de que el notario no puede llevar a cabo ningún tipo
de negociación para conciliar intereses,29 presupuesta su posición neutral.
Las funciones concretas que se encomiendan expresamente al notario
son la función de informar, es decir, asesorar a las partes sobre las modificaciones que incorporan los acuerdos en relación con los derechos legalmente
reconocidos;30 la obligación de advertirles sobre la exigencia legal de información recíproca de la situación patrimonial actual, cuando fuere relevante, y
sobre las expectativas económicas que en ese momento pudiera corresponder
a cualquier de los convivientes o futuros contrayentes. La información de las
modificaciones que se incorporan en los acuerdos, respecto al régimen legalmente establecido, y la mutua información de la situación patrimonial de los
miembros de la pareja, constituyen dos elementos esenciales para impedir la
futura impugnación de dichos acuerdos, y las bases en las cuales se apoya la
eficacia de esta tipología de acuerdos en Reino Unido.31

4.1.2 Reciprocidad de los pactos de exclusión o limitativos de derechos
El artículo 231-20.3 del Código Civil de Cataluña dispone: “Los pactos
de exclusión o limitación de los derechos deben tener carácter recíproco
y precisar con claridad los derechos que limitan o a los que se renuncia”.
Este requisito se refiere a la necesidad de que ambos miembros de la pareja
realicen la renuncia o limitación de los derechos. No implica una exhaustiva
Vega Salas, F., op. cit., p. 647.
Véase artículo 233.5.2 del Código Civil de Cataluña.
29
Lamarca Marqués, A., op. cit., p.15.
30
Lamarca Marqués, A., op. cit., p.15.
31
La sentencia de la Supreme Court of the United Kingdom, del 20 de octubre de 2010, se basa en el caso de
Radmancher vs. Granatino. Se trataba de un contrato prenupcial entre una ciudadana alemana y un
ciudadano francés (éste con un nivel económico muy inferior al de aquélla), en el cual se acuerda que en
caso de muerte o divorcio ninguno de ellos podrá exigir ningún tipo de prestación económica a cargo
del patrimonio del otro. No consta cláusula alguna que atempere tales efectos en función del nacimiento
futuro de hijos comunes o en atención a la situación de necesidad de ambos cónyuges. La Supreme Court
sintetiza la actual tendencia en relación con los contratos prenupciales y postnupciales en el párrafo 75;
declara: “La Supreme Court debe otorgar eficacia a un acuerdo matrimonial acordado libremente por
las partes con pleno conocimiento de sus implicaciones, excepto que en las circunstancias actuales, en el
momento de su consideración, las partes se encontraran en una situación de injusticia”. Sobre esta sentencia puede consultarse Scherpe, J. M., op. cit., pp. 1-23. Véase también Gaspar Lera, S., “Los acuerdos
prematrimoniales en el Derecho inglés”, InDret, julio, 2012, pp. 1-25.
27

28
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igualdad, en el sentido de una aplicación cuantitativa o porcentual, sino
que se refiere a los “criterios o reglas de la participación en los rendimientos
obtenidos por el otro”.32
No obstante, puede tratarse de convivencias estables en las cuales uno de
sus miembros tenga cubiertas plenamente sus necesidades futuras, en cuyo
caso, siempre que no se cause perjuicio alguno al otro, puede renunciarse o
restringirse determinados derechos de forma unilateral.33 En todo caso, se
exige que la renuncia sea expresa, inequívoca y clara, en cuanto a los términos
de su formulación y su objeto. Al mismo tiempo, estas renuncias no pueden
ser objeto de una interpretación extensiva; no tienen cabida, en ningún caso,
limitaciones o renuncias genéricas o ambiguas. En atención precisamente a
este principio de reciprocidad, cabe admitir la validez jurídica del pacto de
mutua renuncia a los efectos previstos legalmente que pudieran resultar de
aplicación a los convivientes.
Los pactos que contienen la renuncia a percibir futuras atribuciones económicas en concepto de indemnización o compensación por desequilibrio
económico o por razón del trabajo desempeñado por uno de los convivientes
se encuentran prohibidos por algunas leyes autónomas reguladoras de las
convivencias estables en pareja, si se suscriben de manera anticipada.34 Su
validez se admite cuando se acuerdan una vez producida la ruptura, es decir,
desde el momento en que aquellas puedan ser exigidas.35
Sin embargo, pensamos, con García Rubio, que debe sostenerse su
disponibilidad ex ante,36 tomando en consideración la admisión de las estipulaciones que tienen por objeto derechos futuros ex artículo 1271 del Código
Civil, siempre con el límite infranqueable de que no se coloque a ninguno
de los miembros de la pareja en una situación de auténtica vulnerabilidad
económica, apreciada al tiempo de su aplicación. En cuanto a la renuncia
anticipada de derechos sucesorios que pudieran corresponder a favor del
32
Allueva Aznar, L., “Els requisits per la validesa dels pactes en previsió de ruptura matrimonial”,
Comentari a la stsj de Cataluya (Sala Civil i Penal, Secc. 1ª) de 12 de julio de 2012, InDret 1/2013, p.
10. Serrano Nicolás, A., “Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código Civil de
Cataluña”, en Bosch, El Nuevo Derecho de la Persona y de la Familia, Barcelona, 2011, p. 368, aclara que: “la
reciprocidad no implica participación con idéntico porcentaje en toda clase de negocios, actividades,
ganancias, incrementos etcétera; ni tampoco en todos los rendimientos, sean o no especulativos, personales o profesionales, pero, por el contrario, sí exige igualdad o equivalencia de reglas o criterios, sea por
razón de la naturaleza de los negocios, de las cuantías a recibir por cada uno del otro o del origen (sean
o no heredados o que requieran de específica titulación o riesgo especulativo)”.
33
La sts del 31 de marzo de 2011 (RJ 2011, 3137) declara en el F. D. 4 que aunque el contrato genera
obligaciones sólo para el marido, “no es indicio de ninguna anomalía contractual”.
34
Se admite su renuncia anticipada en la stsj de Cataluña, el 12 de julio de 2012 (RJ 2012, 10025).
35
Artículo 5.1 de la Ley Foral de Navarra, de igualdad jurídica de parejas estables. También el artículo
4 de la Ley de Parejas Estables de las Islas Baleares.
36
García Rubio, M. P., op. cit., p. 1662. Rebolledo Valera, A. L., op. cit., p. 749. Cabezuelo Arenas, A.
L., “Es válida la renuncia a una eventual pensión compensatoria”, Aranzadi Civil, (BIB 2002, 1843). Se
cuestiona su validez por cuanto que se trata de un factor que influye en la decisión de continuar o poner
fin a la convivencia.
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conviviente supérstite, ello es posible si ésta se enmarca en la sucesión contractual, admitida en los derechos forales, cumplidas las exigencias formales.

4.1.3 Información suficiente de la situación patrimonial
El artículo 231-20.4 dispone: “El cónyuge que pretenda hacer valer un pacto
de previsión de una ruptura matrimonial tiene la carga de acreditar que la
otra parte disponía, en el momento de firmarlo, de información suficiente
sobre su patrimonio, sus ingresos y sus expectativas económicas, siempre y
cuando esta información fuese relevante con relación al contenido del pacto”.
Se exige acreditar que la otra parte estaba informada de la situación patrimonial general de su pareja, sobre los ingresos y expectativas económicas en
el momento de suscripción del pacto, siempre que dicha información resulte
de interés en orden al contenido del acuerdo. Parece excluirse la obligación de
prestar información detallada; es suficiente con dar conocimiento aproximado
de la situación patrimonial. Sin embargo, de cara a dar cumplimiento a esta
obligación legal, cabría plantearse la conveniencia de detallar la información
suministrada si no se quiere que el acuerdo devenga ineficaz. De este modo,
el conviviente que quiera hacer valer el pacto en previsión de una ruptura
de la convivencia asume la obligación de probar que el otro miembro de la
pareja estaba informado de su estado patrimonial, así como de sus expectativas económicas.
Lamarca37 afirma que esta exigencia “se conoce como full disclosure o
«revelación completa de información patrimonial»”. Para dar cumplimiento
exacto a esta obligación, no se precisa la constitución de un inventario. Plantea
mayores problemas prácticos determinar el alcance de la obligación de informar de las expectativas económicas o de mejora patrimonial de los miembros
de la pareja, incluyendo las que provienen del desempeño profesional, como
la previsión de un ascenso o un cambio inminente de cargo que tenga consecuencias relevantes. No será necesario, sin embargo, informar de los cambios
que económicamente se esperan y que tienen origen estrictamente familiar.
De todos modos, hablar de expectativas económicas resulta siempre
ambiguo y subjetivo. Por tanto, se debe distinguir entre aquéllas circunstancias que acontecerán con carácter más o menos inmediato, de aquellas que
pueden llegar a cumplirse, así como de las circunstancias verdaderamente
relevantes, de las que no lo son. Así, al establecerse esta obligación sólo cuando
sea relevante, parece que no se precisa cuando se trata de una economía
modesta y con expectativas económicas medias o moderadas, en cuyo caso
ni siquiera se acudirá a este tipo de instrumentos negociales. Por el contrario,
puede resultar trascendental en relación con aquellas parejas en las cuales
37

Lamarca Marqués, A., op. cit., p. 17.
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uno de los miembros se encuentra en una situación de evidente superioridad
económica; en estos casos se entiende mejor el alcance y operatividad de la
renuncia en relación con los derechos legales que pudieran corresponderle
al otro miembro de la pareja.

4.2 Contenido
Puede ser muy variado. Atendiendo al contenido patrimonial38 se distingue:
a) Pactos relativos a la fijación de alimentos a favor de los hijos, pensiones
compensatorias por desequilibrio patrimonial o por razón del trabajo desempeñado en el hogar o en la empresa familiar, alimenticias o indemnizatorias
a favor de uno de los convivientes.
Entre los pactos provisorios de los efectos jurídicos del cese de la convivencia, se encuentran aquellos referidos a la fijación de alimentos a favor de los
hijos y la contribución a los gastos extraordinarios, tanto respecto a la cuantía,
como a los criterios para su cálculo. También pueden formar parte de su objeto
la fijación de pensiones compensatorias39 a favor de un conviviente, ante la
existencia de un desequilibrio económico producido tras la ruptura o el cese
de la convivencia; con ocasión de compensaciones por razón del trabajo que
se desempeña en el hogar o en la empresa familiar, que excedan de la mera
obligación de contribuir al levantamiento de cargas, y que son consecuencia
de que uno de los miembros haya trabajado sustancialmente más que el otro,
o para el otro, sin retribución o cuando ésta resulte insuficiente,40 y siempre
que en el momento del cese de la convivencia uno de ellos haya obtenido un
incremento patrimonial superior, de acuerdo con las reglas de cálculo que
incorpora el artículo 232-6 del Código Civil de Cataluña. También pueden
pactarse para el supuesto de que alguno de los progenitores vea mermada
su capacidad para obtener ingresos tras el cese de la convivencia, como consecuencia de acordarse que éste quedará al cuidado de los hijos comunes.
Puntualiza Gaspar Lera, S., op. cit., p. 7, que los acuerdos prematrimoniales en Reino Unido sólo
pueden tener un contenido de naturaleza económica ( financial affaire).
39
El derecho catalán no reconoce la pensión compensatoria a favor de los convivientes, aunque sí la
llamada prestación alimenticia y la compensatoria por razón de trabajo. Si se reconoce en el artículo
310 del Decreto Ley de Derecho Civil aragonés con un plazo de ejercicio de un año a partir de la extinción de la pareja estable no casada, “ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la
convivencia”.
40
El artículo 234-9 del Código Civil de Cataluña dispone: “1. Si un conviviente ha trabajado para la
casa sustancialmente más que el otro o ha trabajado para el otro sin retribución o con una retribución
insuficiente, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación siempre y cuando en
el momento del cese de la convivencia el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior, de
acuerdo con las reglas del artículo 232-6.
2. Se aplica a la compensación económica por razón de trabajo lo establecido en los artículos 232-5 a
232-10”.
38
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No existe ningún inconveniente en fijar el derecho a una pensión por
razón del trabajo realizado en la empresa familiar, desempeñado por uno
de los convivientes, sin retribución o retribución insuficiente, utilizando el
soporte de los protocolos familiares, pues la ruptura de pareja es una de las
cuestiones (junto a las sucesorias) que más inciden en la empresa familiar.
Es cierto que la pensión por razón del trabajo desempeñado debería
estar llamada a desaparecer ante la progresiva implantación del principio de
autosuficiencia económica y laboral de los convivientes. No debe descartarse,
sin embargo, que en nuestro actual contexto económico —con un elevado
índice de desempleo que afecta en mayor medida a las mujeres, quienes
además perciben salarios más bajos—, proliferen los acuerdos económicos
que favorecen a quienes se ven obligadas a hacerse cargo de las obligaciones
domésticas, ante la falta de una auténtica alternativa laboral.
En relación con las atribuciones alimenticias e indemnizatorias, debe partirse de la consideración de que mientras que las primeras se fundamentan en
el estado de necesidad de uno de los miembros de la pareja, las segundas se
basan en la voluntad de resarcir el incumplimiento de los deberes asumidos
ex voluntate, como puede ser el deber de fidelidad.41
La prestación de alimentos a favor de uno de los convivientes o de los hijos
menores puede determinarse conforme a los pactos que sobre este extremo
pueden llegar a convenir los miembros de la pareja. No obstante, se encuentran
doblemente limitados por el principio de prevenir situaciones de auténtica
vulnerabilidad económica, así como por el principio del interés superior del
menor. De este modo, el juez no queda vinculado por el contenido de estos
acuerdos, si en el momento de su aplicación se vulneran estos principios. Esta
es la perspectiva que ofrece el artículo 233-5.3 del Código Civil de Cataluña.
En cuanto a la estipulación de atribuciones indemnizatorias, podemos
imaginar una cláusula en la cual se acuerda indemnizar a uno de los convivientes con una cuantía determinada por los años que dura la convivencia o
de la aplicación de un porcentaje que aumenta por cada año de convivencia.
Considero que este tipo de cláusulas son nulas si rompen el principio de
igualdad y se suscriben a la vista del beneficio económico exclusivo de uno

41
Ginebra Molins, M. E., “Compensació per raó treball en cas d’extinció del règim per mort: aspectos
familiars y succesoris”, Ponència a les xvii enes Jornades de Droit Català a Tossa, 20 y 21 de septiembre, 2012. Disponible en: http://civil.udg.edu/tossa/2012/textos/pon/3/Jornades_Tossa_2012_Lamarca.pdf
De Amunátegui Rodríguez, C., “Reconocimiento de pensiones y compensaciones en la ruptura de las
parejas no casadas”, en Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, T. I, Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles de España, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2004,
pp. 223-243.
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solo de los miembros de la pareja,42 en clara contradicción con el principio
de reciprocidad que debe presidir las relaciones patrimoniales de pareja.
Por el contrario, entiendo que debe declararse la validez de los acuerdos
que atribuyen el derecho a percibir rentas periódicas, con independencia de que
concurran los requisitos legales, así como los acuerdos de atribución del
dominio o el usufructo de determinados bienes, como medio de pago.
b) Pactos relativos a la atribución de la vivienda y del ajuar doméstico.
Referencia al derecho catalán.
Prevalece en esta materia la primacía del régimen convencional en la
atribución del uso de la vivienda familiar en favor de los hijos o de uno de los
miembros de la pareja. Puede fijarse el marco temporal de esta atribución,
así como las causas que le ponen fin. La capacidad negocial de la pareja en
este punto se encuentra, como siempre, sometida a dos límites: el interés
superior de los menores y el principio de protección del conviviente con
intereses más sensibles.
De este modo, puede atribuirse el uso de la vivienda familiar al conviviente que no tenga la guarda de los hijos menores, si es el interés más digno
de protección, o cuando el conviviente no beneficiario dispone de recursos
económicos suficientes para cubrir la necesidad de vivienda, para sí y para
los hijos comunes.43 Las partes pueden someter esta atribución a los límites
temporales que determinen, así como acordar prórrogas, si perduran las
circunstancias que dieron origen a dicha atribución.
Se admiten distintas modalidades de acuerdos sobre el uso, como la
atribución de una vivienda distinta a la familiar, siempre que sea idónea
para satisfacer la necesidad del progenitor y los hijos comunes que con él
convivan,44 o mediante el pago de cuantías periódicas suficientes para atender
la necesidad de vivienda. También es posible un acuerdo que consista en la
permuta de usos; así, se atribuye la vivienda familiar a favor de uno de los
miembros de la pareja, a cambio de que éste ceda el uso de una vivienda de
su propiedad a favor del otro.45
En la sap de Almería, 17 de febrero de 2003 (RJ 2003, 9804) se declara la nulidad de una disposición
prenupcial por la cual el marido, de nacionalidad española, asumía la obligación de indemnizar a la
esposa, de nacionalidad rusa, en caso de cese de la convivencia conyugal, con una cuantía determinada,
si el cese de la convivencia tenía lugar durante el primer año, incrementándose en una cuantía fija más
por cada mes adicional de convivencia. La sentencia califica esta estipulación de cláusula penal que
beneficia exclusivamente los intereses de la esposa; por tanto, es una cláusula que tiene el efecto práctico
de disuadirle de poner fin al matrimonio.
43
Véase artículo 233-20.4 del Código Civil de Cataluña
44
El artículo 233-20.6 declara que “La autoridad judicial puede sustituir la atribución del uso de la
vivienda familiar por la de otras residencias si son idóneas para satisfacer la necesidad de vivienda del
cónyuge y los hijos”.
45
Cabezuelo Arenas, A. L., “La atribución del uso de las segundas residencias en los procedimientos
matrimoniales”, BIB, 2012, 2992, comentando la sts 9 de mayo 2012 (RJ 2012, 5137).
42
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La distribución temporal del uso de la vivienda resulta coherente con
la regla general de la custodia compartida, reconocida en algunos derechos
forales, y que puede llegar a reducir considerablemente los supuestos de
atribución permanente de la vivienda a favor de uno de los miembros de la
pareja. Así, se convierte en vivienda “nido”, en beneficio de los hijos menores.
Esta modalidad se recomienda también en supuestos en los cuales la pareja
no tiene hijos, o que no conviven ya con ninguno de los progenitores, constatándose la posición igualitaria entre las partes. Por otro lado, esta forma de
distribución del uso de los bienes comunes puede resultar de lo más equitativa,
si, como sucede en el momento actual, la salida de la vivienda al mercado
inmobiliario presenta muchas dificultades.
Queda plantearse la validez de dos tipos de acuerdos: aquel en el cual se
condiciona el uso a la exigencia de convivir de forma permanente con otra
persona, y el que tiene por finalidad la distribución material de la vivienda
familiar. El primero de ellos puede parecer contrario a la libertad y al libre
desarrollo de la personalidad, pese a lo cual debe sostenerse su plena validez
jurídica en el marco de la actual regulación.46 En este sentido, se previene
también como causa que determina la pérdida de la pensión compensatoria.47
Respecto al segundo de los pactos señalados, no existe inconveniente legal en
su admisión, siempre que se respeten los intereses de las partes y no sea una
fuente de nuevos conflictos.48
Resulta especialmente significativa la referencia legal a que la atribución
de la vivienda deba computarse como pago de los alimentos debidos a los
hijos comunes que convivan con el beneficiario del uso o en el pago de la
pensión compensatoria.49 La atribución del uso se concibe, así, como una
auténtica prestación in natura, de naturaleza alimenticia. Por tanto, queda
claro que el valor económico de esta atribución50 debe computarse para
fijar de forma definitiva la prestación alimenticia a favor de los hijos o del
conviviente beneficiario.
Por otra parte, la atribución del uso de la vivienda no impide los actos
de disposición sobre la vivienda habitual por el propietario o el titular de un
Artículo 233-24.b) del Código Civil de Cataluña, por remisión expresa del artículo 234-8.4.
Véase el artículo 101 del Código Civil.
48
En sede de crisis matrimonial, admite esta posibilidad la sts 30 abril 2012 (RJ 2012, 5235). Se ordena
así la división material de la vivienda por plantas en atención al interés de los menores y del progenitor
no custodio, propietario del inmueble y del taller que tenía en la planta baja de la vivienda.
49
Véase artículos 233-20.7 y 234-8.3 del Código Civil de Cataluña, en sede de parejas casadas y no
casadas, respectivamente. El primero afirma: “La atribución del uso de la vivienda, si esta pertenece en
todo o en parte al cónyuge que no es beneficiario, debe ponderarse como contribución en especie para
la fijación de los alimentos de los hijos y de la prestación compensatoria que eventualmente devengue
el otro cónyuge”.
50
Caso Señal, M., “Comentario al art. 233-20 del libro segundo del Código civil de Cataluña”, en Encarnación Roca Trías (coord.), Persona y Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña, Madrid, Sepin,
2011, p. 911.
46
47
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derecho real, siempre a salvo el derecho de uso, tal y como dispone el artículo 233-25, que declara: “El propietario o titular de derechos reales sobre
la vivienda familiar puede disponer de ella sin el consentimiento del cónyuge
que tenga su uso y sin autorización judicial previa, sin perjuicio del derecho
de uso”. Esta norma disiente de lo previsto en el artículo 96 del Código Civil
in fine que exige el consentimiento dual o, en su defecto, autorización judicial.
c) Pactos sobre liquidación y adjudicación de bienes comunes.
Deben incluirse los acuerdos referidos a la liquidación total o parcial de
los bienes comunes o al establecimiento de las reglas para llevarla a cabo,
así como para la adjudicación de los mismos tras el cese de la convivencia.51
Una última cuestión que merece ser tratada: la validez jurídica del pacto
en virtud del cual el conviviente se compromete a donar la propiedad de la
vivienda habitual en favor de la mujer o de la mujer y los hijos comunes tras
el cese de la convivencia. Esta cuestión constituye el telón de fondo de la
sentencia de 24 de enero de 2008,52 cuya doctrina se encuentra reiterada,
entre otras, por sts 31 de marzo de 201153 y sts 12 de julio de 2010.54 En ella
se declara la invalidez de una promesa de donación, que tiene por objeto la
vivienda familiar, por considerarse incompleta, carente de efectividad, si no se
ve acompañada de la acción o realización del acto del donante, la necesaria
aceptación por parte del donatario y la forma exigida legalmente.
Finalmente, cuando estos pactos de futuro tienen por objeto la organización de las relaciones entre los hijos con sus progenitores, pueden declararse
ineficaces cuando sean contrarios a su interés o al tiempo de su aplicación.55
Debe considerarse circunstancia sobrevenida relevante, la condena en sentencia firme por violencia de género o doméstica de uno de los progenitores
posterior a la suscripción de dichos acuerdos, circunstancia especialmente
grave que determinará la ineficacia del acuerdo en torno a los aspectos
relacionados con la guarda y custodia de los menores y otras cuestiones en

El artículo 172 de la Ley gallega 2/2006, del 14 de junio, en sede de capitulaciones matrimoniales
declara: “Los cónyuges podrán pactar en capitulaciones matrimoniales la liquidación total o parcial de
la sociedad y las bases para realizarla, con plena eficacia al disolverse la sociedad conyugal”.
52
STS 24 de enero 2008 (RJ 2008, 218).
53
STS 31 marzo 2011 (RJ 2011, 3137).
54
STS 12 de julio 2012 (RJ 2012, 10025).
55
En este sentido, el artículo 233-5.3 del Código Civil de Cataluña, en su párrafo tercero, declara: “Los
pactos en materia de guarda y de relaciones personales con los hijos menores, así como los de alimentos
en favor de estos, sólo son eficaces si son conformes a su interés en el momento en que se pretenda el
cumplimiento”. Sobre este aspecto, véase Vidal Teixidó, A., “Comentario al art. 233-11 del Código
civil de Cataluña”, en Roca Trías (coord.), Persona y Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña,
Madrid, Sepin 2011, p. 879. Por su parte, el artículo 4.4 de la Ley 5/2011 de la Comunitat Valenciana,
del 1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven, dispone
a tal efecto: “El pacto de convivencia familiar, sus modificaciones y extinción, producirán efectos una
vez aprobados por la autoridad judicial, oído el Ministerio Fiscal”.
51
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relación con los mismos, en aras del principio del interés superior del menor56
al cual responde también el artículo 92.7 del Código Civil.

5. Pactos posconvivenciales
Con la finalidad de acordar los efectos del cese de la convivencia en pareja,
adquieren plena validez y eficacia jurídica si reúnen los requisitos previstos
en el artículo 1261 del Código Civil. Estos acuerdos en sede de crisis conyugales o convivenciales pueden tener repercusión, tanto en la esfera personal
como en la patrimonial. Pueden tener el mismo contenido que los acuerdos
provisorios ya analizados, si bien conviene recordar cómo estos no participan
de la naturaleza condicional de estos últimos.

5.1 Acuerdos en el ámbito familiar
Pueden ordenar el régimen de convivencia de los hijos con los progenitores,
el tiempo de dedicación de cada progenitor, el régimen de visitas familiares,
de intercambios, de distribución de los periodos vacacionales, prestación de
cuidados concretos, derecho de comunicación con los progenitores y otros
parientes, lugar de residencia y cuestiones más específicas relativas a la educación y crianza de los hijos menores.
Como muestra de la implantación progresiva del principio de autonomía
de la voluntad en esta materia, merecen ser destacados el Plan de Parentalidad,
regulado en el artículo 233-9 del libro segundo Código Civil de Cataluña, el
Pacto de Relaciones Familiares, ex artículo 77 del Código del Derecho Foral
de Aragón,57 y el pacto de convivencia familiar, regulado en el artículo 4 de
la Ley 5/2011, de la Generalitat Valenciana, de relaciones familiares de los
hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven.58 Sin embargo, este tipo de
pactos no se deja enteramente al arbitrio de los particulares, sino que requieren, en cuanto a las cuestiones esenciales referidas a los menores (custodia,
educación, alimentos y vivienda), de la correspondiente aprobación judicial,
en garantía de sus derechos. Por tanto, no vinculan al juez, quien tiene la
STS 28 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 7257).
Aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo ( larg, 2011,118). En torno a esta Ley
puede consultarse Castilla Barea, M., “Notas sobre la guarda y custodia de los hijos a propósito de la
aragonesa Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres”,
Revista Aranzadi Civil Doctrinal, núm. 7-2010, pp. 105-152.
58
Estos pactos no se dejan enteramente a la libertad de las partes por cuanto que requieren de la aprobación judicial, lo que sucederá, en todo caso, en tanto que no resulten contrarios a las normas imperativas o al interés supremo de los menores o al principio de igualdad entre los hermanos. Son pactos
que pretenden ajustarse a las necesidades familiares particulares, si bien sometidos a una supervisión
judicial en garantía de los derechos de los menores. Sobre el llamado Plan de Parentalidad, véase Barrada Orellana, R., “El plan de parentalidad”, en R. Barrada, M. Garrido, S. Nasarre (coords.), El nuevo
derecho de la persona y de la familia, Barcelona, Bosch, 2011, pp. 707-733.
56
57
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potestad discrecional de apartarse de ellos si resultan contrarios a su interés.
La aprobación judicial se configura, así, como conditio iure, para su eficacia.59

5.2 Acuerdos en el ámbito patrimonial
Merecen en este punto expresa mención los contratos de liquidación del
régimen patrimonial, división de bienes comunes, valoración y adjudicación de bienes; contratos de alimentos a favor del conviviente; los acuerdos
relativos a la atribución de la vivienda habitual y la determinación de atribuciones compensatorias por razón de trabajo. Destacan los contratos relativos
a la determinación de cuantías de naturaleza indemnizatoria, por las causas
determinadas por las partes, y como consecuencia del incumplimiento de los
deberes asumidos voluntariamente, o la atribución de cuantías económicas
de distinta naturaleza, cuando exista un desequilibrio patrimonial acreditado
entre los miembros de la pareja.
El derecho catalán regula de forma detallada el régimen jurídico de los
pactos alcanzados tras la ruptura de la convivencia. Establece los efectos de la
extinción de la misma. El artículo 234-6 del Código Civil de Cataluña, en sede
de convivencias estables en pareja, permite que estos acuerdos se incorporen
en una propuesta de convenio regulador, aprobado por la autoridad judicial,
siempre a instancia de los dos miembros de la pareja, o de uno de ellos, con el
consentimiento del otro. En esta propuesta de convenio, deben incluirse todos los
efectos de la extinción en relación con los convivientes y con los hijos comunes.
Los acuerdos alcanzados por ex convivientes que no se incorporen a la
propuesta de convenio regulador son válidos y vinculan a las partes como
cualquier negocio jurídico, de conformidad con lo que establece el artículo
233-5.1 del Código Civil de Cataluña, aunque se admite la posibilidad de
dejarlos sin efecto en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha en que
fueron adoptados, a instancia de cualquiera de las partes, si se hubiesen suscrito
sin la concurrencia de asistencia letrada, prestada de forma independiente
para cada uno de los miembros de la pareja.60 Su finalidad reside en conseguir
la prestación de consentimientos debidamente informados.

6. Límites
Estamos ante una materia que bascula entre la protección de dos principios:
la primacía de la autorregulación y la protección del orden público familiar,
por lo que parece conveniente referirse a sus límites. Así, resultan de
Heras Hernández, M. M., “La autorregulación de las relaciones con los hijos de progenitores que no
viven juntos”, La Ley Derecho de Familia. Revista Jurídica sobre Familia y Menores, núm. 5, enero, 2015,
pp. 14-23.
60
Véase artículo 233-5.2 del Código Civil de Cataluña.
59
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aplicación los generales del artículo 1255 del Código Civil. Deben declararse
nulos todos los acuerdos que vulneran normas imperativas o que tengan
por objeto materias indisponibles. También se aplican los que impone el
respeto a los principios que constituyen el orden público familiar, que en
modo alguno pueden quebrantarse por voluntad de sus otorgantes, como
el principio de libertad y dignidad de la persona; el principio de igualdad y
reciprocidad entre los convivientes; el principio de equidad y de solidaridad
familiar,61 así como el principio de protección del interés superior de la familia
y de los menores.
Centrándonos en los acuerdos que inciden en la esfera personal, deben
reputarse nulos aquellos que vulneran derechos fundamentales62 o libertades públicas, así como el principio de igualdad entre los convivientes.63 Sin
ánimo de exhaustividad, resulta interesante ilustrar este extremo haciendo
uso de la casuística, apuntando alguno de los acuerdos que rebasan los límites
señalados. Entre ellos cabe incluir los pactos de renuncia o restrictivos del
derecho a relacionarse con los hijos menores; los que prohíben formar una
pareja futura estable; los que imponen algún tipo de prohibición respecto al
lugar donde vivirá uno de los convivientes tras la ruptura de la convivencia,
o aquellos que exigen la autorización del ex conviviente para cambiar de
domicilio o residencia. Este tipo de pactos van en contra del libre desarrollo
de la personalidad,64 o limitan la libre elección del domicilio, en contra de lo
establecido en el artículo 19 del ce.65
Se considera nulo el pacto en virtud del cual se especifican las causas de
cesación de la convivencia, pues esta “causalización convenida” supone la
ruptura del principio básico de libertad para poner fin a la misma, considerado como valor supremo del orden público familiar, al tiempo que rompe
con la tendencia legal imperante, basada en la voluntariedad para poner fin
a una relación de pareja. De igual modo, carecen de validez aquellos pactos
que incorporan a la convivencia cualquier tipo de condición o término, como
la exigencia de un número mínimo o máximo de años de convivencia.66 El

Bargelli, E., “L’autonomia privata nella familia legitima: il caso degli accordi in occasione o in vista
del divorzio”, Rivista Critica del Diritto Privato, 2001, p. 313.
62
Por ejemplo, el pacto por el cual se permite a cualquiera de los miembros de la pareja simultanear su
convivencia con otra convivencia estable, pues ello vulneraría el principio de dignidad de la persona y
el orden público familiar que exige la exclusividad de la relación.
63
Véase artículo 32, ce.
64
Véase artículo 10, ce.
65
sap de Madrid 6 de marzo 1998 (ac 1998, 5174). El tema que da origen a esta resolución es una estipulación inserta en un convenio regulador por la cual se establece que el cambio de domicilio de la
custodia de la menor comporta la atribución automática de la custodia al padre.
66
Artículo 307.2 del Código de Derecho Foral de Aragón. En este sentido, se refiriere a los pactos prematrimoniales González del Pozo, J. P., “Acuerdos y contratos prematrimoniales” (II), Boletín de Derecho
de Familia, núm. 82, septiembre, 2008, p. 3. Martínez de Aguirre, C., op. cit., p. 203; El mismo autor en
Revista de Derecho Privado, noviembre, 2001, pp. 841-874.
61
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consentimiento no puede condicionarse; debe permanecer libre y voluntario,
de la misma manera que se exige para el consentimiento matrimonial.67
Como límite actúa, también, el principio de igualdad de trato de los
menores entre sí. Deben declararse nulos aquellos acuerdos que tengan como
resultado final separar a los hermanos,68 salvo que medie causa que justifique
tal medida,69 como puede ser la expresa voluntad del menor de no convivir
con un hermano por evidentes problemas.
Con base en la imposibilidad de alterar convencionalmente y de forma
injustificada las relaciones de los progenitores con sus hijos menores, ya se
incorporen en pactos en previsión de una futura ruptura de la convivencia,
o en pactos alcanzados tras el cese de la misma,70 no cabe disponer sobre la
patria potestad. Por tanto, deben declararse nulos los acuerdos que supongan
la renuncia a su titularidad71 o a los deberes inherentes a la misma, como
todos aquéllos que contengan una delegación definitiva o absoluta a favor
del otro conviviente, o a favor de un tercero.
Igualmente, debe declarase la nulidad de los pactos relativos a la asunción
del cuidado y custodia de uno o alguno de los hijos comunes en perjuicio del
resto, siempre que conlleven la ruptura del principio de igualdad entre los
menores en las relaciones con sus progenitores, como los pactos que consisten
en elegir el cuidado de un hijo determinado —el menos conflictivo o el más
sano, por ejemplo—, en perjuicio de su propio interés y del de los demás.

7. Extinción e ineficacia
Los convivientes pueden modificar o dejar sin efectos los acuerdos previamente pactados aplicables durante la convivencia en cualquier momento o en
atención al señalamiento de circunstancias futuras previamente incorporadas
por las partes en los acuerdos (como sucede cuando se pacta la modificación
del régimen patrimonial de economías separadas al de comunidad de bienes)
o derechos que se adquieran durante la convivencia en vigor condicionado
a que se tengan hijos comunes.
Estos negocios jurídicos están sometidos a las reglas generales relativas a
la invalidez negocial, de modo que la nulidad tiene cabida ante la ausencia
de los elementos esenciales del contrato artículo 1261 del Código Civil o
Véase artículo 45.2 del Código Civil.
Véase artículo 92.5 del Código Civil.
69
Artículo 233-11 del Código Civil de Cataluña, cuyo ordinal segundo se dispone: “En la atribución
de la guarda, no pueden separarse los hermanos, salvo que las circunstancias legales lo justifiquen”.
70
En cuanto a la facultad de los padres de cambiar a los menores de residencia a un país extranjero debe
tomarse en consideración el Reglamento 2202/2003 del 27 de noviembre, relativo a la competencia,
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental (LCEur 2003, 4396).
71
Véase artículo 154 y 156 del Código Civil.
67

68
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cuando contravengan normas de naturaleza imperativa; también cuando
tienen por objeto materias indisponibles. La anulabilidad se reconduce a
supuestos incapacidad o concurrencia de vicios en el consentimiento prestado.
En relación con los pactos provisorios del cese o ruptura de la convivencia,
procede declarar su ineficacia cuando uno de los convivientes consiga probar
que no fue debidamente informado de la situación económica de su pareja o
de sus expectativas económicas, o cuando al tiempo de su aplicación sobrevienen circunstancias relevantes e imprevisibles que perjudican gravemente
el interés de uno de los convivientes. Este es el sentido del artículo 231-20-5
del Código Civil de Cataluña cuando dispone:
Los pactos en previsión de ruptura que en el momento en que se pretende el cumplimiento sean gravemente perjudiciales para un cónyuge
no son eficaces si este acredita que han sobrevenido circunstancias
relevantes que no se previeron ni podían razonablemente preverse en
el momento en que se otorgaron.
Se trata de una cláusula hardship,72 manifestación concreta de la cláusula rebus
sic stantibus, que permite declarar su ineficacia cuando sobrevienen circunstancias “relevantes”, que no sustanciales o extraordinarias, imprevisibles al
tiempo de la suscripción del acuerdo; es decir, que no se hubiesen podido
prever razonablemente al tiempo de su perfección. Ello genera un grave
perjuicio para uno de los convivientes, como puede ser un desequilibrio
económico injusto. Se trata de un mecanismo con el cual se pretende proteger a los estipulantes de sus propios acuerdos, cuando se suscriben mucho
tiempo atrás. Las circunstancias sobrevenidas pueden ser de índole personal
o patrimonial, como una enfermedad, una situación de dependencia sobrevenida, una situación de paro prolongada o una declaración de concurso. Si
el cambio de circunstancias es imputable a uno de los miembros de la pareja,
no se cumple el presupuesto legal de imprevisibilidad exigido; así, se descarta,
por ejemplo, la mera voluntad de mantenerse desocupado.73

Estas cláusulas se definen en el artículo 6.2.2 de los Principios de Unidroit. El artículo 6.2.2 (Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship)) establece: “Hay ‘excesiva onerosidad’ (hardship) cuando el
equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien
porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la
prestación que una parte recibe ha disminuido, y:
(a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración
del contrato;
(b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento
de celebrarse el contrato;
(c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y
(d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.
73
Guinés Castellet, N., op. cit., p. 2618.
72
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El control de la eficacia de dichos acuerdos es judicial. Cabe advertir
cómo la acción para el cumplimiento de este tipo de pactos en parejas que
han estado casadas puede acumularse a la nulidad, separación o divorcio y
puede solicitarse que se incorporen a la sentencia; además, pude solicitarse
que se incorporen al procedimiento sobre medidas provisionales para que
sean recogidos por la resolución judicial, si procede véase artículo 233-5.1
del Código Civil de Cataluña). Finalmente, y en relación con los acuerdos
relativos a la atribución de la vivienda familiar, si los convivientes estuviesen
legitimados a su uso y disfrute, mediando el consentimiento de su titular, la
atribución convencional se extingue ante la reclamación seguida por éste.74

8. Valoración final
El objetivo de este trabajo ha sido ofrecer una descripción sistemática de
los posibles pactos convivenciales en pareja, suscritos con carácter previo
o posterior al cese de la convivencia, y dar a conocer, detalladamente, su
regulación, de manera particular en el Código Civil de Cataluña, analizando
los límites legales que determinan su alcance y contenido. Además, se han
tomado en cuenta las principales aportaciones doctrinales y jurisprudenciales
sobre el tema.
Haciendo una breve valoración crítica, cabe señalar que las innumerables
ventajas ligadas a la suscripción de pactos de planificación de los futuros efectos
del cese de la convivencia deben relativizarse si, como sucede, se relacionan
con economía holgadas, a menudo de procedencia familiar, que responden,
por tanto, a circunstancias preexistentes, como la de que los miembros de la
pareja presenten una importante desigualdad económica entre sí.
Por otra parte, la pretendida “desjudicialización”, como principal fundamento a la suscripción de este tipo de acuerdos, se previene, en cierto
modo, ”desvanecida” si son muchos los casos en los cuales quedan aspectos
sin contemplar, o que dan origen a interpretaciones contradictorias. Por lo
tanto, acudir a la autoridad judicial está también, prácticamente, garantizado.
A su vez, el contenido propio de estos acuerdos está relacionado con
cuestiones trascendentales, como la pensión alimenticia a favor de los hijos
menores, custodia, régimen de convivencia o vivienda, que requieren de la
correspondiente aprobación judicial, como requisito de validez, a fin de que
el interés de estos menores quede suficientemente garantizado.
Por otra parte, si este tipo de pactos encuentran su escenario natural tras
la ruptura de la convivencia, frecuentemente se verán incorporados a un
74
De este modo, el título de ocupación basado en el acuerdo entre las partes no modifica la situación
inicial de precario, ni impide al tercero, propietario afectado, reclamar su derecho de propiedad. En
relación con este extremo, la sts 18 de enero 2010 (rj 2010, 1274) es especialmente significativa por la
existencia de voto particular en contra del fallo.
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convenio regulador, para que a través de la homologación judicial se realice
un control mínimo de su legalidad. En todo caso, si la progresiva “contractualización” de las relaciones de familia y de pareja da cabida al predominio
de los intereses particulares de cada uno de sus miembros, de ningún modo
tal posibilidad puede conducir a un individualismo capaz de dinamitar los
principios básicos que apuntalan el orden público familiar, como el principio de igualdad de los convivientes, el de solidaridad familiar o del interés
superior de los menores.
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“Nosotros hemos defendido siempre el derecho a la vida en
los términos en que la Constitución lo establece. Defendemos la
vida en su integridad […] ahora bien, entendemos que puede
haber colisión en algún momento entre los derechos del feto y
la personalidad de la mujer y en algún caso puede prevalecer el
derecho de la mujer sobre el feto”.**
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abstract

El presente es un análisis interpretativo-evolutivo de la convencionalidad
del acceso informado a servicios de interrupción del embarazo como ejercicio efectivo del derecho fundamental
de autodeterminación reproductiva,
que garantiza el libre desarrollo de la
personalidad de la mujer en México.

This is an evolutionary – interpretative analysis of the conventionality
of informed access to abortion services as an effective exercise of the
fundamental right to reproductive
self-determination that guarantees
the free will of Women in Mexico.
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1. Introducción
El presente trabajo de investigación proporciona un diagnóstico jurídico del
compromiso del Estado de armonizar convencionalmente la normatividad
interna a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,
con el fin de garantizar el acceso informado a servicios de interrupción del
embarazo como ejercicio efectivo del derecho fundamental de autodeterminación reproductiva,1 que garantiza el libre desarrollo de la personalidad de
la mujer en México.

1
De la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong Kong, aprobada el veintiséis de
agosto de 1999 por la Asociación Mundial de Sexología, se advierte que los derechos sexuales y
reproductivos parten de características fundamentales del ser humano, las cuales se relacionan con
una dimensión estructural. Tienen que ver con su libertad y la capacidad de decidir, de disfrutar y
sentir el placer, así como de vivir la sexualidad acorde con los deseos, gustos y preferencias sexuales.
Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong Kong, aprobada el veintiséis de agosto de 1999 por la Asociación Mundial de Sexología. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: http://www.pgjdf.gob.mx/
temas/4-6-1/fuentes/18-A-1.pdf
En este orden de ideas, los derechos que se contextualizaron en el marco de esta declaración son: a la
libertad sexual; a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo; a la privacidad sexual; a la
equidad sexual; al placer sexual; a la expresión sexual emocional; a la libre asociación sexual; a la toma de
decisiones reproductivas, libres y responsables; a información basada en el conocimiento científico; a la
educación sexual integral y a la atención de la salud sexual. Véase Dunlop, Joan B., “Derechos sexuales:
por qué son esenciales para la Salud de la mujer”, ponencia presentada en el panel Mujer, salud y violencia,
organizado por la oms en el Día de la Salud de las Mujeres (Beijing, 5 de septiembre de 1995), citada por
Halbide, Gustavo, et al., “Tribunal de Familia de San Isidro sobre Ordenanza de sr de Vte. López”. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: http://www.notivida.com.ar/fallos/Tribunal%20de%20Familia%20de%20San%20Isidro%20sobre%20Ordenanza%20de%20SR%20de%20Vte.%20Lopez.html
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2. Contenido esencial del derecho2 de
autodeterminación reproductiva de la mujer3
El concepto de derechos fundamentales expresa una moralidad y una juridicidad básicas, pues comprenden presupuestos éticos como componentes
jurídicos que comprometen la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, a efecto de que el ser humano desarrolle en la sociedad todas sus
potencialidades.4
Por lo tanto, el contenido esencial del derecho cobra un significado importante en relación con la protección de los derechos fundamentales, pues trata
de que el desarrollo de un derecho no destruya su contenido material ni lo
convierta en un derecho puramente formal.
Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho fundamental, tal como lo expresa Bernal Pulido, siguiendo la doctrina que Robert
Alexy, quien expone: “todo derecho fundamental se estructura como un haz
de posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una disposición de
derecho fundamental”.5
De ahí que sea indispensable distinguir entre las disposiciones de derecho
fundamental (como enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen
los derechos fundamentales de la persona), las normas de derecho fundamental (como los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones) y
las posiciones de derecho fundamental (como las exigencias concretas que,
al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible
a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a
una determinada persona o entidad).6
En tal sentido, los límites que resultan admisibles, sobre la base del contenido esencial de un derecho fundamental resultan admisibles,7 a través de la

Es un contenido adicional de la norma. Está formado por aquellas facultades y derechos concretos que
el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales. Véase Medina Guerrero, Manuel, La vinculación negativa del legislador a los derechos
fundamentales, Madrid, McGraw-Hill, 1996, p. 41.
3
El derecho a la autodeterminación reproductiva es implícito al libre desarrollo de la personalidad,
que se desprende del reconocimiento de la dignidad del ser humano y del derecho de optar libremente
y sin ninguna interferencia en el acto de trascender a través de las generaciones. Cfr. Figueroa Gutarra,
Edwin, Algunas cuestiones de interés sobre la libertad reproductiva en el Perú: A propósito de la sentencia 020052009-PA/TC, sobre la píldora del día siguiente. [Consulta: 12de diciembre, 2012]. Disponible en: https://
edwinfigueroag.wordpress.com/m-libertad-reproductiva/
4
Cfr. Peces-Barba, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Madrid, Universidad Carlos
III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37.
5
Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 76.
6
Cfr. Alexy, Robert, La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático, d& l ,
núm. 8, 2000, pp. 12-14.
7
Cfr. Häberle, Peter, La libertad fundamental en el Estado Constitucional, Lima, Fondo Editorial de la pucp,
1997, p. 117.
2
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ponderación8 necesaria, sólo pueden ser determinados a la luz de cada caso
concreto. No menos cierto es que existen determinadas premisas generales
que pueden coadyuvar a su ubicación.
A través de un ejercicio interpretativo jurisdiccional, el 8 de abril de
1981, al dictar sentencia en nombre del rey respecto al recurso de inconstitucionalidad 11/1981,9 promovido por Nicolás Redondo Urbieta y otros,
representados por el comisionado José Vida Soria contra diversos preceptos
del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo de dicho año, regulador del
derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo en el que ha
comparecido el Gobierno, representado por el abogado del Estado, el Tribunal Constitucional Español ideó un método de dos pasos para determinar
el contenido esencial de los derechos fundamentales que contemplaba el
artículo 53 de la Constitución Española, consistente en: a) acudir a lo que
suele llamarse la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar
cada derecho,10 b) definir el contenido esencial de un derecho, a través de la
búsqueda de los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula
de los derechos subjetivos.11
Por lo tanto, a juicio del órgano colegiado español, los dos caminos
propuestos para definir el “contenido esencial” de un derecho subjetivo no
son alternativos, ni menos todavía antitéticos, sino que, por el contrario, se
pueden considerar como complementarios. De este modo, al enfrentarse con
la determinación del contenido esencial de cada derecho concreto, pueden
ser conjuntamente utilizados para contrastar los resultados a los que por una
u otra vía pueda llegarse.12

La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen
la estructura de mandatos de optimización. Estas normas no determinan exactamente lo que debe
hacerse, ordenan “que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes”. Para un análisis detenido del concepto de ponderación, véase Bernal Pulido,
Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2003, p. 757. Las posibilidades jurídicas están determinadas por los principios y reglas
opuestas, y las posibilidades reales se derivan de enunciados fácticos. Véase, Alexy, Robert, Teoría de los
derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, pp. 86 y 87. Cfr.
Bernal Pulido, Carlos, Estructura y límites de la ponderación, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 26,
España, Universidad de Alicante, 2003, p. 6.
9
Cfr. stc 11/1981, Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, año 321, sábado 25 de abril de 1981, Suplemento al número 99, pp. 1-13. [Consulta: 12 de diciembre, 2014]. Disponible en: http://www.google.
com.mx/url?url=http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_011_1981.pdf&rct=j&
frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=256zVPqVDsmoyATOuYKoAw&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQ jCNE
nFZyLlGkdeZz5q8J28ZJHx0r-1w
10
Según esta idea, hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje de las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones
generalmente admitidas entre los juristas. Véase stc 11/1981, Boletín Oficial del Estado, op. cit.
11
Según este criterio, se vulneraría el contenido esencial de un derecho cuando queda sometido a limitaciones excesivas que lo hacen impracticable. Ibidem.
12
Ibidem.
8
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En ese orden de ideas, se puede arribar a la conclusión de que el contenido esencial del derecho de autodeterminación reproductiva de la mujer es
inherente al libre desarrollo de la personalidad. Su ejercicio es promovido
como un espacio de decisión personal respecto al modo, forma y condiciones
en que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a trascender.

3. Principales criterios jurisdiccionales respecto a
la interrupción del embarazo
El presente apartado proporciona el ejercicio ponderativo13 entre el derecho
a la vida14 y el derecho de autodeterminación reproductiva que han realizado diversos órganos jurisdiccionales. Se han contrapesado los referidos
bienes jurídicos en pugna y, después de valorar las circunstancias particulares del caso, han determinado, a su juicio, cuál es de mayor peso y cuál
debe excluirse.

Es el equilibrio de los derechos en conflicto. Consiste en contrapesar los bienes jurídicos en pugna,
valorar las circunstancias del caso, determinar cuál es de mayor peso y cuál debe excluirse. El peso de
los derechos constitucionales en lucha determina la limitación en beneficio de intereses generales. Con
ello se pretende privilegiar la armonía entre los derechos. Cfr. Serna, Pedro y Toller, Fernando, La interpretación constitucional de los derechos fundamentales, Buenos Aires, La ley, 2000, p. 11.
14
El derecho a la vida es el derecho a la propia existencia fisiológica y biológica. Debe ser interpretado
como el derecho a su propia inviolabilidad, cuyo fundamento o justificación racional radica en el principio de la dignidad. Véase Massini, Carlos, Correas, I., “El derecho a la vida en la sistemática de los
derechos humanos”, en Javier Saldaña (coord.), Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Una Propuesta
filosófica, México, unam, 2000. p. 161. El sentido primordial de este derecho es impedir que el Estado,
de manera arbitraria, arrebate la vida a cualquier persona o legalice o autorice la muerte de esta de
forma arbitraria; se trata, por lo tanto, de una obligación de no hacer en cabeza del Estado. A pesar
de la unanimidad demostrada en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos al
reconocer y garantizar el derecho la vida, no por ello dejan de presentarse, a nivel doctrinal e incluso
normativo, innumerables debates. Estas discusiones se encuentran motivadas por tres peculiaridades:
a) es la base ontológica de todos los otros derechos, b) su violación es irreversible ya que implica la
desaparición de su titular, c) la propia definición de “vida” genera conflictos entre conceptos éticos,
morales y religiosos. Ello alimenta debates como los sostenidos sobre la eutanasia, el aborto y el suicidio asistido. Véase Rey Martínez, Fernando, La Protección de la vida, un derecho en transformación y expansión
(artículo 2 y protocolo 6), citado por Costa Rodrigues, Renata Cenedesi Bom, El nuevo concepto del Derecho
a la Vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. [Consulta: 12 de mayo, 2015].
Disponible en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19191/FCI-2004-9-cenedesi.
pdf?sequence=1
A pesar de los debates que se desarrollan en la actualidad, puede afirmarse su existencia, independientemente del territorio de un derecho a la protección jurídica de la vida, reconocido como un derecho
humano tanto a nivel estatal como internacional. En este sentido, entramos en la tesis de la flexibilización
de la soberanía en los casos de violación de los derechos humanos. Es decir, a partir de la internacionalización de los derechos humanos, se ve rota la noción de soberanía nacional absoluta, en la medida que se
admiten intervenciones en el plano interno, en pro de los derechos humanos. Se prenuncia el fin de la era
en que la forma por la cual el Estado trataba sus ciudadanos se consideraba un problema estrictamente
de jurisdicción doméstica. Véase Piovesan, Flávia, Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional, Max
limonad, 2000, p. 302.
13
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3.1 Francia y Alemania
El Consejo Constitucional de Francia15 y diverso Tribunal Constitucional de
Alemania16 han recurrido a una ficción jurídica para establecer la protección
de la vida desde la concepción, señalando una serie de excepciones para
resguardar los derechos de la mujer.
El Tribunal Constitucional Alemán resolvió que el ordenamiento jurídico
alemán debía otorgarle al no nacido un derecho a la vida independiente del
correspondiente a su madre. Con ello, calificó al feto como ser humano,
otorgándole personalidad jurídica.17

3.2 Estados Unidos
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el 22 de enero
de 1963, en el caso Roe vs. Wade,18 resolvió que desde la formación de la columna
vertebral se toma en consideración para determinar la viabilidad del feto.
Este criterio fue ratificado en el diverso caso Casey vs. Planned Parenthood,19
donde la corte estadounidense estableció que la libertad de la mujer no podía
ser limitada sino a partir de un límite fijo y claro.20

3.3 Colombia
La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia dictada el 10 de mayo
de 2006, en el expediente C-355/0666,21 analizó la constitucionalidad de
Decisión núm. 74–54 dc de 15 de enero de 1975, Loirelativeá l’interruptionvolontaire de grossesse (Ley sobre la
Interrupción Voluntaria del Embarazo), citada por Carpentier, Elice, “La utilización de la jurisprudencia constitucional extranjera por el Consejo Constitucional Francés”, Revista de Estudios Constitucionales, año 7, núm.
2, 2009, pp. 129-142. [Consulta: 11 de diciembre, 2014]. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0718-52002009000200006&script=sci_arttext
16
Sentencias de Control Abstracto de Constitucionalidad BverfGE 39, 1, del 25 de febrero de 1975 y BverfGE 88, 203, 28 de mayo de 1993 del Tribunal Constitucional de Alemania. Véase Aborto. Sentencias y
precedentes. [Consulta: 11 de diciembre, 2014]. Disponible en: https://www.google.com.mx/#q=Senten
cias+de+Control+Abstracto+de+Constitucionanlidad+BverfGE+39%2CI+del+25+de+febrero+de+197
5+y+BverfGE+88%2C203%2C+28+de+mayo+de+1993+del+Tribunal+Constitucional+de+Alemania
17
Véase Aborto. Sentencias y precedentes, op. cit.
18
Precedente que sirvió para legalizar el aborto en ciertas etapas del embarazo. Le niega al feto la calidad de
persona; ya que la protección al feto deriva de la obligación del Estado de proteger la vida en gestación, lo cual
no significa que lo haga titular de algún derecho fundamental, ni que goce de personalidad jurídica. Por tanto,
en estos casos la protección es de menor grado o intensidad. Véase Shapiro, Ian, “El derecho constitucional al
aborto en los Estados Unidos: una introducción”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 31, 2009. [Consulta: 11 de diciembre, 2014]. Disponible en: http://www.yale.edu/macmillan/shapiro/abortion-spanish.pdf
19
Planned Parenthood of Southeastern pa. v. Casey, 505 us 833 (1992), 29 de junio de 1992, Suprema
Corte de los Estados Unidos. Véase ibídem.
20
Dicho límite fue la viabilidad del feto.
21
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355/06, Análisis de Constitucionalidad de los artículos 32-7,
122, 123 (parcial) y 124 del Código Penal (Ley 599/00). Sentencia del 10 de mayo de 2006. Magistrados Ponentes: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. [Consulta: 10 de marzo, 2015]. Disponible en:
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Corte%20Constitucional%20(2006)%20SentC355.pdf
15
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los artículos 122, 123 (parcial) y 124 del Código Penal (Ley 599/00), entre
otros, que en términos generales penalizaban de manera absoluta el aborto
y establecían solamente algunos supuestos de atenuación de responsabilidad.
Para ello, realizó un juicio de proporcionalidad entre el deber de protección de la vida en gestación22 y los derechos fundamentales de la mujer
embarazada.23 Estableció que el análisis de estos derechos parte del concepto
del bloque de constitucionalidad.24
El estudio en comento concluyó que la vida, la salud, la igualdad, la no
discriminación, la libertad, la integridad personal y el derecho a una vida
libre de violencia constituyen el núcleo esencial de los derechos reproductivos de las mujeres. Por lo tanto, sostuvo que el ámbito de protección de la
dignidad humana de la mujer25 incluye las decisiones relacionadas con su
plan de vida, la autonomía reproductiva y la garantía de su intangibilidad
moral, que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle
roles de género denigrantes o infringirle sufrimientos morales deliberados.26
Es así que, deliberando en qué hipótesis el legislador penal, con el propósito
de proteger la vida del nasciturus, termina afectando de manera desproporcionada los derechos de la mujer, precisó que la penalización del aborto en
todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes
jurídicos en juego, es decir, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio
absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo
cual resulta a todas luces inconstitucional.27
No obstante, precisó el legislador puede adoptar otro tipo de medidas
que cumplan con el fin de proteger la vida en gestación. Sin embargo, si se
22
En relación con el deber de protección de la vida en gestación, la Corte Constitucional hizo una distinción
entre la vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado y el derecho a la
vida como tal. Estableció que éste supone la titularidad para su ejercicio, la cual está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto a quienes no han alcanzado esta condición, por lo que la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. En tal sentido, señaló que el fundamento
de la prohibición del aborto radica en el deber de protección del Estado colombiano a la vida en gestación y
no en el carácter de persona humana del nasciturus; por lo tanto, éste no es titular del derecho a la vida. Ibidem.
23
Con relación a los derechos fundamentales de la mujer embarazada, la Corte Colombiana estableció
que los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución y en el derecho internacional deben ser
examinados en el momento en que se analice la constitucionalidad del tipo penal de aborto. En tal sentido,
señaló que el aborto se relaciona con los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, al libre
desarrollo de la personalidad, al interés superior de los niños y las niñas, la discriminación y otras formas
de violencia contra la mujer, la salud, la educación y la dignidad humana. Ibidem.
24
Además, este órgano jurisdiccional señaló que la mujer es sujeto constitucional de especial protección;
en mayor medida las mujeres embarazadas. Reconoció que algunas situaciones afectan a las mujeres de
manera diferente, en particular aquellas que conciernen a los derechos sobre su cuerpo, su sexualidad y
reproducción. Ibidem.
25
La Corte Colombiana señaló que la mujer es un ser humano plenamente digno y que, por tanto, debe
ser tratada como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de
la especie humana, o de imponerle, en ciertos casos contra su voluntad, servir de herramienta efectivamente útil para procrear. Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355/06, op. cit.
26
Cfr. Ibidem.
27
Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355/06, op. cit.
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han elegido medidas de carácter penal como las más convenientes para proteger la vida del nasciturus, también le corresponde prever las circunstancias
donde no resulta excesivo el sacrificio de los bienes jurídicos de los cuales la
mujer gestante es titular:28 cuando la continuación del embarazo constituya
peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación
del feto que haga inviable su vida; y cuando el embarazo sea el resultado de
una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas o de incesto.

3.4 México
En el marco normativo interno se advierte la tendencia de la protección hacia
el derecho a la vida29 y, en su momento, con el caso del Distrito Federal, la
libertad de elección de la mujer con respecto a la maternidad.

Ibidem.
En el precepto 22 del Código Civil Federal se plasma claramente la protección y el derecho a la vida al
señalarse que desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley. Por
su parte, el Código Penal Federal, en los artículos 329-332, tipifica el delito de aborto, como la muerte del
producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Se ubica la tendencia hacia la protección
del producto desde la concepción, contraponiéndose así al derecho y a la libertad de la mujer a decidir
sobre cuerpo y la maternidad. Empero, dicha legislación contempla como excluyentes de responsabilidad
tanto para la mujer como para quien practique el aborto cuando sea imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando la mujer embarazada o el producto
corran peligro de muerte. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha emitido los siguientes criterios
jurisprudenciales. Los bienes jurídicamente protegidos en el aborto son: la vida del ser en formación, el
derecho a la maternidad en la mujer, el derecho del padre a la descendencia, y el interés demográfico de
la colectividad. El delito de feticidio es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento
de la preñez. El objeto doloso de la maniobra abortiva es atentar contra la vida en gestación para evitar la
maternidad. El ilícito penal consiste en atentar contra la vida en gestación. La intencionalidad es el deseo
del abortador de la muerte del feto; lograr su propósito criminal según el dictamen médico. El aborto no
se define por la maniobra abortiva, como expulsión del producto, sino por la consecuencia de ella. Por la
muerte del concebido. La privación de la vida de las personas no siempre es considerada como violatoria
del derecho a la vida, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en las disposiciones nacionales e
instrumentos internacionales siguientes. El aborto médico obstétrico consiste en la expulsión del producto
de la concepción; su viabilidad, es decir, su capacidad de vida extrauterina, estará determinada por la edad
intrauterina. No puede considerarse imprudencial la conducta del activo del delito, pues la privación de
la vida fue una consecuencia necesaria y notoria de la acción intencional en que incurrió, al violar la ley
fuere cual fuere el resultado, independientemente del consentimiento de la ofendida en que se practicara
el aborto. El delito de aborto en grado de tentativa, se constituye cuando el acusado trató de hacer abortar
a su víctima y si esto no se llevó al cabo, fue por causas ajenas a su voluntad, como fue la atención médica
que oportunamente se prestó a la ofendida. El aborto como delito culposo debe reunir los siguientes nueve
elementos: un acto inicial voluntario; un resultado comprendido dentro de un tipo penal determinado;
ausencia de intención delictuosa; relación causal entre el acto voluntario inicial y el resultado; falta de
previsión de los resultados y naturaleza previsible del evento. Las maniobras abortivas negligentes: la
forma en que se realizaron las maniobras abortivas y los datos que arroja el certificado de autopsia son
por sí mismos suficientes para concluir en que el procesado obró con negligencia, es decir con descuido
y falta de atención, sin prever el resultado previsible y evitable y, con impericia, si el certificado aludido
está demostrando que carecía de la capacidad técnica necesaria, por deficiencia, para realizar la referida
intervención. Cfr. Semanario Judicial de la Federación, volumen 17, segunda parte, materia Penal, p. 9.
28
29
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Existen importantes referentes de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en relación con la despenalización del aborto, dentro de los cuales
destacan los siguientes:
Acción de Inconstitucionalidad 10/2000,30 en la cual se determinó la constitucionalidad del artículo 334, en su tercera fracción. Por lo tanto, el precepto
permanece tal y como se publicó en la reforma. Por otra parte, se desestimó
la acción intentada en lo concerniente al precepto 131 bis del Código de
Procedimientos Civiles, en virtud de que no se alcanzó la mayoría requerida
por la Constitución para considerarlo contrario a la ley.
Empero, la citada resolución indicó que a pesar de que la Constitución
defiende el derecho a la vida, cuando un especialista considere que hay alteraciones que puedan crear consecuencias físicas y mentales para el producto
del embarazo, la madre puede decidir interrumpir el embarazo. Por lo tanto,
a pesar de que el artículo 22 constitucional otorga al ministerio público la
facultad de interrumpir el embarazo de una mujer si fue producto de una
violación.31
Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.32
En ésta se declaró la invalidez de la porción normativa del primer párrafo del
artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal, que señala: “después
de la décima segunda semana de gestación”, así como del segundo párrafo
del mismo artículo; de la porción normativa del primer párrafo del artículo
145 del Código Penal para el Distrito Federal, que dice: “después de las
doce semanas de embarazo”; y el artículo tercero transitorio del decreto
fue impugnado en su integridad. Se concluyó que se podía interrumpir el
embarazo sólo hasta la doceava semana de gestación.
Acción de Inconstitucionalidad 11/2009.33 Aun cuando fue desestimada
la presente acción de inconstitucionalidad, precisó tópicos tales como la vida
humana, las mujeres y los derechos humanos.
Lo anterior reflejó la interpretación evolutiva que ha realizado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho de autodeterminación
Cfr. Agüinado Alemán, Vicente, Aguirre Anguiano, Sergio Salvador, Azuela Güitron, Mariano,
Díaz Romero, Juan, Ortiz Mayagoitia, Guillermo, “La Suprema Corte de Justicia y el Derecho a la
Vida. Sentencia sobre El Aborto”, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2003, pp. 291 y
331-339.
31
Ibidem.
32
Véase Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, sentencia del 28 de agosto, 2008. [Consulta: 20 de febrero, 2015]. Disponible en: http://
www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/07001460.019.doc
33
Véase “Determinar la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 7, primer párrafo, de
la Constitución del Estado de Baja California, reformado mediante Decreto 175”, Periódico Oficial de Baja
California, 26 de diciembre, 2008. “Al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido,
entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. Cfr. Acción de Inconstitucionalidad 11/2009. [Consulta: 20
de enero, 2015]. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/pleno/Documents/proyectos_resolucion/
AI-11-09-BajaCalifornia.pdf
30
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reproductiva de la mujer, lo cual es coherente a las reflexiones realizadas
en las referidas acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada
147/2007,34 que, en términos generales, legalizaron la interrupción voluntaria
del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación sin establecer
causal alguna.
En ellas, los principales problemas jurídicos abordados por el Alto Tribunal fueron: el momento a partir del cual se debe proteger la vida humana,
la existencia y naturaleza normativa del concepto “vida” en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la interrupción del
embarazo y la configuración del delito de aborto.35

4. Interpretación evolutiva del derecho de
autoderminación reproductiva de la mujer en el Estado
mexicano
En México, el tipo penal de aborto está regulado tanto a nivel federal como
local. Se define como la muerte del producto de la concepción en cualquier
momento del embarazo. Sin embargo, en el código sustantivo penal del
Distrito Federal se despenalizó el aborto, pues permite la interrupción del
embarazo después de la décimo segunda semana de gestación. Asimismo, en
dicho ordenamiento se conceptúa el embarazo, con el objeto de comprender
su interrupción, como la parte del proceso de la reproducción humana que
comienza con la implantación del embrión en el endometrio.36
La primera de las tensiones que plantea la penalización del aborto se da
entre la autonomía de la mujer sobre su proyecto de vida, sobre su cuerpo,
y la expresión de valores jurídicos fundamentales, como el libre desarrollo
de la personalidad y la libertad de conciencia. En algunos de ellos se hallan
implícitos otros derechos de orden jerárquico inferior, como el de la pareja
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, por una parte, y
la protección estatal al embrión como potencialidad de una personalidad,
por otra. Esta potencialidad no se realiza cuando ocurre la interrupción,
voluntaria o no, del embarazo. Debe ser resuelta, a nuestro juicio, a la luz de
un principio que justifica, en sí mismo, el derecho fundamental a la vida: el
principio de la dignidad humana.
34
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada
147/2007, Sentencia del 28 de agosto, 2008. [Consulta: 20 de febrero, 2015]. Disponible en: http://
www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/07001460.019.doc
35
Cfr. Acción de Inconstitucionalidad 11/2009. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: https://
www.scjn.gob.mx/pleno/Documents/proyectos_resolucion/AI-11-09-BajaCalifornia.pdf
36
Cfr. Nelly, Marina, A seis años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. La capital de
México aprueba el aborto voluntario pero los estados restantes ¿cuándo? [Consulta: 20 de febrero, 2015].
Disponible en: https://www.belelu.com/2013/04/cumple-seis-anos-de-maternidad-voluntariaen-el-distrito-federal/

130

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 130

Tla-melaua – revista de ciencias sociales

6/7/16 3:56 PM

Reyna Sánchez Sifriano |

Cuando la vida no está garantizada y regulada bajo la protección de su
dignidad, el ser humano queda expuesto a la instrumentalización de su existencia. Como consecuencia de ello, es reducido a la degradante condición
de una cosa, lo cual contradice el respeto a la dignidad fundamento principal
del Estado social de derecho establecido en la Constitución.
El derecho a la vida no tiene relevancia jurídico-constitucional si no lleva
aparejados los elementos conceptuales que conforman este principio, en el
cual la noción de libertad es inescindible.
Por lo anterior, la proyección del principio de la dignidad frente a la
penalización del aborto será efectuado inescindiblemente con la noción de
la libertad, instituida igualmente en nuestro ordenamiento como principio y
derecho fundamental, mediante normas cuyos contenidos guardan una íntima
relación con aquel principio, en tanto constituyen su más cabal expresión. Se
trata aquí de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad
de conciencia, de culto y de pensamiento.
Por esta razón, la evaluación de la inconvencionalidad de la penalización de aborto en México denota la relación entre el principio de dignidad
humana y el cumplimiento del fin preventivo del poder sancionador del
Estado.

4.1 Ratio decidendi
El punto de partida del análisis de la inconvencionalidad de la penalización
del aborto en México es la afirmación relativa a que la vida del nasciturus37
es un bien constitucionalmente protegido y que por esa razón el legislador
está obligado a adoptar medidas para su protección. En efecto, la interrupción del embarazo no es abordada por nuestro ordenamiento constitucional
como un asunto exclusivamente privado de la mujer embarazada y, por lo
tanto, reservada al ámbito del ejercicio de su derecho al libre desarrollo de
la personalidad.
Expondremos los fundamentos legales a nivel constitucional y de fuente
internacional en materia de derechos humanos que forman parte de bloque
de constitucionalidad, de los cuales se advierte el grado de protección a la
vida en sus diferentes estadios.
Tomaremos en consideración las recomendaciones realizadas por los
organismos internacionales en relación con el tema de la penalización del
aborto, como un llamado de atención para que sean revisadas las políticas o

Enciclopedia Jurídica, “El concebido pero no nacido”. [Consulta: 22 de enero, 2015]. Disponible en:
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/nasciturus/nasciturus.htm

37
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actuaciones estatales que ponen en riesgo o vulneran derechos fundamentales.38
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege cualquier tipo de vida, sin distinción. Existen instrumentos internacionales de
derechos humanos que protegen el derecho a la vida del ser humano fundados en la dignidad humana, que le reconocen un plus de protección por

Dentro de las cuales destacan las siguientes: Recomendaciones del Comité de vigilancia del Pacto
internacional de derechos económicos sociales y culturales. En la que el Comité ha pedido a los Estados
que incluyan la educación en salud sexual y reproductiva en los programas de estudios de las escuelas
para que los adolescentes puedan contribuir a protegerse del vih/sida y otras infecciones transmisibles
sexualmente, reducir las tasas de embarazo adolescente y de aborto, y tener libre acceso a servicios de
atención a la salud reproductiva. Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CESCR/CESCRCompilacionGC_sp.pdf
Recomendación General No. 24 sobre mujer y salud, de la Comisión encargada de la vigilancia de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. En la cual el
Comité que monitorea la cedaw estableció que la criminación de prácticas médicas que sólo requieren
las mujeres, como el aborto, constituye una violación del derecho a la igualdad. Al momento de rendir
este concepto, se encontraba, para sanción del presidente de la república, el protocolo facultativo al
cedaw que recoge en algo esta recomendación. Véase Veinticinco preguntas y respuestas sobre salud y
derechos humanos. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: http://www.who.int/hhr/activities/
Q%26AfinalversionSpanish.pdf
Recomendaciones del Comité de monitoreo de la Convención internacional para la eliminación de
todas las formas de discriminación racial. En ella, el comité ha señalado que son consecuencia de la
múltiple discriminación contra la mujer, el embarazo resultante de violación motivada por prejuicio
racial, la esterilización forzada y la incapacidad de las mujeres para tener acceso a servicios de atención a la salud reproductiva por razón de la raza, etnia u origen nacional. Estas situaciones constituyen violaciones del tratado cuando se ocasionan por acción u omisión de los Estados parte. Véase
“Aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (cedaw) en las altas cortes nacionales”. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: http://
www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista1/4obser
vatoriogenero.pdf
Recomendaciones del Comité de monitoreo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité contra la Tortura considera que la violencia contra
las mujeres, especialmente la violación y otras formas de violencia sexual, son actos de tortura basados
en el género. La cct codifica el compromiso actual de erradicar y garantizar la protección de todas
las personas contra las formas de tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes,
incluida la violencia de género. Véase Molina Bentacur, Carlos Mario, El derecho al aborto en Colombia:
El concepto jurídico de vida humana. [Consulta: 20 de enero, 2015]. Disponible en: https://books.google.
com.mx/books?id=NGhsrqKC3jQC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Recomendaciones+del+Comit%
C3%A9+de+monitoreo+de+la+Convenci%C3%B3n+contra+la+Tortura+y+otros+Tratos+o+Cas
tigos+Crueles,+Inhumanos+o+Degradantes&source=bl&ots=isJx4wK4Qf&sig=I_R1SZsPkzPnod
oYkCXmzPqY5qg&hl=en&sa=X&ei=AtbgVP63AsqvggTvkIDYDg&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=o
nepage&q=Recomendaciones%20del%20Comit%C3%A9%20de%20monitoreo%20de%20la%20
Convenci%C3%B3n%20contra%20la%20Tortura%20y%20otros%20Tratos%20o%20Castigos%20
Crueles%2C%20Inhumanos%20o%20Degradantes&f=false
38
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ser el derecho que hace posible el ejercicio de todos los demás derechos.39
En general, con excepción de la Convención Americana, que expresa como
ámbito de protección de la vida humana desde su concepción, ninguno de
los instrumentos internacionales se han detenido a explicitar el momento en
que comienza ésta. Por su parte, en el preámbulo de la Declaración de los
Derechos del Niño se omitió delimitar la niñez desde la concepción hasta
los 18 años, pero se dejó un principio de protección para el niño por nacer.40
En aquellas legislaciones que permiten la interrupción voluntaria del
embarazo está, implícita o explícita, la idea de una protección que aumenta
progresivamente del momento de la concepción al del nacimiento. Por su
parte, los instrumentos internacionales prohíben el homicidio, y toman medidas con relación a la aplicación de la pena de muerte.
Es así que el concepto de la vida humana ha evolucionado en la jurisprudencia, la doctrina y la legislación nacional e internacional. Pasó de protegerse como fenómeno puramente biológico a convertirse en la exigencia de
condiciones que garanticen la dignidad de la vida humana. Esta dignidad
está asociada a su vez con la realización de otros derechos fundamentales
que le dan sentido a la vida biológica.
Por esta razón, se ha relativizado el concepto de vida biológica como un
valor absoluto, intocable. Actualmente, el concepto de dignidad humana
prevalece en la ponderación porque involucra la complejidad de la persona,
en quien lo biológico constituye sólo un aspecto. En este proceso, la protección
jurídica de la vida se ha humanizado: en ella prima la valoración de fenómenos sociales, psicológicos y políticos asociados con los fines de la organización
social sobre la valoración metafísica, las cuales se respetan y protegen como
39
Así, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 refiere que
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Véase “Dignidad
Humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal”, México, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, 2013, p. 18.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su precepto 6, señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser
privado de la vida arbitrariamente. Ibidem.
En el mismo orden, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 1,
señala el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Idem., p. 19.
Por último, la Convención Americana sobre derechos humanos suscrita en San José de Costa Rica, en su artículo 4, destaca que toda persona tiene derecho a la vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Ibidem.
Complementariamente, otros instrumentos que hacen referencia a este derecho son la Convención sobre los
Derechos del Niño, que en el preámbulo refiere que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Artículo 6. 1. Los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco de la vida. 2. Los
Estados parte garantizan en la máxima medida posible la supervivencia del niño. Idem., p. 20.
El Convenio de Ginebra de 1949, en su artículo 3, refiere que respecto a los actores ajenos a un conflicto
armado se prohíben: a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Idem., p. 22.
40
Documentos de la Comisión de derechos Humanos E/ CN.4/1349 y E/CN.4/1989/48. Citada en
Naciones Unidas. “Derecho Internacional de los derechos Humanos”, Bogotá, abril 2004, p. 99.
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parte del ámbito íntimo de las personas, pero que no pueden definir las
políticas públicas por representar sólo visiones particulares de la existencia.
De ahí que el bloque de constitucionalidad constituya también un límite
a la libertad de configuración del legislador en materia penal. Esto es así
pues la prohibición total del aborto vulnera algunas decisiones del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de conformidad con las cuales,
no garantizar el aborto seguro cuando existen graves malformaciones fetales
es una violación del derecho a estar libre de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes41 consagrado en el artículo 7 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos.
Asimismo, se afirma que, de conformidad con la interpretación del Comité
de Derechos Humanos,42 el Comité para la Eliminación para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer43 y el Comité del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los
Estados parte deben revisar la normatividad penal que prohíbe de manera
absoluta el aborto por ser contraria al derecho a la vida, y a otras garantías
consagradas tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en la
Convención para la Eliminación de las formas de Discriminación contra la
mujer y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por tanto, las opiniones y recomendaciones formuladas por los diversos
comités internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya
interpretación sistemática nos conduce a concluir que las disposiciones legales
que penalizan el aborto son inconstitucionales.
En efecto, de conformidad con el artículo 1 constitucional, los tratados
internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad bien sea esta figura entendida en sentido estricto o en sentido lato, como
se expuso en un acápite precedente de esta decisión, y sin duda la manera
como dichos tratados han sido interpretados resulta relevante al momento
de precisar el contenido normativo de sus disposiciones. No obstante, eso no
quiere decir que las recomendaciones y observaciones proferidas por estos
organismos internacionales se incorporen de manera automática al bloque de
constitucionalidad y, por tanto, se constituyan en un parámetro para decidir
la constitucionalidad de las leyes.
El legislador puede elegir entre las medidas a su alcance las que
considere más adecuadas para la protección de los bienes de relevancia
41
Comité de Derechos Humanos, caso Llontoy vs Perú, Comunicación No. 1153/2003. Disponible en:
http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/15/241.pdf
42
Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 6, El derecho a la vida. Doc. N. U.,
CCPR/C/21, Rev. 1, 30 de julio de 1982, citado en Sentencia T-585/10. [Consulta: 20 de febrero, 2015].
Disponible en: http://www.apoyame.org.co/sites/default/files/documentos/sentencia_t-585-10.pdf
43
Comité de la Convención para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Recomendación General núm. 19, la violencia contra la mujer. Doc. N.U. A/47/28, 30 de enero, 1992, párr.
7., citado en Sentencia T-585/10, op. cit.
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constitucional. En el ejercicio de tal potestad de configuración, puede adoptar disposiciones legislativas de carácter penal que sancionen las conductas
que amenacen o vulneren el bien protegido, trátese de un valor, principio
o derecho fundamental.
No obstante, dicha potestad de configuración está sujeta a diversos límites
constitucionales. En este sentido, el principio de proporcionalidad actúa como
un límite en dos direcciones. En primer lugar, la medida legislativa de derecho
penal no puede suponer una restricción desproporcionada de los derechos
fundamentales en juego. No puede ser, por ejemplo, una medida perfeccionista
por medio de la cual se pretenda imponer un determinado modelo de conducta
a los asociados; tampoco puede suponer un total sacrificio de determinados
valores, principios o derechos constitucionales de un sujeto determinado a fin
de satisfacer el interés general o privilegiar la posición jurídica de otros bienes
objeto de protección.
Por otra parte, el principio de proporcionalidad opera al interior mismo
del tipo penal, pues, debido a su carácter de última ratio en un Estado social
de derecho, la sanción penal como máxima intervención en la libertad personal y en la dignidad humana —fundamentos axiológicos de este modelo
estatal— debe ser estrictamente necesaria y está reservada a conductas de
trascendencia social, y en todo caso debe ser proporcionada a la naturaleza
del hecho punible.
En conclusión, el legislador penal cuenta con un amplio margen de configuración en materia penal, pero dicho margen encuentra sus principales
límites en los derechos constitucionales, dentro de los cuales se destacan la
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, y la salud en conexidad con la vida y la integridad de las personas. Como sobre tales derechos,
del bloque de constitucionalidad no se deriva un mandato determinante para
la solución de los problemas jurídicos planteados en este proceso. Es necesario aplicar un juicio de proporcionalidad para decidir en qué hipótesis el
legislador penal, con el propósito de proteger la vida del nasciturus, afecta de
manera desproporcionada los derechos de la mujer y transgrede los límites
dentro de los cuales puede ejercer el margen de configuración.
En el caso del aborto, se trata de una decisión en extremo compleja. Este
tipo penal enfrenta diversos derechos, principios y valores constitucionales,
todos los cuales tienen relevancia constitucional. Por lo tanto, definir cuál debe
prevalecer y en qué medida supone una decisión de hondas repercusiones
sociales, que puede variar a medida que la sociedad avanza. Dado que las
políticas públicas cambian, el legislador puede modificar sus decisiones al
respecto, y es el organismo constitucional llamado a configurar la respuesta
del Estado ante la tensión de derechos, principios y valores constitucionales.
Por una parte, están diversos derechos, principios y valores constitucionales en cabeza de la mujer gestante, a los cuales se hizo extensa alusión
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en acápites anteriores; por el otro, la vida en gestación como un bien de
relevancia constitucional que debe ser protegido por el legislador. Cuál debe
prevalecer en casos de colisión es un problema que ha recibido respuestas
distintas a lo largo de la historia por los ordenamientos jurídicos y los tribunales constitucionales.
En el caso concreto, el poder legislativo decidió adoptar medidas de
carácter penal para proteger la vida en gestación. Tal decisión no es desproporcionada por la trascendencia del bien jurídico por proteger. Sin
embargo, llevar el deber de protección estatal a la vida en gestación en
estos casos excepcionales, hasta el extremo de penalizar la interrupción
del embarazo, significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación
sobre los derechos fundamentales comprometidos de la mujer embarazada,
especialmente su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no
consentido. Una intromisión estatal de tal magnitud en el libre desarrollo de
la personalidad y en la dignidad humana privaría totalmente de contenido
estos derechos. En esa medida, resulta manifiestamente desproporcionada
e irrazonable.
Resulta relevante la interpretación que han hecho distintos organismos
internacionales de derechos humanos respecto a las disposiciones contenidas
en distintos convenios internacionales que garantizan el derecho a la vida y a
la salud de la mujer, como el artículo 6 del pdcp,44 el artículo 12.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra
la Mujer,45 y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales,46 en el sentido de que estas disposiciones obligan al
Estado a adoptar medidas que protejan la vida y la salud.
En todo caso, esta hipótesis no cobija exclusivamente la afectación de la
salud física de la mujer gestante, sino también aquellos casos en los cuales
resulta afectada su salud mental. Recuérdese que el derecho a la salud, a la
luz del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, supone el derecho al goce del más alto nivel posible de salud
física y mental, y el embarazo puede causar una situación de angustia severa
o, incluso, graves alteraciones psíquicas que justifiquen su interrupción según
certificación médica.
Cabe recordar, además, que la objeción de consciencia no es un derecho
del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Sólo es posible reconocerlo a personas naturales. En lo que respecta a las personas naturales,
Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 6, El derecho a la vida. Doc. N. U.,
CCPR/C/21, Rev. 1, 30 de julio de 1982, citado en Sentencia T-585/10, op. cit.
45
Comité de la Convención para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, citado
en Sentencia T-585/10, op. cit.
46
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General núm. 14, citado en
Sentencia T-585/10, op. cit.
44
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cabe advertir que la objeción de consciencia hace referencia a una convicción
de carácter religioso debidamente fundamentada. Por tanto, no se trata de
poner en juego la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo
con el aborto; tampoco, puede implicar el desconocimiento de los derechos
fundamentales de las mujeres. En caso de que un médico alegue la objeción
de conciencia, debe remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que
sí pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que se determine si la objeción de consciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos
establecidos por la profesión médica.
Una vez realizada la ponderación del deber de protección de la vida
en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada, se
concluye que es convencional la despenalización del aborto en México. De
lo contrario, la protección a la vida en gestación representa una afectación
manifiestamente desproporcionada de los derechos de la mujer embazada,
a su dignidad, libertad y libre desarrollo de su personalidad como elementos
esenciales del derecho de autodeterminación reproductiva.

4.3 Interpretación evolutiva de la Convención Americana
La interpretación constitucional que se realiza del sistema jurídico normativo
nacional está orientada a fortalecer la seguridad jurídica y la vigencia del
Estado de derecho, pues las normas constitucionales son la base del ordenamiento jurídico.
De una determinada interpretación de la Constitución, pueden ser expulsadas del sistema jurídico de un país algunas leyes, debido, precisamente, a la
imposibilidad de interpretarlas conforme a los preceptos constitucionales. Esto
puede originar, asimismo, la inconstitucionalidad de otras normas conectadas
con tales leyes. En este ejercicio, se emplea la interpretación evolutiva como
aquella en la cual, al existir cláusulas abiertas, dan al operador jurídico un
margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias interpretaciones
posibles de una determinada norma.
De igual forma, es factible recurrir a valores o fuentes no explícitas en el
texto constitucional, como valoraciones sociales, culturales, políticas. Se trata
de una jurisprudencia de valores, de una interpretación axiológica receptiva, de
una interpretación progresista.47
En este aspecto, destaca la interpretación evolutiva de las disposiciones
de la Convención Americana. Es un ejercicio constante que hace la Corte,
al considerar la referida convención como un instrumento vivo que debe
adecuarse a la realidad de “los tiempos y las condiciones de vida actuales”.
47
Cfr. Carpio, Edgar, La Interpretación de los Derechos Fundamentales, Lima, Palestra Editores, 2004, pp.
144-155.
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En este caso, la Corte consideró que la fecundación in vitro no existía en el
momento de redactarse la Convención Americana.48
Con este método, la Corte Interamericana revisó los diversos tratados
y las decisiones de organismos internacionales, y concluyó que de ninguno
de estos instrumentos internacionales se desprendía que el embrión fuera
equiparado con un ser humano, o que tuviera derecho a la vida.49
De ahí el compromiso del Estado mexicano de armonizar el orden jurídico
interno a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Manifestó
que reiteraba los argumentos expresados en la sesión anterior. Sin embargo,
argumentó que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Derechos Humanos en ningún momento han
declarado que el Estado se encuentre obligado a proteger sin excepción la
vida desde el momento de la concepción o que deba prohibir y penalizar la
interrupción voluntaria del embarazo.
Por esta razón, se estima que en aras de hacer efectivo el control de convencionalidad difuso por parte del Estado mexicano, éste debe realizar una
interpretación evolutiva del derecho de autodeterminación reproductiva de
la mujer, lo cual implicaría reformar la normatividad interna: la Ley General
de Salud, a los Códigos Penal Federal, Civil Federal, así como las legislaciones sustantivas civiles de los estados (en especifico, en aquellos supuestos
legislativos que los restrinjan obedeciendo principios dogmáticos como el
derecho a la vida desde la concepción y que pretendan su protección bajo
el sistema penal).
Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica (Excepciones preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas), op. cit.
49
Adicionalmente, la Corte revisó la legislación de diversos países, en la cual sólo se prohíbe la clonación
humana o su uso dirigido “a una reducción embrionaria y la comercialización del material biológico”;
o bien, se establecen límites de embriones a ser transferidos al útero de la mujer por razones de salud, o
regulaciones en relación con la crioconservación. Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in
vitro”) vs. Costa Rica (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), op. cit., párr. 257.
Lo anterior obedece a lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la
igualdad entre hombre y mujer; se introducen no sólo otros derechos como el de la vida privada, sino
también el derecho a la intimidad de las mujeres. En ese aspecto, consideró que cuando el Estado impone a los médicos y a otros funcionarios de salud, la obligación de notificar los casos de mujeres que se
someten a abortos, se vulnera su derecho a la intimidad. Además, las sitúa en un estado de riesgo, pues,
ante el temor de ser denunciadas, se practican la interrupción del embarazo en lugares inseguros, lo cual
produce una afectación y desigualdad en las relaciones de género, pues no se les reconoce su autonomía
y control de su sexualidad. Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. [Consulta: 20 de
mayo, 2015]. Disponible en: http://www.bcnbib.gov.ar/tratados/5pactointernacionaldederec.pdf
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos detalló que en la primera de estas
interpretaciones se determinó que el derecho a la vida desde el momento de su concepción no debía
entenderse en términos absolutos, ya que esta definición era incompatible con las leyes que regían el
aborto en la mayoría de los Estados americanos y tal reconocimiento habría implicado la derogación
de los artículos de los Códigos Penales que excluían la sanción penal por el delito de aborto. De ahí
que, para conciliar los distintos puntos de vista, fuera necesario tomar en cuenta la redacción del propio artículo, pues agregaba la expresión en lo general. Cfr. Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
48
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5. Conclusiones
De las distintas disposiciones internacionales de los derechos humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de
protección absoluto e incondicional de la vida en gestación. Por el contrario,
tanto de su interpretación literal como sistemática surge la necesidad de ponderar la vida en gestación con otros derechos, principios y valores reconocidos
en el bloque de constitucionalidad.
Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han
sido finalmente reconocidos como derechos humanos y, como tales, ahora
forman parte del derecho constitucional, soporte fundamental de todos los
Estados democráticos. Además de su consagración, su protección y garantía
parten de reconocer que la igualdad, la equidad de género y la emancipación
de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad; por lo tanto, constituyen
una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos los seres
humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social.
No obstante, el bloque de constitucionalidad proporciona al Estado de
derecho mexicano un amplio margen de configuración de la política pública
en relación con el aborto, el cual no es ilimitado. Aun en el campo penal de
dicha política, el legislador ha de respetar dos tipos de límites constitucionales: en primer lugar, le está prohibido invadir de manera desproporcionada
derechos constitucionales; en segundo, le está ordenado proteger bienes
constitucionales, sin que ello signifique desconocer el principio de que al
derecho penal, por su carácter restrictivo de las libertades, se ha de acudir
como última ratio.
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abstract

En México, las niñas desde los 14
años y los niños desde los 16 pueden
contraer matrimonio con el consentimiento de sus tutores. Al emanciparse,
adquieren legalmente las obligaciones
de una persona adulta y pierden los
derechos humanos de los niños, lo
cual, a esa edad, agudiza su estado de
vulnerabilidad. Para evitar este problema, los tratados internacionales
más progresistas en la materia han
recomendado a los Estados parte legislar para prohibir el matrimonio
infantil, estableciendo la edad mínima
de 18 años para contraer matrimonio.
El objetivo de este artículo es analizar,
con base en los principios constitucionales del interés superior del menor,
en relación con los principios de progresividad, interpretación conforme y
pro persona, la obligación del Estado
de cumplir con los tratados que garantizan una protección más eficaz a
los derechos humanos de los niños.

In Mexico, girls from the age of 14
years old and boys from the age of
16 years old can get married with the
authorization of their legal guardian.
When they become emancipated, they
acquire the obligations of an adult person and they lose their human rights as
children, which at that age heightens
their vulnerable state. To avoid this
problem, the most progressive international treaties on the subject have
recommended to Member States to
legislate to prohibit child marriage
establishing 18 as the minimum age
for marriage. The objective of this
article is to analyze, on the basis of
constitutional principles representing
the minor’s best interests, in relation to
the principles of progressiveness, with
an interpretation in accordance with
pro person principles and the State’s
obligation to comply with those treaties to ensure a more effective protection of the human rights of children.
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1. Emancipación de los menores de edad en razón del
matrimonio
En la legislación civil mexicana, la mayoría de edad se obtiene al cumplir
dieciocho años. A partir de ese momento, salvo las limitaciones que establezca
la ley, las personas pueden disponer libremente de su persona y de sus bienes. Obtienen también la capacidad civil para contraer matrimonio, pues se
presupone en las personas madurez para llevar una vida en común.1 Como
fines del matrimonio se pueden señalar la comunidad de vida, el respeto, la
igualdad y ayuda mutua, así como la libertad de procrear.2
La legislación civil federal,3 la del Distrito Federal y la de las entidades
federativas establecen que los menores de edad también pueden contraer
matrimonio, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. A este matrimonio,
en el ámbito internacional, se le denomina como matrimonio infantil, definido
como la unión de dos personas en la cual al menos una de ellas es menor de
18 años.4 Los menores de edad, para contraer matrimonio, generalmente
requieren del consentimiento de quienes ejercen sobre ellos la patria potestad,
o en su caso de dispensa judicial.
La edad mínima de los menores para contraer matrimonio es excepcionalmente de 14 años en la mujer y de 16 en el hombre, como se establece en
la legislación civil federal y en algunas otras legislaciones como las de Aguas
Calientes5 y Baja California.6 En cambio, en legislaciones civiles de estados
Brena Sesma, Ingrid, “Reformas al código civil en materia de matrimonio”, Revista de Derecho Privado,
pp. 3-12, Nueva Época, Año 1, enero-abril de 2002, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la unam, p. 3.
2
Código Civil del Distrito Federal, art. 146. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 28 de
julio, 2014.
3
Código Civil Federal. Última reforma publicada dof 24 de diciembre, 2013.
4
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Matrimonios Forzados y Matrimonios de Niños. Resolución 1468, 5 de octubre, 2005, párr. 7.
5
Código Civil del Estado de Aguas Calientes. Última reforma publicada en el Periódico Oficial 23 de
agosto, 2013.
6
Código Civil del Estado de Baja California. Última reforma publicada Periódico Oficial 19 de septiembre, 2014.
1
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como Campeche7 la edad es por igual de dieciséis años en la mujer y en el
hombre; en la del Distrito Federal, como excepción, de dieciséis años para
ambos contrayentes.
El matrimonio en los menores produce su emancipación y da por terminada
la patria potestad, lo que equivale, con algunas excepciones, a la mayoría de
edad. Como consecuencia, estos menores dejan de estar protegidos por los
derechos humanos que tutelan a las niñas y los niños, y adquieren las obligaciones de una persona mayor. En la mayoría de los casos, estos menores
emancipados no tienen la capacidad para cumplir con los fines del matrimonio, ni con los derechos y obligaciones de los adultos, lo cual incrementa
su estado de vulnerabilidad.
Debido a esta situación, en el ámbito jurídico nacional e internacional
se debate si los menores de edad deben tener o no el derecho de contraer
matrimonio. En este debate es ineludible hacer referencia a los progresos que
han alcanzado los derechos humanos en el mundo.

2. Derechos humanos de los niños en la Constitución
Federal y en los tratados internacionales
En el sistema constitucional mexicano, el diez de junio de 2011 se reformó el
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8 dando
origen a un nuevo paradigma de derechos humanos. El primer párrafo del citado
artículo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y de
las garantías para su protección, reconocidas en la propia Constitución y en los
tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte.
Los derechos humanos son definidos como derechos públicos subjetivos9 de carácter individual, social o político, que reconoce la Constitución
y los tratados para cualquier persona por el simple hecho de ser humano,
sin distinción alguna.10 Reúnen ciertos requisitos esenciales: derivar de la
naturaleza humana, o tener relación directa con la dignidad humana, y
ser universales y absolutos.11 Se les califica como derechos fundamentales
7
Código Civil del Estado de Campeche. Última reforma publicada en el Periódico Oficial 15 de diciembre, 2011.
8
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada dof 07 de julio,
2014.
9
Medellín Urquiaga, Ximena. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en Materia de Derechos
Humanos. Módulo 1. Principio pro persona, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), Oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) y
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), 2013, p. 71.
10
Castilla Juárez, Karlos. “Un nuevo panorama constitucional para el derecho internacional de los
derechos humanos en México”, Estudios Constitucionales, pp. 123-164, año 9, núm. 2, Chile, Centro de
Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 2011, p. 140.
11
Baltazar Robles, Germán Eduardo, El nuevo juicio de amparo. Las reformas constitucionales de junio de 2011, México, Germán Eduardo Baltazar Robles “Complejo Educativo de Desarrollo Integral”, México, 2011, p. 71.
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porque son instrumentos de protección de los bienes básicos de las personas
reconocidos por la Constitución Federal.
Los derechos humanos son derechos sustantivos o de contenido material,
de los cuales no pueden disponer ni los individuos ni los poderes públicos;12
en tanto las garantías para su protección son generalmente de tipo procesal
o adjetivo, en razón de que su finalidad es devolver a su estado original los
derechos humanos cuando hayan sido violados o afectados.13
Esta reforma dio inicio a un proceso que en el ámbito jurídico es conocido
como “constitucionalización del derecho”,14 lo cual significa, desde la teoría
del neoconstitucionalismo, que en un Estado constitucional y democrático
de derecho no es el legislador quien determina la ley, sino la Constitución.15
Esta teoría sostiene que las constituciones modernas se caracterizan porque
las normas de derechos humanos que reconocen se encuentran redactas en
forma de principios, esto es, carecen de una determinación exacta y absoluta,
pues más bien dependen de la interpretación de sus posibilidades jurídicas.16
El párrafo primero del citado artículo 1 constitucional otorga a los tratados internacionales el carácter de fuente normativa de derechos humanos,
con fuerza vinculatoria para el Estado. Las normas de derechos humanos de
la Constitución se extienden e incorporan materialmente con las normas de
derechos humanos establecidas en los tratados internacionales reconocidas por
el Estado,17 formando lo que se conoce como bloque de constitucionalidad.18
Este bloque determina la validez de todas las normas del sistema jurídico
mexicano y condiciona la de la legislación y la jurisprudencia.
Por “tratado” se entiende, de acuerdo al artículo 1 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados,19 un acuerdo internacional celebrado
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos cualquiera que
sea su denominación particular. Los tratados internacionales sobre derechos
humanos no son de naturaleza sinalagmática, es decir, no establecen bilateralmente derechos y obligaciones entre los Estados parte, sino obligaciones

Castellanos Madrazo, José, El control de constitucionalidad de la ley en México, México, Porrúa, 2014, p. 426.
Carbonell, Miguel, Los derechos humanos en México, México, Editorial Flores-unam, 2015, p. 4.
14
Ortega García, Ramón, “La constitucionalización del derecho en México”, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, pp. 601-646, vol. 46, núm. 137, mayo-agosto, México, Universidad Nacional Autónoma de
México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 603.
15
Núñez Leiva, José Ignacio, Neoconstitucionalismo y control de constitucionalidad de la ley, México, Porrúa,
2013, p. 84.
16
Carbonell, Miguel, 2015, op. cit., p. 91.
17
Rodríguez Manzo, Graciela et al., Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en Materia de
Derechos Humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013, p. 9.
18
Sánchez Cordero, Olga M., “La tutela multinivel de los derechos fundamentales ante el nuevo paradigma constitucional”, en García Villegas Sánchez Cordero, Paula M., El control de convencionalidad y las
cortes nacionales, México, Porrúa, 2013, p. 5.
19
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. dof 14 de febrero, 1975.
12

13
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de los Estados ante los demás no para beneficio propio, sino para proteger
los derechos humanos de las personas que habitan sus territorios, frente al
propio Estado o a cualquier otro.20 Los tratados internacionales de derechos
humanos, reúnen un conjunto de notas distintivas: constituirse como tratados
normativos; contar con mecanismos de supervisión para la garantía a los
derechos; y un particular alcance interpretativo, en función de su contenido
normativo.21
Se usan diversos vocablos para referirse a los tratados internacionales que
tienen fuerza vinculatoria para los Estados parte, como pactos, convenios,
acuerdos, recomendaciones, cartas constitutivas de diversos organismos
especializados de la onu, entre otros más. Estos instrumentos internacionales,
para ampliar el significado de sus normas o precisar sus obligaciones, pueden
emitir observaciones generales o comentarios, que igualmente tienen fuerza
obligatoria. También existen las declaraciones de derechos, que únicamente
pueden ser criterios orientadores dirigidos a los organismos responsables de
formular o aplicar el derecho positivo interno o internacional; pero también
pueden llegar a ser de carácter vinculatorio, en cuyo caso serán un tratado
aun cuando incorrectamente se les llame “declaraciones”.22
Los tratados internacionales sobre derechos humanos disfrutan de una
especial naturaleza jurídica que los distingue de otro tipo de tratados, pues se
espera que el Estado firmante emprenda un conjunto de medidas legislativas
y de política pública para hacerlos efectivos. De acuerdo con el principio
Pacta sunt servanda, establecido por el artículo 26 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, todo tratado obliga a las partes y debe ser
cumplido de buena fe, sin que una parte pueda invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Los tratados internacionales de derechos humanos pueden ser de carácter
general, dirigidos a la protección de todas las personas, o de carácter especial
para proteger a determinados tipos de personas.23 Las niñas y los niños por
su falta de madurez física y mental, en el ámbito jurídico internacional, son
reconocidos como las personas más vulnerables en relación con la violación
de los derechos humanos, razón por la cual necesitan de protección especial
para hacer efectivos estos derechos.24
20
Corcuera Cabezut, Santiago, Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, México,
Oxford, 2012, pp. 55 y 72.
21
Caballero Ochoa, José Luis, La interpretación conforme, México, Porrúa, 2014, p. 30.
22
Patiño Camarena, Javier, De los Derechos del Hombre a los derechos humanos, México, Editorial FloresInstituto de Investigaciones Jurídicas unam, 2014, p. 1137.
23
Carbonell, Miguel, “Las obligaciones del Estado en el artículo 1º de la Constitución Mexicana”,
pp. 63-102, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coord.), La reforma constitucional de derechos humanos,
México, Porrúa, 2014, p. 71.
24
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.2. Adoptada por México el 10 de diciembre, 1948.
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Los derechos humanos de los niños tienen en México rango constitucional,
como lo establece el párrafo noveno del artículo 4 de la cpeum, que dice que en
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Uno
de los objetivos primordiales del citado artículo es reconocer como derechos
constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos
tratados internacionales que México ha suscrito.25 Para cumplir con este objetivo, el Estado expidió la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (en adelante lgdnna),26 concebida para ser un mecanismo eficaz
para la garantía y exigibilidad de los derechos humanos de todos los niños.27
El marco jurídico internacional que vincula al Estado mexicano para
la protección integral de los niños se compone de instrumentos mundiales
y regionales. En cuanto a los primeros, el instrumento fundamental es la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (en adelante cdn),28 el cual
debe interpretarse y aplicarse según el artículo 13 de la lgdnna, en el marco
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,29 en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales30 y en los convenios constitutivos de los
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño.
Los primeros instrumentos internacionales en reconocer los derechos
del niño fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos para
los Niños31 y la Declaración de los Derechos del Niño.32 Como sus nombres
indican, son una declaración de principios de carácter proteccionista, que
contiene obligaciones para las personas o las instituciones, aunque no son
textos jurídicamente vinculantes.33 Posteriormente, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
reconocieron con carácter vinculatorio para los Estados parte el derecho de
las niñas y los niños a ser protegidos por la familia, la sociedad y el Estado,
libres de violencia, abuso y explotación.

25
Tesis 1a. CXVI/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo 34, septiembre de 2011, página 1034, de rubro “Derecho a la identidad de los niños”.
26
Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. dof 04 de diciembre, 2014.
27
Moctezuma Lule, María C., De Jesús Viejo Plancarte, et al., Exposición de motivos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, México, LV Legislatura del Estado
de México, 2004.
28
Convención sobre los Derechos del Niño. dof 25 de enero, 1991.
29
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 23 y 24. dof mayo, 1981.
30
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10. dof mayo, 1981.
31
Declaración Universal de los Derechos Humanos para los Niños. Declaración de Ginebra de 1924.
32
Declaración de los Derechos del Niño. Adoptada por México el 20 de noviembre, 1959.
33
González Contró, Mónica, “La reforma constitucional pendiente en materia de derechos de niños,
niñas y adolescentes. Cuestiones Constitucionales”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 27,
julio-diciembre, 2007.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989,
aprobó la cdn para asumir la obligación de ofrecer a los niños protección
integral, la cual comprende la protección social y la protección jurídica. Al
respecto, en su artículo 2.1 establece que los Estados parte tienen la obligación
de garantizar a todos los seres humanos de menos de 18 años el disfrute de
todos los derechos enunciados en la Convención. Para el efecto, dice en su
artículo 4 que los Estados parte deberán adoptar todas las medidas legislativas para crear las normas internas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la Convención. Por tanto, es un instrumento jurídicamente vinculante, que obliga a los Estados parte a crear normas internas
para hacer efectivos los derechos y libertades de los niños reconocidos en la
cdn, y cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidades y sanciones
internacionales.
Actualmente, existe consenso entre los países para reconocer que es el
instrumento más avanzado en esta materia, por lo cual ha sido ratificado
por la mayoría de los Estados miembro de la Organización de las Naciones
Unidas. Constituye la base fundamental para reconocer, a nivel internacional
e interno de los países que la han adoptado (como sucede con México), la
titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. También se creó el
Comité de los Derechos del Niño, un órgano de vigilancia que supervisa los
progresos alcanzados por los Estados parte en el cumplimiento de la cdn, así
como en el cumplimiento de las observaciones generales, las bases jurisprudenciales, y sus dos protocolos facultativos, uno en relación con los niños en
conflictos armados y el otro sobre los niños víctimas de prostitución, tráfico
y pornografía.34
La cdn representa una nueva concepción acerca de los niños. La normatividad internacional anterior sobre derechos del niño concebía a los
menores desde una perspectiva asistencialista y como objeto de tutela y
protección segregativa. Se limitaba a proteger la persona del menor. Sólo
hacia el final del siglo xx los instrumentos internacionales reconocieron
la subjetividad jurídica y política del niño en términos de ciudadanía y de
plenos derechos,35 de tal modo que ahora se trata de garantizar los derechos
humanos de todos los niños.
La cdn otorga una protección integral a los derechos humanos de los niños,
señalando que estos tienen todos los derechos de los adultos, y adicionalmente
derechos civiles, sociales y culturales específicos porque se encuentran en una
34
Liwsky, Norberto Ignacio, “Hacia un sistema integral de justicia y políticas públicas acordes con el
marco jurídico internacional”, en Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Memorias del seminario internacional
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pp. 28-50, México, Secretaría de Relaciones Exteriores,
2006, p. 30.
35
Beloff, Mary, “Protección integral de derechos del niño vs. Derechos en situación irregular”, en Juan
Carlos Gutiérrez Contreras, op. cit., p. 86.
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etapa evolutiva que requiere de protección especial.36 Establece en su normatividad los siguientes principios fundamentales: no discriminación (artículo 2);
el interés superior del niño (artículo 3); derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo (artículo 6); el derecho de ser escuchado y tomado en cuenta
(artículo 12).
En especial, el interés superior del niño es un principio fundamental que
se debe observar en todas las medidas legislativas que correspondan a los
niños. Estrechamente relacionado con lo anterior, se encuentra el principio
de prioridad absoluta, lo cual significa que las autoridades le darán primacía
absoluta a los derechos del niño antes que a cualquier otra cosa. Un principio
más es la participación del Estado, la familia, la comunidad y del propio
niño, como encargados de crear los mecanismos de exigibilidad que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos en cita. El último principio
se refiere al papel fundamental que desempeña la familia en la garantía de
los derechos del niño.
El niño debe crecer en el seno de la familia por ser el medio que mejor
garantiza su desarrollo y protección; los padres son los responsables de cuidarlos y educarlos. Con esta finalidad, el Estado no sólo debe ayudar a la familia
para el cumplimiento de sus responsabilidades, además tiene la obligación
de evitar cualquier medida que separe al niño de la misma. Otros derechos
de igual importancia que los anteriores son el derecho de autonomía progresiva, el de supervivencia, y el derecho al desarrollo integral. La cdn reconoce
estos derechos como exigibles, y al niño como sujeto pleno de derechos para
demandar, actuar y proponer.
Los derechos del niño son resumidos por O’Donnell37 bajo la doctrina de
la protección integral, que comprende los siguientes aspectos: el niño como
sujeto de derechos; el derecho a la protección especial; el derecho a condiciones de vida que permitan su desarrollo integral; el principio de la unidad
de la familia, en corresponsabilidad con el Estado y la comunidad.
En el contexto interamericano no existe algún tratado dirigido específicamente a la protección de los derechos humanos de los niños,38 por lo cual
los Estados de la región reconocen la complementariedad de las normas de
la cdn en otros instrumentos de derechos humanos que se interesan en el
bienestar del niño. Destaca en particular la Convención Americana sobre
36
Pérez Contreras, María M., La protección de los derechos de la infancia. Un comentario legislativo a la Convención Sobre Derechos del Niño y el marco jurídico de protección nacional. Publicación electrónica, pp. 13-22, núm. 5,
Instituto de Investigaciones Jurídica unam, 2011, p. 15.
37
O’Donnell, Daniel, “La doctrina de la protección integral y las normas jurídicas vigentes en relación
con la familia”, en Juan Carlos Gutiérrez Contreras, op. cit., p. 120.
38
González Contró, Mónica, “Derechos de niñas, niños y adolescentes”, en Ferrer Mc-Gregor Poisot,
Caballero Ochoa, José Luis, Steiner, Christian (coords.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios
de jurisprudencia constitucional e interamericana, pp. 639- 666, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación Konrad Adenauer, 2013, p. 646.
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Derechos Humanos,39 que integra una Relatoría Especial de la Niñez; la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de vigilancia;
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano jurisdiccional;40
así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).41 Otros instrumentos regionales de semejante
importancia son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer,42 y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos representa en la
materia el tratado fundamental para los Estados parte de la región. El artículo
19 establece que los niños tienen derecho a las medidas de protección por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha expuesto que los niños, debido a su condición de
vulnerabilidad, requieren de derechos especiales para su protección. Estos
derechos deben permitirles ser considerados y tratados como seres humanos
plenos, para desarrollarse en un ambiente que les garantice la satisfacción de
las necesidades elementales para alcanzar un nivel de vida físico, espiritual,
moral y social que los dignifique.43

3. El matrimonio infantil: restricción y supresión de
derechos humanos de los niños
La cdn define el concepto de niño diciendo: “Artículo 1. Para los efectos de
la presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad”. La Convención basa en la edad de
dieciocho años el criterio para establecer la diferencia entre niños y mayores
de edad, lo cual resulta relevante para preservar la calidad de niño como
sujeto titular de derechos especiales.44
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. dof: septiembre,
2001.
40
Corte Interamericana de Derechos Humanos. dof 8 de diciembre, 1998.
41
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. dof: 01 de septiembre, 1998.
42
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. dof: 12 de
mayo, 1981.
43
Tesis: 1a. CXV/2012 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro 9, Tomo 1, junio de 2012, p. 268, de rubro “Suplencia de la queja deficiente en favor de
menores. El tribunal colegiado de circuito debe estudiar la constitucionalidad de una ley cuando se
advierte que puede ser contraria al interés superior de aquéllos”; Tesis: I.5o.C. J/18, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 33, junio de 2011, p. 1016, de
rubro “Menores de edad. Aspectos a considerar para determinar sus derechos”.
44
García Ramírez, Sergio, Derechos Humanos de los menores de edad. Perspectiva de la jurisdicción interamericana,
México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 23.
39
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La cdn dispone que sus normas sean aplicables a todos los menores de
dieciocho años de edad, salvo que por alguna causa legal hayan alcanzado
antes la mayoría de edad. La Convención reserva a los Estados arte la facultad para determinar una edad diversa para alcanzar antes la mayoría de
edad. En el caso de México, de acuerdo con el sistema de facultades expresas
establecido por la Constitución Federal para el Congreso de la Unión y las
reservadas para las legislaturas estatales,45 el legislador de cada entidad federativa puede determinar una edad diversa para alcanzar antes la mayoría de
edad. Otra causa es la emancipación de los menores de dieciocho años en
razón del matrimonio. En tal caso, la identificación de la persona como niño
no prevalece, por lo cual pierde los derechos de los niños.
Los tratados internacionales señalan que, para salvaguardar los derechos
del niño, la legislación de cada país debe prever una edad mínima para contraer matrimonio. La cdn no indica expresamente alguna edad, en tanto
que otros tratados otorgan a los Estados parte una doble facultad: poder
fijar la edad mínima para contraer matrimonio, y la facultad de dispensar el
requisito de la edad establecida en su legislación interna, como lo establecen
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17.2, y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23.2. La
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima
para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios,46 dice en el
artículo 2 que los Estados parte adoptarán las medidas legislativas convenientes para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. Señala
que no podrán contraer matrimonio quienes no hayan cumplido esa edad,
salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los
contrayentes, dispense el requisito de la edad.
La edad núbil es un criterio internacional sobre la edad mínima para
contraer matrimonio, como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16, que dice que a esa edad las personas sin
distinción alguna tienen derecho a casarse y fundar una familia. La edad
núbil significa que a esa edad se alcanza la madurez sexual y se puede tener
hijos. El Diccionario de la Lengua Española define la palabra núbil como:
“Del lat. Nubĭlis. 1. adj. Dicho de una persona y más propiamente de una

45
Tesis: VII.1o.P.145 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo 19, febrero de 2004, p. 1068, de rubro “Imputabilidad. Los artículos 34 de la ley de adaptación social y de los consejos tutelares para menores infractores y 66 de la Ley de Asistencia Social y
Protección de Niños y Niñas del estado de Veracruz, que la establecen a partir de los dieciséis años de
edad, no contravienen el artículo 1o. de la convención sobre los derechos del niño, ni el principio de
supremacía de los tratados internacionales.”
46
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios. dof 19 de abril, 1983.
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mujer: Que está en edad de contraer matrimonio”.47 En México, según lo
establecen algunas legislaciones civiles del país, la edad núbil es de 14 años
en la mujer y de 16 en el hombre; otras legislaciones establecen la edad de
16 años para ambos contrayentes.
En la edad núbil, las niñas y los niños se encuentran en condiciones
peculiares de desarrollo, por lo cual el Comité de los Derechos del Niño
describe la adolescencia como un periodo de desarrollo integral en el cual
se suceden importantes transformaciones: cambios físicos, cognoscitivos y
sociales; se adquiere la madurez sexual y reproductiva; adquisición gradual
de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos, lo cual
implica nuevas obligaciones y exige nuevos conocimientos teóricos y prácticos;
así como la adquisición de una identidad personal y la gestión de su propia
sexualidad. También es un periodo de cambios positivos, como la capacidad de aprender rápidamente, experimentar nuevas y diversas situaciones,
desarrollar y utilizar el pensamiento crítico y familiarizarse con la libertad,
ser creativos y socializar.48
Actualmente la edad núbil de catorce o dieciséis años indicada ya no es
aceptada por otros organismos internacionales más progresistas en la protección
de los derechos humanos de los niños. El Comité de los Derechos del Niño ha
expresado su preocupación por que la legislación familiar de Estados parte
como El Salvador y México permita que niñas de 14 años contraigan matrimonio en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando han alcanzado
la pubertad, cuando ya tienen un hijo o incluso si la niña está embarazada.
El Comité y otros organismos internacionales alientan a los Estados a elevar
y estandarizar la edad mínima para el matrimonio de niños y niñas, y para
que adopten medidas para impedir los matrimonios precoces.49 El Comité
recomienda legislar para elevar a dieciséis años la edad mínima para contraer
matrimonio, sólo en casos excepcionales y con dispensa judicial.50
En este contexto, el Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la
Violencia contra las Mujeres y Niñas señala que en la edad núbil el desarrollo
mental y social de las personas se sigue produciendo, y de ningún modo significa
que ya hayan adquirido la suficiente madurez para contraer matrimonio. Por
tanto, es un criterio que responde a impresiones subjetivas sobre la madurez
47
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. [Consulta: 23 de febrero, 2015]. Disponible
en: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
48
Comité de los Derechos del Niño. Observación General núm. 4, 2003, párrs. 2 y 9.
49
Comité de los Derechos del Niño. Organización de las Naciones Unidas. El Salvador, CRC/C/SLV/
CO/3-4, párr. 25, 17 de febrero, 2010. Observaciones Finales; Comité de los Derechos del Niño Organización de las Naciones Unidas, México, CRC/C/MEX/CO/3, 8 de junio, 2006, párrs. 21 y 22. Observaciones finales; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Organización de las Naciones Unidas, México, E/C.12/CO/MEX/4, 9 de junio, 2006, párrs. 21 y 40. Observaciones finales.
50
Comité de los Derechos del Niño. Organización de las Naciones Unidas, España, CRC/C/ESP/
CO/3-4, Inciso C.2, 3 de noviembre, 2010. Observaciones finales.
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sexual y el desarrollo físico de las personas.51 En este sentido, cuestionan las
normas que permiten el matrimonio infantil, haciendo notar la necesidad de
ofrecer una protección jurídica más amplia y efectiva que asegure de manera
eficaz el adecuado desarrollo de los niños.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer52
expresa que no está de acuerdo en que los niños, por determinadas causas,
alcancen antes la mayoría de edad, como sucede en México con la emancipación de los menores por razón de matrimonio. Este organismo internacional
considera que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser de 18 años
tanto para el hombre como para la mujer, una vez que hayan alcanzado la
madurez y la capacidad de obrar plenas.
Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño no establece normativamente una edad mínima para contraer matrimonio, el Comité de los
Derechos del Niño, en la Observación General número 4 de 2003, párrafo
20, señala que cuando los niños contraen matrimonio el desarrollo infantil se
ve obstruido en un doble sentido: por un lado, interfiere en la satisfacción de
sus necesidades primordiales; por otro, los priva de todas las medidas especiales de protección integral a que tienen derecho en virtud de la cdn, pues
se les considera legalmente adultos aun cuando su edad sea menor a 18 años.
Por tal motivo, el Comité de los Derechos del Niño, a nivel de observación
general, recomienda a los Estados parte que, cuando sea necesario, reformen
sus leyes para aumentar la edad mínima para el matrimonio a los 18 años
por igual para las chicas y los chicos, con o sin acuerdo de los padres, en
consonancia con la evolución y madurez de sus facultades.53
La posición de los organismos internacionales más progresistas en erradicar el matrimonio infantil es muy firme. Al respecto, la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece
en el artículo 16.2 que “No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el
matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de
carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”.
El Consejo de Derechos Humanos de la onu expone que en el año 2012
el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, la Representante Especial del Secretario
General sobre la Violencia contra los Niños, el Grupo de Trabajo sobre la
Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. onu Mujeres,
Determinación de una edad mínima para el matrimonio. [Consulta: 10 de noviembre, 2015]. Disponible en:
http://www.endvawnow.org/es/articles/616-determinacion-de-una-edad-minima-para-el-matrimonio.html
52
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General núm.
21,13º período de sesiones, 1994, párr. 36.
53
Comité de los Derechos del Niño. Observación General núm. 4, 2003, párr. 20.
51
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Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, así como
cuatro titulares de mandatos de procedimientos especiales, emitieron una
declaración conjunta en la que exhortaron a los Estados a elevar a 18 años
la edad mínima para contraer matrimonio sin excepción.54
El Consejo de Derechos Humanos de la onu55 elaboró un estudio en los
Estados parte acerca de los problemas relacionados con el marco jurídico y
la aplicación de las leyes sobre matrimonio infantil. Indica que en 147 países la
legislación autoriza el matrimonio de menores de 18 años de edad, con el consentimiento de los tutores o con autorización judicial, o de otro tipo. De estos
países, 54 aprueban que la edad de las niñas sea inferior a la de los niños. En
otros países, la edad mínima para contraer matrimonio adopta como criterio
ya sea la edad de responsabilidad penal, o la edad mínima para el consentimiento sexual, o el inicio de la pubertad o el embarazo.
En estos casos, las legislaciones sobre el matrimonio infantil son incompatibles con las obligaciones internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de
la onu señala que cada vez es más frecuente que los Estados adopten medidas
legislativas para prohibir el matrimonio infantil, y para elevar la edad mínima
para contraer matrimonio a los 18 años, tanto para niñas como para niños.
Asimismo, indica que diversos Estados, como la República Árabe, Siria, y
Suecia, han establecido sanciones para quienes lleven a cabo prácticas como
el matrimonio infantil, precoz y forzado. Señala los avances logrados en lo
relativo por Albania, Azerbaiyán, Benín, Egipto, Francia, Guinea-Bissau,
Kenya, Madagascar y la República de Corea.
El Consejo de Derechos Humanos de la onu expresa que aún persisten
graves problemas en los Estados por la falta de adopción y aplicación de leyes
para afrontar la existencia del matrimonio infantil, precoz y forzado. Recomienda la formulación y ejecución de políticas y estrategias nacionales con
la amplia participación del Estado y de la sociedad civil, y otros interesados
pertinentes, incluidos los legisladores y los jueces.56
Esta tendencia internacional plantea para el Estado mexicano la disyuntiva
de mantener vigentes las disposiciones sobre el matrimonio infantil de acuerdo
con los tratados internacionales que lo autorizan, y sin que ello sea causa de
desprotección de los derechos humanos de los niños; o por el contrario, decidirse por armonizar la legislación civil con los tratados internacionales más
progresistas que lo prohíben y recomiendan la edad mínima de 18 años para
54
Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. A/
HRC/26/22, 26º período de sesiones, 2 de abril, 2014, párr. 13.
55
Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. A/
HRC/26/22, 26º período de sesiones, párrs. 25 y 42, 2 de abril de 2014.
56
Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/26/22, 26º período de sesiones, Prevención y eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2 de abril, 2014, párr. 53.
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contraer matrimonio, para que el Estado, la familia y la comunidad garanticen
una protección más eficaz a los derechos humanos de los niños.

4. Adecuación de la prohibición del matrimonio
infantil en la legislación civil mexicana
En un análisis prospectivo, en este artículo se plantea que la legislación civil
del país, al permitir el matrimonio infantil, suprime o limita el goce y ejercicio de los derechos humanos de los niños.57 El Estado mexicano tiene la
obligación de legislar en el sentido que indican los tratados más progresistas
en la protección de los derechos humanos de los niños, y el deber de eliminar
todas las normas secundarias que los contravienen. Enseguida se analizan
los principios constitucionales de interpretación que sustentan el deber del
legislador de armonizar las normas civiles internas sobre el matrimonio, con
las normas internacionales que prohíben el matrimonio infantil.
La obligación del legislador de expedir las leyes que prohíben el matrimonio
infantil encuentra un primer sustento en el artículo 133 constitucional. Este
artículo expresa el principio de supremacía constitucional, señalando que la
Constitución y los tratados celebrados por México serán ley suprema de toda
la Unión. Representa un sistema de fuentes del derecho, y en relación con el
artículo 1 constitucional, diseña la incorporación de los tratados internacionales
de derechos humanos, como fuente normativa del orden jurídico interno. Las
fuentes de producción normativa y su aplicación se ordenan no a través de
divisiones jerárquicas, sino como un bloque de constitucionalidad que actúa
como punto de convergencia en la interpretación de los derechos humanos.58
En este sentido, los tratados internacionales como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, así como el Consejo de Derechos Humanos de la onu, para proteger
de manera más eficaz los derechos humanos de los niños, han recomendado
a los Estados parte legislar para prohibir el matrimonio infantil, y elevar a 18
años, tanto para la mujer como para el varón, la edad mínima para contraer
matrimonio sin excepción.
La obligación de garantía del Estado y de sus autoridades59 de proteger
los derechos humanos, se encuentra en el párrafo tercero del artículo 1º constitucional, que señala que el Estado y sus autoridades en todos los niveles,
“Mona Lisa. El matrimonio infantil en México y sus implicaciones en las niñas y adolescentes”,
Biblioteca Virtual de la scjn, 2013, p. 4. [Consulta: 8 de diciembre, 2014]. Disponible en: http://www.
equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/concursos/2013-01-05.pdf
58
Caballero Ochoa, José Luis, op. cit., p. 148.
59
Balbuena, Pedro, Díaz Rodríguez, Luz, Tena de Sosa, Félix María (comps.), Los Principios Fundamentales del Proceso Penal Vistos por las Cortes de Apelación, Santo Domingo, República Dominicana, Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus)-Universidad Iberoamericana (Unibe), 2008, p. 12.
57
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tienen la obligación de proteger, respetar, y garantizar estos derechos. En
un sentido restringido, se puede decir que las garantías son principalmente
medios de carácter procesal que tienen como finalidad reparar las violaciones
a los derechos humanos, y devolverlos a su estado original.60
En sentido amplio, las garantías comprenden todos los mecanismos,
técnicas, medios y procedimientos establecidos en la Constitución y en los
tratados en la materia, para la efectiva salvaguarda de los derechos humanos;
pueden adoptar la forma de requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones
previstas para el Estado y sus autoridades.61 Ante su inexistencia, el goce de
los derechos humanos no puede materializarse en las personas.62
El legislador, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos
de los niños, tiene la obligación de interpretar63 las normas secundarias que
afecten sus derechos humanos, de acuerdo con los principios que se exponen
a continuación. El segundo párrafo del artículo 1 constitucional establece dos
principios de interpretación de las normas sobre derechos humanos que tienen
carácter de obligatoriedad para todas las autoridades del Estado: el principio
de interpretación conforme, y el principio pro persona. Estos principios, en
manos del legislador, son técnicas para la eficaz interpretación de los derechos
humanos de los niños,64 frente a normas secundarias que los contravengan.
La interpretación conforme es un principio para la tutela de los derechos
humanos de las personas,65 según el cual la interpretación de las leyes secundarias que hagan las autoridades será conforme con las normas de derechos
humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales en la
60
Fix Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del Derecho Procesal Constitucional”, en Ferrer MaC Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa,
2003, p. 273.
61
Tesis 1a. CCLXXXVI/2014 (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, libro 9, tomo I, agosto de 2014, p. 529, de rubro “Derechos humanos. Naturaleza del
concepto ‘garantías de protección’, incorporado al artículo 1 de la Constitución Federal, vigente desde
el 11 de junio de 2011”; Tesis 1a. CCLXXXVII/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, libro 9, tomo I, agosto de 2014, p. 528, de rubro “Derechos
humanos. Conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, vigente desde el 11 de junio de 2011, las
garantías para su protección pueden adoptar un carácter positivo o negativo”.
62
Tesis VI.1º. A.30 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
libro 11, tomo 2, agosto de 2012, p. 1702, de rubro “Contencioso administrativo del estado de puebla.
La ausencia de un tribunal de dicha naturaleza en esa entidad federativa, no resulta violatoria de las
garantías judiciales y de la protección judicial previstas, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1,
y 25 de la convención americana sobre derechos humanos”.
63
Luna Escudero, Víctor, “La nueva cultura jurídica en México. El Juez Nacional y los retos del control
de Convencionalidad”, en García Villegas Sánchez Cordero, Paula M., El control de convencionalidad y las
cortes nacionales, pp. 85-101, México, Porrúa, 2013, p. 94.
64
Carbonell, Miguel, El abc de los derechos humanos y del control de convencionalidad, México, Porrúa, 2015, p. 93.
65
Tesis: XX.3o.2 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, libro 25, tomo 3, octubre de 2013, p. 1736, de rubro “Amparo indirecto contra el auto de formal prisión. Bajo el método de interpretación conforme y los principios pro personae y de progresividad,
la demanda puede presentarse hasta antes del dictado de la sentencia definitiva (legislación vigente a
partir del 3 de abril de 2013)”.
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materia.66 La interpretación conforme es una cláusula de tutela y garantía,67
por medio de la cual es posible que las normas de derechos humanos de los
niños establecidos en la Constitución se amplíen al armonizar su contenido
con los tratados internacionales en la materia.68 De esta forma, resulta posible
integrar al orden jurídico interno las normas internacionales de derechos
humanos de los niños que, para su garantía, prohíben el matrimonio infantil.
Lo anterior de ningún modo significa que el legislador primero analice la
Constitución para llevar a cabo la interpretación de los derechos humanos
de los niños, y después acuda a los tratados. De acuerdo con el bloque de
constitucionalidad, la interpretación conforme favorecerá siempre el derecho
humano que mejor proteja a los niños, sin interesar si su reconocimiento y
validez se exponen desde la Constitución o desde los tratados, toda vez que
se armonizan ambas fuentes normativas.
La interpretación que mejor favorezca el derecho humano es la expresión
del principio pro persona. De acuerdo con este último principio, si sobre una
norma jurídica secundaria son posibles diferentes interpretaciones, todas las
autoridades del país tienen la obligación de adoptar la interpretación que
mayor protección ofrezca al derecho humano, sean las de fuente normativa
de la Constitución Federal o las de fuente normativa internacional.
De acuerdo con el principio de la norma más favorable al ser humano,69
el legislador, al prohibir en la legislación civil el matrimonio infantil, cumple
con su obligación de optar por los estándares internacionales que ofrecen
mayor protección a los derechos humanos de los niños, lo cual redunda en
la ampliación progresiva de estas normas en la Constitución. Al optar por
este tipo de tratados, el legislador cumple con el principio del interés superior
del menor, el cual tiene dos funciones normativas: a) como principio jurídico
garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre
los derechos de los menores.70
Como principio jurídico garantista, el interés superior del menor es una
de las garantías más importantes para resguardar la autonomía, la igualdad

Castellanos Madrazo, José F., El control de constitucionalidad de la ley en México, op. cit., p. 445.
Ruíz Matías, Alberto y Ruíz Jiménez L. M., “El principio pro homine en el sistema jurídico mexicano”,
en García Villegas Sánchez Cordero, Paula M., El control de convencionalidad y las cortes nacionales, pp. 121144, México, Porrúa, 2013, p. 124.
68
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El
nuevo paradigma para el juez mexicano”, Estudios Constitucionales, año 9, núm. 2, pp. 531-622, Centro
de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 2011, p. 549.
69
Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, libro 11, tomo 1, octubre de 2014, de rubro “Principio pro persona. Requisitos mínimos
para que se atienda el fondo de la solicitud de su aplicación, o la impugnación de su omisión por la
autoridad responsable”.
70
Tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 9, tomo 1, junio de 2012, p. 261, de rubro “Interés superior del menor. Sus alcances y
funciones normativas”.
66
67
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y dignidad de los niños. Asociado con este principio se encuentra el principio
de autonomía progresiva, el cual reconoce que la capacidad del niño para
decidir sobre los asuntos que le conciernen evoluciona gradualmente conforme
va alcanzando cierto grado de madurez. La Declaración de los Derechos del
Niño, en su artículo 5, señala que el niño, en consonancia con la evolución
de sus facultades, puede ejercer progresivamente sus derechos. En tanto el
niño no tenga esa capacidad, para el pleno desarrollo de su personalidad y
la satisfacción de sus necesidades, el Estado debe proveer lo necesario para
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos dentro del núcleo familiar, como espacio preferente de su desarrollo,
pero también fuera de él.71
La cdn dice, en su artículo 3, párrafo primero, que en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen, entre otros, los órganos legislativos y
judiciales, se atenderá ante todo el interés superior del niño, buscando su
beneficio directo para garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno
de sus derechos,72 por lo cual sería inadmisible cualquier norma que los
contraviniera.73 En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha dicho que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración
y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.74
Para que estos derechos no se vean interrumpidos con el matrimonio, el
Comité de los Derechos del Niño hizo la siguiente observación general a los
Estados parte: legislar para que las disposiciones jurídicas específicas estén
garantizadas en derecho interno, entre ellas las relativas al establecimiento
de la edad mínima para el consentimiento sexual y el matrimonio.75
El párrafo tercero del artículo 1 constitucional señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En la interpretación que
lleve a cabo el legislador al crear las normas secundarias relacionadas con
Tesis I.3º.C.918 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,
tomo 33, febrero de 2011, p. 2327, de rubro: “Familia. Constituye la forma óptima de desarrollo del
menor (interpretación de los artículos 138 ter, 138 quáter, 138 quintus y 138 sextus del código civil para
el distrito federal)”.
72
Tesis 1a. CCLXV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 8, tomo 27, 11 de julio de 2014, p. 155, de rubro “Nulidad de matrimonio. El interés
superior del menor no justifica el estudio oficioso de la causa que la declaró”; Tesis P.XXV/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo 27, junio de 2008, p.
659, de rubro “Menores de dieciocho años. El análisis de una regulación respecto de ellos debe hacerse
atendiendo al interés superior y a la prioridad de la infancia”.
73
González Contró, Mónica, Derechos Humanos de los niños: una propuesta de fundamentación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 407.
74
Tesis 1a./J. 25/2012 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, libro 15, tomo 1, diciembre de 2012, p. 334, de rubro “Interés superior del menor. Su concepto”.
75
Comité de los Derechos del Niño. Observación General núm. 4 (2003), párr. 9.
71
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los derechos humanos de los niños, es de suma importancia el principio de
progresividad, pues debe legislar siempre en la dirección de lograr su mayor
efectividad, es decir, seguir avanzando en la garantía, protección y desarrollo
de sus derechos humanos.76
El principio de interpretación progresiva implica que los derechos humanos
no son instrumentos estáticos, sino instrumentos vivos que deben interpretarse
de acuerdo con la evolución histórica y las condiciones de vida actuales.77 En el
mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el
contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de la norma
donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales
nacionales como los organismos internacionales, en una relación dialéctica.78
Es importante subrayar que, una vez alcanzado un determinado nivel de
progresividad en los derechos humanos de los niños, no se debe retroceder
ni reducir su contenido formal y material.79 Para seguir avanzando en la
protección de los derechos humanos de los niños (por ejemplo, para evitar la
discriminación de la mujer en el matrimonio al establecer una edad menor
que la del hombre), el legislador debe igualar en ambos la edad mínima para
contraer matrimonio. Sin embargo, tiene la obligación de cumplir con el
principio de no regresividad, es decir, no crear normas regresivas-limitantes
de las garantías de protección de los derechos humanos; por lo tanto, al
armonizar la normatividad civil interna con los tratados internacionales
más progresistas, debe establecer en 18 años la edad mínima para contraer
matrimonio, por igual para hombres y mujeres.
En suma, para el legislador los principios constitucionales de interpretación
de los derechos humanos son principios que justifican que al integrar en el
orden jurídico interno los tratados internacionales que prohíben el matrimonio infantil, se maximicen los derechos humanos de los niños, dotándolos
de mayor eficacia. De lo anterior resulta la obligación del Estado80 de llevar
a cabo las medidas legislativas necesarias para la efectiva protección de los
derechos humanos de los niños. Asimismo, debe garantizar un marco jurídico
homogéneo en todo el país, pues los tratados internacionales son obligatorios
para los Estados parte en la totalidad de su territorio.
Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.),
La reforma constitucional de derechos humanos, pp. 135-165, México, Porrúa, 2014, p. 159.
77
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia,
párr. 106, septiembre de 2005.
78
Tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, libro 12, tomo 1, noviembre de 2014, p. 714, de rubro “Derechos humanos. Su contenido no se
limita al texto expreso de la norma que lo prevé, sino que se extiende a la interpretación que los órganos
autorizados hagan al respecto”.
79
Castilla Juárez, Karlos, op. cit., p. 157.
80
Carbonell, Miguel, “Las obligaciones del Estado en el artículo 1º de la Constitución Mexicana”, op. cit., p. 76
76
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Si el Estado incumple con su obligación de legislar y prohibir el matrimonio
infantil, la parte agraviada en sentido estricto no son los Estados contrapartes
adheridos a dichos tratados, sino los niños, por la afectación de sus derechos
humanos. De acuerdo con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuando un Estado no legisla en el sentido en el que recomienda un
tratado que le resulta vinculatorio, puede incurrir en responsabilidad internacional. En el presente caso, el Estado mexicano puede asumir responsabilidad
internacional en un doble sentido. Limita o suprime los derechos humanos
de los niños, en primer lugar, al continuar con la práctica del matrimonio
infantil a la edad mínima de 14 años en la mujer y de 16 años en el varón; en
segundo lugar, al omitir dictar las normas a que está obligado para establecer
la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio.81

5. Conclusiones
El nuevo paradigma de derechos humanos adoptado por la Constitución
Federal es un mecanismo que impulsa en México el progreso de estos derechos al mismos ritmo en que evolucionan los tratados internacionales que en
la materia le resultan vinculatorios. La expedición de la Ley General sobre
Derechos Humanos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, en diciembre
de 2014, representa una nueva etapa en la evolución de estos derechos en
México. El legislador se dio a la tarea de adecuar su contenido con los tratados
internacionales en la materia, principalmente con la Convención sobre Derechos del Niño, en observancia a lo dispuesto por el artículo 4 constitucional.
Los instrumentos internacionales señalan que, de acuerdo con las características que ha adquirido la sociedad moderna, las niñas, niños y adolescentes
requieren de especiales factores sociales, económicos, educativos, culturales
y familiares imprescindibles para un desarrollo integral. Debido a la importancia de estos factores, los Estados parte están obligados a garantizarlos
como derechos humanos en su legislación interna, así como a eliminar todas
aquellas normas secundarias que los limitan o suprimen, como sucede con
el matrimonio infantil.
La legislación civil del país establece el derecho de los menores de edad
para contraer matrimonio, siempre que sea con el consentimiento de sus
tutores o en su caso del juez civil. Esta normatividad no contradice los
tratados internacionales que reconocen a los menores de edad el derecho
de contraer matrimonio. El problema es que en el contexto de la sociedad
moderna, los tratados internacionales más progresistas en la materia no
81
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-14/94 “Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 9 de diciembre de 1994, párrs. 32, 37 y 38.
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están de acuerdo con que se otorgue ese derecho a los niños. Señalan que
la emancipación de los menores de edad en razón del matrimonio trae
consigo la pérdida de los derechos del niño, lo cual agudiza su estado de
vulnerabilidad. El Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como el Consejo de
Derechos Humanos de la onu, para proteger los derechos humanos de los
niños prohíben en su normatividad el matrimonio infantil, y hacen recomendaciones y observaciones generales a los Estados parte sobre establecer
la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio.
El nuevo paradigma de derechos humanos en México (fundamentalmente
el principio de supremacía constitucional, los principios constitucionales de
progresividad, interpretación conforme y pro persona), en relación con el
principio del interés superior del menor, justifica plenamente la obligación del
Estado mexicano de legislar para armonizar la legislación civil con los tratados
internacionales más progresistas en la protección de los derechos humanos
de los niños. Mientras el Estado mexicano no cumpla con esta obligación, la
legislación civil contraviene los derechos humanos de los niños, e incurre en
responsabilidad internacional.
Los beneficios sociales que traería consigo elevar a 18 años la edad mínima
para contraer matrimonio son muy variados: no interrumpir el desarrollo
de los adolescentes, fortalecer la prevención y erradicación del matrimonio
infantil, contribuir a resolver el problema del embarazo y la maternidad
adolescentes, combatir la desigualdad entre la mujer y el hombre en la edad
para contraer matrimonio, avanzar en la erradicación de las prácticas y costumbres tradicionales sobre el matrimonio forzado, el abandono de la escuela
al adquirir obligaciones de una persona mayor, el desempleo de adolescentes
por falta de preparación, entre otros.
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resumen

abstract

En los últimos años, nuestro país ha
presenciado uno de los dilemas más
terribles de la naturaleza humana, y
que involucra en paralelo al fenómeno
de la migración internacional indocumentada. Se trata del nuevo éxodo de
niños y adolescentes migrantes que
cruzan nuestro país, provenientes, la
mayor parte, de Centroamérica, con
el propósito de llegar a los Estados
Unidos y reunirse con sus padres y familiares que les antecedieron en busca
del sueño americano. Las cifras son
alarmantes. Según datos de la oficina
de Aduanas y de Protección Fronteriza
de los Estados Unidos, en los últimos
seis meses se registró la detención de
quince mil menores sin la compañía de
algún adulto. Esta cifra sería menor si
el control migratorio en nuestra frontera sur con Guatemala fuera eficiente y
oportuno. En comparación con el año
pasado, en México se deportó tan sólo
una tercera parte —de los quince mil
registrados en Estados Unidos— de los
migrantes menores centroamericanos.

In recent years, our country has witnessed one of the most terrible dilemmas of human nature, which involves
the phenomenon of undocumented
international migration. This is the
new exodus of migrant children and
adolescents who cross our country,
mostly coming from Central America,
with the aim of reaching the United States and joining their parents
and relatives who preceded them
in search of the American Dream.
The figures are alarming. According
to the Customs and Border Protection of the United States, in the last
six months the detention of fifteen
thousand unaccompanied minors
was recorded. This figure would be
lower if the migratory control of our
southern border with Guatemala were
to be efficient and timely. Last year,
Mexico deported only a third of the
number of minor migrants coming
from Central America, compared to
the fifteen thousand registered in the
United States.
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que alientan la migración internacional desde los Estados
Unidos / 5. Las organizaciones internacionales y nacionales en defensa de los menores migrantes / 6. Propuestas
de solución / 7. Conclusiones

1. Introducción
Hay que considerar que el fenómeno de la migración, a nivel nacional, ha
detonado otros muchos fenómenos sociales:1 desde el tráfico de indocumentados, hasta el reclutamiento. Desde el pasado año 2011 y hasta el 2014, la
cifra de niños centroamericanos y de mujeres “cabeza de familia” en compañía
de menores que intentaron cruzar la frontera norte de nuestro país hacia los
Estados Unidos alcanzaría el punto más alto registrado en la historia: ciento
treinta y siete mil personas.2 Muchos de ellos trataron de ingresar a los Estados
Unidos bajo el estatus de asilado político o de protección humanitaria; otros,
considerando su interés económico o el reencuentro con sus familiares que ya
radicaban en el país del norte.
Mientras que este número no es tan significativo si lo comparamos con
los casi cincuenta millones de refugiados, buscadores de asilos y desplazados
a nivel global, es importante considerar el crecimiento del número de menores migrantes que emprenden la osada travesía para llegar hasta los Estados
Unidos. La mayor parte de ellos provienen de países centroamericanos. En
tanto los diversos medios de comunicación tanto de nuestro país como de
países centroamericanos informan que, durante el año pasado, el incremento
de los flujos de menores migrantes obedeció a la falla en la seguridad de las
fronteras de los países vecinos a México. Sin embargo, la verdadera falla
se debió a una mala política de contención y atención hacia aquellos flujos
migratorios vulnerables.
La actual administración del presidente norteamericano, Barack Obama,
durante los últimos dos años, ha buscado alternativas de solución ante la

1
Escobar Villanueva, Salvador, Globalización y sus efectos en la migración México-EUA, México, Porrúa,
2007, p. 10.
2
Migration Policy Institute. [Consulta: marzo, 2014]. Disponible en: www.cbp.gov/newsroom/stats/
southwest-border-unaccompanied-children-2014
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creciente de flujos centroamericanos: reforzando la vigilancia en la frontera
o brindando asistencia durante la detención de las unidades de familias
(mujeres). Aunado a lo anterior, busca la forma de integrar a las familias
detenidas durante el cruce indocumentado; es decir, evitando separación
entre los niños y sus madres.
Estas medidas han sido efectivas de manera temporal para paliar la crisis,
pero se han enfocado en las necesidades inmediatas, en lugar de buscar otros
mecanismos que prevengan el flujo de indocumentados desde su origen.
El trabajo no es fácil; en la pasada Cumbre de las Américas, celebrada a
principios del mes de abril del 2015, en la ciudad de Panamá, el presidente
Barack Obama prometió, para el siguiente año, el apoyo económico de mil
millones de dólares, para tratar el flujo migratorio de menores provenientes
de Guatemala, El Salvador y Honduras —grupo de países integrantes del
Triángulo del Norte— y que viven en eminente peligro por la ola de violencia
de la zona.
Cabe mencionar que este recurso monetario es tres veces mayor al presupuesto destinado al gasto público de los tres países, y que estará condicionada
su entrega o dosificación hasta que los gobiernos centroamericanos provean
un plan de trabajo conjunto. Sin embargo, no es suficiente; el fenómeno
migratorio persiste. La causa principal por la cual estos niños y jóvenes inician
este éxodo hacia el norte, es escapar de la violencia y de las dificultades económicas; pasa a un segundo o tercer plano el reencuentro con sus familiares
en los Estados Unidos.
Prueba de ello es que la tasa de homicidios registrada en el Triángulo
del Norte es la más elevada en el mundo. Complementando este sinsabor
que origina la migración infantil en el continente, a finales del año pasado,
el Banco Interamericano para el Desarrollo informó que una cuarta parte
de la población de esta zona, en el rango de edad entre quince y veintinueve
años, no estudia ni trabaja. Esta es la mayor cifra humana en comparación
con el resto de países de América Latina y el Caribe.
Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo revisar algunas
cifras de los flujos de menores migrantes que viajan sin acompañamiento
de algún adulto o familiar, del periodo 2011 y hasta el primer trimestre de
2015, y observar algunas propuestas de solución que ya han sido presentadas
por los gobiernos de Estados Unidos, México y los países centroamericanos
que integran el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

2. Menores migrantes centroamericanos rumbo
a los Estados Unidos
En esta sección consideramos la importancia de las siguientes cifras del Departamento de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos (usbp por sus siglas en
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inglés)3 que refiere a las aprehensiones de niños migrantes sin acompañante.
Ahí observamos, en primer término, la creciente del fenómeno. En la tabla
1, analizaremos a detalle su evolución del mismo hasta el primer trimestre
del año 2015.
Tabla 1. Aprehensiones de menores migrantes sin acompañante
País

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (1er
trimestre)

El Salvador

1221

1910

1394

3314

5990

16 404

3514

Guatemala

1115

1517

1565

3835

8068

17 057

6607

Honduras

968

1017

974

2997

6747

18 244

1977

México

16 114

13 724

11 768

13 974

17 240

15 634

6519

Total

19 418

18 168

15 701

24 120

38 045

67 339

18 617

Fuente: Elaboración propia con datos de US Customs and Border Protection, Southwest Border Unaccompanied Alien Children. [Consulta: 15 de abril, 2015]. Disponible en: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/
southwest-border-unaccompanied-children

Observamos que en el año 2009, el número de aprehensiones de menores
migrantes sin acompañante alcanzó la cifra de diecinueve mil cuatrocientos
dieciocho menores. Analizando por nacionalidad durante este año, México
ocupa el lugar más alto, con dieciséis mil ciento catorce detenciones; es decir,
ochenta y tres por ciento de las aprehensiones. El país con menor cifra fue
Honduras, con novecientos sesenta y ocho aprehensiones, o sea, cinco por
ciento. Durante el año 2010, la nacionalidad mexicana ocupó el primer sitio
en aprehensiones de menores migrantes sin acompañante, con trece mil
setecientos veinticuatro, es decir, setenta y cinco punto cinco por ciento de
dieciocho mil ciento sesenta y ocho aprehensiones para sólo ese año. Nuevamente la nacionalidad hondureña ocupó el último sitio, con casi cinco punto
seis por cierto de aprehensiones.
Se distingue, para el año 2011, un descenso en el número de aprehensiones:
se registró la cifra de quince mil setecientos y un menores sin acompañante.
De esta cifra general, la nacionalidad guatemalteca tuvo diez por ciento de
aprehensiones; la salvadoreña, ocho punto nueve por ciento, y la hondureña,
seis punto dos por cierto. En comparación, setenta y cinco por ciento de la
nacionalidad mexicana, que también acusó un ligero descenso. Durante el
3
US Customs and Border Protection, Southwest Border Unaccompanied Alien Children. [Consulta: 15 de
abril, 2015]. Disponible en: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompaniedchildren
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siguiente año, 2012, el número de aprehensiones incrementó sesenta y tres
por ciento, aproximadamente, es decir, veinticuatro mil ciento veinte detenciones de menores.
Las nacionalidades que conforman el Triángulo del Norte duplicaron sus
cifras y un poco más con respecto del año anterior; por ejemplo, los nacionales
de El Salvador incrementaron trece punto siete por ciento; los de Guatemala,
quince punto nueve, y de Honduras doce punto cuatro por ciento. México
registró trece mil novecientos setenta y cuatro, o sea, cincuenta y siete punto
nueve por ciento del registo en ese año. Para continuar, y apreciar de forma
clara, en la gráfica 1, observaremos la evolución del fenómeno durante los
últimos dos años; es decir, desde el 2013 al primer trimestre del presente año.
Gráfica 1. Aprehensiones de menores migrantes sin acompañante

Fuente: Elaboración propia con datos de US Customs and Border Protection, Southwest Border Unaccompanied Alien Children. [Consulta: 15 de abril, 2015]. Disponible en: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/
southwest-border-unaccompanied-children

Durante el 2013, la cifra de menores aprehendidos incrementó a treinta y ocho
mil cuarenta y cinco migrantes. Nuestro país, como nacionalidad, ocupó cuarenta y cinco punto tres por ciento, es decir, diecisiete mil doscientas cuarenta
detenciones de menores. El resto de nacionalidades incrementaron de manera
ligera durante este año. Para el 2014, el crecimiento por nacionalidades fue
simultánea y casi en proporciones similares. La nacionalidad salvadoreña
registró una cifra de dieciséis mil cuatrocientas cuatro aprehensiones, veinticuatro punto cuatro por ciento de sesenta y siete mil trescientas treinta y nueve
aprehensiones de menores sin acompañante.
Con respecto a los nacionales de Guatemala, registrarían la cifra de diecisiete mil cincuenta y siete aprehensiones, es decir, veinticinco punto tres por
ciento. Los hondureños registraron un total de aprehensiones de dieciocho
mil doscientas cuarenta y cuatro aprehensiones: veintisiete punto uno por
ciento; mientras que los de nacionalidad mexicana marcaron una cifra de
Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 167

167

6/7/16 3:56 PM

| El nuevo éxodo migratorio: niños migrantes de México hacia los Estados Unidos

quince mil seiscientas treinta y cuatro detenciones: veintitrés punto dos por
ciento del año 2014. Con lo anterior observamos un crecimiento casi igual
entre los países antes mencionados.
Para el 2014, el primer cuatrimestre registra un total de dieciocho mil
seiscientos diecisiete aprehensiones de menores migrantes; cifra un poco mayor
a la registrada durante todo el año 2010. Se puede pronosticar, de seguir a
este ritmo imparable para el cierre de 2015, una cifra mayor a las setenta
mil detenciones. Cabe mencionar que para el presente cuatrimestre la nacionalidad guatemalteca, como flujo migratorio, supera a los de nacionalidad
mexicana. Se registraron seis mil seiscientos siete detenciones de menores
de nacionalidad guatemalteca; mientras que los connacionales mexicanos
conformaron la cifra de seis mil quinientos diecinueve aprehensiones. Los
nacionales de El Salvador y Nicaragua apuntan tres mil quinientos catorce,
y mil novecientas setenta y siete aprehensiones, respectivamente.
Por otra parte, con el objetivo de analizar el número de aprehensiones
de mujeres o cabezas de familia, observaremos en la tabla 2 la evolución del
fenómeno durante los últimos dos años; es decir, desde el 2013 hasta el primer
cuatrimestre de 2015; considerando cifras del Departamento de Fronteras y
Aduanas de los Estados Unidos.
Tabla 2. Aprehensiones de cabezas de familia
Año

Número de detenciones de cabezas de familia

2013

14 855

2014

68 445

2015

16 490

Fuente: Elaboración propia con datos US Customs and Border Protection, Southwest Border Unaccompanied Alien Children. [Consulta: 15 de abril, 2015]. Disponible en: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/
southwest-border-unaccompanied-children

Observamos un crecimiento significativo en la cifra de detenciones a cabezas
de familia (mujeres) durante el año 2014, en comparación con el 2013. Se
puede apreciar un alza de más de cuatrocientos por ciento entre esos dos
años. Para el resto del presente 2015, se prevé un incremento superior de
este fenómeno migratorio en caso de no ser atendido por las autoridades
de los países que conforman el caso (incluyendo al nuestro). En la gráfica 2,
podemos observar el crecimiento de aprehensiones en cabezas de familia.
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Gráfica 2. Detenciones de cabezas de familia

Fuente: Elaboración propia con datos US Customs and Border Protection, Southwest Border Unaccompanied Alien Children. [Consulta: 15 de abril, 2015]. Disponible en: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/
southwest-border-unaccompanied-children

Existe una clara e imperante necesidad por atender esta dificultad migratoria
internacional, que se prevé como una gran crisis humanitaria en el corto
plazo. Tanto los flujos de mujeres (cabezas de familia) como los de menores sin
acompañante corren un gran peligro ante la violencia y las redes criminales
que prevalecen en la zona de tránsito: desde Centro América, pasando por
nuestro país, hasta llegar a los Estados Unidos.
Diversas investigaciones realizadas en los últimos meses, principalmente
la información proporcionada por casas de ayuda a migrantes, refieren la
presencia de grupos delictivos a la caza de migrantes en ruta. Como resultado de esto, muchos migrantes han sufrido secuestros, asaltos, extorsiones,
explotación laboral o sexual, entre otras violaciones a sus derechos humanos.
Es por lo anterior que numerosas organizaciones no gubernamentales (ong),
así como organizaciones locales mexicanas, buscan proyectos de ayuda humanitaria a los flujos migratorios que ingresan a través de nuestra frontera sur.4
Por otra parte, Estados Unidos también busca paliar el problema que
suscita recibir numerosos flujos de menores migrantes sin acompañantes, una
vez que logran cruzar la frontera. La autoridad norteamericana destaca como
problemática federal el establecimiento de zonas de contención o albergues
para estos niños migrantes; a la par, se genera una ola de ansiedad en aquellos
migrantes que aún no logran pasar al lado norteamericano.

Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo, Experiencias comunitarias de protección a migrantes en
tránsito en México, México, 2015, p. 7.

4
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3. Causas del incremento de los flujos de menores
migrantes
En cualquier país, cuando se cruza la frontera o se ingresa sin la documentación
oficial requerida, la persona está sujeta a deportación. El caso más estudiado
es el día a día de migrantes, mexicanos y de otras nacionalidades, que intentan
cruzar la frontera norte de México. Sin embargo, sin alabar las acciones norteamericanas ante las deportaciones, existen excepciones de entrada y de trato5
(desde principios del siglo xx) cuando se argumenta razones de ayuda humanitaria en menores migrantes sin acompañante, así como en casos de mujeres
como cabezas de familia. Pero hay que regresar un poco en nuestro análisis para
comprender las causas que han propiciado el crecimiento acelerado de flujos
de menores migrantes sin acompañantes, con destino hacia los Estados Unidos.
Hay que considerar diversos factores que han propiciado el crecimiento del
fenómeno migratorio en menores sin acompañantes. Elementos interpretados
como de empuje y de atracción generan dicha creciente6 como fenómeno
general, aunado a factores externos como la violencia generalizada en los
países de origen (El Salvador, Honduras y Guatemala), la pobreza extrema,
y el deseo de reencontrarse con las familias ya establecidas en los Estados
Unidos. Por lo anterior, y considerando la dificultad para estudiar a las
migraciones, su propuesta de solución residirá en su extremada diversidad,
es decir, dependiendo de su forma, tipo, proceso, actores, motivaciones y
factores socioeconómicos y culturales.7
Haciendo un recuento de las últimas cuatro décadas, los países que conforman el Triángulo del Norte han pasado por una serie de sucesos o fenómenos
sociales que han ocasionado movimientos u olas de violencia. A partir de
los movimientos guerrilleros centroamericanos en Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, gestados a finales de los años setenta del siglo pasado,
muchos resquicios sociales hoy en día siguen generando adeudos con repercusiones en la población de cada país. Si sumamos a esto el nacimiento de
grupos delictivos, gestados desde los movimientos del narcotráfico de finales
del siglo veinte, podemos validar y justificar (hasta cierto punto) el fenómeno
migratorio internacional de la zona a través de los diversos flujos de migrantes,
incluyendo a los menores sin acompañantes.
De acuerdo con el informe del año 2013 que emite la Oficina de las
Naciones Unidas para el Combate al Crimen y el Narcotráfico (unodc, por
Gamio, Manuel, Mexican immigration to the United States: A study of human migration and adjustment, usa, The
University of Chicago Press, 1930, p. 183.
6
Arango Vila-Belda, Joaquín, Primeras perspectivas teóricas en migración, México, El Colegio de la Frontera
Norte. Presentación en programa de especialidad en migración internacional, 2015.
7
Arango Vila-Belda, Joaquín, “La explicación teórica de las migraciones: Luz y sombra”, Migración y
Desarrollo, núm. 1, México, Red Internacional de Migración y Desarrollo, p. 26.
5
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sus siglas en inglés), en los países que conforman el Triángulo del Norte se
detectaron tasas altas de homicidio8 generadas por grupos delincuenciales.
Por consiguiente, los habitantes de estos países comenzaron a sentir una ola de
inseguridad en sus respectivas zonas de vivienda que propició el incremento
de la emigración. El propio reporte que emite el organismo antes mencionado
refiere que uno de cada cinco habitantes de estos países ha sufrido al menos
una situación de violencia generada por el crimen organizado. Esta violencia
ha sido sin duda un factor determinante para que mujeres y niños abandonen
sus hogares en búsqueda de tranquilidad y un mejor futuro.
No obstante, las acciones de los gobiernos no han sido efectivas para
contrarrestar el fenómeno. En su ruta hacia los Estados Unidos, las mujeres
son presa fácil de los grupos delictivos o la delincuencia organizada. Hay
quienes las someten a esclavitud o al reclutamiento en redes de prostitución,
mientras que los niños son levantados para incorporarlos a sus filas u organizaciones delictivas. Lo peor no es esto. Aquellos migrantes que se rehúsan
a obedecer caen como víctimas de secuestro, en tanto sus familiares pagan
el rescate. Otros no corren la misma suerte: son asesinados y abandonados,
sin que nadie pueda asistirles de manera humanitaria.
Analizando otros factores que inciden en el creciente fenómeno migratorio
internacional, encontramos los niveles de pobreza que prevalecen en estos
países expulsores de migrantes (cabezas de familia y menores). Tan sólo en
países como El Salvador, Honduras y Guatemala, a finales del año pasado,
el Banco Interamericano para el Desarrollo informó que una cuarta parte
de la población de esta zona9 en el rango de edad de quince a veintinueve
años no estudia ni trabaja. Esta es la mayor cifra humana en comparación
con el resto de países de América Latina y el Caribe. Por ello encontramos
elementos válidos para justificar, hasta cierto punto, la presencia de flujos de
migrantes de menores y cabezas de familia rumbo a los Estados Unidos, con
una escala importante por realizar en nuestro país.

4. Factores externos que alientan la migración
internacional desde los Estados Unidos
Ahora bien, es importante revisar la presencia de estas tres nacionalidades
(salvadoreña, guatemalteca y hondureña) como parte de la población hispana
ya asentada en los Estados Unidos. Son ellos quienes pueden interceder y,
United Nation Office on Drugs and Crime, Intentional homicide victims killed by gangs or organized
criminal groups as percentage of total homicide victims by country/territory (2005-2012). [Consulta:
abril, 2015]. Disponible en: http://www.unodc.org/gsh/en/data.html
9
Mateo Díaz, Mercedes, “Who Cares About Childcare? Estimations of Childcare Use in Latin America and the Caribbean”, Banco Interamericano para el Desarrollo, pp. 5-8. [Consulta: mayo, 2015]. Disponible
en: http://publications.iadb.org/handle/11319/6941
8
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en el mejor de los casos, proveerles de recursos para que los flujos antes
mencionados lleguen a la frontera norte de México, y desde ahí buscar el
mecanismo de pase a suelo norteamericano. Con cifras del Pew Research
Center,10 la población hispana de origen salvadoreño ocupa la tercera posición
en número, después de la mexicana y la puertorriqueña, con casi dos millones
de inmigrantes en territorio norteamericano. Los nacionales de Guatemala,
con una representación de un millón doscientas dieciséis mil personas, ocupan
la sexta posición dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Para
el caso de los hondureños, su presencia como minoría hispana registra la cifra
de setecientos dos mil personas, es decir, la novena posición.
En la tabla 3 podemos observar de manera específica el perfil de la población centroamericana antes referida que se encuentra asentada en los Estados
Unidos. Podemos analizar aspectos como edad promedio, nivel máximo de
estudios, ingreso promedio, y algunas otras características que definen cada
grupo de inmigrantes.
Tabla 3. Perfil de los grupos hispánicos en Estados Unidos
Edad
promedio

%
con
estudios
a nivel
secundaria

%
con e
studios
de
bachillerato
o superior

%
ciudadanos
estadounidenses

Ingreso
promedio en
cada familia
(Anual usd)

%
Población
que
vive en
pobreza

%
Población
sin acceso
a seguro
médico

%
Población
propietarios de su
vivienda

País

Población
viviendo
en los Estados
Unidos

Guatemala

1 216 000

27
años

21%

7%

51%

$36,400

29%

46%

30%

Honduras

702 000

28
años

26%

8%

50%

$31,000

33%

46%

29%

El Salvador

1 952 000

29
años

25%

7%

58%

$40,000

23%

39%

41%

Fuente: Pew Research Center, “2011 Hispanic Origin Profiles”. [Consulta: 12 de mayo, 2015]. Disponible en
http://www.pewhispanic.org/category/interactives/

De los datos anteriores podemos encontrar información muy importante para
conocer e identificar el perfil de las familias de origen centroamericano, y
quienes son responsables, hasta cierto punto, de alentar los flujos migratorios
de cabezas de familia así como de menores migrantes sin acompañantes,
para intentar llegar desde sus respectivos países hasta los Estados Unidos.
La edad promedio de los inmigrantes oscila entre los veintiocho años, y su
grado de escolaridad es bajo; es decir, veintiuno por ciento de los nacionales
guatemaltecos apenas cubren el grado escolar de secundaria, mientras que
Pew Research Center, “2011 Hispanic Origin Profiles”. [Consulta: 12 de mayo, 2015]. Disponible en
http://www.pewhispanic.org/category/interactives/

10
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los hondureños llegan a veintiséis por ciento, y los salvadoreños a veinticinco
por ciento. Cada grupo está en comparación con el tamaño de sus respectivos
grupos poblacionales representados en los Estados Unidos. En paralelo, es
importante mencionar que ninguna de las tres nacionalidades alcanza a diez
por ciento en cuanto a la conclusión de bachillerato o más.
La parte de la ciudadanía estadounidense y su obtención por parte de estos
grupos también es importante de considerar, ya que representa un gran logro
para quienes en un principio llegaron a los Estados Unidos de forma ilegal.
Aquí la nacionalidad salvadoreña destaca, debido a que cincuenta y ocho por
ciento de su población ya cuenta con la ciudadanía estadounidense, seguidos
por los guatemaltecos, con cincuenta y un por ciento, y los hondureños, con
la mitad de su población. A este beneficio le suma la posibilidad, de quienes
ya cuentan con la ciudadanía, de acceder a servicios y oportunidades de
empleo. Ello lo podemos identificar a través del nivel promedio de ingreso
por familia de forma anual.
La nacionalidad salvadoreña registra un ingreso promedio anual de
cuarenta mil dólares, seguida de los guatemaltecos, con una percepción de
treinta y seis mil cuatrocientos dólares, y los hondureños, con treinta y un
mil dólares norteamericanos. Antes de avanzar, es importante comentar que
nuestros compatriotas mexicanos perciben alrededor de treinta y ocho mil
dólares;11 es decir, menos que los nacionales de El Salvador. Con esta información económica de cada grupo, es interesante analizar el porcentaje de la
población que vive en estado de pobreza de su respectivo grupo en proporción
al tamaño de su población representada.
Los migrantes de honduras registran treinta y tres por ciento de su población viviendo en pobreza; los guatemaltecos, veintinueve por ciento, y los salvadoreños, veintitrés por ciento. En consecuencia, la cantidad de inmigrantes
que no cuentan con servicios de salud o seguro médico: los guatemaltecos y
los hondureños registran cuarenta y seis por ciento; y los salvadoreños, treinta
y nueve por ciento.
Otro elemento que puede brindarnos información para comprobar por qué
los nacionales de estos países, asentados en los Estados Unidos de manera legal
e ilegal, promueven o invitan a través de redes migratorias el avance de estos
flujos desde sus lugares de origen hasta llegar a la frontera norte de nuestro
país. La vivienda (o, mejor dicho, la posesión de un inmueble a través de una
compra o renta) brinda protección y seguridad a las familias que lograron cruzar
la frontera, sin importar su estatus migratorio. Cuarenta y un por ciento de la
población salvadoreña en los Estados Unidos cuenta con acceso a una vivienda
propia o particular; mientras que treinta por ciento y veintinueve por cierto
les corresponde a los guatemaltecos y a los hondureños, respectivamente. No
11

Cfr. Pew Research Center, op. cit.
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son porcentajes bajos, si los comparamos con los dominicanos, que registran
veinticinco por ciento de su población12 con acceso a un hogar.
Por otra parte, y habiendo considerado algunas características del perfil
de las familias de origen centroamericano que se encuentran en los Estados
Unidos, podemos ir concluyendo este análisis de revisión mediante algunas
recomendaciones detectadas. Reconociendo que se trata de un fenómeno multinacional, los esfuerzos deberán iniciar desde la base, origen del fenómeno o
zona de expulsión, hasta llegar al vértice, es decir, al punto de acceso: nuestra
frontera norte hacia los Estados Unidos. Principalmente, se deberá considerar
la vulnerabilidad y fragilidad de los grupos de migrantes encabezados por
mujeres y niños (sin acompañantes). En la actualidad, desde el punto de vista
humanitario y legal, carecen de algún apoyo fehaciente.
Existen grupos de asistencia como son las casas de migrantes, algunas
ong y grupos religiosos; pero de manera formal no hay gobierno que en
la práctica lo respalde. Son sólo propuestas de políticas públicas vistas más
como promesas ante los pueblos, en una época en donde las elecciones e
intereses de grupos en el gobierno, de todos los países mencionados en este
trabajo, para permanecer. La esencia del fenómeno migratorio, radica en la
presencia del ser humano (mujeres, niños y hombres) que busca de manera
constante una mejor condición de vida; dentro de su comunidad, colonia,
estado, o fuera de su país.

5. Las organizaciones internacionales y nacionales en
defensa de los menores migrantes
Como parte del presente trabajo de investigación, no se puede omitir la acción
de los organismos internacionales y nacionales, enfocadas en atender las necesidades de los migrantes y velar por la protección de sus derechos humanos.
Desde la firma de la Carta de San Francisco, de junio de 1945, los países
que conformaron la Organización de las Naciones Unidas (onu) establecieron las bases para que en 1948 fuera presentada la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.13 Esto obedeció a la esencia natural de la persona
humana, y reconoció su dignidad y valor.
Por otra parte, derivado de las posteriores convenciones internacionales en materia de derechos humanos, los países miembro del sistema de
Naciones Unidas suscribieron gradualmente los instrumentos y ratificaron
los compromisos adquiridos; nuestro país entre ellos. Para avanzar en esta
sección, se presenta la revisión del marco jurídico internacional, incluyendo
Ibid.
Cfr. Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Público, México, Fondo de Cultura Económica,
2011, p. 479.

12
13
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los documentos vigentes que salvaguardan los derechos humanos de hombres,
mujeres, niñas y niños, especialmente para esta investigación.
De esta forma, antes de concluir el siglo xx, se constituyó la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.14 Este instrumento jurídico fue adoptado
por la onu en el año de 1990. Considerando que el fenómeno migratorio
implica su contemplación dentro de la clasificación de los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación, es relevante tomar en cuenta el
establecimiento de normas actuales que comprometiesen a los Estados miembro, en salvaguardar la integridad de la persona humana —el migrante— y
sus familias. Cabe mencionar que la anterior Convención fue ratificada por
nuestro país en 1999, y entró en vigor cuatro años más tarde.
Siguiendo la participación de organismos internacionales en el fenómeno
migratorio, en el marco de la onu destaca el instrumento mejor conocido como
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948,15 apoyada
por la creación de los pactos internacionales, como el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
ambos de 1966.16 Estas son las bases que permiten, hoy en día, identificar
la esencia del fenómeno de la migración, dentro de la clasificación de los
derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.
A través de las convenciones, los países participan de manera activa ante
la presentación de propuestas de solución a problemas o fenómenos como el
de la migración. La Convención Americana de Derechos Humanos, mejor
conocida como el Pacto de San José de 1969,17 fue establecida con el objetivo
de brindar apoyo y asegurar los derechos humanos a nivel continental; así
como supervisar la protección igualitaria, la igualdad jurídica de los Estados
participantes y la no discriminación hacia la persona humana. Cabe mencionar que esta convención depende de la operación de la Organización de los
Estados Americanos (oea), cuya misión principal es velar por la democracia,
el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos.
Del análisis anterior, ahora pasaremos a revisar el ámbito nacional: la
operación de los principales organismos e instancias gubernamentales enfocados en atender la dinámica de la migración y, principalmente, salvaguardar
la integridad de los migrantes en su contexto de tránsito por nuestro país.
Ante el creciente fenómeno de trata de personas y tráfico de indocumentados
a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Alto
Cfr. Plascencia Villanueva, Raúl, et al., México, movilidad y migración, México, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, p. 22.
15
Cfr. Sorensen, Max, op. cit.
16
Ibid, p. 480.
17
Organización de Estados Americanos. [Consulta: 14 de agosto, 2015]. Disponible en http://www.oas.
org/es/acerca/quienes_somos.asp
14

Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 175

175

6/7/16 3:56 PM

| El nuevo éxodo migratorio: niños migrantes de México hacia los Estados Unidos

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), la Organización
Internacional para las Migraciones (oim), la Comisión Mexicana para Ayuda
de Refugiados (Comar), el Instituto Nacional de Migración (inm) como representante del gobierno federal, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(cndh), han puesto en marcha diversas acciones para proteger a los migrantes
en tránsito y dar atención especial a los niños migrantes sin acompañantes,
que han sido asegurados por el inm. A tan sólo dos meses, cifras del gobierno
federal refieren el aseguramiento de seis mil ciento trece menores que viajaban solos o con traficantes de personas; cinco mil setecientos ochenta, con al
menos un familiar:18 once mil ochocientos noventa y tres menores migrantes.
Cabe mencionar que esta cifra corresponde al mes de junio del 2015, y las
nacionalidades representativas de este grupo corresponden a guatemaltecos,
hondureños y nacionales de El Salvador.
De lo anterior, y ante la fuerte presencia de menores migrantes sin acompañantes registrados durante el primer semestre del año, el gobierno mexicano
ha reforzado desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, las acciones
para contener de manera inicial que los menores migrantes intenten subirse
al ferrocarril conocido como La Bestia.
Sin embargo, es relevante conocer que las dependencias tales como el inm,
la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional19
han sido señaladas como las que más han recibido recomendaciones por
parte de la cndh; no obstante, los esfuerzos por contener el paso de menores
migrantes van acorde con el fenómeno migratorio de estos últimos meses.
De la anterior línea es oportuno mencionar algunas de las recomendaciones
emitidas por la cndh más recurrentes, y que afectan los derechos humanos de
los migrantes (para este caso, los menores). En parte, obedecen a la falta de
compromiso en el ejercicio de las funciones, por parte del servidor público, así
como al derecho de trato digno y a la igualdad; es decir, brindar la asistencia
médica especial en aquellos migrantes que así lo necesiten.
Tras tomar en cuenta de manera sucinta el panorama de recomendaciones
por parte de la cndh, cabe reiterar que los migrantes no sólo enfrentan los
abusos por parte de los servidores públicos, también son víctimas del crimen
organizado una vez que arriban a la frontera sur, como primer punto de
ubicación hacia su travesía al vecino del norte.
Otro organismo internacional al cual también se le debe considerar como
procurador de los derechos humanos de los menores migrantes es el Fondo
para la Infancia de las Naciones Unidas (unicef, por sus siglas en inglés).
18
“ inm: van casi 12 mil menores migrantes detenidos en 2015”, El Universal, 22 de junio, 2015. [Consulta: 22 de junio, 2015]. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/
19
Cfr. Plascencia Villanueva, Raúl, et al., p. 27.
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Este organismo declaró, durante el presente año,20 que los niños migrantes
sin acompañantes debe ser una prioridad para México y por ende para las
instancias gubernamentales correspondientes. Su propia condición de vulnerabilidad los vuelve víctimas de la trata de personas. Cabe recordar que la
mayoría busca escapar de la violencia, la explotación o solamente reencontrarse con sus familiares en los Estados Unidos.
Tanto los organismos internacionales como las instancias gubernamentales
mexicanas realizan su tarea conforme a las facultades que les son conferidas. Si
bien las instancias internacionales actúan conforme al derecho internacional
público, las diferentes dependencias mexicanas, como el Instituto Nacional
de Migración, la cndh, entre otras, coordinan sus esfuerzos para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, y en especial de los menores sin
acompañantes. Es cierto que existen recomendaciones formuladas por la
cndh a las instancias gubernamentales, sin embargo —y no es salir en defensa
de ellas— son, por lo pronto, las únicas encargadas de supervisar las rutas y
asegurar la integridad de los migrantes antes de que caigan en manos de la
delincuencia organizada.
Existen propuestas de solución temporal, presentadas por diferentes
organizaciones nacionales y asociaciones civiles. Sin embargo, distan
mucho entre el plan de acción y la puesta en marcha. El principal obstáculo, a decir de las ong, es el actual marco legal mediante el cual actúan
las dependencias de gobierno. Por lo tanto, habría que comenzar por
actualizar el marco legal que define al fenómeno migratorio en nuestro
país, particularmente el representado por los menores migrantes, así como
el compromiso que deben adquirir las secretarías, funcionarios y servidores
públicos a cargo. Por ejemplo, existe una nueva ley de migración21 que en la
praxis no atiende las recomendaciones emitidas por la cndh, como parte de
la defensa y protección hacia los migrantes y la complejidad del fenómeno
migratorio en nuestro país.

6. Propuestas de solución
El presente trabajo de análisis no puede ser concluido sin antes presentar,
desde mi consideración, algunas propuestas de solución. Si bien no como definitivas ante la presencia del fenómeno migratorio, sí como un acercamiento
a la atención hacia los menores que cruzan por nuestro país con la intención
de llegar a los Estados Unidos.

20
“Migración infantil, un fenómeno real que año con año va en ascenso”, El Sol de Tulancingo, 7 de
junio, 2015. [Consulta: 7 de junio, 2015]. Disponible en: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/
n3833022.htm
21
Cfr. dof, 25 de mayo de 2011.
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I.

A la luz de los derechos humanos, universales e implícitos a nuestra
naturaleza humana, todas las personas, tanto nacionales mexicanos
como migrantes en tránsito, debemos gozar del respaldo constitucional para salvaguardar estos derechos, sin menoscabo de la condición,
etnia, grupo, religión, sexo o procedencia geográfica.
II. Es claro que existe una legislación nacional en materia de migración,
cuyo objetivo principal es la regulación de entradas y salidas del
territorio nacional, de mexicanos y extranjeros, así como el tránsito
de éstos últimos por el país. Sin embargo el marco legal no es suficiente para la cruda realidad que podemos constatar a través de los
medios de comunicación y las redes sociales. Es necesario —desde mi
consideración— elaborar un plan integral de desarrollo y seguridad
que considere a países centroamericanos, cuyo objetivo básico sea
la promoción del desarrollo y crecimiento de los países vinculados.
Con esto se evita de manera proporcional la salida irregular de flujos
de migrantes hacia los Estados Unidos, y con ello la migración de
menores sin acompañantes.
III. Anteponer los intereses legítimos y de consecución de los derechos
humanos, sobre cualquier otro tipo de utilidad unilateral, particular,
comercial o de grupo político a nivel nacional y regional.
IV. Integrar la participación de ong, la Iglesia católica y las dependencias
gubernamentales a través de un marco legal ad hoc que permita la
colaboración conjunta y sin menoscabo de intereses. Finalmente, los
derechos humanos no enfrentan distinción de grupo.
V.
Formular políticas públicas nacionales en materia laboral que permitan
la regularización, incorporación y tránsito de migrantes, garantizando
sobre todo la integridad de la persona.
VI. De manera reciente, el tema de las reformas estructurales no es exclusivo de nuestro país. Resulta favorable, en un entorno de cooperación
internacional hemisférica con los países centroamericanos, promover
ajustes básicos en sus estructuras de desarrollo.
VII. Promover la acción de redes defensoras de migrantes. Recientemente,
universidades, centros de investigación, y asociaciones participan en
pro de la salvaguarda de los migrantes en tránsito.
VIII. Impulsar campañas de promoción hacia la defensa de los derechos
humanos, con la participación de la iniciativa privada, sector público,
y asociaciones civiles. Con ello se busca una mayor concientización
entre la población mexicana, así como generar apertura a un tema
libre de prejuicios, que en ocasiones es restringido en el debate, o
genera hermetismo con las autoridades en materia.

178

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 178

Tla-melaua – revista de ciencias sociales

6/7/16 3:56 PM

Salvador Ignacio Escobar Villanueva |

7. Conclusiones
Habiendo reconocido la gran tragedia centroamericana, ante la pérdida
gradual de sus jóvenes y niños, el gobierno estadounidense, el mexicano,
así como los que conforman el Triángulo del Norte han acordado poner en
marcha un plan de trabajo para la generación de empleos en la zona, a través
de la industria del turismo, la manufactura y los agronegocios.
Aunado a esto, se ha creado un plan para fortalecer la infraestructura
regional, incluyendo en paralelo la disminución del costo de la energía —gas
y energía eléctrica, principalmente— debido a que registran los precios más
altos en toda América Latina. A la par, nuestro país preverá la negociación
con estos tres países centroamericanos para construir un sistema de gasoducto
desde el sureste mexicano hasta aquellos países. Ello puede beneficiar, además,
con la reducción de precios.
Actualmente, este marco de cooperación multilateral, mejor conocido
como la “Alianza para la Prosperidad”, acude al llamado en pro del mejoramiento de la educación, seguridad pública, acceso al sistema de justicia, así
como un mejor sistema recaudatorio de impuestos. Sin embargo, el cumplimiento de estos esfuerzos es difícil de lograr debido a la complejidad de cada
país vinculado. Por ejemplo, previo a la crisis migratoria, en Honduras fue
revisado y firmado el convenio de revisión de cuentas a través del organismo
de Transparencia Internacional, particularmente ante el excesivo gasto en
salud y educación.
El Salvador fue severamente azotado por la ola de violencia, generada por
la guerra de pandillas, registradas desde el año pasado, y mermando con esto
cualquier panorama de atención y posible solución al éxodo de migrantes.
En Guatemala, ante la llegada del nuevo presidente, se trata de interpretar
la acción del plan de prosperidad como un plan nacional, más no como un
plan de gobierno.
Finalmente, si nos atrevemos a revisar a fondo la propuesta de solución
inmediata, para evitar el ingreso de este flujo de migrantes —cabezas de
familia y menores— desde la frontera sur; debemos partir de los últimos incidentes acontecidos en estados de la república mexicana, como Tamaulipas,
Michoacán y Morelos. Zonas en donde los migrantes infantiles ponen en
juego sus vidas, antes de llegar siquiera a la frontera norte del país. El paso
de este “flujo de jóvenes humanos” por municipios del Estado de México,
Hidalgo, Puebla y Querétaro ponen en alerta a las autoridades federales,
estatales y municipales, además de la acción primordial de las organizaciones
de la sociedad civil, que buscan a toda costa interceptarlos y acobijarlos antes
de que sean presa de la delincuencia organizada.
No importa de dónde provengan estos niños y jóvenes, son personas
humanas que tienen dignidad y que buscan de manera legítima una mejor
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condición de vida —ya ni se diga calidad— ya que en sus países no la
obtuvieron. Estados como Puebla y Querétaro son zonas de paso al norte
del país, y de manera constante se puede apreciar en los diferentes cruceros de
estas ciudades adultos migrantes solicitando apoyo para continuar con su
travesía. No descartemos, en el corto plazo, observar a niños migrantes
solicitando también de nuestra ayuda y asistencia humanitaria. La migración es un fenómeno y a la vez un proceso histórico, que ha estado presente
desde la aparición del primer ser humano sobre la faz de nuestro planeta.
Su evolución trascendió gracias a los movimientos espaciales (terrestres) y
temporales.
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de uno de los problemas que más impacta a nuestra sociedad: el origen,
tránsito y destino de las víctimas de trata. Estudiando el tema desde distintos
enfoques y descubriendo su evolución, publica una de las obras más importantes del último lustro.
Gómez Tagle es sociólogo, con formación de posgrado en Estudios
Políticos, Ciencias Penales y Política Criminal. Esto le permite una visión
amplia del objeto de estudio, cuestión meritoria y destacable. Del texto
resalta su novedoso contenido y la calidad de la investigación, así como el
cuidado editorial. Es altamente recomendable para estudiantes, docentes e
investigadores de distintas áreas del saber, así como para las autoridades y el
público interesado en el tema.
Escrito en 389 páginas, con seis capítulos, un prólogo, una introducción,
anexos y una gran cantidad de fuentes documentales, el libro es de ágil lectura, fácil comprensión y constituye un baluarte en el contexto mexicano. En
su desarrollo, con la seriedad que lo caracteriza, nos otorga un acercamiento
profesional y respuestas a incógnitas como: ¿cuál es el perfil de las víctimas y de
los victimarios en la trata de personas? ¿Es México un lugar de alta incidencia victimal en esta clase de delitos? En su abordaje, llena las lagunas de la
definición de trata, las cuales han provocado problemas en la elaboración de
políticas y criterios basados en la atención de víctimas y agresores, dificultando
la correcta procuración y administración de justicia.
A lo largo de la historia, la trata de personas ha sido criticada, condenada
y rechazada por ser una práctica en la cual los seres humanos son cosificados
como mercancía y en donde se violentan e ignoran sus derechos, su dignidad
y su libertad, dejando graves marcas en las víctimas. ¿De qué manera los
estudiosos de las ciencias sociales y penales podemos aportar conocimiento
de utilidad teórica y aplicación práctica? ¿De qué forma podemos contribuir
a la erradicación de estos crímenes?

* Asistente de investigación en Asesoría de Diseños Normativos S. C., con estudios profesionales en
Criminología por la buap. (paola.karlahpulido@gmail.com)
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Al informarnos acerca de problemáticas que afectan a la humanidad,
es necesario cuestionarnos cómo podemos colaborar para su prevención,
atención y erradicación. De esta manera, debemos conocer todo lo relativo
al tema, resolver dudas, indagar sobre las propuestas que se han realizado y
retomar aquello que sea funcional para la obtención de información que nos
facilite el entendimiento integral del tema. Así, este libro nos ofrece cuanto se
requiere para entender y atender uno de los problemas criminológicos más
acuciantes de la actualidad.
En su segundo capítulo, esta excepcional obra describe este delito y su
evolución dentro del derecho, así como las deficiencias que se han encontrado en su estructura. Esto ha traído como consecuencia una deteriorada
implementación en materia de prevención. El autor examina el fenómeno
social de la migración y enfatiza en las causas que provocan su incremento:
económicas, familiares, ideológicas, políticas y también como consecuencia
de conflictos armados.
Como resultado de este panorama, hay secuelas que derivan en el tráfico
de migrantes, la privación de su libertad, la violación a la libertad de trabajo
y, en algunos casos, la trata de personas, mostrando los efectos perniciosos
que la migración puede arrojar. Es necesario comentar que dentro de este
grupo se encuentran niñas y mujeres que son compradas y vendidas, quienes
por la situación en que se encuentran carecen de los recursos para hacer
efectivos sus derechos. Esto las convierte en un grupo de alta vulnerabilidad,
proclive al matrimonio forzado, la esclavitud, la explotación sexual, entre
otras deleznables prácticas.
En otro capítulo se documenta la influencia de la delincuencia organizada
en la trata de personas, realzando los rubros concernientes a la pornografía,
el turismo sexual y el lenocinio. Con ello se enfatiza en una problemática
que implica personas menores y mayores de edad, relacionada con ambos
grupos otro fenómeno relevante: el sexoservicio, el cual tiene una oferta cada
vez mayor como consecuencia de la demanda, y en donde se incluyen los
servicios sexuales de adolescentes.
Más adelante, nos ofrece la sección dedicada a la política criminológica, en
donde relata cómo está conformada y la importancia de conocer los factores
criminógenos que propician las conductas antisociales, para, posteriormente,
analizar, estructurar e implementar proyectos que contribuyan a la mejora
de la problemática en comento.
Como anexos, el autor nos obsequia un glosario en donde encontramos
todos los términos relacionados con la trata de personas y la explotación
sexual, así como información tabulada sobre los instrumentos internacionales
que protegen los derechos humanos y buscan la erradicación de toda forma
de explotación. Asimismo, incorpora aspectos jurídicos sobre la minoría de
edad requerida en nuestro país para el goce y ejercicio de ciertos derechos.
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En conclusión, el libro Trata de personas, análisis criminológico, jurídico y social
es una obra clave para entender un problema social que afecta no sólo a
quienes son víctimas, sino a muchas personas más. Relevante, digerible y
muy recomendable, con aportaciones teóricas y prácticas indiscutibles. Una
gran felicitación al autor, así como a quienes apoyaron en la publicación
de esta admirable obra.
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Buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradezco la atenta invitación
para participar como presentador de esta obra de Enrique Condes Lara,
Atropellado amanecer, el comunismo en el tiempo de la revolución mexicana, en el marco
del VI Coloquio Internacional de Estudios Mexicanos “La izquierda que
no quería crecer: límites y perspectivas de un proyecto de nación relegado”,
organizado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
La verdad es un honor ser presentador de un libro que por muchos sentidos me hizo reflexionar en torno al papel histórico de la izquierda en México
y sobre todo entender también, a través de otros elementos sociológicos,
políticos y económicos, el actual momento de la izquierda en México y el
“supuesto proceso de transición democrática” que este país ha vivido desde
la revolución hasta hoy.
No cabe duda que, proviniendo de una familia comunista italiana (en
cuyas filas se puede mencionar a uno de los dirigentes locales que quedó en
la historia de mi comunidad de origen, Mussomeli, Sicilia, Italia, lo zio Francesco Lo Brutto, por su liderazgo en el Partido Comunista Italiano ―pci―,
sus principios de justicia y sus luchas que lo distinguieron siempre a lo largo
de su vida), poder hablar hoy sobre el papel que jugó el Partido Comunista
Mexicano (pcm) en este país es un motivo más para seguir intentando comprender a México y al mismo tiempo a América Latina frente a los cambios
que este continente ha vivido en estos últimos quince años. Cambios que en
cuanto a la toma del Estado se reflejaron en América del Sur con el llamado
“giro a la izquierda”, sin duda llenos de contradicciones que significaron un
momento importante en la historia del continente.
En cuanto a México, que es tema de análisis de este coloquio internacional, creo que es pertinente empezar el análisis sobre el papel histórico de
la izquierda tanto a partir del siglo xix (este libro nos da los instrumentos
necesarios), como (tal como se está realizando en este congreso) con mayor
fuerza a partir de las huelgas de los ferrocarrileros en los cincuenta, seguido
por el del 68 con todas las implicaciones que comportó a nivel nacional e
internacional la matanza de los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, la represión del 71 (El Halconazo), la reforma política del 77, con la
legalización del pcm, la candidatura en el 82 de Rosario Ibarra “de Piedra”
* Profesor-investigador titular del Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, buap, México. (giuseloby@msn.com)
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con el Partido Trotskista a la presidencia de la república (primera mujer
candidata a la presidencia), la candidatura del 88 de Cuauhtémoc Cárdenas
con el Frente Democrático Nacional, el fraude electoral y la creación del
Partido de la Revolución Democrática (prd), las numerosas asociaciones pro
democracia, expresiones de la sociedad civil (sectores de izquierda y derecha)
en los noventa, la reforma electoral del 97, la victoria del prd en el Distrito
Federal 1997, y la supuesta transición del 2000 con la llegada del Partido de
Acción Nacional (pan) al poder.
En ese sentido, y con respecto tanto al tema de este seminario como a
las investigaciones que se han realizado en el Posgrado en Sociología del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), y en específico en el
cuerpo académico “Sociología Política y del Desarrollo”, considero primero
que la expresión más viva de la herencia de la izquierda mexicana es hoy
Morena;1 que México ha vivido una tortuosa y hoy “a medias”, dirían en
este país, transición democrática; que América Latina entró de lleno en una
fase posneoliberal que no necesariamente implica un cambio en el patrón de
desarrollo y que finalmente, hoy más que nunca, es indispensable y necesario
un análisis sobre el papel de “las izquierdas” en América Latina y México
para poder no solamente generar mayor conocimiento científico y análisis
de la realidad política, económica y social del continente, sino que, al mismo
tiempo, permita elaborar estrategias para el cambio.
Dicho esto, y volviendo al tema principal de la obra que tengo el honor
de presentar esta tarde, debemos poner como primer punto del análisis de
esta investigación que el Partido Comunista en México nace como un partido
comunista sui generis; es decir, nace en un contexto de la Revolución mexicana
(que fue básicamente una revolución burguesa), cuyas características le dan
ese atropellado amanecer que, en palabras del autor, hacen del mismo partido,
en su origen, un partido con poca incidencia en la realidad del país. Sin
embargo, sus ideales vienen retomados por los líderes y caudillos de la época
que, un contexto de la Revolución, los hacen suyos y rechazan cualquier
forma de intervencionismo extranjero (en relación con el papel que el Partido
Comunista de la Unión Soviética —pcus— jugaba en el pcm y sus posibles
influencias en el país).
Queda claro cómo el naciente nacionalismo revolucionario se hará de
algunos de los principios del comunismo y al mismo tiempo pondrá al Estado
como elemento de equilibrio en la lucha capital/trabajo. Yo añadiría que se
irá poco a poco conformando el Frankenstein (el pri) que durante 70 años
1
Figueroa, Carlos, Lo Brutto, Giussepe, Moreno, Octavio, “México, su larga y tortuosa transición política”, Revista Periferias, año 23, número 22, 2014, pp. 147-172. Disponible en: https://www.academia.
edu/19161124/M%C3%A9xico_su_larga_y_tortuosa_transici%C3%B3n_pol%C3%ADtica
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gobernó a México y que volviendo además al poder en 2012 es más aún un
Frankenstein del siglo xxi con una contradicción entre su pretensión de ser
un partido de las masas sin distinción de clase y operar como un partido de
derecha, al estilo pan (la aprobación de las leyes de reformas estructurales).
Un segundo elemento por considerar en esta presentación es el de las
realidades distintas entre Europa y América Latina (y, por ende, México),
en donde el capitalismo se instauró con características distintas. Si es cierto
que vivimos en un sistema cuya esencia es capitalista y cuya extensión es
mundial, es también cierto que cada país tiene características distintas
tanto en la forma en que las condiciones capitalistas se instalaron, como
en la manera en que las distintas modalidades de acumulación se han ido
gestando en estos ciclos de auge y crisis de este sistema capitalista. Por ello,
siguiendo a Harvey, hoy resulta fundamental entender que la modalidad de
acumulación neoliberal tiene rasgos y características que la distinguen en cada
país, aunque se trata de una modalidad cuyos patrones se reproducen en la
totalidad del sistema. A manera de analogía, tal como señala Paco Ignacio
Taibo II, el neoliberalismo mexicano es un “pinche neoliberalismo”, que se
diferencia de otros por sus características sui generis. Lo mismo podríamos
decir del contexto histórico en el que se sitúa esta investigación.
Un tercer elemento que Condes Lara pone en la mesa del debate creo
que es esta encrucijada entre lo nacional y lo internacional, es decir, esta
contradicción misma que el pcm no pudo eludir. El pcm fue un partido que
en sus orígenes no tuvo fuerza en México tanto por el contexto de la Revolución, como por “la falta de capitanes”, se podía decir, parafraseando a
Antonio Gramsci.
Después de una parte introductoria que grosso modo refleja lo anteriormente dicho, el autor pone énfasis en este papel nulo de las colonias en el
pensamiento marxista en sus orígenes. Efectivamente, en palabras de Marx y
Engels, América Latina era una tierra incógnita. Se pone el acento en el hecho
de que las colonias no eran ni siquiera tomadas en cuenta en el proceso de
revolución que tenía ese sello eurocéntrico.
El autor, en el primer capítulo, retoma el debate en torno al papel de
la clase proletaria, la pequeña burguesía y por ende la social democracia,
enfatizando el análisis sobre los temas tales como el Estado-nación, la cuestión nacional, y el todo en este marco de dar a entender cómo, en los países
coloniales, el Partido Comunista no podía tener esa gran fuerza que tuvo en
Europa. Queda claro que los acontecimientos históricos, desde la revolución
bolchevique, la muerte de Lenin y la llegada de Stalin al poder, influenciarían
la suerte de la Internacional Comunista y de las líneas por seguir en los demás
países del mundo en cuanto a la realización de la revolución.
En cuanto a América Latina, sería hasta el VI Pleno Ampliado del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista (ic) en 1926 y en las discusiones del
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VI Congreso de la ic, en 1928, que aparecería con fuerza en el debate el tema
de esta región y, en general, de las colonias. Esto se presentó, en palabras del
autor, como “uno de los nudos estratégicos de la situación internacional”.
Creo que es importante remarcar cómo el papel primario exportador
de las economías de estos países latinoamericanos desde 1848 hasta 1940
sería su sello de dependencia de las economías de las “ex madre patria”.
En ese sentido, a partir de 1926 hay un esfuerzo para darle al movimiento
proletario revolucionario de América Latina la hegemonía del proletariado.
Podría decirse que el VI Congreso es un parteaguas para entender este descubrimiento de América Latina. En palabras de Condes Lara, “se formó
la imagen de lo que es la región en el pensamiento marxista”. Desde las
declaraciones de Fernando Lacerda, en Brasil, Rafael Carrillo, en México,
Pelufo, en Argentina, y Martínez, en Venezuela, podemos entender la fuerza
que fue asumiendo la izquierda comunista latinoamericana. Sin embargo,
y aquí creo que el autor no profundiza mucho, es Mariátegui el primer
gran marxista latinoamericano que pone en tela de juicio al marxismo
eurocéntrico y que pone el acento en el papel de los indígenas como actores
de la revolución, en el papel cultural y de identidad latinoamericana como
fuerza generadora de la revolución. Hay que recordar el antistalinismo de
Mariátegui, expresado por los delgados que van en su representación, Hugo
Pesce y Julio Portocarrero, en la primera Conferencia Comunista latinoamericana en 1929 en Buenos Aires (Argentina), que le costará al mismo
Mariátegui su marginación ideológica y el cargo de secretario general del
partido comunista peruano.
El segundo capítulo del libro abre con un análisis sobre el contexto mexicano entre 1910 y 1930. Analiza a los actores clave (políticos, económicos y
sociales), para ir ampliando el análisis que llevará al autor a dar un contexto
de la realidad mexicana de ese momento histórico particular, para, en capítulos sucesivos, ir introduciendo con más vigor y análisis el papel del Partido
Comunista Mexicano en sus albores.
La realidad política, económica y social de México en la segunda década
del siglo xx fue de gran inestabilidad, de guerra, destrucción y enfermedades que pusieron a prueba a cada gobierno que se fue conformando en ese
contexto de la Revolución.
A partir de los años veinte del 1900, los grupos al poder en México entendieron que para sostenerse en el poder no bastaba con conquistar al Estado,
sino que era indispensable seguir teniendo el apoyo de las masas. A lo largo del
capítulo, se pone en evidencia cómo los constituyentes de Querétaro consagraron
los artículos 27 y 123 a la cuestión agraria y a los obreros. Se evidencia cómo
los grupos posrevolucionarios que gobernaron México retomaron elementos
del comunismo. En síntesis, obreros y campesinos se habían hecho elemento
clave de ideología, postulados y legislación de la Revolución mexicana.
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Al mismo tiempo, se entrecruzaban las motivaciones de aquellos políticos
y caudillos que utilizaban a las masas (obreros y campesinos) para sus intereses y aquellos que veían en ellos la parte fundamental y motivo del proceso
social mexicano. El autor pone el acento en cómo esto representó para los
comunistas mexicanos uno de los grandes problemas estratégicos a que se
enfrentaron a lo largo de los años treinta del siglo pasado.
El problema era cómo realizar una revolución en un contexto en donde
hay una alianza entre obreros y campesinos, en donde su gobierno los
reconoce, usa sus lenguajes y se ostenta como revolucionario, el todo en
una realidad en donde la idea “estalinista” de revolución había penetrado
igual en México.
Desde Calles a Obregón, los usos en la terminología comunista fueron
muy frecuentes, y los obreros y los campesinos se habían transformado en
parte fundamental de la Revolución mexicana. Es interesante la evolución del
papel de los obreros, como el rol de la Casa del Obrero Mundial (com), quien
apoyó y luego entró en conflicto con Carranza. Esto llevará a este último a
afirmar que si bien la Revolución mexicana se había hecho en contra de la
tiranía capitalista, no iba a permitir que se levantase otra tan perjudicial para
el bien de la república, como podía ser la de los trabajadores.
A partir de esta experiencia, Condes Lara pone el acento en el papel de la
Confederación Regional Obrera Mexicana (crom) en la política de esos años.
No cabe duda de que a partir de cuestionarse sobre el papel de los obreros
en la lucha política, el papel de los sindicatos, entre otros, se dará paso a los
distintos grupos y posiciones de la izquierda. En ese contexto, por ejemplo,
los contrastes entre la Confederación General del Trabajo (cgt) y la crom
no tardaron en aparecer.
El autor señala cómo al prevalecer la negociación sobre el conflicto,
aquellos sectores de la izquierda que insistieron en el enfrentamiento, poco
a poco se fueron aislando de la lucha política y de la posibilidad de influir en
sectores clave del movimiento obrero. Yo apuntaría al hecho de que todo esto
debe leerse en un contexto posrevolucionario mexicano y en la construcción
de un Estado corporativista.
El papel de Morones a partir de 1924 fue muy importante tanto en la
crom como en la defensa del presidente Calles. Aquí se cumple la hipótesis
del autor en cuanto a la manera en que los gobiernos posrevolucionarios
jugaron y utilizaron a la ideología y a la fuerza de los obreros, y debilitaron
cualquier papel que el proletario pudiese tener fuera de la construcción del
Estado posrevolucionario.
Tanto la crom como el Partido Laborista Mexicano (pln) fueron actores
fundamentales en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Los acontecimientos
que seguirán y la lucha Obregón-Morones para la presidencia de la república
llevará al asesinado del primero y al ocaso del segundo y de su grupo, la crom.
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En ese contexto, el tema de la propiedad de la tierra asume un rol determinante. La heterogeneidad de los distintos actores de la Revolución mexicana
puso de relieve que el problema agrario era mucho más complicado de lo que
se suponía. La aparición del Partido Nacional Agrarista (pna) muestra cómo
tanto este último como la crom fueron expresión de personalidades en un
contexto de convulsión posrevolucionario que tuvieron su auge y su declive
relacionado con sus propios “patrocinadores”.
Tal como señala Condes Lara, la radicalización campesina en esos años
cuajó con la Liga Nacional Campesina (lnc). Sin embargo, los comunistas
sobresalieron en los preparativos y la constitución de una nueva agrupación
nacional. Su táctica era la alianza con caudillos y fuerzas en torno a un
proyecto de unificación nacional campesina para el efectivo reparto agrario.
El VI Congreso de la Internacional Comunista, aquel que, como apuntó el
autor desde el comienzo, dio visibilidad a América Latina en el pensamiento
marxista eurocéntrico, permitió que se implementara en México la política
de “clase contra clase” y de “contraofensiva” revolucionaria. La ruptura con
el gobierno preconizó la división de la misma lnc.
Otro actor en esta realidad mexicana de las primeras décadas del siglo xx
es el clero. El autor pone el acento en cómo la Iglesia y el poder extranjero
eran sinónimos en ese contexto revolucionario, primero, y posrevolucionario,
sucesivamente. La guerra de los cristeros que enfrentará Calles será la máxima
expresión de la lucha entre el Estado y la Iglesia católica. Un presidente que,
como lo señala Condes Lara, fue muy influenciado por la ideología obrera
y que mucho poder le dio a la crom.
Me parece importante señalar cómo el autor inscribe este conflicto en
un contexto de crisis capitalista, y al mismo tiempo señala que esta guerra
provocó crisis económicas en México y el abandono de lo rural, poblando
más, de esa manera, las ciudades del país. Todo ello en una situación de caída
tanto en el producto interior bruto como de la producción agraria.
Al mismo tiempo, creo importante también, en el análisis de esa realidad
histórica, entender el papel que México empezó a tener a nivel internacional,
en un contexto en el que el mundo estaba en continua fibrilación. La Revolución y los ideales de los obreros, sobre todo en la cuestión de las empresas
extranjeras presentes en el país, también necesitaron mediaciones en algún
momento determinado; por ejemplo, durante el gobierno de Calles derivado
de las relaciones del país con los Estados Unidos y de las consecuencias que de
esta se derivaron. Es en ese contexto donde el análisis del papel de los militares y el ejército permite entender el desarrollo histórico del México posrevolucionario y el papel de los obreros y campesinos en esa realidad convulsa
de las primeras décadas del siglo xx. El surgimiento del Partido Nacional
Revolucionario (pnr) en 1928 se inscribe en ese momento histórico, y tiene
el objetivo de empezar una nueva etapa en la historia del país, unificando
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fuerzas y apuntalando a la recomposición del Estado Nacional, dándole al
partido esa figura de poder estatal.
El tercer capítulo es un análisis sobre el utopismo, el anarquismo y la
socialdemocracia en México. Considero importante ese análisis porque permite entender las ideas y la historia de los movimientos políticos en el país,
influenciados por las ideas eurocéntricas. Mencionar los acontecimientos, las
agrupaciones de izquierda y sus posturas es fundamental para entender ese
momento de la vida política, económica y social mexicana, lo cual corrobora
la hipótesis del atropellado amanecer del comunismo en México.
Entre los utopistas que tuvieron alguna influencia en México, Condes
menciona a Robert Owen, a Victor Considerant y a Albert Kismey Owen.
Estas ideas no solamente apuntalaron grupos conservadores, oligárquicos,
entre otros, sino que al mismo tiempo estuvieron presentes en el pensamiento
y quehacer de importantes protagonistas de la construcción de la nacionalidad y
del Estado mexicano. Nos señala el autor cómo en el mismo pensamiento de
Benito Juárez están presentes las ideas de Saint-Simon. El mismo Melchor
Ocampo fue influenciado por Proudhon, sin ser Ocampo, tal como señala el
autor, ni socialista, ni utopista o anarquista, sino, diría yo, un ecléctico que
utilizaba las ideas de los pensadores a su conveniencia.
En ese mismo sentido, el autor menciona el caso de Julio López, cuyo
levantamiento a favor de los oprimidos y pobres de México y del universo
(que fue su Manifiesto) lo llevó al fusilamiento por órdenes del mismo Benito
Juárez. El del griego Plotino Rhodakanaty, que fue quien inculcó las ideas del
fourierismo a López, que influenciará, a su vez, a los futuros dirigentes del
primer socialismo mexicano, entre ellos Francisco Zalacosta, Santiago Villanueva, Hermenegildo Villavicencio, Juan de Mata Rivero y Prisciliano Díaz.
Con López Chávez, por primera vez en México se conforma un movimiento campesino que llamaba a la organización de la sociedad, propugnando
la formación de sociedades agrarias. Diría el autor: una utopía agraria que
se instalaba en el campesinado. El Plan de la Barranca de 1879 iría en esa
dirección y al mismo tiempo revelaría la presencia de distintas corrientes de
pensamiento sin revelar cuál es la clase dominante. A este le seguirá el Plan
socialista de la Sierra Gorda (y el levantamiento encabezado por Albero Santa
Fe), que llevará a la unificación del movimiento agrario de los pueblos de
Querétaro y Guanajuato y al pronunciamiento político de Miguel Negrete.
Diego Hernández y Luis Luna serán, respectivamente, el secretario y primer
secretario del directorio socialista.
Desde la Ley del Pueblo (inspiración de Alberto Santa Fe), el periódico
bisemanal La revolución socialista, hasta los once números del semanario La
Internacional, notamos la expresión de ese utopismo socialista en México que
acabará en 1884, y será puesto en segundo lugar por las corrientes anarquistas,
anarco-comunistas y socialdemócratas.
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En efecto, tal como nos señala el autor, el Congreso General Obrero que
tuvo su primer congreso en marzo de 1876, el Gran Circulo de Obreros en
México que fue parte de ese Congreso, el Gran Circulo de la Unión, el periódico liberal independiente, socialista y acérrimo defensor de la clase obrera, El
Hijo del Trabajo (aunque éste apoyará poco después a Porfirio Díaz), el grupo
La Social de tendencia anarquista, El Manifiesto de los trabajadores de 1876, el
grupo la Primera Sucursal, son la expresión de la dinámica de la izquierda de
ese comienzo de la segunda mitad del siglo xix en México. En ese momento
histórico, Condes Lara pone en evidencia cómo los anarquistas se habían
convertido en la mayor fuerza del movimiento obrero en el país. Sin embargo,
el Porfiriato se encargaría de diluir esas fuerzas obreras.
A principio del siglo xx el magonismo sería la expresión anarco-comunista
más importante de México, y el periódico Regeneración (periódico independiente
de combate) sería la expresión de esa lucha por los ideales del bien público
y los republicanos. El partido Liberal (pl) que surgirá a posteriori del congreso
de San Luis Potosí será fundamental para preparar la futura Revolución
mexicana y su lucha contra el Porfiriato.
Me parece importante señalar, tal como lo hace el autor, cómo el semanario Regeneración fue, en palabras de José C. Valdés, “el periódico mexicano
más emocional por su virulencia, más cautivador por sus ideas y más intenso
por su perseverancia”2 (p. 249).
El hijo del Ahuizote y Regeneración fueron periódicos importantes en ese
momento de la vida política, económica y social de México, en donde el
Estado oligárquico tuvo su mayor fuerza y sometimiento en el país. Además,
el programa del Partido Liberal y el Manifiesto de la Nación tuvieron una difusión grande (medio millón de ejemplares distribuidos en México, el sur de los
Estados Unidos, Europa y América Latina) gracias al semanario Regeneración
(250 000 ejemplares). La influencia del magonismo fue fuerte, y aunque hubo
una división en el pl en 1904, en las vísperas de la Revolución mexicana se
fue delineando su unificación. El Programa del Partido Liberal Mexicano de
1906 tuvo enormes repercusiones. Los acontecimientos que siguieron fueron
el resultado de posturas e intereses políticos distintos de los diferentes líderes
en el contexto de la Revolución.
En esa realidad, la Casa del Obrero Mundial, fundamental para el futuro
desarrollo del sindicalismo en México, fue un centro de reunión en donde se
intercambiaron ideas, se implementaron cursos y se dieron ciclos de conferencias. Promovió la creación del día del trabajo en 1913 e impulsó durante la
presidencia de Carranza reformas a favor de los trabajadores. Se clausurará
definitivamente en agosto de 1916, y la crom, con su líder Morones, será a
Me parece que lo mismo podría decirse hoy con el nuevo periódico Regeneración, dirigido por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

2
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partir de ese momento la agrupación que representará con más fuerza a los
obreros en México. Tal como señala el autor, “esta fue la principal fuerza
sindical y política en el movimiento obrero mexicano, que no la única, con la
que tropezaron los comunistas en México al constituirse en partido” (p. 288).
La fundación de la cgt (22 de febrero de 1921) se dio en un contexto de
una convención de los anarco-sindicalistas, financiados por la Federación
Comunista del Proletariado Mexicano. Esa convención será conocida como
la Radical Roja. En ese contexto, y para asegurar el correcto manejo de la cgt,
se formaron el Centro Sindicalista Libertario (csl) y el periódico Verbo Rojo.
Su enfrentamiento con la crom en los años sucesivos será paradigmático. Tal
como señala Condes Lara, lo que puso en crisis la cgt fue el reformismo de la
Revolución mexicana. Siguiendo la hipótesis del autor de Atropellado amanecer,
esta fue la segunda agrupación obrera de importancia con quien se toparon
los comunistas desde que iniciaron sus actividades en México.
El cuarto capítulo de este libro está dedicado a este atropellado amanecer
del comunismo en México. Es un contexto en constante transformación, en
un país que vive la Revolución, donde llegan las ideas de la revolución rusa.
Sin embargo, los acontecimientos que llevarán a la formación del Partido
Comunista, o mejor dicho de los partidos comunistas en México, se darán en
una realidad en el que la superación del Estado oligárquico del Porfiriato se
inscribe en la construcción del Estado posrevolucionario. La convulsión de
los acontecimientos y la llegada de extranjeros que influenciarían el surgir
de este nuevo sujeto político serán las condicionantes que el autor analiza.
Uno de los slackers (perezosos) de los Estados Unidos que mayor influencia
tendrían en la vida política de la izquierda en el país es Robert Haberman,
quien jugaría un papel importante en la Liga de Resistencias Socialista de
Yucatán (psy), y en el Congreso Socialista de Motul en el mismo estado mexicano. Un personaje fuertemente vinculado a Felipe Carillo Puerto.
Miembro del Partido Socialista de los Estados Unidos, tendría un peso
importante para superar el anarquismo como fuerza imperante en el movimiento obrero mexicano, carga anarquista heredada por la com. Después de
un periodo de persecuciones, el triunfo de Agua Prieta permitirá al psy hacerse
hegemónico. A partir de 1921 (II Congreso Obrero Socialista), tomaría el
nombre de Partido Socialista del Sureste (psse). El debate en el partido en
torno al hecho de entrar o no a la Tercera Internacional le dará el golpe a la
III Internacional Comunista para penetrar en México a inicios de los años
veinte del siglo xx.
Otro personaje que tanto escándalo crearía en las filas de los izquierdistas mexicanos es Nath Roy, quien en contacto con el gobierno de Carranza
financió la edición de El Socialista. Muchos historiadores mexicanos afirmaron
en años posteriores que Nath Roy se auto dio un papel central que nunca
tuvo en la vida política mexicana.
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En este capítulo, el autor pone el acento en la debilidad del Partido
Socialista, sobre todo por la ausencia de un pensamiento marxista en el
movimiento obrero mexicano. Las diferencias entre quienes querían entrar a
la Internacional Comunista y quienes propugnaban para que fuera parte de la
Internacional Socialista (entre ellos el líder de la crom, Morones) radicalizó
las posiciones entre los dos grupos. Al final, el hecho de haber entrado a la
Internacional Comunista llevó a la escisión en el grupo. Un nuevo congreso
nacional socialista nombró a un comité ejecutivo de duración determinada.
El Partido Nacional Socialista tendrá en el ideario a Proudhon, Kropotkin,
y en palabras de Condes Lara fueron más documentos doctrinarios que
documentos políticos los que se acordaron.
Sin embargo, a pocos días de haber finalizado el congreso (septiembre de
1919), algunos exponentes de esta fuerza (que duró muy poco) lo abandonaron
para formar el Partido Comunista de México, entre ellos Barreda, Tabler,
Rodríguez y Estrada. En esta historia, misteriosa y llena de slackers, fue Borodin
quien, en palabras del autor, impulsó a algunos izquierdistas a abandonar al
Partido Socialista y convertirlo en el Partido Comunista Mexicano.
El 24 de noviembre de 1919 será la fecha fundacional del Partido Comunista Mexicano, cuando en una reunión del ps en el Distrito Federal se adoptó
como propio el Manifiesto de la Internacional Comunista a los Proletarios
del Mundo. José Allen será su primer secretario general. Al mismo tiempo,
Nath Roy, su esposa Evelyn Trent y Frank Seaman serán los delegados para
la II Internacional Comunista.
En ese momento existían tres grupos en México: el Partido Socialista
de Cervantes López, el Partido Comunista de México de Gale y el Partido
Comunista Mexicano encabezado por Allen. Además, a los pocos meses
aparecería el Partido Laborista Mexicano, de Morones. La rivalidad fue muy
dura entre los dos partidos comunistas que llevaron a la expulsión de Gale en
1921, acusado de “provocador y aventurero norteamericano”.
Es importante señalar cómo el autor evidencia la exageración de los informes que se mandaban a la III Internacional Comunista sobre el diagnóstico del
Partido en México. En ese contexto, la llegada del japonés Katayama al país
con el objetivo de unificar a Allen y a Gale haría de esta naciente agrupación
política un partido lleno de misterios y controversias desde su nacimiento.
Es sorprendente cómo en 1983, una investigación de Paco Ignacio Taibo
II y Rogelio Vizcaíno señalará al mismo Allen (primer secretario del pcm)
como un agente militar norteamericano. Esto que nos relata Condes sigue
sustentando su hipótesis del atropellado amanecer del pcm, un partido endeble
desde su nacimiento y con escasez de militantes.
De la llegada del japonés Katayama lo único rescatable es la labor editorial hecha con la Biblioteca Internacional, en donde se editaron trabajos
de Lenin, Bujarin, Trotsky, Zinoviev y Gorky. En consideración del autor, el

196

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 196

Tla-melaua – revista de ciencias sociales

6/7/16 3:56 PM

Giuseppe Lo Brutto |

bolcheviquismo en México hizo que las corrientes de Allen y de Gale, los
anarco-sindicalistas no vieron en un primer momento mayores impedimentos
para convivir y las diferencias de pensamiento y de doctrina no aparecieron
dado su desprecio hacia los socialistas. Esto cambiaría en poco tiempo.
Un papel importante en ese contexto lo desarrollarán los jóvenes de la
Juventud Igualitaria, quienes constituyeron, al lado de los veteranos sindicalistas rojos, el alma de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano,
alianza de anarquistas, comunistas y sindicalistas revolucionarios, propuesta
formulada por el Partido Comunista Mexicano que respondió a la urgencia
de contar con un organismo de la multitud de acciones. Este hecho ayudaría
a la conformación de la cgt.
Es importante señalar cómo los acontecimientos de Rusia aumentarán
las asperezas entre los comunistas y los anarquistas. El Partido Comunista
Mexicano fue afectado también por estas diferencias teóricas y por el aplastamiento de los anarquistas en la Unión Soviética, en un país como México,
en donde los anarquistas eran una de las fuerzas más fuertes en la izquierda.
A todo esto, si añadimos el contexto convulso de la Revolución mexicana, la
realidad para ese sujeto político iba a ser muy complicada para entenderla,
pero sobre todo para transformarla. En consideración del autor, a finales de
1921, el pcm estaba alejado de los movimientos reales y de los organismos
vivos de la clase obrera.
El primer congreso del pcm, que se da en el contexto de un partido débil
en sus miembros y liderazgos, será prácticamente su real fundación, ya que
se formulará una caracterización del desarrollo histórico de México. En este
atropellado amanecer, las iniciativas desarrollados por los comunistas en el
país no siempre coincidían con las directrices de la I Internacional Comunista.
Entender el pensamiento marxista era otra debilidad. En mi opinión, la tarea
era doblemente ardua: en primer lugar, entender un pensamiento eurocéntrico
en una realidad diferente complicaba más las cosas; en segundo, tal como
señala el autor, la presencia de los slackers dificultaba más las cosas, por su falta
de conocimiento del pensamiento marxista y, al mismo tiempo, por acentuar
la idea de que “el que viene de afuera sabe más”. A partir de ese congreso, el
partido se llamará, hasta 1939, Partido Comunista de México. De ese momento
en adelante, el Partido se transformó en el depositario de la doctrina y del saber
de los clásicos. Tal como señala Condes Lara, el Partido fungió de Iglesia en el
comunismo como la mediación insustituible e imprescindible entre la profecía
de los clásicos y la clase que redimiría y, al hacerlo, salvaría a la humanidad.
La fundación en 1922 del Sindicato Revolucionario de Inquilinos (sri), en
palabras de Taibo II, “se le apareció como un alternativa a su marginación en
el movimiento sindical, y a ella se asieron como náufragos y salvavidas”. A lo
largo de sus primeros diez años de vida, el pcm fue un partido desarticulado
e inestable debido a la propia Revolución mexicana (como se ha dicho en
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más ocasiones en esta reseña a partir de los hechos que al autor de forma
brillante narra en el libro). Los líderes de ese entonces no supieron hacer una
lectura de esa realidad mexicana revolucionaria, antes, y posrevolucionaria,
después. En palabras de Condes Lara, no entendieron las claves de los procesos históricos latinoamericanos.
En esa realidad, es interesante cómo las ideas que sirvieron a la construcción del Estado posrevolucionario fueron tomadas por parte de los líderes del
Estado mexicano; no obstante, eran las ideas importantes de ese partido que
tuvo un atropellado amanecer en un México que no quisieron y no supieron
entender. En términos “Manzionani”3 se podría decir: “Ai posteri l’ardua sentenza!”.
El último capítulo de este libro está destinado a la influencia del marxismo-leninismo en las instituciones del México posrevolucionario, desde los
periódicos que narraron la Revolución rusa hasta la influencia de los jefes
revolucionarios rusos en los revolucionarios mexicanos.
El Estado mexicano que salió de la revolución no fue ni capitalista ni
comunista; fue un Estado que se asumiría como por encima de las clases.
Por ello, y discrepando con el autor sobre el hecho de que ese Estado se
puso por encima de las clases, me parece importante señalar que el Estado,
en cualquier momento histórico, siempre ha reflejado y sigue reflejando la
lucha capital-trabajo. De hecho, se considera una relación de esta lucha que
sintetiza el antagonismo social que caracteriza al sistema capitalista.
Lo que se formará en México será un Estado desarrollista con la pretensión de conciliar esa lucha capital-trabajo; un Estado con la falsa expectativa
de garantizar el interés general a todas las clases sociales, asumiéndose (sin
lograrlo) como responsable de su educación y de su salud, de darle alimentación a todos y a todas y de defender su campo; un Estado que, aprovechando
esa fase histórica, haría del nacionalismo revolucionario la bandera para
recuperar la dignidad que las corporaciones extranjeras le habían quitado.
Sin embargo, la historia nos ha demostrado que eso se dio a partir de crear
las condiciones de construcción de esa burguesía mexicana sui generis, es decir,
corrupta, y al mismo tiempo autoritaria, que supo aprovechar toda la fuerza
que el Estado tenía para defender sus intereses.
No cabe duda, y coincido con el autor, de que a ese Estado le sirvieron
algunos de los ideales socialistas, pero nunca marxistas; por ello, nunca se
propuso la instalación del socialismo en México. Lo que se construyó fue un
Estado poderoso, que acabó siendo autoritario durante 70 años, bajo la falsa
pretensión de estar al servicio de todas las clases sociales. Un Estado, diría yo,
que de las cenizas del viejo Estado oligárquico, de las ideas de la Revolución
mexicana (una revolución burguesa), supo construir un aparente ideario que
Alessandro Manzoni, poeta italiano. Se recupera esta frase de su célebre poesía dedicada a Napoleón:
“Il 5 maggio”.
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acabó volviéndose autoritario; un Estado que intentó construir una nueva
relación con la sociedad, en un contexto de antagonismo que nunca disminuyó, sino que, al contrario, fue aumentando.
Finalmente, me parece importante señalar que ese Estado posrevolucionario
(cuya construcción implicó ese atropellado amanecer), a partir de la aplicación
de las políticas desarrollistas, fue un Estado que creyó, igual que el socialismo
real y el capitalismo, en el progreso. La realidad actual nos muestra exactamente esto. Por lo tanto, la izquierda mexicana que se construyó, en primer
lugar, no supo alejarse de las ideas de la Revolución; en segundo, su contexto
sui generis no le permitió tener la fuerza necesaria para su consolidación (por
las disputas entre los grupos, entre otros motivos) y en el momento en que la
tuvo, todas las contradicciones del sistema capitalista en un contexto neoliberal la obstaculizaron muchísimo. Hoy, la herencia de toda esa izquierda, que
podría sentar las bases para empezar a generar un cambio (sin que ella misma
sea la solución y por ende la panacea), es Morena. Esto, sin embargo, es otro
análisis, que nos permitirá discutir más en profundidad en otras ocasiones.
Muchas gracias, sobre todo por la posibilidad de estar aquí discutiendo
y analizando estos temas.
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María Alejandra Díaz Rosales*

Ha sido para mí un placer leer este libro. Lo considero una buena obra, primero porque nos muestra cómo se pueden utilizar de un modo inteligente
los datos que se generan en la evaluación en una institución de educación
superior. Por otro lado, nos da evidencia de un proceso histórico en este tema
dentro de la buap y de cómo transitaron de una evaluación de la docencia
que “se tenía que hacer”, a una que tenía una intencionalidad específica y que
respondía a su modelo educativo.

A modo de introducción
Los compiladores, Patricia Moreno y Wietse de Vries, declaran en la introducción que este texto no es una simple descripción de procesos adoptados,
sino que es una revisión crítica de cómo ha funcionado la evaluación de
la docencia en la buap, así como de sus efectos positivos y negativos. Doy
constancia de dicha criticidad. Por esto pude ver reflejadas prácticas en la
evaluación de la docencia que se reporta en este texto, que son similares a las
de la institución de donde provengo; por lo que he leído en diversas investigaciones, se refieren a buenas prácticas, pero también a vicios que está
generando la evaluación, en esta era en la cual todo es evaluado.
Una de las bondades que ha traído la evaluación de la docencia es
que cada vez tenemos profesores con más credenciales que muestran un
mayor nivel de formación en los docentes. Sin embargo, se observa que
muchas veces estas credenciales no hacen diferencias en los resultados de
la evaluación de la docencia, pues la actualización profesional no garantiza
mejores prácticas docentes, para el caso de los profesores universitarios. Así,
se puede ver que a más preparación no hay garantía de mejor docencia, o de
que los investigadores o los gestores sean buenos docentes. Sin embargo,
las políticas públicas demandan que los académicos universitarios hagan
todas estas funciones bien.

* Pedagoga y maestra en innovaciones educativas, es docente universitaria y formadora de docentes en
el área de competencias, aprendizaje situado y estrategias constructivas. (alediazrosales@live.com.mx)
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Por otro lado, está la evaluación de la docencia, ligada al estímulo. Pero
todos sabemos que eso es pervertir la evaluación. Los profesores se preocupan
por salir bien evaluados si hay recompensas económicas o laborales; si no,
no lo consideran necesario. Es decir, no se considera que los resultados de
la evaluación puedan ser útiles para mejorar las prácticas docentes. O bien,
están esas prácticas dañinas en donde el profesor evalúa bien a sus alumnos,
los trata bien, y les permite hacer lo que ellos quieran, para que lo evalúen
bien aunque no aprendan nada; a eso llaman los autores mutua complacencia.
En todos estos casos, vemos que la evaluación de la docencia no tiene una
clara finalidad. Entonces nos preguntamos: ¿para qué se evalúa la docencia,
si no sirve para que los profesores mejoren su práctica docente?
Desde Scriven y su distinción entre evaluación sumativa y evaluación formativa, hemos aceptado que la finalidad última de un proceso de evaluación
es la mejora. También creo que la evaluación de la docencia no tiene que
servir para el control o para responder a las acreditadoras o certificadoras de
los programas académicos. Por el contrario, los docentes tendríamos que estar
conscientes que evaluar nuestra docencia es el medio más adecuado para que
mejoremos como profesores, más allá de los estímulos, las recompensas, los
incrementos en las credenciales. Mejorar nuestra práctica docente nos da la
posibilidad de que nuestros alumnos logren buenos aprendizajes; esa debería
ser nuestra máxima aspiración.

Ya hablando del libro
El libro está dividido en dos partes: en la primera se hace referencia a la
sistematización de las experiencias institucionales sobre la evaluación de los
profesores. El primer capítulo, titulado “El programa institucional de evaluación académica de la buap”, de Guillermo González y Patricia León, hace un
recorrido histórico de cómo surge la evaluación de la docencia en esta casa
de estudios, cómo surge el programa institucional de evaluación académica
(Pieva); los objetivos que perseguía, cómo se organizaron para desarrollar un
instrumento de evaluación de la docencia, los acuerdos que tomaron para el
diseño del instrumento, para la aplicación y las sistematización de los resultados. También señala que se consideraron otros aspectos de la evaluación
de la docencia, como la autoevaluación, la evaluación de las condiciones de
trabajo y la evaluación del grupo, buscando una evaluación más integral.
Además, muestra las características de ese primer instrumento y señala que
buscaron la asesoría de la anuies y de García (me imagino que Frayle).
Este primer capítulo muestra cómo se rediseñó el Pieva, a partir del surgimiento del Modelo Universitario Minerva (mum), que cambió las condiciones
de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Ya en esta segunda etapa se hace
un trabajo mucho más serio y sustentado del rediseño del instrumento para
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la evaluación de la docencia. En esta segunda fase, se aplica lo aprendido
en la primera; por lo que se replantea el propio Pieva y se crea un modelo
de evaluación que establece etapas. Aquí se señala que se organizaron siete
comisiones para el desarrollo del nuevo instrumento y el diseño de la estrategia evaluativa.
En este capítulo se concluye que la evaluación ha permitido conocer cómo
se desarrolla la docencia en la buap. Cómo la diversidad de escenarios, expectativas, propósitos y posturas ha enriquecido la evaluación de la docencia. Que la
evaluación es compleja y que no se puede evaluar toda la diversidad existente.
Que se han visibilizado prácticas docentes de las que no había consciencia y
que el Pieva ha significado una oportunidad para la mejora. Finalmente, que
la evaluación debe atender a los postulados del mum.
El capítulo 2 hace referencia a “La meta evaluación docente en la buap”,
de los autores Yadira Navarro, Ana Elena Posada, Patricia León, Ignacio
Hernández, Juan Santiago y Wietse de Vries, quienes se centran en una de
las etapas del modelo evaluativo que había surgido a partir del mum. Los
autores declaran que el objetivo de este capítulo es presentar un análisis de los
registros de las bases de datos institucionales de doce periodos de la evaluación de la docencia, para que las comisiones del Pieva tuvieran información
del comportamiento docente y para que contaran con herramientas para el
análisis más pormenorizado de esta actividad.
Una de las conclusiones más significativas, desde mi punto de vista, es que
el instrumento es confiable, pero podría mejorarse. A partir de esto, se recomendó que se incluyeran ítems relativos a condiciones que rodean la enseñanza
y el aprendizaje y no sólo a la actuación del docente. Otra conclusión muy
importante es que la práctica docente es compleja, que no puede reducirse a la
asignación de una calificación y, por lo tanto, que no debe ligarse a estímulos
o castigos. Se considera que los resultados de la evaluación deben tomarse en
cuenta para decidir políticas institucionales que promuevan mejoras. También
encontraron que hay factores externos al docente que afectan la evaluación,
como el tamaño del grupo, el tipo de materia y la carrera. En cambio, hay
otros que no son determinantes como el nivel de esdeped, si pertenecen a
Promep, si son miembros del sni o su categoría laboral.
Me parece que los autores de este capítulo llevaron a cabo una tarea
titánica, a pesar de que hicieron una muestra, pues revisaron muchos y muy
diversos datos. Cierran este capítulo con una serie de recomendaciones para
rediseñar el instrumento de evaluación de la docencia considerando al mum;
estas recomendaciones se refieren tanto al instrumento como a la forma de
dar a conocer los resultados.
La segunda parte de este libro se titula “Alcances de la evaluación de la
docencia universitaria bajo el referente del Modelo Universitario Minerva”. En
esta segunda parte, se encuentra el capítulo 3, de Ernesto Cortés, Margarita
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Campos, Patricia Moreno, Etelvina Archundia, Ana Elena Posada y Wietse
de Vries, que se titula “Expectativas acerca de la docencia y su evaluación en
el mum”. Se hace una descripción muy detallada y completa del mum y de los
fundamentos teóricos que lo sustentan. Para los que no trabajamos en esta
institución, resulta un documento muy interesante para comprender cómo
se está moviendo la buap en términos de su propuesta educativa. Pero para
los académicos, administrativos, técnicos y todo el personal de esta casa de
estudios, así como sus estudiantes, resulta un documento obligado de consulta que puede ayudarles a entender hacia dónde se están encaminando las
intencionalidades formativas de nuestra universidad pública.
El cuarto capítulo, “Los referentes en el estado del arte de la evaluación de
la docencia universitaria”, de Patricia Moreno, Ixchel Reyes y Raymundo Ávila,
ofrece un recorrido por cuanto se ha hecho de investigación sobre la evaluación
de la docencia, particularmente en la educación superior, desde la última década
del siglo pasado hasta la década presente. Los autores señalan que construyeron
este estado del arte como referente externo que orientara el nuevo instrumento
para la evaluación de la docencia y que fuera más congruente con el mum.
Este estado del arte está construido desde tres referentes: uno teórico,
otro metodológico y otro normativo. Trata de responder a la complejidad
que representa la evaluación de la docencia. Me llama la atención que los
apartados teóricos y metodológicos son muy extensos y ricos, razón por la cual
también este capítulo se convertirá en un referente para aquellos que hacen
investigación sobre la evaluación de la docencia. Sin embargo, el apartado
sobre la normativa es más bien corto, lo cual muestra por dónde andan las
investigaciones en el tema. También puede reflejar que la evaluación de la
docencia no se ha normado en las instituciones educativas. Los autores de
este capítulo señalan que no hay investigaciones que reporten cómo se ha
normado esta tarea en las instituciones educativas.
El capítulo 5, de Patricia Moreno y Soledad García, me parece muy significativo. Muestra la construcción del nuevo instrumento de evaluación de
la docencia que responde a las características del mum. Se recupera todo lo
que se había construido con anterioridad. El título de este capítulo es “Un
nuevo cuestionario para evaluar la docencia en la buap: el resultado de un
proceso colegiado”. Esto último, lo de resultado de proceso colegiado, me
parece muy significativo, pues en mi experiencia como académica universitaria he podido constatar que cuando hay buen trabajo colegiado y buena
colaboración entre académicos, se pueden lograr cosas de calidad muy alta
(investigaciones, publicaciones, diseño de instrumentos), que puede compartirse y darse a conocer, como es el caso de este instrumento y de este libro.
En este capítulo y con la descripción de cómo construyeron el instrumento
y sus características, se sintetiza todo el contenido del texto. Desde mi punto
de vista, este capítulo es la joya de la corona del libro.
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Al final, Patricia Moreno y Witse de Vries, compiladores de la obra,
escriben un apartado de reflexiones sobre la evaluación de la docencia, así
como sus complejidades, que vivieron muy cercanamente al ser parte de
este equipo del Pieva. También se muestra en la afirmación de que “no hay
evaluaciones perfectas” y, aunque no lo dicen así, tampoco las hay “eternas”.
No son perfectas porque no es posible evaluarlo todo, particularmente cuando
se trata de procesos complejos, como la práctica docente, y tampoco son
eternas, pues tienen que irse actualizando para que respondan a las nuevas
necesidades de la institución, de los profesores y alumnos, e incluso de la
sociedad. Además, estas conclusiones dan una muestra contundente de lo mucho
que han madurado en la buap con respecto a la evaluación de la docencia.
En fin, este texto da muestra de cómo la evaluación puede ser útil para
mejorar, no sólo lo que se evalúa, sino la propia evaluación. No me queda
más que invitarlos a leer esta obra si son parte de esta comunidad universitaria, si son investigadores de la docencia, si están interesados en diseñar
instrumentos de evaluación en sus instituciones o si son docentes evaluados.
Quiero felicitar a todos los que han participado en esta experiencia en lo
general, y al equipo del Pieva, en particular, por lo bien que lo han hecho,
lo cual se refleja en esta interesante obra, y por la idea de publicar este libro
de interés para muchos de nosotros.
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Instrucciones para colaboradores
Tla-melaua, revista de Ciencias Sociales, es una publicación arbitrada e
indexada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que difunde trabajos inéditos de investigación
en el área de las ciencias sociales desarrollados por la comunidad académica de
la Universidad, así como por sus pares nacionales y extranjeros, con el ánimo
de estimular el desarrollo del conocimiento científico y teórico en las siguientes disciplinas: ciencias políticas, consultoría jurídica, criminología, derecho,
relaciones internacionales y sociología. Los textos publicados se clasifican en
4 tipos 1.- Artículos de Investigación científica, 2.- Artículos de Reflexión,
3.- Artículos de revisión y 4.- Reseñas. El primer tipo de colaboración es resultado original de proyectos de investigación en cualquiera de las áreas de las
ciencias sociales. La estructura de estos trabajos es la siguiente: introducción,
metodología empleada, marco conceptual, desarrollo, resultados obtenidos,
conclusiones y bibliografía consultada. El segundo tipo de colaboración es
resultado de investigaciones desde una perspectiva analítica, interpretativa y
crítica sobre un tema, asunto o autor específico. El tercer tipo de colaboración
es resultado de investigaciones sobre la situación actual de cualquiera de las
disciplinas de las ciencias sociales, con el fin de dar cuenta de sus avances,
tendencias y proyección, con especial atención al caso mexicano. El cuarto
tipo son recensiones de novedades bibliográficas nacionales y extranjeras que
tengan trascendencia para el campo de las ciencias sociales. Éstas últimas no
se consideran artículos de investigación científica. La revista tiene periodicidad semestral, y está dirigida a un amplio y variado público, destacando los
siguientes: académicos, investigadores, estudiantes universitarios, funcionarios
públicos, actores sociales y representantes populares.

Requisitos formales para la presentación
de colaboraciones
1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos.
2. Las contribuciones recibidas serán dictaminadas por el editor responsable,
quien comunicará al autor su admisión temporal o rechazo definitivo sobre
la base de su correspondencia con el perfil de la revista (áreas temáticas
y tipo de colaboración). En caso de admisión temporal, el texto será
remitido a dictamen, el cual se realizará por pares académicos miembros
de nuestra cartera internacional de árbitros y otros especialistas externos
invitados. En caso de rechazo definitivo, se devolverá al autor el material
entregado.
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3. El envío de colaboraciones a Tla-melaua implica que el autor confirma
que su artículo no ha sido postulado simultáneamente ni aceptado en otra
revista o medio escrito o impreso.
4. La entrega de colaboraciones a Tla-melaua irá acompañada de la carta
cesión de derechos y certificado de originalidad que los autores deben
diligenciar al momento de presentar sus colaboraciones.
5. Todas las contribuciones aprobadas por el editor responsable se someterán a dictamen por pares académicos (especialistas nacionales e
internacionales), acogiendo la modalidad de doble ciego. El proceso de
arbitraje es anónimo y se desarrolla bajo las siguientes fases y aspectos:
a) Relevancia, pertinencia y originalidad temática, b) Discusión de la
materia y contribución para el avance de la disciplina, c), Consistencia
y estructura de la exposición de objetivos, d) Evaluación del uso y actualización de las fuentes, e) Correspondencia de la metodología con los
objetivos de la investigación o reflexión teórica, f) Coherencia expositiva
y g) Cumplimiento de los criterios editoriales de la revista. Los árbitros
contarán con un mes de plazo para realizar el dictamen. Los resultados
del arbitraje pueden ser: a) admitido sin reserva, b) admitido con reserva
o c) no admitido.
6. Los trabajos que hayan obtenido dictamen favorable y que por razones
de espacio no alcancen a publicarse en el número progresivo de la revista,
se reservarán para el siguiente.
7. En hoja anexa el autor debe indicar su nombre completo, filiación institucional actual y correo electrónico vigente. Así mismo, deberá incluir
una reseña curricular con extensión no mayor a un párrafo (doce líneas
aproximadamente), donde resalte los siguientes aspectos: institución de
adscripción, grados académicos, líneas de investigación, libros y artículos
publicados recientemente, premios recibidos, cargos y distinciones académicas, etc.
8. El idioma oficial de la revista es el español. Las colaboraciones recibidas en
otros idiomas (inglés, francés, italiano o portugués) se publicarán tal cual.
No obstante, se consideran inéditos los trabajos escritos en idioma diferente
al español, pero que hayan sido traducidos por primera vez a éste.
9. Todas las colaboraciones deberán entregarse en versión impresa y electrónica, bajo las siguientes características:
a. Extensión mínima de 15 cuartillas y máxima de 25; escrito con letra
Arial de 12 puntos, con interlineado de 1.5; márgenes: izquierdo y
derecho de 3 centímetros; superior e inferior de 2 centímetros.
b. Para el caso de las reseñas, éstas tendrán una extensión máxima de
cinco cuartillas y deberán ser de libros académicos actuales de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales.
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10. Las colaboraciones, salvo las reseñas, deberán incluir: Título, Resumen,
Palabras Claves, Sumario, Introducción, Desarrollo y Conclusiones. El
título debe resumir la idea principal del trabajo de la forma más precisa
y menos extensa posible. El resumen será descriptivo del contenido del
trabajo con extensión no mayor a un párrafo (12 líneas aproximadamente). Las palabras claves oscilarán entre 3 y 5, y deberán dar cuenta
del contenido científico del artículo. El título, resumen y palabras clave
deberán traducirse al idioma inglés.
11. Las citas y referencias se colocan a pie de página. Las fichas bibliográficas
deben ser elaboradas sobre el estilo (norma iso 690) y transcribir todos los
datos de la fuente; por lo que no es necesario un listado de la bibliografía
al final del documento. Ejemplo:
Libros:
Vázquez Vallejo, Salvador, El pensamiento internacional de Octavio Paz, México, Miguel Ángel Porrúa, 2006, colección Las ciencias sociales, p. 67.
Nares, Guillermo y Cansino, César, La fragilidad del orden deseado.
México entre revoluciones, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, 2011, p. 33.
Aceves López, Liza Elena, “El desmantelamiento del Estado”, en
Calveiro, Pilar (coord.), El Estado y sus otros, Argentina, Libros de la
Araucaria, 2006, pp. 101-120.
Revistas:
Prado Lallande, Juan Pablo, “La gobernabilidad de la cooperación
internacional para el desarrollo de México”, Revista Española de
Desarrollo y Cooperación, España, No. 28, primavera-verano 2011,
pp. 53-65.
Salazar Carrión, Luis, “Democracia, representación y derechos”.
ANDAMIOS. Revista de Investigación Social, México, volumen 9,
número 18, enero-abril 2012, pp. 11-34. [Consulta: 15 de Agosto de
2012]. Disponible en:
http://www.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=X6aVmifuW
0k%3d&tabid=1906
Los trabajos deben enviarse al Departamento de Publicaciones de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, indicando que desean ser publicados en Tla-melaua, revista de
Ciencias Sociales, a la siguiente dirección: Avenida San Claudio y Boulevard
de la 22 sur, Colonia Jardines de San Manuel (Ciudad Universitaria), Puebla
capital, c.p. 72570. Teléfono: (52) (01.222) 4.03.87.57, Email: publicacionesderecho.buap@gmail.com
Nueva Época – Año 9, No 38 – abril / septiembre 2015

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd 213

213

6/7/16 3:56 PM

Tla-melaua
Journal of Social Sciences
Instructions for Contributors
Tla-melaua, Journal of Social Sciences is an arbitrated publication of the
School Of Law and Social Sciences of the Autonomous University of Puebla,
that circulates unpublished research in the areas of social sciences developed
by the academic community of the University, as well as national and international peers, with the aim of stimulating the development of scientific knowledge and theory in the following disciplines: Political Science, Legal Counsel,
Criminology, Law, International Relations and Sociology. Published texts are
classified into four types. 1.- Scientific Research articles, 2.- Reflection Articles,
3.- Review articles and 4.- Reviews. The first type is the result of collaborative
original research projects in any area of the social sciences. The structure of
these articles is as follows: introduction, methodology, conceptual framework,
development, results and conclusions. The second type of collaboration is
the result of research done from a critical, interpretative and analytical view
about a topic or issue from a specific author. The third type of collaboration is
the result of research on the current status of any of the disciplines of Social
Sciences, in order to present their progress, trends and future prospects, with a
special attention to the situation in Mexico. The fourth type refers to present
reviews of new domestic and foreign literature that may be relevant to the field
of social sciences. The aforementioned are not considered scientific research
articles. The journal is publish biannually, and is aimed at a wide and varied
audience, highlighting the following: academics, researchers, students, government officials, social actors and social representatives.

Formal Requirements For Submiting Collaborations
1. Only original and unpublished papers will be published.
2. Contributions received will be arbitrated by the editor, who will notify
the author of its temporary admission or final rejection based on their
compliance with the profile of the journal (subject areas and type of collaboration). In case of provisional admission, the text will be referred to
an opinion, which will be held by members of our academic peers and
international portfolio of adjudicators and invited external experts. In
case of rejection the material provided will be returned to the author.
3. The sending of collaborations to Tla-melaua implies that the author
confirms that your article has not been postulated simultaneously or
accepted in another journal
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4. Delivering Tla-melaua collaborations will be accompanied by the transfer
of rights letter and certificate of authenticity that authors must fill out
when submitting their collaborations.
5. All contributions approved by the editor will be subjected to academic
peer review (national and international experts), accepting the doubleblind method. Arbitration process is anonymous and developed under
the following phases and aspects: a) Relevance, applicability and thematic originality, b) Discussion of subject matter and contribution to
the advancement of the discipline, c), consistency and structure of the
statement of objectives, d) Evaluation of the use and update sources, e)
Correspondence of the methodology with the objectives of the research
and / or theoretical reflection, f) Consistency expository g) Compliance
with the editorial of the magazine. The referees will have a month to
make the ruling. The results of the arbitration may be: a) accepted without
reservation, b) admitted with in reserve or c) not supported.
6. Papers that have obtained favorable opinion and for editorial reasons fail
to reach publication in the progressive number of the magazine, will be
reserved for the next.
7. In attached sheet the author must provide your full name, current institutional
affiliation and current email. It also should include a curriculum review of no
more than a paragraph (12 lines or so), which highlight the following aspects:
institution of affiliation, degrees, areas of research, recently published books
and articles, awards, titles and academic honors, etc.
8. The official language is Spanish. Contributions received in other languages
(English, French, Italian or Portuguese), will be published as is. However, it
will be considered unpublished work written in language other than Spanish, but which have been translated for the first time to Spanish.
9. All contributions must be submitted in print and online. The printed
version is laser with following features:
a. Minimum length of 15 pages and a maximum of 30, written in Arial
12 point with 1.5 line spacing, margins: left and right of 3 centimeters
lower and upper 2 cm.
b. For the case of reviews, they have a maximum of five pages and
must be of current scholarly books of any of the disciplines of Social
Sciences.
10. Collaborations, except the reviews, should include: Title, Abstract, Keywords, Summary, Introduction, Development and Conclusion. The title
should summarize the main idea of the work of the most accurate and
least extent possible. The summary will be descriptive of the content of
the work of no more than a paragraph (12 lines or so). The keywords will
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range between 3 and 5, and must account for the scientific content of the
article. The title, abstract and key words must be translated into English.
11. The citations and references are placed in a footnote. Bibliographical
entries should be made on the style (iso 690) and transcribe all of the
source data, so you do not need a list of references at the end of the
document. Example:
Libros:
Vázquez Vallejo, Salvador, El pensamiento internacional de Octavio Paz,
México, Miguel Ángel Porrúa, 2006, colección Las ciencias sociales,
p. 67.
Nares, Guillermo y Cansino, César, La fragilidad del orden deseado. México entre revoluciones, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, 2011, p. 33.
Aceves López, Liza Elena, “El desmantelamiento del Estado”, en
Calveiro, Pilar (coord.), El Estado y sus otros, Argentina, Libros de la
Araucaria, 2006, pp. 101-120.
Revistas:
Prado Lallande, Juan Pablo, “La gobernabilidad de la cooperación
internacional para el desarrollo de México”, Revista Española de
Desarrollo y Cooperación, España, No. 28, primavera-verano 2011,
pp. 53-65.
Salazar Carrión, Luis, “Democracia, representación y derechos”.
ANDAMIOS. Revista de Investigación Social, México, volumen 9,
número 18, enero-abril 2012, pp. 11-34. [Consulta: 15 de Agosto de
2012]. Disponible en: http://www.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fil
eticket=X6aVmifuW0k%3d&tabid=1906
Papers should be submitted to the Publications Department of the Faculty of
Law and Social Sciences of the Autonomous University of Puebla, indicating
that they want to be published in tla-melaua, Journal of Social Sciences, at
the following address: Avenida San Claudio y Boulevard de la 22 sur, Colonia
Jardines de San Manuel (Ciudad Universitaria), Puebla capital, c.p. 72570.
Teléfono: (52) (01.222) 4.03.87.57,
Email: publicacionesderecho.buap@gmail.com
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